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Anexo I. Modelo de acuerdo con el anfitrión de una reunión de la Asamblea General 

 

ACUERDO 
 

entre 
 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 
 
y 
 

EL GOBIERNO DE … 
 
 

En relación con la celebración de la … reunión de la Asamblea General en …, …, del … al … … … (en 
adelante, «la Reunión»), tras la invitación del Gobierno de ... (en adelante, «el Gobierno»), aceptada por la 
Asamblea General en su  … reunión (resolución …). 
 
 El presente acuerdo se basa en el artículo 32 de los Estatutos de la Organización Mundial del 
Turismo (en adelante, «la Organización»), en el que se establece que: «la Organización gozará en los 
territorios de sus Estados Miembros, de los privilegios e inmunidades requeridos para el ejercicio de sus 
funciones. Dichos privilegios e inmunidades podrán ser definidos por acuerdos concluidos por la 
Organización», así como en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 
Especializados de las Naciones Unidas, de 1947, y su Anexo XVIII (en adelante, «la Convención»), 
adoptada por la decimoséptima Asamblea General mediante su resolución 545 (XVII), y en la resolución 
136(V) de la quinta Asamblea General de la Organización (en adelante, «la resolución 136(V)». 
  
 El Gobierno, por mediación de su Ministro/a  de … y representado/a por su Ministro/a de …, el 
Sr./la Sra. … y la Organización, representada por su Secretario/a General, (nombre), han acordado lo 
siguiente: 
 
 

I 
 

Lugar y fechas de la Reunión 
 
1. La Reunión se celebrará en  …, en …, …, del  … al  … … …, ambos inclusive. 

 
 
II 
 

Asistencia a la Reunión 
 

1. De conformidad con el Reglamento de la Asamblea General, el Secretario General de la 
Organización invita a los participantes a asistir a la Reunión. La Secretaría facilitará oportunamente los 
nombres de quienes acepten la invitación a las autoridades debidamente designadas a tal efecto por el 
Gobierno, a fin de que sea posible organizar su viaje y su estancia en … en las mejores condiciones 
posibles. 
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III 
 

Recintos, equipos y servicios 
 

1. El Gobierno proporcionará el espacio, las instalaciones, los equipos y los servicios necesarios para 
la celebración de la Reunión que figuran en el Anexo I del presente Acuerdo, a saber:  
 

a) Salas de reuniones 
b) Despachos 
c) Instalaciones para comunicación y prensa  
d) Otros recintos que pudieran ser necesarios 
e) Los servicios especificados. 

 
2. La Organización y el Gobierno suministrarán los bienes y servicios en especie que se 
relacionan en el Anexo II y que se tasarán en un valor razonable en la fecha de suscripción del 
presente Acuerdo. Salvo acuerdo en contrario, los bienes en especie se devolverán a la 
correspondiente parte proveedora una vez finalizado el proyecto. 

 
 

IV 
 

Neutralidad climática 
 

1. Al proporcionar el espacio, los recintos, los equipos y los servicios mencionados en el anterior 
artículo III, el Gobierno se esforzará por reducir el impacto ambiental de la Reunión, tomando en cuenta la 
lista de recomendaciones a tal efecto que figuran en el Anexo II. 
 
 

V 
 

Instalaciones sanitarias 
 

1. El Gobierno garantizará que en el recinto de la Reunión se cuente con las instalaciones sanitarias 
precisas dotadas de personal cualificado. El Gobierno garantizará el acceso inmediato y la admisión 
hospitalaria de cualquier participante en la Reunión que lo requiera, así como la disponibilidad en todo 
momento del transporte necesario previa llamada. Los participantes en la Reunión pagarán el tratamiento 
médico que hubieran recibido en cualquier momento durante su estancia en …. 

 
 

VI 
 

Alojamiento y transporte 
 
1. El Gobierno garantizará los siguientes servicios: 
 

a) Bloqueo de un número suficiente de habitaciones con tarifas reducidas para los 
participantes en el hotel principal, así como en hoteles alternativos cercanos de diferentes 
categorías (de 3, 4 y 5 estrellas). 
 

b) Recepción (incluida una cola especial para el control de pasaportes) y traslados de los 
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participantes y el personal de la Secretaría en los aeropuertos (… y …), incluidos los 
traslados necesarios entre aeropuertos en  …, y entre el aeropuerto de … y los hoteles 
oficiales; la Secretaría facilitará oportunamente una lista de los delegados de rango 
ministerial que requieran un tratamiento VIP. 

 
c) El transporte local de los participantes y del personal de la Secretaría y entre los hoteles 

oficiales y el lugar de las reuniones, así como cualquier otro transporte local necesario 
(actos sociales, etc.). 

 
d) Dos vehículos con conductor (uno para el Secretario General y uno para los Directores 

Ejecutivos), y un minibús con conductor para uso de la Secretaría. 
 
 

VII 
 

Comunicación, web y difusión 
 

1. Todo uso del nombre o el emblema, la bandera o la abreviación del nombre de la Organización en 
relación con la Reunión requerirá una solicitud previa a la Organización y la autorización escrita de la 
Secretaría, así como el cumplimiento de las condiciones para el uso de los signos de la Organización.  
 
2. El Gobierno garantizará que la entrada, las salas de reuniones y las salas para las conferencias de 
prensa en el lugar de la Reunión estén equipados con banderolas y banderas de grandes dimensiones de 
acuerdo con los criterios especificados por la Organización. 
 
3. La Organización pondrá en práctica un plan de comunicación basado en sus propios recursos, con 
actividades específicas. 
 
4. Toda la información oficial relativa a la Reunión (incluidos todos los documentos de trabajo 
oficiales) estarán disponibles en la web de la Organización. El Gobierno facilitará la información que resulte 
de interés para incluirla en la web de la OMT. El Gobierno puede incluir también si lo desea información 
sobre el lugar de la Reunión en su propia web. Cualquier enlace a la web de la Organización deberá 
solicitarse previamente y estará sujeto a la autorización de la Secretaría. 
 
5. El Gobierno autorizará la importación temporal libre de impuestos de todos los equipos, incluidos 
los equipos técnicos, que deban trasladar los representantes oficiales de los medios de comunicación y 
emitirá con presteza cualquier licencia de importación o exportación requerida a tal efecto. 

