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CONSEJO - 305ª Sesión C/35/2016 

30 de enero de 2017 

 

 

Acta de la 305ª Sesión del Consejo 

27 de octubre de 2016 

 

I. El Consejo se reunió el jueves 27 de octubre de 2016 en la Sede del OPANAL a las 10:05 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:    Excmo. Embajador Arturo Romeo Duarte Ortiz 

    Secretario Federico Villacorta 

 

México:    Excmo. Embajador Joel Hernández 

    María Antonieta Jáquez Huacuja 

    Lic. Sandra García 

     

 Perú:     Excmo. Embajador Julio Garro Gálvez (Presidente) 

     Consejero Irving Jaime  

 

 Paraguay:    Secretario Roberto Pauly 

     Secretario Pedro Luis Enrique Cañete Ortiz 

 

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

 

Argentina:   Secretaria María Aurelia Rego 

Bolivia:   Secretaria Peggy Isabel Nieves Maldonado 

 

Colombia:  Ministro Juan Pablo Hernández de Alba  

  Consejero Alfonso Orduz  

  Secretario Stiven Calle Delgado 

Costa Rica:   Consejero y Cónsul Alberto García 

 

Cuba:   Secretario Dany Tur de la Concepción  

  

Ecuador:   Ministra Alexandra Haro  

Haití:   Consejero Jean-Claude Lappé 

Nicaragua:   Ministro Juan Carlos Gutiérrez  

Uruguay:   Excmo. Embajador Jorge Alberto Delgado Fernández 

 

III. La 305ª 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/33/2016) fue enviada a los 

Representantes el 20 de octubre y que se repartió la versión revisada (Doc. C/33/2016Rev.). con 

modificaciones en la numeración de algunos de los documentos.  

La agenda fue aprobada de la siguiente forma: 
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Agenda 

 

 

1. Apertura de la 305ª Sesión. 

 

2. Adopción de la Agenda (Doc. C/33/2016Rev.). 

  

3. Aprobación del Acta de la 304ª Sesión Ordinaria -28 de septiembre 2016-                                                            

(Doc. C/27/2016). 

 

4. Reglamentos enmendados de la Conferencia General y el Consejo (Docs. C/04/2016Rev.5Corr. y 

C/07/2016Rev.6). 

 

5. Participación del OPANAL en foros internacionales. 

 

5.1. LXXI Asamblea General de las Naciones Unidas – Primera Comisión (Nueva York, 3 de 

octubre a 2 de noviembre de 2016) (Doc. Inf.21/2016Rev.).  

5.2. Proyecto de Resolución “Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 

América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)” (Doc. A/C.1/71/34). 

 

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

 

6.1. Agenda Provisional (CG/E/01/2016Rev.2). 

6.2. Lista de documentos (CG/E/02/2016Rev.). 

6.3. Lista de participantes. 

 

7. 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

 

7.1. XXV Sesión de la Conferencia General. 

7.2. “Proyecto de Declaración Ministerial con motivo del Quincuagésimo Aniversario de la 

conclusión 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. 

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, C/08/2016, C/29/2016, C/30/2016 y C/31/2016). 

 

9. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

9.1. Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de recaudación de cuotas 

(Doc. Inf.13/2016Rev.11). 

9.2. Informe especial del Consejo a la Conferencia General respecto a la recaudación de cuotas 

(Doc. C/34/2016). 

9.3. Informe de Transferencia de recursos en un mismo Título del Presupuesto 2016. 
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10. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

10.1. Cumplimiento del Artículo 14 del Tratado de Tlatelolco. Informes Semestrales de los 

Estados Miembros.  

10.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

11. Asuntos varios. 

 

12. Fecha y hora para la 306ª Sesión. 

 

 

 

IV. 3) Aprobación del Acta de la 304ª Sesión Ordinaria -28 de septiembre 2016-                                                            

(Doc. C/27/2016). 

 

El Presidente indicó que el 3 de octubre, la Secretaría envió el acta  a los Estados Miembros 

del Consejo y Observadores que estuvieron presentes en la 304ª Sesión del 28 de septiembre. 

El acta se envió nuevamente el 17 de octubre junto con la convocatoria a todos los Estados 

Miembros. La Secretaría no recibió observaciones antes de la reunión. 

 El Representante de Colombia solicitó que en la página 11 del acta, se agregara una 

referencia al 50 Aniversario del Tratado de Tlatelolco en esta oración “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”. Por lo tanto, se agregó al final de la oración “en 

el marco de la conmemoración del 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco.” 

 Con esa pequeña adaptación, el Acta fue aprobada  como Doc. C/27/2016Rev. y 

estará disponible en la página web del Organismo.  
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V. 4) Reglamentos enmendados de la Conferencia General y el Consejo (Docs. 

C/04/2016Rev.5Corr. y C/07/2016Rev.6). 

