
 
                    
 
 
 
 

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

 

Consejo 

309ª Reunión C/19/2017 

23 de agosto de 2017 12 de septiembre de 2017  

 

Acta de la 309ª Reunión del Consejo 

 

El Consejo se reunió el miércoles 23 de agosto de 2017 en la Sede del OPANAL a las 10:00 

hrs. bajo la presidencia de Perú. 

 

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. Pedro Luis Echeverría Alegría 

    Lic. Carolina Fernández 

         

 Perú:     Excmo. Embajador Julio Garro Gálvez (Presidente) 

     Secretaria Claudia Bastante González  

 

 Paraguay:    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 

Bolivia:  Excmo. Embajador José Crespo Fernández 

Colombia:  Ministro Consejero Juan Pablo Hernández  

  Secretario Stiven Calle Oquendo 

Cuba:   Consejera  Sonia Hernández Camacho  

  

Ecuador:   Ministra Alexandra Haro  

 

Jamaica:     Cónsul Sherrick Matthews 

 

República Dominicana:  Ministra Mercedes González  

 

Uruguay:   Primer Secretario Rafael Villamor 

 

 

La 309ª Reunión del Consejo estuvo presidida por el Representante del Perú, Excmo. 

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

la reunión. 

El Presidente indicó que la Agenda Provisional (Doc. C/15/2017) fue enviada a los 

Representantes junto con la convocatoria para la reunión el 16 de agosto. En la reunión se 

distribuyó la versión revisada que incluía un nuevo subtema en el punto 9.4 “Presidencia y 

vicepresidencias” (de la Conferencia General).  

No hubo otros comentarios ni modificaciones a la agenda (Doc. C/15/2017Rev.), que 

fue aprobada de la siguiente forma: 
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Agenda 

 

1.Apertura de la 309ª Reunión. 

 

2.Adopción de la Agenda (Doc. C/15/2017Rev.). 

  

3.Aprobación del Acta de la 308ª Reunión - 29 de junio 2017 (Doc. C/13/2017). 

 

4. Participación del OPANAL en foros internacionales. 

 

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

jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su total eliminación 

convocada mediante Resolución 71/258 (15 de junio al 7 de julio, Nueva York) (Doc. 

Inf.17/2017). 

4.2. LXXII Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

4.3. Evento paralelo sobre Zonas Libres de Armas Nucleares (Doc. C/16/2017 e Inf.16/2017). 

4.4. LXI Sesión de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica – 

OIEA (18 y 22 de septiembre de 2017, Viena).  

4.5. Conferencia para facilitar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares (20 de septiembre de 2017, Nueva York). 

 

5. Declaraciones interpretativas hechas por Estados Parte en los Protocolos Adicionales I y II al 

Tratado de Tlatelolco (Docs. C/17/2017 y C/10/2017Rev.).  

 

6. Proyecto de Declaración de los Estados Miembros del OPANAL en el Día Internacional para la 

Eliminación Total de las Armas Nucleares (Doc. Inf.18/2017Corr.). 

 

7.Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

7.1. Informe de las reuniones 130° y 131° de la CCAAP (18 de julio y 21 de agosto de 2017). 

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

Inf.02/2017Rev.10). Recordatorios de pago. 

7.3. Propuestas sobre planes de pagos para algunos Estados Miembros. (Doc. 

CCAAP/23/2017Rev.). 

7.4. Estados financieros y Dictamen del Auditor Externo. 

7.5. Proyecto de presupuesto y escala de cuotas para el ejercicio económico 2018 

(CCAAP/16/2017Rev.). 

 

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

 

9. XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General del OPANAL (28 de septiembre de 2017). 

9.1. Proyecto de Agenda (Doc. CG/E/01/2017). 

9.2. Lista de Documentos y Resoluciones (Doc. CG/E/02/2017). 

9.3. Sede. 
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9.4. Presidencia y Vicepresidencias. 

9.5. Elección de dos miembros del Consejo para el período 2018-2021. 

 

10.Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

Miembros.  

10.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

11.Educación sobre desarme y no proliferación nuclear. 

 

11.1. Programa de pasantías en el OPANAL. 

11.2. Curso sobre Desarme y No Proliferación nuclear del OPANAL. 

11.3. Publicación del Seminario Internacional “Un mundo libre de armas nucleares: ¿Es deseable? 

¿Es posible? ¿Cómo lograrlo?” 

 

12.Otros Asuntos. 

 

13.Fecha y hora para la 310° Reunión. 

  

______________________________________________ 

 

 

 

3.Aprobación del Acta de la 308ª Reunión - 29 de junio 2017 (Doc. C/13/2017). 

 

El 20 de julio de 2017 el Acta de la 308ª Reunión (Doc. C/13/2017) fue enviada a todos los 

Representantes que participaron en dicha reunión. Posteriormente, el acta fue reenviada a 

todos los Estados Miembros junto con la convocatoria para la reunión 309 y la Secretaría no 

recibió observaciones.  

El Presidente sometió a aprobación de los Estados Miembros el acta de la 308ª 

Reunión celebrada el 29 de junio de 2017 (Doc. C/13/2017). Al no haber comentarios ni 

sugerencias adicionales, el acta quedó aprobada y está disponible en la página web del 

Organismo (Doc. C/13/2017).  
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4.Participación del OPANAL en foros internacionales. 

4.1. Segunda sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un 

instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y 

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

junio al 7 de julio, Nueva York) (Doc. Inf.17/2017). 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó mediante Resolución 71/258 una 

Conferencia para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas 

nucleares. Esta Conferencia tuvo dos sesiones, la primera del 27 al 31 de marzo, y la segunda 

del 15 de junio al 7 de julio.  

El  7 de julio  se adoptó el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares con 122 

votos a favor, 1 voto en contra (Países Bajos) y 1 voto de abstención (Singapur). El Tratado  

será abierto a la firma el 20 de septiembre de 2017.  

El Secretario General había informado en la reunión pasada sobre su participación en 

la sesión de marzo. Asimismo, comentó que hizo una breve intervención en ocasión de la 

adopción del Tratado el 7 de julio. (Doc. Inf.15/2017) 

Asimismo, durante su viaje a Nueva York, el Secretario General se reunió con la Alta 

Representante para Asuntos de Desarme, Sra. Izumi Nakamitsu, para presentar la iniciativa 

de hacer un evento paralelo durante la Asamblea General así como la idea de presentar en la 

sede de Naciones Unidas la exposición de carteles del 50 Aniversario. 

