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CONSEJO - 303ª Sesión C/21/2016Rev. 

28 de septiembre de 2016 

 

 

Acta de la 303ª Sesión del Consejo 

11 de agosto de 2016 

 

I. El Consejo se reunió el jueves 11 de agosto de 2016 en la Sede del OPANAL a las 10:05 hrs. 

bajo la presidencia de Paraguay. 

 

II. Asistieron a la reunión los siguientes Representantes:  

 

Brasil:   Excmo. Embajador Enio Cordeiro 

   Secretario Pablo Braga Costa Pereira 

    

Guatemala:    Secretario Federico Villacorta 

 

México:    María Antonieta Jáquez Huacuja 

    Lic. Sandra García 

     

Paraguay:    Excmo. Embajador Víctor Cuevas Núñez 

    Secretario Pedro Luis Enrique Cañete  

   

 Perú:     Excmo. Embajador Julio Garro Gálvez 

     Consejero Irving Jaime   

 

Secretario General del OPANAL,   Embajador Luiz Filipe de Macedo Soares 
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 Observadores: 

 

Argentina:   Secretario Martin Mainero 

Costa Rica:   Excma. Embajadora María Eugenia Venegas Renauld 

   Consejero y Cónsul Alberto García  

Colombia:   Consejero Alfonso Orduz 

Cuba:   Secretario Dany Tur de la Concepción 

   Secretario Ismael E. Ávila Martín 

    

Ecuador:   Ministra Alexandra Haro  

Honduras:   Ministra Ana Carlota Durón Pineda 

Jamaica:   Cónsul Tanya Nicola Henry 

Nicaragua:   Ministro Juan Carlos Gutiérrez 

República Dominicana:  Consejera Madelyn Fernández 

Uruguay:   Excmo. Embajador Jorge Alberto Delgado 

 

III. La 303ª Sesión del Consejo estuvo presidida por el Representante del Paraguay, Excmo. 

Embajador Víctor Cuevas Núñez, quien dio la bienvenida a los Representantes y declaró abierta 

la Sesión. 

El Presidente indicó que la Agenda (Doc. C/18/2016Rev.2) fue enviada a los 

Representantes el pasado 5 de agosto. Sometió la agenda a consideración de los Miembros. La 

agenda fue aprobada de la siguiente forma: 
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Agenda 

1. Apertura de la 303ª Sesión. 

 

2. Adopción de la Agenda (Doc. C/18/2016Rev.2). 

  

3. Aprobación del Acta de la 302ª Sesión Ordinaria -7 de junio 2016- (Doc. C/16/2016). 

 

4. Reglamentos enmendados de la Conferencia General y el Consejo (Docs. C/04/2016Rev.3 y C/07/2016Rev.3). 

 

5. LXXI Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Anteproyecto de resolución “Tratado para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)”  (Doc. 

C/11/2016Rev.4). 

 

6. 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

 

6.1. XXV Sesión de la Conferencia General 

6.2. “Proyecto de Declaración Ministerial con motivo del Quincuagésimo Aniversario de la firma del Tratado 

para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)” 

(Doc. C/17/2016Rev.4). 

6.3. Seminario Internacional (Doc. C/14/2016Rev.). 

6.4. Otras iniciativas.  

 

7. XXIV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General: local y fecha. 

 

8. Declaraciones interpretativas emitidas por los Estados Parte en los Protocolos Adicionales I y II al Tratado de 

Tlatelolco (Docs. CG/Res.03/2015 y C/08/2016). 

 

9. Educación para el Desarme Nuclear y No Proliferación. 

 

9.1.  “Curso sobre Desarme Nuclear y No Proliferación” en 2016 (Doc. C/012/2015). 

9.2. Tercer Curso de Verano sobre Desarme Nuclear y No Proliferación. 

 

10. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

10.1. Informe de la 123ª Sesión de la CCAAP. 

10.2. Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de recaudación de cuotas (Doc. 

Inf.13/2016Rev.6). 

 

11. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

11.1. Cumplimiento del Artículo 14 (párrafo 1) del Tratado de Tlatelolco. Informes Semestrales de los 

Estados Miembros.  

11.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

12. Asuntos varios. 

 

13. Fecha y hora para la 304ª Sesión. 
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IV. 3) Aprobación del Acta de la 302ª Sesión Ordinaria -7 de junio 2016-                                                            

(Doc. C/16/2016). 

 

El 13 de junio de 2016, la Secretaría envió el acta a los Estados Miembros del Consejo y 

Observadores que estuvieron presentes en la 302ª Sesión. El acta se envió nuevamente el 4 

de agosto junto con la convocatoria a todos los Estados Miembros. La Secretaría no recibió 

observaciones. El Presidente sometió el acta de la 302ª Sesión celebrada el 7 de junio de 2016 

(Doc. C/16/2016) a aprobación de los Estados Miembros. Al no haber comentarios ni 

sugerencias, el acta quedó aprobada y está disponible en la página web del Organismo 

(Doc. C/16/2016).  

 

V. 4) Reglamentos enmendados de la Conferencia General y el Consejo (Docs. C/04/2016Rev.3 

y C/07/2016Rev.3). 

El Presidente destacó que en la 300° Sesión del Consejo (10 de marzo), la Secretaría presentó 

las propuestas de enmienda a los reglamentos de la Conferencia General y del Consejo (Doc. 

C/04/2016 y Doc. C/07/2016, respectivamente). Recordó que en esa ocasión el Consejo 

acordó discutir las propuestas en reuniones técnicas en el Organismo, por lo que el 11 de 

marzo, mediante nota verbal S-140/2016, la Secretaría envió las propuestas y convocó a una 

primera reunión técnica para el 7 de abril. 

 En la reunión del 7 de abril participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, 

Ecuador, Guatemala, Nicaragua, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Se acordó una versión 

revisada de ambos reglamentos y éstos fueron enviados nuevamente a los Estados Miembros. 

