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NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA OPAQ EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA CONTRA LA PROLIFERACIÓN 

DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 
 
 
1. Alemania, que ocupa la Presidencia de la Unión Europea (UE) hasta el 30 de junio 

de 2007, ha solicitado que la Acción Común desarrollada durante la Presidencia 
finlandesa de la UE y aprobada por la UE el 19 de marzo de 2007, por la que se 
ofrece un apoyo financiero voluntario por valor de 1.700.000 EUR a los programas de 
la OPAQ en materia de universalidad, aplicación nacional y cooperación internacional 
en la esfera de las actividades químicas, se difunda a todos los Estados Partes. La 
Acción Común surtió efecto el día de su aprobación. 

 
2. Por ello, se adjunta copia de la última Acción Común citada para información de los 

Estados Partes. 
 
 
Anexo (en español, francés e inglés, únicamente): 
 
Unión Europea: Acción Común 2007/185/PESC del Consejo, de fecha 19 de marzo de 2007, 
de apoyo a las actividades de la OPAQ en el marco de la aplicación de la estrategia de la UE 
contra la proliferación de armas de destrucción masiva. 



III

(Actos adoptados en aplicación del Tratado UE)

ACTOS ADOPTADOS EN APLICACIÓN DEL TÍTULO V DEL TRATADO UE

ACCIÓN COMÚN 2007/185/PESC DEL CONSEJO

de 19 de marzo de 2007

de apoyo a las actividades de la OPAQ en el marco de la aplicación de la estrategia de la UE contra
la proliferación de armas de destrucción masiva

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su ar-
tículo 14,

Considerando lo siguiente:

(1) El 12 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo adoptó
la estrategia de la UE contra la proliferación de armas de
destrucción masiva (en lo sucesivo, «la estrategia de la
UE»), que contiene, en su capítulo III, una lista de medi-
das para combatir dicha proliferación.

(2) La estrategia de la UE pone de manifiesto el papel crucial
de la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ) y de
la Organización para la Prohibición de las Armas Quí-
micas (OPAQ) para conseguir un mundo sin armas quí-
micas. Como parte de la estrategia, la UE se ha compro-
metido en trabajar en pos de una adhesión universal a los
acuerdos y a los tratados clave de no proliferación, como
la CAQ. Los objetivos de la Estrategia de la UE son
complementarios de los objetivos que persigue la
OPAQ, en el marco de su responsabilidad en la aplica-
ción de la CAQ.

(3) El 22 de noviembre de 2004, el Consejo adoptó la Ac-
ción Común 2004/797/PESC de apoyo a las actividades
de la OPAQ en el marco de la aplicación de la Estrategia
de la UE contra la proliferación de armas de destrucción
masiva (1). Como consecuencia de la expiración de la
Acción Común 2004/797/PESC, el Consejo adoptó el
12 de diciembre de 2005 la Acción Común
2005/913/PESC de apoyo a las actividades de la OPAQ

en el marco de la aplicación de la estrategia de la UE
contra la proliferación de armas de destrucción ma-
siva (2), que expiró un año después de su adopción.

(4) Desde el inicio, en 2005, de la aplicación de las Acciones
Comunes de la UE en apoyo de la OPAQ, 14 países han
firmado y ratificado la CAQ, llevando el número de los
Estados miembros de la OPAQ hasta 181.

(5) Resulta necesario proseguir esta labor de la UE de asis-
tencia específica e intensiva a la OPAQ en el contexto de
la aplicación activa del capítulo III de la estrategia de la
UE. Las medidas relativas a la universalización de la CAQ
deben continuar y se deben adaptar y concentrar en el
número cada vez más reducido de Estados que no for-
man parte de la CAQ. Estas actividades deben comple-
tarse con otras nuevas en apoyo de proyectos específicos
realizados por la OPAQ dirigidos a la aplicación com-
pleta de la CAQ y a reforzar la cooperación internacional
en el ámbito de las actividades de carácter químico.

(6) Debe confiarse a la Comisión la supervisión de la aplica-
ción apropiada de la contribución de la UE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE ACCIÓN COMÚN:

Artículo 1

1. Con objeto de aplicar inmediata y efectivamente determi-
nados elementos de la estrategia de la UE, la Unión Europea
apoyará las actividades de la Organización para la Prohibición
de las Armas Químicas (OPAQ), con los siguientes objetivos:
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— promoción de la universalidad de la CAQ,

— apoyo a la plena aplicación de la CAQ por los Estados Parte,

— cooperación internacional en materia de actividades quími-
cas, como medidas de acompañamiento para la aplicación
de la CAQ,

— apoyo a la creación de un marco de colaboración entre la
industria química, la OPAQ y las autoridades nacionales en
el contexto del 10o aniversario de la OPAQ.

