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Acta resumida de la 299ª Sesión del Consejo 
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I. El Consejo se reunió el martes 26 de enero de 2016 en la Sede del OPANAL a las 10:00 hrs. 

bajo la presidencia de Brasil. 

 

II. Asistieron a la reunión los siguientes Representantes:  

 

Brasil:   Excmo. Embajador Enio Cordeiro (Presidente)  

   Ministro Consejero João Marcelo Galvão de Queiroz

   Secretaria Tatiana Esnarriaga Arantes Barbosa 

 

Guatemala:    Excmo. Sr. Arturo Romeo Duarte Ortiz 

    Secretaria Francine Morales 

    Secretario Federico Villacorta 

 

México:    María Antonieta Jáquez Huacuja 

    Lic. Sandra García 

     

Paraguay:    Secretario Roberto Pauly 

    Secretario Pedro Luis Enrique Cañete  

 Perú:     Excmo. Embajador Julio Garro Gálvez 

     Ministra Consejera Elizabeth González Porturas 
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Secretario General del OPANAL,   Embajador Luiz Filipe de Macedo Soares 

  

Como Observadores: 

 

Argentina:    Secretario Martin Mainero  

Bolivia:   Secretaria Peggy Isabel Nieves Maldonado 

Colombia:   Consejero Alfonso Orduz 

Costa Rica:   Excma. Embajadora María Eugenia Venegas Renauld 

 

Cuba:   Secretario Raúl Mojena 

   Secretario Ismael E. Avila Martín 

 

Ecuador:    Ministra Alexandra Haro  

 

Jamaica:   Cónsul Tanya Henry 

 

Panamá:   Agregada Ayxa Chuljak de del Río 

 

Uruguay:   Excmo. Embajador Jorge Alberto Delgado Fernández 

 

Venezuela:   Secretario Sair Ramsés Sira Méndez 

 

III. La 299ª Sesión del Consejo estuvo presidida por el Representante de Brasil, Excmo. Sr. 

Embajador Enio Cordeiro, quien dio la bienvenida a los Representantes y declaró abierta la  

Sesión. 

El Secretario General mencionó la Resolución CG/Res.09/2015 “Elección de Miembros 

del Consejo” cuyo resolutivo 1 señala: 

 
1. Elegir por aclamación como Miembros del Consejo del OPANAL a los Gobiernos de 

Brasil, Guatemala y Perú por un período de cuatro años a partir del 1º de enero del 2016 al 

31 de diciembre del 2019.  
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Con ello se dio la bienvenida a los tres nuevos miembros del Consejo que 

acompañarán a México y Paraguay. Asimismo, comentó que la Presidencia del Consejo 

durante 2016 y 2017 rotará alfabéticamente cada dos meses del siguiente modo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente comentó que la Agenda Provisional fue enviada a los Representantes 

junto con la convocatoria para la reunión el 11 de enero de 2016. Sometió a consideración de 

los Miembros la agenda, que fue aprobada de la siguiente forma: 

 

 

 

Antecedente 2015 2016 País 

Enero-Febrero: 
Ecuador Enero-Febrero 

Brasil 

Marzo-Abril:  
México Marzo-Abril 

Guatemala 

Mayo-Junio:  
Paraguay Mayo-Junio 

México 

Julio-Agosto: 
Venezuela Julio-Agosto 

Paraguay 

Sept.-Octubre: 
Argentina Septiembre-Octubre 

Perú 

Nov.-Diciembre: 
Ecuador Noviembre-Diciembre 

Brasil 

Antecedente 2016 2017 País 

Enero-Febrero: 
Brasil Enero-Febrero 

Guatemala 

Marzo-Abril:  
Guatemala Marzo-Abril 

México 

Mayo-Junio:  
México Mayo-Junio 

Paraguay 

Julio-Agosto: 
Paraguay Julio-Agosto 

Perú 

Sept.-Octubre: 
Perú Septiembre-Octubre 

Brasil 

Nov.-Diciembre: 
Brasil Noviembre-Diciembre 

Guatemala 
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AGENDA  

 

1. Apertura de la 299ª Sesión. 

 

2. Adopción de la Agenda (Doc. C/01/2016 Prov.). 

  

3. Aprobación del Acta de la 298ª Sesión Ordinaria -7 de octubre 2015-                                                            

(Doc. C/AR/007/2015Prov.). 

 

4. Plan de trabajo del Consejo durante 2016. 

 

5. 49 Aniversario del Tratado de Tlatelolco. 

 

6. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

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

6.2. Escala de Cuotas 2016. 

 

7. Participación del OPANAL en foros internacionales (Resolución CG/Res.02/2015). 

 

7.1. IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- (Ecuador, 27 

de enero 2016). 

7.2. Grupo de Trabajo de Composición Abierta establecido mediante la Resolución A/Res/70/33 

“Promoción de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear” (Ginebra, 2016). 