 
 

VIII 
 

Funcionario de enlace, personal local y personal técnico 
 
1. Las partes se comprometen a mantener un contacto constante para la preparación y el desarrollo 
de la Reunión, a informarse mutuamente de cualquier asunto que pudiera afectar al cumplimiento del 
Acuerdo y a cooperar y colaborar en todas las cuestiones oportunas en relación con el presente Acuerdo. 
Con este fin, cada una de las partes designará a su funcionario de enlace y le comunicará su nombre, 
cargo y datos de contacto a la otra. Cada parte designará a continuación a los funcionarios necesarios para 
ocuparse de las cuestiones pertinentes, incluidas las relativas a protocolo. 
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2. El funcionario de enlace actuará como intermediario entre la Secretaría y el Gobierno, para 
coordinar y adoptar todas las disposiciones en asuntos de logística, administración y personal de la 
Reunión, conforme a lo exigido en este Acuerdo.  
 
3. El Gobierno proporcionará y pondrá bajo supervisión general del Secretario General o de la 
persona por él designada, el personal local y el personal técnico que se necesite para la Reunión, además 
del personal de la Secretaría, con las funciones especificadas en el Anexo III de este Acuerdo. 

 
4. La Organización proporcionará los servicios específicos para la preparación y el desarrollo de la 
Reunión estipulados en el Anexo V, bajo la supervisión general del Secretario General o de la persona por 
él designada. 

 
 

IX 
 

Seguridad 
 
1. Habida cuenta de las normas obligatorias en materia de seguridad que impone el Departamento 
de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS por su sigla inglesa), el Gobierno tomará las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de los delegados, el personal y los visitantes que participen en el 
evento. El país anfitrión ofrecerá protección para garantizar el buen funcionamiento del evento en una 
atmósfera de seguridad y tranquilidad, libre de todo incidente de seguridad, para lo cual aplicará, entre 
otros, los siguientes procedimientos: 

 Designar a un responsable de seguridad para que el departamento de la OMT encargado de 
la seguridad pueda ponerse en contacto con él/ella en todo momento. 

 Examinar los lugares en que se desarrolla el evento (hoteles/alojamiento y lugar de 
celebración del evento) y el perímetro, comprobar el material de seguridad y asegurarse de 
que se encuentra en buen estado, y verificar qué personal se necesita para preparar un plan 
de seguridad. 

 Comprobar que se cumplen todas las medidas de seguridad válidas para incendios, que hay 
salidas de emergencia, etc. en el lugar donde se desarrolla el evento y en su perímetro. 

 Poner en práctica un sistema correcto de acceso al lugar donde se desarrolla el evento. 

 Tomar todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la seguridad de los 
participantes, especialmente en el caso de personalidades (recogida, traslado e instalación). 

 Distribuir información de interés sobre seguridad entre los participantes. Esta información 
debe cubrir las normas de seguridad básicas que han de seguirse en caso de emergencia 
(plan de evacuación), la indicación de las rutas y salidas de emergencia, la ubicación de los 
servicios sanitarios, los teléfonos de emergencias, etc. 

2. Si los requisitos de seguridad impuestos por el UNDSS prevén la firma de un memorando de 
entendimiento, dicho memorando se adjuntará como anexo al Acuerdo tras la debida aceptación por 
ambas partes. 
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X 
 

Prerrogativas, inmunidades y facilidades 
 
1. El Gobierno reconoce la personalidad internacional y la capacidad legal de la Organización y le 
garantiza la independencia y la libertad de acción acordes a su rango de organismo especializado de las 
Naciones Unidas y conforme a sus Estatutos. En relación con la Reunión, se aplicará la Convención. 
 
2. Todos los participantes y todas las personas que ejerzan funciones relacionadas con la Reunión y 
el Seminario tendrán derecho a entrar y salir sin impedimentos de …. El Gobierno tomará las medidas 
necesarias para facilitar la entrada, la estancia y la salida de su territorio a los participantes, 
independientemente de su nacionalidad. Los visados necesarios se emitirán de forma gratuita y sin 
demora.  
 
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo V de la Convención, los participantes gozarán de las 
prerrogativas e inmunidades conferidas a los delegados en las conferencias de organismos especializados 
de las Naciones Unidas. 
 
4. El Secretario General de la Organización tendrá las prerrogativas e inmunidades, las exenciones y 
las facilidades conferidas a los jefes de misiones diplomáticas, conforme a lo dispuesto en el artículo VI de 
la Convención.  
 
5. Los funcionarios de la Organización disfrutarán también de las prerrogativas e inmunidades 
conferidas para las conferencias de organismos especializados de las Naciones Unidas, conforme a lo 
dispuesto en los artículos VI y VIII de la Convención.  
 
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Convención, todos los participantes y personas que ejerzan 
funciones relacionadas con la Reunión gozarán de las prerrogativas e inmunidades, de las facilidades y de 
las cortesías necesarias para el ejercicio independiente de dichas funciones. 

 
7. La sala de conferencias, los despachos y los demás recintos puestos a disposición por el Gobierno 
constituirán la zona de conferencias y serán considerados como recintos de la Organización Mundial del 
Turismo mientras dure la Reunión y en el transcurso de cualquier periodo adicional necesario para 
preparar y concluir la organización de la misma. 
 
 

XI 
 

Disposiciones financieras 
 
1. Tal como se estipula en el artículo 1 del Reglamento de la Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo, y de conformidad con la resolución 136(V), el Gobierno, además de las obligaciones 
financieras específicamente estipuladas en este Acuerdo, asumirá los costos reales adicionales 
relacionados directa o indirectamente con la celebración de la Reunión en …, …, en lugar de en la sede la 
Organización en Madrid (España).  
 
2. Estos costos incluirán, entre otros, los costos de las misiones técnicas preparatorias necesarias 
para planificar la Reunión, el costo del transporte de equipos y suministros que no puedan encontrarse 
fácilmente en el lugar de la Reunión, y los costos reales adicionales de viajes y derechos de los 
funcionarios de la Secretaría, los intérpretes, los Interventores de Cuentas y los ponentes o invitados 
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especiales designados para planificar o asistir a la Reunión. Esos derechos se determinarán conforme a 
las normas de las Naciones Unidas, especialmente en lo que se refiere a condiciones de viaje, franquicias 
de equipaje, dietas y pequeños gastos de salida y llegada (véase el Anexo IV de este Acuerdo). 

 
 

XII 
 

Responsabilidad 
 
1. El Gobierno no responsabilizará a la Organización de ninguna lesión o daño que pudieran sufrir las 
personas o instalaciones antes mencionadas, ni de las consecuencias de ninguna reclamación interpuesta 
por esos daños, salvo en el caso de negligencia grave. 
 
 

XIII 
 

Solución de litigios 
 

1. Las partes harán cuanto esté en su mano para buscar una solución amistosa de cualquier 
diferencia, controversia o litigio derivado o relacionado con este Acuerdo. Si dicha diferencia, controversia o 
litigio no pudiera solucionarse mediante la negociación directa entre las partes, se resolverá de acuerdo 
con el artículo IX de la Convención. 
 
