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CONSEJO - 304ª Sesión C/27/2016Rev. 

27 de octubre de 2016 

 

 

Acta de la 304ª Sesión del Consejo 

28 de septiembre de 2016 

 

I. El Consejo se reunió el miércoles 28 de septiembre de 2016 en la Sede del OPANAL a las 10:20 

hrs. bajo la presidencia de Perú. 

 

II. Asistieron a la reunión los siguientes Representantes:  

 

Brasil:   Ministro João Marcelo Galvão de Queiroz   

   Primera Secretaria Tatiana Esnarriaga Arantes Barbosa 

    

Guatemala:    Secretario Federico Villacorta 

 

México:    Lic. Sandra García 

     

 Perú:     Excmo. Embajador Julio Garro Gálvez (Presidente) 

     Ministra Consejera Elizabeth González Porturas  

 

Secretario General del OPANAL,   Embajador Luiz Filipe de Macedo Soares 

  

 

 Observadores: 

 

Argentina:   Secretario Martin Mainero 

Bolivia:   Secretaria Peggy Isabel Nieves Maldonado 
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Colombia:  Excma. Embajadora Patricia Eugenia Cárdenas  

  Consejero Alfonso Orduz 

Costa Rica:   Excma. Embajadora María Eugenia Venegas Renauld 

 

Cuba:   Secretario Dany Tur de la Concepción  

  

Ecuador:   Ministra Alexandra Haro  

Honduras:   Ministra Ana Carlota Durón Pineda 

Jamaica:   Cónsul Tanya Nicola Henry 

Venezuela:   Secretario Sair Ramses Sira Méndez 

 

III. La 304ª Sesión del Consejo estuvo presidida por el Representante del Perú, Excmo. Embajador 

Julio Garro Gálvez, quien dio la bienvenida a los Representantes y declaró abierta la Sesión. 

El Presidente indicó que la Agenda Provisional (Doc. C/23/2016) fue enviada a los 

Representantes el pasado 13 de septiembre y que se repartió la versión revisada que incluye el 

punto 9.3 - Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2015 

(Doc. CCAAP/13/2016) y modificaciones en la numeración de algunos de los documentos que 

han sufrido revisiones en los últimos días. 

Sometió la agenda a consideración de los Miembros y fue aprobada de la siguiente 

forma: 

Agenda 

 

1. Apertura de la 304ª Sesión. 

 

2. Adopción de la Agenda (Doc. C/23/2016Rev.). 

  

3. Aprobación del Acta de la 303ª Sesión Ordinaria -11 de agosto 2016- (Doc. C/21/2016). 

 

4. Reglamentos enmendados de la Conferencia General y el Consejo (Docs. C/04/2016Rev.5 y C/07/2016Rev.5). 
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5. Participación del OPANAL en foros internacionales. 

 

5.1. LX Sesión Ordinaria de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (Viena, 

26 a 30 de septiembre de 2016). 

5.2. LXXI Asamblea General de las Naciones Unidas – Primera Comisión (Nueva York, 3 de octubre a 2 de 

noviembre de 2016).  

5.2.1. 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.5). 

 

6. XXIV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General, 10 de noviembre de 2016. 

 

7. 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

 

7.1. XXV Sesión de la Conferencia General 

7.1.1. Agenda  

7.1.2. Invitaciones 

7.2. “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). 

7.3. Seminario Internacional (Doc. C/14/2016). 

7.4. Otras iniciativas.  

 

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. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

9.1. Informe de las Sesiones 124 y 125 de la CCAAP. 

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

Inf.13/2016Rev.8). 

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

CCAAP/13/2016).  

9.4. Proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero 2017 (Doc. CCAAP/11/2016Rev.) 

 

10. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

Estados Miembros.  

10.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

11. Educación para el Desarme Nuclear y No Proliferación. 

 

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

 

12. Asuntos varios. 

 

13. Fecha y hora para la 305ª Sesión. 
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IV. 3) Aprobación del Acta de la 303ª Sesión Ordinaria -11 de agosto 2016-                                                            

(Doc. C/21/2016). 

 

El Presidente señaló que el 30 de agosto de 2016, la Secretaría envió el acta a los Estados 

Miembros del Consejo y Observadores que estuvieron presentes en la 303ª Sesión del 11 de 

agosto. El acta se envió nuevamente el 13 de septiembre junto con la convocatoria a todos 

los Estados Miembros. No se recibieron observaciones antes de la sesión, no obstante, en su 

calidad de Representante del Perú, el Embajador Julio Garró sugirió un cambio al punto 6.1 

del acta en el último párrafo. La modificación fue aceptada y el párrafo se aprobó del 

siguiente modo: 

 

“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.” (página 7 

Doc. C/21/2016Rev. original en español) 

 

Con el cambio propuesto, el acta quedó aprobada y estará disponible en la página web 

del Organismo (Doc. C/21/2016Rev.).  
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V. 4) Reglamentos enmendados de la Conferencia General y el Consejo (Docs. C/04/2016Rev.3 

y C/07/2016Rev.3). 

