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La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional Forestal de
los Estados Unidos Mexicanos representado al Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos (denominado en adelante "CONAFOR") y la Secretaría permanente de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (denominada en
adelante "la Secretaría"),

CONSIDERANDO la decisión 28/COP.11 del séptimo período de sesiones
de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en
particular en África (denominada en adelante" Convención" o "Conferencia") la cuarta
reunión especial del Comité de Ciencia y Tecnología (denominado en adelante "CST
S4" o "la Reunión) se celebrará a más tardar al final de abril de 2015 en Bonn
(Alemania), o en cualquiera de los otros lugares que disponen de los servicios e
instalaciones de conferencias de las Naciones Unidas, si ninguna de las Partes se
ofrece a acogerla y a sufragar los gastos suplementarios. En caso de que no se
disponga de financiación de esta Reunión y de hacerse cargo de los gastos adicionales;

CONSIDERANDO que la decisión 28/COP.11 pide al Secretario
Ejecutivo, en consulta con la Mesa de la Conferencia de las Partes, estudie cualquier
ofrecimiento de las Partes de acoger la Cuarta Reunión Especial del Comité de Ciencia
y Tecnología junto con la Tercera Conferencia Científica de la Convención;

CONSIDERANDO que la decisión 28/COP:11 también pide al Secretario
Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para preparar la Cuarta Reunión Especial
del Comité de Ciencia y Tecnología, incluida la concertación de un acuerdo
jurídicamente vinculante a nivel internacional con un país/gobierno anfitrión;

CONSIDERANDO que la decisión 28/COP .11 también pide al Secretario
Ejecutivo que facilite la participación de los corresponsales de ciencia y tecnología que
reúnan los requisitos necesarios en la Cuarta Reunión Especial del Comité de Ciencia y
Tecnología; .

CONSIDERANDO que, posterior a consultaciones entre CONAFOR y la
Secretaría, se ha decidido que la CST 4 se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo,
México, del 9 al12 de marzo de 2015;

CONSIDERANDO, de conformidad con el Artículo 23, párrafo 2(a) de la
Cunvención, entre las funciones de la Secretaría es "organizar los periodos de sesiones
de la Conferencia de las Partes y de los órganos subsidiarios establecidos en virtud de
la Convención" y "prestarles los servicios necesarios";

EN CONSECUENCIA la Secretaría y CONAFOR, han acordado lo
siguiente:
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ARTíCULO 1
Fecha y Lugar de la Reunión

La Reunión se celebrará en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de
Cancún (denominado en adelante "Centro de Conferencias"), en la ciudad de Cancún,
Quintana Roo, México, del9 al12 de marzo de 2015.

ARTíCULO 2
Participación y Asistencia a la Reunión

1. De conformidad con lo dispuesto en la Convención y en el Reglamento
Conferencia de las Partes, la Conferencia de las Partes estará abierta a:

a) Los representantes de las Partes en la Convención;

b) Los representantes de los observadores que se indican en el párrafo 7 del
Artículo 22 de la Convención;

c) Los representantes de las Naciones Unidas, de sus organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica;

d) Los representantes de las organizaciones observadoras que se indican en
el párrafo 7 del Artículo 22 de la Convención;

e) Otras personas invitadas por la Secretaría;

f) Los funcionaríos de la Secretaria y otros funcionarios de las Naciones
Unidas.

2. El Secretario Ejecutivo encomienda a los funcionarios de la Secretaria y a
otros funcionarios de las Naciones Unidas la asistencia a la Reunión para la prestación
de servicios destinados a ésta.

,3. Las reuniones públicas de la Reunión estarán abiertas a los
representantes de los medios de información acreditados ante ella, previa consulta con
CONAFOR. A dichas reuniones podrán asistir también otras personas invitadas por la
Secretaría.
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ARTíCULO 3
Locales, Equipo, Servicios Básicos y Suministros

1. CONAFOR proporcionará en el Centro de Conferencias los locales e
instalaciones necesarios para la celebración de la Reunión, y en particular las salas de
conferencias para las reuniones oficiales y oficiosas, los espacios de oficina y de
almacenamiento, los salones y otras instalaciones parejas, así como el espacio
necesario para los registros, las presentaciones, para los medios de comunicación
(prensa, televisión y radio) y para los observadores acreditados que se indican en el
Artículo 2, párrafo 1 d)supra, conforme se especifica en los Anexos 11 A Y IIB al presente
Acuerdo.

