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CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

  

 
Tercera reunión  de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes al Protocolo 

de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología  
13 al 17 de marzo de 2006 

Y 
Octava reunión de la Conferencia de las Partes al Convenio sobre la Diversidad Biológica  

20 al 31 de marzo de 2006 
Curitiba, Brasil 

 
PROCEDIMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS MEDIA  

 
Sólo los genuinos representantes de los medios masivos de comunicación – prensa, fotos, radio, televisión, 
y cine – serán acreditados para cubrir las reuniones que se celebrarán en el Centro de Convenciones y 
Exhibiciones (Expo Trade), en Curitiba, Brasil. Para evitar demoras al llegar al lugar de la reunión, por 
favor, envíe el formulario que aparece al dorso adjuntándole una carta de asignación de vuestro Editor/Jefe 
de Redacción y una fotocopia de su tarjeta de prensa profesional válida a:  
 

 
Secretaría del CDB attn Sr. David Ainsworth   

413 St. Jacques Street West, Suite 800 Montreal, Quebec, H2Y 1N9 Canada 
Tel. +1-514-288-2220, Fax +1-514-288-6588 

Correo electrónico: secretariat@biodiv.org 
 

Por favor, envíe su solicitud antes del 3 de marzo de 2006. Debe tenerse en cuenta que no se permite la doble 
acreditación (ej. como prensa y delegado, o como prensa y ONG).  
 
En Curitiba, los pases de prensa se emitirán en el mostrador de registro de los media previa presentación de 
dos fotos tipo DI (pasaporte, pase de prensa nacional oficial, licencia de conducción, DI de trabajo,  un pase 
de prensa con foto extendido por Naciones Unidas en New York, Ginebra, Viena o Nairobi, etc).   
 
Por favor tener en cuenta que los periodistas acreditados para cubrir las reuniones deben tramitar por sí 
mismos los viajes y las estancias en los hoteles.  
 
Para comunicados de prensa y otras informaciones sobre la Conferencia, por favor, establezca contacto con 
la Secretaría, en las coordenadas que se señalan arriba o visite el sitio 
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/press/default.aspx  
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Tercera reunión  de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes al 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (MOP 3) 
13 al 17 de marzo de 2006 

Y 
Octava reunión de la Conferencia de las Partes al Convenio sobre la Diversidad Biológica  

20 al 31 de marzo de 2006 (COP 8) 
Curitiba, Brasil 

 
Favor de seleccionar una de las siguientes: 

 acreditación requerida para MOP 3 y COP 8 
acreditación sólo para MOP 3  
acreditación sólo para COP 8  

 
DATOS PERSONALES (Favor de escribir a máquina o con letra de molde legible) 

 1.  Nombre:________________________________________________________________________ 
                                   (Apellido(s))                                        (Nombre(s)) 
 2.   Fecha de nacimiento: _____________________ 3.  Lugar de nacimiento:   _______________________ 

 4.   Nacionalidad:____________________ 5.  Número de Pasaporte: ____________________ 
 6.   Dirección permanente de Oficina (si es diferente de la sede de su organización):______________ 
      _____________________________________________________________________________ 
 7.   Tel.: (_____) ________________  8.   Fax: (____) _______________  9.  C.Electr: ___________________ 

10.  Dirección de Contacto durante la Conferencia: ______________________________________________ 
          _______________________________________________________________________ 

11. Tel.: (_____)_________________12.  Fax: (____) _______________    
13. C.Elect: _________________________________________________  

 
 DATOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS MEDIA QUE USTED REPRESENTA 

 
14.   Nombre de la Organización: _______________________________________________________ 
15.   Persona contacto y título: _____________________________________________________ 
16.   Dirección postal de la Sede: ________________________________________________ 
17.   Tel.: (____)_________________18. Fax: (____)________________19. C.Elect: ___________ 
20.   Estatus/Propiedad: 
         (  )  Educativa/Pública                    (  )  Gubernamental/Estatal 
         (  ) Privada                                          (  )  Otras (especificar): __________________________________ 
21.   Tipo de medio (marque todas las veces que sea necesario): 
          (  ) Periódico diario                         (  ) Foto/visual                               (  )  Televisión 
          (  ) Agencia/servicio de noticias            (  ) Radio                                (  )  Publicación semanal 
          (  ) Otros (especificar): ____________________________________________ 
22.   Posición: 
           (  )Camarógrafo                 (  ) Director                (  ) Fotógrafo          (  ) Reportero 
           (  )Corresponsal                 (  )Editor                    (  ) Productor                  (  ) Técnico 
           (  )Otros (especificar): ____________________________________________ 
23.   Lengua(s) de trabajo de su organización de media: _________________________________  
24. Tema(s) principales de sus noticias o campo(s) de cobertura (si fuera aplicable):         ___________ 
        ____________________________________________________________________________ 
 
Fecha: _______________________       Firma: ____________________________________    

 


