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Conferencia de Plenipotenciarios de 2014 de la UIT 

Solicitud de acreditación de la prensa 

 

1 Acreditación general de la prensa 

Cada periodista debe rellenar el formulario de inscripción en línea y presentar las credenciales 
estipuladas en los trámites de acreditación de la prensa. 

Medios que acompañan a delegaciones de Estados Miembros 

Los coordinadores de Jefes de Estado y de Delegaciones de Estados Miembros pueden inscribir a 
los periodistas que viajan con la delegación, YA SEA como periodistas independientes O como 
periodistas integrados en la Delegación. Los periodistas inscritos como periodistas independientes 
recibirán tarjetas de identificación de PERIODISTA, y los que estén inscritos como parte de la 
delegación recibirán tarjetas de DELEGADO. 

Condiciones: 

Acreditación como periodista independiente:  

El coordinador de la delegación enviará por correo electrónico la lista de los periodistas 
que acompañan a la delegación, con sus nombres, función y publicación a 
pressreg@itu.int. 
Cada periodista también debe rellenar el formulario de inscripción en línea. 

Si el coordinador de la Delegación notifica con antelación a pressreg@itu.int los nombres 
de los periodistas que acompañan a la Delegación, éstos deberán efectuar los trámites 
normales de acreditación de la prensa. 

Acreditación como periodista miembro de una delegación: Los coordinadores de 
delegación deben realizar los trámites normales de inscripción de delegado. 

2 Acreditación como periodista o delegado – ¿qué debo elegir? 

Las tarjetas de identificación de cada categoría tienen ventajas diferentes, y para ayudarle a elegir 
hemos resumido las reglas de acceso de cada categoría: 

Tarjeta de PERIODISTA 

– Puede asistir a todas las Sesiones Plenarias y a las sesiones de las Comisiones sustantivas 

– Puede asistir a las ruedas de prensa del evento 

– Puede utilizar los medios audiovisuales disponibles en las salas de reunión, como estrados 
y cajas multibox 

http://www.itu.int/online/regsys/ITU-SG/Media/edrs.registration.form?_eventid=1000091&_languageid=3
mailto:pressreg@itu.int
file://blue/dfs/comms/Media/accreditation/2014/PP-14/
mailto:pressreg@itu.int
http://www.itu.int/en/plenipotentiary/2014/Pages/registration.aspx
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– Puede desplazarse por las salas para filmar y fotografiar (siempre y cuando no perturbe los 
debates de la sesión, y conforme a las instrucciones de los responsables de seguridad 
presentes) 

– Puede acceder a la sala de trabajo de la prensa de la UIT (cuando la haya), que dispondrá 
de impresora y fotocopiadora 

– Puede reservar una sala privada para entrevistas de prensa (cuando la haya) 

– Puede solicitar al equipo de prensa detalles de contacto específicos de otros delegados 
para realizar entrevistas 

– Puede pedir al equipo de prensa determinados ejemplares de documentos de trabajo para 
consultarlos 

Pero: 

– No puede asistir a sesiones de Grupos ad hoc y de Trabajo más pequeños 

– No puede asistir a sesiones privadas de delegaciones 

– No puede asistir a eventos sociales que no estén abiertos a los medios (compruébelo con 
el equipo de prensa) 

Tarjeta de DELEGADO 

– Puede asistir a todas las sesiones en las que participa su delegación 

– Puede filmar o grabar discretamente las actividades de su delegación desde su propio 
asiento durante las sesiones (siempre y cuando no perturbe los debates de la sesión, y si 
lo autorizan los responsables de seguridad presentes) 

– Puede filmar en las salas y las zonas públicas fuera de las salas de reunión. Puede realizar 
privadamente entrevistas por escrito o grabadas con delegados y funcionarios, utilizando 
su propio equipo, con la aprobación explícita del o de los entrevistados 

– Puede asistir a todos los eventos sociales a los que haya sido invitada su delegación 

– Puede consultar todos los documentos de trabajo y la lista de participantes 

Pero: 

– No puede utilizar los medios audiovisuales disponibles en las salas de reunión 

– No puede acceder a las ruedas de prensa (pero las puedes seguir en directo por Internet) 

– No puede desplazarse libremente por las salas de reunión para filmar y fotografiar 

– No puede reservar la sala de entrevistas de prensa 

– No puede acceder a la sala de trabajo de la prensa 

– No recibe automáticamente información y alertas destinados específicamente a los 
medios 

 

 

______________ 

 


