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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12219 APLlCACION provisional del Canje de Notas 
entre el Reino de Espaiia y el Programa de 
Naciones Unidas para el medi,o ambiente rela
tivo al Acuerdo de sede de la Segunda Reu
ni6n de la Comisi6n Mediterranea de Desarro
/10 Sostenible (Palma de Ma/lorca. 6 al 8 de 
mayo de 1997). hecho en Atenas y Madrid 
el 26 de febrero de 1997 y 24 de abril 
de 1997. 

Atenas. 26 de febrero de 1997. 

Excelentfsima Seıiora: 

Acuerdo entre el Reino de Espaıia y el Programa de 
las Naciones Unidas para el medio ambiente sobre 
la Segunda Reuni6n de la Comisi6n Mediterranea 
sobre el Desarrollo Sostenible, Palma de Mallorca 

(Espaıia), del 6 al 8 de mayo de 1997 

Tengo el honor de referirme a los arreglos para la 
Segunda Reuni6n da la Comisi6n Mediterranea sobre 
el Dasarrollo Sostenible, del 6 al 8 de maya de 1997, 
que se celebrara en Palma de Mallorca (Espaıia). Por 
medio de la presente carta desearfa obtener elacuerdo 
del Gobierno de Vuestra Excelencia para los arreglos 
que se detallan a continuaci6n. 

1. Los participantes ən la reuni6n seran invitados 
por la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 0 su representante de 
conformidad con el reglamento de reuniones y confe
rencias de las Partes Contratantes en el Convenio para 
la protecci6n del mar Mediterraneo contra la contami
naci6n y sus protocolos conexos, y comprenderan repre
sentantes de: 

Doıia Dolores Carrillo Dorado Directora general de 
Calidad y Evaluaci6n Ambiental Ministerio de Medio 
Ambiente 28071 Madrid (Espaıia). 

a) Estados. 
b) Organizaciones que hayan recibido invitaciones 

permanentes del PNUMA/PAM para participar en la reu
ni6n en calidad de observadores. 

c) Organismos especializados y 6rganos conexos de 
las Naciones Unidas. 

d) Otras organizaciones intergubernamentales. 
e) Organizaciones no gubernamentales incluidas en 

la lista de asociaciones no gubernamentales de PAM. 
f) Funcionarios de la Secretaria del PNUMA/PAM. 
g) Otras personas invitadas pOr el PNUMA. 

2. La Directora ejecutiva del PNUMA 0 su repre
sentante designara a 105 funcionarios del PNUMA/PAM 

y de las Naciones Unidas que asistiran a la reuni6n para 
prestar servicios en ella. 

3. Las sesiones de apertura y c1ausurə de la reuni6n 
astaran abiertas a los representantes de 105 medios de 
informaci6n acreditados por el PNUMA a su discreci6n. 
previa consulta con el Gobierno. 

4. EI Gobierno proporcionara, por el tiempo que dure 
la reuni6n, los locales que sean necesarios, incluso una 
sala de conferencias para reuniones oficiosas, espacio 
de oficinas, zonas de trabajo y otras instalaciones 
conexas, tal como se especifica en el anexo A del pre
sente acuerdo. EI Gobierno amueblara, equipara y man
tendra en buenas condiciones, a sus expensas, todos 
estos locales e instalaciones en la forma que el PNUMA 
considere adecuada para la marcha eficaz de la reuni6n. 
La sala de conferencias dispondra de equipo para inter
pretaci6n simultanea recfproca tal como se especifica 
en el anexo A ası como instalaciones para la prensa 
y para la grabaci6n de sonidos desde la sala. Los locales 
se consideraran locales de las Naciones Unidas y per
maneceran a disposici6n del PNUMA las veinticuatro 
horas del dfa desde dos dfas antes de la reuni6n hasta 
un dıa despues de su c1ausura. 

5. EI Gobierno proporcionara, de ser posible dentro 
de la zona de las conferencias, servicios bancarios, pos
tales, telef6nicos (tarjeta magnetica) y de telefax, asf 
como servi,cios de comedor adecuados, una agencia de 
viajes y un centro de primeros auxilios. 

6. EI Gobierno sufragara el costo de todos 105 ser
vicios publicos necesarios para la reuni6n, incluidas las 
comunicaciones telef6nicas locales de la Secretarıa 
de la reuni6n y sus comunicaciones por telefono 0 
telefax con la sede del PNUMA en Nairobi y la oficina 
del PNUMA/PAM en Atenas, cuando dichas comunica
ciones sean autorizadas por el Secretario de la reuni6n 
o en su nombre. 

7. EI Gobierno sufragara los gastos de transporte 
y seguro, desde cualquier oficina de las Naciones Unidas 
al lugar de celebraci6n de la reuni6n y de regreso, de 
todo el equipo y los suministros de las Naciones Uni
das necesarios para la buena marcha de la reuni6n. 
Ei PNUMA determinara el medio de transporte de ese 
material yequipos. 

8. EI Gobierno se asegurara de que las personas 
que participen en la reuni6n 0 asistan a ella dispongan 
de alojamiento adecuado en hoteles 0 residencias con 
precios comerciales razonables. 

9. EI Gobierno proporcionara servicios medicos ade
cuados para la prestaci6n de primeros auxilios en casos 
de urgencia en el centro de conferencias. En caso de 
emergencias graves, el Gobierno garantizara el traslado 
e ingreso inmediato en un hospital. 

10. EI Gobierno proporcionara diariamente medios 
de transporte entre el aeropuerto, el centro de confe
rencias y los principales hoteles para 105 miembros de 
las Secretarfa del PNUMA/PAM q\,Je presten servicios 
a la reuni6n a su lIegada y partida. . 

11. EI Gobierno se asegurara de que todas las per
sonas que participen en la reuni6n 0 asistan a ella dis-
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pongan de medios de transporte entre el aeropuerto, 
los principales hoteles y el centro de conferencias. 

12. EI Gobierno proporcionara un numero adecuado 
de autom6viles con ch6fer para uso oficial de los fun
cionarios principales y las Secretarias de la reuni6n, asi 
como otros tipos de transporte local que necesiten las 
Secretarias en relaci6n con la reuni6n. 