2. Se consideran proyectos de la OPAQ que corresponden a
medidas de la estrategia de la UE, aquellos que tienen por
objeto:

— la promoción de la CAQ mediante actividades regionales,
subregionales y bilaterales, diseñadas para aumentar las ad-
hesiones a la OPAQ,

— la provisión de un apoyo técnico sostenido a los Estados
Parte que lo soliciten, a fin de establecer y poner en funcio-
namiento efectivo autoridades nacionales, a través de la
provisión de subvenciones destinadas al desarrollo de capa-
cidades y de adoptar las medidas de aplicación nacionales a
que se refiere la CAQ,

— el refuerzo de las capacidades de los Estados Parte para
responder y desarrollar programas de ayuda y protección
contra las armas químicas;

— la creación de una base de datos de libre acceso que permita
a las autoridades nacionales y a la industria una identifica-
ción fácil de las sustancias químicas que figuran en las tablas
del anexo sobre sustancias químicas de la CAQ,

— la intensificación de la cooperación internacional en el ám-
bito de las actividades químicas para facilitar el desarrollo de
las capacidades de los Estados Parte de ejecutar la CAQ en el
ámbito de las actividades químicas,

— el apoyo a un foro de protección y de industria de la OPAQ
en el marco del 10o aniversario de la OPAQ,

— el apoyo a visitas de las instalaciones de destrucción de
armas químicas (IDAQ) o a sitios de construcción de
IDAQ para considerar el progreso y los esfuerzos realizados
para cumplir los plazos ampliados de destrucción.

En el anexo figura una descripción pormenorizada de dichos
proyectos.

Artículo 2

1. El importe de referencia financiera para la ejecución de los
siete proyectos mencionados en el artículo 1, apartado 2, será
de 1 700 000 EUR, financiados a partir del presupuesto general
de la Unión Europea de 2007.

2. Los gastos financiados por el importe a que se refiere el
apartado 1 se administrarán de conformidad con las normas y
procedimientos de la Comunidad Europea que son aplicables al
presupuesto general de la Unión Europea, con la excepción de
que los importes en concepto de financiación previa no segui-
rán siendo propiedad de la Comunidad.

3. La Comisión supervisará la correcta ejecución de la con-
tribución de la UE mencionada en el apartado 1. A tal efecto,
celebrará con la OPAQ un acuerdo de financiación relativo a las
condiciones de uso de la contribución de la UE, que adoptará la
forma de subvención. El acuerdo de financiación que se celebre
estipulará que la OPAQ se encargará de dar a la contribución de
la UE una visibilidad acorde con su cuantía.

4. La Comisión procurará celebrar lo antes posible el acuerdo
de financiación mencionado en el apartado 3, una vez entrada
en vigor la presente Acción Común. Informará al Consejo de
cualquier dificultad relacionada con ese proceso, así como de la
fecha de celebración del acuerdo de financiación.

Artículo 3

1. La Presidencia, asistida por el Secretario General del Con-
sejo y Alto Representante para la PESC (SGAR), será responsable
de la aplicación de la presente Acción Común. La Comisión
estará plenamente asociada.

2. La ejecución técnica de los proyectos mencionados en el
artículo 1, apartado 2, será confiada a la Secretaría técnica de la
OPAQ (denominada en lo sucesivo «la Secretaría técnica»), que
desempeñará sus funciones bajo la responsabilidad de la Presi-
dencia y bajo el control del SGAR. A tal fin, el SGAR estable-
cerá los acuerdos necesarios con la Secretaría técnica.
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Artículo 4

1. La Presidencia, asistida por el SGAR, informará al Consejo
sobre la aplicación de la presente Acción Común. La Comisión
estará plenamente asociada y facilitará información sobre los
aspectos financieros de la ejecución de los proyectos a que se
refiere el artículo 1, apartado 2.

2. La información mencionada en el apartado 1 se basará en
informes periódicos que deberá facilitar la Secretaría técnica.

Artículo 5

La presente Acción Común entrará en vigor el día de su adop-
ción.

Expirará 18 meses después de la celebración del acuerdo de
financiación a que se refiere el artículo 2, apartado 3.

Artículo 6

La presente Acción Común se publicará en el Diario Oficial de la
Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 2007.

Por el Consejo
El Presidente

Horst SEEHOFER
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ANEXO

Apoyo de la UE a las actividades de la OPAQ en el marco de la aplicación de la estrategia de la UE contra la
proliferación de armas de destrucción masiva

1. Objetivo y descripción

Objetivo general: apoyar la universalización de la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ) y, en particular,
fomentar la ratificación y adhesión a la CAQ de los Estados no parte (Estados signatarios así como no signatarios)
y apoyar la plena aplicación de la CAQ por los Estados Parte.

Descripción: La asistencia de la UE a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) se
centrará en los siguientes ámbitos, en los cuales los Estados Parte de la CAQ han determinado que es necesaria una
actuación urgente:

— promoción de la universalidad de la CAQ,

— apoyo a la plena aplicación de la CAQ por los Estados Parte,

— cooperación internacional en materia de actividades químicas, como medidas de acompañamiento para la
aplicación de la CAQ,

— apoyo a la creación de un marco de colaboración entre la industria química, la OPAQ y las autoridades
nacionales en el contexto del 10o aniversario de la OPAQ.

Los proyectos descritos en el punto 2 recibirán el apoyo de la UE. Los fondos de la UE solo cubrirán los gastos
específicamente relacionados con la ejecución de dichos proyectos. Además, las contrataciones públicas relativas a
bienes, obras o servicios las realizará la propia OPAQ.

2. Descripción de proyectos

2.1. Proyecto 1: Universalidad de la CAQ

Finalidad del proyecto

Lograr la adhesión universal a la CAQ promoviendo activamente la ratificación/adhesión a la CAQ por los Estados
que no son Parte (Estados signatarios, así como Estados no signatarios) y apoyar la aplicación plena y efectiva de la
CAQ por los Estados Parte.