Por otro lado, la Secretaría envió a los Estados Miembros el documento Inf.17/2017 

“Consideraciones de la Secretaría del OPANAL sobre el texto del Tratado sobre la 

prohibición de armas nucleares, concluido el 7 de julio de 2017”. El Secretario General 

comentó que se trata de un documento meramente informativo para conocimiento de todos 

los Estados Miembros.  

El Representante de Colombia, Ministro Consejero Juan Pablo Hernández, indicó que 

su Cancillería insiste en la preocupación de que la Secretaría elabore este tipo de documentos 

sin consultar previamente a los Estados Miembros. El Secretario General aclaró que este 

texto no se ha difundido ni presentado en ningún foro, sino que se trata de un texto enviado 

por la Secretaría del OPANAL exclusivamente para información de los Estados Miembros 

del Organismo.  
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El Presidente comentó que este tema de los documentos preparados por la Secretaría 

a manera informativa, ya había sido tratado y aclarado previamente en el Consejo como parte 

de las funciones del Secretario General.  

 

4.2. LXXII Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

 

El Presidente informó que el Secretario General estará participando en la Primera Comisión 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como en años anteriores. Además de 

participar en el debate general, el Secretario General volverá a solicitar a la presidencia de la 

Primera Comisión – como lo ha hecho desde 2014 – la participación del OPANAL en el 

panel integrado por las organizaciones internacionales en el área de desarme en ocasión del 

segmento “debates estructurados”.  

  

4.3. Evento paralelo sobre Zonas Libres de Armas Nucleares (Docs. C/16/2017 e 

Inf.16/2017). 

 

En la 308ª Reunión, el Consejo aprobó el documento C/12/2017Rev. “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)”.  

 La Secretaría preparó dos documentos adicionales sobre el tema: C/16/2017 e 

Inf.16/2017.  

El Secretario General comentó que el objetivo de organizar este side-event durante la 

Primera Comisión de la Asamblea General es explorar en un contexto informal las 

posibilidades de incrementar el diálogo entre Estados Parte y Signatarios de los tratados que 

establecen zonas libres de armas nucleares (2015) y Mongolia, principalmente después del 

fracaso de la Conferencia de las ZLAN de 2015.  

 El evento paralelo podría ser convocado por la Misión de Brasil en Nueva York – 

Estado Miembro Coordinador del OPANAL en Nueva York y Presidente en turno del 

Consejo del OPANAL en septiembre y octubre –  o por la Presidencia de la CELAC.  

Mediante nota S-631/2017 de 16 de agosto, el Secretario General remitió al 

Representante Permanente de Brasil en Nueva York la propuesta del side-event aprobada 
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contenida en el documento Inf.16/2017. Explicó que el evento consistiría en breves 

intervenciones del OPANAL y un participante de cada una de las otras cuatro ZLAN y 

Mongolia. Sería un evento abierto a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

organismos internacionales y la sociedad civil. 

El evento podría facilitar la convocatoria de una IV Conferencia de ZLAN. La idea 

principal es que no se pierda la iniciativa que tuvo el OPANAL en 2005 de hacer una 

conferencia de ZLAN y Mongolia, sobre todo considerando que la tercera de estas 

conferencias que se realizó en 2015 no tuvo resultados.  

En cuanto a las cuestiones logísticas, sería necesario asegurar una sala de conferencias 

para la realización del evento así como realizar las consultas necesarias con representantes 

de las otras cuatro ZLAN y Mongolia, para asegurar su participación. Asimismo, habrá que 

gestionar ante la Secretaría de las Naciones Unidas la posibilidad de contar con un espacio 

adecuado para exponer los carteles finalistas del concurso de cartel del 50 Aniversario del 

Tratado de Tlatelolco, organizado por el OPANAL.  

El Secretario General comentó que sería importante que las Misiones Permanentes de 

los Estados Miembros del OPANAL ante las Naciones Unidas en Nueva York den apoyo a 

esta iniciativa para que pueda realizarse exitosamente. 

El Presidente, en su calidad nacional, reiteró que el Secretario General cuenta con 

todo el apoyo de la Misión del Perú en Nueva York y mencionó que confía en que los demás 

Estados Miembros apoyarán esta iniciativa que es de interés del OPANAL. 

 

4.4. LXI Sesión de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía 

Atómica – OIEA (18 y 22 de septiembre de 2017, Viena).  

 

El 20 de junio de 2017, el Secretario General recibió la invitación del Director General del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Sr. Yukiya Amano, para participar en 

la 61 sesión de la Conferencia General del OIEA entre el 18 y 22 de septiembre de 2017. 

 Mediante nota S-550/2017 del 18 de julio, solicitó el apoyo de Guatemala, en su calidad de 

coordinador del OPANAL en Viena, para que designe a algún representante que pueda 

participar en nombre del OPANAL y leer un discurso.  

La Misión de Guatemala respondió positivamente y acreditó e inscribió en la lista de 
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oradores en nombre del OPANAL al Embajador Antonio Castellanos, Representante 

Permanente de Guatemala ante los Organismos Internacionales con sede en Viena. 

Asimismo, envió la nota S-634/2017 (14 de agosto) respondiendo a la invitación del Director 

General Amano y solicitando la acreditación del Embajador Castellanos como representante 

del OPANAL. La Secretaría enviará un proyecto de discurso a Guatemala para ser leído en 

nombre del OPANAL. 

 

 

4.5. Conferencia para facilitar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares (20 de septiembre de 2017, Nueva York). 

 

El 24 de julio de 2017 el Secretario General recibió la invitación del Sr. Thomas Markram 

del UNODA para asistir a la Conferencia para facilitar la entrada en vigor del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares – CTBT que se llevará a cabo el 20 de 

septiembre de 2017 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.  

Solicitó el apoyo de Brasil en calidad de coordinador del OPANAL en Nueva York, 

para designar a algún representante que pueda participar en nombre del OPANAL mediante 

nota S-629/2017 del 16 de agosto de 2017.   
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5. Declaraciones interpretativas hechas por Estados Parte en los Protocolos 

Adicionales I y II al Tratado de Tlatelolco (Docs. C/17/2017y C/10/2017Rev.).  