7.3. LXXI Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, octubre 2016). 

7.3.1. Resolución trienal “Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la 

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

Tlatelolco)”  

 

8. Educación para el Desarme Nuclear y No Proliferación (Resolución CG/Res.01/2015). 

 

8.1. Programa de pasantías. 

8.2. Implementación del “Curso sobre Desarme Nuclear y No Proliferación” en 2016. 

 

9. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

Estados Miembros.  

9.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

10. Asuntos varios. 

 

11. Fecha y hora para la 300ª Sesión. 

 

 

 



C/05/2016 

5 
 

IV. 3) Aprobación del Acta de la 298ª Sesión -7 de octubre 2015-                                               

(Doc. C/AR/007/2015Prov.). 

 

El Presidente comentó que el 12 de octubre de 2015, la Secretaría envió el acta a los Estados 

Miembros del Consejo y a los Estados que participaron como observadores y que hasta la fecha 

no se habían recibido observaciones. El acta se envió nuevamente el 11 de enero de 2016 junto 

con la convocatoria a todos los Estados Miembros. Posteriormente, el Presidente procedió a 

someter el acta de la 298ª Sesión celebrada el 7 de octubre (Doc. C/AR/007/2015Prov.) a 

aprobación de los Estados Miembros. Al no haber comentarios ni sugerencias, el acta quedó 

aprobada y disponible en la página web del Organismo (C/AR/007/2015).  

 

V. 4) Plan de trabajo del Consejo durante 2016 (Doc. C/02/2016). 

 

 

El Presidente indicó que la Secretaría preparó un “Plan de trabajo del Consejo durante 

2016” (Doc. C/02/2016) que envió a los Estados Miembros el viernes 22 de enero de 2016 

junto con una versión cronológica (Doc. C/02/2016Add.). Comentó que el Plan de trabajo 

no supone una decisión del Consejo, sino que se trata de una indicación de las tareas que 

recaerán sobre el Consejo y que en general provienen de decisiones tomadas por la 

Conferencia General. Recalcó que se trata de un documento vivo que estará cambiando 

conforme surjan otras iniciativas que serán traídas al Consejo en su debido momento.  

 El Secretario General mencionó que se tienen 14 temas o tareas derivadas de los 

mandatos de la Conferencia General sobre las cuales el Consejo tendrá que tomar ciertas 

decisiones. Reiteró que desde luego el programa de trabajo es flexible y habrá cambios a lo 

largo del año pero que inicialmente sirve de guía para las labores del Consejo.  

 La Representante de México, Directora General Adjunta para Asamblea General y 

Desarme María Antonieta Jáquez, agradeció la presentación del programa e hizo algunas 

observaciones. En primer lugar, sobre los preparativos para el 50 Aniversario del Tratado 

de Tlatelolco, sugirió que en la elaboración de documentos (como la declaración) debería 

considerar la opción de crear grupos de trabajo ad hoc o definir si los borradores se tratarán 

en las sesiones del Consejo. Por otro lado, sugirió que la resolución trienal que se 

presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas debería estar lista para circularse 
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en una fecha específica, posiblemente en agosto. Por último comentó que la Cancillería 

nuevamente preparará la escuela de verano para la cual de nuevo se solicitará la 

cooperación del OPANAL.  

 El Representante del Paraguay, Secretario Roberto Pauly, manifestó el apoyo de su 

país a la propuesta de México de crear un grupo ad hoc para esos trabajos específicos.  

 El Representante del Brasil, Ministro Consejero, João Marcelo Galvão de Queiroz, 

comentó que en lugar de crear grupos ad hoc, se podría continuar con las reuniones técnicas 

informales del Consejo y Observadores, como la que se llevó a cabo para emitir la 

Resolución del Consejo sobre el reciente ensayo nuclear de la República Popular 

Democrática de Corea.  

El Presidente tomó nota de que entonces el mecanismo de las reuniones técnicas 

informales se utilizaría tanto para la Declaración por el 50 Aniversario del Tratado de 

Tlatelolco como para la resolución trienal de la AGNU.  

 

 

VI. 5) 49° Aniversario del Tratado de Tlatelolco. 

 

La Secretaría distribuyó un proyecto de comunicado sobre el 49° Aniversario del Tratado 

de Tlatelolco previamente circulado el pasado 22 de enero para que los Miembros del 

Consejo y demás Observadores pudieran realizar observaciones y sugerencias preliminares. 

Asimismo, el Presidente explicó que la Secretaría sometería el comunicado, con las 

modificaciones recibidas durante la Sesión, a consideración de todos los Estados Miembros 

con un plazo hasta las 12:00 hrs. del jueves 4 de febrero de 2016 para que los Estados 

Miembros envíen sus aportaciones. Una vez concluido el plazo, en caso de ser necesario se 

podría convocar a una reunión técnica para discutir el texto y conciliar las enmiendas 

propuestas el lunes 8 de febrero con un nuevo plazo hasta las 12:00 hrs. del viernes 12 de 

febrero. Al terminar ese plazo, sería adoptado el comunicado con el fin de ser publicado y 

ampliamente difundido el viernes 12 de febrero. 