Actividades y resultados del proyecto

— Aumentar el número de adhesiones a la CAQ, alentando a los 14 Estados que aún no son parte (1) a que se
adhieran a ella cuanto antes y apoyándolos en ello.

— Fortalecer las redes regionales (participación de organizaciones regionales y subregionales a efectos de promo-
ver la universalidad, así como una aplicación nacional efectiva de la CAQ).

— Mejorar la sensibilización con respecto a la CAQ, sus disposiciones y sus ventajas para los Estados Parte a
través de programas regionales, subregionales y bilaterales y participación de los Estados que no son Parte en
actos de la OPAQ tales como cursos de formación, talleres y seminarios sobre la aplicación de la CAQ.

Descripción del proyecto

a) Taller regional sobre la CAQ para la Cuenca Mediterránea y el Oriente Medio

Taller sobre la CAQ para los Estados que no son Parte en la Cuenca Mediterránea y el Oriente Medio (lugar de
celebración por confirmar, dos o tres días, segundo semestre de 2007). Este taller será la continuación de actos
similares celebrados en Malta (2004), Chipre (2005), Italia (2006) y norte de África (2007).
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Se orientaría a intensificar la sensibilización con respecto a la CAQ y su contribución a la estabilidad regional y
a la paz y la seguridad internacional. Se patrocinará a los participantes de los Estados que no son Parte en la
región. La Secretaría técnica de la OPAQ (en lo sucesivo, la «Secretaría técnica») también podrá patrocinar a
representantes de Estados Parte y de organizaciones regionales/subregionales (tales como la Liga de Estados
Árabes) para desempeñar el cargo de personas responsables. Podrá solicitarse la presencia de uno o dos
oradores invitados de la UE para informar a los participantes de las iniciativas de la UE sobre no proliferación
y desarme en relación con las armas de destrucción masiva (ADM), sobre los aspectos políticos y de seguridad
de la Asociación Euromediterránea y las medidas de control de las exportaciones que aplica la UE.

Estimación del coste total: 56 478 EUR.

b) Visitas/programas bilaterales

La Secretaría técnica, en coordinación con la presidencia de la UE, intensificará los planteamientos y programas
bilaterales específicos para los Estados individuales que no son parte. Entre los miembros del equipo que realice
la visita se incluirá a representantes de la UE de la forma adecuada.

i) Dos o tres visitas bilaterales a los Estados que no son Parte en África. Cada visita durará dos o tres días. El
equipo de visita estará formado por un máximo de tres a cinco personas de la Secretaría técnica. Solo se
invitará a las divisiones o direcciones más pertinentes de la Secretaría técnica a enviar a personas responsa-
bles.

ii) Dos o tres visitas bilaterales a los Estados que no son Parte en Oriente Medio. Cada visita durará dos o tres
días. El equipo de visita estará formado por un máximo de tres a cuatro personas de la Secretaría técnica.
Solo se invitará a las divisiones o direcciones más pertinentes de la Secretaría técnica a enviar a personas
responsables.

iii) Dos o tres visitas bilaterales a los Estados que no son Parte en América Latina y el Caribe. El equipo de visita
estará formado por un máximo de tres a cuatro personas de la Secretaría técnica. Solo se invitará a las
divisiones o direcciones más pertinentes de la Secretaría técnica a enviar a personas responsables.

iv) Una o dos visitas bilaterales a Asia. Los equipos de visita estarán formados por un máximo de tres a cuatro
personas de la Secretaría técnica. Solo se invitará a las divisiones o direcciones más pertinentes de la
Secretaría técnica a enviar a personas responsables.

Estimación del coste total: 88 435 EUR.

Los actos bilaterales para estos países podían incluir talleres o seminarios nacionales para mejorar la sensibi-
lización con respecto a la CAQ y para promover la ratificación o la adhesión. Debería considerarse que la
decisión final de emprender tales actos bilaterales será determinada por los cambios positivos y por el nivel de
preparación de los países antes mencionados.

Estimación del coste total del proyecto 1: 144 913 EUR.

2.2. Proyecto 2: Aplicación nacional de la CAQ

2.2.1. C r e a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o e f e c t i v o d e l a s a u t o r i d a d e s n a c i o n a l e s , p r o m u l g a c i ó n
d e m e d i d a s n a c i o n a l e s d e a p l i c a c i ó n d e l a C A Q y a d o p c i ó n d e l a s m e d i d a s a d m i -
n i s t r a t i v a s n e c e s a r i a s c o n a r r e g l o a l a s o b l i g a c i o n e s e n v i r t u d d e l a r t í c u l o V I I d e
l a C A Q y p r e s e n t a c i ó n d e d e c l a r a c i o n e s p r e c i s a s e n r e l a c i ó n c o n e l a r t í c u l o V I

