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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

27842 INSTRUMENTO de ratificaci6n de la Conven
ci6n sobre la Prohibici6n del Desarrollo. la Pro
ducci6n. el Almacenamiento y el Empleo de 
Armas Quımicas y sobre su Destrucci6n. 
hecho en Parıs el 13 de enero de 1993. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 13 de enero de 1993. el Pleni
potenciario de Espaiia. nombrado en buena y debida 
forma al efecto. firm6 en Paris la Convenci6n sobre la 
Prohibici6n del Desarrollo. la Producci6n. el Almacena
miento y el Empleo de Armas Quimicas y sobte su Des
trucci6n. hecha en el mismo lugar y fecha. 

Vistos y examinados el Preambulo. los veinticuatro 
articulos y 105 tres anexos de dicha Convenci6n. asi como 
el texto relativo al e.stablecimiento de una Comisi6n Pre
paratoria y sus tres anexos. 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n. 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en la misma se 
dispone. como en virtud del presente la apruebo y rati
fico. prometiendo cumplirla. observarla y hacer que se 
cumpla y observe puntualmente en todas sus partes. 
a cuyo fin. para su mayor validaci6n y firmeza mando 
expedir este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi. 
debidamente sellado y refrendado por el infrascrito 
Ministro de Asuntos Exteriores. con la siguiente decla
raci6n: 

«EI Reino de Espaiia. en su condici6n de Estado miem
bro de las Comunidades Europeas. declara que cumplira 
las disposiciones de la presente Convenci6n. en cuanto 
le conciernan. de acuerdo con las obligaciones que le 
imponen las normas de 105 Tratados Constitutivos de 
las Comunidades Europeas. en la medida en que tales 
normas sean de aplicaci6n.» 

Dado en Madrid a 22 de julio de 1994. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 

JAVIER SOLANA MADARIAGA 

CONVENCIÖN SOBRE LA PROHIBICIÖN DEL 
DESARROLLO. LA PRODUCCIÖN. .EL ALMACENA
MIENTO Y EL EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS Y SOBRE 

SU DESTRUCCIÖN 

PREAMBULO 

Los Estados Partes en la presente Convenci6n. 
Resueltos a actuar con miras a lograr autenticos pro

gresos hacia el desarme general y completo bajo estricto 
y eficaz control internacional. incluidas la prohibici6n y 
la eliminaci6n de todos 105 tipos de armas de destrucci6n 
en masa. 

Deseosos de contribuir a la realizaci6n de los pro
p6sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

Recordando que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha condenado en repetidas ocasiones todas las 
acciones cOntrarias a los principios y objetivos del Pro
tocolo relativo a la prohibici6n del empleo en la guerra 
de gases asfixiantes. t6xicos 0 similares y de medios 
bacteriol6gicos. firmado en Ginebra el 17 de junio 
de 1925 (el Protocolode Ginetra de 1925). 

Reconociendo que la presente Convenci6n reafirma 
105 principios y objetivos del Protocolo de Ginebra 
de 1 925 y de la Convenci6n sobre la Prohibici6n del 
Desarrollo. la Producci6n y el Almacenamiento de Armas 
Bacteriol6gicas (BioI6gicas) y Toxinicas y sobre su Des
trucci6n. firmada en Londres. Moscu y Washington el 
10 de abril de 1972 asi como las obligaciones contraidas 
en virtud de esos intrumentos. 

Teniendo presente el objetivo enunciado en el articu-
10 iX de la Convencion sobre la Prohibici6n del Desarrollo. 
la Producci6n y el Almacenamiento de Armas Bacte
riol6gicas (BioI6gicas) y Toxinicas y sobre su Destrucci6n. 

Resueltos. en bien de toda la humanidad. a excluir 
completamente la posibilidad de que se empleen armas 
quimicas. mediante la aplicaci6n de las disposiciones 
de la presente Convenci6n. complementando con ello 
las obligaciones asumidas en virtud del Protocolo de 
Ginebra de 1925. 

Reconociendo la prohibici6n. incluida en 105 acuerdos 
correspondientes y principios pertinentes de derecho 
internacional. del empleo de herbicidas como metodo 
de guerra. 

Considerando que 105 logros obtenidos por la quimica 
deben utilizarse exclusivamente en beneficio de la huma
nidad. 

Deseosos de promover ellibre comercio de sustancias 
quimicas. asi como la cooperaci6n internacional y el inter
cambio de informaci6n cientifica y tecnica en la esfera 
de las actividades quimicas para fines no prohibidos por 
la presente Convenci6n. con miras a acrecentar el 
desarrollo econ6mico y tecnol6gico de todos los Estados 
Partes. 
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Convencidos de que la prohibici6n completa y eficaz 
del desarrollo, la producci6n, la adquisici60, el almace-, 
namiento, la retenci6n, la transferencia y el empleo de 
armas qufmicas y la destrucci6n de esas armas repre
sentan un paso necesario hacia ellogro de esos objetivos 
comunes, 

Han convenido en 10 siguiente: 

Artfculo 1.. Obligaciones generales. 

1. Cada Estado Parte en la presente Convenci6n 
se compromete, cualesquiera que sean las circunstan
cias, a: 

a) No desarrollar, producir, adquirir de otro modo, 
almacenar 0 conservar armas quimicas ni a transferir 
esas armas a nadie, directa 0 indirectamente; 

b) No emplear armas quimicas; 
c) No iniciar preparativos militares para el empleo 

de armas quimicas; 
d) No ayudar, alentar 0 inducir de cualquier manera 

a nadie a que realice cualquier actividad prohibida a 
105 Estados Partes por la presente Convenci6n. 

2. Cada Estado Parte se compromete a destruir las 
armas quimicas de que tenga propiedad 0 posesi6n 0 
que se encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdicci6n 
o control, de conformidad con las disposiciones de la 
presente Convenci6n. 

3. Cada Estado Parte se compromete a destruir 
todas las armas quimicas que hava abandonado en el 
territorio de otro Estado Parte, de conformidad con las 
disposiciones de la presente Cor:ıvenci6n. 

4. Cada Estado Parte se compromete a destruir toda 
instalaci6n de producci6n de armas quimicas de que 
tenga propiedad 0 posesi6n 0 que se encuentre en cual
quier lugar bajo su jurisdicci6n 0 control. de eonformidad 
con las disposiciones de la presente Convenci6n. 

5. Cada Estado Parte se compromete a no emplear 
agentes de represi6n de disturbios como metodo de 
guerm. 

Articulo II. Definiciones y criterios. 

A los efectos de la presente Convenci6n: 
1. Por «armas qufmicas» se entiende, conjunta 0 

separadamente: 
a) Las sustancias quimicas t6xicas 0 sus precurso

res, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por 
la presente Convenci6n, siempre que los tipos y.can
tidades de que se trate sean compatibles con esos fines; 

b) Las municiones 0 dispositivos destinados de 
modo expreso a causar la muerte 0 lesiones mediante 
las propiedades t6xicas de las sustancias especificadas 
en el apartado a) que libere el empleo de sus municiones 
o dispositivos; 0 

cl Cualquier equipo destinado de modo expreso a 
ser utilizado directamente en relaei6n con el empleo de 
las municiones 0 dispositivos especifiçados en el ap.ar
ta do b). 

2. Por «sustancia quimica t6xica» se entiende: 

Toda sustancia qufmica que, por su aeci6n quimica 
sobr>6 105 procesos vitales, pueda causar la muerte, la 
incapacidad temporal 0 lesiones permanentes a seres 
humanos 0 animales. Quedan incluidas todas las sus
tancias quimicas de esa dase, cualquiera Que sea su 
origen 0 metodo de producci6n y ya sea que se pro
duzcan en instalaciones, como municiones 0 de otro 
modo. 

(A 105 efectos de la aplicaci6n de la presente Con
venci6n, las sustancias qufmicas t6xicas respecto de las 

que se ha previsto la aplicaci6n de medidas de veri
ficaci6n estan enumeradas en listas inCıuidas en el anexo 
sobre sustancias qufmicas.) 

3. Por «precurson> se entiende: 

Cualquier reactivo quimico que intervenga en cual
quier fase de la producci6n por cualquier metodo de 
una sustancia quimica t6xica. Queda incluido cualquier 
componente clave de un sistema quimico binario 0 de 
multicomponentes. 

(A los efectos de la aplicaci6n de la presente Con
venci6n, los precursores respecto de los que se ha pre
visto la aplicaci6n de medidas de verificaci6n estan enu
merados en listas incluidas en el anexo sobre sustancias 
qufmicas.) 

4. Por «componente clave de sistemas quimicos 
binarios 0 de multicomponentes» (denominado en 10 
sucesivo «componente dave») se entiende: 

EI precursor que desempena la funci6n mas impor
tante en la determinaci6n de las propiedades t6xicas 
del producto final y que reacciona rapidamente con otras 
sustancias quimicas en el sistema binario 0 de multi
componentes. 

5. Por «antiguas armas qufmicas» se entiende: 

a) Las armas qufmicas producidas antes de 1925; 0 
b) Las armas qufmicas producidas entre 1925 

y 1946 que se han deteriorado en tal medida que no, 
pueden ya emplearse camo armas qufmicas. 

6. Por <ıarmas qufmicas abandanadasıı se entiende: 

Las armas qulmicas, incluidas las anti,guas armas quf
micas, abandonadas por un Estado, despues del 1 de 
enero de 1925, en el territorio de otra Estado sin el 
consentimi.ento de este ultimo. 

7. Por «agente de represi6n de disturbios» se entiende: 

Cualquier sustancia qufmica no enumerada en una 
lista, que puede producirse rapidamentə ən los seres 
humanos una irritacion sensorial 0 efectos incapacitan
tes ffsicos que desaparecen en breve tiempo despues 
de conCıuida la exposici6n al agente. 

8. Por «instalaci6n de producci6n de armas qufmi
cas» se entiende: 

a) Todo equipo, asf como cualquier edificio en que 
esta emplazado ese equipo, que hava disefiado, cons
truido 0 utilizado en cualquier momento desde el 1 de 
enero de 1946: 

i) Como parte de la ətapa de la producci6n de sus
tancias quimicas (<<etapa tecnol6gica final>.) en la que 
las corrientes de materiales comprendan, cuando el equi
po este en funcionamiento: 

1) Cualquier sustancia quimica enumerada en la lis
ta 1 del anexo sobre sustancias qufmicas; 0 

2) Cualquier otra sustancia Quimica que no tenga 
aplicaciones, en cantidad superior a una tonelada al afio, 
en el territorio de un Estado Parte 0 Elfl cualquier otro 
lugar aajo su jurisdiccr6n' 0 cantrol, para fines no pro
hibidos par la presente Convenei6n, pero que pueda 
emplearse para fines de armas qufmicas; 0 

ii) Para la carga de armas qufmicas, incluidas, entre 
otras cosas, la carga de sustancias qufmicas enumeradas 
en la lista 1 en municiones, dispositivos 0 contenedores 
de almacenamiento a granel; la carga de sustancias qui
micas en contenedores que formen parte de municiones 
y dispositivos binarios montados 0 en submuniciones 
qufmicas que formen parte de municiones y dispositivos 
unitarios montados; y la carga de 105 contenedores y 



37092 Viernes 13 dieiembre 1996 BOE num. 300 

submuniciones qufmieas en las municiones y dispositivos 
respectivos; 

b) No se entiende ineluida: 
i) Ninguna instalaci6n cuya eapacidad de produc

ei6n para la sfntesis de las sustancias qufmicas espe
cificadas en el inciso i) del apartado a) sea inferior a 
una tonelada; 

ii) Ninguna instalaci6n en la que se produzca una 
sustancia qufmica especificada en el inciso i) del apar
tado a) como subproducto inevitable de actividades des
tinadas a fines no prohibidos por la presente Convenci6n, 
siempre que esa sustancia qufmica no rebase el 3 
por 100 del producto total y que la instalaci6n esta some
tida a declaraci6n e inspecci6n con arreglo al anexo 
sobre aplicaci6n y verificaci6n (denominado en 10 suce
sivo «anexo sobre verifieaci6n»); ni 

iii) La instalaci6n unica en pequefia escala destinada 
a la produeci6n de sustancias qufmicas enumeradas en 
la lista 1 para fines no prohibidos por la presente Con
venci6n a que se haee referencia en la parte Vi del anexo 
sobre verificaci6n. 

9. Por «fines no prohibidos por la presente Conven
ci6n» se entiende: 

a) Actividades industriales, agrfcolas, de investiga
ci6n, madicas, farmacauticas 0 realizadas con otros fines 
pacfficos; . 

b) Fines de protecci6n, es decir, 105 relacionados 
directamente con la protecci6n contra sustancias quf
micas t6xicas y contra armas qufmicas; 

c) Fines militares no relacionados con el empleo de 
armas qufmicas y que no dependen de las propiedades 
t6xicas de las sustancias qufmicas como mətodo de 
guerra; 

d) Mantenimiento del orden, incluida la represi6n 
interna de disturbios. 

10. Por «capacidad de producci6n» se entiende: 
EI potencial cuantitativo anual de fabricaci6n de una 

sustancia qufmica concreta sobre la base del proceso 
tecnol6gico efectivamente utilizado 0, en el caso de pro
ee sos que no sean todavfa operacionales, que se tenga 
el prop6sito de utilizar en la instalaciQn pertinente. 

Se considerara que equivale a la capacidad nominal 
0, si no se dispone de asta, a la capacidad segun disefio. 
La capacidad nominal es el producto total en las con
diciones mas favorables para que la instalaci6n de pro
ducci6n produzca la cantidad maxima en una 0 mas 
series de pruebas. La capacidad segun disefio es el 
correspondiente producto total calculado te6ricamente. 

11. Por «Organizaci6n» se entiende la Organizaci6n 
para la Prohibici6n de las Armas Qufmicas establecida 
de conformidad con el artfculo VIII de la presente Con
venci6n. 

12. A 105 efectos del artfculo Vi: 
a) Por «producci6n» de una sustancia qufmica se 

entiende su formaci6n mediante reacci6n qufmica; 
b) Por «elaboraci6n» de una sustancia qufmica se 

entiende un proceso ffsico, tal como la formulaci6n, 
extracci6n y purificaci6n, en əl que la sustancia qufmica 
no es convertida en otra; 

c) Por «consumo» de una sustancia qufmica se 
entiende su conversi6n mediante reacci6n qufmica en 
otra sustancia. 

Artfculo ııı. Declaraciones. 

