
ANEXO N° 7 

INFORME FINAL DE LA 15ª REUNIÓN REGIONAL ANUAL DE AUTORIDADES 
NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SANTIAGO, CHILE 
29-31 DE JULIO DE 2014 

 
I. La XV Reunión Regional de Autoridades Nacionales de América Latina y el Caribe, 

organizada por el Gobierno de Chile en colaboración con la Secretaría Técnica de la 
OPAQ, tuvo lugar en Santiago, Chile, entre el 29 y 31 de julio de 2014. Participaron en 
ella Autoridades Nacionales de 26 Estados Partes de la región (Argentina – Bahamas – 
Belize – Brasil – Colombia – Costa Rica – Cuba – Dominica – República Dominicana – 
Ecuador – El Salvador – Grenada – Guatemala – Guyana – Haití – Honduras – 
Nicaragua –	  Panamá - Paraguay – Perú - Saint Kitts and Nevis - Saint Lucia - Suriname 
- Uruguay – Venezuela  y Chile), un representante de la CARICOM, así como 
representantes de la Secretaría Técnica de la OPAQ. La ceremonia de inauguración 
contó con la participación del Director General de la Autoridad Nacional de Chile, y fue 
presidida por el Subsecretario para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa 
Nacional. 

 
II. El objetivo de la reunión fue el de revisar el estado de aplicación de la Convención de 

Armas Químicas –CAQ- por parte de los países de la región y, a su vez, crear un foro 
de participación e intercambio de opiniones y experiencias en el cumplimiento de las 
obligaciones que impone la Convención. Del mismo modo, los países tuvieron la 
oportunidad de discutir temas de interés a través de consultas bilaterales entre sí y con 
el personal de la Secretaría Técnica. 

 
III. Durante el desarrollo de la reunión, se analizaron y revisaron diversos aspectos 

relativos a la aplicación de la Convención, comenzando con el planteamiento de los 
objetivos y los temas de trabajo y discusión. Las primeras presentaciones estuvieron a 
cargo de la Secretaría Técnica para dar a conocer los últimos acontecimientos relativos 
a su trabajo  y los programas y actividades de la División de Cooperación y Asistencia 
Internacional que se han llevado a cabo en la región, al igual que aquellos 
considerados a futuro, en el área de Asistencia y Protección. 

 
IV. Los representantes de las Autoridades Nacionales concordaron en los siguientes 

aspectos: 
 

A. Se requiere que la Secretaria Técnica comunique con mayor antelación los cursos, 
talleres y reuniones para la nominación de los candidatos. 

B. Es necesario contar con traducción simultánea inglés-español, en las diferentes 
actividades de la región, dado el carácter bilingüe de la misma. 

C. Los nominados a las actividades organizadas por la Secretaría Técnica, deben ser 
presentados por la Autoridad Nacional con su respectivo aval, para lo cual, las 
invitaciones deben ser canalizadas a través de las Autoridades Nacionales. Se 



solicita a la ST enviar copia a la Autoridad Nacional de la aceptación de un 
candidato a algún evento. 

D.  Mantener una buena coordinación a nivel nacional y regional para la prestación 
de cooperación en asistencia y protección. 

E. La Autoridad Nacional que organice un evento, deberá elaborar un informe que 
será remitido al coordinador de la Región con el fin de que sea circulado a todas 
las Autoridades de la Región.  De realizarse la actividad en un país que no sea de 
la región, el coordinador deberá acordar con uno de los países participantes la 
presentación del informe para su circulación. 

F. Seguir trabajando coordinadamente a nivel regional y subregional en la realización 
de cursos sobre asistencia y protección con el propósito de crear capacidades de 
respuesta ante emergencias. 

 
V. Ecuador en calidad de coordinador de la anterior Reunión Regional, presentó el 

informe correspondiente a su período (adjunto). 
 