1 3. EI Gobierno proporcionara la protecci6n policial 
que sea necesaria para el funcionamiento eficaz de la 
reuni6n en un clima de tranquilidad y seguridad, libre 
de interferencias de cualquier tipo. Aunque estos ser
vicios policiales estaran bajo la supervisi6n y el control 
directo de un oficial superior designado por el Gobierno, 
dicho oficial actuara en estrecha colaboraci6n con el 
funcionario superior que nombre el PNUMA/PAM. 

14. EI Gobierno designara un oficial de enlace que 
hable ingles, quien estara encargado, en consulta con 
el PNUMA. de disponer y realizar los arreglos adminis
trativos y de personal. que sean necesarios para la reu
ni6n conforme a 10 previsto en el presente acuerdo. 

15. EI Gobierno contratara y proporcionara, en 
numero adecuado, el personal local de apoyo necesario 
(incluyendo cinco interpretes de ingles y cincode fran

. ces, miembros de la Asociaci6n Internacional de Inter-
pretes de Conferencias ALLC) para la buena marcha de 
la reuni6n. Las necesidades exactas a este respecto se 
especifican en el anexo B del presente acuerdo. Algunas 
de esas personas deberan estar disponibles por 10 menos 
dos dias antes de la aper-tura de la reuni6n y hasta un 
maximo de un dia despues de su clausura, segun 
las necesidades de las Naciones Unidas. EI PNUMA 
proporcionara el personal que se especifica en el 
anexo C del presente acuerdo. 

Arreglos financieros. 

16. EI Reino de Espana sufragara los gastos de la 
Segunda Reuni6n de la Comisi6n1Vlediterranea sobre 
el Desarrollo Sostenible, como fue decidido.en la Reuni6n 
Extraordinaria de las Partes Contratantes del Convenio 
de Barcelona (Montpellier, 1 al 4 de julio de 1996) y 
como 10 anunci6 su representante en la primera reuni6n 
de la Comisi6n Mediterranea sobre el desarrollo soste
nible (Rabat, Marruecos, 16 al 18 de diciembre de 1996). 
Dichos gastos incluiran, sin perjuicio de otras partidas: 

Los gastos adicionales reales por concepto de viajes 
y prestaciones de·los funcionarios de las Naciones Uni
das asignados para planificar la reuni6n, prestarle 
servicios 0 asistir a ella, como se especifica en el 
anexo C. La Secretaria dispondra 10 necesario para el 
viaje de los funcionarios de las Naciones Unidas cuyos 
servicios sean precisos para la planificaci6n 0 celebraci6n 
de la reuni6n, y para el envio del material y del equipo 
necesarios, de conformidad con el Estatuto y Reglamento 
del Personal de las Naciones Unidas y las prəcticas admi
nistrativas conexas relativas a condiciones de viaje, equi
paje autorizado, dietas y gastos de salida y lIegada; 

Los gastos por concepto de billetes de avi6nen clase 
econ6mica, dietas y gastos de salida y lIegada de 18 
expertos de paises en via de desarrollo de la Comisi6n 
Mediterranea sobre el Desarrollo Sostenible, que par
ticiparan en la Segunda Reuni6n de la Comisi6n Medi
terranea sobre el Desarrollo Sostenible, del 6 al 8 de 
maya de 1997. 

Los gastos de envio de documentos y equipo de Ata
nas a Palma de Mallorca; 

EI uso de los locales e instalaciones de reuni6n que 
sean . necesarios, tal como se especifica en ios parra
fos 4 y 5; 

EI costo de todos los locales e instalaciones de reu
ni6n que sean necesarios, tal como se especifjca en los 
parrafos 4 y 5; 

EI costo de todos los servicios publicos necesarios 
para la reuni6n, tal como se especifica en el parrafo 6; 

Los gastos de transporte y seguro, tal como se espe
cifica en el parrafo 7; 

EI costo de los transportes de los miembros de la 
Secretaria del PNUMA/PAM que presten servicios a la 
reuni6n, tal como se especifica en los parrafos 10 
y 12; 

EI costo de la protecci6n policial que se proporcione, 
tal como se especifica en el parrafo 13; 

Los gastos de los servicios del oficial de enlace y 
un numero adecuado de personal local de apoyo, tal 
co ma se especifica en los parrafos 14 y 15; 

Los gastos por concepto de sueldos del personal ( 
traductores y mecan6grafos de conferencias). tal como 
se especifica en el anexo D: 

EI costo estimado en las horas extraordinarias del 
personal de conferencias· tal como se especifica en el 
anexo D. 

17. EI total de los gastos estimados a que se hace 
referencia en el parraf016 que ha de sufragar el Reino 
de Espana asciende a 63,142.00 d61ares de los EE.UU. 
EI pago. que se abonara en su totalidad en d61ares de 
los Estados Unidos a mas tardar el 15 de abril de 1997. 
se depositara en la cuenta siguiente: UNEP Trust Fund 
Account N°. 001-1507001. Chase Manhattan Bank, 
United Nations Branch New York. N.Y. 10017. USA. 

18. EI dep6sito a que se hace referencia en el parra
fo 17 se utilizara exclusivamente para sufragar los gastos 
del PNUMA relacionados con la reuni6n. 

19. Despues de la reuni6n, el PNUMA presentarə 
al Gobierno un estado de cuentas detallado y certificado 
en el que figurarən los gastos reales realizados por el 
PNUMA que hayan de ser sufragados por el Gobierno. 
tal como se establece en el anexo D del presente acuer
do. Estos gastos se expresarən en d61ares de los Estados 
Unidos aplicando el tipo decambio oficial de las Nacio
nes Unidas vigente al momento de efectuarse los pagos. 
Sobre la base de este estado de cuentas detallado. el 
PNUMA reembolsara al Gobierno el saldo sobrante del 
dep6sito al que se hace referencia en el parrafo 17. 
si 10 hubiera. Las cuentas definitivas estarən sujetas a 
comprobaci6n tal como se dispone en el Reglamento 
Financiero y la Reglamentaci6n Financiera Detallada de 
las Naciones Unidas. Su ajuste final sera efectuado por 
la Junta de Auditores de las Naciones Unidas. cuya deci
si6n aceptarən como definitiva tanto el Reino de Espana 
como el PNUMA. 

