
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
PARA ASISTIR A LA DUODÉCIMA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC 

Los asistentes a la Duodécima Conferencia Ministerial solo pueden acreditarse en calidad de miembro de 
los medios de comunicación, de representante de ONG o de delegado. El sistema detectará y rechazará 
cualquier solicitud de acreditación en más de una categoría, así que debe usted elegir la que mejor se 
ajuste a su situación.  
 
Si desea solicitar la acreditación como miembro de los medios de comunicación, asegúrese de que: 
 

• cumple todos los criterios para la acreditación de los medios de comunicación por la OMC en las 
Conferencias Ministeriales; 

• su computadora está equipada con las versiones más recientes de uno de los siguientes 
navegadores: Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer, ya que las versiones más antiguas no 
son compatibles con el sistema de acreditación en línea; 

• tiene a mano los siguientes documentos, porque se exigirán durante el proceso de solicitud: 

 el pasaporte que utilizará para viajar a Suiza; 

 una fotografía de identidad escaneada en formato .jpeg, .png o .gif. La fotografía debe 
ser en color y dejar ver bien la cara. No se admiten fotografías de cuerpo entero; 

 una copia escaneada de la carta de asignación. La carta deberá llevar el nombre y el 
membrete oficial del medio de comunicación al que usted representa y deberá estar 
firmada por el Director/Jefe de Redacción/Jefe de Oficina. En ella deberá figurar 
asimismo su nombre y el título de su puesto, así como el período para el que se solicita 
su acreditación ante la OMC. 

 
PROCESO DE SOLICITUD 

1. Vaya a la dirección: https://eregistration.wto.org/es/mc12/media/register/step-1. 

2. Cree una cuenta. Para crear una cuenta, introduzca su dirección de correo electrónico y elija 
un nombre de usuario y una contraseña. 

3. Una vez haya entrado en el sistema, rellene el formulario facilitando todos los detalles sobre 
usted y el medio de comunicación al que representa. No olvide adjuntar los documentos 
justificantes pertinentes (a saber, la carta de asignación, una fotografía de identidad). 

4. Después de rellenar todos los campos obligatorios, haga clic en "Enviar". No podrá enviar la 
solicitud si no ha rellenado todos los campos necesarios. 

5. A continuación recibirá un correo electrónico en el que se confirmará que su solicitud de 
acreditación ha sido enviada y se le pedirá que verifique su dirección de correo electrónico 
haciendo clic en el vínculo que figure en el mensaje. Su solicitud de acreditación no se 
tramitará si no verifica su dirección de correo electrónico. 
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PROCESO DE ACREDITACIÓN 

Una vez enviada su solicitud de acreditación, el Oficial de Acreditación de la OMC la examinará y le 
informará del estado del proceso. Las decisiones del Oficial de Acreditación de la OMC son definitivas. 

Si su solicitud de acreditación es aprobada, recibirá por correo electrónico una carta de confirmación o 
certificación. Deberá presentar esta carta junto con un documento de identidad válido con fotografía para 
poder recoger su tarjeta de identificación en el Centro de Acreditación en Ginebra. Se facilitará 
información sobre la retirada de las tarjetas de identificación en la página web de la Conferencia 
Ministerial. 

Si su solicitud de acreditación es denegada, recibirá un mensaje y lamentablemente no podrá asistir a la 
Conferencia Ministerial. 

Si hace falta más información para poder tomar en cuenta su solicitud, recibirá un mensaje electrónico en 
el que se le pedirá que facilite la información requerida lo antes que pueda. 

Se ruega tomar nota de que, durante su presencia en la OMC o cuando asistan a actos organizados por la 
OMC, como las Conferencias Ministeriales, los representantes acreditados de los medios de comunicación 
han de realizar actividades compatibles con la labor periodística. La División de Información y Relaciones 
Exteriores se reserva el derecho de negar o retirar la acreditación de los periodistas que hagan abuso 
de los privilegios que se les conceden o que usen indebidamente su acreditación. 
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