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CONSEJO  - 302ª Sesión 

C/16/2016 

11 de agosto de 2016 

 

Acta de la 302ª Sesión del Consejo 

7 de junio de 2016 

 

I. El Consejo se reunió el martes 7 de junio de 2016 en la Sede del OPANAL a las 9:15 hrs. bajo 

la presidencia de México. 

 

II. Asistieron a la reunión los siguientes Representantes:  

 

Brasil:   Ministro João Marcelo Galvão de Queiroz 

   Secretaria Tatiana Esnarriaga Arantes Barbosa 

   

Guatemala:    Secretaria Francine Morales 

    Secretario Federico Villacorta 

 

México:    Excmo. Embajador Miguel Ruiz Cabañas (Presidente) 

    Excmo. Embajador Joel Hernández  

    María Antonieta Jáquez Huacuja 

    Lic. Sandra García 

    Lic. Úrsula Dozal 

     

Paraguay:    Secretario Roberto Pauly  

   

 Perú:     Se recibieron excusas   

 

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

 

Argentina:   Secretario Martín Mainero 

Chile:   Secretario Jorge Valenzuela 

Costa Rica:   Excma. Embajadora María Eugenia Venegas Renauld 

   Consejero y Cónsul Alberto García  

Cuba:   Secretario Raúl Mojena 

Ecuador:   Ministra Alexandra Haro  

Haití:   Excmo. Sr. Embajador Guy Lamothe 

Honduras:   Ministra Ana Carlota Durón Pineda 

Nicaragua:   Ministro Juan Carlos Gutiérrez 

República Dominicana:  Ministra Mercedes González 

Venezuela:   Secretario Sair Ramses Sira Méndez 

 

III. La 302ª Sesión del Consejo estuvo presidida por el Representante de México, Excmo. 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, quien dio la 

bienvenida a los Representantes y declaró abierta la Sesión.  

El Presidente indicó que la Agenda (Doc. C/13/2016) fue enviada a los Representantes 

el pasado 31 de mayo junto con la convocatoria para la Sesión. Sometió a consideración de los 

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

 

1. Apertura de la 302ª Sesión. 

 

2. Adopción de la Agenda (Doc. C/13/2016). 

  

3. Aprobación del Acta de la 301ª Sesión Ordinaria -18 de mayo 2016-                                                            

(Doc. C/12/2016). 

 

4. Educación para el Desarme Nuclear y No Proliferación. 

 

4.1. Programa de pasantías. 

4.2. Implementación del “Curso sobre Desarme Nuclear y No Proliferación” en 2016 (Doc. 

C/012/2015). 

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

 

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

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

 

6. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Consolidación del régimen establecido en el 

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

Tlatelolco)” (Doc. C/11/2016Rev.). 

 

7. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

7.1. Informe de la 122ª Sesión de la CCAAP.  

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

Inf.13/2016Rev3). 

7.3. Planes de pagos (Docs. C/016/2015Rev.Corr., CG/10/2015 y CG/Res.12/2015).  

 

8. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

Estados Miembros.  

8.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

9. Asuntos varios. 

 

10. Fecha y hora para la 303ª Sesión. 
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IV. 3) Aprobación del Acta de la 301ª Sesión Ordinaria -18 de mayo 2016-                                                            

(Doc. C/12/2016). 

 

El Presidente señaló que el 26 de mayo de 2016, la Secretaría envió el acta a los Estados 

Miembros del Consejo y Observadores que estuvieron presentes en la 301ª Sesión. El acta 

se envió nuevamente el 31 de mayo junto con la convocatoria a todos los Estados 

Miembros y no se recibieron comentarios. Sometió el acta de la 301ª Sesión celebrada el 18 

de mayo de 2016 (Doc. C/12/2016) a aprobación de los Estados Miembros. Al no haber 

comentarios ni sugerencias, el acta quedó aprobada y estará disponible en la página 

web del Organismo (Doc. C/12/2016).  

 

V. 4) Educación para el Desarme Nuclear y No Proliferación. 

 

4.1) Programa de pasantías. 

 

El Secretario General comentó que tres nuevos pasantes fueron seleccionados para la 

segunda mitad de 2016:  

 la Srita. guyanesa, Tabitha Barnwell, postulada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores su país; 

 el Sr. Hugo Armando Granja Arce, originario de Colombia, postulado por la 

Universidad Anáhuac del Norte- México; y 

 la Srita. Rebeca Álvarez Tellez, de nacionalidad mexicana, postulada por la Escuela 

Diplomática de Relaciones Exteriores de España. 

 

El Secretario General informó que la Srita. Barnwell comenzará su pasantía en la 

Secretaría el lunes 11 de julio y culminará el viernes 9 de diciembre, esto con el apoyo 

económico del Gobierno de los Países Bajos.  