1. Cada Estado Parte presentara a la Organizaci6n, 
treinta dfas despuas, a mas tardar, de la entrada en vigor 
para əl de la presente Convenci6n, las declaraciones 
siguientes, en las que: 

a) Con respecto a las armas qufmicas: 
i) Declarara si tiene la propiedad 0 posesi6n de cual

quier arma qufmica 0 si se encuentra cualquier arma 
qufmica en cualquier lugar bajo su jurisdicci6n 0 control; 

ii) Especificara el lugar exacto, cantidad total e 
inventario detallado de las armas qufmicas de que tenga 
propiedad 0 posesi6n 0 que se encuentren en cualquier 
lugar bajo su jurisdicci6n 0 contro!. de conformidad con 
105 parrafos 1 a 3 de la secci6n A de la parte iV del 
anexo sobre verificaci6n, salvo en 10 que atafie a la armas 
qufmicas mencionadas en el inciso iii); 

iii) Dara cuenta de cualquier arma qufmica en su 
territorio de la que tenga propiedad y posesi6n otro Esta
do y se encuentre en cualquier lugar bajo la jurisdicci6n 
o control de otro Estado, de conformidad con el parrafo 4 
de la secci6n A de la parte iV del anexo sobre verificaci6n; 

iv) Declarara si ha transferido 0 recibido, directa 0 
indirectamente, cualquier arma qufmica desde el 1 de 
enero de 1 946 y especificara la transferencia 0 recepci6n 
de esas armas, de conformidad con el parrafo 5 de la 
secci6n A de la parte iV del anexo sobre verificaci6n; 

v) Facilitara su plan general para la destrucci6n de 
las armas qufmicas de que tenga propiedad 0 posesi6n 
o que se encuentren en cualquier lugar bajo su juris
dicci6n 0 control, de conformidad con el parrafo 6 de 
la secci6n A de la parte iV del anexo sobre verificaci6n. 

b) Con respecto a las antiguas armas qufmicas y 
a las armas qufmicas abandonadas: 

i) Declarara si hay en su territorio antiguas armas 
qufmicas y proporcionara toda la informaci6n disponible, 
de conformidad con el parrafo 3 de la secci6n B de 
la parte iV del anexo sobre verificaci6n; 

ii) Declarara si hay armas qufmicas abandonadas 
en su territorio y proporcionara toda la informaci6n dis
ponible, de conformidad con el parrafo 8 de la secci6n B 
de la parte iV del anexo sobre verificaci6n; 

iii) Declarara si ha abandonado armas qufmicas en 
el territorio de otros Estados y proporcionara toda la 
informaci6n disponible, de conformidad con el parra
fo 10 de la secci6n B de la parte iV del anexo sobre 
verificaci6n; 

c) Con respecto a las instalaciones de producci6n 
de armas qufmicas: 

i) Declarara si tiene 0 ha tenido la propiedad 0 pose
si6n de cualquier instalaci6n de producci6n de armas 
qufmicas 0 si se encuentra 0 se ha encontrado en cual
quier lugar bajo su jurisdicci6n 0 control una instalaci6n 
de esa fndole en cualquier momento desde el 1 de enero 
de 1946; 

ii) Especificara cualquier instalaci6n de producci6n 
de armas qufmicas de que tenga 0 hava tenido propiedad 
o posesi6n 0 que se encuentre 0 se hava encontrado 
en cualquier lugar bajo su jurisdicci6n 0 control en cual
quier momento desde el 1 de enero de 1946, de con
formidad con el parrafo 1 de la parte V del anexo sobre 
verificaci6n, salvo en 10 que atafie a las instalaciones 
mencionadas en el inciso iii); 

iii) Dara cuenta de cualquier instalaci6n de produc
ci6n de armas qufmicas en su territorio de que otro Esta
do tenga 0 hava tenido propiedad y posesi6n y que se 
encuentre 0 se hava encontrado en cualquier lugar bajo 
la jurisdicci6n 0 control de otro Estado en cualquier 
momento desde el 1 de enero de 1946, de conformidad 
con el parrafo 2 de la parte V del anexo sobre verificaci6n; 

iv) Declarara si ha transferido 0 recibido, directa 0 
indirectamente, cualquier equipo para la producci6n de 
armas qufmicas desde el 1 de enero de 1946 y espe
cificara la transferencia 0 recepci6n de ese equipo, de 
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conformidad con los parrafos 3 a 5 de la parte V del 
anexo sobre verificaci6n; 

v) Facilitara su plan general para la destrucci6n de 
cualquier instalaci6n de producci6n de armas quimicas 
de que tenga propiedad 0 posesi6n 0 que se encuentre 
en cualquier lugar bajo su jurisdicci6n 0 control. de con
formidad con el parrafo 6 de la parte V del anexo sobre 
verificaci6n; 

vi) Especificara las medidas que han de adoptarse 
para clausurar cualquier instalaci6n de producci6n de 
armas quimicas de que tenga propiedad 0 posesi6n 0 
que se encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdicci6n 
o control. de conformidad con el apartado i) del parrafo 1 
de la parte V del anexo sobre verificaci6n; 

vii) Facilitara su plan general para toda conversi6n 
transitoria de cualquier instalaci6n de armas quimicas 
de que tenga propiedad 0 posesi6n 0 que se encuentre 
en cualquier lugar bajo su jurisdicci6n 0 control en una 
instalaci6n de destrucci6n de armas quimicas. de con
formidad con el parrafo 7 de la parte V del anexo sobre 
verificaci6n; 

d) Con respecto a las demas instalaciones: Espe
cificara el lugar exacto. naturaleza y ambito general de 
actividades de cualquier instalaci6n 0 establecimiento 
de que tenga propiedad 0 posesi6n 0 que Se encuentre 
en cualquier lugar bajo su jurisdicci6n 0 control y que 
hava sido disefiado. construido 0 utilizado principalmen
te. en cualquier momento desde el 1 de enero de 1946. 
para el desarrollo de armas quimicas. En esa declaraci6n 
se incluiran. entre otras cosas. los laboratorios y poli
gonos de ensayo y evaluaci6n. 

e) Con respecto a los agentes de represi6n de dis
turbios: Especificara el nombre quimico. f6rmula estruc
tural y numero de registro del Chemical Abstracts Ser
vice. si 10 tuviere asignado. de ca da una de las sustancias 
quimicas que mantenga para fines de represi6n de dis
turbios. Esta declaraci6n sera actualizada treinta dias des
pues. a mas tardar. de que se produzca cualquier cambio. 

2. Las disposiciones del presente articulo y las dis
posiciones pertinentes de la parte iV del anexo sobrə 
verificaci6n no se aplicaran. a discreci6n de un Estado 
Parte. a las armas quimicas enterradas en su territorio 
antes del 1 de enero de 1977 y que permanezcan 
enterradas 0 que hayan sido vertidas al mar antes del 1 
de enero de 1985. 

Articulo iV. Armas quimicas. 

1. Las disposiciones del presente articulo y los pro
cedimientos detallados para su ejecuci6n se aplicaran 
a todas y cada una de las armas quimicas de que tenga 
propiedad 0 posesi6n un Estado Parte 0 que se encuen
tren en cualquier lugar bajo su jurisdicci6n 0 control. 
excepto las antiguas armas qufmicas y las armas qui
micas abandonadas a las que se aplica la secci6n B 
de la parte iV del anexo sobre verificaci6n. 

2. En el anexo sobre verificaci6n se enuncian pro
cedimientos detallados para la ejecuci6n del presente 
articulo. 

3. Todos los lugares en los que se almacenen 0 
destruyan las armas quimicas especificadas en el parra
fo 1 seran objeto de verifıcaci6n sistematica mediante 
inspecci6n «in situ» y vigilancia con instrumentos «in 
sitw>. de conformidad con la secci6n A de la parte iV 
del an~xo sobre verificaci6n. 

4. Cada Estado Parte. inmediatamente despues de 
que haVa presentado la declaraci6n prevista en el apar
tado a) del pərrafo 1 del articulo III. facilitarə el acceso 
a las armas quimicas especificadas en el pərrafo 1 a 
los efectos de la verificaci6n sistemətica de la declaraci6n 

mediante inspecci6n «in situ». A partir de ese momento. 
ningun Estado Parte retirara ninguna de esas armas. 
excepto para su transporte a una instalaci6n de des
trucci6n de armas quimicas. Cada Estado Parte facilitarə 
el acceso a esas armas quimicas a los efectos de una 
verificaci6n sistemətica «in situ». 

5. Cada Estado Parte facilitara el acceso a toda ins
talaci6n de destrucci6n de armas quimicas ya sus zonas 
de almacenamiento de que tenga propiedad 0 posesi6n 
o que se encuentren en cualquier lugar bajo su juris
dicci6n 0 control. a los efectos de una verificaCi6n sis
tematica mediante inspecci6n «in situ» y vigilancia con 
instrumento «in situ». 

6. Cada Estado Parte destruira todas las armas qui
micas especificadas en el parrafo 1 de conformidad con 
el anexo sobre verificaci6n y ateniendose al ritmo y 
secuencia de destrucci6n convenidos (denominados en 
10 sucesivos «orden de destrucci6nn). Esa destrucci6n 
comenzarə dos afios despues. a mas tardar. de la entrada 
en vigor de la presente Convenci6n para el Estado Parte 
y terminarə diez afios despues. a mas tardar. de la entra
da en vigor de la presente Convenci6n. Nada impedira 
que un Estado Parte destruya esas armas quimicas a 
un ritmo məs rƏpido. 

7. Cada Estcido Parte: 

a) Presentara planes detallados para la destrucci6n 
de las armas quimicas especificadas en el pərrafo 1. 
sesenta dias antes. a məs tardar. del comienzo de cada 
periodo anual de destrucci6n. de conformidad con el 
parrafo 29 de la secci6n A de la parte iV del Anexo 
sobre verificaci6n; los planes detallados abarcaran todas 
las existencias que hayan de destruirse en el siguiente 
periodo anual de destrucci6n; 

b) Presentarə anualmente declaraciones sobre la 
əjecuci6n de sus planes para la destrucci6n de las armas 
quimicas especificadas en el parrafo 1. sesenta dias des
pues. a mas tardar. del final de cada periodo anual de 
destrucci6n; y 

c) CertificarƏ. treinta dias despues. a məs tardar. de 
la conclusi6n del proceso de destrucci6n. que se han 
destruido todas las armas quimicas especificadas en el 
parrafo 1. 

8. Si un Estado ratifica la presente Convenci6n 0 se 
adhiere a ella despues de transcurrido el periodo de diez 
afios establecido para la destrucci6n en el parrafo 6. des
truirə las armas quimicas especificadas en el pərrafo 1. 
10 antes posible. EI Consejo Ejecutivo determinarə el orden 
de destrucci6n y el procedimiento de verificaci6n estricta 
para ese Estado Parte. 

9. Toda arma quimica que descubra un Estado Parte 
tras la declaraci6n inicial de las armas quimicas serə 
comunicada. desactivada y destruida de conformidad 
con la secci6n A de la parte iV del anexo sobre veri
ficaci6n. 

10. Cada Estado Parte. en sus operaciones de trans
porte. toma de muestras. almacenamiento y destrucci6n 
de armas quimicas. asignara la məs alta prioridad a 
garantizar la seguridad de las personas y la protecci6n 
del medio ambiente. Cada Estado Parte realizarə las ope
raciones de transporte. toma de muestras. almacena
miento y destrucci6n de armas quimicas de conformidad 
con sus normas nacionales de seguridad y emisiones. 

11. Todo Estado Parte en cuyo territorio hava armas 
quimicas de que tenga propiedad 0 posesi6n otro Estado 
o quə se encuentren en cualquier lugar bajo la juris
dicci6n 0 control de otro Estado se esforzara al maximo 
para que se retiren esas armas de su territorio un afio 
despues. a məs tardar. de la entrada en vigor para el 
de la presente Convenci6n. Si .esas armas no son reti
radas en el plazo de un afio. el Estado Parte podra pedir 
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a la Organizəci6n y a los demas Estados Partes que le 
presten asistencia en la destrucci6n de esas armas. 

12. Cada Estado Parte se compromete a cöoperar 
con los demas Estados Partes que soliciten informaci6n 
o asistencia de manera bilateral 0 por conducto de la 
Secretaria Tecnica en relaci6n con los metodos y tec· 
nologias para la destrucci6n eficiente de las armas qui· 
micas en condiciones de seguridad. 

13. Al realizar las actividades de verificaci6n con 
arreglo al presente articulo y a la secci6n A de la parte iV 
delanexo sobre verificaci6n, la Organizaci6n estudiara 
medidas para evitar una duplicaci6n innecesaria de los 
acuerdos bilaterales 0 multilaterales sobre la verificaci6n 
del almacenamiento de armas quimicas y su destrucci6n 
concertados entre los Estados Partes. 

A tal efecto. el Consejo Ejecutivo decidira que se limite 
la verificaci6n a las medidas complementarias de las 
adoptadas en virtud de esos acuerdos bilaterales 0 mul· 
tilaterales, si considera que: 

a) Las disposiciones de esos acuerdos relativas a 
la verificaci6n son compatibles con las disposiciones rela· 
tivas a la verificaci6n contenidas en el presente articulo 
y la secci6n A de la parte iV del anexo sobre verificaci6n; 

b) La ejecuci6n de tales acuerdos supone una garan· 
tia suficiente de cumplimiento de las disposiciones per· 
tinentes de la presente Convenci6n; y 

c) Las partes en 105 acuerdos bilaterales 0 multi· 
laterales mantienen a la Organizaci6n plenamente infor· 
mada de sus actividades de verificaci6n. 

14. Si el Consejo Ejecutivo adopta una decisi6n con 
arreglo a 10 dispuesto en el parrafo 13, la Organizaci6n 
tendra el derecho de vigilar la ejecuci6n del acuerdo 
bilateral 0 multilateral. 

15. Nada de 10 dispuesto en los parrafos 13 y 14 
afectara a la obligaci6n de un Estado Parte de presentar 
declaraciones de conformidad con el articulo ııı. el pre· 
sente articulo y la secci6n A de la parte iV del anexo 
sobre verificaci6n. 

16. Cada Estado Parte sufragara 105 costos de la 
destrucci6n de las armas quimicas que este obligado 
a destruir. Tambien sufragara 105 costos de la verificaci6n 
del almacenamiento y la destrucci6n de esas armas qui· 
micas, a menos que el Consejo Ejecutivo decida otra 
cosa. Si el Consejo Ejecutivo decide limitar las medidas 
de verificaci6n de la Organizaci6n con arreglo al parra· 
fo 13, los costos de la verificaci6n y vigilancia comple
mentarias que realice la Organizaci6n seran satisfechos 
de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas, segun 10 previsto en el parrafo 7 del articulo Vlli. 

17. Las disposiciones del presente artlculo y las dis· 
posiciones pertinentes de la parte iV del anexo sobre 
verificaci6n no se aplicaran, a discreci6n de un Estado 
Parte, a las armas quimicas enterradas en su territiırio 
antes del 1 de enero de 1977 y que permanezcan 
enterradas 0 que hayan sido vertidas al mar antes del 1 
de enero de 1985. 

Articulo V. Instalacidnes de producci6n de armas 
quimicas. 

1. Las disposiciones del presente articulo y los pro
cedimientos detallados para su ejecuci6n se apljı:aran 
a todas y cada una de las instalaciones de producci6n 
de armas quimicas de que tenga propiedad 0 posesi6n 
un Estado Parte 0 que se encuentren en cualquier lugar 
bajo su jurisdicci6n 0 control. 

2. En el an exo sobre verificaci6n se enuncian pro
cedimientos detallados para la ejecuci6n del presente 
articulo. 

3. Todas las instalaciones de producci6n de armas 
quimicas especificadas en el parrafo 1 seran objeto de 

verificaci6n sistematica mediante inspecci6n «in situ" y 
vigilancia con instrumentos in situ, de conformidad con 
la parte V del anexo sobre verificaci6n. 