Descripción del proyecto

El proyecto contribuirá a los esfuerzos en curso para mejorar el funcionamiento de las autoridades nacionales y la
adopción de las medidas adecuadas de aplicación a través de la asistencia en todas las cuestiones pertinentes
relacionadas con la CAQ, especialmente sobre aspectos jurídicos y técnicos en respuesta a las necesidades de los
Estados Parte solicitantes, con el fin de ayudarlos en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo VII
de la CAQ, mediante visitas bilaterales u otros formatos adecuados. Facilitarán esta asistencia expertos o personal
de la OPAQ, con la inclusión de expertos de la UE, si fuera necesario. Cada visita tendrá una duración de unos
cinco días hábiles. Cada una de estas visitas estará compuesta normalmente por tres expertos. En función de cada
caso particular, se determinará la duración de la visita y el número de personas que se desplacen con cada equipo,
con el fin de responder a la demanda de asistencia de la forma más rentable. Alternativamente, se proporcionará
ayuda financiando visitas de los expertos a petición de los Estados Parte a la Secretaría técnica, para las consultas y
el trabajo directo con los funcionarios pertinentes de la Secretaría técnica. Cada visita también tendrá una duración
de unos cinco días hábiles, con tres expertos nacionales normalmente para cada visita.
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Además, la UE financiará un programa amplio de visitas a África con el fin de asistir a los Estados Parte de África
en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo VII de la CAQ.

Estimación del coste total: 225 498 EUR.

2.2.2. A s i g n a c i ó n d e s u b v e n c i o n e s f i n a n c i e r a s a l a s a u t o r i d a d e s n a c i o n a l e s e n a p o y o
d e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l a s c a p a c i d a d e s p a r a l a s a c t i v i d a d e s n e c e s a r i a s a n i v e l
n a c i o n a l p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a C A Q

Descripción del proyecto

Subvenciones financieras para financiar las actividades de aplicación a nivel nacional en aproximadamente diez
autoridades nacionales seleccionadas, con una financiación máxima de 10 000 EUR para cada una de las auto-
ridades nacionales seleccionadas.

Los ámbitos específicos respecto de los cuales los Estados Parte podrían solicitar asistencia en un futuro próximo
incluyen la financiación de:

— la traducción y publicación de la CAQ en la lengua nacional cuando sea diferente de una de las lenguas de la
CAQ y la publicación y difusión de la legislación y reglamentación promulgadas, que establecen una oficina
para la autoridad nacional,

— los honorarios de los asesores jurídicos encargados de la elaboración de la normativa de aplicación nacional,

— cursos de sensibilización a nivel nacional del personal de los organismos gubernamentales y de la industria con
respecto a la aplicación de las diferentes disposiciones de la CAQ. Estos pueden incluir, entre otras cosas,
seminarios de preparación y sensibilización para responsables de la adopción de decisiones en Ministerios tales
como Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Comercio e Industria: autoridades aduaneras y asociaciones
de empresarios,

— sesiones de formación para los interesados pertinentes sobre cómo identificar e informar de: instalaciones
declarables, sustancias químicas catalogadas, importaciones y exportaciones relacionadas con la CAQ.

Con estas subvenciones no se prestará asistencia financiera para pagar retribuciones.

Mecanismo de aprobación

Se creará un mecanismo de aprobación para la selección de las autoridades nacionales y consultores propuestos, en
el que participarán representantes de la Presidencia de la UE, de la Oficina de la Representante Personal del Alto
Representante para la no proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de los servicios de la Comisión y de la
Secretaría técnica.

Criterios de selección

La selección de las autoridades nacionales beneficiarias de las subvenciones se llevaría a cabo basándose en criterios
definidos cuidadosamente, incluida la prueba de su capacidad para hacer progresos cuantificables en la aplicación
de las disposiciones de la CAQ y con arreglo a un plan de acción específico por país elaborado durante la visita de
asistencia bilateral.

El mecanismo de aprobación estudiará si las solicitudes de subvención de las autoridades nacionales pueden
aprobarse (específicamente, por lo que se refiere a la pertinencia de aumentar la capacidad nacional de aplicación,
transparencia, viabilidad y sostenibilidad) antes de hacer recomendaciones a los órganos competentes del Consejo.
Las subvenciones deberán contribuir a hacer que las autoridades nacionales se mantengan por sí solas como
entidades durante los años siguientes.

Para recibir dichas subvenciones, las autoridades nacionales beneficiarias tendrán que facilitar a la OPAQ los
objetivos cuantificables que deben lograrse, así como un calendario preciso de aplicación con la utilización de
las subvenciones. La autoridad nacional beneficiaria tendrá la obligación de informar periódicamente a la Secretaría
técnica sobre sus actividades, como parte del contrato. El desembolso de las subvenciones se llevará a cabo
mediante cuotas, que se irán liberando una vez comprobados los progresos realizados. La Secretaría técnica
facilitará a la UE la información pertinente sobre los progresos realizados por los Estados Parte, así como una
ficha financiera sobre la utilización de la financiación por cada Estado Parte beneficiario.

Estimación del coste total: 100 000 EUR.
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2.2.3. L a p a r t i c i p a c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s n a c i o n a l e s y d e l a s a u t o r i d a d e s a d u a n e r a s e n
u n a o v a r i a s r e u n i o n e s t é c n i c a s e n L a H a y a u o t r o l u g a r s o b r e l a s d i s p o s i c i o n e s
d e l a C A Q e n m a t e r i a d e t r a n s f e r e n c i a s

Descripción del proyecto

Dificultades que encuentran los Estados Parte en la recogida de datos fiables de importaciones/exportaciones para
las sustancias químicas catalogadas y para hacer declaraciones exactas al OPAQ y en la supervisión del comercio de
sustancias químicas catalogadas debido a restricciones nacionales de capacidad que tengan repercusiones en la
eficacia del régimen de verificación de la OPAQ y en el logro de sus objetivos de no proliferación.

