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NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 
SEMINARIO SUBREGIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI  

DE LA CONVENCIÓN SOBRE LAS ARMAS QUÍMICAS EN CENTROAMÉRICA 
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)  
25 A 27 DE AGOSTO DE 2008 

 
1. En nombre del Gobierno de México y de la Organización para la Prohibición de las 

Armas Químicas (OPAQ), el Director General desea invitar a los representantes de las 
Autoridades Nacionales de Centroamérica a que designen a los participantes que 
asistirán al Seminario Subregional sobre la Aplicación del Artículo VI de la 
Convención sobre las Armas Químicas en Centroamérica, dirigido a las Autoridades 
Nacionales y que se celebrará en la Ciudad de México del 25 al 27 de agosto de 2008. 

 
2. Este seminario tiene por objeto aumentar la capacidad nacional necesaria para 

cumplir con las obligaciones contraídas por los Estados Partes en virtud de la 
Convención. El seminario se centrará en los conjuntos temáticos siguientes: 
 
a) la Convención sobre las Armas Químicas (en adelante, la “Convención”) y su 

estado de aplicación; 
 
b) las disposiciones de la Convención relativas a las importaciones y a las 

exportaciones; 
 
c) las declaraciones obligatorias en virtud de la Convención; 

 
d) la verificación de la industria química;  
 
e) las inspecciones de la industria química; y 

 
f) cooperación internacional y proyectos de asistencia, y programas de apoyo a 

la aplicación.  
 
3. En el anexo 1 de la presente nota figura el programa provisional del seminario. 
 
4. La Secretaría Técnica (en adelante, la “Secretaría”) espera poder sufragar los costos 

de participación de un número reducido de representantes de las Autoridades 
Nacionales que tienen la responsabilidad de presentar a la OPAQ las declaraciones. 
En las candidaturas se deberá especificar si la participación de las personas propuestas 
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depende o no de que dichos gastos sean sufragados. En el caso de los participantes 
cuyos costos sean sufragados, la Secretaría correrá con los gastos de viaje, 
manutención, alojamiento y seguro médico, y ofrecerá una cantidad mínima en 
concepto de dietas para cubrir gastos diversos. Se ruega a los participantes con los 
gastos cubiertos que no tengan intención de hacer uso del alojamiento proporcionado 
por la Secretaría, que informen de ello a ésta cuanto antes para evitar los gastos de 
anulación del hotel. Los participantes que opten por alojarse por su cuenta recibirán 
las mismas dietas. Al organizar el viaje de los participantes con los gastos cubiertos, 
la Secretaría optará por las soluciones más económicas. La Secretaría adquirirá los 
billetes, que remitirá a los participantes. Los participantes podrán adquirir los billetes 
en su país sólo cuando ello reporte un ahorro a la Secretaría, y siempre que ésta lo 
autorice. Para reducir todo lo posible los gastos de la Secretaría, se ruega a los 
participantes no llegar antes del 24 de agosto de 2008, ni marcharse después del 28 de 
agosto de 2008. Cualquier cambio en las fechas de llegada o de salida precisará de la 
autorización de la Secretaría. La Secretaría no sufragará los gastos que no guarden 
relación con esta reunión, ni los que se deriven de cambios no autorizados en la 
organización del viaje. Los costos imputables a cambios o anulaciones efectuados por 
los participantes con los gastos cubiertos una vez adquiridos los billetes correrán a su 
cargo. Se ruega a los participantes cuyos gastos no sean sufragados que organicen el 
viaje y el alojamiento por su cuenta aunque, en caso necesario, la Secretaría podrá 
buscarles alojamiento a precios económicos. 

 
5. Se ruega a los participantes que obtengan los visados necesarios (incluidos los de 

tránsito) antes de viajar a la Ciudad de México. 
 
6. Se solicita a las Autoridades Nacionales interesadas que cumplimenten el formulario 

de candidatura que figura en el anexo 2 de la presente nota y hagan constar todos los 
datos que se solicitan en el mismo para que la Secretaría pueda ponerse directamente 
en contacto con los candidatos. Una vez cumplimentados los formularios, se remitirán 
a la Directora de la División de Cooperación Internacional y Asistencia de la OPAQ, 
Johan de Wittlaan 32, 2517 JR La Haya (Países Bajos). Las candidaturas podrán 
remitirse también por fax (+31 (0)70 416 3228) o por correo electrónico a la dirección 
ipb@opcw.org. Las candidaturas deberán obrar en poder de la Secretaría no más 
tarde del 25 de julio de 2008. Se recuerda que, para poder inscribirse en el 
seminario, los participantes deberán presentar la carta de aceptación de la OPAQ.  

