
29920 Martes 8 octubre 1996 BOEnum.243 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

22192 APLlCAC/ÖN provisional del Memorandum de 
Responsabilidades que han de asumir el Reino 
de Espafia y la Organizaciôn de las Naciones 
Unidas para la Agricu/tura y la Alimentaciôn 
con respecto a la 38. a Reuniôn del Grupo In ter
gubernamental sobre el Arroz (Sevilla, 14 a 
17 de mayo de 1996). 

MEMORANDO DE RESPONSABILlDADES QUE HAN 
DE,ASUMIR EL REINO DE ESPANA Y LA ORGANIZA
CION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICUL
TURA Y LA ALlMENTACION CON RESPECTO A LA 
38." REUNION DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL 

SOBREELARROZ 

En las siguientes clausulas se exponen las respon
sabilidades que han de asumir. respectivamente. el Reino 
de Espafia. denominado en 10 sucesivo el Gobierno hos
pedante. y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentaci6n. denominada en 10 suce
sivo la FAO. para el buen desarrollo de la 38." reuni6n 
del Grupo Intergubernamental sobre el Arroz. denomi
nada en 10 sucesivo la reuni6n. la cual forma parte del 
Programa Ordinario de la Organizaci6n. 

La reuni6n se celebrara en Sevilla. del 14 al 17 de 
mayo de 1996. 

Correspondera a la FAO organizar la reuni6n. cursar 
las invitaciones y distribuir el programa provisional. 

Se invitara a los siguientes Miembros: Afganistan. 
Albania. Alemania. Angola. Arabia Saudita (Reino de). 
Argelia. Argentina. Australia. Austria. Bahamas. Bahrein. 
Bangladesh. Barbados. Belgica. Benin. BhutƏn. Bolivia. 
Brasil. Bulgaria. Burkina Faso. Burundi. Cabo Verde. Cam
boya. Camerun. Canada. Colombia. Comoras. Comuni
dad Europea. Congo. Corea (Republica de). Costa Rica. 
Côte d·lvoire. Cuba. Chad. Chile. China. Dinamarca. Dji
Qouti. Dominica. Ecuador. Egipto. EI Salvador. Emiratos 
Arabes Unidos. Eslovaquia. Espafia. Estados Unidos de 
America. Estonia. Etiopia. Fiji. Filipinas. Finlandia. Francia. 
Gab6n. Gambia. Ghana. Grecia. Guatemala. Guinea. Gui
nea-Bissau. Guinea Ecuatoriat Guyana. Haiti. Honduras. 
Hungria. India. Indonesia. Irən (Republica Isləmica del). 
Iraq. Irlanda. Islas Cook. Islas Salom6n. Israel. Italia. 
Jamaica. Jap6n. Jordania. Kenya. Kuwait. Laos. Letonia. 
Libano. Liberia. Libia. Lituania. Luxemburgo. Madagas
car. Malasia. Malawi. Mali. Malta. Marruecos. Mauricio. 
Mauritania. Mexico. Mozambique. Myanmar. Nepal. Nica
ragua. Niger. Nigeria. Noruega. Nueva Zelandia. Oman. 
Paises Bajos. Pakistan. Panama. Papua Nueva Guinea. 
Paraguay. Peru. Polonia. Portugal. Puerto Rieco. Qatar. 
Reino Unido. Republica Centroafricana. Republica Checa. 
Republica Dominicana. Republica Popular Democratica 
de Corea. Rumania. Rwanda. Samoa. Santa Lucia. Santo 
Tome y Principe. Senegal. Seychelles, Sierra Leona. Siria, 
Somalia, Sri Lanka, SudƏfrica,. Sudan, Suecia, Suiza. Suri
name. Tailandia, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad yTaba-

go, Tunez, Turqula. Uganda, Uruguay, Venezuela. Viet
Nam, Vemen. Vugoslavia, Zaire, Zambia. Zimbabwe. 

Se invitarə tambien a representantes de las Naciones 
Unidas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. la Comisi6n Econ6mica y Social 
de las Naciones Unidas para Asia y el Pacifico, el Centro 
de Cornercio Internacional UNCTAD/GATI. el Programa 
Mundıal de Alımentos. el Banco Mundial. el Fondo Mone
tarın Internacional. la Organizaci6n Mundial del Comer
CIO. 