 

En la 303ª Sesión del Consejo se acordó que la Secretaría convocaría a una reunión técnica 

para revisar ambos documentos el miércoles 21 de septiembre. La reunión se llevó a cabo 

con la participación de los Representantes de: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, 

México, Paraguay, Perú y Venezuela. 

 Mediante la nota S-561/2016 del 22 de septiembre se envió la versión acordada 

durante la reunión técnica señalando que ambos documentos serán sometidos a consideración 

del Consejo en la Sesión 305ª con el fin de ser sometidos a la aprobación de la Conferencia 

General en su Sesión Extraordinaria del 10 de noviembre de 2016.  

 El Presidente recordó que de acuerdo con el Artículo 79 del Reglamento de la 

Conferencia General que se encuentra vigente: 

Art.79. El presente Reglamento podrá ser modificado por el voto de dos tercios de los Estados 

Miembros del Organismo. 

En este sentido, para que se pueda modificar el Reglamento de la Conferencia General, será 

necesaria la presencia y el acuerdo de los 22 Estados Miembros que tienen representación en 

la Ciudad de México, pues es poco probable que los Estados que no tienen representación 

diplomática en México puedan asistir para la sesión extraordinaria de la Conferencia General.  

El Secretario General reiteró la necesidad de modificar los reglamentos precisamente 

para adaptarlos a la realidad y simplificar el trabajo que realizan ambos órganos. Recordó 

que un tercio de los Estados Miembros no tiene representación en México y que es muy 

complicado que puedan estar presentes en reuniones. 

De este modo, el Consejo tomó nota de que todos los Estados Miembros han 

recibido los documentos C/04/2016Rev.5 y C/07/2016Rev.5 que se someterán a 

consideración del Consejo en la próxima sesión. El Presidente reiteró la importancia de 

que todos los Estados representados en México estén presentes en la Conferencia 

General para poder adoptar los reglamentos enmendados.  
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VI. 5) Participación del OPANAL en foros internacionales. 

 

5.1) LX Sesión Ordinaria de la Conferencia General del Organismo Internacional de 

Energía Atómica (Viena, 26 a 30 de septiembre de 2016). 

 

El Secretario General informó que el 6 de junio de 2016 recibió la invitación del Director 

General del OIEA, Emb. Yukiya Amano, para participar en la 60 Sesión Ordinaria de la 

Conferencia General del OIEA. Al igual que en 2014, se solicitó el apoyo de la coordinación 

del OPANAL en Viena para presentar el discurso del Organismo y contar con la 

representación del OPANAL durante dicho evento. Por lo tanto, el Secretario General envió 

una intervención (Doc. Inf.20/2016) a la Representación de México. El discurso se distribuyó 

entre los representantes. 

Por otro lado, el Secretario General aprovechó para agradecer al Gobierno de Guatemala 

que presentó su candidatura para ser coordinador del OPANAL en Viena a partir del 1 de 

octubre de 2016 y hasta el 30 de septiembre de 2017, lo cual se informó a los Estados 

Miembros mediante nota S-533/2016 del 14 de septiembre de 2016.  

El Consejo tomó nota de la participación del OPANAL en la Conferencia General 

del OIEA, a cargo de México (Doc. Inf.20/2016). Asimismo, el Consejo reconoció la 

labor de coordinación de la Embajada de México en Viena desde el 1 de septiembre de 

2015 y hasta el 30 de septiembre de 2016, y agradeció a Guatemala por asumir la 

coordinación a partir del 1 de octubre de 2016 y hasta el 30 de septiembre de 2017.  

 

5.2) LXXI Asamblea General de las Naciones Unidas – Primera Comisión (Nueva 

York, 3 de octubre a 2 de noviembre de 2016).  

 

El Presidente informó que el Secretario General asistirá a la Primera Comisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) del 10 al 14 de octubre de 2016. La 

Misión Permanente de Brasil ante Naciones Unidas, coordinador del OPANAL en Nueva 

York, ha comunicado que el Secretario General ya está inscrito en la lista de oradores del 

debate general de la Primera Comisión.  

El Secretario General recordó que el pasado 1 de septiembre se envió la nota S-

496/2016 a los Estados Miembros sobre la solicitud de apoyar la participación del OPANAL 

en el primer panel del segmento “discusiones temáticas” que se realiza al terminar el debate 
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general de la Primera Comisión y donde participan el Alto Representante del Secretario 

General para Asuntos de Desarme además de los jefes de los secretariados de la Organización 

para la Prohibición de Armas Químicas, del Organismo Internacional de Energía Atómica y 

de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares.  

Por tercer año consecutivo, el Secretario General hizo gestiones ante el Presidente de 

la Primera Comisión para que el OPANAL, como una de las organizaciones más antiguas 

entre las pocas organizaciones intergubernamentales que se dedican al desarme nuclear, 

pudiera participar en ese panel. El 19 de septiembre se recibió una versión actualizada del 

programa de trabajo de la Primera Comisión (Doc. A/C.1/71/CRP.2), en el cual no aparece 

contemplada la participación del Secretario General de OPANAL en el citado panel.  

Por otro lado, el Secretario General comentó que sería deseable que en sus 

intervenciones en el debate general de la Primera Comisión, los Estados Miembros del 

OPANAL incluyesen una referencia al 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco.  