20. Propongo que la reuni6n se ajuste a las con
diciones siguientes: 

a) (i) La Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmu
nidades de las Naciones Unidas del 13 de febrero de 
1946 y la Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmunidades 
de los Organismos Especializados del 21 de noviembre 
de 1947. En lasqueEspana es Parte. serən aplicables 
a la reuni6n. 

En particular los participantes invitados por el PNUMA 
tendran la condici6n de expertos en misi6n para las 
Naciones Unidas a tenor de 10 dispuesto en el articulo 
Vi de la Convenci6n. Los funcionarios de las Naciones 
Unidas que participen en la reuni6n 0 desempenen fun
ciones en relaci6n con ella gozarən de las prerrogativas 
e inmunidades previstas en los articulos V y VII de la 
Convenci6n. Los funcionarios de los organismos .espe
cializados que participen en la reuni6n gozaran de las 
prerrogativas e inmunidades previstas en los articulos 
Vi y Vii 1 de la Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmu
nidades de los Organismos Especializados: 

(ii) Sin perjuicio de 10 dispuesto en tas Convenciones 
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Uni
das y de los organismos especializados, todos los par-
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ticipantes y todas las personas que desempeiien fun
cienes en relaci6n con la reuni6n gozaran de las faci
lidades y atenciones que sean necesarias para el ejercicio 
independiente de sus funciones en relaci6n con la reu
ni6n; 

(iii) EI personal que proporcione el Gobierno de con
formidad con el presente Acuerdo gozara de inmunidad 
de jurisdicci6n respecto de las deCıaraciones verbales 
o escritas que formule y de todos los actos que realice 
a tıtulo oficial en relaci6n con la reuni6n; 

b) Todos los participantes y todas las personas que 
desempeiien funciones en relaci6n con la reuni6n ten
dran derecho a entrar y salir del Reino de Espaiia sin 
impedimento alguno. Los visados y permisos de entrada, 
en 105 casos en que sean necesarios, se expediran gra
tuitamente, con la mayor prontitud, y a mas tardar dos 
semaJilas antes de la fecha de inicio de la reuni6n, siem
pre que la solicitud de visado se presente por 10 menos 
tres semanas antes de la apertura de la reuni6n. Si la 
solicitud se presenta mas tarde, el visado se expedira 
a mas tardar a 105 tres dıas de recibida; 

c) La sala, las oficinas e instalaciones, ası como 105 
medios de transporte puestos a disposici6n de la reuni6n 
por el Gobierno tendran el caracter de locales y pro
piedades de las Naciones Unidas mientras dure la reu
ni6n, en el sentido del artıculo 11 de la Convenci6n 
def 13 se fel>ırero de 1946; 

d) EI Gəbierno permitira la importaci6n temporal. 
libre de dereches e impuestos, de todo equipo, inCıuido 
el equipo tecnico qı.ıə lIeven 105 representantes de los 
medios de informaci6n, y eximira de derechos de impor
tacien e iR'lpuəstos a todos 105 materiales necesarios 
para la reuAi6R. Et Gobiemo expedira, sin demora, todos 
105 permisos de importaci6n y exportaci6n necesarios 
a esos efectos; 

e) Queda entendido asimismo que su Gobierno asu
mira responsabilidad por toda acci6n, reCıamaci6n 0 
demanda contra tas Naciones Unidas 0 sus funcionarios 
por: 

(i) Lesiones y danos personales 0 materiales en las 
salas de conferencias 0 en las oficinas facilitadas para 
la reuni6n; 

(ii) Lesiones personales 0 perdidas materiales cau
sadas por 105 servicios de transporte proporcionados por 
el Gobierno 0 bajo control de aste a que se hace refe
rencia en el artıculo Vi. 0 que tengan lugar como con
secuencia de la utilizaci6n de dichos servicios; 

(iii) EI empleo del personal facilitado 0 contratado 
por su Gobierno para la celebraci6n de la reuni6n, y 
su Gobierno indemnizara y eximira de responsabilidad 
a las Naciones Unidas y a su personal respecto de toda 
posible acci6n, reclamaci6n 0 demanda de esa clase; 

f) Toda controversia entre el Reino de Espaiia y las 
Naciones Unidas relativa a la interpretaci6n 0 aplicaci6n 
del Acuerdo que no pueda ser resuelta por vıa de nego
ciaci6n 0 por otros medios de soluci6n acordados se 
resolvera de conformidad con 10 dispuesto en la secci6n 
30 del artfculo vııı del Convenio sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de las Naciones Unidas. 

21. Propongo, asimismo, que una vez recibida su 
confirmaci6n por escrito respecto de 105 arreglos pre
cedentes,este intercambio de cartas constituya un 
acuerdo entre el Reino de Espaiia y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio AmbientejPlan de 
Acci6n para el Mediterraneo (PNUMAjPAM) relativo al 
suministro por su Gobierno de servicios de paıs anfitri6n 
a la reuni6n. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las segu
ridades de mi consideraci6n mas distinguida. 

Lucien Chabason. 
Coordinador del Plan de Acci6n Mediterranea 

ANEXOA 

Locales, equipo, servicios y material· que ha de pro
porcionar el Reino de E5pai'ia para la 5egunda Reuni6n 
de la Comi5i6n Mediterranea sobre el Desarrollo 505-
tenible, Palma de Mallorca,del 6 al 8 de maya de 

1997 

1. Salas de reuni6n y oficinas. 

Una sala de reuni6n, desde el 4 hasta el 8 de maya 
de 1997. con aforo para un maximo de 60participantes, 
tipo aula. equipada con mesas. sillas. micr6fonos. auri
culares, aparatos para interpretaci6n simultanea recfpro
ca en dos idiomas, conforme a las normas fijadas por 
la Asociaci6n Internacional de Interpretes de Conferen
cias (AIIC). e instalaciones para la grabaci6n de 105 deba
tes; 