 

En diciembre de 2016, bajo la Coordinación de Brasil – entonces Presidente del 

Consejo –representantes de los Miembros del Consejo llevaron a cabo gestiones en París y 

en Moscú para presentar los memoranda y proyectos de Ajuste con la intención de resolver 

las preocupaciones de los Estados Miembros del OPANAL sobre algunas declaraciones 

interpretativas hechas por Francia y Rusia al momento de firmar y/o ratificar los Protocolos 

Adicionales I y II al Tratado de Tlatelolco. Hace 8 meses que el OPANAL espera una 

respuesta.  

El Embajador Enio Cordeiro, de Brasil,  informó durante la Reunión 306 del Consejo 

(30 de enero de 2017) sobre la gestión realizada en el Quai d’Orsay.  

Asimismo, el Embajador de Brasil informó que  la Cancillería rusa informó a los 

Embajadores que los memoranda y Ajustes presentados serían estudiados de manera 

constructiva y considerados con mucha atención por los órganos relevantes.  

No obstante, ni el Consejo del OPANAL, ni la Secretaría han recibido una respuesta 

formal a dichas gestiones. Ni siquiera se ha recibido una nota interlocutoria al respecto. Las 

gestiones del Consejo fueron hechas con formalidad, entregando documentos serios y lo 

menos que se podría esperar sería una reacción interlocutoria por parte de París y Moscú.  

 Considerando lo anterior, el Secretario General sometió a consideración de  los 

Estados Miembros del Consejo, mediante el documento C/17/2017, realizar una nueva 

gestión de seguimiento en París y Moscú. En concreto, se trataría de solicitar una respuesta 

a Rusia y Francia, ya sea mediante nota conjunta o solicitando una reunión con los 

funcionarios correspondientes de las Cancillerías francesa y rusa.  

El Representante del Perú manifestó su acuerdo e indicó que mínimo se podría esperar 

una nota de acuse de recibo a las gestiones iniciadas en diciembre de 2016. 

El Representante de México, Lic. Pedro Echeverría Alegría, coincidió en la 

importancia de dar seguimiento a esta gestión y preguntó cómo se llevaría a cabo. El 

Secretario General respondió que ya se ha entregado a los Miembros toda la información 

necesaria y que de ser el caso, la Secretaría podría someter un borrador de nota a los 5 

Miembros del Consejo. 
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El Presidente indicó que la gestión podría recaer en Brasil que sería el presidente del 

Consejo en los próximos dos meses. La idea sería que se solicitará una respuesta y entonces 

podría encargarse a la presidencia del Consejo decidir sobre la forma en que se harán las 

gestiones.  

El Presidente sometió a consideración del Consejo la propuesta del Secretario 

General sobre la gestión conjunta de seguimiento a ser realizada en París y Moscú por 

los 5 Miembros del Consejo, contenida en el documento C/17/2017, solicitando a las 

cancillerías francesa y rusa una respuesta a la gestión iniciada en diciembre de 2016. Al 

estar todos los Miembros de acuerdo, quedó aprobado.  

 En cuanto a las declaraciones interpretativas hechas por Estados Unidos y Reino 

Unido a los Protocolos Adicionales del Tratado de Tlatelolco, el Presidente comentó que el 

Consejo tiene pendiente la aprobación de los memoranda y propuestas de Ajuste a ser 

presentados a ambos Estados, enviados por primera vez a consulta a todos los Miembros el 

9 de marzo de 2017 (Doc. C/04/2017). 

La Secretaría recibió enmiendas de forma hechas por México sobre las cuales no hubo 

objeción. Cuba envió mediante Nota 3917 (del 18 de abril) propuestas de enmienda que se 

presentaron en la reunión técnica del 8 de junio de 2017. Durante esa reunión, la Secretaría 

propuso a la delegación de Cuba adecuaciones de forma a sus enmiendas, que fueron 

aceptadas por Cuba en la 308ª Reunión del Consejo (29 de junio).   

 Posteriormente, el 26 de julio, Nicaragua envió la nota EDNIC/EMB/242/2017 con 

dos propuestas de enmienda. Una de las propuestas de enmienda no ha podido ser 

considerada por la necesidad de que se aclare su redacción en el inciso c del Artículo 1 de las 

propuestas de Ajuste a presentarse a los Estados Unidos y al Reino Unido (páginas 4 y 9 del 

documento C/10/2017Rev.). Sobre esta duda, la Secreta envió a Nicaragua las notas S-562 

(26 de julio) y S-626/2017 (9 de agosto) pero no se ha obtenido respuesta.  

Por otro lado, Nicaragua también propuso una enmienda al artículo 3 de las 

propuestas de Ajuste, la cual, en la opinión de la Secretaría, se podría aceptar sin problema 

(páginas 5 y 10 del documento). Por lo tanto, se requiere una decisión del Consejo para que 

las gestiones con Estados Unidos y Reino Unido puedan iniciarse todavía este año. 

El Representante del Perú externó su preocupación de que el texto propuesto por 

Nicaragua diga “cualquiera de los usos” porque de ese modo estaría implicando que se 
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prohiben los usos pacíficos de la energía nuclear. Por otro lado, indicó su preocupación en 

cuanto a que ya han pasado 8 meses en los que Rusia y Francia no han contestado a la gestión 

y también van 10 meses en los que no se ha iniciado la gestión ante Estados Unidos y Reino 

Unido, desde que la Conferencia General lo aprobó. Externó su inquietud de que realizar las 

gestiones con dos países mucho antes que con otros dos pueda enviar un mensaje equivocado. 

El Representante de Argentina, Consejero Martin Mainero, recordó que Cuba aceptó 

que se modificaran sus propuestas pero que el texto apenas había sido enviado el 22 de agosto 

a todos los Estados por lo que su Cancillería necesitaría más tiempo para aceptarlo. El 

Secretario General indicó que se trata del mismo texto presentado en la última reunión, pero 

añadiendo la duda de la propuesta de Nicaragua al inciso c del artículo 1. 

El Representante de Brasil, Embajador Enio Cordeiro, expresó el acuerdo de Brasil 

con el texto como se encuentra reflejado en el documento C/10/2017Rev. 

Con miras a tomar una decisión y poder comenzar las gestiones en Washington y 

Londres, el Presidente sugirió que las enmiendas de Nicaragua contenidas en el 

documento C/10/2017Rev. se sometieran a un procedimiento de silencio hasta las 17:00 

hrs. del miércoles 30 de agosto (con la salvedad de que la propuesta de enmienda sobre 

“cualquiera de los usos” no se consideraría por falta de claridad). De este modo fue 

acordado. 
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6. Proyecto de Declaración de los Estados Miembros del OPANAL en el Día 

Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares (Doc. 

