
ORGANISMO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO - 308ª Reunión C/13/2017 

23 de agosto de 2017 

 

Acta de la 308ª Reunión del Consejo 

29 de junio de 2017 

 

El Consejo se reunió el jueves 29 de junio de 2017 en la Sede del OPANAL a las 10:00 hrs. 

bajo la presidencia de Paraguay. 

 

Asistieron a la reunión los siguientes Representantes:  

 

Brasil:   Excmo. Embajador Enio Cordeiro   

   Primera Secretaria Tatiana Esnarriaga Arantes Barbosa 

    

Guatemala:    Ministro Consejero Carlos Escobedo Menéndez 

    Secretaria Francine Morales 

 

México:    Lic. Carolina Fernández 

    Lic. Sandra García 

     

 Perú:     Excmo. Embajador Julio Garro Gálvez  

     Secretaria Claudia Bastante González  

 

 Paraguay:    Excmo. Embajador Víctor Cuevas Núñez (Presidente) 

     Secretario Pedro Luis Enrique Cañete Ortiz 

 

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

 

Argentina:   Consejero Martin Mainero 

Colombia:  Ministro Consejero Juan Pablo Hernández  

  Secretario Stiven Calle Oquendo 

Costa Rica:   Excma. Embajadora María Eugenia Venegas Renauld 

   Consejero y Cónsul Alberto García 

 

Cuba:   Secretario Dany Tur de la Concepción  

  

Ecuador:   Ministra Alexandra Haro  

 

Honduras:   Ministra Ana Carlota Durón Pineda 

 

República Dominicana:  Ministra Mercedes González  

 

Uruguay:   Excmo. Embajador Jorge Alberto Delgado Fernández 

   Primer Secretario Rafael Villamor 
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La 308ª Reunión del Consejo estuvo presidida por el Representante del Paraguay, Excmo. 

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

abierta la reunión. 

El Presidente indicó que la Agenda Provisional (Doc. C/09/2017) fue enviada a los 

Representantes junto con la convocatoria para la reunión. El 21 de junio, la Secretaría 

transmitió una versión revisada de la agenda que incluía un nuevo punto 4.3 (propuesto 

mediante nota S-496/2017). En la reunión se distribuyó la versión Rev. 2 que incluía una 

modificación en el punto 9. 

La agenda (Doc. C/09/2017Rev.2) fue aprobada de la siguiente forma: 

 

Agenda  

1. Apertura de la 308ª Reunión. 

 

2. Adopción de la Agenda (Doc. C/09/2017Rev.2). 

  

3. Aprobación del Acta de la 307ª Reunión - 6 de abril 2017 (Doc. C/08/2017Rev). 

 

4. Participación del OPANAL en foros internacionales. 

 

4.1 Primera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 

Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (2 

a 12 de mayo 2017, Viena). 

4.2 Segunda sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento 

jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares, con miras a su total 

eliminación convocada mediante Resolución 71/258 (15 de junio al 7 de julio, Nueva 

York). 

4.3 Propuesta de evento paralelo sobre Zonas Libres de Armas Nucleares en ocasión de la 

LXXII Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (octubre 2017) (Doc. 

C/12/2017Rev.). 

 

5. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

5.1 Informe de las reuniones 128° y 129° de la CCAAP (20 de abril y 27 de junio de 2017). 

5.2 Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de recaudación de cuotas 

(Doc. Inf.02/2017Rev.7). 

5.3 Estados financieros y dictamen de los auditores al 31 de diciembre de 2016. 

5.4 Proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero 2018 (Doc. CCAAP/16/2017). 

5.5 Sede del OPANAL. 

6. Coordinaciones del OPANAL en Nueva York, Ginebra y Viena. 

 

7. Sistema de Control y Obligaciones. 



C/13/2017 

4 

 

 

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

Estados Miembros.  

7.2 Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

8. Declaraciones interpretativas hechas por los Estados Parte en los Protocolos Adicionales I y 

II al Tratado de Tlatelolco (Doc. C/11/2017).  

 

8.1 Memoranda y propuesta de Ajustes para ser presentados en Washington y Londres.  

 

9. XV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General (28 de septiembre de 2017). 

9.1 Elección de 2 Estados Miembros del Consejo para el período 2018 a 2021. 

 

10. Educación para el desarme nuclear y la no proliferación. 

 

10.1 Programa de pasantías en el OPANAL. 

10.2 Firma del “Document of Cooperation between the Agency for the Prohibition of Nuclear 

Weapons in Latin America and the Caribbean (OPANAL) and the Kingdom of the 

Netherlands” (6 de abril de 2017). 

10.3 Cuarta edición de la “Escuela de verano sobre desarme nuclear y no proliferación” (julio 

2017, Instituto Matías Romero, Ciudad de México).  

10.4 Curso de educación para el Desarme nuclear y no proliferación del OPANAL. 

 

11. Asuntos varios. 

 

12. Fecha y hora para la 309° Reunión. 
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3. Aprobación del Acta de la 307ª Reunión - 6 de abril 2017 (Doc. C/08/2017Rev). 

 

El Presidente comentó que el 12 de abril de 2017 la Secretaría envió el acta Doc. C/08/2017 

a los Estados Miembros del Consejo y Observadores que estuvieron presentes en la 307ª 

Reunión del 6 de abril.  

Se recibieron modificaciones de Argentina el 18 de abril sobre su intervención en el 

punto 6.1 (página 15) referente a “Memoranda y propuesta de Ajustes para ser presentados 

en Washington y Londres (Doc. C/04/2017)”. El Acta con esa modificación de redacción fue 

enviada a todos los Estados Miembros el 19 de junio junto con la convocatoria.  

El Acta (Doc. C/08/2017Rev) fue adoptada con la modificación propuesta por 

Argentina y se encuentra disponible en la página web del Organismo.  

 

 

4. Participación del OPANAL en foros internacionales. 

 

4.1 Primera sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 

Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 

Nucleares (2 a 12 de mayo 2017, Viena). 

 

El Secretario General indicó que entre el 2 y 12 de mayo de 2017 se llevó a cabo en Viena el 

primer período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 

Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.  

 Mencionó que, como ya se había informado anteriormente, fue sometida como 

documento de la Conferencia de las Partes la “Declaración de los Estados miembros del 

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

el 50º aniversario de la concertación del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 

en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)” (Doc. NPT/Conf.2020/PC.I/2).  

 El Secretario General viajó a Viena para participar durante la primera semana (1-5 de 

mayo) de la sesión. El jueves 4 de mayo hizo una intervención ante el Comité Preparatorio 

(Doc. Inf. 08/2017) que se encuentra disponible en la página web del Organismo.  

El Secretario General se reunió con el Secretario Ejecutivo de la Organización del 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), Sr. Lassina Zerbo. 