La Secretaría técnica intenta abordar los desafíos antes mencionados centrándose en los siguientes temas:

— sensibilización de los interesados entre las autoridades nacionales, especialmente las autoridades aduaneras, con
respecto a los requisitos legales de la CAQ para fomentar los objetivos de no proliferación de esta,

— suministro de la información técnica a las autoridades aduaneras a través de reuniones dedicadas a la mejora de
la gestión de los procedimientos de exportación e importación para la normativa del comercio de las sustancias
químicas catalogadas,

— definición de las sustancias químicas pertinentes para la supervisión efectiva del comercio de sustancias
químicas catalogadas, y compartir las experiencias nacionales y regionales en la aplicación de las disposiciones
relativas a las transferencias de la CAQ,

— difusión de la información de las iniciativas de la UE y de las actividades de ayuda para la supervisión de las
sustancias químicas catalogadas,

— comprensión de las dificultades y los desafíos prácticos que las autoridades aduaneras de las diversas regiones y
subregiones encuentran en la supervisión del comercio de sustancias químicas catalogadas,

— facilitar la mejor comprensión y la cooperación entre los interesados de las autoridades nacionales para la
presentación de la supervisión y de los datos de importaciones y exportaciones de las sustancias químicas
catalogadas,

— buscar las sinergias entre los diversos regímenes internacionales que se requiere que las autoridades aduaneras
supervisen; y proporcionar un foro para la consulta y la cooperación en las subregiones para aplicar efecti-
vamente los requisitos de la CAQ.

La Secretaría técnica organizará tres reuniones subregionales para el Sudeste Asiático, la Comunidad para el
Desarrollo del África Meridional y para los Estados Parte de Europa Oriental. A través de dichas reuniones, la
Secretaría técnica intentará resaltar la necesidad de que todos los Estados Parte establezcan las medidas que
ayudarán a lograr los objetivos de no proliferación de la CAQ. Además, durante la reunión regional anual de
las autoridades nacionales del Grulac, se prestará atención a la necesidad de una interacción efectiva entre las
autoridades nacionales y las autoridades aduaneras.

El número de Estados Parte que asiste a un evento subregional comprende entre siete y diez. Se invita a dos
representantes de la autoridad nacional y de las autoridades aduaneras de cada Estado Parte a participar. La OPAQ
también patrocinará la participación en dichas reuniones de personas responsables con la especialización perti-
nente.

Estimación del coste total: 183 466 EUR.

2.2.4. C o b e r t u r a p a r a s e n s i b i l i z a r a l o s p a r l a m e n t a r i o s c o n r e s p e c t o a l o s r e q u i s i t o s d e
l a C A Q p a r a q u e l o s E s t a d o s P a r t e a d o p t e n l a l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l g e n e r a l d e
a p l i c a c i ó n

Finalidad del proyecto

Promover la adopción de legislación nacional de aplicación en los Estados Parte.

Descripción del proyecto

La Secretaría técnica tratará de llegar a los parlamentos de las diversas regiones geográficas representadas en la
OPAQ con objeto sensibilizarlos con respecto a la importancia de adoptar la legislación nacional para la aplicación
de la CAQ.
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A tal fin, la Secretaría técnica intentará organizar dos reuniones dedicadas a los parlamentarios al nivel regional en
Asia y en América Latina.

Además, continuará llevándose a cabo el trabajo de sensibilización durante las asambleas de la Unión Interparla-
mentaria.

Esta petición se hace sobre la base del número de proyectos de la legislación nacional de aplicación que se espera
que consideren los Parlamentos nacionales durante 2007 y 2008. Solamente una tercera parte de los miembros de
la OPAQ dispone de una legislación nacional general de aplicación.

Estimación del coste total: 167 769 EUR.

Estimación del coste total del proyecto 2: 676 733 EUR.

2.3. Proyecto 3: Cooperación internacional en materia de actividades químicas

Curso de mejora de las técnicas de análisis

Objetivo del proyecto

Facilitar la capacidad de los Estados Parte de aplicar la CAQ en lo que se refiere a las actividades químicas de
acuerdo con las disposiciones del artículo XI de la CAQ.

Este proyecto se centra esencialmente en crear capacidades mediante el apoyo a laboratorios de análisis por medio
de la formación para realizar muestreos y análisis de sustancias químicas relativas a la CAQ.

Actividades y resultados del proyecto

— Ayudar a químicos especializados en análisis de laboratorio de los Estados Parte a adquirir más experiencia y
pericia para facilitar el análisis de las sustancias químicas relacionadas con la aplicación nacional de la CAQ.

— Dar a esos laboratorios, en esos países especificados, la capacidad de perfeccionar su grado de competencia
técnica.