 
7. Para mayor información sobre el seminario, se ruega dirigirse a la Subdivisión de 

Apoyo a la Aplicación de la División de Cooperación Internacional y Asistencia. La 
persona de contacto es la Sra. Vanessa Fraga Prol (tel.: +31 (0)70 416 3825; fax: +31 
(0)70 416 3228). 

 
Anexos  
 
Anexo 1:   Programa provisional 
Anexo 2:   Formulario de candidatura    
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Anexo 1 
 

SEMINARIO SUBREGIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI  
DE LA CONVENCIÓN SOBRE LAS ARMAS QUÍMICAS EN CENTROAMÉRICA 

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)  
25 A 27 DE AGOSTO DE 2008 

 
POGRAMA PROVISIONAL 

 
Lunes, 25 de agosto 

09.00 – 09.45 Inscripción 

09.45 – 10.00 Inauguración del seminario 

10.00 – 10.45 Estado de aplicación de la Convención 

10.45 – 11.45 Listas de sustancias químicas y declaraciones previstas 
en el artículo VI 

11.45 – 12.00 Pausa para el café 

12.00– 13.30 Manual de Declaraciones y Manual sobre Sustancias 
Químicas de las Listas 

13.30 – 15.00 Disposiciones de la Convención relativas a las 
transferencias de sustancias químicas de las Listas  

Martes, 26 de agosto 

10.00 – 11.00 Experiencia de las Autoridades Nacionales 

11.00 – 11.45 Determinación de las actividades declarables 

11.45 – 12.00 Pausa para el café 

12.00 – 12.45 Ejemplos ilustrativos y ejercicios teóricos 

12.45 – 13.45 El régimen de verificación previsto en el artículo VI de la 
Convención 

13.45 – 15.00 Proceso de las inspecciones 

Miércoles, 27 de agosto 

10.00 – 10.45 La función de los acompañantes en las inspecciones de la 
OPAQ 

10.45 – 11.45 Experiencia de las Autoridades Nacionales  

11.45 – 12.00 Pausa para el café 

12.00 – 13.00 Experiencia de las Autoridades Nacionales 
(continuación)  

13.00 – 14.45 Consultas bilaterales 

14.45 – 15.00 Clausura 
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Anexo 2 
 

SEMINARIO SUBREGIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI  
DE LA CONVENCIÓN SOBRE LAS ARMAS QUÍMICAS EN CENTROAMÉRICA 

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)  
25 A 27 DE AGOSTO DE 2008  

 
FORMULARIO DE CANDIDATURA 

 
Se ruega enviar el formulario cumplimentado no más tarde del 25 de julio de 2008 a 

la Directora de la División de Cooperación Internacional y Asistencia de la OPAQ  
Johan de Wittlaan 32, 2517 JR La Haya (Países Bajos) 

(fax: +31 (0)70 416 3228; dirección electr.: ipb@opcw.org) 
 

Se ruega escribir en MAYÚSCULAS 
 

1. Organismo oficial que envía la 
candidatura 

 

 
Sí   No  
 
En caso afirmativo, especifíquese en qué actividades: 
 
 
 

2. ¿Trabaja el candidato en 
actividades relacionadas con la 
presentación de las 
declaraciones previstas en la 
Convención?i

(Corresponderá a la Autoridad 
Nacional rellenar este apartado) 

 
3. Apellido(s) del candidatoii  
4. Nombre(s)  

5. Fecha de nacimiento  Mes Año 
6. Nacionalidad  
7. Sexo Hombre Mujer  

8. Número de pasaporte   
9. Fecha de expedición Día Mes Año 
10. Fecha de caducidad Día Mes Año 
11. Lugar de expedición  

 12. Empleador 
 
 13. Descripción de funcionesiii

 
 

                                                           
i  En este apartado y siguientes márquese la casilla que corresponda. 
ii  Se ruega indicar el nombre y apellidos que figuren en el pasaporte para evitar problemas durante el 

viaje que puedan derivarse de toda información incompleta o incorrecta. 
iii Sea lo más preciso posible. 
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Calle 
N.º Código postal 
Ciudad 

14. Dirección de contacto  
(no escribir apartado de 
correos) 

País 
15. Dirección electrónica  

Particular 
Trabajo 

16. Números de teléfono, incluidos 
códigos de ciudad y país 

Celular 
Particular 17. Números de fax, incluidos 

códigos de ciudad y país Trabajo 
Sí    No  

En caso afirmativo, ¿dónde y cuándo? 

18.  ¿Ha asistido ya el candidato a 
algún curso organizado por la 
OPAQ? 

 
19.  ¿Depende su participación de 

que la Secretaría cubra sus 
gastos?  

Sí    No  

 
 

- - - o - - - 
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