Se invitara a observadores de: la Asociaci6n de Nacio
nes del Asia Sudoriental, la A~ociaci6n para el Desarrollo 
del Cultivo del Arroz en el Africa Occidental el Banco 
Asiatico de Desarrollo, el Banco Interamericano de 
Desarrollo. el Centro Internacional de Agricultura Tro
pical. la Confederaci6n Internacional de Organizaciones 
Sındıcale~ Libres. el. Consejo Internacional del Trigo. la 
Federacıon Internacıonal de Productores Agricolas. la 
Federaci6n Sindical Mundial. el Fondo Comun para los 
Productos Basicos. el Instituta Internacional de Agricul
tura Tropıcal y el Instıtuto Internacional de Investigaci6n 
sobre el Arroz. 

La reuni6n se desarrollara en espafiol, frances e ingıes. 

PARTEI 

Responsabilidades funcionales de la FAO 

A) Personal 

Correspondera a la FAO: 

1. Prestar servicios de Secretarıa a la reuni6n. 
2. Seleccionar y contratar a los interpretes, traduc

tores y taquıgrafos calificados que se necesiten durante 
la reuni6n asi como a un ayudante administrativo (vease 
el parrafo 9). 

B) Material, suministros y servicios 

Correspondera a la FAO: 

3. Proporcionar documentos para la reuni6n. 
4. Proporcionar todo el material 0 los suministros 

especiales que hagan falta para la reuni6n, incluido su 
transporte de ida y vuelta desde el punto de entrada 
en el pais hospedante. quedando entendido que todo 
material 0 suministros que proporcione la FAO seguirə 
siendo de su propiedad. . 

5. Publicar y distribuir un informe de la reuni6n des
pues de su terminaci6n. 

PARTE ii 

Responsabilidades del Gobierno hospedante respecto 
a los privilegios e inmunidades de la FAO 

y de los participantes 

EI Gobierno hospedante se compromete a: 

6. Otorgar, a los efectos de la reuni6n, a los dele
gados y E1xpertos y a la FAO, sus bienes, fondos y habe
res, ası como a sus funcionarios" todos los privilegios 
e ınmunıdades prevıstos en el artıculo VIII, parrafo 4, y 
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en el articulo XVı. parrafo 2 de la Constituei6n. y en el 
articulo XXXVII. parrafo 4. del Reglamento General de 
la Organizaci6n. y especificados en 11'5 disposieiones de 
la .. Convenei6n sobre Prerrogativas e Inmunidades de 105 
Organismos Especializados». 

7. Conceder visados y todas las faeilidades nece
sarias a 105 delegados. expertos y consultores que asistan 
a la reuni6n. 

PARTE iii 
Responsabilidades funcionales del Gobierno 

hospedante 

A) PersonaJ 

Correspondera al Gobierno hospedante: 
8. Designar un Ofieial de Enlace que se encargue 

de la coordinaci6n de 105 preparativos y servieios locales 
para la reuni6n. 

9. Pagar 105 sueldos y costear las dietas y 105 gastos 
de viaje. segun proceda. del siguierite personal selec
eionado por la FAO: 

- dos interpretes simultaneos al ingles del frances 
yel espanol 

- dos interpretes simultaneos al frances del ingles 
yel espafiol . 

- dos interpretes simultaneos al espafiol del ingles 
yel frances 

- un ayudante iıdministrativo 
- un taquigrafo. 

10. Proporeionar un numero sufieiente de mecan6-
grafos con experiencia. personal para manejar equipo 
de duplicaei6n de documentos. mensajeros y 105 
servicios necesarios para el desarrollo de la reuni6n. 

11. Proporcionar y sufragar 105 gastos de 105 meca
n6grafos y del personal necesarios para manejar el. equi
po de duplicaei6n de documentosdespues del horario 
de trabajo. sobre todo durante Iəs noches en la semana 
precedente a la reuni6n. asi como durante la misma. 

1 2. Proporeionar y cubrir 105 gastos de un tecnico 
(durante las veinticuatro horas del dia) que se ocupe 
de las maquinas fotocopiadoras. en dicho periodo (vease 
el parrafo 11) durante la preparaei6n del proyecto de 
informe de la reuni6n. 