 

El Presidente recordó que el miércoles 21 de septiembre se llevó a cabo una reunión técnica 

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

México, Paraguay, Perú y Venezuela para discutir ambos textos. 

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

durante la reunión técnica señalando que ambos documentos serían 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 preguntó a los Representantes si tenían algún comentario sobre los 

reglamentos enmendados. Ninguna delegación hizo observaciones adicionales por lo que el 

Presidente sometió a consideración del Consejo que los documentos C/04/2016Rev.5Corr y 

C/07/2016Rev.6 sean presentados a la Conferencia General en su XXIV Sesión 

Extraordinaria.  

 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. 

Por lo tanto, para que se pueda modificar el Reglamento de la Conferencia General, será 

necesaria la presencia y el acuerdo de 22 Estados Miembros, es decir, al menos todos los 

Estados Miembros con representación permanente en la Ciudad de México, además del 

Estado sede.  

De este modo, el Consejo tomó nota de que los documentos C/04/2016Rev.5Corr. 

y C/07/2016Rev.6 serán presentados a la Conferencia General el 10 de noviembre de 

2016 para su aprobación. El Presidente reiteró la importancia de que todos los Estados 

representados en México asistan a la XXIV Sesión Extraordinaria para poder adoptar 

los reglamentos enmendados.  
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VI. 5) Participación del OPANAL en foros internacionales. 

 

5.1) LXXI Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas – Primera 

Comisión (Nueva York, 3 de octubre a 2 de noviembre de 2016) (Doc. 

Inf.21/2016Rev.).  

 

El Presidente informó que el Secretario General viajó a Nueva York del 10 al 14 de octubre 

de 2016 para participar en las labores de la Primera Comisión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (AGNU). El Secretario General intervino en el debate general de la Primera 

Comisión el 11 de octubre de 2016. Su discurso (Doc.Inf.21/2016) fue enviado 

electrónicamente a todos los Estados Miembros y a las coordinaciones en Viena y en Ginebra 

el mismo día. Durante la reunión, la Secretaría distribuyó la versión revisada que incluye un 

párrafo adicional al final de la intervención (Doc. Inf.21/2016Rev.).  

 El Secretario General habló acerca de la solicitud para que el OPANAL participe en 

el debate temático “Exchange with the High Representative for Disarmament Affairs and 

other High-Level Officials on the “Current state of affairs in the field of arms control and 

disarmament and the role of international organizations with mandates in this field”  con la 

participación en la Mesa del Alto Representante del Secretario General de las Naciones 

Unidas para Asuntos de Desarme y representantes del OIEA, OPAQ, CTBTO y el Secretario 

General de la Conferencia de Desarme. Informó que en los dos años anteriores se hicieron 

gestiones sin éxito para que OPANAL pudiera participar.  

 Este año, el Presidente de la Primera Comisión, desde que recibió la carta del 

Secretario General con esta solicitud le dio seguimiento e incluso mencionó el tema en su 

informe sobre la organización de los trabajos de la Primera Comisión. No obstante, debido a 

la oposición de algunos países poseedores de armas nucleares, no fue aceptada  la 

participación del Secretario General en el panel. Sin embargo, el Presidente de la Primera 

comisión decidió darle la palabra al Secretario General del OPANAL al término del panel, 

con lo que de cierto modo se tuvo una participación en el esquema de debates temáticos.   

 Por otro lado, el 14 de octubre el Secretario General tuvo una reunión con el 

Secretario General Adjunto y Alto Representante para Asuntos de Desarme de las Naciones 

Unidas, Sr. Kim Won-soo.  

 Asimismo, el Presidente en turno del GRULAC, Chile, convocó al Grupo para una 
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reunión acerca del OPANAL. 

 Finalmente, el Secretario General también participó como uno de los oradores 

principales en un panel organizado por la Campaña Internacional para Abolir las Armas 

Nucleares (ICAN) y copatrocinado por las Misiones Permanentes de Brasil y Guatemala 

titulado “Commencing negotiations for a treaty to prohibit nuclear weapons in 2017”. 

 

5.2) Proyecto de Resolución “Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 

en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)” (Doc. A/C.1/71/34). 

 

El Presidente recordó que 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)” que fue enviado el 12 de agosto mediante 

nota S-408/2016 a México, quien tradicionalmente presenta la resolución ante la AGNU.  

Asimismo, fue circulado a toda la membresía del OPANAL (mediante la nota S-

406/2016 del 12 de agosto de 2016) solicitando que los Estados Miembros copatrocinaran el 

proyecto de resolución. 

El Proyecto de Resolución fue presentado por México ante la Primera Comisión como 

el documento A/C.1/71/L.34, bajo el título "Tratado para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en la América Latina y el Caribe" y contó con el copatrocinio de Angola, Antigua 

and Barbuda, Argentina, Belize, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Ghana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Kazakstán, Malawi, 

Mexico, Nicaragua, Nigeria, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Sierra Leone, Swaziland, 

Trinidad and Tobago, Uruguay y Venezuela.  

