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NOTA A CORRESPONSALES NO. 2                         6 de Diciembre del 2014 

 

 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático  
 

Lima, Perú 

Del 1 al 12 de Diciembre del 2014  

 

Vigésimo Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes de la  

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

Décima Sesión de la Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes del Protocolo 

de Kioto  

 

 

Segmento de Alto Nivel de COP20/CMP10 
 

a) Inauguración  

  

El Segmento de Alto Nivel de la conferencia se inaugurará el jueves, 9 de Diciembre 

del 2014, a las 10am en la Sala Plenaria 1 (Plenary 1). Según se espera, los oradores de la 

inauguración serán el Presidente del Perú, S.E. Ollanta Moisés Humala, el Presidente de 

Bolivia, S.E. Juan Evo Morales Ayma, el Presidente de Nauru, S.E. Baron Divavesi Waga, el 

Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-Moon, el Primer Ministro de Tuvalu, 

S.E. Enele Sopoaga, el Vicepresidente de Tanzania, S.E. Mohammed Guarib Bilal, el 

Presidente de COP20/CMP10, S.E. Manuel Pulgar-Vidal, y la Secretaria Ejecutiva de la 

CMNUCC, la Sra. Christiana Figueres.   

 

 

b) Cámaras de televisión y fotógrafos  

  

Un grupo restringido de 10 cámaras de televisión y 5 fotógrafos tendrán acceso a la 

sala plenaria antes de la inauguración del Segmento de Alto Nivel. 

  



 

Solicitudes para la inclusión en este grupo deben entregarse al gerente del IBC 

(International Broadcasting Center), Tim Davis, teléfono +51 943 517 094, a más tardar hasta 

el lunes, 8 de Diciembre, a las 4 pm. Las acreditaciones para los que estén incluidos en el 

grupo pueden ser recogidas en la oficina del gerente del IBC el martes, 9 de Diciembre del 

2014, a las 9am. 

  

A los que estén incluidos en el grupo se les pide reunirse a más tardar a las 9:30am en 

la puerta lateral de la Sala Plenaria 1 (Plenary 1), frente a la sala C3 ‘Paita’. Dentro de la sala 

plenaria, se permiten tomas de ubicación durante 30 minutos previos a la inauguración. Luego 

habrá la oportunidad de hacer tomas de primer plano durante 2 minutos, después de lo cual 

los equipos de televisión tendrán que abandonar la sala. Los fotógrafos podrán quedarse para 

tomar fotos de los oradores bajo las instrucciones del personal de la CMNUCC.  

  

Las organizaciones de televisión que no tengan acreditación pueden recibir la 

cobertura completa en vivo del Segmento de Alto Nivel a través de la transmisión de la 

cadena anfitriona en sus respectivos espacios de trabajo en el IBC (International Broadcasting 

Centre). También se puede obtener la cobertura grabada de la cadena anfitriona contactando 

al gerente del IBC. 

 

 

c) Medios impresos  

  

Se reservarán 20 asientos al fondo de la Sala Plenaria 1 para los medios de prensa 

impresa que quieran seguir la inauguración desde el interior de la Sala Plenaria. El acceso a 

esta área será con pases especiales que se repartirán por orden de llegada. Las solicitudes 

para el ingreso tienen que presentarse en la mesa de información (Media Information Desk) 

en el Centro de Medios (Media Centre). Las solicitudes deben presentarse a más tardar hasta 

el 8 de Diciembre del 2014, a las 4pm.  

 

Los representantes de los medios de prensa impresa, de emisoras de radio y de 

agencias de noticias pueden seguir la inauguración en las pantallas de CCTV en el Centro de 

Medios, por webcast en vivo en <unfccc.int> o en sus respectivos espacios de trabajo en el 

IBC. 

 

 

d) Continuación del Segmento de Alto Nivel  

  

El Segmento de Alto Nivel de la conferencia continuará hasta el 11 de Diciembre con 

declaraciones de Presidentes, Jefes de Gobierno, Ministros y otros jefes de delegación. (La 

lista de oradores se encuentra en los apéndices diarios al programa (Daily Programme 

Addendum). Los textos de las declaraciones se publicarán en la página web <unfccc.int> 

luego de pronunciarse, en cuanto las delegaciones las faciliten.  

  

A TOMAR EN CUENTA: Por lo general, los equipos de televisión y los fotógrafos no 

tendrán permiso de cubrir declaraciones pronunciadas durante el Segmento de Alto Nivel 

desde el interior de la Sala Plenaria 1. Sin embargo, habrá varias posibilidades de cobertura 

unilaterales para equipos nacionales de televisión y fotógrafos, incluyendo a los que estén 

acompañando a su respectivo Jefe de Estado/Gobierno y quieran cubrir las declaraciones. 



 

Las coordinaciones previas para el acceso escoltado a la Sala Plenaria 1 tienen que realizarse 

con el gerente del IBC, Tim Davis, tel. +51 943 517094. 

  

Las organizaciones de televisión pueden recibir la cobertura completa en vivo de las 

declaraciones pronunciadas en el Segmento de Alto Nivel a través de la transmisión de la 

cadena anfitriona en sus respectivos espacios de trabajo en el IBC (International Broadcasting 

Centre). También se puede obtener la cobertura grabada de la cadena anfitriona contactando 

al gerente del IBC. 

 

 

e) Conferencia de Prensa de Jefes de Estado/Gobierno  

  

Se espera que varios Jefes de Estado/Gobierno desean dar conferencias de prensa 

durante el Segmento de Alto Nivel de COP20/CMP10. Las conferencias de prensa se 

programarán en la Sala de Conferencias de Prensa 1 y, según necesidad, en la Sala de 

Conferencias de Prensa 2. 

 

A TOMAR EN CUENTA: La delegación del Jefe de Estado/Gobierno que de la 

conferencia de prensa puede decidir que solamente se invitan medios de comunicación 

nacionales de su país a su sesión informativa. Por favor, revise las pantallas de programa 

para comprobar anuncios relevantes.  

  

 

Coordinación y apoyo de medios  

 

 Las oficinas del equipo de medios de la CMNUCC y las oficinas del equipo de medios del 

país anfitrión se encuentran en el nivel superior del centro de medios en la zona D. 
 
 

Lista de contacto por correo electrónico 
 

Portavoz 
 
Solicitud de entrevista a Christiana Figueres, 
Secretaria Ejecutiva, CMNUCC 
 

 
 
press@unfccc.int 

 
Acreditación y registro de prensa  

 
press@unfccc.int 
 

 
Reserva para conferencias de prensa  

 
pressconf@unfccc.int 
 

 
Mesa de información para medios (Media 
Information Desk) 
 

 
MGarcia@unfccc.int  

 
Gerente del IBC  
 

 
davis.tim52@gmail.com 
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