 

XIV 
 

Anexos 
 

1. Los anexos de este Acuerdo formarán parte integral del mismo y, salvo que se estipule 
expresamente lo contrario, cualquier referencia a este Acuerdo constituye, al mismo tiempo, una referencia 
a cualquier Anexo del mismo. El número exacto de los aspectos enumerados en los anexos está sujeto a 
posibles modificaciones.  
 
2. Cualquier enmienda de este Acuerdo o de cualquiera de sus anexos se efectuará por consenso 
entre las partes mediante una carta de acuerdo complementaria adecuada.  

 
 

XV 
 

Disposiciones finales 
 

1. El presente Acuerdo y sus anexos, que deberán firmar y aprobar debidamente ambas partes, 
entrarán en vigor en la fecha de la firma y mantendrán su vigencia mientras dure la Reunión y durante 
cualquier periodo adicional necesario para preparar y concluir su organización.  
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Dado en [lugar] el [fecha] en [lengua]  
Opción 1 (una lengua oficial de la Organización)  
Opción 2 (más de una lengua, siendo una de ellas lengua oficial de la Organización y la otra no] 
[lengua] y [lengua], prevaleciendo, en caso de conflicto entre ambas versiones, la versión en [lengua 
oficial de la Organización o lengua utilizada en la redacción y la verificación].  
Opción 3 (más de una lengua, siendo ambas lenguas oficiales de la Organización) en [lengua] y 
[lengua], prevaleciendo, en caso de conflicto entre ambas versiones, la versión en [lengua utilizada en 
la redacción y verificación].   
 

 

Por el Gobierno de …   
   

 
 
 

....................................... 
(nombre) 

… 
 
 

(lugar), (fecha) 

Por la Organización Mundial del Turismo 
 
 
 
 

....................................... 
(nombre) 

Secretario General 
 
 

(lugar), (fecha) 
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Anexo I. Recintos, equipos y servicios 
 

 
I. El Gobierno proporcionará los recintos, los equipos y los servicios relacionados a 
continuación: 
 

A. Salas de reuniones 

Algunas de las salas indicadas a continuación pueden servir para varias reuniones. El programa 
detallado de las reuniones será facilitado oportunamente por la Secretaría. 

 
1. Una sala de conferencias para la ceremonia de inauguración y las sesiones plenarias, con 

capacidad para aproximadamente 800 personas sentadas en mesas (con la disposición de un 
aula), así como una mesa presidencial con 17 asientos y espacio suficiente al fondo de la sala 
para los representantes de la prensa y el servicio de café. También se puede celebrar la 
ceremonia de inauguración en un lugar distinto. 

Lenguas de interpretación: árabe, español, francés, inglés, ruso y cualquier otra lengua 
oficial de la OMT. 

Equipos: Deberá haber un tablón en todas las entradas a la sala de conferencias para 
anunciar cualquier información de interés para los delegados. 

 
2. Una sala para la mesa redonda ministerial (no menos de 350 metros cuadrados), con 

capacidad para aproximadamente 120 personas sentadas en mesas dispuestas en forma de 
U, y asientos para otras 100 personas sin mesas, así como una mesa presidencial con 9 
asientos, que cierre el extremo abierto de la U, y espacio suficiente para los representantes de 
la prensa. 

Lenguas de interpretación: árabe, español, francés, inglés, ruso y cualquier otra lengua 
oficial de la OMT. 

   
3. Una sala para la reunión del Consejo (no menos de 350 metros cuadrados), con capacidad 

para aproximadamente 120 personas sentadas en mesas dispuestas en forma de U, y 
asientos para otras 60 personas sin mesas, así como una mesa presidencial con 9 asientos, 
que cierre el extremo abierto de la U, y espacio suficiente para los representantes de la 
prensa.  

Lenguas de interpretación: árabe, español, francés, inglés, ruso y cualquier otra lengua 
oficial de la OMT. 

 
4. Una sala para la reunión del Comité del Programa y del Presupuesto, con capacidad para 

aproximadamente 60 personas sentadas en mesas dispuestas en forma de U, y asientos para 
otras 30 personas sin mesas, así como una mesa presidencial con 9 asientos, que cierre el 
extremo abierto de la U.  

Lenguas de interpretación: español, francés e inglés. 
 

5. Cinco salas para las Comisiones Regionales, con mesas dispuestas en forma de U y una 
mesa presidencial con 9 asientos, que cierre el extremo abierto de la U, y con la siguiente 
capacidad: 

o Comisión Regional para África (CAF): 100 asientos (+50 sin mesas) 
o Comisión Regional para Asia Oriental y el Pacífico (CAP): 60 asientos (+30 sin 
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mesas) 
o Comisión Regional para Europa (CEU): 60 asientos (+30 sin mesas) 
o Comisión Regional para las Américas (CAM): 50 asientos (+25 sin mesas) 
o Comisión Regional para Asia Meridional (CSA): 30 asientos (+15 sin mesas) 
o Comisión Regional para Oriente Medio (CME): 40 asientos (+20 sin mesas) 

Lenguas de interpretación: 
o CAF: Francés e inglés (dos cabinas) 
o CAP: Sin interpretación 
o CEU: Francés e inglés (dos cabinas) 
o CAM: Español e inglés (dos cabinas) 
o CSA: Sin interpretación 
o CME: Sin interpretación 

 
6. Una sala para la Reunión General de los Miembros Afiliados, con capacidad para 

aproximadamente 70 personas sentadas en mesas dispuestas en forma de U, y asientos para 
otras 35 personas sin mesas, así como una mesa presidencial con 9 asientos, que cierre el 
extremo abierto de la U.  

Lenguas de interpretación: español, francés e inglés. 
 

7. Una sala para la reunión de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, con capacidad para 
aproximadamente 30 personas sentadas en mesas dispuestas en forma de U, y asientos para 
otras 15 personas sin mesas, así como una mesa presidencial con 9 asientos, que cierre el 
extremo abierto de la U.  

Lenguas de interpretación: español, francés e inglés. 
 

8. Una sala para los talleres, con capacidad para aproximadamente 200 personas sentadas con 
mesas dispuestas como en un aula, así como una mesa presidencial con 9 asientos.  

Lenguas de interpretación 
 Taller 1: por determinar 
 Taller 2: por determinar 
 Taller 3: por determinar 
 Taller 4: por determinar 

 
9. Una sala para la reunión del Comité Director de ST-EP, con capacidad para 35 personas 

sentadas en mesas dispuestas en forma de U. 