El Secretario General comentó que en este año las conmemoraciones del aniversario 

serán reducidas a un comunicado de prensa, como se hizo en 2014.  
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El Representante de Brasil agradeció la propuesta de comunicado y reiteró su apoyo 

a la misma. Sugirió, no obstante, agregar al párrafo 5 algunas líneas acerca de la promesa 

humanitaria y sobre la propuesta de un instrumento jurídico vinculante que prohíba las 

armas nucleares. Comentó que enviaría formalmente las propuestas a la Secretaría para ser 

transmitidas a los Estados Miembros como parte del texto del comunicado. 

La Representante de México comentó que en el mismo sentido de la señalización 

hecha por el colega de Brasil, sería propicio agregar algo que señale que el Tratado de 

Tlatelolco fue el primero en prohibir las armas nucleares en una región y que ahora 

continuamos promoviendo esta meta a nivel global en diferentes foros. Comentó que su 

delegación también propondría lenguaje en ese sentido y lo haría llegar a la Secretaría.  

El Presidente agradeció los comentarios y solicitó a las delegaciones de Brasil y 

México enviar lo antes posible sus comentarios por escrito para que la Secretaría 

pudiera circular una versión del proyecto de comunicado con esas propuestas de 

cambio. Asimismo se reiteró que el comunicado se publicaría el día viernes 12 de 

febrero, tras un procedimiento de silencio y de ser necesario, una reunión técnica.  

 

VII. 6) Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

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

de cuotas. 

 

El Secretario General informó respecto a la recaudación de 2015 que en los primeros días 

de enero la Secretaría recibió pagos por USD $68,242.20, correspondientes al pago de la 

cuota de Argentina para 2015 (USD$ 66,718.00) y a un pago no identificado por USD 

$1,524.20, recibido en la cuenta del Organismo en HSBC, con la leyenda “Accountant 

General Laborie. MOFA contribution 2015”. 

Con estos pagos, la recaudación de 2015 alcanzó al 21 de enero de 2016 el 54.7%, 

un nivel aún bajo para hacer frente a los compromisos financieros del Organismo.  El saldo 

disponible en las cuentas bancarias permitirá apenas cubrir los gastos del mes de febrero y 

parte de los de marzo, de no comenzar a percibir ingresos por cuotas del ejercicio 2016 o 

cuotas pendientes. 

El Secretario General recordó que en el informe de la situación financiera 

presentado al Consejo en su 298ª Sesión (Doc. C/016/2015Rev.Corr.), se señaló el 
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importante esfuerzo de la Secretaría en 2015 para reducir gastos, y que el cierre del año se 

financió con los recursos disponibles en bancos provenientes de cuotas recuperadas de 

ejercicios anteriores. 

Asimismo informó que la Secretaría presentará a la CCAAP el reporte detallado del 

cierre de cuentas del ejercicio 2015, incluyendo la situación de recursos disponibles en 

cuentas, en su 121ª Sesión, y que posteriormente presentará al Consejo su reporte. 

Por otro lado, el Secretario General se refirió a la Resolución CG/Res.12/2015 

“Estado de recaudación de cuotas” adoptada por la Conferencia General mediante la cual se 

propusieron programas de pagos a 7 Estados Miembros identificados como deudores 

históricos (Dominica, Grenada, Haiti, El Salvador, Saint Lucia, Saint Vincent and the 

Grenadines y República Dominicana). Comentó que República Dominicana hizo un pago el 

año pasado como parte de la propuesta del programa de pagos por completar antes de 2016.  

La propuesta del programa de pagos, conforme a la citada resolución, fue transmitida 

mediante notas a los 7 Estados a principios de diciembre.  

Ninguno de los Estados mencionados respondió a las notas en el plazo establecido 

en la Resolución (31 de diciembre de 2015) ni hasta el momento. Comentó que en la 

propuesta inicial de la resolución de la Secretaría, el plan de pagos se complementaba con 

la posibilidad de realizar gestiones en las cancillerías de esos 7 Estados por intermedio de 

las representaciones diplomáticas de los Estados Miembros del Consejo. La Conferencia 

General no aprobó esta posibilidad de realizar gestiones, lo cual deja al Organismo sin otra 

opción más que continuar enviando notas. El Secretario General destacó que estas notas 

que son enviadas a las Cancillerías, pueden no llegar a los sectores de los Gobiernos que se 

ocupan de los pagos. Llamó la atención a que las gestiones en las capitales serían una forma 

de identificar a quién se debe enviar la información sobre los adeudos. Considerando que 

por el momento no hay alternativa al envío de notas, el Secretario General comentó que 

somete a consideración del Consejo esta situación.  

El Presidente mencionó que ahora correspondería evaluar cómo dar seguimiento a la 

preocupación de los Estados Miembros sobre los adeudos históricos de estos 7 Estados. 

Reiteró que la Secretaría General ya hizo las gestiones aprobadas mediante la citada 

resolución de enviar cartas a dichos Estados, sin embargo ante el silencio total de los 

mismos, cabe al Consejo decidir qué acción adicional podría llevarse a cabo. Ofreció la 
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palabra a los Representantes para indicar cómo podría dar seguimiento el Consejo a esta 

situación.  