B) Equipo y servicios 

Correspondera al Gobierno hospedante faeilitar 0 
pagar: 

13. Una sala de reUniones con asientos y mesas 
para 130 personas y plenamente equipada para la inter
pretaci6n simultanea (veanse las especificaeiones adjun
tas). con tres casilleros para documentos; un sal6n de 
reuniones con una cabida no superior a 20 personas. 
un sal6n de reuni6n para unas 50 personas. cuatro ofi
einas adecuadamente equipadas para la Secretaria y per
sonal lingüistico. y espacio para reproducci6n y com
paginaci6n de documentos. 

14. Cinco procesadores de texto con Word Perfect 
y correo electr6nico. una impresora laser y dos maquinas 
de escribir con teclado internacional. un magnet6fono 
y cintas (que deberan devolverse a la Secretaria de la 
FAO al final de la reuni6n). placas con el nombre de 
todos 105 paises y organizaeiones que asistan a la reu
ni6n. dos fotocopiadoras. un proyector de diapositivas 
con su correspondiente pantalla. y un proyector de trans, 
pareneias. 

15. Transporte al lugar de la reuni6n y vuelta a la 
FAO. de cualquier equipo de que no se disponga en 
el pais. en caso de que el Gobierno hospedante solicite 
la asistencia de la FAO para proporcionarselo. 

C) Suministros y servicios 

Correspondera al Gobierno hospedante proporcionar: 
16. Efectos de oficina. material de escritorio y papel. 

segun sea necesario. 
17. Instalaciones y servicios para la reproducci6n 

local de 105 documentos necesarios para la reuni6n (vea
se el parrafo 14). 

18. Servieios gratuitos de telefono. telegrafo y 
correo. en relaci6n con la labor de la Secretaria de la 
FAO para la organizaei6n de la reuni6n. 

19. Servieios de primeros auxilios medicos para 105 
delegados. observadores y el personal. 

D) Transporte 

Correspondera al Gobierno hospedante: 
20. Facilitar dentro del pais hospedante servıcıos 

de transporte a 105 delegados. observadores y a la Secre
taria de la FAO en la medida de 10 necesario para el 
desarrollo de la reuni6n. Podra entrar aqui tambien el 
traslado del aeropuerto al hotel. del hotel a 105 lugares 
de reuni6n y para visitas de campo. y en otros ca sos 
en que se necesite. segun las circunstaneias locales. Se 
proporcionaraademas un vehiculo a completa disposi
ei6n de la Secretaria de la FAO. 

21. Facilitar 0 pagar el transporte dentro del pais 
hospedante de todo el material y suministros propor
eionados por la FAO (veanse 105 parrafos 3 y 4). En 
caso de transporte aereo. esta obligaci6n comenzara des
de el momento en que el material expedido lIegue al 
aeropuerto internaeional. . 

PARTE iV 

Clausulas fınales 

A) ArregJo de controversias 

22. Cualquier duda 0 controversia que puede surgir 
entre las Partes por la aplicaci6n 0 interpretaci6n del 
presente Acuerdo sera resuelta directamente entre las 
partes por consenso. De no lIegarse a un acuerdo por 
consenso se recurrira. a las .. Reglas modelo de Proce
dimiento Arbitrab> adoptadas por la Comisi6n de Derecho 
Internaeional en su 10." Sesi6n de 1958. Las partes 
se comprometen a acatar la deeisi6n del arbitro. 

B) Entrada en vigor 

23. EI presente Acuerdo entrara en vigor cuando 
el Gobierno espafiol notifique por escrito a la FAO haber 
cumplido 105 tramites internos previstos en·su ordena
miento en materia de celebraci6n de tratados interna
cionales. y permanecera en vigor hasta un mes despues 
de haber concluido la reuni6n. 

C) CJausuJa de apJicaci6n provisionaJ 

24. Si el Acuerdo no hubiese entrado en vigor el 
dia 24 de abril de 1996. sus disposiciones se aplicaran 
provisionalmente a partir de esa fecha y permaneceran 
en vigor hasta un mes despues de haber concluido la 
reuni6n. 

Firmado en Roma a 29 de mayo de 1996. en dos 
ejemplares igualmente autenticos en idioma espafiol. 