El Consejo tomó nota de las gestiones realizadas para que el Secretario General 

participe en el primer panel de los debates estructurados. Asimismo, el Consejo 

consideró recomendable que el Secretario General envíe notas a todos los Estados Parte 

sugiriéndoles referirse a la próxima celebración del 50 Aniversario del Tratado de 

Tlatelolco durante el debate general de la Primera Comisión de la AGNU. 

 

5.2.1) 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.5). 

 

En la 303° Sesión del Consejo se aprobó la versión Rev.5 del anteproyecto de resolución 

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

(Tratado de Tlatelolco)”. Dicho anteproyecto fue enviado el 12 de agosto mediante nota S-

408/2016 a la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas (DGONU) de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, quien tradicionalmente presenta la 

resolución ante la AGNU.  

Asimismo, el anteproyecto de resolución fue circulado mediante la nota S-406/2016 

del 12 de agosto de 2016 solicitando a los Estados Miembros que copatrocinen el proyecto 
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de resolución cuando sea presentado por México ante la AGNU para resaltar la unidad de la 

región en torno al desarme nuclear y no proliferación, así como la importancia y vigencia del 

Tratado de Tlatelolco, cuyo 50° aniversario se celebrará el 14 de febrero de 2017.  

 La Secretaría recibió de parte de Argentina la nota Nro. 5041/2016 mediante la cual 

confirma que copatrocinará la Resolución cuando se presente ante la AGNU.  

 La Representante de México, Licenciada Sandra García, comentó que el proyecto de 

resolución fue distribuido en Nueva York y que la delegación de Guatemala quería hacer una 

edición al texto. Sin embargo, se explicó a Guatemala que el texto ya había sido aprobado 

por los Estados Miembros en la sede del OPANAL y que ya no sería oportuno hacer 

modificaciones, lo cual fue aceptado por Guatemala.  

El Presidente agradeció a México por la información y extendió su agradecimiento a 

Guatemala por su flexibilidad en el tema. 

El Consejo tomó nota al respecto y el Presidente reiteró la relevancia de que 

todos los Estados Miembros copatrocinen la resolución cuando México la presente en 

la Primera Comisión de la AGNU.  
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VII. 6) XXIV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General, 10 de noviembre de 

2016. 

 

El Presidente recordó que en la sesión pasada, la Secretaría propuso como fecha para la XXIV 

Sesión Extraordinaria de la Conferencia General el jueves 10 de noviembre, lo cual fue 

aceptado por el Consejo.  

El Secretario General informó que se recibió el ofrecimiento del Embajador Leonardo 

Arízaga Schmegel de la República del Ecuador para albergar la Conferencia General en la 

Embajada del Ecuador, por lo cual reiteró su agradecimiento. Destacó que en este sentido, 

sería lógico que el Ecuador presidiría la sesión al ser la sede de la Conferencia General. 

Recordó que el año pasado la Conferencia General iba a ser presidida por México pero fue 

presidida por Uruguay porque no fue posible que llegaran los Representantes de México que 

presidirían. Habrá que decidir si la próxima Sesión de la Conferencia General la inaugurará 

México o Uruguay. Por otro lado mencionó que se necesitará contar con la candidatura de 

dos Estados Miembros para ocupar las vicepresidencias.  

Sugirió que al tratarse de una sesión extraordinaria, los invitados a la Conferencia 

General sean exclusivamente los 33 Estados Miembros y que no se inviten observadores. 

Mencionó que, con el acuerdo del Consejo, la convocatoria y la agenda para la sesión se 

enviarán a todos los Estados Miembros antes del 10 de octubre, de conformidad con los 

Artículos 9 y 12 del Reglamento de la Conferencia General: 

 

Art. 9. El Secretario General notificará a los Estados Miembros del Organismo, con una antelación 

no menor de catorce días hábiles, la apertura de cada Período Extraordinario de Sesiones. 

 

Art.12. La Agenda Provisional de cada Período Extraordinario de Sesiones será comunicada a los 

Estados Miembros del Organismo en la misma fecha en que se haga la notificación a que se refiere el 

Artículo 9. 

 

En ese momento se distribuyó una primera versión de la agenda de la Conferencia 

General (Doc. CG/E/01/2016) para consideración del Consejo. El Secretario General resaltó 

que entre otros temas, la Conferencia General tomará decisiones importantes relativas a la 

XXV Sesión Ordinaria de la Conferencia General que se realizará en el marco del 50 

Aniversario del Tratado de Tlatelolco.  

El Presidente agradeció en nombre del Consejo a la Embajada del Ecuador y al 

Embajador Arízaga Schmegel el amable ofrecimiento de albergar la Conferencia General en 
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su Embajada.  

El Consejo confirmó que la XXIV Sesión Extraordinaria se llevará a cabo el 

jueves 10 de noviembre de 2016 en la Embajada del Ecuador en México y que será 

presidida por Ecuador. El Presidente sugirió que los Estados Miembros interesados en 

ser vicepresidentes de la Conferencia General, lo comuniquen a la Secretaría. 

Asimismo, el Consejo aprobó la sugerencia del Secretario General para que no haya 

Observadores en esta sesión extraordinaria de la Conferencia General. Finalmente, se 

acordó que el Secretario General procederá a enviar la convocatoria y la agenda (Doc. 