4. Cada Estado Parte cesara inmediatamente todas 
las actividades en las instalaciones de producci6n de 
armas quimicas especificadas en el parrafo 1, excepto 
las actividades necesarias para la clausura. 

5. Ningun Estado Parte construira nuevas instala· 
ciones de producci6n de armas quimicas ni modificara 
ninguna de las instalaciones existentes a 105 fines de 
producci6n de armas quimicas 0 para cualquier otra acti· 
vidad prohibida por la presente Convenci6n. 

6. Cada Estado Parte, inmediatamente despues de 
que hava presentado la declaraci6n prevista en el apar· 
tado c) del parrafo 1 del articulo Ili, facilitara acceso 
a las instalaciones de producci6n de armas quimicas 
especificadas en el parrafo 1 a los efectos de la veri· 
ficaci6n sistemƏtica de la declaraci6n mediante inspec· 
ei6n «in situ)}. 

7. Cada Estado Parte: 

a) Clausurara. noventa dias despues. a mas tardar, 
de la entrada erı vigor para el de la presente Convenci6n, 
todas las instalaciones de producci6n de armas quimicas 
especificadas en el parrafo 1, de conformidad con la 
parte V del anexosobre. verificaci6n, y notificara esa 
clausura; y 

b) Facilitara acceso a las instalaciones de produc· 
ci6n de armas quimicas especificadas en el parrafo 1, 
despues de su clausura, a 105 efectos de la verificaci6n 
sistematica mediante inspecci6n «in situ .. y vigilancia 
con instrumentos «in situ .. , a fin de asegurar que la ins· 
talaci6n permanezca clausurada y sea destruida ulterior· 
mente .. 

8. Cada Estado Parte destruira todas las instalacio
nes de producci6n de armas quimicas especificadas en 
el parrafo 1 y las instalaciones y equipo conexos de 
conformidad con el anexo sobre verificaci6n y atenien· 
dose al ritmo y secuencia de destrucci6n convenidos 
(denominados en 10 sucesivo «orden de destrucci6n .. ). 
Esa destrucci6Jı comenzara un ano despues, a mas tar· 
dar, de la entrada en vigor de la presente Convenci6n 
para el Estado Parte y terminara diez anos despues, a 
mas tardar, de la entrada en vigor de la presente Con· 
venci6n. Nada impedira que un Estado Parte destruya 
esas instalaciones a un ritmo mas rapido. 

9. Cada Estado Parte: 

a) Presentara planes detallados para la destrucci6n 
de las instalaciones de destrucci6n de armas quimicas 
especificadas en el parrafo 1, ciento ochenta dias antes, 
a mas tardar, del comienzo de la destrucci6n de cada 
instalaci6n; 

b) Presentara anualmente deCıaraciones sobre la 
ejecuci6n de sus planes para la destrucci6n de todas 
las instalaciones de producci6n de armas quimicas espe
cificadas en el parrafo 1, noventa dias despues, a mas 
tardar, del final de ca da periodo anual de destrucci6n; y 

c) Certificara, treinta dias despues, a mas tardar, de 
la conclusi6n del proceso de destrucci6n, que se han 
destruido todas las instalaciones de destrucci6n de 
armas quimicas especificadas en el parrafo 1. 

10. Si un Estado ratifica la presente Convenci6n 0 
se adhiere a ella despues de transcurrido el periodo de 
diez anos establecido para la destrucci6n en el parrafo 8, 
destruira Iəs instalaciones de producci6n de armas qui· 
micas especificadas en el.parrafo 1 10 antes posible. 
EI Consejo Ejecutivo determinara el orden de destrucci6n 
y el procedimiento de verificaci6n estricta para ese Esta· 
do Parte. 

11. Cada Estado Parte, durante la destrucci6n de 
las instalaciones de producci6n de armas quimicas, asig· 
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nara la mas alta prioridad 0 garantizar la seguridad de 
las personas y la protecci6n def medio ambiente. Cada 
Estado Parte destruira las instalaciones de producci6n 
de armas qufmicas de conformidad con sus normas 
nacionales de seguridad yemisiones. 

12. Las instalaciones de producci6n de armas quf
micas especificadas en el parrafo 1 podran ser recon
vertidas provisionalmente para la destrucci6n de armas 
qufmicas, de conformidad con los parrafos 18 a 25 de 
la parte V del anexo sobre verificaci6n. Esas instalaciones 
reconvertidas deberan ser destruidas tan pronto como 
dejen de ser utilizadas para la destrucci6n de armas qui
micas y, en cualquier caso, diez aiios despues, a mas 
tardar, de la entrada en vigor de la presente Convenci6n. 

13. En casos excepcionales de imperiosa necesidad, 
un Estado Parte podra pedir permiso a fin de utilizar 
una instalaci6n de producci6n de armas quimicas espe
cificada en el parrafo 1 para fines no prohibidos por 
la presente Convenci6n. Pr~via recomendaci6n del Co~
sejo Ejecutivo, la Conferencıa de 105 Estados Partes decı
dira si aprueba 0 no la petici6n y establecera las con
diciones a que supedite su aprobaci6n, de conformida~ 
con la secci6n D de la parte V del anexo sobre verı
ficaci6n. 

14. La instalaci6n de producci6n de armas quimicas 
se convertira de tal manera que la instalaci6n convertida 
no pueda reconvertirse en una instalaci6n de producci6n 
de armas qufmicas con mayor facilidad quecualquıer 
otra instalaci6n utilizada para fines industriales, agricolas, 
de investigaci6n, medicos, farmaceuticos u otros fines 
pacificos en que no intervengan sustancias qu[micas.enu
meradas en la lista 1. 

15. Todas las instalaciones convertidas seran objeto 
de verificaci6n sistematica mediante inspecci6n «in situ» 
y vigilancia con instrumentos «in situ», de conformida~ 
con la secci6n D de la parte V del anexo sobre verı
ficaci6n. 

16. Al realizar las actividades de verificaci6n con 
arreglo al presente artıculo y la pa.rte V del. anexo sobr~ 
verificaci6n, la Organizaci6n estudıara medıdas para evı
tar una duplicaci6n innecesaria de los acuerdos bilate
rales 0 multilaterales sobre la verificaci6n de las insta
laciones de producci6n de armas quimicas y su des
trucci6n concertados entre los Estados Partes. 

A tal efecto, el Consejo Ejecutivo decidira que se limite 
la verificaci6n a las medidas' complementarias de las 
adoptadas en virtud de esos acuerdos bilaterales 0 mul
tilaterales, si considera que: 

a) Las disposiciones de esos acuerdos relativas a 
la verificaci6n son compatibles con las disposiciones rela
tivas a la verificaci6n contenidas en el presente articulo 
y la parte V del anexo sobre verificaci6n; 

b) La ejecuci6n de ~al~s acuerdos sl!pon~ una garan
tia suficiente de cumplımıento de las dısposıcıones per
tinentes de la presente Convenci6n, y 

c) Las partes en los acuerdo~, bilaterales 0 !!,ulti
laterales mantienen a la Organızacıon plenamente ınfor
mada de sus actividades de verificaci6n. 

17. Si el Consejo Ejecutivo adopta una decisi6n con 
arreglo a 10 dispuesto en el parrafo 16, la Organizaci6n 
tendra el derecho de vigilar la ejecuci6n del acuerdo 
bilateral 0 multilateraL 

18. Nada de 10 dispuesto en los parrafos 16 y 1 7 
afectara a la obligaci6n de un Estado Parte de presentar 
declaraciones de conformidad con el artıculo III, el pre
sente articulo y la parte V del anexo sobre verificaci6n. 

19. Cada Estado Parte sufragara los costos de la 
destrucci6n de las instalaciones de producci6n de las 
armas qu[micas que este obligado a destruir. Tambien 
sufragara los costos de la verificaci6n con arreglo al pre
sente art[culo, a menos que el Consejo Ejecutivo decida 

otra cosa. Si el Consejo Ejecutivo decide limitar las medi
das de verificaci6n de la Organizaci6n con arreglo al 
parrafo 16, los costos de la verificaci6n y vigilancia com
plementarias que realice la Organizaci6n seran satisfe
chos de conformidad con la escala de cuotas de las 
Naciones Unidas, segun 10 previsto en el parrafo 7 del 
articulo VIII. 

Artfculo Vi. Actividades no prohibidas por la presente 
Convenci6n. 

1. Cada Estado Parte tiene el derecho, con sujeci6n 
a 10 dispuesto en la presente Convenci6n, a desarrollar, 
producir, adquirir de otro modo, conservar, transferir y 
emplear sustancias qu[micas t6xicas y sus precursores 
para fines no prohibidos por la presente Convenci6n. 

2. Cada Estado Parte adoptara las medidas nece
sarias para garantizar que las sustancias quımicas t6xicas 
y sus precursores solamente sean desarrollados, produ
cidos, adquiridos de otro modo, conservados; transfe
ridos 0 empleados, en su territorio 0 en cualquier otro 
lugar bajo su jurisdicci6n 0 control, para fines no pro
hibidos por la presente Convenci6n. A tal efecto, y para 
verificar que las actividades son acordes con las oblı
gaciones establecidas en la presente Convenci6n, cada 
Estado Parte sometera a las medidas de verificaci6n pre
vistas en el anexo sobre verificaci6n las sustancias qu[
micas t6xicas y sus precursores enumerados en las lis
tas 1, 2 y 3 del anexo sobre sustancias quımicas, ası 
como las instalaciones relacionadas con esas sustancias 
y las demas instalaciones especificadas en el anexo 
sobre verificaci6n que se encuentren en su territorio 0 
en cualquier otro lugar bajo su jurisdicci6n 0 contro!. 

3. Cada Estado Parte sometera las sustancias qu[
micas enumeradas en la lista 1 (denominadas en 10 suce
sivos «sustancias qu[micas de la lista 1 ») a las prohi
biciones relativas a la producci6n, adquisici6n, conser
vaci6n, transferencia y empleo que se especifican en 
la parte Vi del anexo sobre verificaci6n. Sometera las 
sustancias qu[micas de la lista 1 y las instalaciones espe
cificadas en la parte vi del Anexo sobre verificaci6n a 

. verificaci6n sistematica mediante inspecci6n «in situ» y 
vigilancia con instrumentos «in situ», de conformidad 
con asa parte del anexo sobre verificaci6n. 

4. Cada Estado Parte sometera las sustancias qui
micas enumeradas en la lista 2 (denominadas en 10 suce
sivo «sustancias quimicas de la lista 2») y las instala
ciones especificadas en la parte VII del anexo sobre veri
ficaci6n a vigilancia de datos y verificaci6n «in sitw>, de 
conformidad con esa parte del anexo sobre verificaci6n. 

5. Cada Estado Parte sometera las sustancias qui
micas enumeradas en la lista 3 (denominadas en 10 suce
sivo «sustancias qu[micas de la lista 3») y las instala
ciones especificadas en la parte Vlli del anexo sobre 
verificaci6n a vigilancia de datos y verificaci6n «in situ», 
de conformidad con esa parte del anexo sobre verifi
caci6n. 

6. Cada Estado Parte sometera las instalaciones 
especificadas en la parte iX del anexo sobre verificaci6n 
a vigilancia de datos y eventual verificaci6n «in sitw>, 
de conformidad con esa parte del anexo sobre verifi
caci6n, salvo que la Conferencia de los Estados Partes 
decida otra cosa con arreglo al parrafo 22 de la parte 
iX del anexo sobre verificaci6n. 

7. Cada Estado Parte, treinta dıas despues, a mas 
tardar, de laentrada en vigor para el de la presente 
Convenci6n, hara una declaraci6n inicial de los datos 
relativos a las sustancias qu[micas e instalaciones per
tinentes, de conformidad con el anexo sobre verificaci6n. 

8. Cada Estado Parte hara decıaraciones anuales 
respecto de las sustancias qufmicas e' instalaciones per
tinentes, de conformidad con el anexo sobre verificaci6n. 
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9. A los efectos de la verificaciôn «in situ». cada 
Estado Parte facilitara a los inspectores el acceso a las 
instalaciones. requerido en el anexo sobre verificaciôn. 

10. Al realizar las actividades de verificaciôn. la 
Secretarfa Tacnic"a evitara toda injerencia innecesaria en 
las actividades qufmicas del Estado Parte con fines na 
prohibidos por la presente Convenciôn Y. en particular. 
se atendra a las disposiciones establecidas en el anexo 
sobre la protecciôn de la informaciôn confidencial (de
nominado en 10 sucesivo «anexo sobre confidenciali
dad»). 

11. Las disposiciones del presente artfculo se apli
caran de manera que na se obstaculice el desarrollo 
econômico 0 tecnolôgico de los Estados Partes ni la 
cooperaciôn internacional en las actividades qufmicas 
con fines na prohibidos por la presente Convenciôn. 
incluido el intercambio internacional de informaciôn cien
tffica y tacnica y de sustancias qufmicas y equipo para 
la producciôn. elaboraciôn 0 empleo de sustancias quf
micas con fines na prohibidos por la presente Conven
ciôn. 

Artfculo Viı' Medidas nacionales de aplicaci6n. 

Obligaciones generales: 

1. Cada Estado Parte adoptara. de conformidad con 
sus procedimientos constitucionales. las medidas nece
sarias para cumplir las obligaciones contrafdas en virtud 
de la presente Convenciôn. En particular: 

a) Prohibira a las personas ffsicas y jurfdicas que 
se encuentren el cualquier lugar de su territorio 0 en 
cualquier otro lugar bajo su jurisdicciôn. reconocido por 
el derecho internacional. que realicen cualquier actividad 
prohibida a un Estado Parte por la presente Convenciôn; 
y promulgara tambian leyes penales con respecto a esas 
actividades; . 

b) Na permitira que se realiceen cualquier lugar 
bajo su control ninguna actividad prohibida a un Estado 
Parte por la presente Convenciôn. y 

c) Hara extensivas las leyes penales promulgadas 
con arregloal apartado a) a cualquier actividad prohibida 
a un Estado Parte por la presente Convenciôn que. rea
licen en cualquier lugar personas naturales que posean 
su nacionalidad. de conformidad con el derecho inter
nacional. 

2. Cada Estado Parte colaborara con 10 demas Esta
dos Partes y prestara la modalidad adecuada de asis
tencia jurfdica para facilitar el cumplimiento de las obli
gaciones derivadas del parrafo 1. 

3. Cada Estado Parte. en el cumplimiento de las 
obligaciones que hava contrafdo en virtud de la presente 
Convenciôn. asignara la mas alta prioridad a garantizar 
la seguridad de las personas y la protecciôn del media 
ambiente. y colaborara. seglln corresponda. con los 
demas Estados Partes a este respecto. 

Relaciones entre los Estados Partes y la Organizaciôn: 

4. Con el fin de cumplir las obligaciones contrafdas 
en virtud de la presente Convenciôn. cada Estado Parte 
designara 0 establecera una Autoridad Nacional. que 
sera el centro nacional de coordinaciôn encargado de 
mantener un enlace eficaz con la Organizaciôn y con 
los demas Estados Partes. Cada Estado Parte notificara 
a la Organizaciôn su Autoridad Nacional en el momento 
de la entrada en vigor para al de la presente Convenciôn. 