2. Los locales precedentemente indicados estarán a disposición exclusiva de
la Secretaría, para los fines de la Reunión, las 24 horas del día durañte toda la Reunión.
CONAFOR pondrá a disposición de la Secretaria las partes de los locales que sean
necesarias durante un tiempo adicional razonable antes de la inauguración y tras la
clausura de la Reunión, conforme acuerden la Secretaría y CONAFOR para la
preparación y resolución de todos los asuntos relacionados con la Reunión, y que en
ningún caso será inferior a una semana teniendo en cuenta los trabajos de ajuste y
transformación requeridos y el programa de actividades del Centro de Conferencias, y
ni superior a cuatro días en el período posterior a la Reunión.

3. Además de las oficinas descritas en los Anexos 1, 11 A Y 11 B al presente
Acuerdo que se pongan a disposición de la Secretaria, y en la medida de lo posible,
CONAFOR y la Secretaría adoptarán las medidas necesarias para proporcionar las
oficinas que soliciten las delegaciones indicadas en el Artículo 2 que participen en la
Reunión.

4. Las salas de conferencias detalladas en el Anexo I estarán equipadas
para la prestación de servicios de interpretación simultánea y para la grabación de
sonido en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. En todas las cabinas de
interpretación será posible conmutar el sonido a cualquiera de los siete canales (el del
orador más cada uno de los demás). Las cabinas de árabe y de chino dispondrán cada
una de tres micrófonos y de un sistema que permita a los intérpretes utilizar las
funciones de la cabina inglesa o francesa de manera que los intérpretes de árabe y de
chino puedan trabajar en esos idiomas sin necesidad de desplazarse fisicamente a la
cabina correspondiente.,

5. CONAFOR, con cargo a sí propio, amueblará, equipará y mantendrá
adecuadamente los equipos necesarios para el desarrollo de la Reunión, yen particular
en los equipos especificados en el Anexos 11 A. Y 11 B al presente Acuerdo. También con
cargo a sr propio, CONAFOR se encargará de amueblar, equipar y mantener en buen
estado todas las salas y equipos en unas condiciones que la Secretaría considere
adecuadas para el desarrollo efectivo de la Reunión.
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6. CONAFOR se encargará y asumirá los costos de la grabación de las
reuniones (intervenciones de los oradores e interpretación en inglés), y de proporcionar
dichas grabaciones a la Secretaría. CONAFOR proporcionará todo el material de
oficinas necesario para el funcionamiento adecuado de la Reunión.

7. CONAFOR proporcionará y sufragará todos los servicIos básicos
necesarios, como los de agua y electricidad, asi como las comunicaciones telefónicas
locales de la Secretaria y sus comunicaciones por telefax, transmisión de correo
electrónico o teléfono con la oficina de las Naciones Unidas en Bonn y en Ginebra y con
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York cuando tales comunicaciones estén
autorizadas por el Secretario Ejecutivo de la Secretaría o por las personas en quienes
él delegue.

8. CONAFOR proporcionará y asumirá el costo del transporte de ida y vuelta,
así como de los seguros, desde cualquiera de las oficinas de las Naciones Unidas hasta
el lugar de la Reunión, de toda la documentación, suministros y equipo de la Secretaria
necesarios para el funcionamiento adecuado de la Reunión. La Secretaria, en consulta
con CONAFOR, determinará el modo de envio de tales equipos y suministros.
Alternativamente, CONAFOR podrá proporcionar equipos y suministros equivalentes en
el lugar de la Reunión.