 La Secretaría recibió comentarios de Colombia y México para ambos reglamentos, y 

de Cuba para el Reglamento del Consejo. Se distribuyeron en la sesión las versiones de los 

reglamentos que incluyen los comentarios recibidos hasta el 10 de agosto.  

Considerando que se recibieron comentarios, el Secretario General propuso a los 

Estados Miembros que se revisen los reglamentos en otra reunión técnica. La  Conferencia 

General sesionaría en febrero bajo el reglamento enmendado.  

Se acordó realizar una nueva reunión técnica el miércoles 21 de septiembre para 

discutir los Reglamentos enmendados de la Conferencia General (Doc. C/04/2016 

Rev.3) y del Consejo (Doc. C/07/2016 Rev.3.), para lo cual la Secretaría enviará una 

nota.  
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VI. 5) LXXI Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Anteproyecto de resolución 

“Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe 

(Tratado de Tlatelolco)” (Doc. C/11/2016Rev.4). 

 

El Presidente señaló que este año, como lo hace cada tres años, México presentará ante la 

Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) una resolución sobre el Tratado de 

Tlatelolco. En la 301ª Sesión del Consejo (18 de mayo de 2016) se discutió la primera versión 

del anteproyecto de resolución (Doc. C/11/2016) y se envió a todos los Miembros mediante 

nota S-262/2016 (19/05/2016). Esta es la primera vez que la discusión del texto de la 

resolución se ha realizado en el OPANAL en lugar de en Nueva York. El texto se ha revisado 

en tres reuniones técnicas: el 31 de mayo, el 16 de junio y el 4 de agosto.  

 El pasado 5 de agosto la Secretaría envió la cuarta versión (Doc. C/11/2016Rev.4) 

mediante nota verbal S-382/2016, señalando que se sometería a consideración del Consejo 

en esta Sesión. Solamente restaba decidir sobre una palabra entre corchetes en el 13 párrafo 

preambular. Se sometió a consideración, y quedó aprobada.  

La Representante de México, María Antonieta Jáquez, agradeció las reuniones 

técnicas que se hicieron para discutir la resolución, y destacó que México está contento con 

el texto. Asimismo recordó que normalmente México presenta la resolución pero con el 

copatrocinio de los Estados de la región, por lo que solicitó a la Secretaría enviar el texto 

final a todos los Miembros de OPANA con la solicitud de copatrocinar el texto.  

El Secretario General destacó que si hubiera acuerdo sobre el tema, la Secretaría 

enviaría el texto a la Cancillería mexicana como Estado que presentaría la resolución, e 

igualmente a los Estados Miembros con la petición de copatrocinar la resolución.  

 El Consejo acordó que se adoptara la versión del anteproyecto de resolución 

presentado en la reunión con la modificación adoptada en la sesión. Por lo tanto, el Consejo 

decidió que la Secretaría transmitiría el texto Doc. C/11/2016Rev.5 al Gobierno 

mexicano que, en su calidad de Estado Depositario del Tratado de Tlatelolco, 

presentará la Resolución en la Asamblea General, y a todos los Estados Miembros con 

la solicitud de copatrocinar la resolución en la AGNU.  
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VII. 6) 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

 

6.1) XXV Sesión de la Conferencia General  

 

El Presidente recordó que el 7 de junio se envió a los Cancilleres de los Estados Miembros 

la invitación firmada por el Presidente del Consejo y por el Secretario General para la XXV 

Sesión Ordinaria de la Conferencia General que se realizará el martes 14 de febrero de 2017.  

 El Secretario General mencionó que se están coordinando los preparativos para la 

Conferencia General con la Cancillería mexicana, donde se llevará a cabo esta XXV sesión. 

Asimismo, destacó que para que sea posible acomodar todas las intervenciones de los 

jefes de delegación y de otros participantes, será necesario que la Conferencia General 

sesione entre las 9:00 y las 18:00 o 19:00 horas.  

En cuanto a la participación, se distribuyó el Documento C/20/2016 “Propuesta de 

invitados al L Aniversario del Tratado de Tlatelolco - XXV Sesión de la Conferencia 

General” (adjunto). Al respecto, el Secretario General comentó que aún faltan 6 meses para 

que sesione la Conferencia General y es un buen momento para enviar las invitaciones. 

Comentó que en el caso de la Organización de las Naciones Unidas y del Organismo 

Internacional de Energía Atómica, habrá elecciones de Secretario General y Director General 

respectivamente, por lo que se tendría que enviar una especie de “save the date”.  

Mencionó que habrá lugar para las intervenciones del Secretario General y los 

Estados Miembros, y que de acuerdo con las posibilidades, se definirá la participación de los 

observadores. Se calcula que asistirán cerca de 200 personas.  

La Representante de México recomendó que se agregara a la lista de organismos 

internacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Asimismo, sugirió que se 

incluyeran el United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) y las 

Organizaciones No gubernamentales: Confederación Mundial de Iglesias y Global Zero 

como invitados. Por otro lado, comentó que hay diversos países interesados en participar, a 

quienes sería bueno enviar invitaciones aun cuando sea a nivel de sus respectivos 

Embajadores en México.  

El Representante de Cuba señaló que su delegación no considera adecuado invitar a 

la Organización de Estados Americanos (OEA), pero que estaba de acuerdo con los demás 

invitados.  
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El Consejo acordó que se enviarían las invitaciones a su debido tiempo a los 

Estados, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil mencionados 

en el Documento C/20/2016, con excepción de la OEA, respecto a lo cual se tomará una 

decisión posteriormente.  

En la siguiente sesión del Consejo se evaluarán otros posibles invitados.  

 

6.2) “Proyecto de Declaración Ministerial con motivo del Quincuagésimo 

Aniversario de la firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 

en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)” (Doc. C/17/2016 

Rev.4). 