Respecto al programa de pasantías con apoyo económico para los Estados 

Miembros de Caribe, comentó que el 4 de mayo envió una comunicación al Sr. Embajador 

Mr. Dolf Hogewoning de los Países Bajos, para solicitar que este programa pueda 

extenderse. La respuesta de los Estados del Caribe ha sido muy favorable y se cuenta con 

candidaturas en lista de espera. Informó que aún no se recibe respuesta del Gobierno de 

Países Bajos. 

 



C/16/2016 

5 
 

Comentó que las pasantías del Sr. Arce y de la Srita. Álvarez cubrirán del 1 de julio 

al 30 de noviembre y, como es del conocimiento de los Estados Miembros, no incluyen 

ningún tipo de apoyo económico.  

 

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

en 2016 (Doc. C/012/2015). 

 

El Secretario General recordó que el 11 de abril de este año, mediante la nota verbal 

S-175/2016, la Secretaría invitó nuevamente a los Estados Miembros a comunicar su 

interés en albergar uno de los dos cursos presupuestados para 2016. 

Durante su visita a la sede del Organismo el pasado mes de marzo, el Canciller de 

Uruguay, Excmo. Sr. Rodolfo Nin Novoa, expresó el interés de su país en albergar el curso 

este año. La Secretaría espera recibir una confirmación formal que incluya una propuesta de 

fechas de parte de la Cancillería de Uruguay para trabajar en los preparativos del curso.  

La Secretaría no ha recibido ninguna otra comunicación al respecto por parte de los 

Estados Miembros. 

Recordó que el curso no implica ningún costo para el país que lo albergue más que 

cinco días de hotel para el instructor. 

 

4.3) Tercer Curso de Verano sobre Desarme Nuclear y No Proliferación. 

 

La Secretaría recibió la nota 0002787 (25 de mayo de 2016) enviada por el Subsecretario 

Ruiz Cabañas mediante la cual México informó sobre la realización del Tercer Curso de 

Verano sobre Desarme Nuclear y No Proliferación que tendrá lugar entre el 4 y 8 de julio 

de 2016 en el Instituto Matías Romero.  

El presidente recordó que la Conferencia General instruyó al Secretario General 

mediante el Resolutivo 4 de la Resolución CG/Res.01/2015 a “Continuar el apoyo a la 

Escuela de Verano sobre Desarme Nuclear y No Proliferación organizada por la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de México”. Por lo tanto, al igual que los dos años anteriores en 

los que se realizó el curso, México y el OPANAL, por intercambio de notas, acordaron la 

organización del curso.  

El Secretario General reiteró el apoyo del OPANAL para el curso y señaló que la 

Secretaría está a la espera de recibir los nombres de los participantes para poder iniciar con 
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la compra de pasajes (como parte del apoyo logístico) con el dinero depositado por el 

Gobierno mexicano a las cuentas del Organismo.  

El Representante de Cuba, Secretario Raúl Mojena, comentó que su Embajada ya 

había confirmado la asistencia de una participante cubana.  

El Representante de México, Embajador Joel Hernández, agradeció al Secretario 

General por el apoyo brindado para la celebración de este tercer curso de verano. Mencionó 

que se está preparando un programa muy sustantivo con expositores de alto nivel en 

desarme nuclear y no proliferación. Comentó que a la fecha se tenían confirmaciones de: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Guyana, Honduras, 

Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay. Mencionó que algunos países solicitaron 

extender el plazo para recibir postulaciones, lo cual se aceptó. Aprovechó para solicitar a 

los Estados que no lo han hecho aún, a que postulen un representante con el fin de acelerar 

la compra de los pasajes aéreos.  

El Consejo tomó nota del copatrocinio del OPANAL para el Tercer Curso de 

Verano sobre Desarme Nuclear y No Proliferación y de la confirmación de 

participantes hasta el momento.  

 

 

VI.  5) Declaraciones interpretativas emitidas por los Estados Parte en los 

Protocolos Adicionales I y II al Tratado de Tlatelolco (Docs. CG/Res.03/2015 y 

C/08/2016). 

 

El Presidente recordó que durante la XXIV Sesión de la Conferencia General, el pasado 26 

de noviembre de 2015, la Secretaría sometió a consideración de los Estados Miembros el 

documento “Memorandum del Secretario General sobre las declaraciones interpretativas 

hechas por los Estados Parte en los Protocolos Adicionales I y II al Tratado de Tlatelolco” 

(CG/05/2015). Este documento se presentó de conformidad con la Resolución 

CG/E/Res.568 cuyo resolutivo 3 establece: “Solicitar al Secretario General presentar a los 

Estados Miembros para su consideración y adopción, un plan de acción con miras a que los 

Estados Partes a los Protocolos Adicionales del Tratado de Tlatelolco revisen o supriman 

las Declaraciones Interpretativas que hayan hecho respecto a dichos instrumentos”.  
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El Secretario General comentó que partiendo del hecho de que son distintas las 

declaraciones interpretativas de cada Estado, la Secretaría preparó el documento 

CG/05/2015Corr. que expresa la importancia de determinar cuáles son aquellas 

declaraciones interpretativas que deben ser objeto de gestión y eventual negociación con los 

Estados poseedores de armas nucleares. Mediante el documento C/08/2016 se proponen  

tres memoranda: 

  

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

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

Tlatelolco.  