5. Cada Estado Parte informara a la Organizaciôn 
de las medidas legislativas y administrativas que hava 
adoptado para aplicar la presente Convenciôn. 

6. Cada Estado Parte considerara confidencial y tra
tara de manera especialla informaciôn y datos que reeiba 
eonfideneialmente de la Organizaciôn respeeto de la apli
caciôn de la presente Convenciôn. Tratara esa infor
maeiôn y datos en relaciôn. exclusivamente. con los 
dereehos y obligaciones derivados de la presente Con
venciôn. y de conformidad con las disposiciones enun
eiadas en el anexo sobre confidencialidad. 

7. Cada Estado Parte se compromete a colaborar 
con la Organizaciôn en el ejercicio de todas sus funciones 
Y. en particular. a prestar asistencia a la Secretarfa Tac-
ni~. . 

Artfeulo VIII. . La Organizaci6n. .. 

A. Disposiciones generales: 

1. Los Estados Partes en la presente Conveneiôn 
establecen. por el presente artfculo. la Organizaciôn para 
la Prohibiciôn de las Armas Qufmicas. con el fin de lograr 
el objeto y propôsito de la presente Convenciôn. asegurar 
la aplicaciôn de sus disposiciones. entre ellas las relativas 
a la verificaciôn internacional de su cumplimiento. y pro
porcionar un foro para las consultas y la colaboraciôn 
entre los Estados Partes. 

2. Todos los Estados Partes en la presente Conven
ciôn seran miembros de la Organizaciôn. Ninglln Estado 
Parte sera privado de su calidad de miembro de la Orga
nizaciôn. 

3: 'La Organizaciôn tendra su sede en La Haya. Reino 
de los Pafses Bajos. 

4. Por el presente artfculo. quedan establecidos 
como ôrganos de la Organizaciôn: la Conferencia de los 
Estados Partes. el Consejo Ejecutivo y la Secretarfa Tac
nica. 

5. La Organizaciôn lIevara a cabo las activjdades 
de verificaciôn previstas para ella en la presente Con
venciôn de la manera menos intrusiva posible que sea 
compatible con el oportuno y eficiente logro de sus obje
tivos. Solamente pedira la informaciôn y datos que sean 
necesarios para el desempeno de las responsabilidades 
que le impone la presente Convenciôn. Adoptara toda 
clase de precauciones para proteger el caracter confi
dencial de la informaciôn sobre actividades e instala
ciones civiles y militares de que venga en conocimiento 
en el cumplimiento de la presente Convenciôn y. en par- • 
ticular. se atendra a las disposiciones enunciadas en el 
anexo sobre confidencialidad. 

6. Al realizar sus actividades de verificaciôn. la Orga
nizaciôn estudiara medidas para servirse de los logros 
de la ciencia y la tecnologfa. 

7. Los costos de las actividades de la Organizaciôn 
seran sufragados por los Estados Partes. conforme a 
la escala de cuotas de las Naciones Unidas. con los ajus
tes que vengan impuestos por las diferencias de 
composiciôn entre las Naciones Unidas y de la presente 
Organizaciôn. y con sujeciôn a las disposiciones de los 
artfculos iV y V. Las contribuciones financieras de los 
Estados Partes de la Comisiôn Preparatoria seran debi
damente deducidas de sus contribuciones al presupues
ta ordinario. EI presupuesto de la Organizaciôn incluira 
dos capftulos distintos. relativo. uno de ellos. a los costos 
administrativos y de otra fndole. y el otro. a los costos 
de verificaciôn. 

8. EI miembro de la Organizaciôn que esta retrasado 
en el pago de su contribuciôn financiera a la Organizaeiôn 
na tendra voto en asta si el importe de sus atrasos fuera 
igual 0 superior al importe de la contribuciôn que hubiera 
debido satisfacer por los dos anos completos anteriores. 
No obstante. la Conferencia de los Estados Partes podra 
autorizar a ese miembro a votar si esta convencida de 
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que su falta de pago obedece a circuostancias ajenas 
a su control. 

B. La Conferencia de los Estadös Partes: 

Composiciôn. procedimiento y adopciôn de decisio
nes. 

9. La Conferencia de los Estados Partes (denomi
nada en 10 sucesivo «la Conferencia») estara integrada 
por todos los miembros de la Organizaciôn. Cada miem
bro tendra un representante en la Conferencia, el cual 
podra hacerse acompanar de suplentes y asesores. 

10. EI primer periodo de sesiones de la Conferencia 
sera convocado por el depositario treinta dias despues, 
a mas tardar, de la entrada en vigor de la presente 
Convenciôn. 

11. La Conferencia celebrara perfodos ordinarios de 
sesiones anualmente, salvo que decida otra cosa. 

12. La Conferencia celebrara periodos extraordina-
rios de sesiones: 

a) Cuando ası 10 decida; 
b) Cuando 10 solicite el Consejo Ejecutivo; 
c) Cuando 10 solicite cualquier miembro con el apo

yo de la tercera parte de los miembros, 0 
d) De conformidad con el parrafo 22 para examinar 

el funcionamiento de la presente Convenciôn. 

Salvo en el caso del apartado d), los perfodos extraor
dinarios seran convocados treinta dias despues, a mas 
tardar, de que el Director general de la Secretaria Tecnica 
reciba la solicitud correspondiente, salvo que en la soli
citud se especifique otra cosa. 

13. La Conferencia podra tambien reunirse a titulo 
de Conferencia de Enmienda, de conformidad con el 
parrafo 2 del articulo XV. 

14. Los periodos de sesiones de la Conferencia se 
celebraran en la sede de la Organizaciôn, salvo que la 
Conferencia decida otra cosa. 

15; La Conferencia aprobara su propio reglamento. 
Al comienzo de ca da periodo ordinario de sesiones, ele
gira a su Presidente y a los demas miembros de la Mesa 
que sea necesario. Estos continuaran ejerciendo sus fun
ciones hasta que se elija un nuevo Presidente y nuevos 
miembros de la Mesa en el siguiente periodo ordinario 
de sesiones. 

16. EI quôrum estara constituido por la mayoria de 
los miembros de la Organizaciôn. 

17. Cada miembro de la Organizaciôn tendra un 
voto en la Conferencia. 

18. La Conferencia adoptara sus decisiones sobre 
cuestiones de procedimiento por mayoria simple de los 
miembros presentes y votantes. Las decisiones sobre 
cuestiones de fondo deberan adoptarse, en 10 posible, 
por consenso. Si no se lIega a un consenso cuando se 
someta una cuestiôn a decisiôn, el Presidente aplazara 
toda votaciôn por veinticuatro horas y, durante ese perio
do de aplazamiento, hara todo 10 posible para facilitar 
el logro de un consenso e informara a la Conferencia 
al respecto antes de que concluya ese periodo. Si no 
puede lIegarse a un consenso al termino de veinticuatro 
horas, la Conferencia adoptara la decisiôn por mayoria 
de dos tercios de los miembros presentes y votantes, 
salvo que se especifique otra cosa en la presente Con
venciôn. Cuando este en discusiôn si la cuestiôn es 0 
no de fondo, se considerara que se trata de una cuestiôn 
de fon do, salvo que la Conferencia decida otra cosa por 
la mayoria exigida para la adopciôn de decisiones sobre 
cuestiones de fondo. 

Poderes y funciones: 

19. La Conferencia sera el ôrgano principal de la 
Organizaciôn. Estudiara toda cuestiôn, materia 0 proble-

ma comprendido en el ambito de la presente Conven
ciôn, incluso en 10 que atane a los poderes y funciones 
del Consejo Ejecutivo y de la Secretaria Tecnica. Podra 
hacer recomendaciones y adoptar decisiones sobre cual
quier cuestiôn, materia 0 problema relacionado con la 
presente Convenciôn que plantee un Estado Parte 0 sena
le a su atenciôn el Consejo Ejecutivo. 

20. La Conferencia supervisara la aplicaciôn de la 
presente Convenciôn y promovera su objeto y propôsito. 
La Conferencia examinara el cumplimiento de la presente 
Convenciôn. Supervisara tambien las actividades del 
Consejo Ejecutivo y de la Secretarfa Tecnica y podra 
impartir directrices, de conformidad con la presente Con
venciôn, a cualquiera de ell05 en el ejercicio de sus 
funciones. 

21. La Conferencia: 

a) Examinara y aprobara en sus periodos ordinarios 
de sesiones el informe, programa y presupuesto de la 
Organizaciôn que presente el Consejo Ejecutivo y exa
minara tambien otros informes; 

b) Decidira sobre la escala de contribuciones finan
cieras que hayan de satisfacer los Estados Partes, de 
conformidad con el parrafo 7; 

c) Elegira a los miembros del Consejo Ejecutivo; 
d) Nombrara al Director general de la Secretaria Tec

nica (denominado en 10 sucesivo «el Director general»); 
e) Aprobara el Reglamento del Consejo Ejecutivo 

presentado por este; 
f) Establecera los ôrganos subsidiarios que estime 

necesarios para el ejercicio de sus funciones, de con
formidad con la presente Convenciôn; 

g) Fomentara la colaboraciôn internacional para 
fines pacificos en la esfera de las actividades quimicas; 

h) Examinara los adelantos cientificos y tecnolôgi
cos que puedan afectar al funcionamiento de la presente 
Convenciôn y, en este contexto, encargara al Director 
general que establezca un Consejo Consultivo Cientifico 
que permita al Director general. en el cumplimiento de 
sus funciones, prestar la Conferencia, al Consejo Eje
cutivo y a los Estados Partes asesoramiento especia
lizado en cuestiones de ciencia y tecnologia relacionadas 
con la presente ConvenciÔn. EI Consejo Consultivo Cien
tifico estara integrado por expertos independientes nom
brados con arreglo al mandato aprobado por la Con
ferencia; 

i) Examinara y aprobara en su primer periodo de 
sesiones cualquier proyecto de acuerdo, disposiciones 
y directrices que la Comisiôn Preparatoria hava elabo
rado; 

j) Establecera en su primer periodo de sesiones el 
fondo voluntario de asistencia, de conformidad con el 
articulo X; 

k) Adoptara las medidas necesarias para garantizar 
el cumplimiento de la presente Convenciôn y subsanar 
y remediar cualquier situaciôn que contravenga sus dis
posiciones, de conformidad con el articulo XII. 

22. La Conferencia, un ano despues, a mas tardar, 
de transcurrido el quinto y el decimo ano desde la entra
da en vigor de la presente Convenciôn y en cualquier 
otro momento comprendido dentro de esos plazos que 
decida, celebrara periodos extraordinarios de sesiones 
para examinar el funcioOf.miento de la presente Con
venciôn. En esos examenes se tendra en cuenta toda 
evoluciôn cientifica y tecnolôgica pertinente. 

posteriormente, a intervalos de cinco anos, salvo que 
se decida otra cosa, se convocaran ulteriores periodos 
de sesiones de la Conferencia con el mismo objetivo. 

C. EI Consejo Ejecutivo: 

Composiciôn, procedimiento yadopci6n de deci
siones. 
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23. EI Consejo Ejecutivo estara integrado por cua
renta y un miembros. Cada Estado Parte tendra el· dere
cho, de conformidad con el principio de rotaci6n, a for
mar parte del Consejo Ejecutivo. Los miembros del Con
sejo Ejecutivo seran elegidos por la Conferencia por un 
mandato de dos afios. Para garantizar el eficaz funcio
namiento de la presente Convenci6n, tomando especial
mente en consideraci6n la necesidad de garantizar una 
distribuci6n geogrƏfica equitativa, la importancia de la 
industria qufmica y los intereses polfticos y de seguridad, 
la composiciôn del Consejo Ejecutivo sera la siguiente: 

a) Nueve Estados Partes de Africa, que seran desig
nados por Estados Partes situados en esa regi6n. Como 
base para esa designaci6n, queda entendido que, de 
esos nueve Estados Partes, tres miembros seran, en prin
cipio, los Estados Partes que cuenten con la industria 
qufmica nacional mas importante de la regi6n, segun 
venga determinado por datos comunicados y publicados 
internacionalmente; ademas, el grupo regional conven
dra tambiem en tomar en cuenta otros factores regionales 
al designar a esos tres miembros; 

b) Nueve Estados Partes de Asia, que seran desig
nados por Estados Partes situados en esa regi6n. Como 
base para esa designaci6n. queda entendido que, de 
esos nueve Estados Partes, cuatro miembros seran. en 
principio. los Estados Partes que cuenten con la industria 
qufmica nacional mas importante de la regi6n. segun 
venga determinado por datos comunicados y publicados 
internacionalmente; ademas. el grupo regional conven
dra tambien en tomar en cuenta otros factores regionales 
al designar a esos cuatro miembros; 

c) Cinco Estados Partes de Europa Oriental. que 
seran designados por Estados Partes situados en esa 
regi6n. Como. base para esa designaci6n. queda enten
dido que. de esos cinco Estados Partes. un miembro 
sera. en principio. el Estado Parte que cuente con la 
industria qufmica nacional mas importante de la regi6n. 
segun venga determinado por datos comunicados y 
publicados internacionalmente; ademas. el grupo regio
nal convendra tambien en tomar en cuenta otros factores 
regionales al designar a este miembro; 

d) Siete Estados Partes de America Latina y el Cari
be. que seran designados por Estados Partes situados 
en esa regi6n. Como base para esa designaci6n. queda 
entendido que. de esos siete Estados Partes, tres miem
bros seran. enprincipio. los Estados Partes que cuenten 
con la industria qufmica nacional mas importante de la 
regiôn. segun venga determinado por datos comunica
dos y publicados internacionalmente; ademas, el grupo 
regional convendra tambien en tomaren cuenta otros 
factores regionales al designar a esos tres miembros; 

e) Diez Estados Partes de entre Europa Occidental 
y otros Estados. que seran designados por Estados Partes 
situados en esa regi6n. Como base para esa designaci6n. 
queda entendido que.de esos diez Estados Partes. cinco 
miembros seran. en principio, los Estados Partes que 
cuenten con la industria qufmica nacional mas impor
tante de la regi6n, segun venga de.terminado por datos 
comunicados y publicados internacionalmente; ademas, 
el grupo regional convendra tambien en tomar en cuenta 
otros factores regionales al designar a esos cinco miem
bros; 

f) Otto Estado Parte, que sera designado consecu
tivamente por Estadös Partes situados en las regiones 
de America Latina y el Caribe y Asia. Como base para 
esa designaci6n. queda entendido que este Estado Parte 
sera, por rotaci6n. un miembro de esas regiones. 

24. Para la primera elecci6n del Consejo Ejecutivo 
se elegiran veinte miembros por un mandato de un afio, 
tomando debidamente en cuenta las proporciones nume
ricas indicadas en el parrafo 23. 

25. Despues de la plena aplicaci6n de los artfcu
los IVyV.la Conferencia podra, a petici6n de una mayoria 
de los miembros del Consejo Ejecutivo, examinar la com
posici6n de este. teniendo en cuenta la evoluci6n con
cerniente a los principios especificados en el parrafo 23 
para la composici6n del Consejo Ejecutivo. 