 

El Presidente recordó que la primera versión del proyecto de Declaración Ministerial fue 

presentada por México en la 301ª Sesión del Consejo (18/05/2016) y enviada a consulta de 

todos los Estados Miembros. Se discutió en dos reuniones técnicas, el 16 de junio y el 4 de 

agosto de 2016.   

   Los Representantes recibieron el documento C/17/2016Rev.4 (enviado el 5 de agosto 

mediante nota verbal S-382/2016) que incluía algunos puntos que no se habían acordado en 

la reunión técnica.  

 El Secretario General recomendó que se discutiera el proyecto de Declaración 

Ministerial en otra reunión técnica. Sugirió que se discuta en la reunión técnica programada 

para el miércoles 21 de septiembre cuando también se discutirán los reglamentos 

enmendados de la Conferencia General y del Consejo. 

 Se acordó que el anteproyecto de Declaración Ministerial (Doc C/17/2016Rev.4) 

se discutirá en la reunión técnica el 21 de septiembre de 2016.  

 

6.3) Seminario Internacional (Doc. C/14/2016Rev). 

 

El Presidente recordó que el documento “50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco - 

Seminario Internacional” (Doc. C/14/2016Rev) fue presentado por primera vez en la 302ª 

Sesión del Consejo (7 de junio de 2016). Asimismo, fue distribuido en las reuniones técnicas 

del 16 de junio y del 4 de agosto. En esta sesión, el Secretario General presentó una versión 

revisada incluyendo los nombres de los panelistas a los que se pretende invitar.  

 El Secretario General destacó que es importante enviar las invitaciones a los ponentes 
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en el mes de agosto para garantizar su participación. Recordó que el primer panel discutirá 

la cuestión de la existencia de las armas nucleares en sus varios aspectos mientras que el 

segundo panel tratará del desarme nuclear. Resaltó que a diferencia de los seminarios  en 

conmemoraciones anteriores del OPANAL, éste no estará enfocado específicamente en el 

Tratado de Tlatelolco o en las zonas libres de armas nucleares (ZLAN), aunque desde luego 

ese tema estará incluido en los debates. 

 Cada uno de los paneles tendrá un expositor principal, y cuatro ponentes. Habrá 

participación mucho más amplia de otros invitados, de los Representantes de Estados 

Miembros y otros Estados que vendrán a la Conferencia General, así como de organismos 

internacionales y organizaciones no gubernamentales. Asimismo, habrá posibilidad de 

participación del público, académicos, parlamentarios, periodistas y estudiantes.  

 El Secretario General comentó que el Seminario Internacional se realizará en la sede 

de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. La Secretaría preparará un proyecto 

de presupuesto específico para ser examinado por la XXIV Sesión Extraordinaria de la 

Conferencia General. 

 El Representante de Colombia, Consejero Alfonso Orduz, comentó que su Cancillería 

consideraba que el seminario internacional es un espacio muy importante para visibilizar el 

Tratado de Tlatelolco como ejemplo a seguir en otras regiones. Además es un escenario 

relevante para reiterar la solicitud a los Estados Parte en los Protocolos Adicionales de retirar 

sus declaraciones interpretativas. 

 El Representante de Cuba, Secretario Dany Tur de la Concepción, comentó que sería 

óptimo extender el espacio del debate en el programa del seminario. Esta propuesta fue 

secundada por México. Por otro lado, la Representante de México comentó que sería 

apropiado resaltar el valor de las ZLAN, con el fin de que quede claro que por su existencia 

estamos más cerca de un mundo libre de armas nucleares.  

 El Representante del Perú, Embajador Garro Gálvez, preguntó si no se estaba 

corriendo el riesgo de dar la impresión que el resultado del seminario es que el tema de las 

armas nucleares es debatible, con unos a favor y otros en contra. Resaltó en este sentido que 

sería apropiado que quede claro el mensaje de que el desarme nuclear es fundamental.  

La Representante de Costa Rica, Embajadora María Eugenia Venegas, destacó que 

sería oportuno hacer el título más claro orientado hacia la importancia del desarme nuclear y 
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las ZLAN.  

 El Representante de Guatemala, Secretario Federico Villacorta, comentó que se 

podrían reformular algunas de las preguntas con el fin de mantener la estructura del seminario 

como ya está formulado.  

 El Secretario General agradeció los comentarios y comentó que el documento del 

seminario ya se había circulado entre los Estados Miembros hace varias semanas. Comentó  

que este seminario debería incluir los temas que se discuten a nivel internacional en lugar de 

limitarse al Tratado de Tlatelolco y a las ZLAN, como ha sido en los seminarios anteriores. 

Su propuesta es traer al contexto latinoamericano un debate amplio de gran participación 

sobre toda la temática relacionada. Explicó que los dos paneles no son uno a favor y otro en 

contra, sino que se trata de esclarecer y traer el debate a la opinión pública, académicos, 

estudiantes. El primer panel busca dar una idea de cómo está la situación actual, el contexto 

estratégico. El segundo panel es para identificar qué se debe hacer para revertir el panorama 

actual. Explicó que las preguntas que se incluyen en el programa del seminario son para 

orientar a los panelistas y para provocar el debate. Finalmente comentó que hará una revisión 

del documento del seminario considerando las sugerencias hechas durante la sesión. 

Comentó que sería importante recibir sugerencias de los Estados Miembros sobre un 

panelista latinoamericano o caribeño para cada panel. 

El Consejo tomó nota de que el Secretario General comenzaría a enviar las 

invitaciones a los panelistas y el programa del seminario con modificaciones para 

aumentar el tiempo del debate. El programa continuará en revisión durante los 

próximos meses, con la posibilidad de ser adecuado conforme se vayan obteniendo las 

confirmaciones de los panelistas.  

 

6.4) Otras iniciativas.  