El Presidente señaló que no copatrocinaron el Proyecto de Resolución los siguientes 

Estados Miembros: Bahamas, Barbados, Bolivia, Dominica, Grenada, Panamá, República 

Dominicana, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines y 

Suriname. Por otro lado, el proyecto fue copatrocinado por países de otras 3 Zonas Libres de 

Armas Nucleares.  

Asimismo resaltó que este año por primera vez el proyecto de resolución fue 

elaborado en Mexico por las representaciones de los Estados Miembros del OPANAL y no 

por las Misiones Permanentes en Nueva York. 
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Además, fue un importante avance haber eliminado del título de la resolución y del 

punto de la Agenda, la palabra “consolidación”, que hace mucho había dejado de tener 

cabida. 

            El Consejo tomó nota de que el texto de la resolución discutido en el Organismo 

ya fue presentado a la Primera Comisión de la Asamblea General y que se espera que, 

como en años pasados, la resolución pase sin votación en la Asamblea General.  

El Representante de México, Embajador Joel Hernández, reconoció el liderazgo del 

Secretario General para que por primera vez el Consejo discutiera este proyecto de 

resolución. Resaltó la importancia de que se haya discutido en la sede del OPANAL.  
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VII. 6) XXIV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General (10 de noviembre de 

2016). 

 

6.1 Agenda Provisional (Doc. CG/E/01/2016Rev.2) 

6.2 Lista de documentos (Doc. CG/E/02/2016Rev.) 

 

Los Representantes recibieron el documento CG/E/02/2016Rev. que incluye la lista de 

documentos y proyectos de resolución. La documentación fue enviada a todos los Estados 

Miembros los días 3, 24 y 25 de octubre por vía electrónica. .  

El Consejo tomó nota de la Lista de Documentos y Resoluciones (Doc. 

CG/E/2/2016Rev.). Asimismo, aprobó que el Doc. C/32/2016 “Informe de actividades 

del Consejo” sea sometido a la Conferencia General en su XXIV Sesión Extraordinaria 

el 10 de noviembre de 2016. 

 

6.3 Lista de participantes. 

 

El Presidente comentó que hasta ese momento, la Secretaría había recibido la confirmación 

de: Argentina, Belice, México y Perú.  

 En la convocatoria enviada a los Estados Miembros para esta Conferencia General se 

solicitó a los Estados Miembros enviar la composición de sus delegaciones antes del martes 

1 de noviembre. Considerando la importancia de tener la participación de todos los 

Estados Miembros con representación permanente en la Ciudad de México, además del 

Estado Sede, para poder aprobar los reglamentos enmendados, el Presidente reiteró el 

llamado a todos los Estados Miembros a comunicar la composición de sus delegaciones 

a la Secretaría lo antes posible.  
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VIII. 7) 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

 

7.1 XXV Sesión de la Conferencia General. 

7.2 “Proyecto de Declaración Ministerial con motivo del Quincuagésimo Aniversario de 

la conclusión 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 la conmemoración del 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

se realizará en el marco de la XXV Sesión de la Conferencia General el 14 de febrero 

próximo. Los preparativos de la Sesión los están llevando a cabo en conjunto la Secretaría y 

la Cancillería mexicana, que será la sede.  

 La XXIV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General, el 10 de noviembre, 

tratará de la lista de invitaciones. 

 El Presidente comentó que mediante la nota S-630/2016 del 21 de octubre, la 

Secretaría convocó a los Estados Miembros a una reunión técnica para discutir este Proyecto 

de Declaración Ministerial el jueves 3 de noviembre de 2016. La reunión técnica tratará de 

los párrafos pendientes del proyecto de la declaración, que hacen referencia al Informe del 

Grupo de Trabajo de Composición Abierta creado mediante la Resolución de la AGNU 

“Avances de las negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear”. Se espera que 

en esa fecha la Primera Comisión ya haya adoptado el proyecto de resolución sobre el tema. 

 El Presidente reiteró la invitación a todos los Estados para participar en la reunión 

técnica del 3 de noviembre. Al término de dicha reunión, el texto aprobado será enviado a 

consulta de todos los Estados Miembros con la finalidad de que la declaración sea adoptada 

por la Conferencia General en su XXV Sesión, el 14 de febrero de 2017. 

  

7.1 Seminario Internacional. 

 

El Presidente recordó que en sesiones anteriores del Consejo, los Estados Miembros han 

revisado el programa del Seminario Internacional que se celebrará el 13 de febrero de 2017 

en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) como parte de la 

conmemoración del 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco.  