9. En el Centro de Conferencias o en las inmediaciones de éste, CONAFOR
asegurará el acceso, a efectos comerciales, a servicios de banca, correos (franqueo y
correspondencia únicamente), teléfono, telefax y otras instalaciones de
telecomunicaciones, servicios de restauración, agencia de viajes y un centro de
servicios para la Secretaria equipado en consulta con ésta, para uso de las personas
indicadas en el Articulo 2.

10. CONAFOR instalará y proporcionará, sin costo para la Secretaría,
instalaciones de prensa para informar en forma escrita, mediante filmaciones y
emisiones de radio y televisión acerca de las deliberaciones, así como un estudio de
radio y televisión, espacios para entrevistas y para la preparación de programas, un
área de trabajo para la prensa, y una sala para las sesiones informativas con los
corresponsales.

ARTíCULO 4
Instalaciones Médicas

CONAFOR proporcionará instalaciones médicas adecuadas de primeros
auxilios para casos de emergencia en el Centro de Conferencias. CONAFOR asegurará
el acceso inmediato y la admisión en un hospital cuando se requiera, y los transportes
necesarios estarán siempre disponibles cuando se soliciten.
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ARTíCULO 5
Protección Policial y Seguridad

1. CONAFOR proporcionará, con cargo a sí propio, la protección policial y los
servicios de seguridad necesarios para asegurar un funcionamiento eficiente de la
Reunión sin interferencias de ningún tipo. En el exterior del Centro de Conferencias, los
servicios de seguridad estará bajo la y supervisión y el control directos de un
funcionario de seguridad nombrado por las autoridades CONAFOR.

2. En el interior del Centro de Conferencias, el servicio de seguridad estará
bajo la supervisión y control directos de un funcionario de seguridad designado por la
Secretaria. Ambos funcionarios cooperarán estrechamente para asegurar una
atmósfera adecuada de seguridad y de tranquilidad. Las modalidades de esta
cooperación se detallan en el Anexo V al presente Acuerdo.

Articulo 6
Alojamiento

CONAFOR asegurará la disponibilidad de alojamiento adecuado en
hoteles o residencias, previo aviso con una antelación razonable y a unos precios
razonables para las personas que participen o asistan a la Reunión.

Artículo 7
Transportes

1. CONAFOR proporcionará medios de transporte para el personal de la
Secretaría y para otros funcionarios de las Naciones Unidas que presten servicios en la
Reunión hasta y desde el aeropuerto de Cancún durante un tiempo razonable antes,
durante y después de la Reunión, así como medios de transporte entre los hoteles y los
locales de la Reunión durante el tiempo que ésta dure y durante un tiempo razonable
antes y después para la preparación y resolución de los asuntos que a ésta conciernan.

2. CONAFOR se asegurará que se disponga de un transporte adecuado y a
precios razonables para todos los participantes en la Reunión hasta y desde el
aeropuerto durante un tiempo razonable antes, durante y después de la Reunión, asi
como entre los pri.,cipales hoteles y las instalaciones de la Reunión durante el tiempo
que ésta dure.

3. Además, CONAFOR proporcionará y sufragará un automóvil y un minibús
(conductores incluidos) para los funcionarios de la Secretaría y otros funcionarios de las
Naciones Unidas durante la parte de la Reunión en que participen funcionarios de alto
nivel. La utilización del automóvil y el minibús estará a cargo de los coordinadores de
transporte que proporcione CONAFOR.
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ARTíCULO 8
Personal local

1. CONAFOR designará a un funcionario que ejercerá de coordinador entre
CONAFOR y la Secretaria, y que será responsable y tendrá la autoridad necesaria, en
consulta con el Secretario Ejecutivo de la Secretaria, para adoptar las disposiciones
administrativas y de personal necesarias para la Reunión en virtud del presente
Acuerdo.

2. CONAFOR proporcionará, con cargo a si propio, y someterá a la
supervisión general de la Secretaría, el personal local que se especifica en el Anexo 111:

a) Para asegurar el funcionamiento adecuado del equipo y de las
instalaciones señaladas en el artículo 3 supra;

b) Para reproducir y distribuir los documentos y comunicados de prensa
necesarios para la Reunión;

c) Para desempeñar las funciones de secretarios, mecanógrafos, empleados
de oficina, mensajeros, ujieres de las salas de Conferencias, conductores,
operadores telefónicos, etc.