La Representante de México reiteró la grave preocupación de su país sobre este 

tema porque el funcionamiento del Organismo depende la vitalidad, la relevancia y 

visibilidad del Tratado por lo que debe tener los recursos suficientes para cumplir con sus 

mandatos. Sugirió aprovechar las coordinaciones del OPANAL en las diferentes sedes para 

reiterar la petición o hacerles llegar una copia de la nota enviada a los 7 Estados y así 

asegurar que los gobiernos efectivamente hayan recibido la comunicación.  

 El Representante de Brasil señaló que compartía la necesidad de encontrar una 

solución a la situación de los deudores históricos y que efectivamente su delegación estaba 

preparada para adoptar la resolución con el plan completo tal como lo había propuesto la 

Secretaría. Reiteró que posiblemente fue un poco idealista pensar que el plazo establecido 

en la Resolución para el 31 de diciembre iba a ser respetado. Sugirió que los países que 

tengan representaciones en los Estados deudores podrían indagar en las capitales quiénes 

son los responsables de los pagos de presupuesto, y enviar esta información a la Secretaría 

para dar seguimiento a las comunicaciones. Con ello, y con la propuesta de México de 

solicitar el apoyo de las coordinaciones, sería más efectivo el procedimiento.  

 El Presidente indicó que la realización de gestiones a nombre del Organismo no fue 

objeto de consenso, sin embargo, se podría revisar el tema considerando que la decisión 

aprobada de enviar notas a los Estados con la propuesta de programa de pagos a ser 

adoptado no ha dado resultado. Podría ser que no hubiera resultado porque ha sido poco 

tiempo. Asimismo, señaló que Brasil tiene representaciones en toda la región y que como 

Miembro de OPANAL podría acercarse a las cancillerías de los Estados deudores para 

conseguir información sobre el contacto indicado para proceder. Incluso sería posible que 

la Presidencia del Consejo consultara a los Estados Miembros para saber si tendrían 

problema con que se hicieran estas consultas en las capitales de los 7 Estados mencionados 

en la citada resolución. Asimismo, se tomó nota de la sugerencia de contactar a las 

coordinaciones.  

 

 

 



C/05/2016 

10 
 

6.2) Escala de Cuotas 2016. 

 

En lo que respecta al presupuesto de 2016, el Presidente informó que aún no se recibe cuota 

alguna. El Secretario General recordó que el presupuesto de este año es el mismo de 2015 y 

comentó que, de conformidad con el Reglamento Financiero, se han enviado notas a todos 

los Estados Miembros de acuerdo con su situación de pago. A los Estados que están al día 

solamente se les envió la Resolución CG/Res.08/2015 adoptada por la Conferencia General 

mediante la cual fueron aprobados el presupuesto y la escala de cuotas para 2015. Por otro 

lado, los países que aún tienen pendientes sus cuotas de 2015 y de otros ejercicios recientes 

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Trinidad and Tobago 

y Venezuela), recibieron notas haciendo referencia específica a su situación de adeudo. 

 Asimismo, el Secretario General informó que la Secretaría transmitió a los Estados 

Miembros, las versiones en español y en inglés del Reglamento Financiero enmendado por 

la Conferencia General (Doc. Inf.01/2016). Recordó que las enmiendas al Reglamento, 

adoptadas mediante la Resolución CG/Res.06/2015, modifican el manejo de las comisiones 

de intermediación bancaria, antes a cargo de los Estados Miembros y ahora asumidas por la 

Secretaría como gasto financiero. 

En cuanto a los pagos no identificados, el Secretario General comentó que 

recibieron 5 pagos no identificados en las cuentas del Organismo en 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016 ($1,180, $1,293.94, $1,413.11, $1,501.00 y $1,524.20). El Secretario General 

informó que envió notas a cinco países cuya cuota es similar a los montos recibidos, con el 

fin de confirmar quién habrá realizado el pago.  

El Representante de Cuba, Secretario Raúl Mojena, señaló que su delegación quería 

reconocer el esfuerzo de todos los países que se han mantenido al día con los pagos de sus 

cuotas anuales, a pesar de tener dificultades económicas, pues sin el pago de cuotas no sería 

posible el funcionamiento del Organismo. Indagó si la escala de cuotas se elaboró de 

acorde con la escala de cuotas de Naciones Unidas.  

El Presidente destacó que la escala de cuotas no ha sido revisada, pero que podría 

ser un tema que se trate en la CCAAP y sea elevado posteriormente a la Conferencia 

General en una próxima sesión. En este sentido, el Presidente sugirió que de haber 

algún Estado que identificara un desequilibrio fundamental en su cuota con relación a 

la que paga a Naciones Unidas, podría traerlo a la CCAAP.  
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El Presidente puntualizó que sobre la información presentada, el Consejo toma 

nota con preocupación de la situación financiera actual del Organismo y reiteró a los 

Estados Miembros la invitación a efectuar el pago de sus cuotas para 2016 en los 

primeros días del año, 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. 