Descripción del proyecto

En 2007 se organizarán tres cursos de mejora de las técnicas de análisis para 20 participantes por cada curso. Los
objetivos del curso serán ayudar a analistas químicos cualificados de los Estados Parte en desarrollo o cuyas
economías estén en transición a adquirir más experiencia y conocimientos prácticos, facilitar el análisis de
sustancias químicas en relación con la aplicación nacional de la CAQ, aumentar la capacidad de los Estados
miembros impartiendo formación en química analítica a los profesionales de la industria, las instituciones acadé-
micas y los laboratorios estatales, facilitar la adopción de buenas prácticas de laboratorio y ampliar el número de
los profesionales a los que las autoridades nacionales y la Secretaría podrán acudir en el futuro. El curso abarcará
aspectos teóricos y prácticos en relación con los sistemas de validación, búsqueda y corrección de errores,
preparación de muestras y análisis. Cada curso tendrá una duración de dos semanas.

Estimación del coste total del proyecto 3: 360 000 EUR.

2.4. Proyecto 4: Ayuda y protección contra las armas químicas

Finalidad del proyecto

La OPAQ tiene el compromiso de tratar las amenazas contra la paz y la seguridad. Estas amenazas exigen
respuestas rápidas y coordinadas a los niveles nacional, regional e internacional. El artículo X sobre la ayuda y
la protección desempeña un importante papel respecto de dicho compromiso. Se requiere que la OPAQ desarrolle
y mantenga un estado de buena disposición para proporcionar la respuesta oportuna, adecuada y eficaz. Por esta
razón, es preciso que la OPAQ ayude a los Estados Parte a desarrollar y a mejorar los sistemas nacionales y
regionales de respuesta contra las armas químicas y a construir un mecanismo efectivo para la movilización de la
ayuda internacional a cualquier Estado Parte que lo solicite en caso de posible uso de armas químicas.
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Resultados del proyecto

— Consolidación de las capacidades de la Secretaría técnica para movilizar y coordinar la ayuda internacional.

— Construcción, desarrollo o mejora de las capacidades de respuesta y de los programas nacionales de protección
de los Estados Parte.

— Reconocimiento de redes regionales de funcionamiento eficaz de protección.

— Disposición y difusión de la información en el ámbito de la protección contra las armas químicas.

2.4.1. V i s i t a s t é c n i c a s a E s t a d o s P a r t e p a r a l a i n s p e c c i ó n d e o f r e c i m i e n t o s d e a y u d a

Descripción del proyecto

La Secretaría técnica llevará a cabo en 2007 hasta seis visitas de inspección a Estados Parte con el fin de examinar
las ofertas de asistencia con arreglo al artículo X, apartado 7, de la CAQ. El equipo de la Secretaría técnica estará
compuesto por un máximo de dos expertos.

Un total de 71 Estados Parte se ha comprometido a proporcionar ayuda a través de la OPAQ, y con este fin 42
Estados Parte han optado por ayudar voluntariamente a la OPAQ. Estos compromisos voluntarios de ayuda
incluyen diversos tipos de equipo protector individual, equipos y unidades de detección y descontaminación,
equipo humanitario, documentación, y asesoramiento de expertos.

Dichas visitas permitirán evaluar las ofertas realizadas por el Estado Parte de la OPAQ con el fin de determinar su
validez y verificar la situación del equipo (período de validez, embalaje, disponibilidad, buena disposición de
entrega, etc.). Si el equipo está al límite de su período de validez o si la oferta debe en principio cambiarse, tales
visitas establecerán las nuevas condiciones y obtendría más detalles sobre la oferta. Esta información se incorporará
a la base de datos de ayuda y protección de la OPAQ.

Estimación del coste total: 45 230 EUR.

2.4.2. D e s a r r o l l o d e l a s c a p a c i d a d e s n a c i o n a l e s d e l o s E s t a d o s P a r t e d e Á f r i c a d e l N o r t e
c o n t r a l a s a r m a s q u í m i c a s

Descripción del proyecto

En la situación actual de la seguridad, los Estados Parte se están concienciando de que sus planes nacionales de
respuesta actuales no tienen en cuenta el posible uso de ADM. Por lo tanto, la OPAQ está recibiendo numerosas
peticiones relacionadas con el desarrollo de las capacidades de protección contra las armas químicas de los Estados
Parte, en el supuesto de atentado terrorista con armas químicas.

La Secretaría técnica ha dado alta prioridad a la región africana, en donde no existe casi ninguna capacidad
protectora contra las armas químicas y, al considerarlo extremadamente necesario, ha decidido proporcionar ayuda
oportuna a esta región.

Recientemente, en aras de la seguridad y la protección de la región, los Estados Parte de África del Norte (Argelia,
Libia, Marruecos y Túnez) han pedido a la OPAQ una ayuda de conformidad con el párrafo 5 del artículo X de la
CAQ, que da derecho a los Estados Parte a pedir y a recibir el asesoramiento de expertos de la Secretaría técnica
para la mejora de su desarrollo de capacidades contra las armas químicas.

La Secretaría técnica ha planeado una serie de actividades de formación de las personas encargadas de la primera
respuesta en este ámbito, y de desarrollar su sistema de respuesta de emergencia contra los agentes de guerra
química (AGQ). La actividad en África del Norte empezará con una reunión preliminar de planificación, seguida de
los cursos de protección básicos, avanzados y especializados. El proyecto concluirá con un ejercicio subregional y
una reunión final de evaluación.

