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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14494 APLlCACIƏN provisional del Canje de Cartas 
de fechas 7 de febrero y 4 de marzo de 1996, 
constitutivo de Acuerdo entre Espana y la 
UNESCO, relativo al coloquio sobre los efectos 
de la comunicaci6n electr6nica multimedia 
(autopistas de la informaci6n) en materia de 
protecci6n de derechos de autor y otros titu
lares de derechos y sus consecuencias en el 
desarrollo econ6mico y cultural (Madrid, 
11-14 de marzo de 1996). 

Excmo. Sr. D. Carlos Westendorp, 
Ministro de Asuntos Exteriores. 
Plaza de la Provineia, 1. 
280 ı 2 Madrid. 
Espaıia. 

Asunto: Aeuardo entre el Gobierno de Espaıia y la Orga
nizaei6n de Iəs Naciones Unidas para la Edu
eaci6n, la Cieneia y la Cultura, relativo al eolo
quio sobre los efeetos de la eomunieaci6n elee
tr6niea multimedia (autopistas de la informa
ei6n) en materia de proteeei6n de dereehos 
de autor y otros titulares de derechos y sus 
eonsecueneias en el desarrollo eeon6mieo y 
eultural (Madrid, 11-14 de marzo de 1996). 

Exeelentfsimo seıior: 

Tengo el honor de referirme a la atenta carta de 2 
de oetubre de 1995 de don Manuel Benavides L6pez-Es
eobar, Seeretario general de la Comisi6n Espaıiola de 
la UNESCO, an la eual se eonfirma que las autoridades 
de su pais desean que dieha reuni6n se celebre en 
Madrid. 

Ruego a vuestra exeeleneia se sirva expresar a las 
autoridades espaıiolas mi vivo agradeeimiento por este 
generoso ofrecimiento que, en nombre de la Organiza
ei6n, me eomplazeo en aeeptar. 

Las earaeterfstieas de la reuni6n seran las siguientes: 

A. Objeto y naturaleza. 

La reuni6n se organizara en virtud de la resolu
ei6n 3.1 aprobada por la Confereneia General en su 28." 

reuni6n y con arreglo al plan de trabajo eorrespondiente 
(Programa y Presupuesto aprobados para 1994-1995). 
La misma tendra por objeto el analisis de: a) la infraes
truetura de base de las aetividades de transporte y difu
si6n social de la informaci6n en el entorno de la tec
nologra numeriea; b) los efeetos de la explotaci6n de 
las obras del inteleeto en el sistema de eomunieaci6n 
eleetr6niea multimedia sobre la protecci6n del derecho 
de autor y demas titulares de derechos, y la necesidad 
de una proteeci6n internacional apropiada; c) los efectos 
econ6micos y eulturales de la comunicaci6n multimedia 
de la informaci6n en el entorno numerico y sus con
secuencias sobre el desarrollo social y cultural. 

De conformidad con el Reglamento para la clasifi
caci6n de conjunto de las diversas categorias de reu
niones convocadas por la UNESCO, aprobado por la Con
ferencia General en su 14." reuni6n (Resoluci6n 14 
C/23), dicha reuni6n corresponde a la Categorra Vii I 
Coloquios. 

B. Participaci6n. 

i) Partieipantes principales. Los partıcıpantes prin
cipales seran unos veinticinco especialistas. Seran invi
tados por mr y asistiran a trtulo personal. 

ii) Representantes y observadores. La Organizaci6n 
de las Naciones Unidas y los demas organismos del sis
tema de las Naeiones Unidas, asr eomo las organiza
ciones intergubernamentales con las cuales la UNESCO 
ha concertado acuerdos de representaci6n recfproca, 
podran enviar representantes a la reuni6n, si asr 10 
desean. 

EI total de participantes, comprendidos los represen
tantes y observadores antes mencionados y los funcio
narios de la Seeretarra, sera de unas ciento ochenta y 
cinco personas. 

Tengo el honor de someter a la eonsideraci6n de 
Vuestra Excelencia las siguientes propuestas para la cele
braci6n de esta reuni6n: 

1. Lugar y fecha de la reuni6n 

La reunıon se celebrara en Madrid, en la sede de 
((Telef6niea de Espaıia, Soeiedad An6nima», Gran vra, 
numero 28, del 11 al 14 de marzo de 1996. 

II. Organizaci6n de la reuni6n 

La preparaci6n material y la organizaci6n tecnica de 
la reuni6n correran a cargo de las autoridades espaıiolas 
competentes y la UNESCO, segun el contrato que se 
concluira oportunamente con ((Telef6nica de Espaıia, 
Sociedad An6nima». Asimismo, ambas partes podran 
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introducir, de comun acuerdo, las modificaciones que 
estimen necesarias para organizar la reuni6n y permitir 
el desarrollo normal de sus trabajos. 