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

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

Tlatelolco.  

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

declaración referente al Protocolo II al Tratado de Tlatelolco. 

  

La propuesta incluye que esta documentación sería entregada a las cancillerías de Francia y 

a Rusia de manera conjunta por los Representantes de los Estados Miembros del Consejo, y 

si así lo prefieren, también con el Secretario General.   

El documento C/08/2016 fue remitido mediante carta S-143/2016, del 11 de marzo 

de 2016, a los Cancilleres de todos los Estados Miembros, señalando que “sería importante 

contar con una manifestación del Gobierno de [Estado Miembro] sobre este documento, a 

la brevedad posible, con la finalidad de hacer las gestiones encomendadas por la 

Conferencia General”. Hasta el momento solamente se ha recibido respuesta de Paraguay 

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

Gobierno de la República del Paraguay no presenta observaciones o modificaciones sobre 

los documentos de referencia”.  

El Secretario General comentó que sabía que las Cancillerías de los Estados 

Miembros están estudiando el tema, no obstante comentó que sería ideal avanzar en este 

importante tema, sobre todo considerando el 50° Aniversario. 

 El Representante de Argentina, Secretario Martin Mainero, preguntó cómo se 

llevarán a cabo las gestiones con Rusia y Francia. El Secretario General respondió que 
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como anteriormente lo ha explicado en el Consejo, se ha sometido a consulta de los Estados 

Miembros el proyecto de aide-mémoire que presentarían en Moscú y Paris los Jefes de 

Misión diplomática de los Estados Miembros del Consejo con la posible participación del 

Secretario General en caso de considerarse necesario. Posteriormente, se iniciarían 

gestiones similares ante el Reino Unido y Estados Unidos. En el caso de China, no se 

harían gestiones ya que las declaraciones que hizo no constituyen reservas al Tratado de 

Tlatelolco.   

 El Representante de México, Embajador Joel Hernández, señaló que la Consultoría 

Jurídica de México ya revisó el texto y que lo ha juzgado favorablemente. No obstante, hay 

algunas precisiones de índole técnica que hará llegar a la Secretaría del OPANAL. A partir 

de ello, México estaría listo para acompañar las gestiones en Paris y Moscú.  

El Consejo tomó nota sobre el tema de las declaraciones interpretativas y se 

reiteró el llamado a todos los Miembros a estudiar el Doc. C/08/2016 con miras a 

enviar sus comentarios a la Secretaría.  

 

VII. 6) Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Consolidación del 

régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)” (Doc. C/11/2016Rev.). 

 

 

El Presidente comentó que durante la Sesión pasada del Consejo se trató el tema de la 

resolución trienal adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas titulada 

“Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)”. En esa Sesión fue 

distribuido el Doc. C/11/2016 que contenía las sugerencias de la Secretaría sobre la citada 

resolución, mismo que fue enviado a todos los Miembros mediante la nota S-262/2016 del 

19 de mayo.  

Asimismo, de conformidad con el acuerdo del Consejo, la Secretaría convocó a 

una reunión técnica para el martes 31 de mayo a la cual asistieron Argentina, Brasil, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay, Perú, Uruguay 

y Venezuela.  
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 En la reunión técnica se acordó una versión revisada del Doc. C/11/2016 que fue 

sometida a consideración de todos los Estados Miembros mediante la nota S-278/2016 (31 

de mayo de 2016). En dicha nota, la Secretaría agradecía a los Estados Miembros 

transmitir sus observaciones hasta esta Sesión.  

El Representante de Cuba, Secretario Raúl Mojena, comentó que su delegación 

propuso en la reunión técnica que en el tercer párrafo operativo se alentara a los Estados 

Poseedores de Armas Nucleares a que retiraran las reservas o declaraciones interpretativas 

que son contrarias al Tratado. Comentó que su delegación considera que la región tiene la 

autoridad moral para al menos alentar a dichos Estados a otorgar garantías negativas de 

seguridad.  

El Representante de México, Embajador Joel Hernández, comentó que el grupo de 

trabajo hizo un gran esfuerzo por tratar el tema y que la resolución quedó bien actualizada. 

En cuanto al párrafo 3 que quedó entre corchetes, comentó que se tienen dos opciones. 