El Secretario General destacó que aún se espera la confirmación de varios panelistas 

invitados al Seminario Internacional. No obstante, informó que para el Panel I “Contexto 
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estratégico” está confirmada la participación de la Sra. Angela Kane. Por otro lado, para el 

Panel II “Desarme y no proliferación” está confirmada la participación del orador principal, 

Dr. Jayantha Dhanapala, y de tres panelistas: Embajador Alexander Kmentt (Austria), 

Embajador Thani Thongphakdi (Tailandia) y Embajador José Luis Cancela (Uruguay).  

El Presidente agradeció la información presentada por el Secretario General y recordó la 

importancia de que los Estados Miembros envíen representantes al Seminario Internacional.  

 

7.2 Otras iniciativas. 

 

El Presidente comentó que entre las otras iniciativas de conmemoración del 50° Aniversario 

del Tratado, está el concurso de carteles que cerró el 26 de septiembre con 166 carteles de 20 

países de 3 continentes diferentes. En la última sesión del Consejo, la Secretaría entregó un 

formulario (Doc. C/26/2016) a cada Estado Miembro del Consejo para elegir en orden de 

preferencia 20 carteles para que la Secretaría pudiera contabilizar los votos para señalar a los 

10 finalistas y 1 ganador.  

 Se proyectaron el cartel ganador, los 10 carteles finalistas y dos carteles de niñas de 

10 y 12 años de nacionalidad venezolana.  

La Secretaría preparó un documento con el resultado de la votación por los Miembros 

del Consejo (Doc. C/28/2016). El Consejo tomó nota de los carteles seleccionados que 

serán exhibidos durante el Seminario Internacional y la XXV Sesión de la Conferencia 

General los días 13 y 14 de febrero de 2017, como parte de la conmemoración del 50° 

Aniversario del Tratado de Tlatelolco.  
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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, C/08/2016, C/29/2016, 

C/30/2016 y C/31/2016). 

 

El Presidente comentó que el Secretario General informó a cada uno de los Cancilleres de 

los cinco Estados Miembros del Consejo sobre la aprobación del documento C/08/2016 por 

parte del Consejo mediante cartas (S-606 a S-610 del 6 de octubre). En dichas cartas, se 

indicó que el siguiente paso es la realización de gestiones conjuntas de los cinco Estados 

Miembros del Consejo ante los Gobiernos francés y ruso para la entrega de los memoranda 

sobre las declaraciones interpretativas contenidos en los documentos C/29/2016 y C/30/2016 

(dirigidos a la Federación Rusa) y el documento C/31/2016 (dirigido a la República 

Francesa).  

 El Presidente preguntó si los Miembros del Consejo tenían información sobre el envío 

de instrucciones a las respectivas Embajadas en París y Moscú a fin de que la Secretaría esté 

lista para prestar los apoyos necesarios. 

 El Representante de México, Embajador Joel Hernández, confirmó que las 

representaciones de México en París y Moscú están al tanto y listas para acompañar estas 

gestiones. Hizo dos sugerencias para que éstas sean más eficaces. En primer lugar comentó 

que sería propicio que las gestiones se hicieran después de que la Asamblea General apruebe 

la resolución “Avances de las negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear” 

en el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por otro lado, comentó que sería 

necesario designar a algún país que coordine las gestiones ante las cancillerías de Francia y 

Rusia, para lo que sugirió que sea quien presida el Consejo en la fecha en que se lleven a 

cabo las gestiones.  

 El Representante de Brasil, João Marcelo Galvão de Queiroz, comentó que su 

Cancillería ya está al tanto de este tema y que en principio no habría problema de que los 

memoranda los presentaran a París y Moscú bajo la presidencia de Brasil.  

 El Consejo aprobó que  se iniciaran las gestiones ante las cancillerías francesa y 

rusa en la segunda o tercera semana de diciembre bajo la coordinación de Brasil.   

 

 



C/35/2016 

13 

X. 9) Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

9.1 Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de recaudación de 

cuotas (Doc. Inf.13/2016Rev.11Corr.). 

 

Los Representantes recibieron copia del documento Doc. Inf.13/2016Rev.11Corr. que refleja 

el Estado de recaudación de cuotas (Anexo I). El Secretario General informó que el 4 de 

octubre de 2016, se recibió el pago de Bolivia por $ 3,086.00 USD. Con este pago Bolivia 

cubre sus cuotas de 2015 y 2016 ($1,543.00 USD cada una).  

El 20 de octubre el Organismo recibió el pago de Saint Christopher and Nevis por la 

cantidad de $1,521.91 USD. Con este pago St. Christopher and Nevis cubre parcialmente su 

cuota de 2016 ($1,543.00 USD) quedando un saldo pendiente de $21.09 USD.  

El 21 de octubre el Organismo recibió el pago de Brasil por la cantidad de $ 85,691 

USD que corresponde a la cuota de 2015.  

Con estos pagos, el nivel de recaudación de 2015 alcanza un 78.64% del presupuesto 

aprobado para ese año.  