3. las descripciones de empleo del personal local indicado en el párrafo 2
supra serán determinadas por la Secretaria en consulta con CONAFOR.

4. la Secretaria informará a CONAFOR del periodo requerido para la
contratación del personal contratado localmente que se indíca en el párrafo 2 supra,
parte del cual será necesario antes de la inauguración y después de la clausura de la
Reunión, durante un período de al menos una semana antes tomando en cuenta los
trabajos de ajuste y transformación requeridos y el programa de actividades del Centro
de Conferencias y no más de cuatro dias después de la Reunión.

5. CONAFOR se encargará, con cargo a si propio y a petición del Secretario
Ejecutivo, de poner a disposición los efectivos adecuados de personal local que se
indican en el párrafo 2 supra para el mantenimiento de los servicios durante la noche
que sean necesarios en relación con la Reunión.

t •

ARTíCULO 9
Disposiciones Financieros

1. CONAFOR, además de las obligaciones financieras y de otra indole
estipulada en otras partes del presente Acuerdo, sufragará todos los costos adicionales
que se contraigan directa o indirectamente por el hecho de que la Reunión se celebre
en Cancún y no en la Sede establecida de la Secretaría. Tales costos, que se estiman
con carácter provisional en aproximadamente$ 496,900.00 (cuatrocientos noventa y
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seis mil novecientos dólares de los Estados Unidos) dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica ) incluirán, aunque no estarán limitados a, los costos adicionales y
devengos del personal de los funcionarios de la Secretaria y de otros funcionarios de
las Naciones Unidas que tengan encomendado planificar o asistir a la Reunión, así
como los costos de envio del equipo y suministros difíciles de conseguir localmente de
conformidad con el párrafo 5 del Articulo 3 y, cuando proceda, con los Anexos 11A Y 11B
del presente Acuerdo. CONAFOR y la Secretaría han acordado que CONAFOR
cumplirá sus obligaciones respecto del pago de devengos (por concepto de viáticos o
dietas) a los funcionarios de las Naciones Unidas conforme se especifica en el Anexo
IV. Las disposiciones para el desplazamiento de los funcionarios de la Secretaria y de
otros funcionarios de las Naciones Unidas que resulte necesario para la planificación o
prestación de servicios de la Reunión y para el envio del equipo y suministros
necesarios serán de incumbencia de la Secretaria de conformidad con el Estatuto del
Personal y con el Reglamento de Personal de las Naciones Unidas y con sus prácticas
administrativas conexas en lo referente a las normas de viaje, equipajes autorizados,
gastos de manutención y pequeños gastos de salida y llegada.

2. CONAFOR, no más tarde del 13 marzo de 2014, depositará ante la
Secretaría la cantidad referida en el párrafo 1 supra. En caso necesario, CONAFOR
desembolsará los adelantos que le solicite la Secretaria de manera que ésta no tenga
en ningún momento que recurrir temporalmente a sus recursos de caja para sufragar
los costos adicionales que sean de responsabilidad de CONAFOR. Dichos adelantos
serán acordados de común acuerdo por las Partes firmantes

3. El depósito y los adelantos requeridos en virtud de los párrafos 1 y 2 se
utilizarán únicamente para costear las obligaciones de la Secretaria respecto de la
Reunión.