Mencionó que es cierto que la solicitud de retirar las declaraciones interpretativas que 

afectan el Tratado es un tema importante que siempre ha promovido el OPANAL, pero el 

texto que se ha utilizado en la resolución viene del lenguaje de la Conferencia de Examen 

del TNP de 2010. En este sentido, modificar el párrafo pone el riesgo que se lleve la 

resolución a votación y por ello, México prefiere que se mantenga el lenguaje original. 

Comentó asimismo que apoyarían que se realice otra reunión técnica para llegar a un 

acuerdo sobre este tercer párrafo. 

El Representante de Argentina, Secretario Martin Mainero, comentó que su 

delegación comparte el espíritu de la propuesta de Cuba y tiene certeza de que ningún 

Estado se opone a que los Estados Parte en los Protocolos retiren las reservas que afectan 

el Tratado. No obstante, destacó que también entienden la preocupación de México de que 

la resolución ya no sea adoptada por consenso en la Asamblea General y afirmó que la 

Argentina se sumará al consenso que surja entre los Miembros al respecto. Comentó que 

de no haber consenso, su delegación tendría una nueva propuesta de texto para el párrafo 

tres.  

El Representante de Brasil, Ministro João Marcelo Galvão de Queiroz, comentó 

que su delegación estaría confortable con el  cualquiera de los lenguajes propuestos. No 

obstante, destacó que la cuestión es saber si el lenguaje propuesto por Cuba está de 
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acuerdo con el punto 5 de la agenda de la Sesión del Consejo. Sería contradictorio que en 

el seno de OPANAL se esté promoviendo un programa de gestiones específicas con cada 

Estado para llegar a un ajuste de sus declaraciones interpretativas que afectan el Tratado 

mientras que en la Asamblea General los Estados Miembros nuevamente reiteraran el 

llamado al retiro o modificación de todas las declaraciones interpretativas. En este sentido, 

Brasil apoyaría mantener el lenguaje como se registró en la última resolución, ya que 

entrar en conflicto con los Estados poseedores de armas nucleares por este párrafo, podría 

dificultar las gestiones que se pretende llevar a cabo en primera instancia con Francia y 

Rusia, y posteriormente con Reino Unido y Estados Unidos de conformidad con el 

documento CG/05/2015Corr.  

Considerando lo anterior y la falta de acuerdo, el Presidente solicitó al 

Secretario General convocar a los Estados Miembros a otra reunión técnica para 

discutir específicamente el párrafo operativo 3 del proyecto de resolución.  

 

VIII. 7) Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

7.1) Informe de la 122ª Sesión de la CCAAP.  

 

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

informe (Anexo I) al Consejo sobre la 122ª Sesión de la Comisión de Cuotas y Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) que se realizó el jueves 2 de junio de 2016.  

El Presidente del Consejo agradeció el informe de la Presidente de la CCAAP.   

 

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

cuotas (Doc. Inf.13/2016Rev3). 

 

El Secretario General comentó que en la pasada sesión del Consejo informó sobre un pago 

recibido sin identificar por $16,229.18 USD. Afortunadamente, se pudo identificar su 

procedencia, con lo que el pago por $16,249.18 USD (incluyendo la comisión bancaria que 

absorbe la Secretaría de conformidad con el Art. 5.07.1 del Reglamento Financiero) 

corresponde a Dominica y cubre su adeudo hasta el 31 de diciembre de 2014. Recordó que 

mediante la Resolución CG/Res.12/2015, la Conferencia General propuso un programa de 

pagos a Dominica, que hasta el 31 de diciembre de 2014 tenía una deuda acumulada de 
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$30,147.88. El programa propone a Dominica hacer el pago de su deuda acumulada al 2010 

($24,993.63 USD) con un 50% de descuento; y sus deudas de 2011 a 2013 ($3,710.34 

USD) con un 30% de descuento y para el año 2014 ($1,443.91 USD) con un 20% de 

descuento. El monto total a pagar por Dominica para cubrir su deuda hasta 2014 sería 

$16,249.18 USD, que corresponde al pago recibido el día 16 de marzo de 2016, quedando 

pendientes sus cuotas de 2015 ($1,543.00 USD) y 2016 ($1,543.00 USD). Con este pago, la 

recaudación de 2014 alcanzó al 2 de junio de 2016 el 96.75%. 

 Al igual que informó en la Sesión anterior del Consejo, la recaudación de 2015 

continúa en 57.55% (al 2 de junio). 

En lo que respecta al presupuesto de 2016 la recaudación alcanzó, al 2 de junio, el 

30.60%. En la sesión pasada se había informado que la recaudación era de 30.94%, sin 

embargo fue un error por haber incluido $1,503.00 USD (correspondientes al segundo 

depósito de Jamaica recibido el 4 de marzo) como parte de la recaudación de 2016. Este 

depósito corresponde en realidad a un anticipo de la cuota de Jamaica para 2017. El nivel 

de recaudación para este año permanece muy bajo, como se muestra en el cuadro del 

Estado de Recaudación de Cuotas (Documento Inf.13/2016Rev.3 – Anexo II). 