La recaudación para este año 2016 alcanza apenas el 36.13%, porcentaje muy bajo y 

una situación muy preocupante. A escasos 4 meses de la celebración del L Aniversario del 

Tratado de Tlatelolco, será una penosa situación tener que abordar el tema de la baja 

recaudación en la XXV Sesión de la Conferencia General a nivel ministerial.  

Se reiteró 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 

países que tienen atraso con sus cuotas de 2016 fueron enviadas durante el mes de agosto, 

como lo indica el Reglamento Financiero. De los Estados a los que les fue enviada la carta, 

solamente se han registrado los pagos del Ecuador, Bolivia, Brasil y Saint Christopher and 

Nevis, de los demás Estados aún no se ha recibido respuesta.  

De no recibir el pago de los Estados Miembros al 31 de diciembre de este año, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5, párrafo 5.05, el primero de enero de 2017 el 

Secretario General notificará al Estado respectivo que sostiene un adeudo con el Organismo 

e iniciará negociaciones en cuanto a la forma y fecha para que las obligaciones sean cubiertas 

antes de que culmine dicho ejercicio.    
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El Consejo tomó nota y agradeció los pagos del Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil 

y de Saint Christopher and Nevis.  

Nuevamente, el Consejo reiteró la invitación a los Representantes de los Estados 

Miembros a hacer todas las gestiones que estén a su alcance para ponerse al corriente 

con el pago de sus cuotas.  

  

9.2 Informe especial del Consejo a la Conferencia General respecto a la recaudación 

de cuotas (Doc. C/34/2016). 

 

Los Representantes recibieron el documento Doc. C/34/2016 “Informe Especial del Consejo 

a la Conferencia General respecto a la recaudación de cuotas”. El Secretario General indicó 

que desde que asumió el cargo se han realizado varias gestiones y esfuerzos para regularizar 

la situación de los entonces siete países que habían incumplido por completo sus 

compromisos financieros con el Organismo desde que ratificaron el Tratado (Dominica, El 

Salvador, Grenada, Haití, República Dominicana, Saint Vincent and the Grenadines y Saint 

Lucia). Mediante la Resolución CG/Res.12/2015 de la XXIV Sesión Ordinaria de la 

Conferencia General se establecieron planes de pagos para regularizar el cumplimiento de 

sus obligaciones financieras.  

De los siete países que tenían atraso en sus contribuciones tres pagaron: Grenada, 

Dominica y República Dominicana, los dos últimos conforme al plan de pagos que les fue 

sugerido.  

 Grenada 

En el caso de Grenada, hasta el 31 de diciembre de 2015, tenía una deuda acumulada de 

$32,742.11 USD. La Conferencia General del OPANAL, mediante Resolución 

CG/Res.12/2015, propuso un programa de pagos a Grenada. El plan de pagos proponía pagar 

un total de $16,774.80 en tres parcialidades de $5,591.60 USD. El país no respondió si 

aceptaba dicho plan. Sin embargo, el 15 de marzo de 2016, realizó un pago de $24,631.50 

USD. La Secretaría, mediante las cartas S-218/2016 y S-461/2016 (26 agosto 2016), solicitó 

a Grenada confirmar si su pago se aplica al plan de pagos propuesto o si se abona a su deuda 

acumulada total. Hasta el 27 de octubre no se ha recibido respuesta. 
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 Este es uno de los casos en que falta a la Secretaría información sobre el sector o 

funcionario del gobierno que podría proveer información. Parece demostrado que cartas a los 

Cancilleres no dan siempre resultado.  

 Dominica 

Respecto al caso de Dominica, el 16 de marzo de 2016 la Secretaría recibió $16,249.18 USD 

como pago de su deuda hasta el 31 de diciembre de 2014. La deuda acumulada de Dominica 

hasta el 31 de diciembre de 2014 era de $30,147.88 USD. El programa propone a Dominica 

hacer el pago de su deuda acumulada al 2010 ($24,993.63 USD) con un 50% de descuento; 

y sus deudas de 2011 a 2013 ($3,710.34 USD) con un 30% de descuento y para el año 2014 

($1,443.91 USD) con un 20% de descuento. El monto total a pagar por Dominica para cubrir 

su deuda hasta 2014 sería $16,249.18 USD, el cual se propuso realizar en tres parcialidades 

de $5,416.39USD. Sin embargo, el Gobierno de Dominica decidió hacerlo en una sola 

exhibición, cubriendo así su deuda hasta 2014 y quedando aún pendientes sus cuotas de 2015 

y 2016 ($1,543.00 USD c/u). 