 

El Secretario General recordó a los Estados Miembros la importancia de continuar 

divulgando el concurso de carteles sobre el L Aniversario del Tratado para el cual la fecha 

límite es el 26 de septiembre de 2016. Destacó que hasta el momento se han recibido dos 

carteles. Además comentó que la Cancillería Mexicana ha informado que tiene contemplada 

la emisión de un timbre postal conmemorativo que va a incluir como imagen el cartel 

ganador. Por otro lado, la Cancillería brasileña también buscará que se emita un timbre 
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conmemorativo y sería recomendable que todos los Estados Miembros hicieran lo mismo.  

 La Representante de México comentó que México también está planeando emitir una 

serie de boletos del metro y publicar un libro conmemorativo. Otra iniciativa es proponer a 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) que el Tratado de Tlatelolco sea incluido en el programa “Memoria del Mundo”.  

 

VIII. 7) XXIV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General: local y fecha. 

 

El Presidente recordó que es necesario que la Conferencia General sesione de manera 

extraordinaria este año con la finalidad principal de aprobar el presupuesto para el año 2017.  

Comentó que la Secretaría examinará  la eventual necesidad de redistribuir el presupuesto de 

2016 a fin de poder cubrir gastos para el seminario internacional y otros relacionados con el 

50° Aniversario. En esta XXIV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General podrá haber 

otros temas si se considera necesario.  

 El Secretario General propuso que la XXIV Sesión de la Conferencia General se 

realice el jueves 10 de noviembre para lo cual será necesario contar con el ofrecimiento de 

alguno de los Estados Miembros de albergar la Conferencia General. Considerando que la 

sesión será en México y que se trata de una reunión corta, podría llevarse a cabo en la 

Embajada de algún Estado Miembro.  

El Consejo tomó nota de la fecha tentativa del jueves 10 de noviembre. 

Asimismo, al no haber un ofrecimiento formal de algún Estado para ser sede de la XXIV 

Sesión Extraordinaria de la Conferencia General, el Consejo tomó nota de que el 

Secretario General procederá a hacer consultas para que el Consejo pueda tomar una 

decisión en su siguiente sesión. 
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IX. 8) Declaraciones interpretativas emitidas por los Estados Parte en los Protocolos 

Adicionales I y II al Tratado de Tlatelolco (Docs. CG/Res.03/2015 y C/08/2016). 

 

El Presidente señaló que de conformidad con la Resolución CG/Res.03/2015, adoptada el 26 

de noviembre de 2015 en la XXIV Conferencia General del OPANAL, titulada 

“Declaraciones interpretativas hechas por los Estados Parte en los Protocolos Adicionales I 

y II al Tratado de Tlatelolco”, el Secretario General sometió a consideración de los Estados 

Miembros y Observadores, durante la 300ª Sesión del Consejo, celebrada el 10 de marzo de 

2016, el documento “Declaraciones interpretativas hechas por los Estados Parte en los 

Protocolos Adicionales I y II al Tratado de Tlatelolco. Implementación de la Resolución 

CG/Res.03/2015 de la Conferencia General. Propuesta de memoranda a ser dirigidos a la 

República Francesa y a la Federación Rusa” (Doc. C/08/2016).  El documento incluye en 

anexo tres proyectos de memoranda: 

 

a.       Dirigido a la República Francesa con una propuesta de Ajuste para resolver el problema 

presentado por su declaración interpretativa respecto al Artículo 4, párrafo 2 del Tratado de Tlatelolco.  

b.      Dirigido a la Federación Rusa con una propuesta de Ajuste para resolver el problema presentado 

por su declaración interpretativa respecto al Artículo 4, párrafo 2, del Tratado de Tlatelolco.  

c.       Dirigido a la Federación Rusa con propuesta de Ajuste respecto al párrafo 6 de su declaración 

referente al Protocolo II al Tratado de Tlatelolco. 

 

El Secretario General comentó que mediante la carta S-143/2016, del 11 de marzo de 

2016, se señaló a los Cancilleres que sería importante contar con una manifestación de los 

Gobiernos de los Estados Miembros del Consejo sobre el documento con la finalidad de 

comenzar las gestiones encomendadas por la Conferencia General, de preferencia antes de la 

celebración del 50° Aniversario del Tratado.  

Se informó que la Secretaría recibió respuesta de cuatro de los cinco Estados 

Miembros del Consejo apoyando los memoranda que serían propuestos a los Gobiernos de 

Francia y Rusia: 

• Paraguay (nota EP/ME/4/N°010/16 del 8 de abril de 2016) mediante la cual comunicó 

que “el Gobierno de la República del Paraguay no presenta observaciones o 

modificaciones sobre los documentos de referencia”. 
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• Brasil (nota No. 09 del 13 de junio de 2016) manifestó “su aprobación al documento 

C/08/2016”. 

• México (nota DNU 0003422 del 21 de junio) señaló que es “aceptable el contenido de 

la referida propuesta”. 

• Perú (nota Nro. 5-19-E/12 del 26 de julio de 2016) comunicó “la conformidad del 

Gobierno del Perú con la propuesta de memoranda consultada”. 

Asimismo, Cuba (nota No. 136 del 6 de julio de 2016) informó a la Secretaría “el 

apoyo del Gobierno de la República de Cuba a dicha propuesta”. 

 

Por lo tanto, la Secretaría informó que sólo falta un Miembro del Consejo, Guatemala, 

por manifestarse al respecto.  

El Presidente recordó que como esas gestiones, según la Resolución de la Conferencia 

General, serán conducidas por los Estados Miembros del Consejo, es esencial que los cinco 

Estados hayan manifestado su acuerdo.  

El Representante de Guatemala, Secretario Federico Villacorta, comentó que no tenía 

respuesta de su Cancillería por el momento pero que esperaba que en la siguiente semana 

pudiera comunicar la respuesta a la Secretaría.  