Lenguas de interpretación: español, francés e inglés. 
 

10. Dos salas de reuniones multiuso, ambas con las siguientes características: 
- capacidad para aproximadamente 15-20 personas sentadas alrededor de una mesa 

grande; 
- un ordenador. 

  
B. Despachos  

 
1. Un despacho para el Secretario General, equipado del siguiente modo: 1 mesa de despacho con 1 
silla, y otras dos sillas para visitas; 1 ordenador; 1 sofá y varias butacas, así como una mesita de café; un 
espacio de reunión para 8 personas (una mesa redonda y 8 sillas). 
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2. Un despacho para el Jefe de Gabinete del Secretario General y el Oficial de Protocolo, contiguo al 
despacho del Secretario General, equipado del siguiente modo: 2 mesas con 2 sillas cada una; 2 
ordenadores con una impresora (conectada a ambos ordenadores); 1 fotocopiadora de velocidad media 
con impresión a doble cara; un área de espera con un sofá o varias butacas para las visitas que esperan al 
Secretario General.  
 
3. Tres despachos para los Directores Ejecutivos, equipado cada uno del siguiente modo: 1 mesa 
con 3 sillas; 1 ordenador; un espacio de reunión para 8 personas (una mesa redonda y 8 sillas). 
 
4. Un despacho para el Asistente de los Directores Ejecutivos, contiguo a su despacho, equipado del 
siguiente modo: 2 mesas con 2 sillas cada una; 2 ordenadores con 1 impresora (conectada a ambos 
ordenadores y, a ser posible, con los tres ordenadores de los Directores Generales); varias butacas para 
las visitas.  
 
5. Un despacho para el Director de Administración y Finanzas, equipado del siguiente modo: 1 mesa 
con 3 sillas; 1 ordenador; un espacio de reunión para 8 personas (una mesa redonda y 8 sillas). 
 
6. Un despacho para su Asistente, contiguo  a su despacho, equipado del siguiente modo: 1 mesa 
con 2 sillas; 1 ordenador con 1 impresora (conectada a ser posible al ordenador del Director de 
Administración y Finanzas); varias butacas para las visitas.  
 
7. Un despacho para el secretario de la Asamblea General y su asistente, equipado del siguiente 
modo: 3 mesas con 2 sillas cada una; 3 ordenadores con una impresora (conectada a los 3 ordenadores); 
un espacio de reunión para 8 personas (una mesa redonda y 8 sillas). 
 
8. Un despacho para el Consejero Jurídico y el Coordinador de Asuntos Jurídicos y Contratos, 
equipado del siguiente modo: 2 mesas con 2 sillas cada una; 1 ordenador con 1 impresora.  
 
9. Cuatro despachos para los Directores Regionales, equipados cada uno del siguiente modo: 2 
mesas con 2 sillas cada una; 2 ordenadores con una impresora (conectada a ambos ordenadores); un 
espacio de reunión para 6 personas (una mesa redonda y 6 sillas). 
 
10. Dos despachos para los Directores de los Programas, equipados cada uno del siguiente modo: 1 
mesa con 2 sillas; 1 ordenador con 1 impresora; un espacio de reunión para 6 personas (una mesa 
redonda y 6 sillas).  
 
11. Un despacho para los Asistentes de los Directores Regionales/Directores de Programas, equipado 
del siguiente modo: 2 mesas con 2 sillas cada una; 2 ordenadores con una impresora (conectada a ambos 
ordenadores); un área de espera con un sofá o varias butacas para las visitas que esperan a los Directores 
Regionales/Directores de Programas. 

 
12. Un despacho para el Director de los Miembros Afiliados, con: 

- 2 mesas con 2 sillas cada una; 
- un ordenador y una impresora;  
- un espacio de reunión para 6 personas (una mesa redonda y 6 sillas). 

 
13. Un despacho para el Jefe de Conferencias, con: 

- 2 mesas con 2 sillas cada una;  
- 2 ordenadores y 2 impresoras (conectadas a las 2 ordenadores); 
- 1 mesa redonda con 6 sillas para reuniones 
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14. Un despacho para la secretaría de Conferencias, con: 
- 3 mesas con 2 sillas cada una; 
- 3 ordenadores y 2 impresoras (conectadas a las 5 ordenadores); 
- 1 fotocopiadora de velocidad media e impresión a doble cara; 
- material de oficina (conforme a la lista de material suministrada por separado); 
- 3 urnas. 

 
15. Una sala grande para la reproducción y el almacenamiento de los documentos, situada 
preferiblemente cerca del mostrador de distribución de documentos, con: 

- 1 mesa con 2 sillas; 
- 1 ordenador con 1 impresora; 
- 5 estanterías (de 10 metros de largo x 0,70 metros de fondo), dos mesas (10 metros de 

largo x 0,70 metros de fondo), y cuatro mesas auxiliares para preparar los documentos; 
- 6 fotocopiadoras de alta velocidad e impresión a doble cara (mínimo 90 copias/minuto), 

que incluyan funciones de clasificación, grapado, escaneo e impresión (en A4 y A3); con 
visualizador en inglés; 

- 1 fotocopiadora a color con impresión a doble cara; 
 junto a las fotocopiadoras se suministrará papel suficiente1 (250.000 hojas de A4 y 

10.000 hojas de A3), tóner y material diverso (grapadoras: dos grapadoras de entre 8 
y 15 mm y 10 de 6 mm; grapas, clips…); 

- tres carritos para transportar los documentos y el material para uso interno. 
 
16. Un despacho multiuso 

- 4 mesas con 2 sillas cada una; 
- 4 ordenadores y una impresora (conectada a los 4 ordenadores). 

 
17. Cinco despachos para los traductores, contiguos a la secretaría de Conferencias, cada uno con: 

- 2 mesas (una con dos sillas y una sin sillas para los documentos); 
- 1 ordenador; 

 y una impresora compartida (preferiblemente en el pasillo) conectada a los 5 ordenadores. 
 

18. Un despacho para los intérpretes, con: 
- 1 mesa redonda con 8 sillas;  
- 2 ordenadores; 
- 1 tablón. 

 
19. Un despacho para los funcionarios encargados de preparar las salas de reuniones, con: 

- 1 mesa con 2 sillas; 
- 1 ordenador y una impresora; 
- estanterías grandes para colocar las placas nominativas en orden alfabético; 
- 1 carrito grande. 