Inf.18/2017Corr.). 

 

La Secretaría envió el “Proyecto de Declaración de los Estados Miembros del OPANAL en 

el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares” (Doc. Inf.18/2017) 

mediante nota S-643/2017 el 16 de agosto de 2017. El 17 de agosto se reenvió mediante nota 

S-648/2017 la versión corregida Inf.18/2017Corr. junto con la versión en inglés del proyecto 

de declaración. El 22 de agosto, la Secretaría recibió comentarios de Cuba que se incluyeron 

en la versión Inf.18/2017Rev.  

Los Representantes de Colombia, Argentina y Brasil indicaron que sus Cancillerías 

estarían presentando comentarios al Proyecto de Declaración.  

El Presidente propuso una reunión técnica abierta a todos los Estados Miembros el 

miércoles 6 de septiembre de 2017 en la sede del Organismo a las 10:00 am. Al concluir la 

reunión técnica, el texto acordado se enviaría a todos los Estados Miembros bajo un 

procedimiento de silencio hasta las 12:00 hrs del 13 de septiembre. Si se recibieran muchos 

comentarios y propuestas de modificación, entonces se podría convocar a una segunda 

reunión técnica. El Presidente recordó que la versión final de la declaración deberá estar lista 

a más tardar el viernes 22 de septiembre para ser difundida el lunes 25 de septiembre. El 

Consejo aprobó esta metodología para discutir y aprobar la Declaración.  
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7. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

7.1. Informe de las reuniones 130° y 131° de la CCAAP (18 de julio y 21 de agosto de 

2017). 

 

La Presidente de la CCAAP informó al Consejo sobre las Reuniones 130ª y 131ª de la 

Comisión (Anexo I). 

Entre los temas que figuran en el informe de la CCAAP se encuentra una propuesta 

de México sobre la revisión de la escala de cuotas. México presentó un Proyecto de 

Resolución “Grupo de Trabajo para la revisión de la metodología de cálculo de la Escala de 

Cuotas” (Doc. CG/E/L.10/2017) que fue enviado por la Secretaría a todos los Miembros el 

22 de agosto mediante nota S-653/2017.  

 

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

cuotas (Doc. Inf.02/2017Rev.10). Recordatorios de pago. 

 

Desde el último informe rendido al Consejo sobre la recaudación de cuotas, en la 308° 

Reunión del 29 de junio de 2017, el Organismo recibió el pago total de la cuota de 2017 del 

Gobierno de México y los pagos parciales de la cuota de 2017 de la República de Paraguay 

y la República de Nicaragua. Dichos pagos quedaron registrados en el cuadro de estado de 

recaudación de cuotas. (Doc. Inf.02/2017Rev.10 – Anexo II). Con esto, la recaudación para 

2017 apenas alcanza el 34.56%. 

 

Fecha Estado Miembro Cantidad (USD) Cuota correspondiente al 

año 

Saldo pendiente  

(USD) 

05/07/2017 México $93,822.00 2017 0.00 

28/07/2017 Paraguay $2,110.00 Pago parcial 2017 $1,016.51 

14/08/2017 Nicaragua $1,500.00 Pago parcial 2017 $43.00 

 Las cartas de recordatorio de pago fueron enviadas durante la primera semana de 

agosto a los Estados Miembros que están atrasados con el pago de sus cuotas, de conformidad 
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con el Reglamento Financiero. 

          Durante la siguiente reunión, el Consejo conocerá el Proyecto de Resolución 

CG/E/L.07/2017 “Obligaciones financieras de los Estados Miembros. Estado de 

Recaudación de cuotas” con el fin de aprobar que sea sometido a consideración de la 

Conferencia General en su XXV Sesión Extraordinaria. 

 El Consejo tomó nota y agradeció los pagos efectuados por los Gobiernos de México, 

Paraguay y Nicaragua y tomó nota del bajo nivel de recaudación. El Presidente hizo un 

llamado a los Estados Miembros que recibieron una carta de recordatorio de pago para que 

atiendan el tema a la brevedad.   

 

7.3. Propuestas sobre planes de pagos para algunos Estados Miembros (Doc. 

CCAAP/23/2017Rev.). 

 

Como informó la Presidente de la CCAAP, la Comisión analizó en su 131º Reunión el 

documento “Propuestas sobre planes de pagos para algunos Estados Miembros” (Doc. 

CCAAP/23/2017Rev.) el cual contiene una nueva propuesta para El Salvador, Haití y Saint 

Vincent and the Grenadines.  

Al respecto, la CCAAP recomendó que, además de presentar estas propuestas a los 

tres Estados Miembros, el Secretario General realice gestiones ante las Embajadas de Haití 

y El Salvador en México, y de ser necesario visite las capitales de los tres países para dar 

seguimiento a la propuesta.  

La propuesta sobre planes de pago se presentaría a la Conferencia General mediante 

el Proyecto de Resolución “Obligaciones financieras de los Estados Miembros. Propuesta de 

plan de pagos” (Doc. CG/E/L.08/2017) que fue distribuido durante la reunión.   

El Representante de Bolivia, Embajador José Crespo Fernández, preguntó hasta 

dónde se ha contactado a los tres países que serían sujetos de este plan de pagos anteriormente 

para ver si lo van a querer aceptar.  

El Secretario General aclaró que los 3 países para los que sería propuesto el plan de 

pagos no han pagado desde que ratificaron el Tratado. Comentó que la experiencia reciente 

demostró que este tipo de propuesta puede funcionar, como fue el caso de los otros 4 Estados 

“deudores históricos” a los que se ofreció una primera propuesta en 2015 que se renovó en 
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2016. Como resultado de dichas propuestas, se ha regularizado la situación de República 

Dominicana, Saint Lucia, Grenada y Dominica.  

El Secretario General solicitará reuniones con los Embajadores de El Salvador y Haití 

para entregarles en mano el proyecto de resolución con tiempo suficiente para que reciban 

instrucciones de sus Cancillerías. 

El Consejo acordó que considerará en su siguiente reunión el documento 

CCAAP/23/2017Rev. y su respectivo proyecto de resolución CG/E/L.08/2017 a ser 

sometidos a la Conferencia General.  