CG/E/01/2016) en los próximos días. 
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VIII. 7) 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

 

7.1) XXV Sesión de la Conferencia General 

 

El Presidente recordó que de conformidad con la Resolución CG/Res.11/2015 “L Aniversario 

del Tratado de Tlatelolco”, la Conferencia General sesionará a nivel ministerial en la Ciudad 

de México el martes 14 de febrero de 2017.  

El Secretario General informó que el viernes 23 de septiembre de 2016 hubo una 

fructífera reunión de trabajo en la Secretaría del OPANAL con funcionarios de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de México: el Embajador Joel Hernández, Director General para la 

Organización de las Naciones Unidas, la Ministra Andrea García, Asesora Especial para 

Organismos Internacionales Especializados y la Directora General Adjunta para Asamblea 

General y Desarme, María Antonieta Jáquez.  

 

7.1.1) Agenda 

 

El Secretario General presentó un primer borrador de la agenda de la Conferencia General 

(Doc. CG/01/2017) que se someterá a la consideración de la Sesión Extraordinaria de la 

Conferencia General el 10 de noviembre. 

 

7.1.2) Invitaciones 

 

Siguiendo las deliberaciones del Consejo, la Secretaría envió en agosto y septiembre  

invitaciones a los Cancilleres de los Estados Miembros y a los Estados Parte en los Protocolos 

Adicionales. El Secretario General informó que se recibió respuesta de los Cancilleres de 

Francia y de Estados Unidos confirmando la asistencia del algún representante, así como del 

Embajador de Rusia confirmando su presencia.  

El Representante de Colombia, Consejero Alfonso Orduz, reiteró que Colombia 

quiere que se invite a la OEA a la XXV Sesión de la Conferencia General, en el marco de la 

conmemoración del 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco. 

El Representante de Cuba, Secretario Dany Tur de la Concepción, preguntó al 

Representante de Colombia cuál era la fundamentación para invitar a la OEA. Comentó que 

Cuba considera inconveniente invitar a la OEA por dos motivos: 



C/27/2016Rev. 

12 

1. Porque no todos los miembros del OPANAL son miembros de la OEA, y 

2. Uno de los miembros de la OEA es un Estado nuclearmente armado y 

precisamente es el que posee el mayor arsenal nuclear y el único Estado que ha 

utilizado armas nucleares. 

El Representante de Colombia contestó que los motivos para invitar a la OEA eran 

que la OEA apoya a OPANAL, que además abarca la misma región y que Colombia 

considera que la OEA ha ayudado mucho a promover la paz en muchos países.  

El Representante de Cuba reiteró que no comparten la misma membresía. 

 El Presidente agradeció a ambas delegaciones por expresar sus puntos de vista sobre 

el tema y el Consejo tomó nota al respecto. 

En su calidad de Representante del Perú, el Embajador Garro Gálvez expresó que 

Perú no tiene inconveniente en que la OEA sea invitada y que considera adecuado hacerlo. 

El Representante de Venezuela, Secretario Sair Ramses Sira, preguntó cuál sería el 

mecanismo para decidir sobre la invitación a la OEA, a lo que el Presidente  respondió que  

será la Conferencia General en su XXIV Sesión Extraordinaria (10 de noviembre de 2016) 

que decidirá sobre la cuestión.  

El Representante de Argentina, Secretario Martin Mainero, solicitó que se invite al 

Secretario General de la UNASUR.  

   

7.2) “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). 

 

El Presidente recordó que en la pasada sesión del Consejo se acordó que en la reunión técnica 

del 21 de septiembre se vería el Proyecto de Declaración Ministerial. Sin embargo, el pasado 

20 de septiembre, mediante nota S-533/2016, la Secretaría sugirió posponer la discusión de 

los párrafos pendientes de definir en el Proyecto de Declaración Ministerial hasta que la I 

Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas haya considerado el Informe del 

Grupo de Trabajo de Composición Abierta establecido mediante la Resolución 70/33 de la 

Asamblea General “Avances de las negociaciones multilaterales en materia de desarme 

nuclear”. Por lo anterior, la Secretaría enviará una nueva nota convocando a una reunión 
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técnica en el mes de octubre después de la fecha en que la I Comisión adopte una resolución 

sobre las conclusiones y recomendaciones incluidas en el Informe del Grupo de Trabajo de 

Composición Abierta.  

El Consejo tomó nota de que la Secretaría convocará a una nueva reunión 

técnica para este tema en el mes de octubre. El resultado de esa reunión técnica será 

sometido al Consejo en su próxima reunión. 

 

7.3) Seminario Internacional (Doc. C/14/2016). 

 

El Secretario General comentó que el seminario es muy importante por la repercusión 

internacional que tendrá. Recordó que no será un seminario sobre la región y el Tratado de 

Tlatelolco. Algunas de las organizaciones no gubernamentales que participarán tienen 

relevancia a nivel global y un gran poder de difusión. Por otro lado, destacó que sería 

oportuno que los Estados Miembros estén presentes en el seminario, por lo que sugirió que 

los funcionarios de las cancillerías que llevan los tema de seguridad internacional y desarme, 

puedan llegar un día antes de la Conferencia General y participen en el seminario. El 

Secretario General mencionó que ya se ha distribuido previamente el programa del seminario 

y que actualmente se están recibiendo las confirmaciones de los panelistas.  