 
20. Los despachos necesarios para el presidente de la Asamblea y los funcionarios del Comité 
anfitrión. 
 
 
 

                                            
1 El papel tendrá preferiblemente un alto contenido reciclado y estará totalmente libre de cloro o libre de cloro 

elemental (TCF o ECF).  
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C. Instalaciones para comunicación y prensa 

 
1. Una sala de conferencias de prensa, equipada con:  

- 1 panel de fondo, 1 mesa con 3 micrófonos de sobremesa y 2 micrófonos inalámbricos 
para las preguntas, así como auriculares para los participantes;  

- espacio dispuesto como un teatro con asientos para los representantes de la prensa 
extranjera (10) y para los representantes de la prensa nacional y los delegados (máximo 
30);  

- cabinas para interpretación simultánea (por determinar). 
 

2. Una zona de trabajo para los periodistas, equipada con:  
- puestos de trabajo con 5 ordenadores y 2 impresoras (conectadas a los 5 ordenadores);  
- 10 puestos de trabajo con ordenadores y con enchufes para los portátiles;  
- 1 mesa para la documentación;  
- pantallas y CCTV para las reuniones que haya de seguir la prensa;  
- salida de audio para la sala de plenarias que permita la grabación. 

 
3. Una sala para el equipo de Comunicación de la Organización (junto a los periodistas) equipada 
con:  

- 3 mesas con 2 sillas cada una; 
- 3 ordenadores y una impresora (conectada a los 3 ordenadores); 
- 3 sillas adicionales para las visitas;  
- 1 mesa redonda con 6 sillas. 

 
4. Un mostrador para publicaciones  

 
D. Otros recintos 

 
1. Una sala para los participantes cercana a la sala de conferencias, con: 

- 20 ordenadores con acceso gratuito a Internet; 
- al menos 10 mesas adicionales y enchufes para los portátiles. 

 
2. Una zona VIP, amueblada adecuadamente, para ministros y personalidades de alto nivel 

(máximo 30 asientos). 
 

3. Un mostrador de inscripciones y credenciales para 7 personas, que incluya:  
- 1 espacio para credenciales (sin ordenador) y 1 fotocopiadora de velocidad media lo más 

cerca posible;  
- 6 puestos de trabajo para inscripciones (incluido 1 puesto para las inscripciones de la 

prensa), equipados con 6 ordenadores;  
- postes y cordones suficientes para organizar a los delegados que esperan para 

inscribirse;  
- 1 mesa auxiliar, si es preciso, para el material de las inscripciones (tarjetas identificativas, 

accesorios de sujeción, etc.). 
 

4. Un mostrador de información para 3 personas (una de ellas para dar información turística 
local) y al menos un tablón cercano para anunciar cualquier información de interés para los 
delegados. 
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5. Un mostrador para la distribución de documentos para 4 personas, con una zona posterior 
con 400 casilleros de 30 x 20 x 20 cm, y grandes estanterías o mesas para depositar los 
documentos; postes y cordones para organizar a los delegados que esperan a recibir sus 
documentos.  

 
6. Un espacio para el concurso de carteles, a ser posible cerca del mostrador de inscripción o 

de la entrada, con 8 pantallas de plasma para exponer los carteles finalistas (una para cada 
Comisión Regional, una para el Premio del Público y una para exponer todos los carteles 
participantes), cada una con algún tipo de placa o marco en el que se indique «Concurso de 
carteles Vettor Giusti – nombre de la región de la OMT» o «Concurso de carteles Vettor Giusti  
– Premio del Público». 

 
 

II. En relación con todas las instalaciones mencionadas anteriormente, se aplicarán las 
siguientes normas:  

 
a) Todos los recintos para celebrar la Asamblea General y las reuniones afines estarán alojados 

en el mismo edificio.  
 

b) Por razones jurídicas y de seguridad, el edificio deberá reservarse para uso exclusivo de la 
Organización. Si el cumplimiento de esta condición planteara serias dificultades, el Gobierno 
debería al menos definir claramente la zona del edificio asignada específicamente a la 
Organización, bajo la responsabilidad de su Secretario General, y garantizar que solo puedan 
acceder a ella los portadores de tarjetas de identificación emitidas por la Organización y de 
conformidad con los requisitos en materia de seguridad del UNDSS. Esta zona debería ser 
accesible en todo momento, día y noche, para los miembros de la Secretaría. 

 
c) Todas las salas de reunión estarán equipadas con sistemas adecuados de iluminación y 

sonido. 
 

d) Todas las salas de reunión deberán estar insonorizadas y dotadas de sistemas de ventilación 
y aire acondicionado/calefacción. Los conceptos específicos para estas operaciones se 
evaluarán en estrecha cooperación con la Secretaría durante las misiones técnicas. 

 
e) Todas las salas y despachos estarán amueblados de acuerdo con el uso al que se destinen. 

En particular, en todas las salas de reuniones, las mesas habrán de ser lo suficientemente 
grandes como para poder colocar los documentos de trabajo y tomar notas.  

 
f) Todas las salas y despachos estarán disponibles al menos 48 horas antes de la inauguración 

de las reuniones. Los despachos para la secretaría de Conferencias y la sala para la 
reproducción de los documentos estarán disponibles antes, en fecha que se comunicará 
oportunamente (es decir, en la fecha de llegada del personal de la Secretaría), y por el tiempo 
que sea necesario para preparar y concluir la organización de la reunión. 
 

g) Todas las salas de reuniones estarán equipadas con: 
 

 Una banderola de grandes dimensiones, en la que se indique el nombre, el lugar y las 
fechas de la Reunión en las lenguas especificadas, con el logotipo del país anfitrión en la 
parte superior izquierda y el de la Organización en la parte superior derecha. El diseño 
de las banderolas será facilitado por la Organización.  
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 Una mesa adicional para 3 personas cercana a la mesa presidencial o detrás de esta.  

 Un atril cerca de la mesa presidencial equipado con un ordenador.  

 Una zona con mesas dentro de la sala para la distribución de documentos.  

 Al menos una pantalla de grandes dimensiones (según el tamaño de la sala) y el equipo 
técnico para proyecciones de datos y vídeos.  

 Placas nominativas (para la mesa presidencial y las mesas dispuestas en forma de 
aula), preferiblemente de cartón (la Organización facilitará el diseño).  

 Un sistema digital para la grabación doble de las deliberaciones (desde el estrado y 
desde la cabina inglesa para las reuniones que se desarrollen en más de una lengua de 
trabajo). El Gobierno entregará las grabaciones a la Secretaría al concluir cada reunión.  

 Una bandera nacional (tamaño: 170 cm de alto) y una bandera de la OMT (que facilitará 
la Organización), ambas con mástil. 

 
h) Además, las salas de las reuniones que requieran interpretación estarán equipadas con:  

 Auriculares: 1 por participante.  