 

7.4. Estados financieros y Dictamen del Auditor Externo. 

 

Al igual que informara a la CCAAP en su 131 Reunión del 21 de agosto, el Secretario General 

comentó al Consejo que los Estados Financieros y dictamen del Auditor Externo al 31 de 

diciembre de 2016 no están terminados aún. Mencionó que la dificultad proviene de la forma 

en que el Auditor solicitó la información financiera a la Secretaría, ya que durante 8 meses 

la Secretaría estuvo sin contador y la contabilidad dejó de hacerse utilizando el programa 

COI (programa de contabilidad automática que genera los formatos solicitados por el Auditor 

Externo).  

Cabe recordar que el 13 de octubre de 2016, la Secretaría consultó a la firma auditora 

sobre la viabilidad de utilizar, en lugar del formato electrónico COI, el formato Excel que se 

utiliza en la Secretaría. La respuesta fue positiva, por lo que se tardó en llegar a la conclusión 

de que era necesario contar con los servicios de un contador profesional.  

Posteriormente, el despacho auditor retomó la necesidad de recibir la información 

generada mediante el programa COI. Por lo tanto, la Secretaría procedió a convertir la 

información financiera al formato solicitado. Debido a estas circunstancias, la Secretaría 

continúa trabajando con tenacidad para que esté terminada la auditoría. 

No se tiene todavía seguridad de que Mazars Auditores presente la auditoría antes de 

la XXV Sesión de la Conferencia General. El Secretario General comentó que, de la parte de 

la Secretaría, las cuentas del Organismo están al día. 

 Por esta situación, los Estados financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de 

diciembre de 2016 no podrán ser enviados a los Estados Miembros al menos un mes antes de 
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la Conferencia General, como lo indica el Reglamento Financiero1.  

Por lo tanto, el Secretario General solicitó a la CCAAP aceptar que se hiciera una 

excepción en el procedimiento de aprobación del informe este año. Una vez que esté listo el 

Informe del Auditor Externo, la Secretaría lo enviaría a los Estados Miembros mediante nota 

para aprobación de la CCAAP.  

La Presidente de la CCAAP, Lic. Carolina Fernández, comentó que ya la Comisión 

conoció los Estados financieros y no tiene ninguna duda al respecto. Reiteró que lo que está 

pendiente es que se tenga formalmente el dictamen del auditor. Debido a esta tardanza con 

el dictamen, se permitió indicar que es importante que los Estados Miembros sepan y estén 

tranquilos de que las cuentas fueron revisadas y no hay duda alguna por parte de la CCAAP. 

Aclaró que es solamente el trámite de certificación del Auditor Externo lo que no se tiene 

disponible por el momento. 

El Presidente señaló que se espera que el dictamen del auditor pueda estar listo para 

ser considerado durante la próxima reunión del Consejo, pero de todas maneras el Consejo 

tomó nota de la decisión de la CCAAP de tomar en consideración la situación presentada por 

el Secretario General para hacer una excepción al artículo 9.05 del Reglamento Financiero. 

Una vez que esté concluida la auditoría externa, la Secretaría enviará para aprobación de la 

Comisión los Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo. Posteriormente, ya que 

hayan sido aprobados por la CCAAP, serán presentados al Consejo con el fin de someterlos 

a la Conferencia General en septiembre próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
1
 9.05  Distribución de los Estados Contables: Los Estados Contables, una vez certificados por el Auditor 

Externo y sancionados por  la  CCAAP,   serán  distribuidos   por  el  Secretario   General   a  los  Estados 

Miembros, con el propósito de que hagan llegar sus observaciones al Consejo a más tardar 30 días antes de la 

Conferencia General. 
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7.5. Proyecto de presupuesto y escala de cuotas para el ejercicio económico 2018 (Doc. 

CCAAP/16/2017Rev.). 

 

El Proyecto de Presupuesto y Escala de Cuotas para ejercicio económico 2018 (Doc. 

CCAAP/16/2017) fue adelantado para conocimiento del Consejo el 27 de junio de 2017 y el 

tema fue abordado en la pasada Reunión del 29 de junio de 2017.  

  Posteriormente, la Secretaría envió la nota S-640/2017 a los Estados Miembros el 16 

de agosto, mediante la cual puso a su consideración la versión revisada del “Proyecto de 

presupuesto y escala de cuotas para el ejercicio económico 2018” (Doc. 

CAAP/16/2017Rev.), siendo la principal modificación la base cambiaria. El proyecto de 

presupuesto revisado se reelaboró con un tipo de cambio de 16.5 pesos mexicanos por un 

dólar.  

 Tomando en consideración la recomendación de la CCAAP de adoptar este proyecto 

de presupuesto, la Secretaría envió mediante nota S-651/2017 del 22 de agosto, el proyecto 

de resolución del Consejo C/18/2017 “Proyecto de presupuesto y escala de cuotas para el 

ejercicio económico 2018”. 

 El Presidente sometió a consideración de los Estados Miembros del Consejo si es su 

decisión someter a la Conferencia General el Proyecto de Presupuesto y Escala de Cuotas 

2018, adaptado por la Secretaría a un nuevo tipo de cambio.  

            Con el acuerdo del Consejo, fue adoptada la Resolución C/18/2017 “Proyecto de 

presupuesto y escala de cuotas para el ejercicio económico 2018”.  
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8. Coordinaciones del OPANAL en Ginebra, Nueva York y Viena. 

 

 En la reunión pasada del Consejo, el Secretario General manifestó su interés de que las 

coordinaciones actuales se extendieran al 31 de diciembre de 2017 considerando que sería 

mejor renovarlas cada año en el mes de enero, en lugar de septiembre que es justo cuando 

comienza la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuando hay más actividad.  

Mediante nota S-613/2017 (1 de agosto), la Secretaría informó a los Estados 

Miembros que México confirmó su disponibilidad de seguir como coordinador en Ginebra 

hasta terminar el año. Asimismo, por medio de la nota S-644/2017 (16 de agosto), la 

Secretaría informó a todos los Estados Miembros que Brasil confirmó su disponibilidad para 

coordinar en Nueva York hasta diciembre de 2017.   

Aparte de agradecer a ambos por su disponibilidad de continuar con las 

coordinaciones, el Presidente indicó que está pendiente confirmar la disponibilidad de 

Guatemala para continuar coordinando en Viena.  

El Representante de Guatemala, Ministro Consejero Carlos Escobedo, indicó que ya 

han hecho consultas con la Misión y que preliminarmente confirma que Guatemala puede 

continuar; no obstante, debido a que recientemente cambió el Director General de 

Multilaterales en su Cancillería, continúa pendiente remitir la comunicación oficial al 

respecto.  