4. Tras concluir la Reunión, la Secretaría entregará a CONAFOR una serie
de cuentas pormenorizadas en las que figurarán los costes adicionales efectivamente
contraidos por la Secretaria que deberá asumir CONAFOR conforme al párrafo 1 supra.
Dichos costos estarán expresados en dólares de los Estados Unidos, y para su
conversión se utilizará el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas en la fecha en
que se efectúen los pagos. Las Naciones Unidas, sobre la base de tales cuentas
pormenorizadas, reembolsarán a CONAFOR los fondos no desembolsados con cargo al
depósito de los adelantos requerido en virtud del párrafo 2. Si los costos adicionales
reales excedieran de la c!'3ntía del depósito, CONAFOR remitirá el saldo pendiente en
el plazo de un mes a contar desde la recepción de las cuentas pormenorizadas,
quedando entendido que los costos suplementarios no previstos por concepto de viajes
o de envios serán contra idos únicamente tras consultar con CONAFOR. Las cuentas
finales estarán sujetas a auditoria conforme se estipula en el Reglamento Financiero y
en la Reglamentación Financiera detallada de las Naciones Unidas, y los ajustes finales
de la contabilidad estarán sujetos a las observaciones resultantes de la auditoría que
realice la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, cuya determinación será
aceptada con carácter firme por la Secretaria y por CONAFOR.



10

ARTíCULO 10
Responsabilidad

1. CONAFOR asumirá la responsabilidad de responder a las actuaciones,
reclamaciones u otras demandas que recaigan sobre la Secretaría, las Naciones
Unidas u otros funcionarios suyos y que se deriven de:

a) Lesiones a personas, o daños o pérdidas de bienes, en los locales
señalados en el artículo 3 que hayan sído proporcionados o estén bajo el
control de CONAFOR;

b) Lesiones a personas, o daños o pérdidas de bienes, causados por, o
inferidos durante la utilización de los servicios de transporte señalados en
el Artículo 7 que hayan sido proporcionados o estén bajo el control de
CONAFOR;

c) El empleo, para la Reunión, del personal que se indica en el Articulo 8.

2. CONAFOR indemnizará y eximirá de responsabilidad a la Secretaría, a las
Naciones Unidas y a otros funcionarios de éstas respecto de cualquier actuación,
reclamación o demanda de esa índole.

ARTíCULO 11
Privilegios e Inmunidades

1. La Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones
Unidas, adoptada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946 (denominada en
adelante "la Convención General"), el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del
Organismo Internacional de Energía Atómica de 1 julio de 1959 (denominado en
adelante "el Acuerdo de 1959"), en los cuales es Parte México, serán aplicables,
mutatis mutandis, respecto de la Cuarta Reunión del CST S4. En particular, los
representantes de las Partes en la Convención a que se hace referencia en el párrafo 2
a) del Artículo 2 supra gozarán de los privilegios e inmunidades que se estipulan en el
Artículo IV de la Convención General, los funcionarios de la Secretaría u otros
funcionaríos de las Nacionl1'\ Unidas que participen o desempeñen funciones en
relación con la Conferencia ¡;,ozaránde los privilegios e inmunidades estipulados en los
Artículos V y VII de la Convención General. Todo experto en el desempeño de una
misión encomendada por las Naciones Unidas o el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OlEA) en relación con la Cuarta Reunión del CST S4 gozará de los privilegios
e inmunidades estipulados en los Artículos VI y VII de la Convención General.
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2. Los representantes de Estados observadores a que se hace referencia en
el párrafo 2 b) del articulo 2 supra gozarán de los privilegios e inmunidades estipulados
en el Artículo IV de la Convención General.

3. Los Articulos V y VII de la Convención General se aplicarán, mutatis
mutandis, a los representantes de los Organismos Especializados referidos en el
Articulo 2, párrafo 1(c) supra. Los representantes del Organismo Internacional de
Energía Atómica gozarán de los privilegios e inmunidades contemplados en el Acuerdo
de 1959.

4. Los demás observadores que se indican en los párrafos 2 (d) Y (e) del
Artículo 2 supra gozarán de inmunidad frente a los procesos juridicos respecto de
palabras pronunciadas o escritas y respecto de todo acto por ellos realizado en relación
con su participación en la Reunión.

5. El personal proporcionado por CONAFOR contemplado por el articulo 8
supra gozará de inmunidad a los procesos jurídicos respecto de palabras pronunciadas
o escritas en todo acto por ellos realizado en el desempeño de sus funciones oficiales
en relación con la Reunión.