El Presidente sugirió a los Representantes transmitir a sus cancillerías la 

invitación del Secretario General a que los encargados del tema de seguridad 

internacional y desarme nuclear participen en el seminario internacional el 13 de 

febrero de 2017.  

 

7.4) Otras iniciativas.  

 

El Presidente mencionó que el 26 de septiembre se cerró la convocatoria para el Concurso de 

Cartel y cedió la palabra al Secretario General.  

 A petición del Secretario General, el Licenciado Jorge López informó sobre el tema 

y agradeció a los Estados Miembros que difundieron el concurso de cartel, por lo cual se 

recibieron 166 carteles procedentes de cerca de 30 países de 3 continentes distintos. Comentó 

que en ese momento la Secretaría hacía entrega a los Miembros del Consejo de un DVD con 

los 166 carteles y el documento C/26/2016 que contiene un formulario con las instrucciones 
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para elegir los 20 mejores carteles. Se solicitó al Consejo mediante el citado documento, 

seleccionar 20 carteles en orden de preferencia antes del 14 de octubre para que 

posteriormente el Secretariado transmita a los Miembros del Consejo el resultado, indicando 

los 11 carteles con mayor número de votos.  

 El Secretario General recordó que los 11 ganadores estarán impresos como parte de 

una exposición durante la XXV Sesión de la Conferencia General, por lo que es necesario 

tener los ganadores con tiempo para hacer las impresiones.  

 El Consejo tomó nota del procedimiento que debe seguirse para la elección de 

los carteles.  
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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 comentó que durante la 303° Sesión del Consejo del OPANAL del 11 de agosto 

de 2016, se informó que la Secretaría recibió notas verbales de los Gobiernos de Brasil, 

México, Paraguay y Perú comunicando su aprobación del documento C/08/2016 titulado 

“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.”.  

El Representante de Guatemala, Secretario Federico Villacorta, comentó que 

entregaba en ese momento una nota al Secretario General informando que Guatemala no 

tiene inconveniente con el documento mismo y que acepta que se proceda con las gestiones.  

El Presidente agradeció a Guatemala por comunicar su acuerdo para que el Consejo 

pueda iniciar las gestiones. 

El Secretario General informó que al contar con la aprobación de los 5 Miembros del 

Consejo, la Secretaría enviará notas a las 5 Embajadas indicando que ya pueden iniciarse las 

gestiones en París y en Moscú para proponer un Ajuste que resuelva los problemas suscitados 

por las declaraciones interpretativas hechas por Francia y Rusia. En este sentido, la solicitud 

será que las representaciones diplomáticas, en París y Moscú, de los 5 Estados Miembros del 

Consejo soliciten una reunión, respectivamente,  con las cancillerías francesa y rusa para 

entregar los memoranda incluidos como anexo en el documento CG/08/2015 que contienen 

las respectivas propuestas de Ajuste. Esta gestión no significará trabajos extraordinarios para 

las misiones diplomáticas y la Secretaría se encuentra preparada para apoyar estas gestiones. 

Posteriormente, habrá que esperar la respuesta de las cancillerías francesa y rusa, que de tener 

resultado positivo, será la primera vez en la historia del Tratado de Tlatelolco que se tendrá 

un verdadero avance en la cuestión.  

El Representante de Brasil, Ministro João Marcelo Galvão de Queiroz, sugirió al 

Secretario General evaluar la posibilidad de comentar este tema en Nueva York con 

Representantes de Francia y Rusia, con la finalidad de explicarles el procedimiento. 
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El Secretario General agradeció la sugerencia y el Presidente comentó que entonces 

el Consejo dejaría a discreción del Secretario General este posible acercamiento, en caso de 

considerarlo apropiado y factible durante la semana en que estará en la sede de las Naciones 

Unidas.  

El Consejo tomó nota de que el Secretario General enviará notas a los 5 

Miembros solicitando que inicien con el proceso para entregar la propuesta de Ajuste 

a las cancillerías de Francia y Rusia en sus respectivas capitales.  
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X. 9) Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

9.1) Informe de las Sesiones 124ª y 125ª de la CCAAP. 

 

La Ministra Alexandra Haro del Ecuador, Presidente de la CCAAP, presentó un 

informe (Anexo I)  de las dos últimas sesiones de la Comisión. Como parte de su informe, 

comunicó que la CCAAP ya había revisado el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 

Económico 2017 (Doc. CCAAP/11/2016) y que recomendaba al Consejo aprobar que dicho 

proyecto de presupuesto sea presentado a la Conferencia General del OPANAL en su XXIV 

Sesión Extraordinaria el 10 de noviembre de 2016.  

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

comentó que se tomaría en cuenta la recomendación realizada para la aprobación del 

Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Económico 2017 en el punto 9.4 de la agenda.  

 

9.2) Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de 

recaudación de cuotas (Doc. Inf.13/2016Rev.8). 