El Consejo tomó nota que cuatro de los cinco Estados Miembros del Consejo ya 

han manifestado su acuerdo para que se inicien las gestiones con Francia y Rusia sobre 

sus declaraciones interpretativas en los términos descritos en el Doc. C/08/2016.  
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X. 9) Educación para el Desarme Nuclear y No Proliferación. 

 

9.1) “Curso sobre Desarme Nuclear y No Proliferación” en 2016 (Doc. 

C/012/2015). 

 

El Secretario General comentó que el 11 de abril de 2016, mediante nota verbal S-175/2016, 

y nuevamente el 4 de agosto de 2016, mediante nota verbal S-379/2016, la Secretaría reiteró 

la invitación a los Estados Miembros a comunicar su interés en albergar uno de los dos cursos 

presupuestados para 2016.  

Recordó los términos de la Resolución CG/Res.01/2015 adoptada por la Conferencia 

General el 26 de noviembre de 2015 (XXIV Sesión), y que por ello, la realización de los 

cursos es un mandato de la Conferencia General adoptado por todos los Estados Miembros. 

Asimismo, se tiene contemplado en el presupuesto del OPANAL un monto para cubrir los 

boletos de avión y la remuneración a los dos ponentes que impartirían los cursos, por lo que 

el Estado sede solamente tendría que cubrir cinco noches de hotel para el ponente y disponer 

de un recinto en el cual se pueda impartir el curso.  

El Secretario General comentó que no se ha recibido ninguna comunicación oficial al 

respecto por parte de los Estados Miembros. 

El Representante de Brasil comunicó que su Gobierno tiene interés de albergar uno 

de los cursos en el primer semestre de 2017.  

El Representante del Uruguay, Embajador Jorge Alberto Delgado Fernández, recordó 

que en la visita del Canciller uruguayo, Excmo. Sr. Rodolfo Nin Novoa, se ofreció la 

realización de uno de los cursos para este año en Montevideo. En este sentido, mencionó que 

sólo resta confirmar el mes en que se haría, posiblemente en octubre o noviembre.  

 El Consejo tomó nota de que Uruguay desea albergar uno de los dos cursos este 

año, posiblemente en octubre o noviembre, y que Brasil albergará otro curso en el 

primer semestre de 2017. 
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9.2) Tercer Curso de Verano sobre Desarme Nuclear y No Proliferación. 

 

El Presidente comentó que entre el 4 y 8 de julio de 2016 se llevó a cabo el Tercer Curso de 

Verano sobre Desarme Nuclear y No Proliferación en el Instituto Matías Romero y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta tercera edición del curso, realizada en copatrocinio 

del Gobierno de México, el Monterey Institute y el OPANAL, contó con la participación de  

diplomáticos de 23 Estados Miembros. 

Recordó que la participación del OPANAL se dio por mandato de la Conferencia 

General que instruyó al Secretario General mediante el Resolutivo 4 de la Resolución 

CG/Res.01/2015 a “Continuar el apoyo a la Escuela de Verano sobre Desarme Nuclear y No 

Proliferación organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México”. El 

mecanismo utilizado, al igual que el año pasado, fue el intercambio de notas entre el Gobierno 

de México y el OPANAL los días 25 y 27 de mayo y 17 de junio de 2016. 

El Secretario General comentó que tres de los funcionarios del Organismo asistieron 

al curso como alumnos (Noemí Rodríguez, Elizabeth Lemus y Renato Galhardi) y otro de 

los funcionarios (Jorge López) hizo una presentación para los estudiantes en su 

representación, ya que se encontraba de viaje en las fechas del curso.  

Como en años anteriores, el acuerdo entre el OPANAL y la Cancillería Mexicana 

consistió en que el OPANAL recibió en junio la cantidad de $1,491,552.00 pesos mexicanos. 

De este monto, se utilizó un total de $430,545.68 MXN para cubrir la compra de boletos de 

avión para los participantes acreditados además de comprar un boleto de avión y pasaje de 

autobús para dos ponentes. Se gastó, como concepto de per diem para los participantes 

acreditados y dos de los ponentes, un total de $263,268.00 MXN. Además, se utilizó un total 

de $70,808.00 MXN para cubrir los servicios prestados por los dos proveedores contratados 

por la Cancillería mexicana. El total de los gastos relacionados con el Curso de Verano fue 

de $764,621.68 MXN. Los recursos sobrantes, $726,930.32 MXN, tal y como se acordó por 

el intercambio de notas entre la Cancillería Mexicana y el OPANAL, permanecerán en las 

cuentas del Organismo para ser utilizados en 2017 en la cuarta edición del curso.  

La Representante de México comentó que este año fue muy exitoso el curso ya que 

hubo más diplomáticos y que la documentación de los ponentes del curso fue entregada con 

gran rapidez. Mencionó que varios gobiernos han preguntado si es posible que envíen a más 

de un representante, lo que se está considerando para el año siguiente, aunque México 
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continuaría patrocinando un candidato por país. Por otro lado, comentó que hubo una 

situación con uno de los participantes que estuvo hospitalizado, por lo que en la siguiente 

edición del curso será requisito que los pasantes tengan seguro.  

El Secretario General informó que  dentro del Programa de Pasantías del Organismo 

dedicado a los Estados Miembros del Caribe con el apoyo económico del Gobierno de los 

Países Bajos, la Secretaría del Organismo recibió a la Srita. Tabitha Barnwell de Guyana, 

quien inició su periodo de cinco meses de pasantía en el Organismo. Su candidatura fue 

presentada por el Ministerios de Relaciones Exteriores de Guyana. Por otro lado mencionó 

que la Secretaría aún no ha recibido una comunicación formal del Gobierno de los Países 

Bajos sobre su deseo de continuar apoyando este Programa en el futuro.  

En lo que respecta al Programa de Pasantías del Organismo sin apoyo económico, el 

1 de julio de 2016 iniciaron su pasantía Hugo Granja Arce, de nacionalidad colombiana, cuya 

candidatura fue presentada por la Universidad Anáhuac del Norte – Facultad de Derecho; y 

Rebecca Álvarez, cuya candidatura fue presentada por la Escuela Diplomática de Madrid. 