 

El Presidente recordó que la Conferencia General ha hecho un llamado a los Estados 

Miembros que presentan adeudos a cubrirlos a la brevedad. Asimismo, el Consejo 

dará seguimiento al tema de los pagos no identificados que ha recibido la Secretaría.  

 

VIII. 7) Participación del OPANAL en foros internacionales (Resolución 

CG/Res.02/2015). 

 

7.1) IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

-CELAC- (Ecuador, 27 de enero 2016). 

 

El Presidente indicó que desde que surgió la CELAC, han estado invitados 

organismos a participar, algunos son invitados a reuniones técnicas y otros a reuniones 

ministeriales. Desde luego, hay poco espacio en las reuniones de Jefes de Estado para que 

tomen la palabra los organismos. No obstante, si ha sucedido que organismos regionales e 

incluso extra regionales participen. Comentó que la CELAC desde el principio se ha 

manifestado sobre temas de desarme y no proliferación, lo que ha sido plasmado en 

diferentes declaraciones específicas de cada cumbre. El OPANAL fue reconocido como el 

Organismo especializado de la CELAC para el tema de desarme y no proliferación, y así 

fue hasta en la cumbre de Costa Rica donde el Secretario General fue invitado a asistir, 

aunque no le fue permitido participar en las sesiones o hacer un aporte. Esta situación llevó 

a una discusión durante la última sesión de la Conferencia General y como resultado, se 

adoptó la Resolución CG/Res.02/2015 mediante la cual se acordó: 
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Instar a la Presidencia Pro-Témpore en turno de la CELAC a que se asegure la 

participación del OPANAL en las Cumbres de la CELAC y en sus reuniones especializadas 

sobre desarme, y en ese sentido solicitar a los Estados Miembros del OPANAL para que, a 

través de sus Coordinaciones Nacionales, contemplen la participación del OPANAL.  

 

El Presidente recordó a los presentes que durante la pasada sesión de la Conferencia 

General, el Representante del Ecuador, Excmo. Sr. Embajador Leonardo Arízaga 

Schmegel, comentó que muy posiblemente en la Cumbre a realizarse en Quito, no habría 

espacio para organismos regionales en la mesa de discusión junto con los Jefes de Estado, 

aunque en las etapas preparatorias la expectativa era que participaran los organismos.  

Sin embargo, en esta ocasión no fue invitado el Secretario General de OPANAL. El 

Presidente comentó que contactó al coordinador nacional de Brasil para la CELAC, a quien 

le preguntó si se abordó el tema de cómo deberían participar los organismos regionales en 

las cumbres de la CELAC y si habría algunos organismos regionales y extra regionales 

participando en la Cumbre de Quito. La respuesta fue que por la agenda ministerial y de los 

Jefes de Estado y Gobierno, no se tenía prevista la intervención de organismos 

internacionales. Sin embargo, comentó que tenía conocimiento de la invitación extendida a 

la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –  

CEPAL – y al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura – FAO.  

Por otro lado, el Presidente del Consejo comentó que también consultó a su 

coordinador nacional si habría declaraciones sobre desarme nuclear y no proliferación. La 

respuesta que obtuvo fue que se estaban negociando 3 declaraciones específicas sobre 

desarme nuclear y no proliferación: una propuesta por Chile, una por México y otra sobre el 

ensayo nuclear realizado por la República Popular Democrática de Corea. El Presidente 

comentó que le hizo saber a su Ministro de Relaciones Exteriores y al coordinador nacional 

que los mismos 33 Estados habían aprobado recientemente una declaración política sobre el 

ensayo nuclear y que tener una declaración de los Jefes de Estado que no tome en cuenta la 

que emitió OPANAL, sería desconsiderar al Organismo. Asimismo, mencionó que una 

discusión en CELAC sobre la participación en el futuro de Organismos regionales que 

pueden contribuir con el proceso de negociación, es fundamental. En general, parece haber 

una falta de percepción en CELAC de la contribución que puede dar el OPANAL, y es 
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necesario remediarlo.  

El Presidente además comentó que tenía copia de los tres proyectos de resolución 

que se van a convertir en declaración, donde no se considera el trabajo en OPANAL. 

Reiteró que se debería comunicar mejor el trabajo que se realiza en el Organismo.   

El Representante del Perú, Excmo. Embajador Julio Garro Gálvez, saludó a los 

Miembros y a la Secretaría, siendo esta su primera participación en el Consejo del 

OPANAL. Reiteró el compromiso de su país con los trabajos del Organismo, 

principalmente ahora que es Miembro del Consejo. En cuanto al tema de la CELAC, 

comentó que se trata precisamente de la relevancia y visibilidad del Organismo y del rol 

que puede tener en los foros multilaterales. Señaló que es necesario que los propios países 

de la región reflexionen sobre cómo incluir al OPANAL, pues la CELAC no puede dejar de 

considerar la participación que tienen los mismos países en el sector del desarme nuclear y, 

por lo tanto, el OPANAL. 