 

El  Secretario General informó que el día 10 de agosto de 2016, se recibió pago de Perú por 

$ 8,062.30 USD, teniendo así, un saldo pendiente de $ 2,796.86 para cubrir su cuota de 2016. 

El día 18 de agosto se recibió el pago de Ecuador por la cantidad de $5,000 USD 

quedando así un saldo pendiente de $4.00 USD para cubrir su cuota de 2016. Estos pagos se 

ven reflejados en el Documento Inf.13/2016Rev.8 que fue distribuido a todos los 

Representantes (Anexo II).  

El Secretario General mencionó que la Secretaría ha realizado las gestiones 

necesarias de conformidad con el Reglamento Financiero para la recaudación de cuotas. Las 

cartas a los Cancilleres de los Estados que tienen atraso con sus cuotas fueron enviadas 

durante el mes de agosto como lo determina el Reglamento Financiero pero a la fecha no se 

ha recibido respuesta de ningún Estado.  

El nivel de recaudación de 2015 hasta la fecha rebasa apenas la mitad del presupuesto 

57.72% y la recaudación para 2016 alcanza apenas el 35.40%, porcentajes muy bajos y una 

situación muy preocupante, sobre todo a escasos cuatro meses de la celebración del L 

Aniversario del Tratado de Tlatelolco. Lo ideal sería que para febrero de 2017 todos los 

países estuvieran al corriente en sus cuotas hasta 2016. 
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El Consejo tomó nota de la alarmante situación del bajo nivel de recaudación 

del Organismo y el Presidente invitó a los Representantes de los Estados Miembros a 

hacer todas las gestiones que estén a su alcance para que sus Gobiernos se pongan al 

corriente con el pago de sus cuotas.  

 

9.3) Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 

2015 (Doc. CCAAP/13/2016).  

 

El Presidente destacó que en la pasada Sesión del Consejo se acordó que la Secretaría enviaría 

a todos los Estados Miembros el documento “Estados Financieros y Dictamen del Auditor 

Externo al 31 de diciembre de 2015” (Doc. CCAAP/13/2016Rev.). La Secretaría envió el 

documento mediante nota S-405/2016 del 11 de agosto y no recibió comentarios al respecto.  

 

 El Presidente sometió el documento “Estados Financieros y Dictamen del 

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

consideración del Consejo. Al no haber comentarios, se acordó que se presentará como 

documento de la Conferencia General durante la XXIV Sesión Extraordinaria el 

próximo 10 de noviembre de 2016.  

 

 

9.4) Proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero 2017 (Doc. 

CCAAP/11/2016Rev.) 

 

El Presidente informó que la Secretaría presentó a la CCAAP un Proyecto de Presupuesto 

(Doc. CCAAP/11/2016) dentro del plazo previsto en el Artículo 2.03 del Reglamento 

Financiero (2 de junio de 2016). Sin embargo, en la medida en que se avanzó en la 

planificación del 50° Aniversario, fue necesario revisar el proyecto. El nuevo documento 

CCAAP/11/2016Rev. fue aprobado por la CCAAP en su 125° Reunión el pasado 22 de 

septiembre de 2016. El proyecto de presupuesto aprobado por la CCAAP fue enviado a los 

Estados Miembros el 26 de septiembre.  

El Secretario comentó que de nuevo este año se presentó un proyecto de presupuesto 

de crecimiento cero. Por otro lado, la preocupación principal era  la financiación para la 

conmemoración del 50° Aniversario del Tratado. En este sentido, la Secretaría no tenía 
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elementos suficientes para tener una idea de las necesidades para el 50 aniversario en el 

momento que determina el Reglamento Financiero (al final del primer semestre), ya que no 

se tenía todavía información suficiente sobre la ejecución presupuestaria en el año actual. Por 

lo tanto, fue necesario esperar a finales de agosto para ver cuánto se ha gastado y qué ahorros 

se han tenido en los distintos rubros del presupuesto durante los dos primeros cuatrimestres.  

Comentó que no hay certeza aún de que se puedan cubrir los gastos del 50° 

Aniversario, principalmente en cuanto al Seminario, el concurso de carteles y otras 

actividades.  

El Secretario General comentó que como señaló la Ministra Alexandra Haro, 

Presidente de la CCAAP, la Comisión aprobó el proyecto de presupuesto presentado y 

recomendó al Consejo que apruebe la presentación del mismo a la Conferencia General en 

su XXIV Sesión Extraordinaria el 10 de noviembre. 

El Representante de Colombia felicitó al Secretario General por el esfuerzo realizado 

para mantener el crecimiento en cero y buscar la manera de tener un monto de casi 

$20,000USD destinado a la Conferencia General y el 50 Aniversario.  

Al no haber más comentarios, el Presidente propuso a los Miembros del Consejo 

autorizar al Secretario General a enviar el proyecto de presupuesto Doc. 

CCAAP/11/2016Rev. para ser considerado por los Estados Miembros y sometido a la 

aprobación de la Conferencia General en su XXIV Sesión Extraordinaria el 10 de 

noviembre de 2016. Así fue acordado.  
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XI. 10) Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

Semestrales de los Estados Miembros.  

