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1. Disposiciones gene,rales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

22319 APLICACION provisional mediante Canje de 
Notas complementario de 3 de julio y 6 de 
septiembre de 1995 del Acuerdo entre elRei
no de Espaiia y el Estado de Israel sobre Coo
peraci6n en el Campo de la Desertifiç~ci6n, 
firmado «ad referendum» en· Jerusalen el 9 
de noviembre de 1993, y modificado por Can
je de Notas de 28 ,de diciembre de 1993 y 
25 de enero de 1994, por el que se suprime 
el parrafo segundo de su ·articulo XIII .. 

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y EL ESTADO 
DE ISRAEL SOBRE COOPERACION EN EL CAMPO 

DE LA DESERTIFICACION 

EI Reino de' Espaıia y el-'Estado de Israel, en 10 sUcesivo 
denominados las «Partes Contratantes», 

Considerando que la cooperaci6n en la lucha contra 
la desertificaci6n es de beneficio mUtuo para ambos paı
ses, ası como para el Magreb, el Mashreq y otros paıses 
mediterraneos, . 

Remitiendose asimismo al desarrollo y cooperaci6n 
regionales en el marco de las conversaciones multila: 
terales derivadas de la Conferencia de Paz en el Cercano 
Oriente celebrada en Madrid en noviembre de 1991, 
'y teniendo en cuenta el papel rector de Espaıia en .el 
campo de la agriculturaen el seno del grupo de trabajo 
econ6mico regional en las mencionadas conversacion~s, 

Dentro del espıritu de la Gonferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada 
en Rıo de Janeiro en junio de 1992, 

Han convenido 10 siguiente: 

Artıculo 1. 

Las Partes Contratantes cooperaran en la lucha contra 
la desertificaci6n en sus diversos aspectos sobre la base 
de las leyes vigentes en cada uno de los' dos palses. 

Artıculo 2. 

La cooperaci6n' a que se refiere el artıculo 1 del pre
sente Acuerd6 abarcara los siguientes campos de acti
vidad: 

Investigaci6n aplicada. 
Proyectos conjuntos. 
Formaci6n· profesional. 
Intercambio de datos. 

Articulo 3. 

Las Partes Contratantes cooperaran en el campo de 
la imiestigaci6n aplicada, que abarcara las siguientes 
areas: 

a) Agricultura de las zonasaridas, incluida la pro
ducci6n de cultivos alimentarios, forrajeros, industriates 
y comerciales. 

b) Agrosilvicultura de escorrentıa en tierras aridas. 

c) Recuperaci6n y regenerc;!ci6n de regiones deser
tificadas. 

d) Conservaçi6n de una reserva genetica deplantas 
regionales de las zonas aridas y semiaridas. 

e) Desarrollo de los recursos hidricos, incrementan
do la eficacia de la utilizaci6n del agua, incluido su reci-
clado y, en especial, el agua salada. . 

f) Agricuftura protegida y medio ambiente contro-
lado en condiciones deserticas. . 

g) Arquitectura del desierto: Desarrolto de nuevas 
ideas. 

h) Utilizaci6n de energia solar, e61ica y otras fuentes 
alternativas de energia para la agricultura an las zonas 
aridas, semiaridas y desertificadas. 

i) Gesti6n de zonas desertificadas. 
j). Areas adicionales que podran explorarse y ser 

objeto de acuerdosmutuos en el marco del Comite Con
junto, segun'lo previsto en el articulo 10. 

Articulo 4. 

Las Partes Contratantes cooperaran en la elaboraci6n 
de proyectos conjuntos con la posible cooperaci6n de 
paıses del Magreb, del Mashreq y de otros paıses medi
terraneos, con el objetivo de promover soluciones prac
ticas para los problemas relacionados con la desertifi
caci6n, incluida la producci6n de alimentos. 

Articulo·5. 

La cooperaci6n entre ambas Partes en materia de' 
formaci6n profesional comprendera: 

a) Cursos en diversos campos relacionados con la: 
desertificaci6n, que se celebraran en Esparia y en Israet 
con utilizaci6n recfp~oca de los medios de formaci6n 
de cada pais. Estos cursosestaran abiertos a alumnos 
de las Partes Contratantes, ası como del Magreb, el 
Mashreq y otros paises mediterraneos. 

Los profesores que impartan los cursos procederan 
de las Partes Contratantes y entre ellos podra haber 
expertos y especialistas del Magreb, del Mashreq y de 
otros paıses mediterraneos. 

b) Programas de formacipn y extensi6n, utilizando 
metodos espaıioles e israelies par la puesta en practica 
de los resultados de la investigaci6n aplicada, segun 10 
previsto en el articulo 1.0. 

Los detalles de estos cursos y programas seran, ela~ 
borados por el Comite Conjunto. 