Ambos abandonaron su pasantía por razones personales, lo cual lamentó la Secretaría.  

El Consejo tomó nota del copatrocinio y la participación del OPANAL en el 

Tercer Curso de Verano sobre Desarme Nuclear y No Proliferación, así como la amplia 

participación que hubo de Estados Miembros. El Consejo manifestó su agradecimiento 

al Gobierno de México por esta importante iniciativa. 
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XI. 10) Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

10.1) Informe de la 123ª Sesión de la CCAAP. 

 

El Presidente cedió la palabra a la Ministra Alexandra Haro del Ecuador, Presidente de la 

Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto, quien presentó un informe 

sobre la 123ª Sesión de la Comisión (Anexo I).  

El Presidente agradeció la información presentada por la Presidente de la CCAAP. 

El Secretario General preguntó a los Estados Miembros de la CCAAP si estarían de 

acuerdo con que la siguiente sesión de la Comisión se realizara el 1 de septiembre a las 10 

horas, lo que fue aprobado. 

El Consejo tomó nota de que el documento “Estados Financieros y Dictamen del 

Auditor Externo al 31 de diciembre de 2015” (Doc. CCAAP/13/2016Rev.) cuenta con la 

aprobación de la CCAAP. Se acordó que la Secretaría enviaría el documento a todos 

los Estados Miembros mediante nota verbal para ser sometido a su aprobación en la 

304ª Sesión del Consejo. 

 

 

10.2) Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de recaudación de 

cuotas (Doc. Inf.13/2016Rev.6). 

 

Los Representantes recibieron copia del documento Inf.13/2016Rev.6 “Estado de 

recaudación de cuotas” (Anexo II) que fue actualizado con los pagos recibidos después de la 

última sesión del Consejo.  

El Secretario General destacó que el 6 de julio de 2016 se recibió el pago de Paraguay 

por la cantidad de $599.00 USD con la cual cubre el saldo de su cuota de 2015 por $583.00 

USD y el restante pasa a su cuota de 2016 quedando un saldo pendiente de $3,110.51 USD.  

El 12 de julio de 2016 se recibió el pago de Guyana por la cantidad de $1,433.41 

USD, cubriendo el saldo de su cuota de 2015 por $105.94 USD y el restante se toma a cuenta 

de cuota de 2016 quedando un saldo pendiente de $215.53 USD. Con estos pagos, la 

recaudación de 2015 alcanzó al 1 de agosto de 2016 un 57.72%    

Guatemala al cubrir su cuota de 2015 tuvo un excedente por la cantidad de $47.06  

USD que fue tomado a cuenta del pago de cuota de 2016. El 22 de julio de 2016, Guatemala 
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efectuó un pago por la cantidad de $4,145.81 USD. Con la suma de ambos pagos $4,192.87 

USD cubre su cuota de 2016 ($4,170 USD) y el excedente ($22.87 USD) se toma a cuenta 

de recaudación de su cuota de 2017. 

Nicaragua, al efectuar el pago de su cuota de 2015, tuvo un excedente de $29.52 USD 

el cual se tomó a cuenta de su recaudación de 2016. El 1 de agosto de 2016 se recibió el pago 

de Nicaragua por la cantidad de $1,498.50 USD con el cual cubre parte de su cuota de 2016, 

quedando un saldo de $14.98 USD. 

Con estos pagos la recaudación de 2016 alcanzó, al 01 de agosto, el 32.27%.   

El Representante del Perú anunció que en el mismo día de la sesión, su gobierno hizo 

el pago de su cuota de 2016, que probablemente ya se vería reflejado en las cuotas del 

Organismo.  

El Consejo tomó nota con preocupación, de la situación financiera actual del 

Organismo. El Presidente reiteró a los Estados Miembros la invitación a efectuar el pago de 

sus cuotas 2016 conforme al artículo 5.03 del Reglamento Financiero: 

5.03      Procedimiento de pagos 
 

Es obligación de los Estados Miembros cubrir sus cuotas a partir del primero de 

enero de cada año, a fin de que las actividades del Organismo no se vean afectadas 

por falta de recursos. En el caso de que los Estados Miembros no hayan cumplido 

con su pago al finalizar el primer semestre, el Secretario General realizará consultas 

sobre la fecha proyectada por cada Estado para el pago de sus cuotas 
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XII. 11) Sistema de Control y Obligaciones. 

 

El Presidente cedió la palabra al Secretario General para los puntos 9.1 y 9.2.  

 

11.1) Cumplimiento del Artículo 14 (párrafo 1) del Tratado de Tlatelolco. Informes 

Semestrales de los Estados Miembros.  

 

El Secretario General comentó que desde la última Sesión del Consejo cumplieron con el 

Artículo 14 del Tratado de Tlatelolco: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Cuba. 

 Con ello, el estado de cumplimiento con este artículo se resume del siguiente modo: 

 

• 17 Estados Miembros (52%) están al día (5 Estados cuentan con informes hasta el 

primer semestre de 2016, 7 hasta el segundo semestre de 2015 y 5 Estados enviaron 

informes que cubren hasta el primer semestre de 2015).  

• Si tomamos en cuenta los Estados Miembros que han cumplido con informar hasta el 

segundo semestre de 2014 (7 Estados) entonces 73% de los Estados está relativamente 

al día con el cumplimiento de esta obligación.  

• Los Estados que tienen mayor retraso en sus informes semestrales al no haberlos 

entregado desde antes del primer semestre de 2014 son: Bahamas, Barbados, Honduras, 

Saint Lucia y Trinidad and Tobago.  