Asimismo, tuvo una reunión con la Embajadora Alice Guitton, Representante Permanente de 

Francia ante la Conferencia de Desarme, como parte de los esfuerzos para resolver la 
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situación de los Estados Parte en los Protocolos Adicionales al Tratado de Tlatelolco que 

hicieron declaraciones interpretativas que constituyen reservas al mismo. La Representante 

del gobierno francés indicó que el tema está bajo consideración del Quai d'Orsay. 

Por otro lado, el 3 de mayo, el Grupo Latinoamericano y Caribeño (GRULAC), 

coordinado por Venezuela y el Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation 

(VCDNP) organizaron el panel Tlatelolco at 50: The Continued Relevance and Potential of 

Nuclear Weapon-Free-Zones. El panel fue parte de las celebraciones del 50 Aniversario de 

la conclusión del Tratado de Tlatelolco y su objetivo fue resaltar la relevancia de la Zona 

Libre de Armas Nucleares de la América Latina y el Caribe, así como la contribución 

sustantiva de la región al desarme nuclear y a la no proliferación de armas nucleares. El 

evento inició con unas palabras de bienvenida del Embajador Jesse Chacón, Representante 

Permanente de Venezuela ante los organismos internacionales con sede en Viena y 

Presidente del GRULAC. Asimismo, durante la inauguración, el Sr. Yukiya Amano, Director 

General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), hizo un discurso. 

Participaron como panelistas la Embajadora Paulina Franceschi, Representante Permanente 

de Panamá ante los organismos internacionales en Viena; el Embajador Rafael Mariano 

Grossi, Representante Permanente de Argentina ante los organismos internacionales en 

Viena; Gaukhar Mukhatzhanova, del James Martin Center for Nonproliferation Studies 

(CNS) y el Secretario General del OPANAL.  

El 4 de mayo, el Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) 

organizó el “Task Force on Enhancing Cooperation among the Nuclear-Weapons-Free 

Zones” en el cual el Secretario General también participó. 

 El 5 y 6 de mayo el VCDNP y el James Martin Center for Nonproliferation Studies 

organizaron el cuarto workshop diplomático en Krems, Austria, titulado “A World in 

Disarray: Implications for Vienna”. El Secretario General también fue invitado a participar 

en el workshop. 

El Secretario General agradeció a la coordinación de Guatemala en Viena por su labor 

de apoyo durante su visita, en particular a la Ministro Consejero Karla Gabriela Samayoa. 

Solicitó a la delegación de Guatemala hacerle llegar este agradecimiento.  
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4.2 Segunda sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un 

instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares, con 

miras a su total eliminación convocada mediante Resolución 71/258 (15 de junio 

al 7 de julio, Nueva York). 

 

El 8 de junio se llevó a cabo en el OPANAL una reunión informal en la cual uno de los temas 

de discusión fue el Draft Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons preparado por 

la Presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento 

jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares, con miras a su total eliminación, 

Embajadora Elayne Whyte Gómez, de Costa Rica.  

 A la reunión informal asistieron representantes de los siguientes Estados Miembros: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, México y 

Uruguay. La Secretaría preparó un “Resumen de la reunión informal celebrada el 8 de junio 

de 2017 sobre el proyecto de Convención para la prohibición de las armas nucleares” (Doc. 

Inf. 12/2017) que fue enviado a todos los Estados Miembros por vía electrónica el martes 13 

de junio.  

El Secretario General informó que viajaría a Nueva York el 2 de julio para asistir a la 

Conferencia entre el 3 y 7 de julio, última semana de las negociaciones. Comentó que no se 

tenía contemplado presentar ningún documento adicional. 

El Oficial de Investigación y Comunicación Jorge López, preparó un resumen del 

estado actual de las negociaciones que fue distribuido en la reunión (Anexo I).  

 

4.3 Propuesta de evento paralelo sobre Zonas Libres de Armas Nucleares en ocasión 

de la LXXII Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (octubre 

2017) (Doc. C/12/2017Rev.). 

 

La Secretaría envió el documento C/12/2017 “Propuesta de evento paralelo sobre Zonas 

Libres de Armas Nucleares en ocasión de la LXXII Sesión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (octubre 2017)” a los Estados Miembros del Consejo el 21 de junio 

mediante nota S-496/2017. Posteriormente, mediante la nota S-500/2017 se retransmitió una 

versión revisada del documento. 

 El Secretario General se refirió brevemente al documento C/12/2017Rev. Dio lectura 

a los últimos tres párrafos del documento: 
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“17. El Secretario General propone al Consejo en su 308° Reunión (29 de junio de 2017) que 

apruebe que se presente esta iniciativa a las Misiones Permanentes de los Estados Miembros del 

OPANAL en la sede de Naciones Unidas en Nueva York con miras a realizar este evento en 

octubre de 2017.  

18. Es importante iniciar la preparación incluso junto al Secretariado de las Naciones Unidas, 

para lo cual el Secretario General se reuniría con la Secretaria General Adjunta y Alta 

Representante para Asuntos de Desarme, Sra. Izumi Nakamitsu la semana del 3 al 7 de julio que 

viajará a Nueva York. Hay mucha competencia entre las Misiones Permanentes y las ONGs para 

la realización de eventos paralelos. 

19. Se podría, también en ocasión de la LXXII AGNU, hacer una exposición de los carteles 

seleccionados en el 50 Aniversario del Tratado de Tlatelolco.” 

 

El Secretario General comentó que aprovechando su viaje a Nueva York, buscaría presentar 

la propuesta del evento paralelo al GRULAC y a la Alta Representante para Asuntos de 

Desarme, si el Consejo la aprobaba.   

El Representante de Colombia, Secretario Stiven Calle Oquendo, preguntó si habría 

obligaciones financieras y cómo se sufragarían. El Secretario General aclaró que, al tratarse 

de un evento paralelo, se llevaría a cabo en una sala de las Naciones Unidas durante el 

almuerzo y sin interpretación simultánea, por lo que no habría  costo financiero.  

El Representante de Guatemala, Ministro Consejero Carlos Escobedo Menéndez, 

agradeció al Secretario General  por la información presentada sobre el evento paralelo y 

preguntó cómo estaría compuesto el panel y quién participaría. También indagó quién 

presidiría el evento. El Secretario General indicó que la idea del evento es que haya contacto 

entre las distintas ZLAN, cada una representada por un país y en el caso de América Latina 

y el Caribe por el OPANAL. Al ser un evento paralelo, será informal y no se espera obtener 

un resultado o documento final. Posteriormente habrá más información sobre la logística del 

evento. Debido a que Brasil es el actual coordinador del OPANAL en Nueva York, y que 

además será el presidente del Consejo en los meses de septiembre y octubre, podría ser quien 

presidiría el evento.  