 

El Secretario General informó que desde la última Sesión del Consejo han cumplido con el 

Artículo 14 del Tratado de Tlatelolco: Belize, Costa Rica, Nicaragua, Perú, México y Saint 

Christopher and Nevis. 

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

 

 17 Estados Miembros (52%) están al día (12 Estados cuentan con informes hasta el 

primer semestre de 2016, 2 hasta el segundo semestre de 2015 y 3 Estados enviaron 

informes que cubren hasta el primer semestre de 2015).  

 Si se toman 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 reiteró 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.  

antes de 2012

hasta I semestre 

2013

hasta II semestre 

2013 hasta I semestre 2014

hasta II semestre 

2014 hasta I semestre 2015

hasta II semestre 

2015

hasta I semestre 

2016
Bahamas Saint Lucia Dominica Antigua & Barbuda Bolivia Argentina

Barbados Trinidad & Tobago Panamá El Salvador Grenada Ecuador Belize

Honduras St. Vincent & the Grenadines Guatemala Jamaica Brasil

Uruguay Guyana República Dominicana Chile

Haïti Colombia

Suriname Costa Rica

Venezuela Cuba

México

Nicaragua

Paraguay

Perú

Saint Christopher & Nevis

9.09% 6.06% 0.00% 12.12% 21.21% 9.09% 6.06% 36.36%

3 2 0 4 7 3 2 12

Cumplimiento con el Artículo 14
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El Presidente subrayó que el cumplimiento del Artículo 14, que se hace por una simple nota, 

no debería causar dificultades a los Estados miembros. 

 

10.2) Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

Desde la última Sesión del Consejo, México y Perú enviaron un informe actualizando su 

información en cumplimiento con el Artículo 24. 

 El Representante del Perú señaló que el cumplimiento de ambos artículos es 

realmente importante y además sencillo de hacer mediante un informe que se envía con una 

nota muy puntual. Destacó asimismo que se debe insistir a las capitales que cumplan y que 

si queremos que el 50° Aniversario demuestre el compromiso político de los países la región 

en el tema, es necesario que todos los Estados cumplan con sus obligaciones contraídas 

mediante el Tratado de Tlatelolco.  

 El Consejo tomó nota del estado de cumplimiento con el Artículo 14 e 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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XII. 11) Educación para el Desarme Nuclear y No Proliferación. 

 

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

C/012/2015). 

 

El Secretario General comentó que se tienen tres ofrecimientos para albergar el curso: 

Uruguay, Brasil y México (en el orden en que fueron recibidos).  México envió una nota el 

1 de septiembre proponiendo ser sede del curso en lo que resta del año o en el primer semestre 

de 2017. El 28 de setiembre se recibió una nota de Brasil formalizando su ofrecimiento de 

ser sede del curso durante el primer semestre de 2017, que había comunicado al Consejo en 

su sesión anterior. El Secretario General agradeció a los tres países por sus ofrecimientos, no 

obstante destacó que es necesario tener propuestas específicas de fechas, con dos o tres 

alternativas, para que se pueda consultar a los instructores su disponibilidad. Recordó que se 

prevé que cada curso tenga una duración de una semana. Asimismo, resaltó que es 

complicado que en lo que resta de 2016 se realice el curso, ya que  la Secretaría actualmente 

está concentrada en los preparativos del 50° Aniversario, por lo que sugiere que las fechas 

que propongan los tres Estados sean a partir de marzo de 2017.  
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XIII. Asuntos varios. 

 

El Secretario General informó que el jueves 25 de agosto se llevó a cabo una sesión especial 

del Consejo con motivo de la visita del Excmo. Embajador Eladio Loizaga Caballero, 

Canciller de la República del Paraguay.  

 Asimismo, comentó que el 15 de septiembre de 2016 el Consejo emitió la Resolución 

“Ensayo nuclear realizado por la República Popular Democrática de Corea el 8 de septiembre 

de 2016” (Doc. C/24/2016) que fue difundida entre los 33 Estados Miembros, las 

coordinaciones del OPANAL en Nueva York, Ginebra y Viena, contactos de prensa, 

organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. 

 Por otro lado comentó que el lunes 26 de septiembre se celebró el Día Internacional 

para la eliminación total se las Armas Nucleares, y que por tercera vez el OPANAL emitió 

una declaración (Doc. Inf.18/2016) que se circuló internacionalmente el viernes 23 de 

septiembre a los mismos destinatarios a los que se envió la Resolución del Consejo. Enfatizó 

la importancia de esta declaración considerando que la región latinoamericana y caribeña fue 

posiblemente la única en emitir una declaración al respecto. El Presidente resaltó la 

importancia de la Declaración del OPANAL emitida en el Día Internacional para la 

Eliminación Total de las Armas Nucleares.  

 Por otro lado, el Secretario General comentó que el 20 de septiembre se envió la nota 

S-554/2016 mediante la cual se solicita una actualización de los nombres de los 

Representantes de los Estados Miembros acreditados ante el OPANAL. Se recibió respuesta 

de: Bolivia, Cuba, Paraguay y Perú con lo cual se actualizó el documento Inf.04/2016Rev. 

