
Anexo | - Salas de conferencias, salas de reuniones y otras áreas

l. Salas de conferencias

Las salas de conferencias se utilizarán para las reuniones de la Cuarta
Sesión Especial del Comité de Ciencia y Tecnología (CST-S4), la Tercera Conferencra
Científica de la CNULD, así como para las reuniones del Grupo de los 77 y China y del
Grupo de Estados de Africa, con arreglo a las necesidades.

Se necesitará:

. Un Salón Plenario con la capacidad y equipos siguientes:

- No menos de 195 asientos con mesa para los países Partes, más otros
195 asientos posteriores para los asesores

- No menos de 100 asientos con mesa en el nivel superior del Salón
Plenario destinados a Estados observadores, órganos y organismos
especializados de las Naciones Unidas, OlG, ONG, etc.

- No menos de 100 asientos adic¡onales para la prensa y el público (sillas
únicamente)

- Un estrado con 12 puestos y una fila de asientos posteriores para los
asesores, con el equipo necesario para recibir interpretación y poder utilizar
equipo electrónico (ie. Computadoras de escritorio y portátiles)

- Dos puestos (mesas de habajo y sillas) junto al estrado para los
funcionarios de conferencias y enviados de prensa (las mesas de trabajo estarán
equipadas para recibir interpretación, y .lispondrán de teléfonos con señal
luminosa en lugar de sonora; una de ellas estará equipada, además, con una
computadora personal).

El salón Plenario será equipado para recibir interpretac¡ón simultánea directa e inversa
en los se¡s idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Desde cada cabina de
interpretación deberá ser posible conmutar del canal de los oradores a cada uno de los
canales de los otros seis idiomas. Las cabinas de árabe y ch¡no estarán equipadas
tres micrófonos cada una y con un sistema que permita utilizar las funciones de inglés y
de francés sin necesidad de que los intérpretes se desplacen físicamente a las cabinas
inglesa o frane€sa.

El Salón Plenario estará equipado con un sistema de sonido integrado por
unos auriculares y un micrófono para cada delegación, más cuatro micrófonos
inalámbricos. El salón Plenario dispondrá de instalaciones de grabac¡ón de sonido )7
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(oradores e inglés), que será entregado a la Secretaría después de cada reunión en
medios de comunicación preestablecidos (ie. USB, DVD), y de un equipo de proyección
fijo y de dos pantallas.

Se pondrá a disposición una fotocopiadora (producción mÍn¡ma de 120
páginas por minuto con funciones de agrupamiento de hojas y de grapado), que estará
cerca del Salón Plenario, para uso de los funcionarios de la conferencia únicamente.

ll. Salas de reuniones

Las salas de reuniones se destinarán a las reuniones de los anexos
regionales, los grupos regionales y/o grupos de interés, a la Mesa del CCT y al personal
de las Naciones Unidas, así como a ONG, eventos paralelos y conferencias de prensa.
Estarán dotadas de un sistema de sonido únicamente con un micrófono por cada dos
delegados y un equipo de proyección fijo, a menos que se especifique otra cosa a
continuación.

Se necesitará:

. Una sala de reuniones para el Grupo de Estados de Asia, con los asientos
distribuidos en forma de u, con no menos de 50 asientos con mesa, más 50 asientos
posteriores para los asesores;

r Una sala de reuniones para el Grupo de América Latina y el Caribe con
los asientos distribuidos en forma de U, con no menos de 50 asientos con mesa, más
50 asientos posteriores para los asesores. Esta sala de reuniones estará equipada con
.instalaciones de interpretación en dos idiomas (inglés/español);

o Una sala de reuniones para los países de la Unión Europea con asientos
distribuidos en forma de U, con no menos de 30 asientos con mesa, más otros 30
asientos poster¡ores para los asesores y una of¡cina contigua para dos escritorios;

. Una sala de reuniones para el Grupo de los Estados Árabes con los
asientos distribuidos en forma de u, con no menos de 30 asientos con mesa. más otros
30 asientos posteriores para los asesores;

. Una sala de reuniones para los países del Grupo de Estados de
occidental y otros Estados WEOG) y JUSSCANNZ, con configuración de
cuadrada, con no menos de 36 asientos con mesa más otros 36 asientos oosteriores
para ros asesores;