Una oficina amplia. cercana a la sala de reuni6n, des
de el 4 hasta el 8 de maya de 1997. para los meca
n6grafos que trabajan en la reuni6n y para el oficial 
de conferencias. Debera estar equipada con cinco mesas 
grandes. lamparas en todas las mesas, Iınea telef6nica 
interna y Ifnea de telefax directa. Cada mesa debera tener 
un alargue con cinco enchufes; 

Dos oficinas (0 una oficina amplia). cercanas a la ofi
ci na de los mecan6grafos. desde el 5 hasta el 8 de mayo 
de 1997 para dos traductores de ingh~s y dos de frances 
que trabajaran en la reuni6n. Cada oficina debera estar 
equipada con dos mesas. cuatro sillas, ıamparas. Ifnea 
telef6nica interna. Cada mesa debera tener un alargue 
con cuatro enchufes; 

Una zona abierta cercana a las salas de reuni6n. equi
pada con tres mesas grandes. tres sillas y estanterfas. 
y una Iınea telef6nica interna. que se utilizara para la 
inscripci6n de 105 participantes; 

Una oficina. cercana a la sala de reuniones. desde 
el 5 al 8 de maya de 1997. para los interpretes. con 
un panel de escritura. una mesa grande. seis sillas y 
una Iınea de telefono interna; 

Una oficina grande. cercana a la oficina de 105 meca
n6grafos, desde la manana de 5 hasta el 8 de mayo 
para el Coordinador Oficial de servicios sustantivos. 
Debera estar equipada con dos mesas. seis sillas. dos 
ıamparas. Iınea telef6nica interna yexterna. 

Una oficina. cercana a la oficina de 105 mecan6grafos. 
desde el 5 hasta el 8 de maya de 1997, para el Coor
dinador y el Oficial de servicios substantivos. con dos 
mesas. seis sillas. dos ıamparas. Iınea telef6nica interna 
y directa. 

2. Otros servici05 en el centro de conferencias. 

Una oficina 0 zona cercana a la sala de reuni6n. desde 
el 6 al 8 de mayo equipada con Iınea de fax. una com
putadora personal y un printer para uso de 105 parti
cipantes; 

Servicios bancarios; 
Estafeta de Correos; 
Agencia de viajes; 
Servicios de cafeterıa para uso de 105 delegados 

y el personal. con capacidad para servir comidas ligeras 
al personal de servicio de conferencias que trabaje en 
el turno de noche; 

Puesto de primeros auxilios; 

3. Equipo de tratamiento de textos. 

. A. Un total de cuatro computadoras personales IBM 
ocompatibles con las siguientes caracterısticas: 
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PC-486 DX2-66 COn 16 Mb de memoria como mini
mo y cache 256 KB; un disco duro de 200 MB (tiempo 
de acceso <12 ms) como minimo, disquetera para dis
quetes de 3,5", local bus disk 1/0 controller solamente, 
monitor a color 15" SVGA y tarjeta de video (1024X768, 
memoria 1 MB, local bus solamente); un puerto serie, 
un puerto paralelo; ratôn; teclados USA (con 102 teclas 
como minimo). 

B. Dos impresoras Laserjet 4 ô 5 (exclusos los mode
los L 0 P) COn un minimo de 6 MB de memoria y posts
cript. 

C. Dos equipos de DOS A UNO para compartir 
impresoras preferentemente automaticos; aunque el tipo 
manual es tambien aceptado. 

D. Los siguientes implementos: 20 disquetes H.D. 
de 3,5", dos cartuchos de toner para impresoras ıaser. 

F. En las computadoras se instalarən DOS 6.2, Win
dows 3.1. diversos programas de tratamiento de texto 
y otros programas. EI Plan de Acciôn para el Mediterrə
neo (PAM) del PNUMA suministrarə todos los programas . . 
necesarıos. 

4. Otro materiaL. 

Equipo de grabaciôn y casetes para grabar los debates 
de la reuniôn; 

Dos aparatos de telefax (uno para la Secretaria de 
MAP y Uno para los participantes); 

Estanterias adecuadas (0 mesas) en la sala de reu
niones para .el almacenamiento y distribuciôn de docu
mentos; 

Vasos, jarras de agua y martillo para la mesa del 
presidente; 

Una fotocopiadora de gran capacidad, para producir 
entre 15 y 20 copias por minuto. 

5. Material de oficina. 

Ei material de oficina necesario para el funcionamien-
to adecuado de la reuniôn es el siguiente: 

Grapadoras estandar y grapas: Cuatro. 
Grapadoras grandes y grapas: Dos. 
Extractores de grapas: Tres. 
Tijeras: Cuatro. 
Perforadores: Dos. 
Rollos de cinta adhesiva: Dos. 
Cuadernos rayados, de tamafio A4: 100 para los par-

ticipantes, 50 para el personal. 
Ləpices: 20. 
Carpetas archivo (pləstico): 100. 
Gomas de borrar: Tres. 
Reglas: Cinco. 
Bolfgrafos: 100 de color negro para los participantes; 

30 de color negro, 20 de color azul y 30 de color rojo 
para el personal. 

Cajas de clips pequefios: 20. 
Cajas de clips grandes: 10. 
Cajas de cintas para borrar: Cinco. 
Bandejas para hojas A8 (in trays): Ocho. 
Papel para fotocopiadoras: 30 paquetes (de 500 

hojas cada uno). 

Equipo que ha de proporcionar el PNUMA. 

Cuatro dictƏfonos de bolsillo y cuatro transcriptores 
COn sus correspondientes auriculares, pedales y casetes, 
para uso de traductores y mecan6grafos de conferencias. 