La Representante de México destacó estar de acuerdo con lo señalado por el 

Presidente y comentó que unos meses atrás, la Presidencia Pro Tempore hizo la solicitud a 

los coordinadores nacionales sobre propuestas para declaración y México solicitó a los 

coordinadores nacionales que en caso de haber una declaración sobre desarme nuclear, la 

pudiera ver antes el OPANAL. Reiteró que no se trata solamente de que el Organismo 

reciba una invitación para asistir a la Cumbre, lo cual no sucedió tampoco, pero que además 

debe participar en la elaboración de las declaraciones sobre el tema. Comentó que México 

ha pedido varias veces a la Presidencia Pro Tempore que le comparta los proyectos de 

declaración sobre el tema al OPANAL.  

El Representante de Cuba destacó que su país se mantiene comprometido con el 

desarme nuclear y la no proliferación y, por consiguiente, con el funcionamiento y el 

trabajo de este Organismo, como lo refleja la participación permanente de Cuba en todas 

las reuniones, el cumplimiento con todas las obligaciones financieras y de otra índole como 

el Sistema de Control. Comentó que precisamente en La Habana fue acordada la 

designación del OPANAL como el órgano especializado de la región para articular 

posiciones comunes y trabajos conjuntos en materia de desarme nuclear. Destacó que la 

CELAC no es un organismo internacional sino un mecanismo de concentración política y 

que no tiene la misma naturaleza del OPANAL. Reiteró que Cuba mantiene la opinión de 
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que el OPANAL tiene un acervo y una experiencia que le permite contribuir a las 

discusiones que se puedan dar en el seno de la CELAC. Por lo tanto, en temas específicos 

de desarme nuclear la CELAC puede acercarse al OPANAL y tener en cuenta lo que hace 

el Organismo, por ejemplo en cuanto a la declaración de condena al ensayo nuclear de 

Corea del Norte.  

La Representante del Ecuador, Ministra Alexandra Haro, manifestó el acuerdo de su 

país con lo expresado por el Presidente y las delegaciones que se pronunciaron. Reiteró que 

su país concede gran importancia a la coordinación que tiene el OPANAL en materia de 

desarme. Comentó que por instrucciones de su Cancillería debía informar que por razones 

exclusivamente de índole presupuestaria y económica no fue posible extender una 

invitación al OPANAL. Mencionó que efectivamente hay una falta de coordinación de los 

diferentes mecanismos de la región, por lo cual en el futuro es importante que se mejoren 

estos esfuerzos de coordinación de toda la región  

El Presidente destacó que no se puede corregir lo sucedido pero que se deberá 

continuar haciendo un esfuerzo para que esto no ocurra en una próxima ocasión. Reiteró 

que la región no puede ignorar lo que el OPANAL tiene para contribuir en materia de 

desarme nuclear y no proliferación, pues ello sería ignorar el propio patrimonio de los 

Estados Miembros. Asimismo, mencionó que sería idóneo contactar a la próxima 

Presidencia Pro Tempore de la CELAC desde un inicio para evitar lo sucedido tanto en 

Costa Rica como en Ecuador.  

 

7.2) Grupo de Trabajo de Composición Abierta establecido mediante la 

Resolución A/Res/70/33 “Promoción de las negociaciones multilaterales 

de desarme nuclear” (Ginebra, 2016). 

 

El Presidente indicó que la Resolución CG/Res.02/2015 “Relaciones Externas del 

OPANAL” de la Conferencia General establece en su resolutivo 3:  

“Instruir al Secretario General a:  

a. participar en el Grupo de Trabajo de Composición Abierta establecido mediante la Resolución 

“Promoción de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear”, adoptada por la Primera 

Comisión de la LXX Asamblea General de las Naciones Unidas” 
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Informó que la Secretaría tiene conocimiento de que habrá una reunión organizacional el 28 

de enero de 2016 en Ginebra convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas. 

A partir de esta primera reunión organizacional, el grupo definirá el calendario de 

actividades. La Secretaría hizo consultas informales a la Misión Permanente de México 

ante las Naciones Unidas en Nueva York, coordinación del OPANAL en esa sede, sobre las 

invitaciones para participar en el Grupo de Trabajo.  

La Representante de México compartió información acerca del Grupo de Trabajo e 

indicó que una vez que fue aprobada la Resolución 70/33, los coordinadores acordaron 

algunas modalidades para comenzar a trabajar. Comentó que esta resolución da 

seguimiento al Grupo de Trabajo que se creó en 2012 y sesionó en 2013. Informó que los 

copatrocinadores propusieron que el Representante Permanente de Tailandia sea presidente 

del Grupo, pues se quería que fuera un país que no es miembro de la Conferencia de 

Desarme y que además fuera copatrocinador de la resolución. Además comentó que el 

calendario está aún un tanto incierto puesto que se ha condicionado al programa de trabajo 

de la CD. Asimismo, mencionó que se propuso que haya un total de 15 días de sesiones de 

trabajo, incluyendo la del 28 de enero, distribuidas en 5 días del mes de febrero, 4 días en 

mayo y 5 en agosto o septiembre. Se decidió que se separen las sesiones para que haya 

tiempo de cabildeo entre las mismas. Por otro lado, señaló que la Misión Permanente de 

México ante Naciones Unidas ya solicitó que en caso de haber invitaciones personalizadas, 

se extienda una al OPANAL. En este sentido, restaría definir cuándo sería el mejor 

momento para que participe el Secretario General, y que en opinión de México sería ideal 

participar en febrero junto con otras organizaciones pero si no se pudiera, entonces la 

sesión de mayo sería la más propicia.  