. Una sala de reuniones para las sesiones de la Mesa del CCT (CST
Bureau), con configuración de mesa cuadrada, con no menos de lS asientos con mesa
más otros 20 asientos posteriores;

Una sala de reuniones para las reuniones del personal de Naciones



Unidas y conferencias de prensa, con configuración de mesa cuadrada, con no menos
de 50 asientos con mesa más otros 50 asientos posteriores. Esta sala estará equipada
con instalaciones de interpretación en dos idiomas (inglés/ español);

o Una sala de reuniones para el Grupo de Estados de Europa oriental y
central, con los asientos distribuidos en forma de U, con no menos de 20 asientos con
mesa más 20 asientos posteriores para los asesores. Esta sala estará equipada con
instalaciones de interpretación en dos idiomas (inglés/ruso);

. Una sala de reuniones para actos paralelos con configuración de aula, con
no menos de 100 asientos. Esta sala estará equ¡pada con instalaciones de
interpretación en tres idiomas (ingléslfrancés/español);

r Una sala de reuniones para actos paralelos con configuración de aula, con
no menos de 60 asientos. Esta sala estará equipada con instalaciones de interpretación
en tres idiomas (inglés/francés/español);

. Una sala de reuniones para organizaciones de la sociedad civil (CSO) con
configuración de mesa cuadrada, con no menos de 60 asientos @n mesa y 40 asientos
poster¡ores.

lll. Otras áreas

. Área de registro para los delegados, la prensa y las ONG, situada en una
entrada lateral del Centro de Conferencias;

. Área de exposiciones, con una superficie de 600 a 800 m2,en función del
número de exposiciones que se soliciten a la Secretaría ;

. Área de trabajo para la prensa con capac¡d'ld de 40 estaciones de trabajo,
más un puesto para el oficial de prensa y otro para su ay;Jante (ver Anexos ll A y ll B);

. Café internet (ver Anexos llA y ll B);

r Mostrador de información, s¡tuado en la entrada principal del Centro de
Conferencias;

o Centro de negocios, cabinas de teléfono públicas, oficina de correos,
mostrador de agencia de viajes/información turística;

o Oficina bancaria;

o Restaurante y cafetería;

. Área de distribución de documentos, con un mostrador de al menos 10
metros y estanterías así como 300 m de estanterías de almacenamiento
aproximadamente. Esta área estará equ¡pada con instalaciones de of¡cina ordinarios
para los encargados de la distribución de documentos (véanse los Anexos ll A y ll B);
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- . Area de reproduccftf¡ de docr¡mentoe (talbr de imprenta), equipada con 3
fotocophdoras de alto rendimbnto con un mlnimo de 120 páginas por minuto (véase los
anexos ll A y ll B) ;

. Area de almaenarnbnto para el material y el equipo.
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Anexo ll, Parte B - Especificaciones técnicas

L Conecüvidad externa

El protocolo de la red es TCP/IP. El País Anfitrión proveerá dos líneas
arrendadas por el circuito de cola que suministrará una frecuencia de banda mínima de
100 Mb/s simétricos por línea. La presentación será por vía RJ45 jacks of balanced-
120O impedancia.

Se requieren 20 Class C lP direcciones públicas.

La primera línea arrendada será utilizada por el VPN proveyendo
conect¡vidad entre !a Centro de Conferencias y la sede de la CNULD en Bonn, y para el
acceso al internet de su personal. La segunda línea será utilizada para el acceso Wl-Fi
y del Centro de Computadoras de los participantes. Las líneas deben de ser
configuradas en caso de un disfuncionamiento automát¡co (eg. se requiere
configuración HSRP y BGP). De manera que cada una dé un apoyo a la otra en caso
de que ésta ca¡ga.

Un informe diario sobre la utilización deberá de ser preparado durante
todo el período de la Conferencia.

Apoyo in situ es necesar¡o durante la instalación y la duración de la
Conferencia.

2. lnfraestructura de la red

La infraestructura de la red para la UNCCD CST-S4 será una la misma
que la Red del Campus autosuficiente, comprendiendo una Red local: una conectadas
por cable y una inalámbrica. Se adjunta un diagrama de la red.