 

 

Si bien ha habido un avance considerable en la entrega de informes de cumplimiento con el 

Artículo 14, sería apropiado que el 100% de los Estados Miembros esté al día antes de que 

se cumplan 50 años del Tratado de Tlatelolco, por lo que se reitera el llamado a los 

Representantes de los Estados Miembros a recordar en sus Cancillerías la relevancia de 

cumplir con este artículo que es central en el Sistema de Control del Tratado.  
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 El Secretario General envió notas de recordatorio (S-387 y S-388/2016) el martes 9 

de agosto sobre el cumplimiento con el Artículo 14 y el 24, así como sobre la firma y/o 

ratificación de enmiendas al Tratado que tienen pendiente algunos Estados Miembros. Sería 

realmente negativo que en el 50 aniversario hubiera Estados que no estuvieran al día con el 

cumplimiento del Artículo 14. 

 

11.2) Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

El Secretario General mencionó que desde la última Sesión del Consejo, ningún país ha 

enviado un informe actualizando su información en cumplimiento con el Artículo 24. 

El Consejo tomó nota del estado de cumplimiento con el Artículo 14. El 

Presidente hizo un llamado a todos los Estados a ponerse al día con el cumplimiento de 

esta obligación fundamental del Tratado de Tlatelolco.  Asimismo, el Consejo tomó 

nota del estado de cumplimiento con el Artículo 24. 
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XIII. 12) Asuntos varios. 

 

El Representante de Brasil, Embajador Enio Cordeiro, informó al Consejo que tenía 

instrucciones de la Cancillería brasileña para informar durante esta sesión del Consejo la 

decisión del Gobierno brasileño de comunicar al Consejo la candidatura del Embajador Luiz 

Filipe de Macedo Soares para la reelección para un período adicional como Secretario 

General. Agregó que está seguro que el Embajador Macedo Soares tendría una contribución 

muy positiva que hacer a los trabajos de la Secretaría del Organismo si fuera electo para un 

período adicional. Mencionó que la presentación formal de la candidatura por parte de Brasil 

se hará ante los demás miembros del Organismo durante la próxima Conferencia General del 

Organismo. 

 El Secretario General comentó que recibió la visita del Embajador de la República de 

Corea en México el 23 de junio de 2016. El Embajador le entregó copia del comunicado de 

prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Corea sobre el lanzamiento 

de dos misiles balísticos de alcance intermedio por la República Popular Democrática de 

Corea (RPDC) el 22 de junio. El Embajador Chun Beeho expresó el interés de su Gobierno 

de que el Consejo del OPANAL se pronunciara al respecto. La Secretaría informó a los 

Estados Miembros del Consejo sobre esta solicitud mediante nota verbal S-317/2016 (23 de 

junio de 2016) en espera de indicaciones sobre cómo proceder. Al respecto, se recibieron 

notas de Guatemala y de Perú.  

El Presidente preguntó si los Representantes del Consejo y Observadores 

consideraban conveniente o no hacer una nueva manifestación del OPANAL sobre Corea del 

Norte, teniendo en cuenta que el 18 de enero de 2016 el OPANAL se pronunció sobre el 

último ensayo nuclear realizado por la República Democrática Popular de Corea (Doc. 

Resolución C/Res.01/2016).  

La Representante de México señaló que consideraba que el lanzamiento de misiles 

balísticos de alcance intermedio por parte de la RPDC no es propiamente un tema para que 

el OPANAL se pronuncie, pues el Organismo lo ha hecho cuando la RPDC ha hecho ensayos 

nucleares. Asimismo, recordó que el problema de la existencia de las armas nucleares es con 

todos los Estados que las poseen, no solamente con Corea del Norte.  
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El Representante de Argentina, Secretario Martin Mainero, comentó que su 

delegación reconoce que el tema excede las competencias del OPANAL, pero que sin 

perjuicio de ello, apoyaría la emisión de una comunicación sobre el tema si hubiera consenso. 

El Representante de Cuba recordó que en la Península coreana también inciden 

potencias extranjeras que poseen armas nucleares, lo cual no se puede perder de vista. 

El Representante del Perú recordó los términos exactos de la nota enviada, destacando 

que Perú estaba de acuerdo con la emisión de un pronunciamiento del Consejo en tanto 

hubiera consenso de todos los Miembros del Consejo. Considerando que este no es el caso, 

rectificó que su posición sería no proceder con un pronunciamiento del Consejo.  

De este modo, se dio por concluido el tema sin la emisión de un pronunciamiento 

del Consejo al respecto.  

 El Presidente cedió la palabra al Secretario General quien comentó que en cuanto al 

proyecto de declaración sobre el “Día internacional para la eliminación total de las armas 

nucleares”, la Secretaría propone convocar a una reunión técnica para el jueves 8 de 

septiembre de 2016. La idea es que la declaración se circule internacionalmente el viernes 23 

de septiembre.  

 El Consejo tomó nota sobre la reunión técnica que se celebrará el 8 de 

septiembre para discutir el proyecto de declaración del 26 de septiembre.   

El Representante del Paraguay comentó que el Canciller de su país visitará México 

por lo que proponía una reunión del Consejo para el 24 o 25 de agosto. Se acordó que la 

Secretaría convocaría a los Estados Miembros del Consejo y Observadores para recibir 

la importante visita del Canciller paraguayo a la sede del OPANAL.  

 El Secretario General comentó que el pasado 18 de julio se conmemoró el 25° 

Aniversario del establecimiento de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y 

Control de Materiales Nucleares (ABACC). En el marco de la celebración, el presidente de 

la Argentina Mauricio Macri y el vicepresidente en ejercicio del cargo de Presidente del 

Brasil, Michel Temer, suscribieron el martes 19 de julio un comunicado conjunto que se 

distribuyó mediante el Documento C/19/2016. 

