
Formulario de solicitud para las organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado que deseen estar acreditadas ante la Conferencia de las Partes y sus 

órganos subsidiarios 

Nombre oficial en inglés (como 

figura en los documentos 

legales) 

 

Sigla o abreviatura oficial 

(en su caso)  

 

Traducción del nombre y la 

sigla o abreviatura (si es 

necesario) 

 

Dirección oficial  

Ciudad y código postal  

País  

Nº de teléfono  

Nº de fax  

Correo electrónico  

Sitio web  

Año de establecimiento/ 

fundación 

 Año de reconocimiento de 

la personalidad jurídica 
 

Pertenencia a redes u otras 

instituciones 

 

Si se trata de una red, tipos de 

organizaciones que la integran 

(adjúntese una lista con los 

nombres)  

 

Carácter (rodéese la que 

proceda) 

Gubernamental No gubernamental 

Privada Pública 

Con fines de lucro Sin fines de lucro 

Acreditada ante el ECOSOC  SÍ NO Año de acreditación  

Idioma de comunicación oficial English Français Español 

Sírvanse indicar a continuación los temas, objetivos y actividades principales de la organización que guarden relación 

con el proceso de la CLD. Hagan una descripción breve (máximo 500 caracteres), que incluiremos en nuestra base de 

datos. Esta descripción será de acceso público. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temas (márquense los que procedan) 

Adaptación y vulnerabilidad   Silvicultura   Salud pública   

Agricultura y pastoreo   Seguridad 

alimentaria 

  Migraciones y superpoblación   

Ciencia y tecnología   Mitigación   Comercio   

Prevención de la degradación de los 

suelos 
  Cambio de uso de la 

tierra 

  Sinergias entre las convenciones 

de las Naciones Unidas 

  

Ordenación sostenible de las tierras   Agua y saneamiento   Otro (indíquese abajo)   

Sectores (márquense los que procedan) 

Promoción y defensa   Género   Ejecución de proyectos sobre el 

terreno 

  

Recaudación de fondos   Aspectos jurídicos   Investigación y desarrollo   

Educación, capacitación y 

concienciación del público 

  Fomento de la 

capacidad 

  Otro (indíquese abajo)   

2. Nombre y cargo de la persona que dirige la organización: 

 ..............................................................................................................................................................................................  

(Sr. Sra.) Nombre Segundo nombre Apellido 

Puesto/Título:  .......................................................................................................................................................................  

Número de teléfono directo:  .................................................................................................................................................  

Correo electrónico de la persona que dirige la organización:  ...............................................................................................  

3. Nombre y cargo de la persona de contacto (si no es la que dirige la organización): 

 ..............................................................................................................................................................................................  

(Sr. Sra.) Nombre Segundo nombre Apellido 

Puesto/Título:  .......................................................................................................................................................................  

Número de teléfono directo:  .................................................................................................................................................  

Correo electrónico de la persona de contacto:  ......................................................................................................................  

4. Hay siete grupos internacionales que contribuyen al proceso de aplicación de la CLD:  

Organizaciones no gubernamentales dedicadas al medio ambiente  

Administraciones locales y autoridades municipales  

Organizaciones de pueblos indígenas  

Organizaciones de la juventud  

Organizaciones no gubernamentales de investigación independientes  

Organizaciones no gubernamentales sindicales  

Empresas y entidades industriales  

5. Sello y firma de la persona que dirige la organización:  ..............................................................................................  

Lugar y fecha:  ....................................................................................................................................................................  

 