26. EI Consejo Ejecutivo elaborara su Reglamento 
y 10 presentara a la Conferencia para su aprobaci6n. 

27. EI Consejo Ejecutivo elegira a su Presidente de 
entre sus miembros. 

28. EI Consejo Ejecutivo celebrara periodos ordina
rios de sesiones. Entre esos perfodos ordinarios, se reu
nira con la frecuencia que sea necesario para el ejercicio 
de sus poderes y funciones. 

29. Cada miembro del Consejo Ejecutivo tendra un 
voto. SaJvo que se especifique otra cosa en la presente 
Convenci6n. el Consejo Ejecutivo adoptara decisiones 
sobre cuestiones de fonda por mayorıa de dos tercios 
de todos sus miembros. EI Consejo Ejecutivo adoptara 
decisiones sobre cuestiones de procedimiento por mayo
rfa simple de todos sus miembros. Cuando este en dis
cusi6n si la cuesti6n es 0 no de fondo. se considerara 
que se trata de una cuesti6n de fondo. salvo que el 
Consejo Ejecutivo decida otra cosa por la mayorfa exigida 
para la adopci6n de decisiones sobre cuestiones de 
fondo. 

Poderes y funciones: 

30. EI Consejo Ejecutivo sera el 6rgano ejecutivo 
de la Organizaci6n. Sera responsable ante la Conferencia. 
EI COnsejo Ejecutivo desempefiara los poderes y fun
ciones que le atribuye la presente Convenci6n. asi como 
las funciones que le deiegue la Conferencia. Cumplira 
esas funciones de conformidad con las recomendacio
nes. decisiones y directrices de la Conferencia yasa
gurara su constante y adecuada aplicaci6n. 

31. EI Consejo Ejecutivo promovera la eficaz apli
caci6n y cumplimiento de la presente Convenci6n. Super
.visara las actividades de la Secretarfa Tecnica. colaborara 
con la Autoridad Nacional de cada Estado Parte y faci
litara las consultas y la colaboraci6n entre los Estados 
Partes a petici6n de estos. 

32. EI Consejo Ejecutivo: 

a) Estudiara y presentara a la Conferencia el pro
yecto de programa y presupuesto de la Organizaci6n; 

b) Estudiara y presentara a la Conferencia el pro
yecto de informe de la Organizaci6n sobre la aplicaci6n 
de la presente Convenci6n. el informe sobre la marcha 
de sus propias actividades y los informes especiales que 
considere necesario 0 que pueda solicitar la Conferencia; 

c) Hara los arreglos necesario.s para los periodos 
de sesiones de la Conferencia. incluida la preparaci6n 
del proyecto de programa. 

33. EI Consejo Ejecutivo podra pedir que se con
voque un perfodo extraordinario de sesiones de la Con
ferencia. 

34. EI Consejo Ejecutivo: 

a) Concertara acuerdos 0 arreglos con los Estados 
y organizaciones internacionales en nombre de la Orga
nizaci6n, con la previa aprobaci6n de la Conferencia; 

b) Concertara acuerdos COn los Estados Partes, en 
nombre de la Organizaci6n. en relaci6n con el articu-
10 X. y supervisara el fonda voluntario a que se hace 
referencia en ese articulo; 

c) Aprobara los acuerdos 0 arreglos relativos a la 
ejecuci6n de las actividades de verificaci6n negociados 
por la Secretarfa TeGnica Gon los Estados Partes. 

35. EI Consejo Ejecutivo estudiara todas las cues
tiones 0 materias comprendidas en su esfera de com
petencia que afectena la presente Convenci6n y a su 
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aplicaci6n, incluidas las preocupaciones por el cumpli
miento y los casos de falta de cumplimiento y, cuando 
proceda, informara a los Estados Partes y sefialara la 
cuesti6n 0 materia a la atenci6n de la Conferencia. 

36. Al examinar las dudas 0 preocupaciones sobre 
el cumplimiento y los casos de falta de cumplimiento, 
entre ellas el abuso de los derechos enunciados en la 
presente Convenei6n, el Consejo Ejecutivo consultara 
a los Estados Partes interesados y, cuando proceda, pedi
ra al Estado Parte al que corresponda. que adopte medi
das para subsanar la situaci6n en un plazo determinado. 
De cosiderarlo necesario. adoptara. entre otras, una 0 
mas de las medidas siguientes: 

a) Informara a todos los Estados Partes sobre la 
cuesti6n 0 materia; 

b) Sefialara la cuesti6n 0 materia a la atenci6n de 
la Conferencia; 

c) Formulara recomendaeiones a la Confereneia res
pecto de las medidas para subsanar la situaci6n y ase
gurar el cumplimiento. 

En casos de especial gravedad y urgencia, el Consejo 
Ejecutivo sometera directamente la cuesti6n 0 materia, 
incluidas la informaci6n y conclusiones pertinentes, a 
la atenei6n de la Asamblea General y el Consejo de Segu
ridad de las Naeiones Unidas. Al mismo tiempo, infor
mara sobre esa medida a todos los Estados Partes. 

D. La Secretaria Tecnica. 

37. La Secretarfa Tecnica prestara asisteneia a la 
Confereneia y al Consejo Ejecutivo en el cumplimiento 
de sus funciones. La Secretarfa Tecnica realizara las 
medidas de verificaei6n previstas en la presentB Con 
venei6n. Desempei'iara las demas funciones que le conffe 
la presente Convenci6n asf como las funeiones que le 
delegi.ıen la Confereneia y el Consejo Ejecutivo. 

38. La Secretarfa Tecnica: 

a) Preparara y presentara al Consejo ı:jecutivo el 
proyecto de programa y presupuesto de la Organizaci6n; 

b) Preparara y presentara al Consejo Ejecutivo əl 
proyecto de informe de la Organizaei6n sobre la apli
caci6n de la presente Convenci6n y los demas informes 
que solieite la Conferencia 0 el Consejo Ejecutivo; 

c) Prestara apoyo administrativo y tecnico a la 
Confereneia, al Consejo Eje'cutivo y a los 6rganos 
subsidiarios; 

d) Remitira a los Estados Partes y recibira de estos, 
en nombre de la Organizaci6n, comunicaeiones sobre 
cuestiones relativas a la aplicaci6n de la presente Con
venci6n; 

e) Proporcionara asisteneia y evaluaci6n tecnicas a 
los Estados Partes en el cumplimiento de las disposi
ciones de la presente Convenei6n, incluida la evaluaci6n 
de las sustancias qufmicas enumeradas y no enumeradas 
en las listas. 

39. La Secretarfa Tecnica: 

a) Negociara con los Estados Partes acuerdos 0 arre
glos relativos a la ejecuci6n de actividades de verifica
ei6n, previa aprobaci6n del Consejo Ejecutivo; 

b) A mas tardar. eiento ochenta dfas despues de 
la entrada en vigor de la presente Convenei6n, coordinara 
el establecimiento y mantenimiento de suministros per
manentes de asistencia humanitaria y de emergencia 
por los Estados Partes de conformidad con los apar
tado b) y c) del parrafo 7 del articulo X. La Secretarfa 
Tecnica podra inspeceionar los artfculos mantenidos 
para asegurarse de sus condiciones de utilizaei6n. Las 
listas de los articulos que hayan de almacenarse seran 
examinadas y aprobadas por la Confereneia de confor
midad con el apartado i) del parrafo 21; 

c) Administrara el fonda voluntario a que se hace 
refereneia en el artfculo X, compilara las declaraciones 
hechas por los Estados Partes y registrara, cuando se 
le solieite, los acuerdos bilaterales concertados entre los 
Estados Partes 0 entre un Estado Parte y la Organizaei6n 
a los efectos del artfculo X. 

40. La Secretaria Tecnica informara al Consejo Eje
cutivo acerca de cualquier problema que se hava sus
eitado con respecto al desempei'io de sus funciones, 
incluidas las dudas, ambigüedades 0 incertidumbres 
sobre el cumplimiento de la presente Convenei6n de 
que hava tenido conocimiento en la ııjecuci6n de sus 
actividades de verificaei6n y que no hava podido resolver 
o aclarar mediante consultas con el Estado Par:te inte- , 
resado. 

41. La Secretarfa Tecnica estara integrada por un 
Director general, quien sera su jefe y mas alto funcionario 
administrativo, inspectores y el personal cientffico, tec
nico y de otra fndole que sea necesario. 

42. EI Cuerpo de Inspecei6n sera una dependencia 
de la Secretaria Tecnica y actuara bajo la supervisi6n 
del Director general. 

43. EI Director general sera nombrado por la Con
fereneia, previa recomendaci6n del Consejo Ejecutivo, 
por un mandato de cuatro afios, renovable una sola vez. 

44. EI Director general sera responsable ante la Con
ferencia y el Consejo Ejecutivo del nombramiento del 
personal y de la organizaci6n y funcionamiento de la 
Secretarfa Tacı ica. La consideraci6n primordial que se 
tendra en cueflLƏ al nombrar al personal y determinar 
sus condidones de servieio sera la necesidad de asegurar 
el mas alto grado de eficieneia, competencia e integridad. 
EI Director general. los insr,ectores y los demas miem
bros del personal profesion31 y administrativo deberan 
ser naeionales de los Estadof Partes. Se tomara debi
damente en .consideraei6n la importaneia de contratar 
al personal de nıanera que hava la mas amplia repre
sentaei6n geogrƏfica posible. La contrataci6n se regira 
por el principio de mantener el personal al mfnimo nece
sario para el adecuac':ı desempefio de las responsabi
lidades de la Secretaria Tecnica. 

45. EI Director general sera responsable de la orga
nizaei6n y funcionamiento del Consejo Consultivo Cien
tffico a que se hace referencia en el apartado h) del 
parrafo 21. EI Director general, enconsulta con los Esta
dos Partes, nombrara a los miembros del Consejo Con
sultivo Cientffico, quienes prestaran servieio en el a tftulo 
individual. Los miembros del Consejo seran nombrados 
sobre la base de sus conocimientos en las esferas cien
tfficas concretas que guarden relaei6n cori la aplicaci6n 
de la presente Convenci6n. EI Director general podra 
tambien, cuando proceda, en consulta con los miembros 
del Consejo, establecer grupos de trabajo temporales 
de expertos cientfficos para que formulen recomenda
ciones sobre cuestiones concretas. En relaei6n con 10 
que antecede, los Estados Partes podran presentar listas 
de expertos al Director general. 

46. En el cumplimiento de sus deberes, el Director 
general. 105 inspectores y 105 demas miembros del per
sonal no solicitaran rii recibiran instrucciones de ningun 
gobierno ni de ninguna otra fuente ajena a la Organi
zaci6n. Se abstendran de actuar en forma alguna que 
sea incompatible con su condici6n de funcionarios inter
nacionales responsables unicamente ante la Conferencia 
y el Consejo Ejecutivo. 

47. Ca da Estado Parte respetara el caracter exclu
sivamente internacional de las responsabilidades del 
Director general. de 105 inspectores y de los demas miem
bros del personal y no tratara de influir sobre ellos en 
el desempefio de esas responsabilidades. 
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E. Priviləgios ə inmunidades. 
48. La Organizaci6n disfrutara ən əl tərritorio de 

cada Estado Partə y ən cualquier otro lugar bajo la juris
dicci6n 0 control de este de la capacidad juridica y 105 
privilegios ə inmunidades que sean necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 

49. Los delegados de los Estados Partes. junto con 
sus suplentes y asesores. los representantes nombrados 
por el Consejo Ejecutivo junto con sus suplentes yase
sores. el Director general y el personal de la Organizaci6n 
gozaran'de 105 privilegios e inmunidades que sean necə
sarios para el ejercicio independiente de sus funciones 
en relaci6n con la Organizaci6n. 

50. La capacidad juridica. 105 privilegios y las inmu-
• nidades a que se hace referencia en el presente articulo 

seran definidos en acuerdo'S concertados entre la Orga
nizaci6n y los Estados Partes. asi como en un acuerdo 
entre la Organizaci6n y el Estado en que se encuentre 
la sede de la Organizaci6n. Esos acuerdos səran exa
minados y aprobados por la Conferencia de conformidad 
con el apartado i) del parrafo 21. 

51. No obstante 10 dispuesto en los parrafos 48 
y 49. 105 privilegios e inmunidades də que gocen el Direc
tor general y el personal de la Secretaria Tecnica durante 
la ejecuci6n de actividades de verificaci6n seran 105 que 
se enuncian en la secci6n B de la parte 1/ dəl anexo 
sobre verificaci6n. 

Articulo iX. Con5ulta5. cooperaciôn y determinaciôn de 
105 hech05. 

1. Los Estados Partes celebraran consultas y coo
peraran. directamente entre si 0 por conducto de la Orga
nizaci6n u otro procedimiento internacional adecuado. 
incluidos los procedimientos previstos en el marco də 
las Naciones Unidas y de conformidad con su Carta. 
sobre cualquier cuesti6n que se plantee en relaci6n con 
el objeto 0 prop6sito de las disposiciones de la presente 
Convenci6n 0 con la aplicaci6n de estas. 

2. Sin pərjuicio del derecho de cualquier Estado Par
te a solicitar una inspecci6n por denuncia. 105 Estados 
Partes deberian ante todo. siempre que fuera posible. 
esforzarse por todos los medios a su alcance por aclarar 
y resolver. mediante el intercambio de informaci6n y 
la celebraci6n de consultas entre el/os. cualquier cuesti6n 
que pueda ocasionar duda sobre el cumplimiento de 
la presente Convenci6n 0 que suscite preocupaci6n acer
ca de una cuesti6n conexa que pueda considerarse ambi
gua. Todo Estado Parte que reciba de ötro Estado Parte 
una solicitud de acla(aci6n de cualquier cuesti6n que 
el Estado Parte solicitante considere causa de tales dudas 
o preocupaciones proporcionara al Estado Parte"solici
tante. 10 antes posible. pero. en cualquier caso. diez dias 
despues. a mas tardar. de haber recibido la solicitud. 
informaci6n suficiente para disipar las dudas 0 preocu
paciones suscitadas junto con una explicaci6n acerca 
de la manera en que la informaci6n facilitada resuelve 
la cuesti6n. Ninguna disposici6n de la presente Conven
ci6n afecta al derecho de dos 0 mas Estados Partes 
cualesquiera de organizar. por consentimiento reciproco. 
inspecciones 0 cualesquier otros procedimientos entre 
əl/os a fin de aCıarar y resolver cualquier cuesti6n que 
pueda ocasionar dudas sobre el cumplimiento 0 que sus
cite preocupaciones acerca de una cuesti6n conexa que 
pueda considerarse ambigua. Esos arreglos no afectaran 
a 105 derechos y obligaciones de cualquier Estado Parte 
derivados de otras disposiciones de la presente Con
venci6n. 

Procedimiento para solicitar aclaraciones. 
3. Todo Estado Parte tendra derecho a solicitar al 

Consejo Ejecutivo que leayude a aclarar cualquier situa-

. ci6n que pueda considerarse ambigua 0 que suscite preo
cupaci6n por la posible falta de cumplimiento de la 
presente Convenci6n por otro Estado Parte. EI Consejo 
Ejecutivo proporcionara la informaci6n pertinente que 
posea respecto de esa preocupaci6n. 