Los coordinadores de estos cursos y programas.seran: 
Por parte espaıiola: La Direcci6n General de Rela

ciones Culturales y Cientificas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (DGRCC). . 

Por parte israeli: EI Centro de Cooperaci6n Interna
cional (MASHAV) del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Israel. ' 

Articulo 6. 

Las Partes cooperaran en el intercambio de informa
ciones y çte datos relativos a la d~sertificaci6n. 

Articulo 7. 

Los 6rganos de las Partes Co'ntratantes encargados 
de la aplicaci6n del presente Acuerdo seran las insti-
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tuciones pertinentes 0 apropiadas dedicadas a la inves
tigaci6n integradora en materias del desierto, talescomo 
la Universidad Ben-Gurion (Sde Boker y Beersheva) y 
otras de Israel. y la Estaci6n Experimental de Zonas Ari
das de Almerfa (CSIC) y otras de Espafia. 

Las Partes Contratantes tambien examinaran la posi
bilidad de intervenci6n de la Comunidad Europea en vista 
de la actividad' en curso emprendida por el Grupo de 
Trabajo de Desarrollo Econ6mico Regional de las Con~ 
versaciones Multilaterales derivadas de la Conferencia 
de Paz en el Cercano Oi"iente celebrada en Madrid. Tam
bien podran intervenir otras organizaciones internacio
nales tales comola FAO, er PNUMA. la UNESCO. orga-
,ni~aciones regionales y de otro tipo. 

Articulo 8. 

Las Partes Contratantes se esforzaran por conseguir 
la participaci6n de investigadores, instituciones. expertos 
y autoridades competentes correspondientes del 
Magreb, del Mashreq y de otros paıses mediterraneos 
en los campos de cooperaci6n a que se refiere el pre-
sente Acuerdo. ' 

Articulo 9. 

En virtud del presente Acuerdo. se designa al Minis
terio de Asuntos Exteriores del Reino de Espafia y al 
Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel 
centros coordinadores responsables de su aplicaci6n. 

Articulo 10. 

Con el fin de poner en practica la cooperaci6n prevista 
en el presente Acuerdo y de asegurar unos contactos 
permanentes. se creara un Comite Conjunto formado 
por representantes de ambas Partes Contratantes. Se 
reunira. en principio, una vez al ano, 0 segun se convenga 
entre las Partes, alternativamente en Madrid y enJeru
saıen.concertandose las fechas de las reuniones por 
conducto diplomatico. EI Coı;nite Conjunto elaborara un 
programa de trabajo de ,cÖoperaci6n para el pr6ximo 
perfodo, establecera dire'ctrices y examinara la marcha 
de las actividades que se desarrollen en el marco de 
la cooperaci6n bilateral y multilateral. Los avances con
seguidos, durante el perfodo anterior se examinaran en 
las actas de cada sesi6n. 

Articulo 11. 

1. Nada de 10 dispuesto en el presente Acuerdo 
podra interpretarse en perjuicio de los derechos y obli
gaciones existentes derivados deotros Ç1cuerdos con
certados en virtud del Derecho Internacional. 

2. Las actividadesampatadas por el presente Acuer
do estaran 'sujetas' a la disponibilidad de lös fondos asig
nados y a las disposiciones legales yreglamentarias apli
cables en cada paıs~ Cada Parte Contratante correra con 
los costes de su propia participaci6n en el presente 
Acuerdo salvo que se convenga otra cosa. 

Articulo 12. 

EI presente Acuerdo entrar~ en, vigor en la fecha de 
la segunda de las Notas Diplomaticas' mediante las cua:. 
les las Partes notifiquen reciprocamente el cumplimiento 
de sus requisitos internospara la entrada en vigor del 
presente Acuerdo,' Y. permanecera'en vigor porcinco 
afios.· ',' 

'Posteriormente se renovara por nuevos perfodos de 
cinco anos, a menös, que sea denunciado por escrito 
por cualquiera de las 'dos Partes Contratantes con İfes 
meses de antelaci6n,:' como minimo, antes de la expi-

raci6n del correspondiente periodo quinquenal. La ter
minad6n del presente Acuerdo no afectara a la validez 
de cualesquiera medidas tomadas en virtud del mismo. 

Articulo 13. 

EI presente Acuerdo podra ser modificado 0 enmen
dada por consentimiento mutuo. Toda enmienda 0 modi
ficaci6n del Acuerdo seguira el mismo procedimiento 
establecido para su entrada en vigor. 

EI presente Acuerdo se prorrogara automaticamente 
por perfodos adicionales de un ano. a menos que cual
quiera de las dos Partes 10 denuncie en fecha anterior 
notificando por escrito a la otra, con seis meses de ante
laci6n como mınimo. su intenci6n de darlo por terminado. 
No obstante. la denuncia del Acuerdo. las actividades 
que ya se encuentren' en curso proseguiran hasta su 
terminaci6n. 