Por Espaı'ia, 

Javier Piernavieja Niembro, 
Representante Permanente Adjunto 

de Espatia anta La FAO 

Por la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para La Agricultura 

y la Alimentaci6n, 

Javier Perez de Vegə, 
Direcci6n de Asuntos. Director de La Conferencia 

y əl Consejo y de Protocolo 
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NORMAS MINIMAS RE;LATIVAS Aı. EaulPO 
DE INTERPRETACION SIMULTANEA' 

En el caso de que el gobierno invitante proporcione 
equipo de interpretaci6n simultanea para las reuniones. 
conferencias 0 seminarios de la FAO. se aplicaran las 
siguientes normas mfnimas: 

Equipo de la sala 

1. Aparatos de escucha: Cada participante debe dis
poner de un receptor provisto de un selector de idiomas 
y un control de volumen. asf como de auriculares ligeros. 
c6modos y sensibles. 

EI selector de idiomas debe tener un canal para cada 
uno de los idiomas utilizados en la reuni6n. mas uno 
para el orador. de manera que cada participante pueda 
escuchar al orador. 

- directamente. conectandose en el canal del ora-
dor.o . 

- a traves de la interpretaci6n. conectandose en el 
canal que corresponda a su idioma. 

2. Altavoces: Si se han previsto altavoces en la sala. 
su dispositivo de control del volumen debe ser total
mente independiente del que permite controlar el volu
men del equipode interpretaci6n simultanea. de manera 
que una disminuci6n del volumen del sonido de los alta
voces no reduzca el que los interpretes reciben a traves 
de sus auriculares. 

3. Calidad del sonido: Cuando el equipo funciona 
normalmente en una sala de conferencia ocupada por 
los participantes. el conjunto de los elementos quə cons
tituyen la cadena «orador-pupitre de mando-auriculares 
del interprete» debe permitir la reproducci6n correcta 
de las frecuencias acusticas de 150 a 12.000 Hz. 

4. Micr6fonos: Hay que prever por 10 menos un 
micr6fono de mesa movi! para cada tres participantes. 
EI aparato deber contar con un interruptor y un indicador 
luminoso en lugar bien visible que se encienda cuando 
el micr6fono esta conectado. 

Si los participantes conectan ellos mismos sus res
pectivos micr6fonos. los circuitos se habran dispuesto 
de manera que: 

- no pueda əstar conectado mas de un micr6fono 
ala vez; 

- el micr6fono del Presidente este provisto de un 
conmutador que desconecte automaticamente los 
demas micr6fonos de la sala. 

Si los micr6fonos no pueden ser conectados por los 
propios participantes. el pupitre de mando 'estara cola
cado cerca de las cabinas de interpretaci6n. en un lugar 
desdə donde el operador tenga una buena visibilidad 
de la sala. 

5. Pantallas y pizarrones: Cualquier elemento de ilus
traci6n visual tal como pantalla. pizarr6n. etc .• debe estar 
colocado de tal manera que sea facilmente visible no 
s610 para los participantes sino tambien para los inter
pretes desde sus cabinas. 

6. Cuando exista una tribuna 0 podio. este debera 
contar asimismo con un micr6fono de pie y un atril para 
los discursos. 

Cabinas de interpretaci6n 

7. Dimensiones y disposici6n: Al respəcto. vease el 
boceto de la pagina 4. 

* Estas normas. aunque destinadas al equipo m6viL. pueden considerarse 
como əl minimo indispensable que dəbən ofrecer I~S instalaciones perma
nentes ya existentes. Cuando se contemple la construcci6n de una instalaci6n 
nueva, convendra referirse a la Norma Internacional IS0-2603, que puede 
conseguirse ən la Organizaci6n InternacionaJ de Normalizaci6n. 

8. Construcci6n e insonorizaci6n: Se construiran las 
cabinas de manera que la transmisi6n de Ios ruidos para
sitos procedentes de las cabinas vecinas y de la sala 
quede reducida al mfnimo. 

Para su construcci6n se elegiran materiales que 
garanticen una buena insonorizaci6n. que sean anties
taticos e ignffugos sin ser irritantes (para los ojos. la 
piel 0 el aparato respiratorio). Sus tabiques estaran cons
truidos como emparedados. encerrandose un material 
aislante entre los estratos exterior e interior. EI interior 
de las cabinas ira forrado con algun material que absorba 
el sonido. 

9. Ventilaci6n/acondicionamiento de aire: Una ven
tilaci6n y/o un acondicionamiento de aire adecuados 
son indispensables. EI aire de la ca bina debe renovarse 
completamente por 10 menos siete veces por hora. 