Por otro lado, la Secretaría envió la nota S-585/2017 (31 de julio de 2017) invitando 

a los Estados Miembros a manifestar su interés de ser coordinadores en alguna de las 3 sedes 

a partir de enero del próximo año. 

El Representante de Brasil manifestó la disposición de su gobierno para continuar con 

la coordinación en Nueva York durante 2018, en caso de que otro Estado no manifestara su 

interés de ser el coordinador en dicha sede.  

El Presidente invitó a los Estados Miembros a comunicar su interés de ser 

coordinadores en Ginebra o Viena en 2018.  

Se acordó que en la siguiente reunión del Consejo se esperaría contar con otras 

candidaturas para las coordinaciones en 2018.  
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9. XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General del OPANAL (28 de 

septiembre de 2017). 

 

9.1. Proyecto de Agenda (Doc. CG/E/01/2017). 

 

De conformidad con los Artículos 6 y 9 del Reglamento de la Conferencia General,  

Artículo 6. El Secretario General notificará a los Estados Miembros del Organismo, con una 

antelación no menor de catorce días hábiles, la apertura de cada Sesión Extraordinaria. 

Artículo 9. La Agenda de cada Sesión Extraordinaria será comunicada a los Estados 

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

el Artículo 6. 

 

La Secretaría distribuyó el Proyecto de Agenda (Doc. CG/E/01/2017) para que el 

Consejo diera su visto bueno y se pueda enviar junto con la convocatoria para la XXV Sesión 

Extraordinaria de la Conferencia General.  

Al no haber comentarios ni propuestas de modificar el Proyecto de Agenda, el 

Consejo aprobó que la Secretaría proceda a enviar la propuesta de agenda Doc. 

CG/E/01/2017 a todos los Estados Miembros junto con la convocatoria a la XXV Sesión 

Extraordinaria de la Conferencia Genera que se llevará a cabo el jueves 28 de septiembre. 

Por otro lado, el Presidente recordó que se agradecerá a todos los Estados Miembros 

indicar mediante nota la composición de su delegación, de conformidad con el Artículo 16 

del Reglamento de la Conferencia General:  

Artículo 16. Los nombres de los Miembros de las Delegaciones se comunicarán al 

Secretario General, de ser posible, con una antelación no menor de diez días a la fecha 

de apertura de cada Sesión. 
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9.2. Lista de Documentos y Resoluciones (Doc. CG/E/02/2017). 

 

Se distribuyó la “Listas de Documentos y Resoluciones” de la XXV Sesión Extraordinaria 

de la Conferencia General (Doc. CG/E/02/2017).  

 Entre los documentos que se someterán a consideración de la Conferencia General, 

se encuentra el Informe de actividades del Consejo (Doc. C/14/2017) que se enviará a los  

Miembros del Consejo próximamente bajo un procedimiento de silencio. 

 Los proyectos de resolución que se presentarán a la Conferencia General para su 

adopción serán enviados un mes antes a todos los Estados Miembros (28 de agosto de 2017) 

o en la medida en que estén listos para ser sometidos a la Conferencia General. 

 

9.3. Sede. 

Durante la 307ª Reunión del Consejo (6 de abril de 2017) la Secretaría entregó el documento 

C/07/2017 que contiene la información logística para albergar sesiones de la Conferencia 

General del OPANAL. Dicho documento fue enviado a todos los Estados Miembros en dos 

ocasiones invitándolos a ser anfitriones de la XXV Sesión Extraordinaria o de la XXVI 

Sesión de la Conferencia General mediante las notas S-424/2017 (11 de abril de 2017) y S-

540/2017 (21 de julio de 2017). No hubo respuesta de ningún Estado Miembro sobre la 

posibilidad de albergar la XXV Sesión Extraordinaria.  

Considerando que la sede del OPANAL cuenta con espacio reducido en la sala de 

juntas, el Secretario General contactó al Dr. Rodrigo Barriga, Secretario General del Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia – IPGH para solicitar utilizar el salón de conferencias 

de la sede del IPGH, como se hizo en la XXIV Sesión de la Conferencia General (26 de 

noviembre de 2015).  Amablemente, el Dr. Barriga manifestó, por nota SG/DA/ONI-

1/169/17 del 16 de agosto, su acuerdo para que la XXV Sesión Extraordinaria de la 

Conferencia General se realice en las instalaciones del IPGH. La dirección del IPGH es Ex-

Arzobispado 29, Colonia Observatorio CP 11860, Ciudad de México. 

No hubo comentarios al respecto, por lo que el Consejo tomó nota de la sede en 

la que se sesionará la Conferencia General. 
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9.4.     Presidencia y Vicepresidencias. 

 

Durante la XXIV Sesión Extraordinaria (10 de noviembre 2016), al ser anfitrión, Ecuador 

presidió la Conferencia General. Se mantuvieron como Vicepresidentes Bolivia y Uruguay, 

quienes fueron electos en este cargo durante la XXIV Sesión (26 de noviembre de 2015). 

En la XXV Sesión (14 de febrero 2017), México, en su calidad de anfitrión, fue 

Presidente de la Sesión y fungieron como vicepresidentes de la XXV Sesión: Argentina y 

Guatemala, por lo que se les consultó en este punto de la agenda a los tres Estados sobre su 

disposición de continuar, respectivamente, como presidente y vicepresidentes la XXV 

Sesión Extraordinaria. Se acordó que en la siguiente reunión del Consejo dichos Estados 

Miembros se manifestarían al respecto. 

  

9.5. Elección de dos miembros del Consejo para el período 2018 a 2021. 

El Presidente recordó que México y Paraguay terminarán sus períodos de 4 años muy 

fructíferos como Miembros del Consejo en diciembre de 2017.  

En la reunión pasada del Consejo, Uruguay manifestó su interés de ser candidato para 

ocupar una de las dos vacantes para el período 2018-2021. Esta candidatura fue formalizada 

mediante la nota E.15/017-094 del 3 de julio de 2017, que la Secretaría transmitió a todos los 

Estados Miembros el 10 de julio de 2017 por medio de la nota S-528/2017. 

El 17 de agosto de 2017, la Secretaría envió la nota S-645/2017 reiterando la 

invitación a los Estados Miembros a presentar candidaturas para la vacante restante. 

Asimismo, se remitió el documento C/06/2017 “Elección de 2 Miembros del Consejo para el 

período 2018 a 2021” en anexo (había sido entregado en la 307ª Reunión del 6 de abril).  