Anteriormente, este documento contenía los datos de los representantes acreditados de 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica y México 

(actualizado hasta el 1 de junio de 2016). Destacó que la Secretaría agradecería a los Estados 

que no han comunicado quiénes son sus representantes acreditados, hacerlo lo antes posible.  
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XIV. Fecha y hora para la 305ª Sesión. 

 

 

Considerando que la Conferencia General tendrá su sesión extraordinaria el 10 de noviembre, 

se acordó que el jueves 27 de octubre haya otra sesión del Consejo para los últimos detalles.  

 

 

 

 

(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 124° y la 125 Reuniones de la CCAAP 

(Punto 9.1 de la Agenda de la Reunión 304ª del Consejo) 

 

La Reunión 124 ° de la Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

(CCAAP) se realizó el jueves 1° de septiembre de 2016 en la Sede del OPANAL. Asistieron 

a la reunión los siguientes Miembros: Bolivia, Ecuador, México y Jamaica, y como 

Observadores: Cuba, Uruguay y Venezuela.  

La Reunión 125 de la CCAAP se llevó a cabo el día el jueves 22 de septiembre de 

2016 en la Sede del OPANAL. Asistieron a la reunión los siguientes Miembros: Ecuador, 

Jamaica y México, y como Observadores: Argentina, Colombia, Cuba y Venezuela. 

 

 

 Estado de recaudación de cuotas los Representantes recibieron el documento 

Inf.13/2016Rev.8 “Estado de recaudación de cuotas” actualizado con los pagos recibidos 

después de la última reunión de la CCAAP.  

 

 Inventario de activo fijo se distribuyó a los asistentes la relación actualizada del inventario 

de los activos del Organismo al 31 de agosto de 2016 (Doc. CCAAP/16/2016Rev.).  

 El Secretario General informó que se realizó una revisión exhaustiva del inventario, 

y se percató de que había bienes que no estaban incluidos en la lista. El Secretario General 

mencionó que el inventario fue actualizado, se realizó una explicación del contenido del 

inventario, así como del criterio de depreciación utilizado.  

 

 Proyecto de Presupuesto del Organismo para 2017 la CCAAP. La CCAAP realizó un 

nuevo examen al proyecto de presupuesto. Se recordó que el Proyecto de Presupuesto de 

2017 es un presupuesto atípico en el sentido de que habrá gastos extraordinarios por el L 

Aniversario del Tratado de Tlatelolco. Se señaló que dichos gastos extraordinarios no se 

deben tanto a la Conferencia General a nivel ministerial, ya que para ello se cuenta con el 

apoyo del Gobierno de México quien se ofreció a albergar la Conferencia, sino al gasto que 

representará el Seminario Internacional de alto nivel. Se acordó que el Proyecto de 
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Presupuesto no sería incrementado para evitar que las cuotas de los Estados Miembros 

aumenten pero que sí sería modificado y presentado para su aprobación en la Reunión 125 

de la CCAAP.  

 En la 125 Reunión de la CCAAP el Secretario General presentó a los asistentes el Proyecto 

de Presupuesto revisado (Doc. CCAAP/11/2016Rev.) que contiene una Nota Informativa. 

Dio lectura a la Nota Informativa y explicó que el proyecto de presupuesto fue resultado de 

una revisión del comportamiento financiero del 2016 entre enero y septiembre y la previsión 

realista para el tercer cuadrimestre. Se modificó el proyecto conforme al análisis realizado, 

destinando un presupuesto menor a aquellos rubros en los que, de acuerdo a la proyección 

del gasto, a finales de 2016 se tendrá un ahorro. Los ahorros obtenidos de esta disminución 

del presupuesto a ciertos rubros, fueron destinados a la sección 3.1 del Presupuesto - 

Conferencia General. Dirigió la atención de los asistentes al Proyecto de Presupuesto y 

explicó en cada sección los cambios realizados.  

 No hubo correcciones ni observaciones al Proyecto de Presupuesto y fue 

aprobado por la CCAAP. Por lo que ahora la CCAAP recomienda al Consejo apruebe 

el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Económico 2017 (Doc. 

CCAAP/11/2016Rev.) para someterlo a la XXIV Sesión Extraordinaria de la 

Conferencia General el 10 de noviembre de 2016. 

 

En el punto referente a la XXIV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General – 

estado de las preparaciones. El Secretario General informó que la Sesión Extraordinaria 

de la Conferencia General tendrá lugar el 10 de noviembre de 2016, a las 10:00 hrs., en la 

Cancillería de la Embajada de la República del Ecuador en México. Agradeció al Gobierno 

de Ecuador y señaló que la Secretaría ya empezó los preparativos para este importante 

evento. 

 

 

 

En otros Asuntos el Secretario General presentó a los asistentes el Doc. CCAAP/22/2016 

que contiene el informe de gastos realizados por el OPANAL para el Tercer Curso de 

Verano. 
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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 acuerdo por intercambio de notas 

entre el Gobierno de México y el OPANAL. El acuerdo que se llevó a cabo entre el OPANAL 

y la Cancillería Mexicana consistió en que el OPANAL recibió una transferencia bancaria de 

$1,491,552.00 pesos mexicanos. 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 fecha para la Reunión 126 de la CCAAP quedó abierta.  

 

 

 

  



C/27/2016Rev. 

28 

Anexo II 

 

 

 