4. Todo Estado Parte tendra derecho a solicitar al 
Consejo Ejecutivo que obtenga aclaraciones de otro Esta
do Parte en relaci6n con cualquier situaci6n que pueda 
considerarse ambigua 0 que suscite preocupaci6n acer
ca de su posible falta de cumplimiento de la presente 
Convenci6n. En ese caso se aplicaran las disposiciones 
siguientes: 

a) EI Consejo Ejecutivo transmitira la solicitud de 
aclaraci6n al Estado Parte interesado. por conducto del 
Director general. veinticuatro horas despues. a mas tar
dar. de haberla recibido; 

b) EI Estado Parte solicitado proporcionara la aCıa
raci6n al Consejo Ejecutivo 10 antes posible. pero. en 
cualquier caso. diez dias despues. a mas tardar. de haber 
recibido la solicitud; 

c) EI Consejo Ejecutivo tomara nota de la aclaraci6n 
y la transmitira al Estado Parte solicitante veinticuatro 
horas despues. a mas tardar. de haberla recibido; 

d) Si el Estado Parte solicitante considera insuficien
te la aclaraci6n. tendra derecho a solicitar al Consejo 
Ejecutivo que obtenga otra aclaraci6n del Estado Parte 
solicitado; 

e) A los fines de obtenər las aCıaracionəs comple-
. mentarias solicitadas en virtud del apartado dı. el Consejo 
Ejecutivo podra pedir al Director general que establezca 
un grupo de expertos de la Secretaria Tecnica 0 de otras 
fuəntəs. si la Secretaria Tecnica carece del personal necə
sario. para que examine toda la informaci6n y datos dis
ponibles acerca de la situaci6n que suscitə prəocupaci6n. 
EI grupo de expertos prəsəntara al Consejo Ejecutivo 
un informe factico sobre susaveriguaciones; 

f) Si əl Estado Parte solicitante considera que la aCıa
raci6n obtenida en virtud de 105 apartados d) y ə) no 
es satisfactoria. tendra derecho a solicitar una reuni6n 
extraordinaria del Consejo Ejecutivo ən la que podran 
participar ı;:stados Partes interesados que no sean miem
bros de este. En esa rəuni6n extraordinaria. el Consejo 
Ejecutivo examinara la cuesti6n y podra recomendar las 
medidas que considəre adecuadas para hacer frente a 
la situaci6n. 

5. Todo Estado Parte tendra tambien derecho a soli
citar al Consejo Ejecutivo que aCıarə cualquier situaci6n 
que se hava considerado ambigua 0 que hava suscitado 
preocupaci6n acerca də la posible falta də cumplimiento 
de la presente Convenci6n. EI Consejo Ejecutivo respon
dera facilitando la asistencia adecuada. 

6. EI Consejo Ejecutivo informara a 105 Estados Par
tes acerca de toda solicitiJd de aCıaraci6n conforme a 
10 previsto en el presente articulo. 

7. En caso de que la duda 0 preocupaci6n de un 
Estado Parte acerca de la posible falta de cumplimiento 
no hubiera sido resuelta dentro de 105 sesenta dias 
siguientes a la presentaci6n de la solicitud de aCıaraci6n 
al Consejo Ejecutivo. 0 si ese Estado considera que sus 
dudas justifican un examen urgente. tendra derecho a 
solicitar. sin perjuicio de su derecho a solicitar una ins
pecci6n por denuncia. una reuni6n extraordinaria de la 
Conferencia de conformidad con əl apartado c) dəl parra
fo 12 del articulo VI/ı. En esa reuni6n extraordinaria. 
la Conferencia examinara la cuesti6n y podra recomen
dar las medidas que considere adecuadas para resolver 
la situaci6n. 

Procedimiento para las inspecciones por denuncia. 

8. Todo Estado Parte tiene derecho a solicitar una 
inspecci6n por denuncia «in situ» də cualquier instalaci6n 
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o emplazamiento en el territorio de cualquier Estado Par
te 0 en cualquier otro lugar sometidoa la jurisdicci6n 
o control de əste con el fin exclusivo de aclarar y resolver 
cualquier cuesti6n relativa a la posible falta de cumpli
miento de las disposiciones de la presente Convenci6n, 
y a que esa inspecci6n sea realizada en cualquier lugar 
y sin demora por un grupo de inspecci6n designado 
por el Director general y de conformidad con el anexo 
sobre verificaci6n. 

9. Todo Estado Parte esta obligado a mantener la 
solicitud de inspecci6n dentro del ambito de la presente 
Convenci6n y de presentar en ella toda la informaci6n 
apropiada sobre la base de la eual se ha suscitado una 
preocupaci6n acerca de la posible falta de cumplimiento 
de la presente Convenci6n, tal como se dispone en el 
anexo sobre verificaci6n. Todo Estado Parte se abstendra 
de formular solicitudes infundadas y se cuidara de evitar 
los abusos. La inspecci6n por denuncia se lIevara a cabo 
con la finalidad exclusiva de determinar los hechos rela
cionados con la posible falta de cumplimiento, 

10. A fin de -verificar el cumplimiento de las dis
posiciones de la presente Convenci6n, cada Estado Parte 
permitira que la Secretarfa TEknica realice la inspecci6n 
por denuncia «in sitw) de conformidad con 10 dispuesto 
en el parrafo 8. 

11. Tras la solicitud de una inspecci6n por denuncia 
de una instalaci6n 0 emplazamiento, y de conformidad 
con los procedimientos previsto en el anexo sobre veri
ficaci6n, el Estado Parte inspeccionado tendra: 

a) EI derecho y la obligaci6n de hacer todo cuanto 
sea razonable para demostrar su cumplimiento de la pre
sente Convenci6n y, con este fin, permitir que el grupo 
de inspecci6n desempeiie su mandato; 

b) La obligaci6n de permitir el acceso al polfgono 
solicitado con la finalidad exclusiva de determinar los 
hechos relacionados con la preocupaci6n acerca de la 
posible falta de cumplimiento, y 

c) EI derecho de adoptar medidas para proteger las 
instalaciones sensitivas e impedir" la revelaci6n de .infor
maci6n y datos confidenciales que no guarden relaci6n 
con la presente Convenci6n. 

12. En 10 que respecta a la presencia de un obser
vador, se aplicara 10 siguiente: 

a) EI Estado Parte solicitante podra, con el asen
timiento del Estado Parte inspeccionado, enviar uli repre
sentante, el cual podra ser nacional del Estado Parte 
solicitante 0 de un tercer Estado Parte, para que observe 
el desarrollo de la inspecci6n por denuncia; 

b) EI Estado Parte inspeccionado permitira el acceso 
del observador, de conformidad con el anexo sobre 
verificaci6n; 

. c) EI Estado Parte inspeccionado aceptara, en prin-
cipio, al observado[ propuesto, pero, si se niega admitirlo, 
se hara constar este hecho en el informe finaL. 

13. EI Estado Parte solicitante presentara la solicitud . 
de inspecci6n por denuncia «in situ» al Consejo Ejecutivo 
y, al mismo tiempo, al Director general para su inmediata 
tramitaci6n. 

14. EI Director general se cerciorara inmediatamen
te de que la solicitud de inspecci6n cumple los requisitos 
especificados en el parrafo 4 de la parte X del anexo 
sobre verificaci6n y, en caso necesario, prestara asis
tencia al Estado Parte solicitante para que presente la 
solicitud de inspecci6n de manera adecuada. Cuando 
la solicitud de inspecci6n satisfaga los requisitos, comen
zaran los preparativos para la inspecci6n por denuncia. 

15. EI Director general transmitira la solicitud de 
inspecci6n al Estado Parte inspeccionado doce horas 
antes, por 10 menos, de la lIegada prevista del grupo 
de inspecci6n al punto de entrada. 

16. Una vez que hava recibido la solicitud de ins
pecci6n, el Consejo Ejecutivo tomara conocimiento de 
las medidas adoptadas por el Director general al respecto 
y mantendra el caso en examen durante todo el pro
cedimiento de inspecci6n. Sin embargo, sus delibera
ciones no demoraran el procedimiento de inspecci6n. 

17. EI Consejo Ejecutivo, doce horas despues, a mas 
tardar, de haber recibido la solicitud de inspecci6n, podra 
pronunciarse, por mayorfa de las tres cuartas partes de 
todos sus miembros, en contra de la realizaci6n de la 
inspecci6n por denuncia, si consideraque la solicitud 
de inspecci6n es arbitraria 0 abusiva 0 rebasa claramente 
el ambito de la presente Convenci6n, segun se indica 
en el parrafo 8. Ni el Estado Parte solicitante ni el Estado 
Parte inspeccionado participaran en tal decisi6n. Si el 
Consejo Ejecutivo se pronuncia en contra de la inspec
ci6n por denuncia, se pondra fin a los preparativos, no 
se adoptaran ulteriores medidas sobre la solicitud de 
inspecci6rı y se informara de la manera correspondiente 
a los Estados Partes interesados. 

18. EI Director general expedira un mandato de ins
pecci6n para la realizaci6n de la inspecci6n por denuncia. 
EI mandato de inspecci6n sera la solicitud de inspecci6n 
a que se refieren los parrafos 8 y 9 expresada en tərminos 
operacionales y debera ajustarse a əsa solicitud. 

19. La inspecci6n por denuncia se realizara de con
formidad con la parte X 0, en caso de presunto empleo, 
de conformidad con la parte Xi del anexo sobre veri
ficaci6n. EI grupo de inspecci6n se guiara por el principio 
de realizar la inspecci6n de la inanera menos intrusiva 
posible, que sea compatible con el eficaz y oportuno 
desempeiio de su misi6n. 

20. EI Estado Parte inspeccionado prestara asisten
cia al grupode inspecci6n durante toda la inspecci6n 
por denuncia y facilitara su tarea. Si el Estado Parte ins
peccionado propone, de conformidad con la secci6n C 
de la parte X del anexo sobre verificaci6n, otros arreglos 
para demostrar el cumplimiento de la presente Conven
ci6n, que no sean el acceso pleno y completo, hara todos 
los esfuerzos que sean razonables, mediante consultas 
con el grupo de inspecci6n, para lIegar a un acuerdo 
sobre las modalidades de determinaci6n de los hechos 
con el fin de demostrar su cumpiimiento. 

21. EI informe final incluira las conCıusiones de 
hecho, asf como una evaluaci6n por el grupo de ins
pecci6n del grado y naturaleza del acceso y la coope
raci6n brindados para la satisfactoria realizaci6n de la 
inspecci6n por denuncia. EI Director .general transmitira 
sin demora el informe final del grupo de inspecci6n al 
Estado Parte solititante, al Estado Parte inspeccionado, 
al Consejo Ejecutivo y a todos los demas Estados Partes. 
EI Director general transmitira tambien sin demora al 
Consejo Ejecutivo las evaluaciones del Estado Parte soli
citante y del Estado Parte inspeccionado, asr como las 
opiniones de otros Estados Partes que hubieran sido 
transmitidas al Director general con tal fin y las facilitara 
seguidamente a todos los Estados Partes. 

22. EI Consejo Ejecutivo examinara, de conformidad 
con sus poderes y funciones, əl informe final del grupo 
de inspecci6n tan pronto como le sea presentado y se 
ocupara de cualquier preocupaci6n sobre: 

a) Si ha habido falta de cumplimiento; 
b) Si la solicitud se ceiifa al ambito de la presente 

Convenci6n, y 
c) Si se ha abusado del derecho a solicitar una ins

pecci6n por de,nuncia. 

23. Si el Consejo Ejecutivo lIega a la conclusi6n, 
de conformidad con sus poderes y funciones, de que 
se requieren ulteriores acciones conrespecto al parra
fo 22, adoptara las medidas correspondientes para reme
diar la situaci6n y garantizar el cumplimiento de la 
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presente Convenci6n, incluida la formulaci6n de reco
mendaciones concretas a la Conferencia. En caso de 
abuso, el Consejo Ejecutivo examinara si el Estado Parte 
solicitante debe soportar cualquiera de las consecuen
cias financieras de la inspecci6n por denuncia. 

24. EI Estado Parte solicitante y el Estado Parte ins
peccionado tendran el derecho de participar en el pro
cedimiento de examen. EI Consejo Ejecutivo informara 
a ambos Estados Partes y a la Conferencia, en su siguien
te perfodo de .;ıesiones, del resultado de ese procedi
miento. 

25. Si el Consejo Ejecutivo ha formulado recomen
daciones concretas a la Conferencia, əsta examinara las 
medidas que deban adoptarse de conformidad con el 
artfculo XII. 

Artfculo X. Asistencia y protecciôn contra {as armas 
quimicas. 

1. A 105 efectos del presente artfculo, se entiende 
por «asistencia» la coordinaci6n y prestaci6n a 105 Esta
dos Partes de protecci6n contra las armas qufmicas, 
incluido, entre otras cosas, 10 siguiente: Equipo de detec
ci6n y sistemas de alarma, equipo de protecci6n, equipo 
de descontaminaci6n y descontaminantes, antfdotos y 
tratamientos mədicos y asesoramiento respecto de cual
quiera de esas medidas de protecci6n. 

2. Ninguna disposici6n de la presente Convenci6n 
podra interpretarse de forma que menoscabe el derecho 
de cualquier Estado Parte a realizar investigaciones sobre 
105 medios de protecci6n contra las armas quimicas, 0 
a desarrollar, producir, adquirir, transferir 0 emplear 
dichos medios para fines na prohibidos por la presente 
Convenci6n. 

3. Todos 105 Estados Partes se comprometen a faci
litar el intercambio məs amplio posible de equipo, mate
riales e informaci6n cientffica y tecnol6gica sobre los 
medios de protecci6n contra las armas quimicas y ten
dran derecho a participar en tal intercambio. 

4. A los efectos de incrementar la transparencia de 
los programas nacionales relacionados·con fines de pro
tecci6n, cada Estado Parte proporcionarə anualmente 
a la Secretarfa Təcnica informaci6n sobre su programa, 
con arreglo a los procedimientos que examine y apruebe 
la Conferencia de conformidad con el apartado iL del 
parrafo 21 del artfculo VIII. 

5. La Secretarfa Təcnica establecera, ciento ochenta 
dfas despuəs, a mas tardar, de la entrada en vigor de 
la presente Convenci6n, y mantendra a disposici6n de 
cualquier Estado Parte que 10 solicite un banco de datos 
que conteriga informaci6n libremente disponible sobre 
los distintos medios de protecci6n contra las armas qui
micas, asf como la informaci6n que puedan facilitar 105 
Estados Partes. 

La Secretaria Təcnica, de acuerdo con los recursos 
de que disponga y previa solicitud de un Estado Parte, 
prestara tambiən asesoramiento tecnico y ayudara a este 
Estado a determinar la manera en que puedan aplicarse 
sus programas para el desarrollo y la mejora de una 
capacidad de protecci6n contra las armas qufmicas. 

6. Ninguna disposici6n de la presente Convenci6n 
podra interpretarse de forma que menoscabe el derecho 
de los Estados Partes a solicitar y proporcionar asistencia 
en el plano bilateral y a concertar con otros Estados 
Partes acuerdos individuales relativos a la prestaci6n de 
asistencia en casos de emergencia. 