Infraestructura de Switcheo

La CNULD suministrará el switch central de la red. El País Anfitrión
suministrará el hardware adicional de swticheo, cables e infraestructura adicional
necesaria. Esto incluye centrales de red (network hubs) en todas las oficinas y otras
salas que necesiten conectividad de red (especiación mínima: FastEthemmet, puertos
como sean requeridos en el Anexo ll, parte A).

Cableado

Cableado horizontal de la sala del servidor a la sala del punto de toma o
un aparato de red equivalente que sea conforme con los estándares EIA/TIA 568,
categoría 6. Los cables no deben de sobrepasar 90 metros y los pares deben de ser
conectados por cable de acuerdo a la Convención de ANSI/TIA T5688.

Area de Red local inalámbrica
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El LAN inalámbrica será conectado a ¡nternet a través de un UNCCD
Firewall al ISP local. Toda la ¡nfraestructura inalámbrica LAN y los aparatos serán
suministrados por el País Anfitrión.

La infraestructura LAN inalámbrica deberá de ser suficiente para apoyar a
los participantes en todo el recinto de la Conferencia. (Salón Plenario, salas de
reuniones, oficinas, Cenho de Computadoras, Centro de Prensa y Área de Exhibición).
En particular:

. La capacidad LAN inalámbrica para cada sala de reuniones y el área de
trabajo deben de ser ccnformes a la capacidad de cada sala;

. El LAN inalámbrico será de 802. 11a, b, g, y compatible con WlFl (además
de cualquier otro estándar generalmente adoptado previo a la fecha de la conferencia):

. El acceso a los puntos de LAN inalámbrico deberá apoyar los protocolos
comunes de encriptacióit (eg. WEP, WPA, WPA2,802.1ii), o todo nuevo estándar
generalmente adoptado previo a la fecha de la Conferencia;

. El tiempo de respuesta del punto promedio ping de los aparatos
conectados a la gateway LAN inalámbrica no deberá exceder de veinte (20) ms en
condiciones normales de trabajo;

r La nivel óptimo para cada aparato asociado es de 5.5 mbps o super¡or;

. Los puntos de acceso LAN inalámbrico serán controlados de manera
centralizada con el objeto de permitir una configuración rápida y, si es posible,
automática de los puntos de acceso para adaptarse a condiciones de trabajo variables
en las salas y oficinas de la conferencia y, asimismo, para bloquear computadoras
portátiles individuales en caso de haber problemas con virus,

. El SSID transmitido será programado de la siguiente manera: CST-S4,
con la contraseña siguiente: unccd2015.

3. Sala del Servidor

Los servidores estarán localizados en una sala que podrá cerrarse con
llave con una conexión directa a la red central de backbone.

Se utilizará un monitoreo ambiental. Se requiere un mínimo de dos
unidades.de aire acondicionado; cada uno capaz de mantener un nivel de temperatura
y humedad aceptable dado el caso que una unidad no f ¡ncione. La temperatura
ambiente aceptable oscilará entre 21 "c * 27 'c. La humedad aeeptable oscilará entre
4O%y 60% rH.

La sala del servidor deberá de ser equipado con un suministro de corriente
a prueba de interrupciones (UPS) con una potencia de 2,700 Watts / 3,000 VA y una
batería con autonomía de dos horas a plena capacidad de potencia. Estas
especificaciones podrán ser reducidas si dicha sala tiene acceso a un generador en
caso de emergencia.
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Esta sala estará equipada con una alarma de monitoreo inmediato para el
uso apropiado de las autoridades en caso de incendio, inundación, intrusión o
irregularidades s¡gnificativas de temperaturas o de corriente.

Sería muy conveniente contar con un sistema de Apago en caso de
incendios.

SerÍa preferible contar con piso falso, pero ello no es requerido.

