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INVITACIÓN DE PRENSA
DUODÉCIMO PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP 12)
DE LA
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
12-23 OCTUBRE 2015
CONGRESIUM ANKARA
ATO INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE
ANKARA, TURKEY
El duodécimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 12) de la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) será organizada por el Gobierno de Turquía.
Lugar de celebración de las sesiones
El COP 12 se celebrará en la siguiente ubicación:
Congresium Ankara
ATo International Convention and Exhibition Centre
Söğütözü Caddesi No:1/A, 06510 Çankaya
Ankara, Turkey
Tel.: +90 (312) 285 0 385
Fax: +90 (312) 285 0 057
www.congresium.com
El día 12 de octubre de 2015 será la apertura del periodo de sesiones. El horario será de 10:00 a 13:00 y de
15:00 a 18:00.
Requisitos para la participación de los medios
Para asistir a la conferencia, todos los medios de comunicación deberán registrar a sus representantes. La
inscripción anticipada para los periodistas extranjeros facilita a la secretaría la aprobación de su asistencia a
las reuniones. Este registro anticipado es útil para aquellos que precisan de la solicitud de visado o de la
recaudación de fondos para la asistencia a la conferencia. Esta inscripción también agilizará su registro in-situ
a su llegada al evento.
Se requieren copias electrónicas de la siguiente documentación:
 Una carta de presentación firmada por el/la jefe/a de su agencia;
 Una copia del pasaporte (para extranjeros) o de otra tarjeta de identificación nacional (para
periodistas locales)
 Una fotografía reciente a color formato pasaporte (no mayor de 35 x 45 mm)
 Una tarjeta de prensa válida
 La solicitud de acreditación debidamente cumplimantada
El formulario para la solicitud de la acreditación puede descargarse desde la sección “prensa” de la página
Web de la COP 12: http://www.unccdcop12.gov.tr/en/Home/Index o desde la página web de los medios de
comunicación de la CLD en http://www.unccd.int/en/media-center/Pages/mediahome.aspx.
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Es recomendable que todos los periodistas inicien el proceso de acreditación lo antes posible. El registro en
línea para los representantes de los medios de comunicación estará disponible desde 1 de julio hasta 30 de
septiembre de 2015.
Los solicitantes deberán enviar la documentación antes mencionada a través de correo electrónico o fax a la
secretaría de la Convención:
Email: press@unccd.int
Fax: + 49 228 815 2898/99
Para obtener información relativa a la acreditación, por favor póngase en contacto con:
Ms. Wagaki Wischnewski
Tel.: + 49 228 815 2820
Fax: + 49 228 815 2898/99
E-mail: wwischnewski@unccd.int
Toda la información adicional para la solicitud de los visados (Asia, Estados Unidos y otros), la planificación
del viaje y el alojamiento está disponible en la página web del Gobierno:
http://www.unccdcop12.gov.tr/en/Home/Index y en la sección ‘Información para los participantes’:
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop12/inf1eng.pdf
Se ofrece una lista de los hoteles disponibles, para que los participantes reserven directamente en la web de
UNFCCC: http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/COP/COP12/AnkaraHotels.pdf
El visado es necesario para la entrada en la República de Turquía. Se recomienda a los participantes
interesados que consulten con antelación los requisitos del visado, aplicables a las misiones diplomáticas.
También pueden informarse en la embajada turca de su país de origen. A continuación pueden encontrar
una lista de las misiones diplomáticas y consulares de Turquía: http://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa.
Registro
El registro de los participantes y la emisión de la tarjeta de identificación se llevarán a cabo en la entrada del
centro de convenciones durante los pre-registros, los registros por horas y tras la presentación de los
documentos electrónicos originales citados anteriormente. Es de suma importancia que las credenciales de
todos los miembros de las delegaciones que asisten a la COP 12 vayan acompañados de una fotografía
tamaño pasaporte para garantizar un proceso de pre -inscripción acelerada.
El registro en el evento comenzará el lunes 12 de octubre a las 08:00 y continuará a lo largo de la sesión,
08:00-13:30 y de 14:30 a 17:00. Cualquier cambio en el horario de apertura de la mesa de registro se
comunicará en el Diario Oficial de la sesión.
Para los que llegan temprano, la pre-inscripción puede llevarse a cabo en el siguiente horario:
• Viernes, 09 de octubre de 09 00-13:00 y 14:00-17:00
• Sábado, 10 de octubre de 09:00-13:00 y 14:00-17:00
• Domingo, 11 de octubre de 09:00-13:00 y 15:00-18:00
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Las tarjetas de identidad deben ser utilizadas en todo momento en el edificio. El acceso a la sede de la sesión
solo se permite mediante la presentación de una tarjeta de identificación válida.
Instalaciones para la Prensa y Modalidades de Trabajo
El acceso a las salas de reuniones y sedes depende de la forma de acreditación de cada participante. Se ha
habilitado un espacio de trabajo en la conferencia exclusivamente para la prensa y los medios de
comunicación. Sin embargo, se aconseja a los representantes de los medios de comunicación que traigan sus
propias herramientas de trabajo.
Están previstas al menos tres conferencias de prensa; al principio, en medio y al final de la conferencia. El
lunes, 5 de octubre 2015, se ofrecerá información anticipada para los medios.
Para obtener información acerca de la participación o de otras cuestiones relacionadas con los medios,
pueden ponerse en contacto con:
Ms. Wagaki Wischnewski
Public Information and Media Officer
UNCCD, Hermann-Ehlers-Str.10
53115 Bonn, Germany
Tel: +49-228-815 2820
Fax: +49-228-815 2899
Email: wwischnewski@unccd.int

