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REUNIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO  
DE DECLARACIONES ELECTRÓNICAS PARA LAS AUTORIDADES 

NACIONALES 
 

Introducción 

1. La Secretaría Técnica (en adelante, la “Secretaría”) publicó la primera versión de su 
programa informático de declaraciones electrónicas para las Autoridades Nacionales 
(versión 1.0 del programa EDNA, en sus siglas en inglés) en paralelo con la reunión 
anual de Autoridades Nacionales celebrada el 29 y 30 de noviembre de 2008 
(S/714/2008, de fecha 15 de octubre de 2008). La publicación del programa 
informático estuvo además acompañada de un curso sobre el conjunto de programas 
informáticos para el personal de las Autoridades Nacionales. 

Foro de encuentro de los usuarios 

2. Para seguir desarrollando el programa EDNA, la Secretaría se mantendrá 
estrechamente en contacto con los usuarios para asegurarse de que se tengan en 
cuenta sus opiniones y observaciones. Se ha previsto para ello celebrar una primera 
reunión en la sede de la OPAQ la mañana del miércoles 27 de mayo de 2009. La 
reunión sucederá a las consultas oficiosas sobre cuestiones de la industria que tendrán 
lugar el 26 de mayo de 2009. 

3. En esta reunión, que será un foro de encuentro para los usuarios del EDNA, los 
propios usuarios podrán reunirse, intercambiar experiencias y hacer observaciones al 
respecto a la Secretaría. Los usuarios que deseen presentar una ponencia durante la 
reunión deberán enviar copia de ésta no más tarde del 20 de mayo de 2009, a la 
dirección que se indica a continuación. Los usuarios del EDNA que no puedan 
participar en este foro podrán dirigir sus observaciones a la Secretaría por correo 
electrónico o por otro medio escrito. 

4. Previa solicitud, en la tarde del 27 de mayo de 2009 podrá impartirse formación sobre 
el programa EDNA. Para mayor información, se ruega ponerse en contacto con el 
Gestor del Proyecto SIV. 
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Persona de contacto 

5. Para recibir mayor información sobre el foro de encuentro de los usuarios o solicitar 
formación acerca del programa EDNA, se ruega dirigirse a: 

Steve Wade 
Gestor del Proyecto SIV 
Tel.: +31 (0)70 416 3015; Fax: +31 (0)70 306 3535 
Correo electrónico: stephen.wade@opcw.org, con copia a vis@opcw.org
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