El Representante de Cuba, Secretario Dany Tur de la Concepción, indicó que su país 

tiene toda la disposición para apoyar la realización del evento paralelo y colaborar en Nueva 

York con la organización del mismo.  
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El Representante del Perú, Embajador Julio Garro Gálvez, manifestó que Perú apoya 

decididamente la iniciativa y que considera indispensable mantener el contacto entre las 

ZLAN.  

El Presidente preguntó a los Estados Miembros del Consejo si estaban en condiciones 

de adoptar la propuesta del Secretario General, en cuyo caso, quedaría aprobado que 

el Secretario General promueva la realización de un evento paralelo sobre las Zonas 

Libres de Armas Nucleares en ocasión de la Primera Comisión de la LXXII AGNU. Así 

fue aprobado por consenso.  
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5. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

5.1 Informe de las reuniones 128° y 129° de la CCAAP (20 de abril y 27 de junio de 

2017). 

 

La Lic. Carolina Fernández Opazo, Presidente de la CCAAP, informó al Consejo sobre las 

Reuniones 128ª y 129ª de la Comisión (informe en Anexo II). 

 

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

cuotas (Doc. Inf.02/2017Rev.7). 

 

Los Representantes recibieron el documento Inf.02/2017Rev.7 (Anexo III) que refleja el 

Estado de recaudación de cuotas hasta el 2 de mayo. 

El Secretario General comentó que desde el último informe rendido al Consejo 

respecto a la recaudación de cuotas (en la 307° Reunión del 6 de abril de 2017) el Organismo 

recibió el pago de Barbados.  

El porcentaje de recaudación para 2017, habiendo ya pasado 6 meses, apenas rebasa 

el 10%, porcentaje muy bajo y una situación financiera muy preocupante.  

De conformidad con lo señalado por el Artículo 5, párrafo 5.03 del Reglamento 

Financiero, indicó que en el mes de julio haría las consultas sobre la fecha proyectada del 

pago de su cuota a los Cancilleres de los Estados Miembros que aún no lo han realizado.  

 

 

Fecha Estado Miembro Cantidad 

(USD) 

Cuota correspondiente al 

año 

Saldo 

pendiente  

(USD) 

02/05/2017 Barbados $3,079.00 Saldo pendiente de 2016 

($1,536.00) y pago de 

cuota 2017 ($1,543.00) 

$0.00 

 

 

Con esto, el nivel de recaudación para los años 2015, 2016 y 2017 es el siguiente: 

Porcentaje de recaudación para 2015: 91.13% 

Porcentaje de recaudación para 2016: 79.42% 

Porcentaje de recaudación para 2017: 11.20% 

 

El Consejo tomó nota y agradeció el pago efectuado por Barbados.  
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El Presidente hizo un llamado a todos los Estados Miembros que no han efectuado 

sus pagos a hacerlo lo antes posible, ya que actualmente el Organismo solamente ha 

recibido 11.20% del presupuesto para el presente año y 79.42% para el presupuesto de 

2016. 

 

 

5.3 Estados financieros y dictamen de los auditores al 31 de diciembre de 2016. 

 

El Presidente recordó a los asistentes que el despacho “Mazars Auditores” fue nombrado para 

un período de cuatro años por la Conferencia General, conforme la Resolución CG/Res.562 

adoptada durante su XXIII Período Ordinario Sesiones, en 2013. 

La Secretaría envió la documentación financiera al Auditor Externo, según la práctica, 

antes del fin de abril. En el mes de mayo comenzó la Auditoría a los Estados Contables del 

Organismo hasta el 31 de diciembre de 2016.  

El Secretario General indicó que la auditoría continúa progresando. El informe del auditor 

externo debe ser presentado a tiempo para examen de la Conferencia General. Indicó que 

idealmente la CCAAP recibiría el informe en su 130ª reunión del 18 de julio, o en la 131ª del 8 

de agosto. Una vez que la CCAAP dé su visto bueno al informe, éste sería enviado al Consejo 

y a los Estados Miembros un mes antes de la Conferencia General. 

El Consejo tomó nota del estado en que se encuentra la Auditoría Externa a los estados 

contables del Organismo hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

5.4 Proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero 2018 (Doc. 

CCAAP/16/2017). 

 

El Presidente indicó que la Secretaría presentó a la CCAAP un Proyecto de Presupuesto y escala 

de cuotas para el ejercicio económico 2018 (Doc. CCAAP/16/2017) dentro del plazo previsto 

en el Artículo 2.03 del Reglamento Financiero (primer semestre) el cual fue sometido a la 

CCAAP en su 129ª Reunión el pasado 27 de junio de 2017. El proyecto de presupuesto fue 

enviado el 27 de junio, con fines meramente informativos, a los Miembros del Consejo mediante 

nota S-502/2017. 

Una vez aprobado por la CCAAP y por el Consejo, el proyecto de presupuesto será 

enviado a los Estados Miembros un mes antes de la XXVI Sesión Extraordinaria de la 
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Conferencia General, prevista para el 28 de septiembre. Por lo tanto será importante que el 

Consejo apruebe un proyecto de presupuesto en su reunión del 23 de agosto.  

El Secretario General señaló que el proyecto fue distribuido para fines informativos, ya 

que la CCAAP no se ha pronunciado aún al respecto. Destacó que hay cierta redistribución de 

los costos y los gastos. Lo importante es mantener al Organismo funcionando sin aumento en el 

total del presupuesto, ya por tercer año consecutivo. Una  vez que la CCAAP dé su visto bueno 

al proyecto de presupuesto, el Consejo estará en condiciones de pronunciarse en su próxima 

reunión en agosto. 

 

5.5 Contrato de arrendamiento de la sede del OPANAL. 

 

El Secretario General señaló que el contrato de arrendamiento de la propiedad ubicada en Milton 

61 fue firmado en 2015 con una duración de 2 años, venciéndose el 15 de mayo de 2017. Destacó 

que la cláusula que habla sobre la renovación del contrato no es muy clara y que a principios de 

los meses de mayo y junio, al cobrar la renta, el propietario no mencionó nada sobre el 

vencimiento del contrato. Fue hasta el 15 de junio que el propietario manifestó verbalmente su 

deseo de recibir 50% más de la renta actual (pasar de $61,558.00 MXN a $90,000.00 MXN), lo 

cual el Secretario General comunicó a la CCAAP en la 127° Reunión.  

Comentó que se está buscando negociar la nueva renta, pero que los corredores 

inmobiliarios que han asesorado al Secretario General han señalado el aumento de precios en la 

zona. Por el momento, esperaría la propuesta por escrito del propietario y se pagaría una renta 

intermedia entre la actual y la que desea el propietario ($80,000 MXN).  