Finalmente, la Secretaría continúa haciendo gestiones para determinar el origen del 

pago no identificado que se recibió en 2016 por $1,524.20 USD. 

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

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

de sus cuotas 2016 conforme al artículo 5.03 del Reglamento Financiero: 

5.03      Procedimiento de pagos 
 

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

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

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

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

sobre la fecha proyectada por cada Estado para el pago de sus cuotas 
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7.3) Planes de pagos (Docs. C/016/2015Rev.Corr., CG/10/2015 y CG/Res.12/2015).  

 

El Secretario General destacó que, como se había mencionado antes, los planes de pago 

dirigidos a Dominica, Haití, El Salvador, Grenada, República Dominicana, Saint Lucia y 

Saint Vincent and the Grenadines, obtuvieron respuesta plena de República Dominicana y 

de Dominica. De Grenada falta indicación en qué medida se acepta el plan de pagos pero ya 

hicieron un pago de más de $24,000 USD cuando su deuda acumulada era de $ 32,000 

USD. Mencionó que se había comentado en la anterior sesión del Consejo que, para los 

casos de los países que no han respondido sobre el plan de pagos, se podría tener la ayuda 

de los Miembros del Consejo que tienen representación en los Estados que aún no han 

contestado sobre el plan de pagos (Haití, El Salvador, Saint Lucia y Saint Vincent and the 

Grenadines), para  conseguir un canal de comunicación adecuado. Desde luego no se trata 

de que los Estados Miembros del Consejo cobren los adeudos, sino más bien de que 

obtengan información sobre el interlocutor adecuado para que la Secretaría pueda tratar 

directamente del asunto.   

 El Representante de Brasil, Ministro João Marcelo Galvão de Queiroz, reiteró que la 

propuesta podría ser básicamente solicitar a las Embajadas de los Miembros del Consejo en 

esos países que identifiquen a la persona o el sector que se encarga de los pagos. 

El Representante de México destacó que estaría dispuesto a acompañar a Brasil en 

este sentido para identificar el punto de contacto indicado.  

El Consejo tomó nota y se acordó que en esos términos sería el apoyo de los 

Estados Miembros del Consejo sobre este tema.  
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IX. 8) Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

Semestrales de los Estados Miembros.  

 

Desde la última Sesión del Consejo han enviado informes de cumplimiento con el Artículo 

14 del Tratado de Tlatelolco: Bolivia y Ecuador. 

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

modo: 

 

 17 Estados Miembros (52%) están al día (10 Estados enviaron un informe que abarca 

hasta el segundo semestre de 2015 y 7 Estados enviaron informes que cubren hasta el 

primer semestre de 2015).  

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

segundo semestre de 2014 (8 Estados) entonces 75% de los Estados está 

relativamente al día con el cumplimiento de esta obligación.  

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

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

Saint Lucia y Trinidad and Tobago.  

antes de 2012

hasta I semestre 

2013

hasta II semestre 

2013 hasta I semestre 2014

hasta II semestre 

2014 hasta I semestre 2015

hasta II semestre 

2015
Bahamas Saint Lucia Dominica Antigua & Barbuda Brasil Argentina

Barbados Trinidad & Tobago Panamá El Salvador Chile Belize

Honduras St. Vincent & the Grenadines Guatemala Costa Rica Bolivia

Uruguay Guyana Grenada Cuba

Haïti Jamaica Colombia

Suriname Paraguay Ecuador

Venezuela República Dominicana México

Perú

Saint Christopher & Nevis

Nicaragua

9.09% 6.06% 0.00% 12.12% 21.21% 21.21% 30.30%

3 2 0 4 7 7 10

Cumplimiento con el Artículo 14

 
 

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

cumplimiento con el Artículo 14, sería apropiado que el 100% de los Estados Miembros 

esté al día antes de que se cumplan 50 años del Tratado de Tlatelolco, por lo que se reiteró 

el llamado a los Representantes de los Estados Miembros a recordar en sus Cancillerías la 
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relevancia de cumplir con este artículo que es central en el Sistema de Control del Tratado.  

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

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

fundamental del Tratado de Tlatelolco.    

 

8.2) Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

Desde la última sesión del Consejo, Bolivia cumplió con el Artículo 24 del Tratado al 

comunicar, mediante la nota EMBE-016/2016 del 30 de mayo de 2016, que suscribió (entre 

el 16 de noviembre de 2011 y el 31 de marzo de 2016) los siguientes tres instrumentos 

internacionales: 

 

1. Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energía del Estado 

Plurinacional de Bolivia y la Corporación Estatal de Energía Atómica “ROSATOM” de la Federación 

Rusa sobre Cooperación relativa a la Utilización de la Energía Nuclear con Fines Pacíficos.  – Moscú 

(8 de octubre de 2015); 

2. Acuerdo entre el Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 

sobre Cooperación en el Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear. – El Alto, Bolivia (6 de 

marzo de 2016).  