7. Todo Estado Parte se compromete a prestar asis
tencia por conducto de la Organizaci6n y, con tal fin, 
optar por una 0 məs de las medidas siguientes: 

a) Contribuir al fonda voluntario para la prestaci6n 
de asistencia que ha de establecer la Conferencia en 
su primer periodo de sesiones; 

b) Concertar, de ser posible ciento ochenta dias des
puəs, a məs tardar, de la entrada en vigor para əl de 
la presente Convenci6n, acuerdos con la Organizaci6n 
sobre la prestaci6n, previa petici6n, de asistencia; 

c) Declarar, ciento ochenta dias despuəs, a mas tar
dar, de la entrada en vigor para əl de la presente Con
venci6n, el tipo de asistencia que podrfa proporcionar 
en respuesta a un lIamamiento de la Organizaci6n. No 
obstante, si un Estado Parte no puede ulteriormente pro
porcionar la asistencia prevista en su declaraci6n, seguira 
obligado a proporcionar asistencia de conformidad con 
el presente pƏrrafo. 

8 .. Tödo Estado Parte tiene derecho a solicitar y, 
con sujeci6n a los procedimientos establecidos en los 
parrafos 9, 10 y 11, recibir asistencia y protecci6n contra 
el empleo 0 la amenaza del empleo de armas quimicas, 
si considera que: 

a) Se han empleado contra əl armas quimicas; 
b) Se han empleado contra əl agentes de represi6n 

de disturbios como mətodo de guerra, 0 
c) Esta amenazado por acciones 0 actividades de 

cualquier Estado prohibidas a los Estados Partes en virtud 
del articulo 1. 

9. La solicitud, corroborada con la informaci6n per
tinente, sera presentada al Director general; quien la 
transmitirə inmediatamente al Consejo Ejecutivo y a 
todos losEstados Partes. EJ Director general transmitirə 
inmediatamente la solicitud de los Estados Partes que 
se hayan declarado voluntarios, de conformidad con los 
apartados b) y c) del parrafo 7, para enviar asistencia 
de emergencia en caso de empleo de armas quimicas 
o de agentes de represi6n de disturbios como mətodo 
de guerra, 0 asistencia humanitaria en caso de amenaza 
grave de empleo de armas qufmicas 0 de amenaza grave 
de empleo de agentes de represi6n de disturbios como 
mətodo de guerra, al Estado Parte interesado, doce horas 
despuəs, a mas tardar, de haber recibido la solicitud. 
EI Director general iniciarə una investigaci6n, veinticuatro 
horas despuəs, a mas tardar, del recibo de la solicitud, 
con el fin de establecer el fundamento de ulteriores medi
das. Completara la investigaci6n dentro de un plazo de 
setenta y dos horas y presentara un informe al Consejo 
Ejecutivo. Si se necesita un plazo adicional para com
pletar la investigaci6n, se presentara un informe pro
visional dentro del plazo indicado. EI plazo adicional 
requerido para la investigaci6n no excedera de setenta 
y dos horas. Podrə no obstante, ser prorrogado por perfo
dos analogos. Los informes al .tƏrmino de cada plazo 
adicional serən presentados al Consejo Ejecutivo. La 
investigaci6n establecera, segun corresponda y de con
formidad con la solicitud y la informaci6n que la acom
pafie, los hechos pertinentes relativos a la solicitud, asf 
como las modalidades y el alcance de la asistencia y 
la protecci6n complementaria que se necesiten. 

10. EI Consejo Ejecutivo se reunira veinticuatro 
horas despuƏs. a məs tardar, de haber recibido un infor
me de la investigaci6n para examinar la situaci6n yadop
tara. dentro de las veinticuatro horas siguientes. una deci
si6n por mayorfa simple sobre la conveniencia de impartir 
instrucciones a la Secretaria Təcnica para que preste 
asistencia complementaria. 

La Secretarfa Təcnica comunicara inmediatamente a 
todos los Estados Partes y a las organizaciones inter
nacionales competentes el informe de la investigaci6n 
y la decisi6n adoptada por el Consejo Ejecutivo. Cuando 
asf 10 decida el Consejo Ejecutivo. el Director general 
proporcionarə asistencia inmediata. Con tal fin. podra 
cooperar con el Estado Parte solicitante. con otros Esta
dos Partes y con las organizaciones internacionales com-
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petentes. Los Estados Partes desplegarən 105 maximos 
esfuerzos posibles para proporcionar asistencia. 

11. Cu an do la informaci6n resultante de la inves
tigaci6n en curso 0 de otras fuentes fidedignas aporte 
pruebas suficientes de que el empleo de armas quimicas 
ha causado victimas y de que se impone la adopci6n 
de medidas inmediatas, el Director general 10 notificara 
a todos los Estados Partes y adoptara medidas urgentes 
de asistencia utilizando los reçursos que la Conferencia 
hava puesto a su disposici6n para tales eventualida.des. 
EI Director general mantendra informado al Consejo Eje
cutivo de las medidas que adopte con arreglo a 10 dis
puesto en el presente parrafo. 

Articulo Xi. Desarrollo econ6mico y tecno/6gico. 

1. Las disposiciones de la presente Convenci6n se 
aplicaran de manera que no se obstaculice el desarrollo 
econ6mico 0 tecnol6gico de los Estados Partes ni la 
cooperaci6n internacional en la esfera de las actividades 
quimicas para fines no prohibidos por la presente Con
venci6n, incluido el intercambio internacional de infor
maci6n cientifica y tecnica y de sustancias quimicas y 
equipo destinados a la producci6n, elaboraci6n 0 empleo 
de sustancias quimicas para fines no prohibidos por la 
presente Convenci6n. 

2. Con sujeci6n a las disposiciories de la presente 
Convenci6ny sin perjuicio de los principios y normas 
aplicables de derecho internacional, ca da Estado Parte: 

a) Tendrə el derecho, individual 0 colectivamente, 
de realizar investigaciones con sustancias quimicas y 
de desarrollar, producir, adquirir, conservar, transferir y 
utilizar esas sustancias; 

b) Se comprometeran a facilitar el intercambio mas 
completo posible de sustancias quimicas, equipo e infor
maci6n cientifica y tecnica en relaci6n con el desarrollo 
y la aplicaci6n de la quimica para fines no prohibidos 
por la presente Convenci6n, y tendra derecho a participar 
en tal intercambio; 

c) No mantendra con respecto a otros Estados Par
tes restricci6n alguna, incluidas las que consten en cual
quier acuerdo internacional. que sea incompatible con 
las obligaciones contraidas en virtud de la presente Con
venci6n y que limite u obstaculice el comercio y el 
desarrollo y promoci6n de los conocimientos cientificos 
y tecnol6gicos en la esfera de la quimica para fines indus
triales, agricolas, de investigaci6n, medicos, farmaceu
ticos u otros fines pacificos; 

d) No se servira de la presente Convenci6n como 
basepara aplicar cualquier medida distinta de las pre
vistas 0 permitidas en ella, ni se servira de cualquier 
otroacuerdo internacional para perseguir una finalidad 
incompatible con la presente Convenci6n; 

e) Se comprometera a examinar sus normas nacio
nales en la estera del comercio de sustancias quimicas 
para hacerlas compatibles con el objeto y prop6sito de 
la presente Convenci6n. 

, 
Articulo Xli. Medidas para remediar una situaci6n y 

asegurar e/ cumplimiento, Jnc/uidas /as sanciones. 

1. La Conferencia adoptara las medidas necesarias, 
conforme a 10 previsto en 105 parrafos 2, 3 y 4, para 
asegurar el cumplimiento de la presente Convenci6n y 
remediar y subsanar cualquier situaci6n que contravenga 
sus disposiciones. Al examinar las medidas que podrian 
adoptarse en virtud del presente parrafo, la Conferencia 
tendra en cuenta toda la informaci6n y las recomen
daciones presentadas por el.Consejo Ejecutivo sobre las 
cuestiones pertinentes. 

2. Si un Estado Parte al que el Consejo Ejecutivo 
hava solicitado que adopte medidas para remediar una 
situaci6n que suscite problemas con respecto al cum
plimiento, no atiende la solicitud dentro del plazo espe
cificado, la Conferencia podra, entre otras cosas, por 
recomendaci6n del Consejo Ejecutivo, restringir 0 dejar 
en suspenso 105 derechos y privilegios que atribuye al 
Estado Parte la presente Convenci6n hasta que adopte 
las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que 
hava contraido por ella. 

3. En 105 casos en que la realizaci6n de actividades 
prohibidas por la presente Convenci6n, en particular por 
su articulo 1, pudiera suponer un perjuicio grave para 
el objeto y prop6sito de esta, la Conferencia podra reco
mendar medidas colectivas a los Estados Partes de con
formidad con el derecho internacional. 

4. En 105 casos especialmente graves, la Conferen
cia sometera la cuesti6n, incluidas la informaci6n y con
clusiones pertinentes, ala atenci6n de la Asamblea Gene
ral y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Articulo XLLi. Re/aci6n con otros acuerdos internacio-
na/es. 

• Nada de 10 dispuesto en la presente Convenci6n se 
interpretarə de modo· que limite 0 aminore las obliga
ciones que hava asumido cualquier Estado en virtud del 
Protocolo Relativo a la Prohibici6n del Empleo en la 
Guerra de Gases Asfixiantes, T6xicos 0 Similares y de 
Medios Bacteriol6gicos, firmado en Ginebra, el 17 de 
junio de 1925, y de la Convenci6n sobre la Prohibici6n 
del Desarrollo, la Producci6n y el Almacenamiento de 
Armas Bacteriol6gicas (BioI6gicas) y Toxinicas y sobre 
su Destrucci6n, firmada en Londres, Moscu y Washing
ton, el 10 de abril de 1972. 

Articulo XIV. So/uci6n de controversias. 

1. Las controversias que puedan suscitarse respecto 
de la aplicaci6n 0 interpretaci6n de la presente Con
venci6n se solucionaran de conformidad con las dispo
siciones pertinentes de ella y las disposiciones de la Carta 
de las Naciones Unidas. 

2. Cuando se suscite una controversia entre dos 0 
mas Estados Partes 0 entre uno 0 mas Estados Partes 
y la Organizaci6n acerca de la interpretaci6n 0 aplicaci6n 
de la presente Convenci6n, las partes interesadas se con
sultaran entre si con miras a la rapida soluci6n de la 
controversia por la via de la negociaci6no por otro medio 
pacifico que elijan, incluido el recurso a los 6rganos com
petentes de la presente Convenci6n y, por asentimiento 
mutuo, la remisi6n a la Corte Internacional de Justicia 
de conformidad con el Estatuto de esta. Los Estados 
Partes implicados en la controversia manten
dran informado al Consejo Ejecutivo de las medidas que 
adopten. 

3. EI Consejo Ejecutivo podra contribuir a la soluci6n 
de una controversia por los medios que considere ade
cuados, incluidos el ofrecimiento de sus buenos oficios, 
el lIamamiento a los Estados Partes en una controversia 
para que inicien el proceso de soluci6n que elijan y la 
recomendaci6n de un plazo para cualquier procedimien-
to convenido. . 

4. La Conferencia examinara las cuestiones relacio
nadas con las controversias que planteen los Estados 
Partes 0 que seiiale a su atenci6n el Consejo Ejecutivo. 
La Conferencia, si 10 considera necesario para las tareas 
relacionadas con la soluci6n de esas controversias, esta
blecera 6rganos 0 les confiara estas tareas de confor
midad con el apartado f) del parrafo 21 del articulo Vlli. 

5. La Conferencia yel Consejo Ejecutivo estanfacul
tados separadamente, a reserva de la autorizaci6n de 
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la Asamblea General de las Naciones Unidas, a solicitar 
de la Corte Internacional de Justicia una opini6n con
sultiva sobre cualquier cuesti6n jurıdica que se plantee 
dentro del ambito de las actividades de la Organizaci6n. 
La Organizaci6n y las Naciones Unidas concertaran un 
acuerdo a tal efecto de conformidad con el apartado a) 
del parrafo 34 del artıculo VIII. 

6. EI presente artıculo se entiende sin perjuicio del 
artıculo iX ni de las disposiciones sobre medidas para 
remediar una situaci6n y asegurar el cumplimiento. 
incluidas las sanciones. 

Artıculo XV. Enmienda5. 

1. Cualquier Estado Parte podra proponer enmien
das a la presente Convenci6n. Cualquier Estado Parte 
podra tambien proponer modificaciones de los anexos 
de la presente Convenci6n. conforme a 10 previsto en 
el parrafo 4. Las propuestas de enmienda estaran sujetas 
a los procedimientos enunciados en los parrafos 2 y 3. 
Las propuestas de modificaci6n, segun 10 especificado 
en el parrafo 4. estaran .sujetas al procedimiento enun
ciado en el parrafo 5. 

2. EI texto de la propuesta de enmienda sera pr&
sentada al Director general para su distribuci6n a todos 
los Estados Partes y al depositario. La enmienda pro
puesta s610 se podra examinar en una Conferencia de 
Enmienda. Se convocara tal Conferencia de Enmienda 
si el tercio 0 mas de los Estados Partes notifican al Direc
tor general treinta dıas despues, a mas tardar, de haber 
sido distribuida la propuesta que apoyan su ulterior exa
men. La conferencia de Enmienda se celebrara inme
diatamente despues de un perıodo ordinario de sesiones 
de la Conferencia, salvo que los Estados Partes solici
tantes pidan que la reuni6n se celebre arıtes. En ningun 
caso se celebrara una Conferencia de Enmienda menos 
de sesenta dıas despues de haberse distribuido la 
enmienda propuesta. 

3. Las enmiendas entraran en vigor para todos los 
Estados Partes treinta dıas despues del dep6sito de los 
instrumentos de ratificaci6n 0 de aceptaci6n por todos 
los Estados Partes indicados en el apartado b) del pre
sente parrafo: 

a) Cuando sean adoptadas por la Conferencia de 
Enmienda por voto afirmativo de la mayorıa de todos 
los Estados Partes sin que ningun Estado Parte hava 
votado en contra, y 

b) Cuando hayan sido ratificadas 0 aceptadas por 
todos los Estados Partes que hayan votado afirmativa
mente en la Conferencia de Enmienda. 

4. Para garantizar la viabilidad y eficacia de la pre
sente Convenci6n, las disposiciones de los anexos seran 
modificadas de conformidad con el parrafo 5, si las modi
ficaciones propuestas se refieren unicamente a cuestio
nes de caracter administrativo 0 tecnico. Todas las modi
ficaciones del anexo sobre sustancias quımicas se haran 
de conformidad con el parrafo 5. Las secciones A y C 
del anexo sobre confidencialidad, la parte X del anexo 
sobre verificaci6n y las definiciones de la parte 1 del 
anexo sobre verificaci6n que se refieren exclusivamente 
a las inspecciones por denuncia no seran objeto de modi
ficaciones de conformidad con el parrafo 5. 

