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Sede de la COP14 
N.º de parcelas: 23-25 y 27-29 

Knowledge Park -II  

Gautam Budh Nagar  

Greater Noida –201306 

Tel.: 91-120-2328011 

Correo electrónico: Info@Indiaexpocentre.com 

 

Acreditación de medios de comunicación 
Para asistir a la Conferencia, todos los representantes de los medios de comunicación deben 

inscribirse y obtener la acreditación para cubrir el evento como organización de medios. El 

registro y la acreditación en línea con antelación reducirán el tiempo necesario para el 

registro en el sitio.  La acreditación en línea se puede realizar en este sitio 

<https://reg.unog.ch/event/30186/>, al que se puede acceder a través de la página web de la 

COP14 de la CNULD: https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-

cop14-new-delhi-india  

 

La inscripción a la Conferencia se realiza en dos pasos. En primer lugar, todos los periodistas 

necesitarán autorización previa para participar en la COP14. Para los periodistas extranjeros, 

esta autorización también sirve como carta de invitación, que es necesaria para la solicitud de 

visado de viaje. Se requiere la siguiente documentación para obtener este documento al 

registrarse a través del portal en línea: 

• Una fotografía reciente de tamaño pasaporte  

• Una tarjeta de prensa válida  

• Una copia (páginas con foto y firma) del pasaporte (para periodistas extranjeros) o del 

documento nacional de identidad (para solicitantes locales)  

• Una carta de presentación en papel oficial del jefe de la oficina, de la casa de los 

medios de comunicación o del editor que el periodista representa. En el caso de los 

periodistas independientes, se necesita una carta del medio de comunicación que les 

asigne la cobertura de la Conferencia.  

• Formulario de acreditación en línea debidamente cumplimentado y accesible a través 

del portal de registro de la Conferencia. 

 

En segundo lugar, todos los periodistas también deben presentar una solicitud en línea para 

registrarse en la COP14. La inscripción en línea para los representantes de los medios de 

comunicación está disponible del 1 de junio al 13 de septiembre de 2019 en la página web: 

https://reg.unog.ch/event/30186/. Desde el 28 de agosto de 2019, la inscripción también se 

llevará a cabo en el centro de acreditación y registro ubicado en el lugar de la conferencia 

durante el horario de preinscripción y registro. Se requerirá toda la documentación 

mencionada anteriormente, excepto la fotografía del pasaporte, que se tomará en el sitio. Para 

lograr una acreditación rápida, se recomienda encarecidamente a los periodistas y 

representantes de las organizaciones de medios de comunicación con sede en la India que se 

registren a través del portal en línea con anticipación.  
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Requisitos de visado para la India 
Todos los periodistas extranjeros que pretendan cubrir la conferencia deben solicitar en línea 

un Visado de Conferencia a través del portal de solicitud de visado en línea del Gobierno de 

la India en: <www.indianvisaonline.gov.in> .  

 

Al tramitar la solicitud de visado en la Embajada local se exigirán tres cartas: i) una carta de 

invitación enviada por la Secretaría de la Conferencia; ii) una copia de una carta enviada por 

el Ministerio del Interior en relación con la solicitud de visado; y iii) una carta de 

autorización enviada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.  

 

La carta de invitación de la Conferencia se expedirá automáticamente y se enviará por correo 

electrónico a cada solicitante una vez que se haya completado la inscripción en línea para la 

conferencia y una vez que la Secretaría haya aprobado la solicitud. Las dos cartas adicionales 

del Gobierno también las enviará la Secretaría por correo electrónico a cada solicitante 

extranjero cuya solicitud se apruebe. 

 

En el caso de los periodistas de Afganistán, Irak, Pakistán (incluidos los extranjeros de origen 

pakistaní), Sudán y apátridas, la solicitud de visado debe realizarse con al menos 60 días de 

antelación. En primer lugar, solicite la acreditación en línea. Después, solicite el visado en 

línea. Por último, envíe por correo electrónico su número de solicitud de visado en línea a la 

oficina de prensa de la CNULD. La Secretaría presentará su solicitud al Ministerio del 

Interior para que se le expida una carta especial de autorización de visado.  

 

Centro de prensa 
En el lugar de celebración de la Conferencia se dispondrá de un espacio dedicado a la prensa 

y los medios de comunicación. También se dispondrá de una sala de trabajo equipada con fax 

e impresora. Se proporcionarán asimismo cubículos de entrevistas, salas de edición y plazas 

de aparcamiento para camiones. 

Internet y ordenadores 
Habrá Internet inalámbrico gratuito disponible en todo el recinto de la conferencia. La agenda 

de las reuniones está disponible a través de los enlaces incluidos en este documento.  

 

Notas de prensa 
La Secretaría emitirá notas de prensa después de cada una de las conferencias de prensa 

oficiales. Se distribuirán electrónicamente a los medios registrados en la CNULD. Si está 

cubriendo el evento de forma remota y desea estar en la lista, póngase en contacto con 

press@unccd.int con cc : wwischnewski@unccd.int.  

 

Las notas de prensa también se publicarán en:  https://www.unccd.int/news-

events?f%5B0%5D=news_type%3Apress_release  

 

 

 

 

http://www.indianvisaonline.gov.in/
mailto:press@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
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Agenda diaria 
Los eventos que tienen lugar cada día también se anunciarán en la Agenda diaria. Consulte la 

Agenda diaria, que se publicará electrónicamente, a través de un enlace en el sitio web de la 

COP14 de la CNULD: https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-

cop14-new-delhi-india> 

 

Aplicación de conferencia 
COP14 tendrá una aplicación para facilitar el intercambio de información. Puede descargar la 

aplicación de la conferencia de la CNULD en la tienda de aplicaciones de su elección poco 

antes del comienzo de la Conferencia. La aplicación de la Conferencia le mantendrá al día 

sobre el calendario de reuniones, conferencias de prensa, últimas noticias, notas de prensa y 

mucha más información relevante sobre la conferencia. 
 