ANEXOB 

Personal. loeal de apoyo que ha de faeilitar gratui
tamente el Reino de Espaıia para la Segunda Reuni6n 
de la Comisi6n Mediterranea sobre el desarrollo sos
tenible, Palma deMallorea.del6 al 8 de mayo 

de 1997 

Un Oficial de enlace encargado de los arreglos de 
organizaciôn durante la reuni6n, asi eomo dos dias antes 
y un dia despues de esta; 

Cinco interpretes (tres en ingles y dos en frances) 
desde el 6 hasta el 8 de mayo de 1997, 

Dos empleados bilingües (inglesjfrances) para el ser
vicio de inscripciônjinformaciôn desde el 6 hasta el 8 
de mayo de 1997; 

Un Secretario que hable inglesjespaı'iol y otro que 
hable francesjespafiol para ayudar a los participantes 
a escribir a maquina, enviar telefax. hacer fotocopias, 
realizar lIamadas desde el 6 hasta el 8 de maya de 1997; 

Personal suficiente para manejar el equipo de inter
pretaciôn simultanea y grabaciôn durante la reuniôn; 

Un electricista a disposici6n desde el 4 hasta el 8 
de mayo; 

Un tecnico encargado del mantenimiento del equipo 
de tratamiento de textos; 

Personal COn experiencia en el uso de las fotocopia
doras, para la asistencia en el cotejo de documentos 
desde el 6 hasta el 8 de maya; 

Un tecnico de fotocopiadoras a disposici6n las 24 
horas del dia durante el periodo desde el 5 hasta el 
8 de maya de 1997. 

Empleados de limpieza y otro personal necesario para 
asegurar el adecuado funcionamiento de la reuni6n; 

ANEXOC 

Personal que ha de facilitar el PNUMA para la Segunda 
Reuni6n de la Comisi6n Mediterrənea sobre el 
Desarrollo Sostenible. Palma de Mallorea. del 6 al 8 

de mayo de 1997 

Cuatro traductores autorrevisores (dos al ingles y dos 
al frances) desde el 6 hasta al 8 de mayo, 

Cuatro mecan6grafos de conferencias (dos de idioma 
ingles y dos de idioma frances) de la Coordinaci6n para 
el Mediterraneo desde el 6 hasta el 8 de mayo; 

Un Seeretario bilingüe inglesjfrances del 
PNUMAjPAM desde el 6 hasta el8 de maya que prestarə 
sefvicios a la reuni6n y actuarə como secretario del Coor
dinador y al Oficial de servicios sustantivos de la reuni6n; 

Un Coordinador del PAMjPNUMA; 
Un funcionario encargado de la reuni6n; 
Un Oficial de pagos; 
Un Oficial de computaci6n 
Un Oficial de conferencia. 

.ANEXOD 

Segunda Reuni6n de la Comisi6n Mediterrənea sobre 
el Desarrollo Sostenible. Palma deMallorca.del6 al 

8 de mayo 1997 

A. Costo del personal de conferencias 
16.720 d6lares. 

Revisores 10.464,00 d6lares. 
4 Revisores internacionales x 263 d61ares 

al dia x 3 dias, məs un dia de viaje, məs 
gastos de salida y lIegada 108 d6la
res x 4, məs 4 dias de dietas (fechas 
de viaje 5 al 9 de mayo, 139 d6la-

D6lar.s EE. UU. 

res x 4), məs viaje, 900 d61ares x 4 ..... 10.464.00 
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Mecan6grafos 6.256,00 d6lares. 
4 mecan6grafos de la Dependencia de 

Coordinaci6n para el Mediterraneo x 4 
dias de dietas (fechas de viaje 5 al 9 
de mayo, 139 d61ares x 4) x 4, mas 

D61ares EE. UU. 

viaje, 900 d61ares x 4 .................... 6.256,00 

B. Costo del viaje del personal de la Coor
dinaci6n para el Mediterraneo 
10.163,00 d6lares. 

coordinador de categoria 0-1 x 4 dias 
de dietas (del 5 al 9 de mayo 160 d6la
res x 4) mas gastos de salida y lIegada 
108 d6lares, mas viaje, 900 d61ares ... 1.648,00 

1 oficial de servicios substantivos x 5 dias 
de dietas (fechas de viaje del 4 al 9 de 
mayo 139 d61ares x 5), mas gastos de 
salıda y lIegada 108 d6lares, mas viaje 
900 d61ares ............................... 1.703,00 

1 oficial de conferencias, 1 oficial de com
putaci6n, 1 cficial de pagos x 5 dias 
de dieta (fechas de viaje 4 al 9 de mayo, 
139 d61ares x 5) x 3, mas gastos de 
ııegada y salida 108 d61ares x 3, mas 
viaje, 900 d61ares x 3 .................... 5.109,00 
secretario bilingüe ingles/frances de la 
Dependencia de Coordinaci6n para. el 
Mediterraneo x 4 dias de dieta (del 4 
al 9 de mayo, 139 d61ares x 5), mas 
gastos de lIegada y salida 108 d6lares, 
mas viaje, 900 d61ares ................... 1.703,00 

C. Costo del viaje de los 18 miembros 
de la Comisi6n Mediterranea para el 
Desarrollo Sostenible de p.aises en via 
de desarrollo 31. 752,00 d6lares. 

Dias de dieta (incluye dias de viaje) 
18 x 4 x 139 = 10.008 d61ares viaje 
18 x 1.100 d61ares = 19.800 d61ares 
gastos de salida y lIegada 18 x 108 d6la-
res ......................................... . 

D. Envio de documentos y equipos. 

Envio Atenas/Palma de Mallorca/ Atenas 
1.500 d6lares, mas 5 por 100 para 
improvistos (incluidas horas extraordi
naria 3.007). 

1.944 

Costo total ............................ 63.142,00 

Madrid, 24 de abril de 1997. 

Excelentisimo senor don Lucien Chabason Coordina
dor del Plan de Acci6n del Mediterraneo. Apartado postal 
18019, 11610 Atenas (Grecia). 