El Secretario General también recordó que el martes 9 de agosto de 2016 se envió a 

los Estados Miembros la nota S-392/2016 referente a la coordinación del OPANAL en Nueva 

York, Ginebra y Viena para el período de septiembre 2016 a agosto 2017. En dicha nota se 
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mencionó que la coordinación de México en Viena termina el 31 de agosto de 2016 y que no 

se ha recibido ningún ofrecimiento para dicha coordinación. Asimismo, se invitó a los 

Estados Miembros a manifestar su interés de coordinar en esa sede. No obstante, 

considerando que entre el 26 y el 30 de septiembre de este año se celebrará la 60 Sesión 

Ordinaria de la Conferencia General del OIEA, el Secretario General comentó que se 

solicitaría el apoyo de la Misión de México en Viena para designar a un representante que 

pueda ser acreditado en representación del OPANAL y leer, en nombre del Secretario 

General, la intervención preparada por la Secretaría.  

  

 

XIV. 13) Fecha y hora para la 304ª Sesión. 

 

Se acordó que la próxima sesión del Consejo se llevará a cabo el jueves 22 de septiembre a 

las 10 horas de 2016 bajo la presidencia del Perú.  

 

(La sesión se dio por terminada a las 12:45 pm) 
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Anexo I 

   

Informe de la Presidenta de la CCAAP sobre la 123ª Reunión de la CCAAP (Punto 10.1 de la 

Agenda de la Reunión 303ª del Consejo) 

 

La Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) se reunió el jueves 22 

de junio de 2016 en la Sede del OPANAL. Asistieron a la reunión los siguientes Miembros: Bolivia, 

Ecuador, Chile y México, y como Observadores: Colombia, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y 

Venezuela. 

 

Respecto al tema de los Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 

2015, los representantes del despacho “Mazars Auditores”, Contador Público (C.P.) Martín Pérez 

García, socio del despacho y a la C.P. Olga Macías Palacios, presentaron el Informe de Auditoría y 

los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 (Doc. CCAAP/13/2016). 

  El C.P. Martín López dio lectura a la opinión del Informe de auditoría del despacho “Mazars 

Auditores” en relación con los Estados Contables del Organismo al 31 de diciembre de 2015 y 2014. 

El Delegado de Chile hizo un contario con respecto a la claridad del informe, ya que los auditores 

externos no especificaron que tuvieron acceso a todos los documentos y estados contables del 

Organismo, y que de estos se desprende su opinión. Por ello, el Delegado de Chile sugirió agregar 

un párrafo al informe para que sea más claro y quede explícito que la opinión de los auditores 

externos se basó también en los documentos financieros del Organismo.  

  Los asistentes acordaron que se sometiera a aprobación de la CCAAP el Informe con el 

párrafo propuesto para que posteriormente se presentara al Consejo. La Secretaría envió a los 

Miembros y Observadores de la CCAAP el informe con el párrafo propuesto por Chile mediante 

correo electrónico con fecha de 29 de junio de 2016. El texto sugerido por la Delegación de Chile, 

integrado bajo el título de “Otras cuestiones” en el informe (Doc. CCAAP/13/2016Rev.) dice lo 

siguiente:   

 

“Dejamos constancia que para la emisión de la presente opinión de auditoría, tuvimos 

acceso a todos los antecedentes y documentos relacionados con la información financiera, 

misma que fue proporcionada por la Secretaría del OPANAL.” 

 

La Secretaría no recibió comentarios de los Miembros de la CCAAP al informe, por lo cual quedó 

aprobado por la Comisión. Por lo tanto, en este momento la CCAAP presenta al Consejo el informe 

“Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2015” (Doc. 

CCAAP/13/2016Rev.) que será enviado por la Secretaría mediante nota verbal a todos los Estados 
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Miembros al término de esta sesión para que se someta a aprobación en la 304ª Sesión del Consejo. 

  Respecto al Proyecto de Presupuesto del Organismo y Escala de Cuotas para el Ejercicio 

Económico del año 2017 (Doc. CCAAP/11/2016). Se dio una segunda revisión al proyecto que fue 

presentado por primera vez a la CCAAP en la Reunión 122° del 2 de junio de 2016. El Secretario 

General mencionó que es muy probable que el proyecto sea todavía modificado por varios factores. 

Hubo varios comentarios en relación con el Proyecto de Presupuesto. En este sentido, la CCAAP 

acordó continuar con el examen y evaluación del mismo hasta tener el panorama más claro, 

especialmente de cara a la celebración del L aniversario del Tratado de Tlatelolco, estableciendo 

como fecha límite para la aprobación del Proyecto de Presupuesto el mes de septiembre.  

  En el tema del Inventario de activo fijo (Doc. CCAAP/16/2016), se distribuyó a los asistentes 

la relación actualizada del inventario de los activos del Organismo al 22 de junio de 2016, incluyendo 

los activos dados de alta y de baja. El Secretario General informó que los registros contables del 

Organismo se han actualizado con esta información para dar cumplimiento a las disposiciones del 

Reglamento Financiero (artículo 9.02, inciso c). Asimismo, mencionó que la Secretaría hará una 

revisión detallada del inventario e incluirá una explicación más clara con respecto a los criterios de 

depreciación de los bienes. La CCCAAP tomó nota de la actualización del inventario de los activos 

del Organismo. 

  En Otros Asuntos el Secretario General mencionó que hubo un incremento en la renta de la 

Sede del Organismo a partir del mes de junio de 2016, de conformidad con el Contrato de 

Arrendamiento que preveía un aumento a partir del segundo año, de acuerdo con el Índice Nacional 

del Precio al Consumidor (INPC). El INPC referente a los doce meses finalizando en mayo fue de 

2.60%. De este modo, el incremento de la renta fue de $1,558.00, con lo cual la renta pasó de 

$60,000.00 pesos a $61,558.00 pesos mensuales.  

  Los Miembros de la CCAAP aprobaron que la 124ª Reunión de la CCAAP se realice en el 

mes de septiembre de 2016, fecha exacta por acordar previa consulta a los Miembros. 
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Anexo II 

 

 