Documentos de la COP14 
Programa provisional:  https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-

06/cop1%20-%20advance.pdf  

 

Los documentos oficiales de la COP se publican aquí: <https://www.unccd.int/official-

documents/cop-14-new-delhi-india-2019> 

 

La serie de sesiones de alto nivel (ministerial) tendrá lugar el lunes y martes 9 y 10 de 

septiembre.  

 

Documentos del CRIC 18 
El CRIC, el comité que revisa los avances en la aplicación de la Convención, se reunirá en la 

primera semana de la Conferencia. Consulte el programa provisional del CRIC 18 aquí:  

<https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-06/CRIC1%20-

%20advance.pdf> 

 

La documentación oficial del CRIC se puede descargar aquí: <https://www.unccd.int/official-

documents/cric-18-new-delhi-india-2019>  

 

Documentos del CST 14 
El comité que proporciona orientación científica y asesoramiento a las Partes también se 

reunirá durante la primera semana de la COP14. 

 

Programa provisional:  https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-

06/CST1%20-%20advance.pdf  

 

Para acceder a la documentación oficial del CST14, siga este enlace: 

<https://www.unccd.int/official-documents/cst-14-new-delhi-india-2019>  

 

  

https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india
https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/unccd-cop14-new-delhi-india
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Productos y resultados de la COP14 
Al final de la COP14, se publicarán las decisiones tomadas por las Partes, en el sitio web 

oficial de la CNULD:  https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-

2019  

 

Rueda de prensa 
Se han programado varias ruedas de prensa durante la COP14. Tendrán lugar en la Sala de 

ruedas de prensa. El 19 de agosto de 2019 se distribuirá una lista de las ruedas de prensa 

programadas junto con la carpeta de prensa. Durante la Conferencia, se publicará la 

información más actualizada sobre las conferencias de prensa en el Diario publicado en 

línea el día del evento.   

 

Las ruedas de prensa se realizarán en inglés, francés, español e hindi, y se transmitirán en 

directo por internet. El enlace web se publicará en el sitio web de la COP14 en la CNULD, en 

el momento en que la información esté disponible. 

 

A continuación figura la lista de ruedas de prensa oficiales organizadas por la CNULD y el 

país anfitrión, la India, para un intercambio exclusivo de opiniones con los periodistas. Los 

periodistas que deseen entrevistar a la presidencia de la COP14 y al secretario ejecutivo de la 

CNULD deben asistir a estos eventos de prensa.  

 

Sábado, 31 de agosto de 2019 (por confirmar) 

Hora: por determinar 

Para compartir los resultados esperados de la COP14 

 

Lunes, 9 de septiembre de 2019 (por confirmar) 

09:30 - 10:00 h 

Apertura de la serie de sesiones de alto nivel  

 

Viernes, 15 de septiembre de 2019 

13:15 - 13:45 h 

Resultados y logros de la COP14  

 

Reuniones informativas para los medios de comunicación 
Las reuniones informativas para los medios de comunicación con los expertos que asistan a la 

conferencia tendrán lugar en la Sala de trabajo para los medios de comunicación [406] cada 

día, de 13:00 a 13:30 h, excepto los días en que hay ruedas de prensa.  
 

Feria tecnológica 
La COP14 contará con la feria «Tecnología para la gestión sostenible de la tierra», que se 

desarrollará durante la Conferencia y mostrará las tecnologías y las innovaciones más 

recientes y eficaces en acción. 

 

Redes sociales 

La COP14 tendrá una presencia virtual activa sobre Facebook, Twitter y YouTube:  

https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019
https://www.unccd.int/official-documents/cop-14-new-delhi-india-2019


 

                                                    

   

6 
 

https://www.facebook.com/UNCCD  

https://twitter.com/UNCCD  

https://www.facebook.com/unccd.cso  

https://twitter.com/UNCCDcso 

https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace 

https://twitter.com/UNCCDcbm  

http://www.youtube.com/theunccd  

 

Síganos en Twitter con #UNCCDCOP14.  

Tuitearemos en directo con @UNCCD, @globalmechanism y @RioPavilion  

 

Contactos de prensa 
Sra. Yukie Hori  

Jefe de equipo de comunicaciones y portavoz 

Correo electrónico: yhori@unccd.int   

Tel.: +49 (0)173 268 7590 

 

Sra. Wagaki Wischnewski  

Encargado de medios de comunicación 

Correo electrónico: wwischnewski@unccd.int   

Móvil: +49 (0)173 268 7593 

 

Sra. Helga Karsten  

Eventos sociales y multimedia 

Correo electrónico: hkarsten@unccd.int  

Tel.: +49 (0) 228 8152857 

 

Sra. Sandrine Rastetter  

Acreditaciones de la COP14 

Correo electrónico: srastetter@unccd.int  

 

 

https://www.facebook.com/UNCCD
https://twitter.com/UNCCD
https://www.facebook.com/unccd.cso
https://twitter.com/UNCCDcso
https://www.facebook.com/UNCCD.Marketplace
https://twitter.com/UNCCDcbm
http://www.youtube.com/theunccd
mailto:yhori@unccd.int
mailto:wwischnewski@unccd.int
mailto:hkarsten@unccd.int
mailto:srastetter@unccd.int