 República Dominicana 

En el caso de República Dominicana el 17 de febrero y 12 de mayo de 2016, la Secretaría 

recibió dos pagos que cubren dos de las cuatro parcialidades previstas en el plan de pagos de 

República Dominicana que fue autorizado por la Conferencia General (CG Res.12/2015) 

para regularizar la situación de su adeudo con el Organismo. La recepción de cada pago fue 

por la cantidad de $22,537.20 USD. A finales de septiembre debía de haber cubierto el tercer 

pago parcial. Sin embargo, el Organismo no registró en sus cuentas bancarias dicho pago por 

lo que el 6 de octubre fue enviada la carta número S-617/2016 al Excmo. Sr. Rubén Darío 

Paulino Sem, Teniente General, Ministro de Defensa de la República Dominicana para 

aclarar esta situación.  

Desafortunadamente aún quedan cuatro “deudores históricos” que siguen sin cumplir 

su obligación financiera: El Salvador, Haití, Saint Vincent and the Grenadines y Saint Lucia. 

La suma de las deudas de estos Estados al final de 2016 dará un total de $306,100.53 USD. 
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La situación de cada uno de esos cuatro Estados Miembros respecto a las cuotas 

adeudadas, inclusive la del año 2016, es la siguiente:  

 

El “Informe especial del Consejo a la Conferencia General respecto a la recaudación de 

cuotas” (Doc. C/34/2016) fue enviado a consulta el 24 de octubre. El documento incluye la 

información respecto a la recaudación de cuotas en general y hace una referencia especial a 

la situación de estos cuatro Estados Miembros. La propuesta es actualizar y renovar el plan 

de pagos antes propuesto a estos Estados Miembros para intentar una vez más, poner fin a la 

situación de incumplimiento de sus obligaciones financieras para con el Organismo.  

Los planes de pagos adoptados por la resolución CG/Res.12/2015 del 26 de 

noviembre de 2015, tenían como fecha límite de aceptación el 31 de diciembre de 2015 e 

incluían la deuda acumulada hasta el 31 de diciembre de 2014. 

La Secretaría considera que la falta de respuesta de esos cuatro deudores históricos 

indica que la propuesta de plan de pagos no fue examinada por el sector del gobierno 

encargado del tema. En este sentido se ha pedido el apoyo de los Miembros del Consejo con 

representaciones diplomáticas en esos Estados que ayuden a la Secretaría a proporcionar esa 

información.  

El documento C/34/2016 presenta al Consejo dos opciones: 

A) La primera, es renovar, actualizándolo, el plan de pagos propuesto en 2015.  

Se propone actualizar la fecha límite de aceptación del plan de pagos al 31 de enero 

de 2017 -antes de la conmemoración del L aniversario del Tratado de Tlatelolco. El plan 

actualizado se extiende ahora hasta la deuda del ejercicio financiero de 2015. Se mantienen, 

por otro lado, los mismos porcentajes de descuentos y las anualidades para los pagos. Los 

Estados Miembros en situación de incumplimiento total de sus obligaciones financieras - El 

Estado Miembro    Saldo al  

31-dic-2016 

 

El Salvador    $123,570.49 

Haití     $124,765.92 

Saint Lucia    $24,530.24 

Saint Vincent & the Grenadines  $33,233.88 

 

TOTAL     $306,100.53 
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Salvador, Haití, Saint Lucia y Saint Vincent and the Grenadines -, podrían regularizar su 

situación de la siguiente manera:  

 Haití realizará el pago de sus cuotas adeudadas hasta el año 2015 con un descuento del 80%. 

 El Salvador, Saint Lucia y Saint Vincent and the Grenadines realizarán el pago de sus cuotas adeudadas 

hasta el año 2010 con un descuento de 50%; el pago de sus cuotas adeudadas de 2011 a 2013 con un 

descuento de 30% y el pago de sus cuotas de 2014 y 2015 con un descuento del 20%.  

 Dichos Estados Miembros pagarán el monto restante de sus deudas aplicados los descuentos arriba 

mencionados en tres parcialidades anuales, que depositarían a más tardar el 31 de diciembre de 2017, 

2018 y 2019 respectivamente; 

 Al aceptar el plan de pagos que cubre hasta la cuota de 2015, los Estados Miembros se comprometen 

a seguir pagando puntualmente sus cuotas anuales, conforme a lo establecido en el artículo 5.03 del 

Reglamento Financiero, a partir de la cuota de 2016. 

 Cada uno de los Estados Miembros deberá manifestar por escrito, a más tardar el 31 de enero de 2017, 

antes de la conmemoración del L Aniversario del Tratado de Tlatelolco, la aceptación al plan de pagos 

propuesto para regularizar su situación financiera para con el Organismo.  

 

B) La Secretaría se permite presentar una propuesta alternativa que significa una 

simplificación de los planes de pagos. Lo hace en base a la convicción de que, en los 

casos precisos de los 4 países, lo más importante no es la recaudación misma, pero la 

regularización de la irregularidad jurídica y política en que se encuentran, 

principalmente por la cercanía del 50 aniversario.  

 

 Haití realizará el pago de sus cuotas adeudadas hasta el año 2015 con un descuento del 80%. 