En fe de 10 cual. los infrascritos. debidamente auto
rizados para ello por los Gobiernos de sus paıses res
pectivos. firman el presente Acuerdo. 

Hecho en Jerusalen el 9 de noviembre de 1993. que 
corresponde al dıa 25 de Heswau 5754. en dos ori
ginales, cada uno de ellos en espanol. hebreo e ingıes. 
siendo autenticos todos los textos. En caso de diver
gencia en la interpretaci6n. prevalecera el texto ingıes. 

Por el Reino de Espaıia. a. r. Por el Estado de Israel. 

Javier Solana Madariaga. Shimon Peres. 
Ministro de Asuntos Exteriores Ministro de Asuntos Exteriores 

Yossi Sarid. 
Ministro del Medio Ambiente 

NOTAVER~AL 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamen
te a la Embajada de Israel y le comunica que el Acuerdo 
Hispano-Israeli enel campo de la Desertificaci6n. firmado 
«ad referendum» el pasado dia 9 de noviembre~ contien..e 
dos disposiciones contradictorias en 10 que a la reno
vaci6n del mismo se refiere: mieiıtras que en el segundo 
parrafo del artfculo 12 se indica que «se renovara por 
nuevos periodos de cinco anos ... ». el segundo parrafo 
del articulo 13 dice que «EI presente Acuerdo se prorro
gara automaticamentEi por perfodos' adicionales de un 
ano ... ıi: ,", ',: ' ': , ' ' 

Antela necesidad de corregir la citada contradicci6n 
este Ministerio propone la supresi6n del segundo parrafo 
del articulo 13 del Acuerdo. 

EI Ministerio de Asunto"s Exteriores aprovecha la opor
tunidad para reiterar a la Embajada de Israel el testimonio 
de su alta consideraci6n. ~ 

Madrid, 28 de diciembre de 1993. 

A la Embajada de Israel en Madrid. 

La embajada de Israel saluda atentamente al Hono
rable Ministerio de Asuntos Exteriores y tiene la honra 
decomunicar que en respuesta a su nota verbal 1/19, 
de 28 dediciembre de 1993. referente al Acuerdo His
pano Israeli en el campo de la Desertificaci6n, firmado 
«ad referendum» el pasado dia 9 de novi,embre, que 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel acepta su 
propuesta ~e suprimir el segundo parrafo del articuJo 
13 del ACuerdo. , " ' " " 1 ' 

La Embajada de Jsrael ,aprovecha esta oportunidad 
para reiterar al,Honörable Ministerio de Asuntos. Exte
riores el testimonio de- su mas alta y qistinguida con-
sideraci6n.' ., ' .. . " . ._' 

M.adrid, .• 25 de e:nero 'cie'19'S4-.' " . ;. 

,Al Mihisterio de Asuntos Exteriores. Madrid. " 
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NOTAVERBAL. 

Et Ministerio de Asunt6s Exteriores sa1lida atentamen
te a la Embajada de Israel en Madrid y, en relaci6n con 
el Acuerdo sobre Cooperaci6n en el campo de la Oeser
tificaci6n entre Espana e Israel, firmado «ad referendum» 
en Jerusalen el 9de noviembre de 1993, propone 10 
siguiente: ' .. 

ccEste Acuerdo se' aplicara provisionalmente antes de 
su entrada en vigop). 

. , 

- En caso de que la Embajada de Jsrael en Madrid este 
de acuerdo con el contenido deesta Nota Verbal, esta 
Nota, junto con su Nota de respu~sta, constituira un 
Acuerdo Internacional complementarib del Acuerdo de 
referencia. 

Este Canje de Notas entrara en vigor en el dfa de 
la fecha de recepci6n de la Nota Verbal de respuesta 
deesta Embajaçta. \. ..' '. 

Et Ministerio de Asuntos, Exteriores aprovecha la opor
tunidad para reiterar a la Embajada de Jsrael en Madrid 
el testimonio de su mas alta ctmsideraci6n. 

Madrid, 3 de julio de 1995. 

La Embajada de Israel s/aluda atentamente al Hono
rable Ministerio de Asuntqs Exteriores y tiene la honra 
de comunicar en relad6n a la nota verbal numero 71-19 
del pasado 3 de julio del presente, sobre la Cooperaci6n 
en el campo de la Desertificaci6n entre Espana e Israel, 
firmado ccad referendum» en Jerusalen el 9 de noviembre 
de.1993, esta EmbajadCJ esta de acuerdo con su con
tenido. 

La Embajada de Israel aprovecha. esta oportunidad 
para reiterar al Honorable Ministerio de Asuntos Exte
riores el testimonio de su ı1tas altay distinguida con-
sideraci6n. . 

Matlrid, 6 de septiembre de 1995. 