Estimación del coste total: 200 900 EUR.

Estimación del coste total del proyecto 4: 246 130 EUR.
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2.5. Proyecto 5: Apoyo a la aplicación nacional plena de la CAQ de los Estados Parte mediante la actualización de la base de datos
de sustancias químicas programada a efectos de verificación

2.5.1. A c t u a l i z a c i ó n d e l a b a s e d e d a t o s d e s u s t a n c i a s q u í m i c a s c a t a l o g a d a s a e f e c t o s d e
v e r i f i c a c i ó n

Objetivo del proyecto

Facilitar la operación de las autoridades nacionales y de la industria mediante la creación de una base de datos
gratuita accesible que les permita una identificación fácil de las correspondientes sustancias químicas y que les
ayude a mejorar la identificación de las instalaciones para la declaración y a reducir las discrepancias en las
importaciones y las exportaciones declaradas de dichas sustancias químicas entre los Estados Parte.

Resultados del proyecto

— Desarrollar una base de datos con todas las sustancias químicas incluidas en el CAQ.

— Identificación de dichas sustancias químicas con el número de registro del Servicio de resúmenes químicos
(CAS), si existe en el inventario, el código del sistema armonizado (SA) para el uso de los funcionarios de
aduanas y las fórmulas químicas y estructurales.

— Realización de una base de datos accesible a través de la red sin costes.

Estimación del coste total del proyecto 5: 80 180 EUR.

2.6. Proyecto 6: Foro de la Protección y de la Industria de la OPAQ

Objetivo del proyecto

Preparar y llevar a cabo un Foro sobre la Protección y la Industria de la OPAQ en el marco del 10o aniversario de
la OPAQ los días 2 y 3 de noviembre de 2007, previo a la 12a sesión de la Conferencia de los Estados Parte y a la
reunión de las autoridades nacionales que se celebra inmediatamente antes.

Dos días de sesiones plenarias con sesiones de formación y talleres sobre la protección y la industria, en las que
participen la Secretaría técnica, la industria química, las autoridades nacionales y los respectivos organismos
nacionales, junto con una exhibición de inspección de la CAQ y de equipo de protección contra las ADM.

Finalidad del proyecto

La finalidad global del foro es apoyar la aplicación nacional de la CAQ mediante la construcción de sinergias y la
consolidación de un marco de colaboración entre la industria química, la OPAQ y las autoridades nacionales. Al
invitar a representantes de la industria química de los Estados signatarios, el foro promoverá la universalidad de la
CAQ.

Resultados del proyecto

— Mejora del apoyo a la industria química en la aplicación nacional de la CAQ y sinergias crecientes entre la
industria química, la OPAQ y las autoridades nacionales.

— Sensibilización de la industria química con respecto a la amenaza y los desafíos de la proliferación.

— Mejora de las capacidades de los Estados Parte en la protección contra las ADM (por ejemplo, en términos de
detección, contramedidas médicas y equipos de respuesta).

— Mejora de las capacidades de la industria química para abordar las técnicas de comprobación de la CAQ y los
procedimientos.

— Ayuda a los países en vías de desarrollo para participar en el intercambio de experiencias y de conocimientos
prácticos sobre verificación de la industria y facilitación de acceso a los progresos recientes en el ámbito de la
verificación de la CAQ y de la protección contra las ADM.
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Socios del proyecto audiencias/interesados y participantes y beneficiarios del proyecto

La industria química, incluidas las asociaciones (CEFIC, Consejo internacional de asociaciones químicas) y las
empresas de los Estados miembros y de los Estados signatarios, las autoridades nacionales de los Estados miembros
de la OPAQ, los organismos gubernamentales que participan en el seguimiento y la supervisión de las actividades
en el ámbito de la aplicación y del control nacionales de las sustancias químicas tóxicas, los organismos guberna-
mentales obligados a suministrar ayuda en caso de uso de armas químicas o uso terrorista de sustancias químicas
tóxicas, las organizaciones y los organismos internacionales y nacionales, así como las empresas productoras del
equipo protector contra las ADM.

Estimación del coste total del proyecto 6: 140 000 EUR.

2.7. Proyecto 7: Facilitación de ayuda financiera a grupos de visita de la OPAQ a las instalaciones de destrucción de armas
químicas

Finalidad del proyecto

Facilitar ayuda financiera a los representantes del Consejo ejecutivo de la OPAQ, según lo descrito en la decisión
por el Consejo ejecutivo y la Conferencia de Estados Parte (CE-M-26/DEC.5), para que puedan hacerse visitas a las
IDAQ o a los sitios de construcción de las IDAQ a fin de considerar el progreso y los esfuerzos hechos para
cumplir los plazos de destrucción ampliados.

Resultados del proyecto

La aplicación de las decisiones del Consejo ejecutivo y de la Conferencia de los Estados Parte (CE-M-26/DEC.5),
facilitando la participación en los grupos de visita de representantes de todos los grupos regionales que, debido a
dificultades financieras, podrían en caso contrario verse en la incapacidad de asistir.

Descripción del proyecto

El 8 de diciembre de 2006, el Consejo Ejecutivo de la OPAQ adoptó la Decisión CE-M-26/DEC.5, «Visitas de los
Representantes del Consejo Ejecutivo», en la que se recomienda a la Conferencia de los Estados Parte adoptar una
decisión en la que se acuerden las visitas de los representantes del Consejo Ejecutivo a IDAQ en los Estados Unidos
de América y en la Federación Rusa.