4, Especificaciones de las computadoras (como contenido en el Anexo
ll, parte A)

Gomponente Especificaciones minimas

Proceso Procesador Intel Core i5 (2.8 GHz. 3MB Cache)

Memoria 4GB DDR3 SDRAM

Hard drive 1OO GB

Drive óptico 16X DVD+-RW Drive

Carta video Carta video integrada

Carta sonido Carta sonido integrada

Adaptador de
red

10/100 MB

USB oorts 4 USB puertos (ports)

Monitor 19 pulgadas Monitor Standard LED

Teclado USB US Teclado Inglés Internacional

Ratón USB 2-botón con función de desplazamiento

Parlantes Internos

Corriente Cables y tomaconientes conforme con los
estándares del País Anfitrión

El País Anfitrión suministrará a la Secretaría dos cámputadoras paralde
imagen como señalado en el plan de puesia en funcionamiento (deployment plan). La
preinstalación del disco imagen será realizada por la Secretaría. La Secretaría
suministrará al País Anfitrión copias de las dos imagines. El País Anfitrión será
responsable de transferir dichas imágenes en las computadoras.
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Si las condiciones mencionadas supra no son observadas, el País
Anfitrión efectuará Ia instalación del sistema de operación y de programac¡ón de
acuerdo a los requerimientos de la CNULD, además del despliegue de las imágenes.

5. Licencias de software

El País Anfitrión suministrará las licencias necesarias oara la
programación de las computadoras, como sea del caso. Los productos de
programación que requieran licencia son "Microsoft 7 Professional" y "Microsoft Office
Professional 2010".

6. Webcast

El País Anfitrión suministrará la plataforma de acogida de base para la
Webcast de la Conferencia. La Webcast comprenderá el video feed de un sistema de
webcast Multi-Cam, y de sistema de audio en inglés, ya sea por el orador o por el
traductor de inglés.

Todas las reuniones del Salón Plenario. v el Salón de las Conferencias de
Prensa serán transmitidas por internet (Webcast). El formato preferido es Adobe
Acrobat Shockwave Flash (.flv). Microsoft Media (.wmv) puede también ser una
utilizado.

La proporción altitud-altura (radio aspect) requerido es 4:3 (definición de
video standard).

La velocidad de envío de la información (data rate) mínima requerida es
de 512 kb/s.

7. lmpresoras

El País Anfitrión suministrará impresoras con las siguientes
especificaciones (a ser repartidas como se indica en el Anexo ll, parte A):

. Clase 1, impresora individual de escritorio: monocromo laser, USB o con
conexión Ethernet, 30 ppm. Mínimo. Ejemplo de modelo: HP LaserJet P2055d;

. Clase 2, impresora de grupo: monocromo laser, USE.o con conexión
Ethernet, 40 ppm. Mínimo Duplex-capable. Ejemplo de modelo: HP LaserJet Enterprise
600 M601dn:

. Clase 3, impresora de grupo multifunciones, color y monocromo laser,
conexión Ethernet, dúplex copying con capacidad de compaginado y engrapa miento,
40 ppm. Mínimo. Ejemplo de modelo: HP LasetJet Enterprise MFP M725f.
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Las impresoras clase 3 deber eran de ser configuradas con la opción
"Scan to network drive".

8. Fotocopiadoras

El País Anfitrión suministrará fotocopiadoras de alto rendimiento para el
área de reproducción de docurnentos. Las especificadoras requeridas son las
siguientes: copiado dúplex, funciones de reagruoamiento v orapado. velocidad mínima
de 120 páqinas por minuto. Ejemplo de modelo: Xerox D125.

9. Equipo de presentaciones

El País Anf¡tr¡ón suministrará e instalará el equipo de presentaciones
siguiente en el Salón Plenario:

¡ Un proyector fijo de alto rendim¡ento, resolución XGA o superior, con un
brillo mínimo de '10,000 lumens (color y blanco claro). Ejemplo de modelo : Epson
Powerlite Pro Z8250NL XGA 3LCD Proyector;

o Una pantalla fija por proyector.

El País Anfitrión suministrará e instalará el equipo de presentaciones siguiente en
las otras salas de reuniones en el Centro de Conferencias:

. Un proyector frjo, resolución XGA o superior, con un brillo mínimo de
14,000 lúmenes (color y blanco claro);

o Una pantalla frja por proyector.

10. Sistema de Información y Anunc¡os para la Conferencia

Un Sistema electrónico de Información para la Conferencia a fin de
anunciar el temario vigente y ofrecer anuncios especiales será suministrado e instalado
por el País Anfitrión. El Sistema suministrará por lo menos 5 cinco pantallas de
proyección o pantallas planas de formato grande (aprox. 1 m2 área de despliegue) a ser
localizados en áreas de relievo. Se instalarán también el equipo y los programas
informáticos correspondientes para la generación centralizada de la se.,ial de video
entrante.