El Secretario General destacó que nuevamente se evidencia la situación lamentable del 

OPANAL y comentó, al igual que lo hizo ante la CCAAP, que no cuenta con información de 

ningún Organismo Internacional intergubernamental situado en Washington, Nueva York, 

Viena, París, Ginebra, Nairobi o Roma, con personalidad jurídica análoga a la del OPANAL, 

que dependa del pago de alquiler a un propietario y esté sometido al riesgo de ser desalojado. 

Asimismo, destacó que independientemente de lo anterior, se ha incluido en el Proyecto 

de Presupuesto de 2018 una cantidad que prevé un alquiler mensual de $90,000.00 MXN como 

prevención.  
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Recordó que en 2014 este tema se debatió muchísimo pues desde su llegada mantuvo la 

posición de que un organismo internacional no podía estar dentro de una embajada. Fue 

sumamente difícil lograr mudar la sede a la propiedad actual, que es muy modesta pero al menos 

permite reuniones con todos los miembros acreditados en México y estar en una ubicación 

independiente. 

El Consejo tomó nota de la situación y de las negociaciones que llevaría a cabo el 

Secretario General con el propietario de la sede actual, sobre lo cual se informará al 

Consejo en su siguiente reunión. 
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6. Coordinaciones del OPANAL en Nueva York, Ginebra y Viena. 

 

El estado actual de las coordinaciones del OPANAL es el siguiente: 

 

Coordinaciones del OPANAL 

Sede Coordinador Fecha de inicio Fecha de término 

Nueva York  Brasil 1 de septiembre de 2016  31 de agosto de 2017 

Ginebra México 1 de septiembre de 2016 31 de agosto de 2017 

Viena Guatemala 1 de octubre de 2016 30 de septiembre de 2017 

 

El Secretario General comentó su intención de proponer a los tres coordinadores actuales 

extender sus períodos de coordinación hasta el 31 de diciembre de 2017, si el Consejo estuviera 

de acuerdo. Comentó que esta propuesta se basa en que el período de sesiones de la Asamblea 

General de Naciones Unidas siempre inicia en septiembre, por lo cual sería más eficiente que el 

cambio de coordinación se diera en enero de cada año.  

Si el Consejo aprueba esta propuesta, el Secretario General consultaría a los tres 

coordinadores actuales para saber si estarían dispuestos a continuar hasta finales de año. 

El Secretario General comentó que el instituto de las coordinaciones es sumamente útil, 

no implica mucho trabajo pero sí amplía la proyección del Organismo. Las coordinaciones 

toman las providencias para que las declaraciones del OPANAL se circulen como documentos 

en las tres sedes y además, apoyaron para realizar conmemoraciones del 50 aniversario, por 

ejemplo. 

El Secretario General aprovechó la ocasión para manifestar el agradecimiento de la 

Secretaría a las representaciones de Brasil en Nueva York, Guatemala en Viena y México en 

Ginebra por la labor de apoyo que han realizado hasta el momento.  

El Presidente preguntó a los Estados Miembros si están de acuerdo con la propuesta 

del Secretario General de que las coordinaciones actuales continúen vigentes hasta 

diciembre de 2017 y que se elijan nuevos coordinadores en enero de 2018. Se acordó que 

el Secretario General enviaría cartas a los tres coordinadores comunicando la propuesta 

de extender sus coordinaciones y que se informaría al Consejo al respecto en la siguiente 

reunión. 
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7. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

7.1 Cumplimiento del Artículo 14 del Tratado de Tlatelolco. Informes Semestrales 

de los Estados Miembros.  

 

El Secretario General comentó que desde la última reunión del Consejo, entregaron sus informes 

de cumplimiento Colombia y Nicaragua.   

Nicaragua está completamente al día – tras haber entregado su informe para el primer 

semestre de 2017, mientras que para el segundo semestre de 2016 – dieciocho Estados 

Miembros (54.55%) han entregado sus informes. Seis Estados Miembros han informado hasta 

el primer semestre de 2016 (18.18%), por lo que se puede decir que 75.76% de los Estados 

Miembros está relativamente al día con esta obligación. 

Cuatro Estados Miembros informaron hasta el segundo semestre de 2014 (12.12%). 

Finalmente, hay cuatro Estados que han incumplido con este artículo durante siete semestres o 

más (12.12%). 

El Secretario General recordó a los Estados Miembros que ya pueden enviar sus informes 

para el primer semestre de 2017 e indicó que la Secretaría estará enviando las notas de 

recordatorio correspondientes en el mes de julio.  

 

 

 antes de 2013

hasta II semestre 

2014 hasta I semestre 2015 hasta I semestre 2016

hasta II semestre 

2016

hasta I semestre 

2017
Bahamas Antigua & Barbuda República Dominicana Dominica Argentina Nicaragua

Barbados El Salvador Honduras Belize

Saint Lucia Guyana Grenada Bolivia

Trinidad & Tobago Saint Christopher & Nevis Brasil

St. Vincent & the Grenadines Chile

Uruguay Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

Guatemala

Haïti

Jamaica

México

Panamá

Paraguay

Perú

Suriname

Venezuela

4 3 1 6 18 1

12.12                     9.09                                  3.03                                  18.18                                54.55                                3.03                                 

Cumplimiento con el Artículo 14
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7.2  Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

Desde la última reunión del Consejo, México entregó un informe de cumplimiento con el 

Artículo 24 en el cual señala que no ha firmado ningún nuevo acuerdo en materias que 

conciernen al Tratado de Tlatelolco. 

El Secretario General recordó que aún hay tres Estados que nunca han informado a la 

Secretaría sobre la firma de acuerdos sobre las materias a que se refiere al Tratado de Tlatelolco: 

Belice, Costa Rica y Saint Vincent and the Grenadines.  

El Consejo tomó nota del estado de cumplimiento de los artículos 14 y 24 del Tratado de 

Tlatelolco.  

El Presidente reiteró la importancia de estar al día con las obligaciones del Tratado de 

Tlatelolco, principalmente en lo referente al Sistema de Control.  
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8. Declaraciones interpretativas hechas por los Estados Parte en los Protocolos 

Adicionales I y II al Tratado de Tlatelolco (Doc. C/11/2017).  

 

8.1 Memoranda y propuesta de Ajustes para ser presentados en Washington y 

Londres (Doc. C/04/2017Rev.).  

 

En la última reunión del Consejo la Secretaría informó que envió a los Cancilleres de los Estados 

Miembros el documento C/04/2017 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. Memoranda a ser dirigidos a los 

Estados Unidos de América y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”. 

 La Secretaría recibió observaciones de forma por parte de México, mediante nota DNU-

0002384 del 4 de abril de 2017. Esas observaciones fueron incluidas por la Secretaría en una 

versión revisada del documento C/04/2017.   