 El Salvador, Saint Lucia y Saint Vincent and the Grenadines realizarán el pago de sus cuotas adeudadas 

hasta el año 2015 con un descuento de 50%. 

 Dichos Estados Miembros pagarán el monto restante de sus deudas aplicados los descuentos arriba 

mencionados en tres parcialidades anuales, que depositarían a más tardar el 31 de diciembre de 2017, 

2018 y 2019 respectivamente; 

 Al aceptar el plan de pagos que cubre hasta la cuota de 2015, los Estados Miembros se comprometen 

a seguir pagando puntualmente sus cuotas anuales, conforme a lo establecido en el artículo 5.03 del 

Reglamento Financiero, a partir de la cuota de 2016. 

 Cada uno de los Estados Miembros deberá manifestar por escrito, a más tardar el 31 de enero de 2017, 

antes de la conmemoración del L Aniversario del Tratado de Tlatelolco, la aceptación al plan de pagos 

propuesto para regularizar su situación financiera para con el Organismo.  
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El Informe Especial sobre Recaudación de Cuotas, en la forma que apruebe el Consejo, se 

someterá a la Conferencia General acompañado del proyecto de resolución CG/E/L.06/2016 

correspondiente que será distribuido a los Estados Miembros una vez que se haya definido 

cuál plan de pagos será propuesto a la Conferencia General.   

El Presidente invitó a los Representantes de los Estados Miembros a hacer 

comentarios sobre las dos propuestas presentadas por el Secretario General. 

El Representante de Brasil comentó que sus Embajadas en los Estados deudores están 

buscando la información necesaria para indicar la información sobre los puntos focales en 

los 4 Estados con deudas históricas. Comentó que el año pasado se solicitó un plan menos 

generoso y tres países lo acogieron, y expresó su preocupación de que se discrimine a algunos 

países que no han pagado antes de 2015 aunque no sean deudores históricos. 

El Secretario General indicó que los tres países que aceptaron el plan de pagos, no se 

apegaron estrictamente al mismo, sino que resolvieron pagar más. Asimismo, destacó que el 

plan de pagos no es tan generoso como parece, ya que la reducción que propone la Secretaría 

en la opción B del documento es casi de 2,000 USD, lo cual en total implicaría recibir en 

total 5,000 dólares menos. La idea es solamente simplificar el plan de pagos.  

El Representante de México indicó que comparte la preocupación de resolver el tema 

de los deudores históricos. Apoyó la opción B propuesta por el Secretario General 

simplificando el plan de pagos. Asimismo, expresó el apoyo de México para colaborar para 

conseguir la información necesaria en los Estados deudores históricos.  

El Representante de Perú indicó que también estaría dispuesto a apoyar la propuesta 

B del Secretario General y reiteró la importancia de presentar solamente una propuesta única 

a la Conferencia General el 10 de noviembre.  

Con la aprobación de México y Perú para presentar la opción B a la Conferencia 

General (el plan de pagos similar al del año pasado pero simplificado), se decidió que 

se presentará a la Conferencia General la propuesta contenida en la opción B, a menos 

que alguno de los 3 miembros restantes se opongan antes del 3 de noviembre de 2016.  
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9.3 Informe de Transferencia de recursos en un mismo Título del Presupuesto 

2016. 

 

El Secretario General comentó que para llevar a cabo la conmemoración del L Aniversario 

del Tratado de Tlatelolco en febrero de 2017, se requiere hacer algunos gastos en 2016. Por 

lo tanto, para cubrir estos gastos se pretende reorientar recursos del Fondo General dentro un 

mismo título del Presupuesto aprobado para 2016, de conformidad con el artículo 4, párrafo 

4.05 del Reglamento Financiero.  

Artículo 4 – párrafo 4.05 Transferencia dentro de cada título  

El Secretario General tiene facultades para reorientar recursos del Fondo General dentro 

de un mismo título y, si ello no altera fundamentalmente la naturaleza del capítulo que recibe 

o del que entrega los recursos, también para hacer transferencias entre partidas dentro de 

cada título. 

El traspaso es en el Título 3°, en la sección 3.3 “Educación y Divulgación” la cual 

presenta en el acumulado de los primeros ocho meses del año un ahorro del 97% y se prevé 

que terminará el año con un ahorro del 95%. La transferencia es por la cantidad de $6,000.00 

USD de esta sección (3.3) a la sección 3.1 “Conferencia General” aumentando el presupuesto 

aprobado de $3,000.00 USD a $9,000.00 USD.  

         Además de la Sesión Extraordinaria de la Conferencia General, el 10 de noviembre de 

2016, para la cual se ha previsto el monto de $3,000.00 USD, se utilizará el monto de $6,000 

USD para cubrir gastos adelantados de la XXV Sesión de la Conferencia General y del 

Seminario Internacional y otras iniciativas relacionadas al 50 aniversario del Tratado de 

Tlatelolco.  