Excelentisimo senor: 

Acuerdo entre el Reino de Espana y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente relativo 
a la Segunda Reuni6n de la Comisi6n Mediterranea 
sobre Desarrollo Sostenible, Palma de Mallorca (Es-

pana), del 6 al 8 de mayo de 1997 

Tengo el honor de referirme a su carta de 26 de 
febrero de 1997, solicitando el acuerdo del Gobierno 
espanol para los arreglos para la segunda Reuni6n de 

la Comisi6n Mediterranea sobre Desarrollo Sostenible, 
que se celebrara en Palma de Mallorca (Espana) del 6 
al 8 de mayo de 1997, en los terminos que se detallan 
a continuaci6n y en los anejos adjuntos: 

« 1. Los participantes en la reuni6n seran invitados 
por la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 0 su representante de 
conformidad con el reglamento de reuniones y confe
rencias de las Partes Contratantes en el Convenio para 
la protecci6n del mar Mediterraneo contra la contami
naci6n y sus protocolos conexos, y comprenderan repre
sentantes de: 

a) Estados; 
b) Organizaciones que hayan recibido invitaciones 

permanentes del PNUMA/PAM para participar en la reu
ni6n en calidad de observadores; 

c) Organismos especializados y 6rganos conexos de 
las Naciones Unidas; 

d) Otras organizaciones intergubernamentales; 
e) Organizaciones no gubernamentales incluidas en 

la lista de asociaciones no gubernamentales de PAM; 
f) Funcionarios de la Secretaria del PNUMA/PAM; 
g) Otras personas invitadas por el PNUMA. 

2. La Directora ejecutiva del PNUMA 0 su repre
sentante designara a los funcionarios del PNUMA/PAM 
y de las Naciones Unidas que asistiran a la reuni6n para 
prestar servicios en ella. 

3. Las sesiones de apertura y clausura de la reuni6n 
estaran abiertas a los representantes de 105 medios de 
informaci6n acreditados por el PNUMA a su discreci6n, 
previa consulta con el Gobierno. 

4. EI Gobierno proporcionara, por el tiempo que dure 
la reuni6n; los locales que sean necesarios, incluso una 
sala de conferencias paı:a reuniones oficiosas, espacio 
de oficinas, zonas de trabajo y otras instalaciones 
conexas, tal como se especifica en el anexo A del pre
sente acuerdo. EI Gobierno amueblara, equipara y man
tendra en buenas condiciones, a sus expensas, todos 
estos locales e instalaciones en la forma que el PNUMA 
considere adecuada para la marcha eficaz de la reuni6n. 
La sala de conferencias dispondra de un equipo para 
interpretaci6n simultanea reciproca tal como se espe
cifica en el anexo A asi como instalaciones para la prensa 
y para la grabaci6n de sonidos desde la sala. Los locales 
se consideraran locales de las Naciones Unidas y per
maneceran a disposici6n del PNUMA las 24 horas del 
dia desde dos dias antes de la reuni6n hasta un dia 
despues de la clausura. 

5. EI Gobierno proporcionara, de ser posible dentro 
de la zona de I?s conferencias, servicios bancarios, pos
tales, telef6nicos (tarjeta magnetica) y de telefax, asi 
como servicios de comedor adecuados, una agencia de 
viajes y un centro de primeros auxilios. 

6. EI Gobierno suf~agara el costo de todos 105 ser
vicios publicos necesarios para la reuni6n, incluidas las 
comunicaciones telef6nicas locales de la Secretaria de 
la reuni6n y sus comunicaciones por telefono 0 telefax 
con la sede del PNUMA en Nairobi y la oficina del 
PNUMA/PAM en Atenas, cuando dichas comunicacio
nes sean autorizadas por el Secretario de la reuni6n 0 
en su nombre. 

7. EI Gobierno sufragara los gastos de transporte 
y seguro, desde cualquier oficina de las Naciones Unidas 
al lugar de celebraci6n de la reuni6n y de regreso, 
de todo el equipo y los suministros de las Naciones 
Unidas necesarios para la buena marcha de la reuni6n. 
EI PNUMA determinara el medio de transporte de ese 
material yequipos. 
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8. EI Gobierno se asegurara de que las personas 
que participen en la reuni6n 0 asistan a ella dispongan 
de alojamiento adecuado en hoteles 0 residencias con 
precios comerciales razonables. 

9. EI Gobierno proporcionara servicios medicos ade
cuados para la prestaci6n de primeros auxilios. en casos 
de urgencia en el centro de conferencias. En caso de 
emergencias graves. el Gobierno garantizara el traslado 
e ingreso inmediato en un hospitaL 

10. EI Gobierno proporcionara diariamente medios 
de transporte entre el aeropuerto. el centro de confe
rencias y los principales hoteles para los miembros de 
la Secretaria del PNUMAjPAM que presten servicios a 
la reuni6n a su lIegada y partida. 

11. EI Gobierno se asegurara de que todas las per
sonas que participen en la reuni6n 0 asistan a ella dis
pongan de' medios de transporte entre el aeropuerto. 
los principales hoteles y el centro de conferencias. 

12. EIGobierno proporcionara un numero adecuado 
de autom6viles con ch6fer para uso oficial de los fun
cionarios principales y las secretarias de la reuni6n. asi 
como otros tipos de transporte local que necesiten las 
secretarias en relaci6ı:ı con la reuni6n. 

13. EI Gobierno proporcionara la protecci6n policial 
que sea necesaria para el funcionamiento eficaz de la 
reuni6n en un clima de tranquilidad y seguridad. libre 
de interferencias de cualquier tipo. Aunque estos ser
vicios policiales estaran bajo la supervisi6n y el control 
directo de un oficial superior designado por el Gobierno. 
dicho oficial actuara en estrecha colaboraci6n con el 
funcionario superior que nombre el PNUMAjPAM. 

14. EI Gobierno designara un Oficial de enlace que 
hable ingıes. quien estara encargado. ən consulta con 
el PNUMA. de disponer y realizar los arreglos adminis
trativos y de personal que sean necesarios para la reu
ni6n conforme a 10 previsto en el presente acuerdo. 

15. EI Gobierno contratara y proporcionara. en 
numero adecuado. el pərsonal, local de apoyo necesario 
(incluyendo cinco interpretes de ingles y cinco de fran
ces. miembros de la Asociaci6n Internacional de Inter
pretes de Conferencias ALLC) para ici buena marcha de 
la reuni6n. Las necesidades exactas a əste respecto se 
espeeifiean en əl anexo B del presente acuerdo. Algunas 
de esas personas deberan estar disponibles por 10 menos 
dos dias antes de la apertura de la reuni6n y hasta un 
maximo de un dia despues de su elausura. segun las 
neeesidades de las Naciones Unidas. EI PNUMA pro
poreionara el personal que se especifica en el anexo 
C del presente acuerdo. 