 Micrófonos: 1 por persona en la mesa presidencial, 1 en el atril, 1 por cada 3 
participantes en las mesas y un número suficiente de micrófonos inalámbricos de mano 

 Cabinas dobles para la interpretación simultánea: 1 por lengua de interpretación, de 
acuerdo con las especificaciones de la Asociación Internacional de Intérpretes de 
Conferencia (AIIC):  

 http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page587.htm   
http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page590.htm   
En caso de que se estimara necesaria la interpretación en ambas direcciones del  …, se 
necesitará una cabina adicional. 

 
i) Comunicación: Todos los despachos deben estar conectados con la red de teléfonos 

internos, y permitir la transferencia de llamadas entre sí.  Los despachos del Secretario 
General y de su Jefe de Gabinete, de los tres Directores Ejecutivos y de su Asistente, del 
Director de Administración y de su Asistente, de los Asistentes de los Directores Regionales, 
del Equipo de Comunicación y de la secretaría de Conferencias estarán dotados de una línea 
telefónica internacional. Los despachos de los Directores Regionales y del Jefe de Servicios 
Lingüísticos estarán conectados con la red telefónica local. El despacho del Gabinete del 
Secretario General y de la secretaría de Conferencias también estará equipado con un fax 
internacional directo, con una línea telefónica separada. Además, el Gobierno proporcionará 
15 unidades de radio  (y cargadores) como medio de comunicación durante la preparación, el 
desarrollo y el desmantelamiento de la Reunión. El costo de comunicación correrá a cargo del 
Gobierno. Todas las salas de reuniones y despachos tendrán acceso wi-fi gratuito a Internet. 

 
j) Conexión a Internet: La conexión a Internet debe cumplir las siguientes especificaciones:   

 
- Acceso wi-fi a través de ADSL 
-  
- Ancho de banda: 10 Mb, limitado a 200 kbps por usuario 

 
k) Ordenadores e impresoras: Las computadores y las impresoras facilitadas por el Gobierno 

cumplirán las siguientes especificaciones: 
 

- Procesador: Pentium IV 2.0 GHz o superior  
- Memoria: 1 giga como mínimo  

http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page587.htm
http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page590.htm
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- Monitor: TFT 15 pulgadas como mínimo  
- Teclado: QWERTY internacional   
- Sistema: Windows 7  
- Programa: Microsoft Office 2010  
- Unidad de lectura y grabación de CD-Rom y DVD  
- Conexión a Internet 
- Ratón 
- Impresoras: impresoras laserjet o de calidad de impresión similar  

 
l) 1 calculadora impresora  

 
 

III. El Gobierno suministrará directamente los siguientes servicios: 
 

1. Servicio de inscripción, incluido el software y el material necesario. El diseño de las tarjetas de 
identificación deberá someterse a la aprobación de la Organización.  
 

2. Señalización adecuada, incluidos carteles en las puertas de los despachos y las salas de 
reuniones, así como un número suficiente de señales para guiar a los participantes por los 
recintos. El diseño y la lista de señales deberá someterse a la aprobación de la Organización.  

 
3. En el lugar de la reunión, deberá haber un centro de negocios (de régimen comercial), un 

servicio de banco para los participantes (con cajeros automáticos y cambio de divisas), una 
oficina de alquiler de vehículos y una agencia de viajes (para confirmación o cambio de 
pasajes aéreos y para el programa de visitas opcionales de los delegados).  

 
4. Agua potable y café: deberá ofrecerse agua en las salas de reuniones, así como en las 

cabinas de los intérpretes y en todos los despachos, desde la llegada del personal. Para las 
reuniones cuya duración prevista sea superior a dos horas y media, se ofrecerá café en la 
sala, ya que no habrá descansos.  

 
5. Bares y restaurantes en la zona de la reunión, que ofrezcan posibilidades de tomar un 

almuerzo rápido a precio asequible (de régimen comercial). El horario se acordará para que 
coincida con el horario de los participantes y del personal de la Organización. 

 
6. Un número suficiente de vuelos diarios al lugar de la reunión en compañías aprobadas por la 

IATA.  
 
7. Descuentos en las tarifas aéreas para los participantes en clase ejecutiva y económica. 

 
8. Programa social (incluidas visitas técnicas, programa para los acompañantes y programa de 

visitas opcionales). 
 

9. Cuando sea preciso, emisión de visados a la llegada y despacho de aduanas para los 
participantes. 

 
10. Coordinación de cualquier recepción que las delegaciones decidan organizar. 

 
11. Mostrador de información en los hoteles oficiales. 
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Se invita al Gobierno a organizar una muestra de los atractivos turísticos y la cultura local en un 
espacio adecuado cerca de la entrada o de la sala de reuniones principal. 
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Anexo II.  Neutralidad climática 
 

El Gobierno de la Organización se esforzará por reducir el impacto ambiental de la Reunión, teniendo en 
cuenta la siguiente lista de recomendaciones: 

 
1. Los participantes y organizadores serán avisados con antelación de que en la Reunión se 

intentará minimizar el impacto ambiental. Ese mensaje se incluirá en la nota de información 
enviada por la Organización y en la web de la Organización.  

2. En relación con los bienes que sea preciso adquirir para la Reunión, se dará preferencia entre 
los productos disponibles de precio razonable a los más ecológicos y a aquellos de producción 
local.   

3. El Gobierno y la Organización tratarán de minimizar la necesidad de papel y, cuando haya de 
usarse, se imprimirá en ambas caras. Los productos de papel utilizados (incluidos el papel fino, 
el papel de ordenador, los pañuelos de papel, el papel higiénico, las toallitas de papel y el 
papel para los huéspedes) deberán tener un alto contenido reciclado y estar totalmente libres 
de cloro o libres de cloro elemental (TCF o ECF).  

4. Los regalos para los participantes serán los mínimos pero, cuando se ofrezcan, llevarán el 
mínimo embalaje y evitarán el uso de materiales tóxicos.  

5. Las invitaciones y demás documentos se enviarán por correo electrónico, y estarán disponibles 
en línea. La inscripción de los participantes se llevará a cabo también en línea.  

6. Se tomarán medidas para minimizar el impacto ambiental del transporte cuando se acuda a la 
Reunión y durante el transcurso de la misma, garantizando que la mayor parte posible de la 
energía consumida durante la Reunión provenga de fuentes renovables. Se tomarán medidas 
también para reducir el  consumo de agua y electricidad.  Las botellas de agua estarán 
fabricadas preferiblemente con PET reciclable (tereftalato de polietileno) y no contendrán BPA 
(bisfenol A).  