La Secretaría ya empezó con los preparativos de las actividades contempladas para el 

jubileo de oro del Tratado de Tlatelolco. Para asegurar el éxito de la celebración, es necesario 

realizar algunos gastos aun en este año como: la compra de pasajes de algunos panelistas 

para asegurar su participación, gastos de logística, pago de proveedores, entre otros. 

El Consejo tomó nota del traspaso de recursos en un mismo título dentro del 

Presupuesto de 2016, con miras a cubrir gastos adelantados de la XXV Sesión de la 

Conferencia General y del Seminario Internacional y otras iniciativas relacionadas al 

50° aniversario del Tratado de Tlatelolco. 
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XI. 10) Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

Semestrales de los Estados Miembros.  

 

El Secretario General comentó que si bien ha habido un avance considerable en la entrega de 

informes de cumplimiento con el Artículo 14, todos los Estados Miembros deberían estar al 

día para el 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco.  

 Desde la última sesión del Consejo, Bolivia entregó su informe de cumplimiento, con 

lo cual están completamente al día – tras haber entregado su informe para el primer semestre 

de 2016 – catorce Estados Miembros (42%). Un Estado Miembro ha informado hasta el 

segundo semestre de 2015. Tres Estados Miembros han cumplido con informar hasta el 

primer semestre de 2015. Con ello, 54% de los Estados Miembros está relativamente al día 

con esta obligación. 

 Asimismo, en el año 2014, seis Estados informaron hasta el segundo semestre y cuatro 

enviaron sus informes correspondientes al primer semestre (30%). Finalmente, hay cinco 

Estados que han incumplido con este artículo durante siete semestres o más.  

 

 

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 Ecuador Argentina

Barbados Trinidad & Tobago Panamá El Salvador Grenada Belize

Honduras St. Vincent & the Grenadines Guatemala Jamaica Bolivia

Uruguay Guyana República Dominicana Brasil

Haïti Chile

Suriname Colombia

Costa Rica

Cuba

México

Nicaragua

Paraguay

Perú

Saint Christopher & Nevis

Venezuela

9.09% 6.06% 0.00% 12.12% 18.18% 9.09% 3.03% 42.42%

3 2 0 4 6 3 1 14

Cumplimiento con el Artículo 14



C/35/2016 

21 

 

 

 

10.2 Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

El Secretario General informó que desde la última Sesión del Consejo, ningún Estado 

Miembro ha informado a la Secretaría sobre las materias a que se refiere el Tratado de 

Tlatelolco.    

 Se destacó que hay tres países que nunca han informado a la Secretaría sobre las 

materias a que se refiere al Tratado de Tlatelolco:  

 

1) Belice 

2) Costa Rica 

3) Saint Vincent and the Grenadines  
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XII. Asuntos varios. 

 

El Secretario General informó que en lo que respecta al Curso de Educación para el Desarme 

Nuclear y la No Proliferación, la Secretaría está a la espera de que Uruguay, Brasil y Mexico 

presenten lo antes posible 3 propuestas de fechas para la realización del curso, éstas deberán 

ubicarse a partir de marzo de 2017, una vez que el 50° Aniversario del Tratado haya sido 

celebrado.   

 Asimismo, la Secretaría espera confirmación oficial por parte del Gobierno de los 

Países Bajos sobre su disposición para continuar con el Programa de Pasantías con apoyo 

económico para los Estados Miembros de CARICOM.  

 El Secretario General reiteró la invitación a los Estados Miembros (CG/Res.01/2015) 

para “Dar publicidad al programa de pasantías de la Secretaría y enviar propuestas de 

candidatos a participar”. 

 El Secretario General comentó que fue invitado por la Alcaldía de Tijuana, Baja 

California Norte, y por la organización de la sociedad civil Soka Gakkai de México, para 

develar una placa conmemorativa sobre la Zona Libre de Armas Nucleares de nuestra región. 

La iniciativa fue pensada así porque Tijuana es el municipio más septentrional de nuestra 

ZLAN. Informó que el evento se celebrará en la frontera de Tijuana con los Estados Unidos 

el 18 de noviembre de 2016 y la placa contendrá el mensaje: “aquí empieza la Zona Libre de 

Armas Nucleares de la América Latina y el Caribe”. Al término del evento, el Secretario 

General presentará una ponencia a los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja 

California sobre el Tratado de Tlatelolco y el OPANAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C/35/2016 

23 

XIII. Fecha y hora para la 306ª Sesión. 

 

El Presidente comentó que se propone que la próxima sesión del Consejo se realice después 

de la Conferencia General del 10 de noviembre, en fecha por confirmar en coordinación con 

la Presidencia del Consejo. De realizarse en noviembre o diciembre, la reunión sería presidida 

por Brasil y si fuera en enero o febrero, por Guatemala.  

 

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

 