Arreglos financieros. 

16. EI Reino de Espaıia sufragara los gastos de la 
Segunda Reuni6n de la Comisi6n Mediterranea sobre 
el Desarrollo Sostenible. como fue deeidido en la Reuni6n 
Extraordinaria de las Partes Contratantes del Convenio 
de Barcelona (Montpellier. 1 al 4 de. julio de 1996) y 
eomo 10 anunci6 su representcuıte en la Primera Reuni6n 
de la Comisi6n Mediterranea sobre el desarrollo soste
nible (Rabat. Marruecos. 16 al 18 de dieiembre de 1996). 
Diehos gastos incluiran. sin perjuicio de otras partidas: 

Los gastos adicionales reales por concepto de viajes 
y prestaciones de los funcionarios de las Naeiones Uni
das asignados para planifiear la reuni6n. prestarle ser
vicios 0 asistir a ella. eomo se especifiea en el anexo 
C. La Seeretarfa dispondra 10 necesario para el viaje de 
los funcionarios de las Naciones Unidas cuyos servieios 
sean precisos para la planificaei6n 0 celebraei6n de la 
reuni6n. y para el envio del material y del equipo nece
sarios. de conformidad con el Estatuto y Reglamento 
del Personal de las Naciones Unidas y las praeticas admi-

nistrativas conexas relativas a condiciones de viaje. equi
paje autorizado. dietas y gastos de salida y lIegada. 

Los gastos por eoncepto de billetes de avi6n en clase 
econ6mica. dietas y gastos de salida y lIegada de 18 
expertos de paises en vias de desarrollo de la Comisi6n 
Mediterranea sobre el Desarrollo Sostenible. quə par
ticipan en la Segunda Reuni6n de la Comisi6n Medi
terranea sobre el Desarrollo Sostenible. del 6 al 8. de 
mayo de 1997. 

Los gastos deenvio de documentos y equipo· de Ate
nas a Palma de Mallorea. 

EI uso de los loeales e instalaciones de reuni6n que 
sean necesarios. tal como se especifiea en los parrafos 
4y5. 

EI eosto de todos los locales e instalaciones de la 
reuni6n que sean necesarios. tal eomo se espeeifiea en 
los parrafos 4 y 5. 

EI costo de todos los servicios publieos necesarios 
para la reuni6n. tal como se espeeifıca en el parrafo 6; 

Los gastos de transporte y seguro. tal eomo se espe
eifica en el parrafo 7; 

EI eosto de los transportes de los miembros de la 
Seeretaria del PNUMAjPAM que presten servicios a la 
reuni6n. tal como se especifica en los parrafos 10 Y 
12; 

EI costo de la protecei6n oficial que se proporcione. 
tal eomo se espeeifiea en el parrafo 13. 

Los gastos de los servieios del ofieial de enlaee y 
un numero adecuado de personal local de apoyo. tal 
como se especifiea en los parrafos 14 y 15; 

Los gastos por concepto de sueldos del personal (tra
ductores y meean6grafos de conferencias). tal como se 
espeeifica en el anexo D; 

EI eosto estimado en las horas extraordinarias del 
personal de eonfereneias. tal eomo se espeeifiea en el 
anexo D. 

1 7. EI total de los gastos estimados a que se haee 
referencia en el parrafo 16 que ha de sufragar el Reino 
de Espaıia aseiende a 63.142.000 d61ares də los EE.UU. 
EI pago. que se abonara en su totalidad en d61ares de 
los Estados Unidos a mas tardar el 15 de abril de 1997. 
se depositara en la euenta siguiente: UNEP Trust Fund 
Account W 001-1-507001. Chase Manhattan Bank. Uni
ted Nations Branch New York. N.Y. 10017. USA. 

'18. EI dep6sito a que se hace referencia en el parra
fo 17 se utilizara exclusivamente para sufragar los gastos 
del PNUMA relacionados con la reuni6n. 

19. Despues de la reuni6n. el PNUMA presentara 
al Gobierno un estado de cuentas detallado y certificado 
en el que figuraran los gastos reales realizados por el 
PNUMA que hayan de ser sufragados por el Gobierno. 
tal eomo se estableee en el anexo D del presente acuer
do. Estos gastos se expresaran en d61ares de los Estados 
Unidos aplicando el tipo de cambio oficial de las Nacio
nes Unidas vigente al momento de efectuarse los pagos. 
Sobre la base de este estado de cuentas detallado. el 
PNUMA reembolsara al Gobierno el saldo sobrante del 
dep6sito al que se hace referencia en al parrafo 17. 
si 10 hubiera. Las euentas definitivas estaran sujetas a 
eomprobaci6n tal como se dispone en el Reglamento 
Financiero y la Reglamentaci6n Financiera Detallada de 
las Naciones Unidas. Su ajuste final sera efectuado por 
la Junta de Auditores de las Naciones Unidas. euya deci
si6n aeeptaran como definitiva tanto el Reino de Espaıia 
como el PNUMA. 

20. (i) La Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmu
nidades de las Naeiones Unidas. del 13 de febrero de 
1946. y la Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmuni
dades de los Organismos .Especializados. del 21 de 
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noviembre de 1947, en las que Espaı'ia es Parte, seran 
aplicables a la reuni6n. 