En virtud de su Decisión C-11/DEC.20, «Visitas de los Representantes del Consejo Ejecutivo», de 8 de diciembre de
2006, la Conferencia de los Estados Parte acordó que tales visitas debían tener lugar y establecieron las modali-
dades prácticas al respecto.

El objetivo de las visitas sería ofrecer a los miembros del Consejo Ejecutivo la oportunidad de evaluar el progreso y
los esfuerzos hechos para satisfacer los plazos ampliados y todas las medidas llevadas a cabo por el Estado Parte
visitado, de modo que puedan superarse los posibles problemas o demoras en el programa de destrucción.

De acuerdo con la Decisión C-11/DEC.20, los grupos de visita deberían estar compuestos por: el presidente (o
vicepresidente) del Consejo Ejecutivo, un representante de cada uno de los otros grupos regionales, un represen-
tante de otros Estados Parte que acogen dichas visitas, el director general de la Secretaría técnica (o su represen-
tante), y, en caso necesario, un intérprete de la Secretaría técnica.

La citada decisión estipula que la Secretaría técnica debe correr con los gastos de su propio personal y del
presidente (o del vicepresidente) del Consejo Ejecutivo, y que los demás participantes deben sufragar sus propios
gastos.

La finalidad de este proyecto es proporcionar la financiación para que participen los cuatro representantes
regionales, si lo solicitaren.

El mecanismo de aprobación establecido para el proyecto que figura en el punto 2.2.2 se utilizará para seleccionar
a los beneficiarios que deben financiarse en virtud de este proyecto. La Secretaría técnica de la OPAQ informará lo
antes posible a la Presidencia de la UE de todos los candidatos interesados y se convocará una reunión del
mecanismo de aprobación. Se requerirá un acuerdo previo de los Estados miembros de la UE para la selección
final de los participantes que se beneficiarán del apoyo de la UE a las visitas. Los criterios de selección incluirán la
calificación de país menos avanzado, el cumplimiento por los países solicitantes de sus obligaciones con la OPAQ
y el respeto de todas las obligaciones internacionales pertinentes en relación con el desarme y la no proliferación.

La UE considerará ulteriormente la creación de un fondo fiduciario a estos efectos.

Estimación del coste total del proyecto 7: 21 696 EUR.
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3. Vigencia

Se estima que la aplicación de la presente Acción Común durará un total de 18 meses.

4. Beneficiarios

Los beneficiarios de las actividades relacionadas con la universalización de la CAQ son los Estados que no son
Parte de la CAQ (tanto los signatarios como los que no son signatarios). Los beneficiarios de las actividades
relativas a la aplicación son los Estados Parte de la CAQ que no son miembros de la UE. El objetivo de los
proyectos será reforzar la aplicación estricta y el cumplimiento de la CAQ por los Estados Parte. La selección de los
países beneficiarios la hará la OPAQ en coordinación con la Presidencia de la UE.

5. Entidad encargada de la ejecución

La OPAQ será la encargada de ejecutar los siete proyectos.

Llevará a cabo los siete proyectos el personal de la OPAQ con ayuda de los Estados Parte de la OPAQ y de sus
instituciones, especialistas seleccionados y contratistas, como se ha expuesto. En el caso de los contratistas, la
contratación pública de bienes, obras o servicios por parte de la OPAQ en el contexto de esta Acción Común se
hará de acuerdo con las correspondientes normas y procedimientos de la OPAQ tal como se establezca en el
Acuerdo de Contribución de la Comunidad Europea con cualquier organización internacional.

Las instituciones y organismos competentes de la UE evaluarán, de conformidad con la presente Acción Común,
los resultados conseguidos por cada uno de los siete proyectos financiados en virtud de ella. A tal efecto, la OPAQ
presentará a la Presidencia de la UE, a través del Secretario General y Alto Representante, y a la Comisión informes
pormenorizados de su ejecución.

6. Terceros países participantes

Los proyectos de que se trata estarán financiados en su totalidad por la presente Acción Común. Los expertos de
los Estados Parte de la OPAQ podrán considerarse terceros países participantes. Desempeñarán sus funciones de
acuerdo con las normas de funcionamiento que se aplican a los expertos de la OPAQ.

7. Estimación de los recursos necesarios

La contribución de la UE cubrirá la totalidad de costes de ejecución de los siete proyectos, como se expone en el
presente anexo. La estimación de los costes es la siguiente:

Proyecto 1: 144 913 EUR.

Proyecto 2: 676 733 EUR.

Proyecto 3: 360 000 EUR.

Proyecto 4: 246 130 EUR.

Proyecto 5: 80 180 EUR.

Proyecto 6: 140 000 EUR.

Proyecto 7: 21 696 EUR.

Coste total (excluidas las contingencias): 1 670 000 EUR.

Además, está incluida una reserva de contingencias de aproximadamente el 3 % de los costes subvencionables
(30 000 EUR).

Coste total (incluidas las contingencias): 1 700 000 EUR.

8. Importe de referencia financiera para cubrir el coste total del proyecto

El coste total del proyecto es de 1 700 000 EUR.
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