El Representante de Cuba manifestó el apoyo de su delegación a la participación del 

OPANAL en el Grupo de Trabajo de composición abierta, por las contribuciones que 

podría tener el Organismo.  

El Secretario General comentó que la Resolución 70/33 que crea al Grupo, obtuvo 

el voto positivo de 138 delegaciones, 12 votos en contra y 34 abstenciones. Destacó que fue 

interesante que hubiera unidad entre los 5 Miembros Permanentes del Consejo de 

Seguridad, quienes votaron en contra. Señaló que el párrafo 5 de la misma resolución ya 

incluía de cierto modo la invitación al OPANAL: 
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5. Decide que el grupo de trabajo de composición abierta se reúna en Ginebra en 2016, 

como un órgano subsidiario de la Asamblea General y con arreglo a su reglamento, durante 

un máximo de 15 días laborables, dentro de los plazos disponibles, con la participación y 

contribución de organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil, de 

conformidad con la práctica establecida, y celebre su sesión de organización lo antes 

posible 

Al no haber decisión que el Consejo tuviera que tomar, se pasó al siguiente punto de 

la agenda.  

 

7.3) LXXI Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, octubre 

2016). 

 

El Presidente mencionó que como se acostumbra, el Secretario General participará en la 

Primera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre de 2016. 

Asimismo, se solicitará nuevamente a la presidencia de la Primera Comisión la 

participación del OPANAL en uno de los paneles de los debates estructurados. 

Más cerca de la fecha, el Consejo abordará este tema nuevamente y se solicitará a 

los Representantes dar seguimiento a la petición de que el OPANAL participe en el citado 

panel.  

7.3)1. Resolución trienal “Consolidación del régimen establecido en el 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América 

Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)”  

 

El Presidente comentó que este año se hará un esfuerzo para que sea el propio Organismo el 

que presente el proyecto de resolución trienal que será discutido por intermedio de las 

Misiones en Nueva York. El tema será tratado en septiembre de este año, como se sugiere 

en el Plan de trabajo del Consejo.  

 

8. Educación para el Desarme Nuclear y No Proliferación (Resolución CG/Res.01/2015). 

 

8.1) Programa de pasantías. 

 

El Secretario General indicó que se tienen dos plazas de pasantías para todos los Estados 

Miembros y una adicional reservada a los Estados del Caribe que cuenta con el apoyo 
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financiero recibido por el Convenio con el Gobierno de los Países Bajos. 

 Para el programa de pasantías del Caribe, informó al Consejo que la Srita. Tamara 

Elizabeth Taylor, entregó sus documentos en tiempo y forma por intermedio de la 

Cancillería de Jamaica y comenzará su pasantía la primera semana de febrero. Asimismo, 

comentó que se recibieron candidaturas (por el momento sin documentación) de Dominica 

y Guyana, mientras que Antigua and Barbuda, Barbados, Bahamas, Saint Kitts and Nevis y 

Saint Lucia han comunicado su interés, aunque aún no han presentado candidaturas. En este 

sentido, pareciera que la iniciativa va a resultar positivamente pues ya se tienen candidatos 

para el segundo semestre.  

 En cuanto a las otras plazas para pasantías, el Secretario General informó que la 

Srita. Elizabeth Lemus Avilés, nominada por la Cancillería mexicana, comenzará también 

en febrero su pasantía en el OPANAL.  

 Reiteró que se mantenía abierta la posibilidad de presentar candidatos para pasantías 

pues se tiene capacidad para recibir tres pasantes por semestre. 

El Presidente comentó que el Consejo toma nota con agrado de que en febrero 

comenzarán sus pasantías la Srita. Tamara E. Taylor de Jamaica y la Srita. Elizabeth Lemus 

Avilés de México.  

 

8.2) Implementación del “Curso sobre Desarme Nuclear y No Proliferación” en 

2016. 

 

El Presidente recordó a los Representantes que en su XXIV Período de Sesiones, la 

Conferencia General adoptó la Resolución CG/Res.01/2015 con la cual quedó aprobada la 

propuesta para la impartición del curso contenida en el documento C/012/2015, incluyendo 

una partida presupuestaria. En este sentido, la Secretaría ha enviado notas a los Estados 

Miembros (S-014/2016 del 11 de enero de 2016) para conocer su interés de ser sede del 

curso, a lo cual no ha habido respuesta. Asimismo, el Secretario General ha enviado cartas 

a dos posibles instructores, ambos ex Altos Representantes del Secretario General de las 

Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, quienes han aceptado participar en principio.  