6. Sin perjuicio de los párrafos precedentes del presente Artículo, todas las
personas que desempeñen funciones en relación con la Reunión, incluidas las que se
indican en el Articulo 8, y todos los invitados a la Reunión gozarán de los privilegios,
inmunidades y facilidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones
en relación con la Reunión.

7. Las visas y los permisos de entrada, cuando procedan, serán entregados
lo más pronto posible, de conformidad con los procedimientos aplicables establecidos
por las regulaciones nacionales de México. No se pondrá impedimento alguno a su
entrada o salida del área de la Rf!:Jnión. Se les darán facilidades para que realicen sus
desplazamientos con rapidez. Lo, visados y permisos de entrada, cuando se requieran,
se concederán con carácter gratuito y lo más rápidamente posible. Se adoptarán
también disposiciones para que los visados correspondientes al periodo de la Reunión
se entreguen en el punto de llegada a quienes no hubieran podido obtenerlos antes de
ese momento.
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8. los locales de la Reunión y el acceso a ellos estarán sujetos a la
autoridad y control de la Secretaria, con asistencia de CONAFOR, conforme se
especifica en el Artículo 5 supra. los locales serán inviolables durante el período que
dure la Reunión, así como durante la fase preparatoria y el periodo de clausura.

9. CONAFOR permitirá, para su uso inmediatamente antes, después y
durante la Reunión, la importación temporal, exenta de impuestos y de derechos de
aduana, de todos los equipos, yen particular de audio, vídeo, fotografía y otros equipos
técnicos que acompañen a los representantes de los medios de información
acreditados ante la Reunión y para su uso en relación con la Reunión, y eximirá de
derechos de importación y de impuestos los suministros necesarios para la Reunión.
Expedirá sin tardanza todo permiso de importación y exportación necesario para tal fin,
si fuera necesario.

ARTíCULO 12
Arreglo de Controversias

Toda controversia entre la Secretaria y CONAFOR con respecto a la
interpretación o aplicación del presente Acuerdo que no se resuelva mediante
negociación u otro modo acordado de resolución será remitida, a petición de cualquiera
de las partes, a la decisión final de tres árbitros, uno de ellos nombrado por el
Secretario General de las Naciones Unidas, otro nombrado por CONAFOR, y un
tercero, que será el presidente, elegido por los dos primeros árbitros. Si alguna de las
partes no designase a un árbitro en el plazo de 60 días después de que la otra parte
efectúe su nombramiento, o si esos dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el
tercer árbitro en el plazo de 60 días a contar desde su nombramiento, el presidente de
la Corte Internacional de Justicia podrá efectuar los nombramientos necesarios a
petición de cualquiera de las partes. Sin embargo, toda controversia que conlleve
alguna cuestión reglamentada por la Convención General será abordada de
conformidad con la sección 30 de dicha Convención.

}~TíCUlO 13
Disposiciones Finales

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma, y seguirá estando
en vigor durante el tiempo que dure la Reunión y durante el periodo posterior necesario
para resolver todos los asuntos referentes a cualquiera de sus disposiciones.
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2. El presente Acuerdo podrá ser enmendado por via escrita entre las Parles.
Dichas enmiendas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento de entrada
en vigor del presente Acuerdo.

3. Los Anexos 1, II.A, II.B, 111,IV Y V forman parle integrante del presente
Acuerdo.

Firmado en la Ciudad de México el ~ de marzo de 2015 yen la ciudad
de Cancún, Quintana Roo el ~ de marzo de 2015, por triplicado en los idiomas
español e inglés, siendo las versiones en ambos idiomas igualmente auténticas.

POR LA SECRETARíA DE LA CONVENCiÓN
DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
EN LOS PAíSES AFECTADOS POR SEQuíA

GRAVE O DESERTIFI~ACIÓ~. E/
PARTICULAR EN AFRIC/

onique Barbut
Secretaria Ejecutiva

Jorge Rescala Pérez r..

/

.rector General de la Comisión
Nacional Forestal
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