11. Líneas análogas de teléfono y aparatos telefónicos

El País Anfitrión suministrará líneas análogas de de teléfono en los
lugares descritos en el Acuerdo de Sede, Anexo ll, parte A, con equipo apropiado de
teléfono, como sea espec¡ficado.
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12. Teléfonos móviles y Smart Phones

El País Anfitrión sum¡n¡strará:

o Cincuenta (50) 3G teléfonos móviles con tarjetas SIM de contrato local,
algunos con funciones de marcación internacional ilimitadas, el resto con solamente
Iínea local, como se detalla en el Anexo il, parte A.

. Cinco (5) 3G/4G Smartphones con tarjetas SIM de contrato local, con
línea internet ilimitada y funciones de marcación intemacional ilimitadas

. Los teléfonos móviles y Smartphones tendrán inscrito el directorio de
nombres y números de teléfono de toCo el personal de la CNULD participando en la
Conferencia (información a ser proveída por la Secretaría).

13. Sistema de Comunicación por radio

El País Anfitrión suministrará un sistema de comunicación por radio con
ochenta (80) unidades de recepción (walkie-talkies), para el servicio de seguridad de
las Naciones unidas (65 aparatos) y el equ¡po de informática de la secretaría (15
aparatos).

14. Suminist¡os

El País Anfitrión suministrará:

Cateqoría A (todo suministro inutilizado será retenido por el país Anfitrión):
. o Dos cartuchos de tóner para cada impresora de sobremesa (Clase l)

. Dos cartuchos de tóner para cada impresora de red (Clase 2)

. Dos juegos de cartuchos para cada impresora color multifunción en
red(Clase 3)

Cateooría B (material de uso cotidiano no retornable)

o Un hard drive USB portátil eferno, 2 TB

o 50 flash drives, min. I GB

. 5 USB flash drives, min. 64 GB

. 500 resmas de papel A4 para impresoras, faxes y fotocopiadoras (además
del papel necesario para la reproducción de documentos oficiales)

. Material de oficina, como sea requerido.

15. Mantenimiento del equipo
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El País Anfitrión suministrará el servicio de mantenimiento y recambio de
piezas para todo el equipo, en particular relativo al equipo suministrado por el País
Anfitrión: equipo de red, las estaciones de trabajo, impresoras y fotocopiadoras.

16, Personal local de apoyo informático

El País Anfitrión suministrará ei número acordado de personal local. Dicho
personal debe de hablar inglés con soltura y poseer, como mínimo, un diploma en el
área de la información y comunicación tecnológicas, o una certificación industrial en el
País Anfitrión, como sea aplicable.

17. Área de Registro

El área de registro estará sitr.¡ada adyacente a la entrada principal del
Centro de Conferencias. Dicha área comprenderá un área de despacho, un área para
tomar fotos a los participantes y una oficina. Las especificaciones requeridas serán las
siguientes:

. El área de despacho deberá acomodar a i8 miembros del personal, con
asientos y un mínimo de área de despacho de un metro. Una computaoora e
impresoras serán colocadas de acuerdo a las especificaciones del Anexo ll, parte A.
Los despachos deberán tener gavetas que se podrán cerrar con llave.

¡ El área para tomar fotos a los participantes, que deberá acomodar a
cuatro miembros del personal, con asientos y un mínimo de área de despacho de un
metro por un metro. Ambos lados de los despachos de dicha área poseerán suficiente
espacio para permitir una entrada y salida cómodas. un lado deberá contar con una
pantalla ie trasfondo de un color uniforme apropiado. Dicho espacio deberá dar
suficientc claridad e uniformidad con el objeto de asegurar la toma de fotos de una
calidad aceptable.

. El espacio de oficina será de un mínimo de 'lB m2, y no ser de fácil
visibilidad desde donde se sitúa el público del despacho de registro.