3. Acuerdo entre el Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 

sobre Cooperación en la Construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología 

Nuclear en el Territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. – El Alto, Bolivia (6 de marzo de 2016).  

 

 La Secretaría entregó copia del informe de cumplimiento de Bolivia. El Consejo 

tomó nota del estado de cumplimiento con el Artículo 24 (Se remite junto con esta Acta). 
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X. 9) Asuntos varios. 

 

El Presidente comentó que en la Sesión pasada del Consejo se consideró en el punto 5 de la 

Agenda el L Aniversario de Tlatelolco. Recordó que la Conferencia General, en su 

Resolución CG/11/2015, decidió sobre las líneas generales de la conmemoración de los 50 

años del Tratado de Tlatelolco. La nota de invitación a cada uno de los Cancilleres, firmada 

por él, como Presidente del Consejo y por el Secretario General, se distribuyó al final de la 

Sesión a los Representantes. 

 Mediante la nota DNU-2701, del 23 de mayo, la SRE transmitió a la Secretaría el 

Proyecto cero de la Declaración Ministerial, fechado del 18 de mayo de 2016 y un 

cronograma para la negociación de la Declaración.  

 Por otro lado, la Secretaría preparó un proyecto preliminar para la organización del 

seminario (Doc. C/14/2016). Se distribuyeron en ese momento los documentos entregados 

por México y la propuesta del seminario internacional mediante el documento C/15/2016. 

 El Presidente propuso que se realice una reunión técnica abierta a todos los 

Estados Miembros para un primer examen de ambos documentos el jueves 16 de 

junio a las 10:00 hrs en la Sede del OPANAL.  

 Por otro lado, el Secretario General comentó que continúa su preocupación de que 

haya una duplicidad entre una declaración especial de desarme nuclear que, como se hizo 

en los tres últimos años, podría aprobar la Cumbre de la CELAC a finales de enero y la 

declaración que se adoptaría, pocos días después, en la Conferencia General del OPANAL 

el 14 de febrero de 2017. Recomendó que sería importante que las Cancillerías tomaran en 

cuenta esta preocupación para evitar esta situación.  

 En segundo lugar, el Secretario General comentó que en el Doc. C/14/2016 se 

incluye el temario del seminario internacional de alto nivel. Mencionó que se tiene prevista 

la Conferencia General para el 13 y 14 de febrero, y que no sería factible que la 

Conferencia General pudiera sesionar solamente un día. Por ello, comentó que el Seminario 

Internacional podría preverse para el viernes 10 de febrero, ya que la propia Secretaría no 

podría atender ambos eventos al mismo tiempo.  

 La Representante de República Dominicana, Estado Miembro que tiene la 

Presidencia Pro-Tempore de la CELAC, tomó nota de la preocupación de la duplicidad que 

habría en caso de la emisión de una declaración en enero y otra en febrero.  
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 El Presidente comentó que también señalaría a su Cancillería la necesidad de evitar 

esta situación y solicitó a los demás Estados Miembros que enfatizaran que se trata del 50 

Aniversario del Tratado de Tlatelolco, por lo que sería bueno dejar que la declaración sobre 

desarme nuclear sea emitida por la Conferencia General.  

 El Representante de Brasil destacó que en cuanto a la coordinación del OPANAL en 

Nueva York, la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas está considerando la 

posibilidad de asumir la coordinación a partir del 1 de septiembre de 2016, pero comentó 

que una vez que se tenga la confirmación, informaría formalmente al respecto.  

 

XI. 10) Fecha y hora para la 303ª Sesión. 

 

Se sugirió que la siguiente sesión del Consejo se celebre el jueves 11 de agosto a las 

10:00am bajo la presidencia de Paraguay. Así fue acordado.  

 

 

(La Sesión se dio por terminada a las 10:30 am). 
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Anexo I 

 

Informe de la 122ª Reunión de la CCAAP (Punto 7.1 de la Agenda de la Reunión 302ª 

del Consejo) 

 

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

jueves 2 de junio de 2016 en la Sede del OPANAL. Asistieron a la reunión los siguientes 

Miembros: Bolivia, Ecuador, México, y como Observadores: Cuba, Guatemala, Nicaragua 

y Venezuela. 