 Honduras y Jamaica enviaron notas interlocutorias informando la transmisión del 

documento C/04/2017 a sus cancillerías.  

 Con fecha de 18 de abril de 2017, Cuba envió la nota 39/17 conteniendo en anexo sus 

propuestas de enmienda para los Ajustes a ser presentados a los Estados Unidos y al Reino 

Unido.  

 El 24 de mayo, la Secretaría transmitió a todos los Estados Miembros el documento (Doc. 

C/10/2017) con los cambios de forma enviados por México y con las propuestas de Cuba.  

 El 8 de junio se llevó a cabo una reunión informal en la Secretaría abierta a todos los 

Miembros en la que participaron los Representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, México y Uruguay.  

 La Secretaría preparó un “Resumen de la reunión informal celebrada el 8 de junio de 2017 

acerca de las propuestas de Ajuste sobre las declaraciones interpretativas hechas por los Estados 

Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte” (Doc. Inf. 13/2017) 

que fue enviado electrónicamente como anexo al documento C/11/2017 a los 5 Estados 

Miembros del Consejo el pasado 19 de junio (nota verbal S-486/2017) y a todos los Estados 

Miembros el 20 de junio (nota verbal S-493/2017). El documento Inf.13/2017 contiene las 

observaciones y consideraciones de la Secretaría sobre las propuestas de enmienda de Cuba.  
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 El Secretario General destacó que la Secretaría considera que una de las propuestas de 

Cuba implicaría regresar a pedir que los Estados retiren sus reservas, lo cual llevaría a volver a 

un impasse de la situación, prácticamente impidiendo hacer con Estados Unidos y Reino Unido 

las mismas gestiones que ya se iniciaron con Francia y Rusia. Recordó que la propuesta de la 

Secretaría se basa en procurar buscar una  forma política para resolver el problema de aquellas 

declaraciones interpretativas  que específicamente constituyen reservas.  

 El Representante de Cuba indicó que su gobierno era flexible en este sentido y aceptaría 

la contrapropuesta que hizo el Secretario General en el documento Inf.13/2017. Destacó que su 

país siempre valora mucho las propuestas y contribuciones que hace el Secretario General. 

 El Representante del Perú indicó que no se encontraba en posibilidad de dar una posición 

final de su gobierno, pero que deseaba indagar si alguno de los Miembros del Consejo ya se 

había expresado al respecto. 

 El Representante del Paraguay indicó que justamente acababa de recibir instrucciones de 

su Cancillería para informar que Paraguay acompañará las gestiones necesarias en Londres y 

Washington. 

 El Representante de Guatemala agradeció el trabajo y los esfuerzos de la Secretaría así 

como la flexibilidad de Cuba. Mencionó que en los próximos días estaría enviando la posición 

de su gobierno. 

 El Secretario General agradeció la flexibilidad de Cuba sobre el tema e indicó que se 

prepararía una versión revisada para enviar a todos los Miembros.  
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9. XV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General (28 de septiembre de 2017). 

 

El Secretario General comentó que en el Plan de Trabajo del Consejo, que se entregó durante la 

primera reunión del año, se propuso que la Conferencia General sesione el jueves 28 de 

septiembre.  

 Indicó que deseaba someter a consideración del Consejo esta fecha. Asimismo, comentó 

que continúa pendiente que algún Estado manifieste su interés de albergar la próxima sesión de 

la Conferencia General. 

 El Consejo tomó nota de la propuesta de que la XXV Sesión de la Conferencia 

General sea llevada a cabo el jueves 28 de septiembre de 2017 y al no haber objeción, así 

quedó aprobado.  

 En cuanto a la sede para que sesione la Conferencia General el 28 de septiembre, el 

Presidente del Consejo indicó que se esperaría tener algún ofrecimiento para la siguiente sesión 

del Consejo. 

 

9.1 Elección de 2 Estados Miembros del Consejo para el período 2018 a 2021. 

 

El Presidente recordó que la Secretaría distribuyó en la Sesión pasada el documento C/06/2017 

sobre la elección de 2 Estados Miembros del Consejo para el período 2018-2021. En dicho 

documento se indica que en diciembre de 2017 México y Paraguay terminan sus períodos de 4 

años como Miembros del Consejo, por lo que es necesario elegir a otros dos Estados que formen 

parte del Consejo.   

 La elección se llevará a cabo en la próxima XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia 

General, prevista para el 28 de septiembre de este año. La Secretaría continúa atenta a recibir 

candidaturas de los Estados que deseen formar parte del Consejo para el período 2018-2021.  

 El Presidente preguntó si algún Estado Miembro del OPANAL deseaba anunciar su interés 

de ser candidato al Consejo para este período.  

 El Representante del Uruguay, Excmo. Embajador Jorge Alberto Delgado Fernández, 

comentó que el Canciller Rodolfo Nin Novoa, durante su reciente visita a México, recibió al 

Secretario General, cuando manifestó el interés del Uruguay de ser candidato para el Consejo. 

Comentó que brevemente formalizarían esta candidatura mediante una nota al Organismo. 

 El Consejo tomó nota de que la República del Uruguay desea ser uno de los 
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candidatos al Consejo para el período 2018-2021 y que continúa vacante otro lugar. Sería 

ideal contar con otro candidato en la próxima reunión del Consejo.  

 

 

10. Educación para el desarme nuclear y la no proliferación. 

 

10.1 Programa de pasantías en el OPANAL. 

 

En seguimiento a lo acordado por la Conferencia General en su XXIV Sesión Extraordinaria 

celebrada el jueves, 10 de noviembre de 2016, los mandatos contenidos en la Resolución 

CG/Res.01/2015, “Informe del Grupo de Trabajo de Educación para el Desarme Nuclear y la 

No Proliferación”,  siguen vigentes, incluido el Programa de Pasantías del Organismo.   

 El Secretario General informó que para el Programa de Pasantías del Organismo dedicado 

a los Estados Miembros del Caribe con el apoyo económico del Gobierno de los Países Bajos, 

entre el 12 y 14 de junio la Secretaría entrevistó vía videoconferencia a los tres candidatos que 

se presentaron para la segunda mitad de 2017: 

 

 Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Santa Lucía – Señorita 

Romancia Magloire. 

 Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto de la República de Haití 

– Sr. Jeff Desir. 

 Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice – Señorita Aaliyah 

Burnlight.  

 

 Con base en los objetivos del programa, tras evaluar a los tres candidatos, la Secretaría 

concluyó que fuera aceptada la postulación del Sr. Jeff Desir de Haití. El día lunes 17 de julio 

de 2017 estaría llegando el Sr. Desir, quien colaborará en la Secretaría por cinco meses, 

concluyendo su pasantía el viernes 15 de diciembre. 