VI. Argentina expuso sobre los acuerdos alcanzados en la 1era Reunión Regional sobre 
Educación en el Uso Responsable del Conocimiento sobre Sustancias Químicas de 
Uso Dual. Este taller nace como una necesidad de difundir entre los profesionales del 
área química, la industria, universidades y la sociedad en general, los temas y materias 
relacionadas con la Convención. En cuanto a este tema, los Estados Partes 
concordaron en: 
 
A. La necesidad de continuar con el trabajo de concienciación de la OPAQ respecto 

del uso indebido de la química para fines prohibidos por la CAQ. 
B. La necesidad de colaboración mutua entre la OPAQ y las Autoridades Nacionales 

en la aplicación eficaz de las obligaciones según la Convención. 
C. Mayor cooperación y apoyo de parte de la ST en el tema de educación y 

divulgación de las obligaciones y objetivos de la CAQ. 
D. En algunos países, las obligaciones que impone la CAQ son consideradas como 

un obstáculo y limitante por parte de la comunidad científica. Lo anterior se debe al 
desconocimiento de este tratado y de su propósito; de ahí la importancia de la 
educación y divulgación. 

 
VII. Grenada y Uruguay recientemente completaron su proceso legislativo con respecto a la 

aplicación de la Convención de las Armas Químicas. 
 

VIII. Las Autoridades Nacionales de Cuba, Costa Rica, Guyana, Ecuador y Grenada 
realizaron presentaciones para compartir sus experiencias. 
 
 
 
 



IX. La sesión de trabajo grupal realizada de acuerdo al programa se dividió en dos grupos: 
 
A. GRUPO A.- Aspectos relacionados con el ART. VII.- Aplicación y Legislación 

Nacional efectiva. 
B. GRUPO B.- Aspectos relacionados con el ART. VI.- Declaraciones. 
 

X. El informe con las conclusiones tomadas por el respectivo grupo fueron las siguientes: 
 
A. Grupo A: 
 

1. Identificación de las dificultades: 
 

a. La redacción de la legislación es un proceso difícil. 
b. Falta de voluntad política. 
c. Intereses diversos al nivel nacional. 
d. Los procesos legislativos son lentos. 
e. Desconocimiento de la Convención. 
f. Ausencia de un seguimiento efectivo. 

 
2. Soluciones planteadas para enfrentar las problemáticas: 

 
a. Asistencia especializada para la redacción de la legislación. 
b. Divulgación y sensibilización. 
c. Establecimiento de estrategias de seguimiento. 

 
3. Recomendaciones y consideraciones finales: 

 
a. El proceso de redacción de legislación y el aspecto político deben ir de la 

mano. Se puede tener un borrador de ley completo pero si no existe 
voluntad política, es difícil que surta un proceso legislativo exitoso. 

b. Se deben involucrar a los actores domésticos claves en el más alto nivel. 
c. Debe darse un proceso de empoderamiento para que las iniciativas se 

trabajen desde el principio hasta su desenlace. 
d. Acudir a organizaciones regionales o subregionales para que se 

encarguen de sensibilizar a los tomadores de decisiones y a los 
legisladores, sobre la importancia de adoptar medidas para la aplicación 
de la Convención. En ese sentido, resulta conveniente unir esfuerzos 
para identificar a las organizaciones que pueden contribuir a generar 
enlaces para fortalecer la aplicación nacional de la Convención. 

 
 



B. Grupo B: Trabajó tomando como guía tres preguntas: 
 

1. ¿Cómo recopilamos los datos e identificamos las instalaciones y 
transferencias declarables bajo el Artículo VI? 

 
a. Debe existir una Autoridad Nacional que controle todas las actividades. 
b. En la identificación de todas las actividades declarables es necesario el 

involucramiento de todas las partes (industrias privadas y gobierno). 
c. Necesario la elaboración de formularios e incluir los formularios en la 

legislación nacional. 
d. Se debe identificar algún tipo de Asociación para identificar a todas las 

industrias, con quienes se puede poner en contacto. 
e. Establecer un mecanismo que de la aprobación de todas las actividades 

vinculadas con la CAQ, un mecanismo legal vinculante de carácter 
coercitivo. 

f. Cuando las actividades tengan relación con la CAQ debe haber 
involucramiento de Aduana, y que esta a su vez rinda información de las 
transferencias que se efectúan de las sustancias químicas listadas en la 
CAQ. 