7. La evaluación del lugar de la Reunión tendrá en cuenta, entre otras cosas, sus políticas y 
prácticas ambientales.  

8. Se dará preferencia a los hoteles que cuenten con políticas y prácticas ambientales efectivas y 
de amplio espectro.  

9. Se pondrá en marcha un programa de gestión de residuos y habrá cubos para reciclar papel en 
todos los recintos, incluidos los despachos.  

10. Las comidas se prepararán preferiblemente con alimentos de origen local y orgánicos (si se 
puede disponer de ellos a precio razonable). 
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Anexo III.  Personal local 
 

I.  Personal local responsable ante el Secretario General de la Organización  
 

La Secretaría facilitará oportunamente las descripciones de los puestos, el número exacto y un 
horario de trabajo para el personal local. Los técnicos a cargo de la reproducción de documentos, los 
informáticos y los asistentes encargados de organizar las salas de reunión tendrán que trabajar a menudo 
por la noche. 

1. Oficiales de conferencias 
- 5 oficiales de conferencias para prestar asistencia en las sesiones plenarias en inglés, francés 

y español y 3 en las demás reuniones;  
- 6 oficiales de conferencias que se encarguen de la inscripción de los participantes en el lugar 

de la Reunión, con buenos conocimientos de las tres lenguas mencionadas;  
- 3 oficiales de conferencias para el mostrador de información, con buenos conocimientos de 

las tres lenguas mencionadas;  
- 4 oficiales de conferencias para el mostrador de distribución de documentos, con buenos 

conocimientos de las tres lenguas mencionadas;  
- 1 oficial de conferencias para el estand de publicaciones, con buenos conocimientos de 

inglés;  
- 1 oficial de conferencias para el centro de prensa de la Organización, con buenos 

conocimientos de inglés. 
 

2. Auxiliares 
- 1 auxiliar para el despacho del Secretario General (que hable inglés); 
- 3 auxiliares, uno para cada despacho de los Directores Ejecutivos (que hable inglés);  
- 1 auxiliar para el despacho del secretario de la Asamblea General (que hable inglés);  
- 1 auxiliar para los despachos de los Directores Regionales (que hable inglés);  
- 1 auxiliar de enlace para el mostrador de inscripciones (que hable inglés);  
- 2 auxiliares para el despacho de la secretaría de Conferencias (que hablen inglés). 

 
3. Técnicos y conductores 
- 2 turnos de 4 técnicos para el servicio de reproducción de documentos durante los días de las 

sesiones de la Asamblea General y solo 3 técnicos para el resto de días (todos los equipos 
han de incluir a un encargado), con buenos conocimientos de inglés;  

- 1 técnico de mantenimiento (para las fotocopiadoras) disponible en todo momento (incluida la 
noche antes de la adopción de las resoluciones), con buenos conocimientos de inglés;  

- 2 técnicos responsables en todo momento de la grabación de las deliberaciones y del equipo 
audiovisual, con buenos conocimientos de inglés;  

- 2 informáticos responsables en todo momento de resolver cualquier posible problema técnico, 
con buenos conocimientos de inglés;  

- 3 conductores (Secretario General, Directores Ejecutivos y secretaría de Conferencias), con 
buenos conocimientos de inglés;  

- 1 persona del hotel para organizar las salas de reuniones, con buenos conocimientos de 
inglés. 

 
4. Prensa 
- 1 fotógrafo oficial para informar a los responsables de Comunicación de la Organización, 

que entregue el material a lo largo del día;  
- 1 persona encargada de la cobertura en vídeo de todas las sesiones, subordinado a los 

responsables de Comunicación de la Organización. 
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Anexo IV. Viajes y derechos del personal 
 

Los viajes se ajustarán a las normas de las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a 
condiciones de viaje, franquicias de equipaje, dietas y pequeños gastos de salida y llegada. 

 
I.  Viajes y transporte 
 
1. El costo del viaje, el 50% de las dietas y el alojamiento de los funcionarios designados por el 
Secretario General, así como el transporte del material necesario, correrán a cargo del Gobierno. El 
número de empleados que viajarán a … no podrá ser superior a 50, más aquellos miembros del personal 
que viajen para las visitas preliminares necesarias.  
 
2. El Gobierno proporcionará también los siguientes pasajes aéreos: 

 
a) 20 pasajes aéreos de ida y vuelta desde un punto de origen hasta el lugar de la Reunión para 

los intérpretes de contratación no local; 
 
b) 2 pasajes aéreos para los dos Interventores de Cuentas de la Organización. La clase de los 

pasajes se decidirá en función de la longitud del viaje; 
 
c) de 10 a 12 pasajes aéreos de ida y vuelta desde un lugar de origen hasta el lugar de la 

Reunión para ponentes o invitados especiales.  La clase de pasajes se decidirá en función de 
la longitud del viaje; 

 
d) 10 pasajes aéreos de ida y vuelta desde un lugar de origen hasta el lugar de la Reunión para 

representantes de la prensa extranjera. 
 
3. Todos los pasajes aéreos del personal de la Organización y de los intérpretes se emitirán en clase 
ejecutiva cuando la duración total del viaje (con escalas incluidas) sea de nueve horas o más, de acuerdo 
con las normas de las Naciones Unidas, y se pondrán a disposición de la Secretaría al menos 15 días 
antes de las respectivas fechas de viaje.  
 
4. El transporte aéreo de material y equipo entre el lugar de la Reunión y la sede de la Organización 
correrá a cargo del Gobierno y se realizará por el medio que determine la Secretaría (MCO, exceso de 
equipaje, empresa de mensajería, etc.) para un máximo de 700 kg en cada trayecto.  

 
 
II.  Alojamiento y subsidios 
 
1. El Gobierno proporcionará alojamiento y desayuno al personal designado por el Secretario General 
en un único hotel cerca del lugar de la Reunión. El Secretario General se alojará en una suite senior, y los 
tres Directores Ejecutivos y el Director de Administración en suites junior.   
 
2. El Gobierno proporcionará también alojamiento y desayuno a los Interventores de Cuentas de la 
Organización, así como a los intérpretes de contratación no local, a los ponentes o invitados especiales y a 
los representantes de la prensa extranjera.  
 
3. Un mes antes de la inauguración de la reunión de la Asamblea General, el Gobierno transferirá a la 
Organización la suma correspondiente a los importes a los que tenga derecho el personal de la 
Organización cuando trabaje fuera de su lugar de destino. El importe correspondiente a dietas en … se 
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reducirá en un 50 por ciento, dado que el Gobierno proporciona alojamiento y desayuno. Esta suma será 
transferida por el Gobierno previa presentación de la correspondiente factura proforma detallada emitida 
por la Organización. A modo de indicación, los importes establecidos como dietas por las Naciones Unidas 
para Madrid y (lugar de la reunión) en (mes) (año) son de … y de… dólares de los EE.UU., 
respectivamente.  