  Dada la calidad de la candidata postulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Santa Lucía,  la Señorita Romancia Magloire, la Secretaría propuso que – de continuar 

recibiendo el apoyo económico de los Países Bajos – se reciba a la Srita. Magloire durante el 

primer semestre de 2018.   

 En relación al Programa de Pasantías del Organismo sin apoyo económico, la Secretaría 

recibió y evaluó tres candidaturas mexicanas para participar en el segundo semestre de 2017:  
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 Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México –Facultad de Derecho, 

Jefatura de la División de Estudios de Posgrado – Lic. Jorge Francisco Alvarado Puig  

 Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México – Dirección de la 

Facultad de Estudios Superiores Aragón – Señorita Guadalupe Paola García Mora 

 Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores – Dirección General para la 

Organización de las Naciones Unidas – Señorita Alba Violeta Pérez Meza 

 

Tras haber entrevistado a los candidatos la Secretaría seleccionó a la Srita. Pérez Meza. Esto 

fue informado a la Cancillería Mexicana mediante la Nota número S-485/2017, con fecha del 

19 de junio. El pasado lunes 26 de junio, la Srita. Pérez Meza comunicó a la Secretaría que 

no podrá incorporarse al programa, por lo que este semestre no habrá pasantes sin apoyo 

económico.  

 

10.1.1 Firma del “Document of Cooperation between the Agency for the 

Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean 

(OPANAL) and the Kingdom of the Netherlands” (6 de abril de 2017). 

 

El pasado jueves 6 de abril la  Excma. Señora Margriet Leemhuis, Embajadora de los Países 

Bajos en México, acudió a la sede del OPANAL para firmar el nuevo Documento de 

cooperación entre el OPANAL y el Gobierno de los Países Bajos en 2017 para continuar con 

este Programa. 

 

10.2 Cuarta edición de la “Escuela de verano sobre desarme nuclear y no 

proliferación” (julio 2017, Instituto Matías Romero, Ciudad de México).  

 

El Secretario General comentó que OPANAL se asocia a esta gran iniciativa mexicana por 

cuarto año consecutivo y que ya se había comenzado a trabajar en la parte logística como la 

compra de pasajes. En esta ocasión el curso se llevará a cabo del 10 al 14 de julio de 2017. 
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10.3 Curso de educación para el Desarme nuclear y no proliferación del 

OPANAL. 

 

Con respecto al Curso del OPANAL sobre Educación para el Desarme Nuclear y No 

Proliferación, como se informara anteriormente al Consejo, el Secretario General comentó que 

la Secretaría está a la espera de que Uruguay y Brasil presenten lo antes posible 3 propuestas de 

fechas para implementar el curso.   

 En la última Sesión del Consejo el Gobierno de México expresó que su ofrecimiento sigue 

en pie para el año 2018.  

 Recordó que el Estado Miembro que ofrezca albergar el curso, tiene la libertad de elegir 

el público al que estará dirigido, ya sean diplomáticos, estudiantes, militares, periodistas, 

académicos, etc. El costo para el país sede es muy reducido pues solamente implica pagar el 

hospedaje del ponente y tener un local para que se lleve a cabo el curso.  

 El Secretario General recordó que desde 2014, los Estados Miembros en la Conferencia 

General han continuado manifestando su interés en que la Secretaría promueva actividades de 

educación para el desarme nuclear y la no proliferación. 
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11. Asuntos varios. 

 

 El Secretario General comentó que el 3 de marzo se envió la nota S-323/2017 mediante la 

cual se solicitó una actualización de los nombres de los Representantes de los Estados Miembros 

acreditados ante el OPANAL. Actualmente el documento Inf.10/2017 (actualizado hasta el 21 

de junio de 2017) contiene los datos de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Por lo tanto, se encuentran pendientes las 

acreditaciones de los siguientes 3 Estados Miembros con representación residente en México: 

El Salvador, Haití, Panamá. El Secretario General indicó que se agradecería a los Estados que 

no han comunicado quiénes son sus representantes acreditados, hacerlo lo antes posible.  

 

12. Fecha y hora para la 309° Reunión. 

 

La Secretaría propuso que la 309° Reunión del Consejo, bajo la presidencia de Perú, se lleve a 

cabo el jueves 17 de agosto a las 10:00 hrs. En principio se acordó que esta sería la fecha para 

la próxima sesión, a reserva de que el Presidente consultara su agenda e indicara un cambio 

posteriormente.   
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Anexo I 

Informe preliminar de la Segunda Sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un 

instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares, con miras a su total 

eliminación 

 

Con base en las observaciones y propuestas de los Estados Miembros, la Presidenta circuló el pasado martes 

27 de junio una versión revisada del borrador del instrumento que contiene, entre otras cosas, los siguientes 

elementos:  

 El instrumento dejó de ser Convention para ser Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. 

 El preámbulo mantiene las referencias a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas; a 

las consecuencias humanitarias del uso de las armas nucleares; al DIH; al TNP; al CTBT; y a los tratados 

que establecen zonas libres de armas nucleares.  

 Se incluyeron nuevos párrafos preambulares sobre: los riesgos que la mera existencia de las armas nucleares 

representan para la humanidad; el derecho inalienable a los usos pacíficos de la energía nuclear; los 

imperativos éticos para lograr el desarme nuclear; el impacto desproporcionado de las armas nucleares sobre 

pueblos indígenas y las mujeres; la referencia a la primera resolución de la AGNU; y finalmente, una 

mención a la importancia de la educación para el desarme nuclear y la no proliferación.  

 En cuanto a la distribución de los párrafos preambulares, varios Estados Miembros del OPANAL 

presentaron algunas propuestas y observaciones hechas durante la reunión informal del Organismo, 

celebrada el 8 de junio. El primer párrafo preambular ahora es el referente a los principios y propósitos de 

la Carta de las Naciones Unidas. Se añadió, como se comentó anteriormente, un párrafo sobre el derecho a 

los usos pacíficos, y finalmente, el párrafo que hacía mención a la importancia del TNP, CTBT y a los 

tratados que establecen ZLAN, se separó en tres nuevos párrafos, dando así una debida importancia a cada 

uno de dichos instrumentos. 

 El último párrafo preambular del proyecto revisado de tratado se lee de la siguiente forma: 

“Stressing the role of public conscience in the furthering of the principles of humanity as 

evidenced by the call for the total elimination of nuclear weapons and recognizing the efforts to 

that end undertaken by the United Nations, the International Red Cross and Red Crescent 

Movement, other international and regional organizations, non-governmental organizations, 

religious leaders, parliamentarians, academics and the Hibakusha.” 