10. Equipo: Vease el boceto de la pagina 4. 
EI pupitre de mando debe estar provisto. para cada 

interprete. de los elementos siguientes: 
- un selector de idiomas. que permita escuchar al 

orador en directo y a los interpretes de las demas cabinas 
en rele;' 

- un mando para regular el volumen; 
- un interruptor para el micr6fono. que debe estar 

provisto de una luz indicadora que se enciənda cuando 
este conectado el micr6fono; 

- un pıilsante que permita desconectar brevemente 
el micr6fono (para toser por ejemplo); 

Un mando para regular la tonalidad y un sistema de 
selecci6n de los canales de salida. provisto de luces indi
cadoras. tambien son utiles. Este ultimo. en particular. 
es imprescindible en una 0 varias cabinas en reuniones 
en las que se utilicen el arabe 0 el chino. como se explica 
a continuaci6n: 

Ejemplo: Reuni6n con arabe. ingles y frances. Tres 
cabinas: arabe. ingles y frances. equipadas todas ellas 
con el dispositivo clasico de entrada (idioma del orador) 
y de salida (interpretaci6n). 

En este caso. la instalaci6n de la cabina arabe. ademas 
del dispositivo habitual de salida para la interpretaci6n 
arabe. debe estar concebida de tal forma que permita 
el acceso a los canales de salida de la interpretaci6n 
inglesa y francesa. Este montaje permite a los interpretes 
de la cabina arabe interpretar del arabe (cuando el orador 
habla arabe) al ingles 0 al frances desde su misma cabina. 
sin tener que desplazarse. utilizando sencillamente uno 
u otro de estos canales. EI mismo dispositivo sera nece
sario en el caso de la lengua china. 

Cada interprete dispondra de: 
- un micr6fono montado en un saporte (Ios modelos 

que hay que SQstener con la mano deben rechazarse); 
- auriculares ligeros (peso maximo. 150 g). c6modos 

y sensibles (Ios modelos tipo «estetoscopio». los que 
cuentan con un solo auricular 0 aquellos cuyos auricu
lares forrados cubren totalmente el oldo. deben recha
zarse); 

- una silla c6moda. si es posible con un dispositivo 
que permita ajustar la altura del asiento. 

11. Colocaci6n: Se colocaran las cabinas de tal 
modo que proporcionen a los interpretes una buena visi
bilic;lad de los participantes. de la tribuna. ası como de 
la pantalla 0 del pizarr6n. Si estan instaladas en la sala 
misma. tendran que estar realzadas de unos 50 cm del 
piso. En todo caso. es indispensable una vista directa 
a la sala y cualquier sistema que utilice la televisi6n en 
circuito cerrado debe descartarse. 

Las cabinas estaran situadas lejos de toda fuente de 
ruido (como central de acondicionamiento de aire. gene
radores. sala de delegados) y estaran a por 10 menos 
dos metros de distancia del participante mas cercano. 
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CA BIN A 0 E I N T E RP R E TAC i 6 N. 

Vista posterior 
/ .. 

• 

Dos disposiciones habituales 
para cabinas de interpretac16n 

Los micr6fonos y las lıimparas 
estaran montados en soportes 
articulados 0 flexibles. 

ıl 
altura: 0.76 m del suelo 

~ 
auriculares 

",<f 

~istanCiadel 
participante mas 
cercano: 2,00 m. 

NOTAS 

g 
N 

Ventanas: con doble vidrio; la ventana que hace 
frente a la sala debe abarcar toda la anchura de la 
cabina. 

Mesa: debe ser 10 bastante s61ida para 
aguantar el peso del pupitre de mando + el de los 
documentos + el de dos interpretes que se 
apoyan en ella. Anchura utilizable mfnima: 0,30 m. 
Abarca toda la anchyra de la cabina. 

Entrada: puerta trasera que se abre hacia fuera, 0 
cortina gruesa. 

Ventilaci6n: ventilador silencioso en el techo;' 
entradas de aire en la parte posterior de la cabina. 

N. B.: Na se instalarim Iəs cabinas en un lugar diffcil de evacuar an caso de urgencia. 

EI presente Memorandum se aplica provisionalmente a partir del dia 24 de abril de 1996, segun se establece 
en su clausula 24. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. -
Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Secretario general tecnico, Antonio Bel/ver Manrique. 