El Presidente agradeció al Uruguay su interés de incorporarse al Consejo y 

preguntó si algún otro Estado Miembro deseaba comunicar su interés de ser candidato 

para el Consejo. Al no haber respuesta, solicitó a los Estados Miembros que antes de la 

siguiente reunión del Consejo puedan presentar candidaturas para la vacante restante. 

La Conferencia General considerará la elección de los dos nuevos Miembros durante su XXV 

Sesión Extraordinaria el próximo 28 de septiembre de 2017.  
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10. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

de los Estados Miembros.  

 

El Secretario General informó que desde la última reunión del Consejo entregaron sus 

informes de cumplimiento con el Artículo 14 Paraguay, Saint Christopher and Nevis y 

Uruguay, con lo cual están al día cinco Estados Miembros (15%) tras haber informado 

hasta el primer semestre de 2017.  

 Dieciséis Estados Miembros (48%) han informado hasta el segundo semestre de 2016 

y cuatro (12%) al primer semestre de 2016.  

 Un Estado Miembro ha cumplido con su informe hasta el primer semestre de 2015 y 

siete Estados Miembros han incumplido con informar a lo largo de cuatro semestres o más. 

 El 27 de julio, el Secretario General envió cartas de recordatorio a los Estados 

Miembros que no están al día con esta obligación solicitándoles entregar informes de 

cumplimiento con el Artículo 14 que cubran hasta el 30 de junio de 2017.  
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10.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

El Secretario General comentó que desde la última reunión del Consejo, ningún Estado 

Miembro ha enviado informes de cumplimiento con el Artículo 24.  

 El 31 de julio, el Secretario General envió notas a los Cancilleres de Costa Rica, 

Belize y Saint Vincent and the Grenadines recordándoles que sus Gobiernos no han enviado 

nunca información al OPANAL relativa a la firma de acuerdos en materias que conciernen 

al Tratado de Tlatelolco.  
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11. Educación sobre desarme y no proliferación nuclear. 

 

11.1. Programa de pasantías en el OPANAL. 

 

El Secretario General comentó que lamentablemente no se ha tenido este primer semestre 

ninguna pasantía en el programa sin remuneración.  

 En cuanto a las pasantías abiertas a Estados Miembros del Caribe con el patrocinio 

de los Países Bajos, en el primer semestre se tuvo la muy exitosa participación del Sr. Carlton 

Henry, pasante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Saint Lucia, que terminó el 4 de 

agosto.  

 Para el segundo semestre de 2017, por retrasos en los procesos migratorios necesarios, 

el Sr. Jeff Desir de Haití no pudo iniciar su pasantía como se tenía previsto el 17 de julio. 

Gracias al apoyo de la Cancillería Mexicana el Sr. Desir recibió la visa correspondiente el 1° 

de agosto y actualmente se encuentra a la espera la expedición de la visa de tránsito 

estadounidense para poder viajar a México.  

 

11.2. Curso  sobre desarme y no proliferación nuclear del OPANAL. 

 

El Secretario General recordó que este curso responde a un pedido de los Estados Miembros 

y que la Secretaría continúa lista para promover su realización. 

Por medio de la nota E.15/017-104, con fecha del 19 de julio, la Embajada del 

Uruguay informó sobre la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay para 

albergar el Curso del Organismo del 11 al 15 de diciembre en Montevideo. Se trata de un 

curso de inmersión en la materia y lo impartirá el Embajador Sergio de Queiroz Duarte, 

quien, entre otros cargos, fue Alto Representante de la Naciones Unidas para Asuntos de 

Desarme.  

 El Presidente agradeció a la República del Uruguay por el apoyo y disposición para 

ser sede de este proyecto educativo, respondiendo así a la invitación hecha por la Conferencia 

General mediante su resolución CG/Res.01/2015.  

 Se reiteró la invitación de la Conferencia General a todos los Estados Miembros y se 

solicitó amablemente a Brasil y México, quienes ya habían hecho anteriormente el 
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ofrecimiento de albergar este Curso, que comuniquen a la Secretaría cualquier información 

relativa a las posibles fechas de impartición.  

 

11.3. Publicación del Seminario Internacional “Un mundo libre de armas nucleares: 

¿Es deseable? ¿Es posible? ¿Cómo lograrlo?” 

 

El Secretario General informó que ya la Secretaría terminó la edición de la publicación del 

Seminario Internacional llevado a cabo el 13 de febrero, en el marco del 50 Aniversario del 

Tratado de Tlatelolco y comunicó que actualmente se encuentra trabajando para su 

impresión.  

 

12. Otros asuntos. 

 

En esta ocasión no hubo asuntos adicionales que tratar. 

 

13. Fecha y hora para la 310° Reunión. 

 

El Consejo acordó que la próxima reunión, bajo la presidencia de Brasil, se realizará el martes 

12 de septiembre a las 10:00 hrs.    
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Anexo I 

 

Informe de la Presidente de la CCAAP sobre las 130ª y 131ª Reuniones de la CCAAP, martes 

18 de julio y lunes 21 de agosto de 2017 (Punto 7.1 de la Agenda de la Reunión 309ª del Consejo) 

 

La Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) realizó el martes 18 

de julio la 130º Reunión y el lunes 21 de agosto de 2017 la 131 Reunión, ambas tuvieron lugar en la 

Sede del OPANAL. 

 

Contrato de Arrendamiento de la Sede, el Secretario General informó a la CCAAP que el 18 de 

julio de 2017 se firmó un Convenio Modificatorio al contrato de arrendamiento con el Sr. Federico 

Mendoza, dueño de la actual Sede del OPANAL, por un período de cuatro años, estableciendo una 

renta mensual de $80,000.00 pesos mexicanos aplicables a partir del 1 de julio de 2017. Asimismo, 

se acordó una cláusula en el Convenio Modificatorio que establece que el incremento anual al alquiler 

se hará tomando como referencia el INPC, añadiendo -a petición del Sr. Federico- que: “Al final de 

los 12 meses transcurridos desde la fecha de la firma de este “Convenio Modificatorio”, “EL 

ARRENDADOR” y “EL ARRENDATARIO” examinarán conjuntamente si hay ocasión de agregar 

alguna modificación a la presente cláusula.” 

 

Respecto al tema Propuesta de eliminación de archivos, la Secretaría solicitó el permiso de la 

CCAAP para destruir una serie de documentos administrativos y financieros que por su antigüedad 

(1988-2010) no es estrictamente necesario continuar almacenándolos en el Archivo del OPANAL. 