 
La Secretaría considera que el nombre del OPANAL debería ser incluido en dicho párrafo. Después de todo, 

el Organismo es la única institución internacional dedicada enteramente a vigilar la implementación de la 

norma de no proliferación y a la búsqueda del desarme nuclear. Si las Naciones Unidas y el Comité de la 

Cruz Roja son mencionadas en dicho párrafo, ¿por qué no habría de incluirse el nombre del OPANAL? 
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 En cuanto a los artículos del proyecto, el Artículo 1 “General obligations”, fundamento del instrumento, 

mantiene la misma redacción presentada en el primer borrador. Algunos Estados han mencionado la 

necesidad de que también debe prohibirse el tránsito de armas nucleares, la amenaza del uso de armas 

nucleares y los ensayos nucleares subcríticos. 

 El artículo 2 “Declarations”, obliga a las Partes a declarar si han poseído armas nucleares antes de la entrada 

en vigor del instrumento y a declarar si el material fisionable dentro de los territorios bajo su jurisdicción es 

utilizado para fines pacíficos y si está bajo las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA). 

 El artículo 3 menciona que los Estados deberán mantener obligaciones de salvaguardias de conformidad con 

los instrumentos jurídicos en la materia de los que sean Partes.  

 El artículo 4 obliga a los Estados Partes, que posean o controlen armas nucleares, cancelar el estatus 

operacional de sus arsenales y destruir, tan pronto como sea posible, sus armas nucleares. Esto implica que 

para ser Parte del instrumento no es requisito previo el deshacerse de sus arsenales, siguiendo el modelo de 

la Convención de Armas Químicas.  

 El artículo 9 se refiere a las reuniones bienales de los Estados Parte.  

 El artículo 16, referente a la entrada en vigor del instrumento, menciona que será necesario un total de 50 

depósitos de instrumentos de ratificación.  

 

Conclusiones 

Para la Secretaría, el preámbulo revisado contiene un lenguaje más preciso. Es bienvenido el hecho de que 

el preámbulo hace una mayor referencia a la necesidad de lograr el desarme nuclear en una etapa ulterior y 

a que la mera existencia de las armas nucleares representa un peligro para la humanidad y el medio ambiente 

del planeta. De igual manera, es bienvenida la mención al derecho inalienable de los Estados a utilizar la 

energía nuclear con fines pacíficos.  

En cuanto al articulado del proyecto de tratado, la Secretaría considera que el artículo 1, que es el 

fundamental, es adecuado. Algunas delegaciones del OPANAL desean incluir la prohibición de tránsito de 

armas nucleares y de todo tipo de ensayos nucleares, incluyendo los experimentos subcríticos.  

La Secretaría no puede dejar de mencionar que los Estados Miembros del OPANAL han sido pieza 

clave en el desarrollo de las negociaciones. Por su parte, los esfuerzos de la Presidenta de la Conferencia, 

Emb. Whyte Gómez, ha sido notable por su transparencia y claridad en el manejo de las deliberaciones. 

De tal manera, la Secretaría del OPANAL prevé que el próximo 7 de julio la Conferencia habrá de 

terminar con la redacción final de un tratado de prohibición de las armas nucleares que será presentado a 

consideración de la Asamblea General durante su 72 Período de Sesiones.  
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Anexo II 

 

Informe de la Presidente de la CCAAP sobre la 128ª y 129ª Reuniones de la CCAAP, 

jueves 20 de abril y martes 27 de junio de 2017 (Punto 5.1 de la Agenda de la Reunión 

308ª del Consejo) 

 

La Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) realizó el 

jueves 20 de abril la 128 Reunión y el martes 27 de junio de 2017, la 129 Reunión, ambas 

tuvieron lugar en la Sede del OPANAL. 

  

En el tema Situación financiera del Organismo al cierre de 2016/ejecución del 

presupuesto 2016 el Secretario General presentó el documento CCAAP/02/2017Rev.2 que 

contiene 6 tablas que reflejan la situación financiera del Organismo al cierre del ejercicio 

económico 2016 así como la ejecución del presupuesto para el mismo año. Posteriormente 

en la Reunión 129ª, presentó la versión revisada número 3 del Documento con la finalidad 

de lograr la mayor claridad y entendimiento posible. El documento CCAAP/02/2017Rev.3 

ahora contiene 7 tablas y una nota informativa explicando el contenido de cada tabla.  

 

Respecto a los gastos del 50º Aniversario del Tratado de Tlatelolco el Secretario General 

hizo referencia al documento CCAAP/09/2017 “Informe provisional de los gastos erogados 

con motivo del 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco, 13 y 14 de febrero de 2017”, que 

contiene la relación de gastos efectuados por el Organismo con el presupuesto destinado para 

dichas erogaciones además del apoyo financiero que brindó el Gobierno de México.  

 

En el tema del Inventario de la Sede el Secretario General presentó mediante el Doc. 

CCAAP/13/2017 el inventario del Organismo actualizado hasta el mes de junio de 2017. 

Señalo que el inventario incluye todos los bienes que se encuentran en la Sede y que se 

distingue del que figurará en la auditoría externa, ya que contiene bienes que no 

necesariamente representan activos para el Organismo, por ejemplo, los cuadros, las 

macetas, cortinas, lámparas, etc. Propuso a los Miembros de la CCAAP dar de baja tres 
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bienes. La CCAAP tomó nota de la actualización del inventario del Organismo y aprobó dar 

de baja los 3 bienes propuestos por el Secretario General.  

 

En otros asuntos el Secretario General informó que a partir del 1° de mayo se contrataron 

los servicios de contabilidad de la C.P. María Fernanda Aguilar Mejía.  

Además, el Secretario General informó que durante la segunda semana de junio, la 

Secretaría recibió la nota 02925 de la Secretaría de Relaciones Exteriores - Consultoría 

Jurídica haciendo referencia a la demanda laboral promovida por el Sr. Fernando García 

Quintero en contra de la Secretaría del OPANAL (expediente laboral 74/2017). El 18 de 

agosto de 2017 se celebrará la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.  

  Se contrataron los servicios del Lic. Nelson Guerrero, abogado laboral del despacho 

“Marván, González Graf y González Larrazolo” (MGGL) para que actúe como representante 

del Organismo en la audiencia antes referida. Señaló que, por sus servicios, el despacho 

MGGL ha requerido como honorarios el equivalente al salario mínimo mensual. 

  Por último, mencionó que se encuentra dando seguimiento al caso para asegurar que 

los intereses del OPANAL sean salvaguardados. 

 

Los demás temas que fueron abordados por la CCAAP forman parte de la Agenda de 

la 308° Reunión del Consejo.  