III. Privilegios e inmunidades 
• 

EI Gobierno de Espaiia aplicara, en todo 10 que se 
refiere a la reuni6n, las disposiciones de la Convenci6n 
sobre privilegios e inmunidades de los organismos espe
cializados de las Naciones Unidas y de su anexo iV del 
que Espaiia es parte desde el26 de septiembre de 1974. 
En particular, el Gobierno de Espaiia garantizara que no 
se ponga ninguna restricci6n a laentrada, .estancia y 
salida de su territorio a las personas, cualquiera que sea 
su nacionalidad, que participen oficialmente en la reu
ni6n, en virtud de una decisi6n tornada por las autq
ridades competentes de la UNESCO, segun el Reglamen
to de la Organizaci6n. 

iV. Dafıos y peıjuicios 

Durante el tiempo en que los locales reservados para 
la reuni6n esten a disposici6n de la UNESCO, el Gobierno 
de Espaiia asumira los daiios que· puedan causarse a 
estos, a las instalaciones y al mobiliario, asr como la 
plena responsabilidad por los accidentes de que puedan 
ser vrctimas las personas que se encuentren en los mis
mos. Por su parte, las autoridades espaiiolas podran 
adoptar las medidas que estimen oportunas para ase
gurar la protecci6n de las personas, asr como de los 
locales, las instalaciones y el mobiliario mencionados, 
particularmente contra robo e incendio. 

EI Gobierno de Espaiia podra pedir a la UNESCO una 
indemnizaci6n por cualquier daiio causado a personas 
o bienes, debido a una falta cometida por un funcionario 
de la Secretarfa 0 por cualquier otra persona qüe trabaje 
por cuenta de la Organizaci6n. 

Este Acuerdo se aplicara de forma provisional desde 
el momento de la firma por ambas partes y entrara en 
vigor cuando el Reino de Espaiia notifique a al UNESCO 
que todos los requisitos constitucionales para la cele
braci6n de T ratados internacionales se han cumplido. 
Este Acuerdo permanecera en vigor por el tiempo que 
dure la reuni6ny por un perrodo mayor si fuera necesario 
despues de la misma, hasta que todos los asuntos refe
ridos a la reuni6n sean finiquitados. 

Si el Gobierno espaiiol, como serra deseable, tiene 
a bien dar su aprobaci6n a este documento, le ruego 
me informe en este sentido a vuelta de correo. En tal 
caso, la presente carta y la suya de respuesta constituiran 
el acuerdo entre el Gobierno espaiiol y la UNESCO para 
la organizaci6n de la reuni6n antes mencionada. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra exce
lencia el testimonio de mi alta y distinguida con si de
raci6n. 

Federico Mayor 

Madrid, 4 de marzo de 1996. 

Excmo. Sr. D. Federico Mayor Zaragoza, 

Director general de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Parrs. 

Asunto: Acuerdo entre el Gobierno de Espaiia y la Orga
nizaci6n de las Naciones Unidas para la Edu
caci6n, la Ciencia y la Cultura, relativo al colo
quio sobre los efectos de la comunicaci6n elec
tr6nica multimedia (autopistas de la informa
ci6n) en materia de protecci6n de derechos 
de autor y otrös titulares de derechos y sus 
consecuencias en el desarrollo econ6mico y 
cultural (Madrid, 11-14 de marzo de 1996). 

Senor Director general: 

Tengo el honor de acusar recibo a la carta de vuestra 
excelencia, de 7 de febrero de 1996, que, literalmente, 
dice 10 siguiente: 

Tengo el honor de referirme a la atenta carta 
del 2 de octubre de 1995 de don Manuel Benavides 
L6pez-Escobar, Secretario general de la Comisi6n Espa
nola de la UNESCO, en la cual se confirma que las auto
ridades de su pars desean que dicha reuni6n se celebre 
en Madrid. 

Ruego a vuestra excelencia se sirva expresar a ·Ias 
autoridades espaiiolas mi vivo agradecimiento por este 
generoso ofrecimiento que, en nombre de la Organiza
ci6n, me complazco en aceptar. 

Las caracterfsticas de la reuni6n seran las siguientes: 

A. Objeto y naturaleza. 

La reuni6n se organizara en virtud de la resoluci6n 
3.1, aprobada por la Conferencia General en su 28." 
reuni6n, y con arreglo al plan de trabajo correspondiente 
(Programa y Presupuesto aprobados para 1994-1995). 
La misma tendra por objeto el analisis de: a) la infraes
tructura de base de las actividades de transporte y difu
si6n social de la informaci6n en el entorno de la tec
nologra numerica; b) los efectos de la explotaci6n de 
las obras del intelecto y en el sistema de comunicaci6n 
electr6nica multimedia sobre la protecci6n del derecho 
de autor y demas titulares de derechos, y la necesidad 
de una protecci6n internacional apropiada: c) los efectos 
econ6micos y culturales de la comunicaci6n multimedia 
de la informaci6n en el entorno numerico y sus con
secuencia sobre el desarrollo social y cultural. 

De conformidad con el Reglamento para la Cıasifi
caci6n de conjunto d.e las diversas categorras. de reu
nıones convocadas por la UNESCO, aprobado por la Con
ferencia General en su 14." reuni6n (Resoluci6n 
14C/23), dicha reuni6n corresponde a la Categorra Vlli 
Coloquios. . 