 

Respecto al tema de la Situación Financiera del Organismo y ejecución 

presupuestaria, el Secretario General presentó el Doc. CCAAP/02/2016Rev., compuesto 

por siete tablas que detallan la ejecución del Presupuesto de 2015 y la Situación Financiera 

del Organismo al comienzo de 2016. El Secretario General informó a la CCAAP que, con 

anterioridad a la reunión 122 de la Comisión, la Secretaría se percató de que no había sido 

incluido en el documento CCAAP/02/2016 mención del monto de $4,031.56USD, 

referente al viaje que realizó el Secretario General a Londres para la Conferencia Wilton 

Park en el mes de diciembre de 2015. Esta situación obligó a la Secretaría a reexaminar la 

Ejecución Presupuestal de 2015, por lo cual fue necesario hacer traspasos en el Título 

tercero del presupuesto de 2015, para cubrir el déficit en el capítulo “Pasajes en Misión 

Oficial”. Ese capítulo, en el presupuesto aprobado para 2015 preveía un gasto de 

$3,300.00USD. Al final del año, aún sin contar la omisión referida, el capítulo “Pasajes en 

Misión Oficial” ostentaba un déficit de $1,555.73USD. A ese déficit se sumó el monto 

omitido de $4,031.56USD, con lo cual el total del déficit en ese capítulo llegó a 

$5,587.29USD. Los traspasos para cubrir ese déficit provinieron del saldo en el capítulo 

“Viáticos en Misión Oficial” ($3,000.00USD), del saldo en la sección 3.1 “Conferencia 

General” ($2,353.42USD) y de parte del saldo existente en la sección 3.3 “Otras 

actividades” en el monto de $233.87USD. Esos traspasos fueron hechos dentro de las 

facultades del Secretario General, con base en lo establecido en el artículo 4.05 del 

Reglamento Financiero, quedando así solucionado el problema.  
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  El Secretario General externó que en los últimos meses la Secretaría ha presentado 

dificultades en el área administrativa desde la renuncia de la funcionaria que trabajaba en 

el área administrativa y financiera. Sin embargo, la Secretaría se encuentra trabajando para 

solucionar la situación. 

 

  La CCAAP tomó nota de las correcciones en el documento 

CCAAP/02/2016Rev y en particular de los ajustes en el capítulo de “Pasajes en 

Misión Oficial”.  

 

Respecto al tema del Proyecto de Presupuesto del Organismo y Escala de Cuotas para 

el Ejercicio Económico del año 2017, la Secretaría presentó a la CCAAP un primer 

borrador del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico del año 2017 

(Doc.CCAAP/11/2016). Dicho proyecto seguirá a discusión de la CCAAP y 

posteriormente se someterá a consideración del Consejo. Posiblemente, se continuará con 

una política de incremento del presupuesto del 0.0%. 

   

Respecto a las provisiones presupuestarias para el L Aniversario del Tratado de 

Tlatelolco – XXV Sesión de la Conferencia General y Seminario internacional, el 

Secretario General informó que los gastos proyectados para la Conferencia General a nivel 

ministerial y el seminario internacional de alto nivel no incluyen los gastos de los eventos 

paralelos, como por ejemplo: el concurso de carteles, cuya convocatoria está publicada en 

la página web del Organismo, y estará abierta hasta el 26 de septiembre de 2016. Esta 

convocatoria implicará el gasto de la impresión de los carteles, los cuales serán exhibidos 

en la ocasión del 50 aniversario.  

  Asimismo, se solicitó apoyo de la Fototeca del Archivo Histórico Diplomático de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de México para presentar durante el 50 Aniversario 

una exposición fotográfica sobre la historia del OPANAL y la negociación del Tratado de 

Tlatelolco.  
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% Cuota

ANTIGUA Y BARBUDA 0.00 994.00 1,312.74 1,443.91 1,543.00 5,293.65 0.37 1,543.00 0.00 6,836.65 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 4,170.00 0.00 0.00

BARBADO S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 7.00 1,536.00 0.00

BELICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 0.00 1,543.00 0.00

BO LIVIA 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

BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 85,691.00 85,691.00 20.55 85,691.00 0.00 171,382.00 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 0.00 20,849.00 20,849.00 5 20,849.00 0.00 41,698.00 0.00

CO STA RICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 3,127.00 2,696.18 430.83 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     (a) 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

ECUADO R 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 5,004.00 0.00 5,004.00 0.00

EL SALVADO R 115,958.33 1,296.00 1,419.18 1,560.99 1,668.00 121,902.49 0.4 1,668.00 0.00 123,570.49 0.00

GRENADA       (b) 2,612.16 1,198.80 1,312.74 1,443.91 1,543.00 8,110.61 0.37 1,543.00 0.00 9,653.61 0.00

GUATEMALA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4,170.00 47.06 4,122.94 0.00

GUYANA      (c) 0.00 0.00 0.00 0.00 105.94 105.94 0.37 1,543.00 0.00 1,648.94 0.00

HAITI 117,724.47 1,198.80 1,312.74 1,443.91 1,543.00 123,222.92 0.37 1,543.00 0.00 124,765.92 0.00

HO NDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 960.80 582.20 0.00

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

MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.5 93,822.00 93,822.00 0.00 0.00

NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 29.52 1,513.48 0.00

PANAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4,170.00 0.00 4,170.00 0.00

PARAGUAY    (c) 0.00 0.00 0.00 0.00 583.00 583.00 0.75 3,127.00 0.00 3,710.00 0.00

PERU    (c) 0.00 0.00 0.00 0.00 17.16 17.16 2.6 10,842.00 0.00 10,859.16 0.00

REP. DO MINICANA  (d) 113,923.61 3,240.00 3,547.94 3,902.47 4,170.00 45,074.41 1 4,170.00 0.00 49,244.41 0.00

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

SAINT LUCIA 26,192.43 1,198.80 1,312.74 1,443.91 1,543.00 31,690.88 0.37 1,543.00 0.00 33,233.88 0.00

ST VINCENT & GRENADINES 17,488.79 1,198.80 1,312.74 1,443.91 1,543.00 22,987.24 0.37 1,543.00 0.00 24,530.24 0.00

SURINAME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 1,543.00 0.00 1,543.00 0.00

TRINIDAD & TO BAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 8,465.00 8,465.00 2.03 8,465.00 0.00 16,930.00 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   (e) 0.00 0.00 0.00 0.00 44,644.26 44,644.26 11.44 47,703.00 0.00 92,347.26 0.00

TO TAL 393,899.79 10,325.20 11,530.81 12,683.03 176,994.36 521,723.59 100 416,989.00 127,585.56 811,127.03 1,503.00

% recaudado 30.60%

O TRO S INGRESO S    (f) 1,180.00 1,293.94 1,413.11 1,501.00 1,524.20

(e) Venezuela realizó un pago el 8 de abril de 2016 por la cantidad de $47,703.00 que cubre su cuota de 2014 ($44,644.26), el excendete $3,058.74 quedó registrado en su cuota de 2015 ($47,703.00), quedando así una 

deuda acumulada para 2015 de $44,644.26

(f) Se recibieron pagos no identificados en 2012, 2013, 2014, 2015. Las consultas realizadas no permitieron identificar los pagos mencionados. Conforme a lo autorizado por la 301° Sesión del Consejo, el total 

$5,388.05 se registrará en los estados contables como "otros ingresos". En 2016 fue recibido un pago de $1,524.20, la Secretaría se encuentra realizando las gestiones necesarias para determinar su origen. 

Saldo 

pendiente 2016

(b) Hasta el 31 de diciembre de 2015, Grenada tenía una deuda acumulada de $32,742.11. La Conferencia General del OPANAL, mediante Resolución CG/Res.12/2015, propuso un programa de pagos a Grenada. El país 

no respondió sí aceptaba o negaba dicho plan y el 15 de marzo de 2016 realizó un pago de $24,631.50. La Secretaría, mediante nota S-218/2016, solicitó a Grenada confirmar si su pago se aplica al plan de pagos 

propuesto o si se abona a su deuda acumulada total.

(c) Los Estados de Guyana, Paraguay y Perú al cubrir sus cuotas de 2015  tuvieron un faltante, el cual se ve reflejado en la deuda acumulada para el 2015.

(d) Al 31 de diciembre de 2015 República Dominicana tenía una deuda acumulada de $128,784.02. Mediante la resolución CG/Res.12/2015, la Conferencia General aprobó un descuento del 30% ($38,635.2); el saldo 

restante de $90,148.8 será cubierto en cuatro parcialidades iguales de $22,537.2. A la fecha ha cubierto las dos primeras parcialidades el 17 de febrero y 12 de mayo de 2016, respectivamente.

(a) Mediante Resolución CG/Res.12/2015 la Conferencia General propuso un programa de pagos a Dominica, que hasta el 31 de diciembre de 2014 tenía una deuda acumulada de $30,147.88. El programa propone a 

Dominica hacer el pago de su deuda acumulada al 2010 ($24,993.63) con un 50% de descuento; y sus deudas de 2011 a 2013 ($3,710.34) con un 30% de descuento y para el año 2014 ($1,443.91) con un 20% de 

descuento. El monto total a pagar por Dominica para cubrir su deuda hasta 2014 sería $16,249.18 el cual fue recibido el día 16 de marzo de 2016. Quedando pendiente sus cuotas de 2015 y 2016 ($1,543.00).

Estado de Recaudación de Cuotas de los Estados Miembros

(USD) 

Inf.13/2016 Rev.3

25/05/2016

Contribución  2016

ESTADO S MIEMBRO S

Deuda 

acumulada al 

2011

Adedudo 2012 Adeudo 2013
Recaudado 

2017
Adeudo 2014 Adeudo 2015

Deuda 

acumulada al 

2015

Recaudado en 

2016
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