 El Representante de Cuba destacó que considera muy positivo que el curso se pueda 

realizar en distintos Estados de la región y que sería ideal que se sumaran participantes de 

los países del Caribe.  
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 El Presidente reiteró la invitación a los Estados Miembros a proponerse como como 

candidatos para albergar los cursos este año.  

 

9. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

Informes Semestrales de los Estados Miembros.  

 

El Secretario General indicó que desde la última Sesión del Consejo los siguientes 

Estados Miembros han enviado informes de cumplimiento con el Artículo 14 del Tratado 

de Tlatelolco: Cuba, Grenada, República Dominicana y Saint Christopher and Nevis. 

 Con ello, el estado de cumplimiento con el Artículo 14 se resume del siguiente 

modo: 

 

 13 Estados Miembros (39%) están al día (2 Estados enviaron un informe que 

abarca hasta el segundo semestre de 2015 y 11 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 (10 Estados) entonces 70% de los Estados están 

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, 

Bolivia, Honduras, Saint Lucia y Trinidad and Tobago.  

 

 

antes de 2012 I semestre 2013 II semestre 2013 I semestre 2014 II semestre 2014 I semestre 2015 II semestre 2015
Bahamas Saint Lucia Dominica Antigua & Barbuda Argentina Saint Christopher & Nevis

Barbados Trinidad & Tobago Panamá Belize Brasil Cuba

Bolivia Saint Vincent & the Grenadines Ecuador Chile

Honduras Uruguay El Salvador Colombia

Guatemala Costa Rica

Guyana Grenada

Haïti Jamaica

Perú México

Suriname Nicaragua

Venezuela Paraguay

República Dominicana

12% 6% 0% 12% 30% 33% 6%

4 2 0 4 10 11 2

Cumplimiento con el Artículo 14
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El Consejo toma nota del estado de cumplimiento con el Artículo 14 y reitera un llamado a 

todos los Estados a ponerse al día con el cumplimiento de esta obligación fundamental del 

Tratado de Tlatelolco.  

 El Representante de Perú comentó que ese mismo día enviarían su informe de 

cumplimiento con el Artículo 14.  

 

9.2) Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

El Secretario General informó que desde la última Sesión del Consejo, Brasil envió un 

informe actualizando su información en cumplimiento con el Artículo 24. 

 El Consejo tomó nota sobre el estado de cumplimiento de los Estados Parte con los 

Artículos 14y 24 del Tratado de Tlatelolco.  

 

10. Asuntos varios. 

 

El Secretario General mencionó que hasta el momento respondieron a la nota enviada por la 

Secretaría (S-039/2016 del 13 de enero) con notas verbales referentes a la composición de 

sus delegaciones permanentes ante el OPANAL: Argentina, Brasil, Ecuador, México y 

Paraguay. La Secretaría distribuyó un documento que incluye esta información. (Doc. 

Inf.04/2016Rev. en anexo). El Secretario General reiteró que sería oportuno que todos los 

Estados Miembros enviaran notas acreditando a sus Representantes y Alternos con el fin de 

tener un registro actualizado.  

 El Representante de Cuba comentó que su Embajada ya había preparado la nota de 

respuesta, misma que ya debería haber llegado a la Secretaría por lo cual se encargaría de 

revisar la situación.  

 Por otro lado, el Secretario General mencionó que ya prácticamente se tiene lista la 

memoria del XXIV Período Extraordinario de Sesiones de la Conferencia General que 

contendrá las resoluciones adoptadas por la Conferencia General, los documentos y las 

intervenciones. En cuanto a las intervenciones, recordó a los Estados Miembros que 

participaron en el debate general que se les envió un correo solicitándoles confirmar que la 

versión que está en la página web del Organismo es la correcta y puede ser incluida dentro 

de la publicación.   
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 La Representante de México comentó que la primera semana de febrero el Director 

General del Organismo Internacional de Energía Atómica – OIEA –, Embajador Yukiya 

Amano, estaría realizando una visita a México y aceptó asistir a la sede del OPANAL. 

Comentó que la agenda aún estaba siendo revisada, por lo que se tiene como fecha tentativa 

el viernes 5 de febrero. Asimismo, comentó que el jueves 4 de febrero el Director General 

Amano impartirá una conferencia magistral en el Instituto Matías Romero (IMR).  

 El Consejo tomó nota de la sesión extraordinaria con el Director General del 

OIEA a realizarse tentativamente el 5 de febrero de 2016.  

 

11. Fecha y hora para la 300ª Sesión. 

 

Se acordó que la 300ª Sesión ordinaria del Consejo se realizará el jueves 10 de marzo a las 

10:00 hrs.  

Por otro lado, el Presidente comentó que el Canciller de Brasil, Excmo. Embajador 

Mauro Vieira, visitará México el 22 de febrero, por lo que sería posible que visitara la sede 

del Organismo. Se acordó que la Representación de Brasil mantendría informado al 

Secretario General sobre la posibilidad de concretar esta visita, en cuyo caso el Secretario 

General convocaría una sesión extraordinaria del Consejo.  

 

(La Sesión se dio por terminada a las 12:16 hrs). 