 
2. ¿Cómo asegurar que todas las instalaciones declarables son declarables 

ante la secretaria? 
 

a. Contando con un marco regulatorio apropiado con medidas coercitivas 
que obligue a las Autoridades Nacionales a hacerlo cumplir. 

b. Contar con un registro de instalaciones, un registro de actividades 
realizadas dentro de estas las instalaciones. 

 
3. ¿Cómo podría la Secretaría Técnica ayudar a los Estados Partes en resolver 

las discrepancias de transferencia? 
 

a. Estableciendo un mecanismo seguro de comunicación e información 
entre los Estados Partes y la Secretaria Técnica, y entre los Estados 
Partes entre sí, que haya cruce de información. 

b. Definiendo un procedimiento para el control de las transferencias que se 
producen a fin de año. 

c. Proponer a los Estados Partes que voluntariamente incluyan las fechas 
de las transferencias que se realicen a fin de año (periodo diciembre – 
enero). 

d. La Secretaría Técnica le brinde seguimiento a cada discrepancia hasta su 
solución definitiva, e informe a cada Estado Parte involucrado. 

e. Organizar seminarios regionales para capacitar sobre el SIX, y así facilitar 
el intercambio de información de los Estados Partes y las instituciones 
que llevan a cabo esta labor de una manera más cordial y fluida. 

 



XI. Por consenso las Autoridades Nacionales, consideran importante mantener la Reunión 
Regional de Autoridades Nacionales de América Latina y el Caribe en forma anual. 
 

XII. Acuerdos y recomendaciones para  acciones en el período 2014-2015: 
 
A. Las Autoridades Nacionales se comprometen a hacer saber, con antelación 

suficiente, al país anfitrión y a la ST los temas de su interés para ser incorporados 
en la agenda de la próxima reunión. 
 

B. La Autoridad Nacional anfitriona podrá utilizar como guía en la preparación de las 
RAN, las recomendaciones en el documento Guías y Procedimientos para las 
reuniones anuales del GRULAC y el Modelo de Programa para las reuniones 
anuales del GRULAC, los cuales fueron distribuidos para conocimiento y 
aprobación de todos los países. 

 
C. Teniendo presente las inquietudes planteadas por los Estados parte, la ST 

propondrá la inclusión en las RAN de temas y alternativas de apoyo para lograr una 
completa aplicación nacional de la Convención. 
 

D. Las Autoridades Nacionales mantendrán actualizada una red de trabajo entre los 
puntos focales para tratar en el periodo entre reuniones nacionales los temas, 
puntos y tareas. 

 
E. Establecer una coordinación efectiva a través del país coordinador con la ST para 

lograr que los programas de apoyo a las AN en los diferentes ámbitos de la CAQ se 
ajusten y adecúen efectivamente a las realidades actuales y necesidades 
emergentes. 

 
F. Se consideró importante la consolidación del Plan Piloto de Asistencia y Protección 

en la Región y subregiones. Se insta a continuar con la realización de este plan 
piloto. 

 
G. En cuanto a educación y divulgación, las Autoridades Nacionales expresaron su 

apoyo a las iniciativas de la Región, teniendo en cuenta lo decidido en la Reunión 
de Autoridades Nacionales en La Haya 2013, en la Conferencia de Estados Parte 
del 2013 y, en particular, lo establecido en la reunión regional sobre Educación y 
Divulgación realizada en Buenos Aires en abril de 2014. 