 
4. De conformidad con las normas de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias 
(AIIC), un servicio de pagaduría del Gobierno deberá pagar a los intérpretes de contratación no local, a su 
llegada, los honorarios previstos en sus contratos en concepto de días de viaje / pérdida de ingresos (en 
dólares de los EE.UU.), además de las dietas (en moneda local), conforme a la escala de las Naciones 
Unidas, así como las demás prestaciones debidas. El importe correspondiente a dietas en … se reducirá 
en un 50 por ciento, dado que el Gobierno proporcionará alojamiento y desayuno. Los pagos a los 
intérpretes se basarán en un extracto detallado que la Secretaría preparará y presentará al Gobierno con 
suficiente antelación, y en el que se indicará la duración del viaje y la estancia de cada intérprete. 
 
5. El servicio de pagaduría del Gobierno abonará los importes debidos a la llegada de los Interventores 
de Cuentas y de los ponentes e invitados especiales, basándose en un extracto detallado que la Secretaría 
preparará y presentará al Gobierno con suficiente antelación y en el que se indicará la duración del viaje y 
la estancia de cada uno de ellos. El importe correspondiente a dietas en … se reducirá en un 50 por ciento, 
dado que el Gobierno proporcionará alojamiento y desayuno. 
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Anexo V.  Servicios que proporcionará la Organización 
 

 

I.   Participación en la Reunión 
 
1.  La Organización enviará invitaciones en todas sus lenguas oficiales a los destinatarios oficiales de 
la Organización en los plazos fijados en los Estatutos, además de los correspondientes recordatorios, para 
garantizar el más alto grado posible de participación.  
 
2. La Organización difundirá entre sus Miembros la información necesaria sobre el lugar de la 
Reunión para facilitar su asistencia en condiciones óptimas.  
 
3. La Organización preparará una lista provisional de participantes antes de la reunión, que se difundirá 
electrónicamente entre los participantes inscritos. Durante la Reunión, se podrá disponer de una copia de 
la lista provisional disponible en el mostrador de información para facilitar la consulta por parte de los 
delegados. Finalizada la Reunión, la Organización preparará la lista final de participantes, que se difundirá 
electrónicamente entre los participantes inscritos y se incluirá en la web de la Organización. 
 
 
II.   Logística de la Reunión 
 
1. La Organización enviará a 3 funcionarios para las visitas preliminares al lugar de la Reunión, a fin 
de realizar la selección final de las instalaciones más adecuadas para la celebración de la Reunión, el 
alojamiento de los participantes y el programa social, así como para entablar un contacto de trabajo con los 
coordinadores locales. Los pasajes necesarios para estas visitas preliminares correrán a cargo del país 
anfitrión, así como las dietas correspondientes, y serán reembolsados por el país anfitrión a la OMT a la 
recepción de una factura proforma oficial cada visita.  
 
2. La Organización comunicará regularmente a las autoridades designadas por el Gobierno los 
nombres y los datos de contacto de los participantes inscritos a través de su web, y coordinará además 
en general con el país anfitrión todos los aspectos logísticos de la Reunión. 
 
3. La Organización supervisará la preparación de la sala, así como la inscripción de los participantes 
en el lugar de la Reunión. 
 
4. Durante la Reunión, la Organización comunicará a los participantes cualquier información logística 
que sea de su interés (horario de las sesiones, traslados, eventos sociales, etc.). 
 
5. Al finalizar la Reunión, la Organización difundirá electrónicamente un cuestionario de evaluación 
entre los participantes. 
 
 
III.   Orden del día y debates 
 
1. La Organización estructurará el orden del día y el programa de la Reunión. 
 
2. La Organización asumirá la dirección de los debates durante las sesiones. En particular, garantizará 
el correcto desarrollo de los trabajos de la Asamblea, así como de las demás reuniones celebradas junto 
con la Asamblea, de acuerdo con las responsabilidades definidas en los artículos pertinentes de los 
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Estatutos de la Organización y en los Reglamentos de la Asamblea General, del Consejo Ejecutivo y del 
Comité de Miembros Afiliados. 

 
 

IV.  Documentación  
 
1. La Organización se ocupará de la redacción de los documentos para la Reunión, los traducirá a su 
cargo a las cinco lenguas oficiales y los distribuirá antes, durante y después de la Reunión, coordinará la 
reproducción en papel de los que se elaboren en el lugar de la Reunión y los publicará en la web. También 
difundirá las decisiones adoptadas en la Reunión por correo electrónico y las publicará en la web. 
 
 
V.   Servicios de interpretación 
 
1. La Organización seleccionará y contratará cuantos intérpretes de nivel internacional  –miembros 
de la AIIC– sea necesario para atender a las necesidades de la Reunión en las cinco lenguas de trabajo de 
la Organización, de conformidad con el Acuerdo entre Naciones Unidas y la AIIC, y asumirá el pago de sus 
honorarios. Los intérpretes pueden contratarse en el entorno local siempre que sean miembros de la 
Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC) y cumplan los requisitos de la Organización. 
Los honorarios de los intérpretes correrán por cuenta de la Organización.  
 
2. En el caso de que las autoridades del país anfitrión consideraran necesaria la interpretación directa 
e inversa al … para todas o parte de las sesiones, la selección y contratación del correspondiente equipo 
de intérpretes será responsabilidad del Gobierno. 
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Anexo VI. Bienes y servicios en especie 
 
 
1. La siguiente tabla muestra los bienes y servicios en especie que la Organización y el Gobierno 
deberán suministrar para la Reunión, con su valor razonable en la fecha de conclusión del acuerdo. 
 
2. Finalizado el proyecto, y siempre que sea viable, dichos bienes en especie se devolverán al 
proveedor correspondiente. 
 

Bienes y servicios en especie que suministrará el Gobierno para el proyecto 

Descripción Resultado Actividad Valor razonable (moneda) 

a) Bienes en especie    
 xxx    
 xxx    
 Subtotal    

b) Servicios en especie    
 xxx    
 xxx    
 Subtotal    

Total       

Bienes y servicios en especie que suministrará la OMT 
para el proyecto 

  

Descripción Resultado Actividad Valor razonable (moneda) 

a) Bienes en especie    
 xxx    

 
xxx    

 Subtotal    

b) Servicios en especie    
 xxx    
 xxx    
 Subtotal    

Total       

 
 
 
 
 

 
 