Al Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid. 

EI presente Acuerdo, en la versi6n que establece el 
Canje de Notas de 28 de diciembre de 1993 y de 25 
de enero. de 1994, por el que se suprime el parrafo 
segundo de su artfculo XIII,se aplica provisionalmente 
desde el 7 de septiembre de 1995, fecha de recepci6n 
de la Nota israelf que forma parte del Canje de Notas 
complementario de 3 dejulioy6 de septiembre de 1995. 

Lo que .se . hace' publico para conocimiento general. 
Madrid, 11 de septiembre de 1995.-E1 Secretario 

general tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

22320 APLICACION Provisional mediante canje de 
notas complementario de 15 de septiembre 
de 1994 y 6 de septiembre de 1995, del 
Acuerdo entre el Reinode Espafia y el Estado 
de Israel sobre 'cooperaci6n en materia de 
medio ambiente y de conservaci6n de la natu
raleza, firmado ((ad referendum" en Jerusa/en, 
el 9 de noviembre de' 1993. 

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA YEL ESTADO 
DE ISRAEL SOBRE COOPERACION EN MATERIA 
DE MEDIO AMBIENTE Y DE CONSERVACION DE LA 

NATURALEZA 

EI Re.inode Espana y el Estado de Israel, 
Expresando el deseo de reforzar las relaciones amis

tosas entre ambos Estados y de desarrollar la coope
raci6n para proteger el medio ambiente, . 

Conscientes de que sus respectivos pafses se enfien
tan a problemas similates en materia de medio ambiente, 

y conscientes tambiertde su capacidad cientifica y tec
nol6gica para hacer frente a estos problemas, . 

Convencidos de que: " 

EI medioambiente'debe' ser protegido en aı-as-de 
la salud.y del bienestar .de .!as generaciones presentes 
y futuras,' 

Un desarrollo econ6mico sostenible exige una buena 
gesti6n de los recursos naturales desde el punto de vista 
medioambiental, . 

La cooperaci6n entre las Partes Contratantes redun
dara en beneficio mutuo debido a la similitud de los 
prob.lemas exis~en~e~ en ambos pafses y de su imp'or
tanc.ıa para el eJerclclo de las responsabilidades de cada 
Gobıerno en el mantemmiento del medio ambiente mun
dial. 

Reconociendo la importancia de -Ias polfticas y prac
ticas .en materia; medioambiental con vistas a lIegar a 
solueıones adecuadas para las cuestiones relativas al 
medio ambiente rf'lundial, en particular, en la cuenca del 
Mediterraneo; . 

Remitiendose tambien. a' la cooperaci6n regional 
sobre e1 medio ambienteen el seno de las conversa
eiQnes multilateral·es derivadas de la Confereneia de Paz 
en el Cercano Oriente celebradas en Madrid en noviem
bre de 1991, en las que Espana ha desempenado tan 
importante papel, -
.. Re<?onociend~ que~mbas Partes pueden obtener sig

nıfıcatıvos benefıcıosmutuos de la cooperaci6n en la 
elaboraci6n de la poHtica medioambiental, 

Deseando demostrar la importancia que anybas Par
tes . eonceden a la cooperaci6n internaeional en materia 
de medio ambiente. 

Dentro del espfritu de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada 
en Rıo de Janeiro en junio de 1992, 'l 

Han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Las Partes Contratantes cooperaran en los -campos 
de la protecci6n del medio ambiente y de la conservaci6n 
de la naturaleza sobre una base de igualdad, reciprocidad 
y ·beneficio mutuo. -

Artıculo 2. 

Revisten particular interes para ambas Partes Con
tratantes 105 siguientes campos de la 'protecci6n del 
medio ambiente: . 

1. Los problemas de preacupaci6n comun en mate
ria de contaminaci6n terrestre, atmosferica, acuatica y 
marina, su identificaci6n y la valoraci6n de las corres
pondientes tecnologıas de control y reducci6n. 

. 2. La promoci6n de la conciencia y de, la educaci6n 
en materia de medio ambiente. 

. 3. Los metodos devaJoraci6n del impacto medioam-
biental. . ~ 

A. Los sistemas de seguimiento y vigilancia del' 
medio ambiente, incluida la utilizaci6n de sistemas de 
informaci6n medioambiental. -

5. EI desarrollo de tecnologias validas desde el pun
to de vista medioambiental. 

6. Tecnologias de tratamiento de los residuos s61i-
dos y peligrosos. 

7. . Gesti6n integrada de pıagas. 
8. Lucha contra la desertificaci6n. 
9. Tratamiento de las aguas residuates urbanas e 

industriales. 
10. Los problemas del medio ambiente en su .rela

ci6n con otr08 campos de actuaci6n polftica y la relaei6n 
entre medi<;> am~iente ydesarrollo. . 