 

La CCAAP acordó tener su 130º Reunión el martes 18 de julio de 2017, para revisar 

principalmente el Proyecto de Presupuesto y la Escala de Cuotas para el ejercicio económico 

2018.  
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Anexo III 

 

 

 

% Cuota

ANTIGUA Y BARBUDA 994.00 1,312.74 1,443.91 1,543.00 1,543.00 6,836.65 0.37 1,543.00 0.00 8,379.65 0.00

ARGENTINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 66,718.00 0.00 66,718.00 0.00

BAHAMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4,170.00 0.00 4,170.00 0.00

BARBADO S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 1,543.00 0.00 0.00

BELICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 1,543.00 0.00 3,086.00

BO LIVIA   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 0.00 1,543.00 0.00

BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.55 85,691.00 0.00 85,691.00 0.00

CHILE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 20,849.00 20,849.00 0.00 0.00

CO LO MBIA 0.00 0.00 0.00 20,849.00 20,849.00 41,698.00 5 20,849.00 0.00 62,547.00 0.00

CO STA RICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 3,127.00 2,905.69 221.31 0.00

CUBA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 3,461.00 3,461.00 0.00 0.00

DO MINICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 1,543.00 0.00 0.00

ECUADO R 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 1.2 5,004.00 0.00 5,008.00 0.00

EL SALVADO R      (a) 117,254.33 1,419.18 1,560.99 1,668.00 1,668.00 123,570.49 0.4 1,668.00 0.00 125,238.49 0.00

GRENADA       (b) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 1,543.00 0.00 3,227.70

GUATEMALA  (c) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4,170.00 22.87 4,147.13 0.00

GUYANA     0.00 0.00 0.00 0.00 215.53 215.53 0.37 1,543.00 0.00 1,758.53 0.00

HAITÍ         (a) 118,923.27 1,312.74 1,443.91 1,543.00 1,543.00 124,765.92 0.37 1,543.00 0.00 126,308.92 0.00

HO NDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 1,511.00 32.00 0.00

JAMAICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 1,503.00 40.00 0.00

MÉXICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.5 93,822.00 0.00 93,822.01 0.00

NICARAGUA    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 0.00 1,543.00 0.00

PANAMÁ 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 1 4,170.00 0.00 4,210.00 0.00

PARAGUAY  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 3,127.00 0.49 3,126.51 0.00

PERÚ     (d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 10,842.00 8,719.98 2,122.02 0.00

REP. DO MINICANA      (e)  0.00 0.00 0.00 0.00 696.58 696.58 1 4,170.00 0.00 4,866.58 0.00

SAINT KITTS & NEVIS       0.00 0.00 0.00 0.00 21.09 21.09 0.37 1,543.00 0.00 1,564.09 0.00

SAINT LUCIA       (h) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 1,543.00 0.00 4,418.37

ST VINCENT & GRENADINES  (a) 27,391.23 1,312.74 1,443.91 1,543.00 1,543.00 33,233.88 0.37 1,543.00 0.00 34,776.88 0.00

SURINAME 0.00 0.00 0.00 0.00 1,543.00 1,543.00 0.37 1,543.00 0.00 3,086.00 0.00

TRINIDAD & TO BAGO 0.00 0.00 0.00 8,465.00 8,465.00 16,930.00 2.03 8,465.00 0.00 25,395.00 0.00

URUGUAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4 5,838.00 0.00 5,838.00 0.00

VENEZUELA   (f) 0.00 0.00 0.00 1,361.99 47,703.00 49,064.99 11.44 47,703.00 0.00 96,767.99 0.00

TO TAL 264,562.83 5,357.40 5,892.73 36,972.99 85,834.20 398,620.15 100 416,989.00 46,688.03 768,921.12 10,732.07
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En versiones anteriores del Cuadro de Estado de Recaudación de Cuotas de los Estados Miembros del OPANAL se registró un error. Se incluyó, un saldo a favor para Guatemala en ejercicios económicos futuros de USD 22.87. El 

error fue subsanado en el Doc. Inf.02/2017Rev.4Corr.

(a) El Salvador, Haití y Saint Vincent and the Grenadines no han realizado el pago de su cuota desde que ratificaron el Tratado de T latelolco. Mediante Resolución CG/E/Res.06/2016 la Conferencia General les propuso un plan de 

pagos. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta. 

(h) Santa Lucía realizó un pago de USD 17,469.99 el 24 de enero de 2017. Con eso se cubren el total del plan de pagos adoptado por la Conferencia General (Resolución CG/E/Res.06/2016) equivalente a USD 11,493.62 y las cuotas 

de Santa Lucia para los ejercicios financieros 2016 y 2017 (USD 1,543.00 cada una). Santa Lucia tiene un saldo a favor para los siguientes ejercicios económicos de USD 2,890.37. El 6 de marzo de 2017 efectuó un pago por la 

cantidad de 1,528 USD. El cual se suma al saldo a favor para los siguientes ejercicios económicos, dando un total de 4,418.37 USD

(b) El 15 de marzo de 2016 Grenada realizó un pago de  USD 24,631.50, cubriendo el total del plan de pagos propuesto mediante la Resolución CG/Res.12/2015 (USD 16,774.84). Por lo tanto, el saldo restante fue aplicado a las 

cuotas de los años 2015 y 2016. El saldo a favor de Grenada, USD 4,770.70 será aplicado para los siguientes ejercicios económicos.

(c) Guatemala al cubrir su cuota de 2015 tuvo un excedente por la cantidad de $47.06 la cual fue tomada a cuenta del pago de cuota de 2016. El 22 de julio de 2016, Guatemala efectuó un pago por la cantidad de $4,145.81. Con la 

suma de esas cantidades $4,192.87 cubre su cuota de 2016 y el excedente $22.87 se toma a cuenta de recaudación de su cuota de 2017. 

(d) 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 24 de marzo de 2017, se recibió pago de Perú por $ 11, 516.86 USD 

liquidando su deuda de 2016, y cubriendo parcialmente su cuota de 2017 dejando, así, un saldo pendiente de $ 2,122.02 USD para cubrir su cuota de 2017.

(e) La República Dominicana se benefició de un plan de pagos en 2015. Dicho plan establecía el pago de cuatro cuotas por la cantidad de USD 22,537.20, cada una. La República Dominicana depositó la primera cuota el 17 de 

febrero, la segunda el 12 de mayo de 2016. El 8 de marzo se recibió un pago por 48,547.82 USD, con este pago cubrió el tercero y cuarto pago trimestral (45,074.4 USD). La cantidad restante de 3,473.42 USD cubre parcialmente la 

cuota de 2016, quedando un saldo pendiente para 2016 de 696.58 USD.  

(g) Se recibió un pago no identificado en 2015 por USD 1,501.00. La Secretaría se encuentra realizando las gestiones necesarias para determinar su origen. 

(f) Venezuela realizó un pago el 6 de enero de 2017 por la cantidad de $43,282.27 que cubre parcialmente su deuda acumulada para 2015 ($44,644.26) quedando así una deuda acumulada para 2016 de $49,064.99.