Además, se suministrarán mesas estilo podio para el escanning de las
tarjetas de identificación (badges). Dichas máquinas de red estarán situadas y
equipadas de acuerdo a las especificaciones del Anexo ll, parte A.

lmpresas de tarjeta, cámaras y escáner de codigo de barra (ba.:ode)
serán suministrados por la Secretaría. Todo otro equipo necesario será suministrado
oor el País Anfitrión.

Computadoras en el área de registro, incluyendo las estaciones de foto y
las estaciones badge escanning estarán conectadas a la UNCCD lAN.
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18, Gentro de Computadoras

El País Anfitrión suministrará, gratuitamente, un área de trabajo para los
delegados a la Conferencia. Esta área de trabajo (Conocido como < Computer
Centre >) contará con las siguientes facilidades:

. 20 computadoras con conexión de cable al < Participant LAN >.

. 2 impresoras de red (Clase 2, ver supra)

. 5 puntos de red adicionales con cables.

La Secretaria suministrará la configuración necesaria con el objeto de
segregar al < Participant LAN >, incluyendo ál Centro de Computadoras de los otros
LANs de la Conferencia.

19. Centro de Negocios

El País Anfitrión suministrará un Centro de negocios para el uso de los
delegados en régimen comercial. Dicho Centro estará dotado con líneas telefónicas
internacionales, y servicios de fax y copiadora. El cenko tendrá una capacidad acorde
al número est¡mado de participantes de la Conferencia.

20. Equipo de cont¡ol de acceso

El País Anfitrión suministrará un equipo de control de acceso que estará
dotado de lo 'iguiente:

. 5 dispositivos para el análisis por rayos x de objetos de mano, prov¡stos de
tecnologÍas que detecten materiales orgánicos e inorgánicos

o 1 dispositivo de rayos x de tamaño grande para la entrada de suministros,
con la misma tecnología descrita supra

. 8 dinteles detectores de metal, dotados de diferentes niveles de
sensibilidad

. 8 detectores de metales de mano

. 30 bandejas (15 de tamaño pequeño y i5 de tamaño mediano ) para el
tránsito de los objetos por los aparatos de rayos x

o Una oficina de chequeo e inspección individual para revisar a personas.

21. Equipo de oficina
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Todas las oficinas dispondrán de mesas de trabajo con cajones provistos
de cierre, sillas, lámparas de mesa, papeleras, etc. A tenor del número de personas
que ocupen cada oficina, además de sillas adicionales para los visitantes, Cada oflcina
dispondrá al menos de un armario con cierre y con estantes y de armario vestidor con
cierre. Las computadoras y las impresoras estarán instalados en mesas separadas Las
oficinas estarán equipadas en consonancia con el rango de su ocupante, con arreglo a
la dishibución siguiente:

o Mobiliario de clase A (funcionarios de alto nivel)

o Mobiliario de clase B (coordinadores)

o Mobiliario de clase C.

22. Equipo adicional

El Pals Anfitrión suministrará:

. Una caja fuerte con cierre y combinación y una caja para efectivo para la
of¡cina de la Administración y Finanzas. Se dispondrá además de tres calculadoras oe
mesa.

r Diez (10) computadoras portátiles para el uso requerido durante la
Conferencia. Especificaciones mínimas: 1.8GHZ Intel Core iS CPU,4 GB RAM, 15"
1,O24x768 LGD display; con Microsoft Windows 7 y Microsoft Office 2000.

23. Trabajos de adaptación

El Salón Plenario ha de ser conforme a las normas de las Naciones
unidas con resl l)cto a las reuniones oficiales. se proporcionó al País Anfitrión un
esquema de la configuración necesaria para esta sala de conferencias.

Será necesario adaptar también algunas salas de reuniones a fin de
cubrir las necesidades de la Secretaría en cuanto a oficinas y otros espacios, según se
indica en el anexo ll, parte A. Se proporcionó al País Anfitrión los esquemas de la
configuración necesarias para estos salas de reuniones.

El País Anfitrión se ocupará de la realización de esos trabajos con arreglo
a los esquemas transmitidos por la Secretaría.

24. Plazos

La instalación física del equipo lT (instalación de componentes activos,
cableado y act¡vación de la línea de internet, incluido el contrafuegos) estará finalizada
de acuerdo al plan de instalación comunicado oor la Secretaria.
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