En particular, 105 participantes invitados por el 
PNUMA tendran la condici6n de expertos en misi6n para 
las Naciones Unidas, a tenor de 10 dispuesto en el artlcu-
10 Vi de la Convenci6n. Los funcionarios de las Naciones 
Unidas que participen en la reuni6n 0 desempeı'ien fun
ciones en relaci6n con ella gozaran de las prerrogativas 
e inmunidades previstas en 105 artlculos V y VII de la 
Convenci6n. Los funcionarios de 105 organismos espe
cializados que participen en la reuni6n gozaran de las 
prerrogativas e inmunidades previstas en 105 artlcu
los Vi y VII de la Convenci6n sobre Prerrogativas e Inmu
nidades de los Organismos Especializados; 

(ii) Sin perjuicio de 10 dispuesto en las Convenciones 
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Uni
das y de los organismos especializados, todos los par
ticipantes y todas las personas que desernpeı'ien fun
ciones en relaci6n con la reuni6n gozaran de las faci
lidades y atenciones que sean necesarias para el ejercicio 
independiente de sus funciones en relaci6n con la reu
ni6n; 

(iii) EI personal que proporcione el Gobierno de con
formidad con el presente Acuerdo gozara de inmunidad 
de jurisdicci6n respecto de las declaraciones verbales 
o escritas que formule y de todos 105 actos que realice 
a tltulo oficial en relaci6n con la reuni6n. . 

b) Todos 105 participantes y todas las personas que 
desempeı'ien funciones en relaci6n con la reuni6n ten
dran derecho a entrar y salir del Reino de Espaı'ia sin 
impedimento alguno. Los visados y permisos de entrada, 
en 105 casos en que sean necesarios, se expediran gra
tuitamente, con la mayor prontitud, y a mas tardar dos 
semanas antes de la fecha de inicio de la reuni6n, siem
pre que la solicitud de visado se presente par 10 menos 
tres semanas antes de la apertura de la reuni6n. Si la 
solicitud se presenta mas tarCile, el visado se expedira 
a mas tardar a 105 tres dias de recibida. 

c) La sala, las oficinas e instalaciones, ası como 105 
medios de transporte puestos a disposici0n de la reuni6n 
por el Gobierno tendran en caracter de locales y pro
piedades de las Naciones Unidas mientras dure la reu
ni6n, en ·el sentido del artfculo ii de la Convenci6n del 
13 de febrero de 1946. 

d) EI Gobierno permitira la importaci6n temporal, 
libre de derechos e impuestos, de todo equipo, incluido 
el equipo tecnico que lIeven 105 representantes de 105 
medios de informaci6n, y eximira de derechos de impar
taci6n e impuestos a todos los materiales necesarios 
para la reuni6n. EI Gobierno expedira sin demora todos 
los permisos de importaci6n y exportaci6n necesarios 
a esos efectos; 

e) Queda entendido asimismo que su Gobierno asu
mira la responsabilidad por toda acci6n, reclamaci6n 0 
demanda contra las Naciones Unidas 0 sus funcionarios 
por: 

(i) Lesiones y daı'ios personales 0 materiales en las 
salas de conferencias 0 en las oficinas facilitadas para 
la reuni6n. 

(ii) Lesiones personales 0 perdidas materiales cau
sadas por los servicios de transporte proporcionados por 
el Gobierno 0 bajo control de este a que se hace refe
rencia en el artlculo Vi, 0 que tengan lugar como con
secuencia de la utilizaci6n de dichos servicios; 

(iii) EI empleo del personal facilitado 0 contratado 
por su Gobierno para la celebraci6n de la reuni6n, y 
su Gobierno indemnizara y eximira la responsabilidad 
a las Naciones Unidas y a su personal respecto de toda 
posible acci6n, reclamaci6n 0 demanda de esa clase. 

f) Toda controversia entre el Reino de Espaı'ia y las 
Naciones Unidas relativa a la interpretaci6n 0 aplicaci6n 
del acuerdo que no pueda ser resuelta por vla de nego
ciaci6n 0 por otros medios de soluci6n acordados se 
resolverə de conformidad con 10 dispuesto en la secci6n 
30 del artlculo vııı del Convenio sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de las Naciones Unidas. 

21. Propongo, asimismo, que una vez recibida su 
confirmaci6n por escrito respecto de los arreglos pre
cedentes, este intercambio de cartas constituya un 
acuerdo entre el Reino de Espaı'ia y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio AmbientejPlan de 
Acci6n para el Mediterrəneo (PNUMAjPAM) relativo al 
suministro por su Gobierno de servicios de pafs anfitri6n 
a la reuni6n. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las segu
ridades de mi consideraci6n məs distinguida.» 

Tengo el honor de comunicar a V. E. que el Gobierno 
espaı'iol esta de acuerdo con cuanto antecede y, por 
consiguiente, la carta de V. E. y la presente carta cons
tituyen un acuerdo entre el Reino de Espaiia yel.PNUMA. 
que entrarə en vigor cuando el Gobierno espaiiol noti
fique por escrito al PNUMA haber cumplido los trəmites 
internos previstos en su ordenamiento en materia de 
celebraci6n de tratados internacionales. Las disposicio
nes de este acuerdo se aplicarən provisionalmente a 
partir de la recepci6n por el PNUMA de la presente carta. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mas alta con
sideraci6n. 

Dolores Carrillo Dorado, 

Directora general 

EI presente Canje de Notas se aplica provisionalmente 
a partir del 24 de abril de 1997. fecha de recepci6n 
por el PNUMA de la carta espaı'iola integrante del acuer
do, segun se establece en el ultimo parrafo de la misma. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid. 6 de maya de 1997.-EI Secretario general 
tecnico. Julio Nuı'iez Montesinos. . 

12220 ENTRADA en vigor del Acuerdo por el que 
el Gobierno del Reino de Marruecos pone a 
disposici6n del Gobierno del Reino de Espana 
un edificio destinado a centro escolar. firmado 
en Rabat el 6 de febrero de 1996, cuya apli
caci6n provisional fue publicada en el «8oletfn 
Oficiaf def Estado» numero 242, de fecha 7 
de octubre de 1996. 

EI Acuerdo por el que el Gobierno del Reino de 
Marruecos pone a disposici6n del Gobierno del Reino 
de Espaiia un edificio destinado a centro escolar, firmado 
en Rabat el 6 de febrero de 1996, entr6 en vigor el 2 
de abril de 1997. fecha de la ultima comunicaci6n cru
zada entre las Partes notificando el cumplimiento de 105 
requisitos exigidos por sus respectivos ordenamientos 
jurldicos internos, segun se establece en su artfculo 8. 

Lo que se hace publico para conocimiento general, 
completando asl la publicaci6n efectuada en el «Boletln 
Oficial del Estado» numero 242. de 7 de octubre 
de 1996. 

Madrid. 27 de mayo de 1997.-EI Secretario general 
tecnico, Julio Nuı'iez Montesinos. 