B. Participaci6n. 

i) Participantes principales. Los partıcıpantes prin
cipales seran unos veinticinco especialistas. Seran invi
tados por mr y asistiran a trtulo personal. 

ii) Representantes y observadores. La Organizaci6n 
de las Naciones Unidos y los demas organismos del sis
tema de las Naciones Unidas, asr como las organiza
ciones intergubemamentales con las cuales la UNESCO 
ha concertado acuerdos de representaci6n recfproca, 
podran enviar representantes a la reuni6n, si asr 10 
desean. 

EI total de participantes, comprendidos los represen
tantes y observadores antes mencionados y los funcio
narios de la Secretarra, sera de unas ciento ochenta y 
cinco personas. 

Tengo el honor de someter a la consideraci6n de 
vuestra excelencia las siguientes propuestas para la cele
braci6n de esta reuni6n: 
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1. Lugar y fecha de la reuni6n , 
La reunıon se celebrara en Madrid. en la sede de 

«ı:elef6nica de E;spaiia. Sociedad An6nima». Gran vra. 
numero 28. del 11 al 14 de marzo de 1996. 

II.. Organizaci6n de la reuni6n 

La preparaci6n material y la organizaci6n tecnica de 
la reuni6n correran a cargo de las autoridades espaiiolas 
competentes y la UNESCO. segun el contrato que se 
concluira oportunamente con «Telef6nica de Espaiia 
Sociedad An6nima». Asimismo. ambas partes podra~ 
introducir. de comun acuerdo. las modificaciones que 
estimen necesarias para organizar la reuni6n y permitir 
el desarrollo normal de sus trabajos. 

IIi. Privilegios e inmunidades 

EI Gobierno de Espaiia aplicara. en todo 10 que se 
refiere a la reuni6n. las disposiciones de la Convenci6n 
sobre privilegios e inmunidades de los organismos espe
cıalızados de las Nacıones Unidas y de su anexo iV del 
que Espaiia es parte desde el26 de septiembre de 1974. 
En particular. el Gobierno de Espaiia garantizara que no 
se .pbnga ninguna .restricci6n a la entrada. estancia y 
salıda de su terrıtorıo a las personas. cualquiera que sea 
su nacionalidad. que participen ofıcialmente en la reu
ni6n. en virtud de una decisi6n tomada por las auto
rıdades competentfilS de la UNESCO, segun el Reglamen
to de la Organizaci6n. 

iV. Daflos y perjuicios 

Durante el tiempo en que los locales reservados para 
la reunı6n esten a disposici6n de la UNESCO. el Gobierno 
de Espaiia asumira los daiios que puedan causarse a 
estos. a las iristalaciones y al mobiliario. asr como la 
plen~ responsabilidad por los accidentes de que puedan 
ser vıctımas las personas que se encuentren en los mis
mos. Por su parte. las autoridades espaiiolas podran 
adoptar las medidas que estimen oportunas para ase
gurar la protecci6n de las personas, asr como de los 
loca!es. las instalaciones y el mobiliario mencionados. 
partıcularmente contra robo e incendio. 

. ,EI Gobierno de Espaiia podra pedir a la UNESCO una 
ındemnizaci6~ por cualquier daiio causado a personas 
o bıenes. debıdo a una falta cometida por un funcionario 
de la Secretada 0 por cualquier otra persona que trabaje 
por cuenta de la Organizaci6n. 

Este Acuerdo se aplicara lIe forma provisional desde 
el momento de la .firma por ambas partes y entrara en 
vıgor cuando el Reıno de Espaiia notifique a la UNESCO 
que .t,odos los requisitos constitucionales para la cele
bracıon de Tratados ınternacıonales se han cumplido. 
Este Acuerdo permanecera en vigor por el tiempo que 
dure la reuni6n y por un perrodo mayor. si fuera nece
sario. despues de la reuni6n. hasta que todos los asuntos 
referidos a la misma seari finiquitados. 

Si el Gobierno espaiiol. como seda deseable. tiene 
a bien dar su aprobaci6n a este documento. le ruego 
me ınforme en este sentido a vuelta de correo. En tal 
caso. la presente carta y la suya de respuesta constituiran 
el acuerdo entre el Gobierı:ıo espaiiol y la UNESCO para 
la organızacı6n de la reunıon antes mencionada. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra exce
lenc!a el testimonio de mi alta y distinguida conside
racıon. 

Tengo el honor de comunicar a vuestra excelencia 
que el Gobierno espaiiol esta de acuerdo con cuanto 
antecede y. por consiguiente. la carta de vuestra exce
lencia y la presente carta de respueşta constituyen un 
Acuerdo entre Espaiia y la UNESCO. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle. seiior Direc
tor g.enerat. el testimonio de mi mas alta y distinguida 
consıderacıon. 

Carlos Westendorp y Cabeza. 
Mln/stro de Asuntos Exteriores 

EI presente Canje de Cartas. segun se establece en 
sus textos. se aplica provisionalmente desde el 4 de 
marzo de 1996. fecha de su firma por ambas Partes. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrıd. 7 de mayo de 1996.-EI Secretario general 

tecnico. Antonio Bellver Manrique. 