Su destrucción liberaría espacio en el Archivo. La CCAAP autorizó la eliminación de los archivos 

propuesto por la Secretaría a reserva de que las declaraciones ante Hacienda y pagos efectuados al 

IMSS fueran digitalizados antes de ser destruidos.  

 

En el tema de los Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo, el Secretario General 

informó a la CCAAP que desde abril de 2017 la Secretaría envió al Auditor Externo la información 

financiera del Organismo para que practicara la auditoría.  

 El Secretario estuvo comunicando a la Comisión sobre el avance de la auditoría externa 

haciendo del conocimiento algunas dificultades que se habían presentado en el transcurso del proceso. 

Finalmente comunicó que lamentablemente el dictamen de Auditor Externo aún no estaba terminado 

por lo que este año habría que hacer una excepción al proceso de aprobación de los Estados 

Financieros y Dictamen del Auditor Externo.  

 Considerando las dificultades que ha presentado la auditoría externa, la CCAAP decidió que, 

tomando en consideración lo expuesto por el Secretario General, por esta ocasión se hará una 

excepción al artículo 9.05 del Reglamento Financiero. Decidiendo que, una vez que esté 

concluida la auditoría externa, la Secretaría enviará para aprobación de la Comisión los 

Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo. Posteriormente, ya que hayan sido 

aprobados por la CCAAP serán presentados al Consejo en su 310º Reunión con el fin de 

someterlos a la Conferencia General en septiembre próximo.  

 

Nombramiento del Auditor Externo. Se abordó el tema del vencimiento del nombramiento del 

actual Auditor Externo “Despacho Mazars Auditores”, la Secretaría presentó a la CCAAP la 
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sugerencia de nombrar a un nuevo Auditor Externo, el Despacho “Munir Hayeck”, mismo que realiza 

la auditoría externa al IPGH. La decisión del nombramiento del Auditor Externo, de conformidad con 

el Reglamento Financiero recae en la decisión de la Conferencia General tomando en consideración 

la sugerencia de la CCAAP. Por lo que en este momento la CCAAP sugiere que la Conferencia 

General nombre como Auditor Externo al Despacho “Munir Hayeck” para el período de 2018-

2021. 

 

Respecto al tema del Proyecto de Presupuesto y Escala de Cuotas del Ejercicio Económico 2018, 

la Secretaría presentó el primer borrador durante el mes de junio como lo marca el Reglamento 

Financiero. Posteriormente la Secretaría hizo una modificación al Proyecto de Presupuesto 

modificando el tipo de cambio a $16.50 pesos mexicanos por dólar y lo presentó a la CCAAP durante 

su 131º Reunión. El monto total del presupuesto no ha sido alterado. Sin embargo, para adecuarlo al 

tipo de cambio de 16.5 fue necesario hacer algunas alteraciones en diferentes capítulos, teniendo 

cuidado de no afectar las actividades del Organismo. En esa Reunión, la CCAAP aprobó el Proyecto 

de Presupuesto y Escala de Cuotas contenida en el documento CCAAP/16/2017Rev., por lo que en 

este momento lo presenta al Consejo para su aprobación mediante Resolución del Consejo con 

miras a someterlo a la Conferencia General durante su XXV Sesión Extraordinaria del 28 de 

septiembre de 2017.  

 

Escala de Cuotas de los Estados Miembros del OPANAL – propuesta de México sobre la 

creación de un grupo de trabajo. El Gobierno de México presentó a la Comisión la propuesta de 

crear un grupo de trabajo de composición abierta para considerar una posible actualización a la Escala 

de Cuotas de los Estados Miembros del Organismo. Dicha propuesta fue hecha considerando que la 

última modificación que sufrió la Escala de Cuotas fue en el año 2005 y la situación económica de 

los Estados Miembros del Organismo ha variado desde entonces. El Gobierno de México materializó 

su propuesta mediante el Proyecto de Resolución “Grupo de Trabajo para la revisión de la 

metodología de cálculo de la Escala de Cuotas” contenida en el documento CG/E/L.10/2017, 

mismo que en este momento se presenta al Consejo para que, si así lo decide, éste sea sometido 

a la XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General.  

 

En el tema Propuestas sobre planes de pagos para algunos Estados Miembros, la Secretaría 

sometió a consideración de la CCAAP el documento CCAAP/23/2017Rev que contiene las 

propuestas de pagos para El Salvador, Haití y Saint Vincent and the Grenadines. La Comisión analizó 

la propuesta y decidió aprobarla para presentarla al Consejo, añadiendo la sugerencia de encomendar 

al Secretario General a realizar las gestiones diplomáticas que sean necesarias para obtener una 

respuesta a las propuestas de planes de pagos. En caso de que no se obtenga  respuesta para el 1º de 

febrero de 2018, la CCAAP sugiere que el Secretario General acuda personalmente a San Salvador, 

Puerto Príncipe y Kingstown para que, al mismo tiempo de crear consciencia política de la existencia 

del OPANAL, se consiga alguna reacción al plan de pagos.  
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Demanda Laboral contra OPANAL. El Secretario General presentó el Informe sobre la demanda 

laboral contra el OPANAL (Doc. CCAAP/24/2017) entablada por el Sr. Fernando García Quintero. 

El Secretario General informó que, el 18 de agosto, acudió a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje junto con el abogado contratado por el Organismo para apersonarse en la audiencia de 

Conciliación con la firme intención de lograr un acuerdo con el Sr. Fernando García. 

Desafortunadamente no se logró conciliar por lo que el juicio prosigue, siendo la próxima audiencia 

el 23 de noviembre de 2017. La CCAAP tomó nota y solicitó a la Secretaría mantenerla 

informada sobre el avance que se tenga en este tema.  

 

Los demás temas que fueron abordados por la CCAAP forman parte de la Agenda de la 309° Reunión 

del Consejo.  

 

La CCAAP acordó tener su 132º Reunión el martes 7 de noviembre de 2017. 
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Anexo II 

 

 

% 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 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 1,500.00 43.00 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 2,110.49 1,016.51 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 85,834.20 398,620.15 100 416,989.00 144,120.03 671,489.12 10,732.07

% recaudado 

para 2015
91.13%

% recaudado 

para 2016
79.42%

% recaudado 

para 2017
34.56%

O TRO S INGRESO S    (g) 1,5 0 1.0 0

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.
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