5. Las propuestas de modificaci6n mencionadas en 
el parrafo 4 se haran con arreglo al procedimiento 
siguiente: 

a) EI texto de la propuesta de modificaci6n sera 
transmitido junto con la informaci6n necesaria al Director 
general. Cualquier Estado Parte y el Director general 

podran aportar informaci6n adicional para la evaluaci6n 
de la propuesta. EI Director general comunicara sin 
demora cualquier propuesta e informaci6n de esa ındole 
a todos los Estados Partes, al Consejo Ejecutivo y al 
depositario; 

b) EI Director general. sesenta dıas despues, a mas 
tardar. de haber recibido la propuesta, la evaluara para 
determinar todas sus posibles consecuencias respecto 
de las disposiciones de la presente Convenci6n y de 
su aplicaci6n y comunicara tal informaci6n a todos los 
Estados Partes y al Consejo Ejecutivo; 

c) EI Consejo Ejecutivo examinara la propuesta a 
la vista de toda la informaci6n de que disponga, inCıuido 
el hecho de si la propuesta satisface los requisitos del 
parrafo 4. EI Consejo Ejecutivo, noventa dıas despues. 
a mas tardar, de haber recibido la propuesta, notificara 
su recomendaci6n a todos los Estados Partes para su 
examen, junto con las explicaciones correspondientes. 
Los Estados Partes acusaran recibo de esa recomen
daci6n dentro de un plazo de diez dıas; 

d) Si el Consejo Ejecutivo recomienda a todos los 
Estados Partes que se adopte la propuesta, esta se con
siderara aprobada si ningun Estado Parte objeta a ella 
dentro de los noventa dıas siguientes a haber recibido 
la recomendaci6n. Si el Consejo Ejecutivo recomienda 
que se rechace la propuesta, esta se considerara recha
zada si ningun Estado Parte objeta al rechazo dentro 
de los noventa dıas siguientes a haber recibido la reco
mendaci6n; 

e) Si una recomendacL6n del Consejo Ejecutivo no 
recibe la aceptaci6n exigida en virtud del apartado dı. 
la Conferencia adoptara una decisi6n sobre la propuesta 
como cuesti6n de fonda ən su pr6ximo perıodo de sesio
nes, inCıuido el hecho de si la propuesta satisface a los 
requisitos del parrafo 4 

f) EI Director general notificara a todos los Estados 
Partes y al depositario cualquier decisi6n adoptada con 
arreglo al presente parrafo; 

g) Las modificaciones aprobadas en virtud de este 
procedimiento entraran en vigor para todos los Estados 
Partes ciento ochenta dıas despues de la fecha de la 
notificaci6n de su aprobaci6n por el Director general, 
salvo que otra cosa recomiende el Consejo Ejecutivo 
o decida la Conferencia. 

Artıculo XVI. Duraci6n y retirada. 

1. La duraci6n de la presente Convenci6n sera ili
mitada. 

2. Todo Estado Parte tendra, en el ejercicio de su 
soberanıa nacionaL el derecho a retirarse de la presente 
Convenci6n si decide que acontecimientos extraordina
rios relacionados con la materia objeto de ella han puəsto 
en peligro los intereses supremos de su pals. Ese Estado 
Parte notificara dicha retirada a todos los demas Estados 
Partes, al Consejo Ejecutivo, .al depositario y al Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas con noventa dıas 
de antelaci6n. EI Estado Parte expondra en la notificaci6n 
los acontecimientos extraordinarios que, a su juicio, han 
puesto en peligro sus intereses supremos. 

3. La retirada de un Estado Parte de la presente 
Convenci6n no afectara en modo alguno al deber de 
los Estados de seguir cumpliendo las obligaciones que 
hayan contraıdo en virtud de las normas generales del 
derecho internacionaL en particular las derivadas del Pro
tocolo de Ginebra de 1925. 

Artıculo XViı' Condici6n jurfdica de 105 aneX05. 

Los anexos formaran parte integrante de la presente 
Convenci6n. Cuando se haga referencia a la presente 
Convenci6n se consideran incluidos sus anexos. 
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Articulo XViii. Firma. 

La presente Convenci6n estara abierta a la firma de 
todos los Estados hasta su entrada en vigor. 

Articulo XiX. Ratificaci6n. 

La presente Convenciôn estara sujeta a ratificaciôn 
por los Estados signatarios de conformidad con sus res
pectivos procedimientos constitucionales. 

Articulo XX. Adhesi6n. 

Cualquier Estado que no firme la presente Convenciôn 
antes de su entrada en vigor podra adherirse a ella pos
teriormente en cualquier momento. 

Articulo XXi. Entrada en vigor. 

1. La presente Convenciôn entrara en vigor ciento 
ochenta dias despues de la fecha del dep6sifo del sexa
gesimo quinto instrumento de ratificaciôn, pero, en nin
gun caso, antes de transcurridos dos aıios del momento 
en que hubiera quedado abierta a la firma. 

2. Para los Estados que depositen sus instrumentos 
de ratificaciôn 0 adhesiôn con posterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Convenciôn, esta entrara en vigor 
el trigesimo dia siguiente a la fecha de dep6sito de sus 
instrumentos de ratificaciôn 0 de adhesiôn. 

Articulo XXII. Reservas. 

No podran formularse reservas a los articulos de la 
presente Convenciôn. No podran formularse reservas a 
los anexos de la presente Convenciôn que sean incom
patibles con su objeto y prop6sito. 

Articulo XXIII. Depositario. 

Ei Secretario general de las Naciones Unidas queda 
designado depositario de la presente Convenciôn y, entre 
otra cosas: 

a) Comunicara sin demora a todos los Estados sig
natarios y adherentes la fecha de cada firma; la fecha 
de depôsito de cada instrumento de ratificaciôn 0 adhə
siôn y la fecha de entrada en vigor de la presente Con
venciôn, asi como el recibo de otras notificaciones; 

b) Transmitira copias debidamente certificadas de 
la presenteConvenciôn a los gobiernos de todos los 
Estados signatarios y adherentes; 

c) Registrara la presente Convenciôn con arreglo al 
articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artfculo XXIV. Textos autenticos. 

La presente Convenci6n, cuyos textos en arabe, chino, 
espaıiol. frances, ingles y ruso son igualmente autenticos, 
quedara depositada en poder del Secretario general de 
la Naciones Unidas. 

En testimonio de 10 cuallos infrascritos, debidamente 
autorizados para ello, han firmado la presente Conven
ciôn. 

Hecho en Parfs el dfa trece de enero de mil novə
cientos noventa y tres. 

ANEXO SOBRE SUSTANCIAS QUiMICAS 

iNDICE 

A) Directrices para las listas de sustancias quimicas 

B) Listas de sustancias quimicas 

A) Directrices para las listas de sustancias quimicas: 

Directrices para la lista 1: 

1. Al examinar si se debe incluir en la lista 1 una 
sustancia quimica tôxica 0 un precursor, se tendran en 
cuenta los siguientes criterios: 

a) Se ha desarrollado, producido, almacenado 0 
empleado como arma qufmica segun la definiciôn del 
articulo ii; 

b) Plantea de otro modo un peligro grave para el 
objeto y propôsito de la presente Convenciôn debido 
a su elevado potencial de empleo en actividades pro
hibidas por ella al cumplirse una 0 mas de las condiciones 
siguientes: 

i) Posee una estructura quimica estrechamente rela
cionada con la de otras sustancias qufmicas tôxicas enu
meradas en la lista 1 y tiene propiedades comparables, 
o cabe prever que las tenga; 

ii) Posee tal toxicidad letal 0 incapacitante y otras 
propiedades que podrian permitir su empleo como arma 
quimica; 

iii) Puede emplearse como preçursor en la fase tec
nolôgica final unica de producciôn de una sustancia qui
mita tôxica enumerada en la lista 1, con independencia 
de que esa fase ocurra en instalaciones, en municiones 
o en otra parte; 

c) Tiene escasa 0 nula utilidad para fines no pro
hibidos por la presente Convenciôn. 

Directrices para la lista 2: 

2. Al examinar si se debe incluir en la lista 2 una 
sustancia qufmica tôxica no enumerada en la lista 1 0 un 
precursor de una sustancia qufmica de la lista 1 0 de 
una sustancia qufmica de la parte A de la lista 2:, se 
tendran en cuenta los siguientes criterios: • 

a) Plantea un peligro considerable para el objeto 
y propôsito de la presente Convenciôn porque posee 
tal toxicidad letal 0 incapacitante y otras propiedades 
que podrfan permitir su empleo como arma quimica; 

b) Puede emplearse como precursor en una de las 
reacciones qufmicas de la fase final de formaciôn de 
una sustancia quimica enumerada en la lista 1 o· en 
la parte A de la lista 2; 

c) Plantea un peligro considerable para el objeto 
y propôsito de la presente Convenciôn debido a su impor
tancia en la producciôn de una sustancia quimica enu
merada en la lista 1 0 en la parte A de la lista 2; 

d) No,se produce en grandes cantidades comercia· 
les para fines no prohibidos por la presente Convenciôn. 

Directrices para la lista 3: 

3. Al examinar si se debe incluir en la lista 3 una 
sustancia quimica tôxica 0 un precursor que no esta 
enumerado en otras listas, se tendran en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Se ha producido, almacenado 0 empleado como 
arma quimica; 
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b) Plantea de otro modo un peligro para el objeto 
y prop6sito de la presente Convenci6n porque posee 
tal toxicidad letal 0 incapacitante y otras propiedades 
que podrfan permitir su empleo como arma quimica; 

c) Plantea un peligro para el objeto y prop6sito de 
la presente Convenci6n debido a su importancia en la 
producci6n de una 0 mas sustancias quimicas enume
radas en la lista 1 0 en la parte B de la lista 2; 

d) Puede producirse en grandes cantidades comer
ciales para fines no prohibidos por la presente Conven
ci6n. 

B) Listas de sustancias qufmicas: 

En las listas siguientes se enumeran las sustancias 
qufmicas t6xicas y sus precursores. A los fines de apli
caci6n de la presente Convenci6n se identifican en estas 
listas las sustancias qufmicas respecto de las que se 
preve la aplicaci6n de medidas de verificaci6n con arre
glo a 10 previsto en las disposiciones del anexc. sobre 
verificaci6n. De conformidad con el apartado a) del parra
fo 1 del artfculo II. estas listas no constituyen una defi
nici6n de armas quimicas. 

(Siempre que se hace referencia a grupos de sus
tancias qufmicas dialkilatadas. seguidos de una lista de 
grupos alkflicos entre parentesis. se entienden incluidas 
en la respectiva lista todas las sustancias quimicas posi
bles por todas las combinaciones posibles de los grupos 
alkflicos indicados entre parentesis. en tanto no esten 
expresamente excluidas. Las sustancias qufmicas mar
cadas con un asterisco en la parte A de la lista 2. estan 
sometidas a umbrəles especiales para la declaraci6n y 
la verificaci6n. tal como se dispone en la parte Vii ,del 
anexo sobre verificaci6n.) . 

Usta 1 

A) Sustancias qufmicas t6xicas 

1. Alkil [metil. etil. propil (normal 0 iso
. propil)] fosfonofluoridatos de O-al
kilo (_C ıo• incluido el cicloalkilo). 

Ej.: Sarfn: Metilfosfonofluoridato de 

Numero del CAS 

0-isopropil0 .......................... (107-44-8) 
Soman: Metilfosfonofluoridato de 

O-pinacolilo ........................... (96-64-0) 

2. N.N-dialkil [metil. etil. propil (nor
mal 0 isopropil)] fosforamidociani
datos de O-alkilo (_C ıo. incluido el 
cicloalkilo). 

Ej.: Tabun: N.N-dimetilfosforamido-
cianidato de O-etilo ................ (71-81-6) 

3. S-2-dialkil [metil. etil. propil (normal 
o isopropil)] aminoetilalkil [metil. 
etil. propil (normal 0 isopropil)] fos
fonotiolatos de O-alkilo (H 6 _Cıo• 
inCıuido el cicloalkilo) y sales alki
latadas 0 protonadas correspon
dientes. 

Ej.: VX: 5-2-diisopropilaminoetilme-
tilfosfonotiolato de O-etilo ....... (50782-69-9) 

Numero del CAS 

4. Mostazas de azufre: 

Clorometilsulfuro de 2-cloroetil (2625-76-5) 
Gas mostaza: sulfuro de bis (2-clo-

roetilo) ................................. (505-60-2) 
Bis (2-cloroetiltio) metano ........... (63869-13-6) 
Sesquimostaza: 1.2-bis (2-cloroetil-

tio) etano ............................. (3563-36-8) 
1.3-bis (2-cloroetiltio) propano nor-

mal ..................................... (63905-10-2) 
1,4-bis (2-cloroetiltio) butano nor-

mal ..................................... (142868-93-7) 
1.5-bis (2-cloroetiltio) pentano nor-

mal ..................................... (142868-94-8) 
Bis (2-cloroetiltiometil) ater ......... (63918-90-1) 
Mostaza 0: bis (2-cloroetiltioetil) 

eter ..................................... (63918-89-8) 

5. Lewisitas: 

Lewisita 1: 2-clorovinildiCıoroarsi-
na ....................................... (541-25-3) 

Lewisita 2: bis (2-clorovinil) cloroar-
sina ..................................... (40334-69-8) 

Lewisita 3: tris (2-clorovinil) arsina. (40334-70-1) 

6. Mostazas de nitr6geno: 

HN 1: bis (2-cloroetil) etilamina ....... (538-07-8) 
HN2: bis (2-cloroetil) metilamina .. (51-75-2) 
HN3: tris (2-cloroetil) amina ........ (555-77-1) 

7. Saxitoxina ................................ (35523-89-8) 
8. Ricina ..................................... (9009-86-3) 

B) Precursores 

9. Fosfonildifluoruros de alkilo [meti-
10. etilo. propilo (normal 0 isopro
pilo)]. 

Ej.: OF: metilfosfononildifluoruro .. (676-99-3) 

10. 0-2-dialkil [metil. etil. propil (normal 
o isopropil)]. aminoetilalkil [metil. 
etil. propil (normal 0 isopropil)]. fos
fonitos de O-alkilo (H 0 _C ıo• inclui
do el ciCıoalkilo) y sales alkilatadas 
y protonadas correspondientes. 

Ej.: OL: 0-2-diisopropilaminoetilme-
tilfosfonito de O-etilo ............. (57856-11-8) 

11. Cloro Sarin: metilfosfonocloridato 
de O-isopropilo ......................... (1445-76-7) 

12. Cloro Soman: metilfosfonoclorida-
to de O-pinacolilo ...................... (7040-57-5) 

Usta 2 

A) Sustancias qufmicas t6xicas 

1. Amit6n fosforotiolato deO.O-dietil 
5-2-(dietilamino) etil y sales alkila
tadas 0 protonadas correspondien-
tes ......................................... (78-53-5) 

2. PFIB: 1.1.3.3.3-pentafluoru
ro-2-(fluorometil) de 1-propeno .... (282-21-8) 

3. BZ: Benzi1ato de 3-quinuclidini-
10 (*) ...................................... (6581-06-2) 
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B) Precursores 

4. Sustancias quimicas, excepto las 
sustancias enumeradas en la lista 
1, que contengan un atomo de f6s
foro al que esta enlazado un grupo 
metilo, etila 0 propilo (normal 0 iso
propilo), pero no en otros atoməs 
de carbono. 

Ej.: dicloruro de metilfosfonilo .... 
Metilfosfonato de dimetilo 

Excepci6n: Fonofos: etilfosfonotio-

Numero del CAS 

(676-97-1 ) 
(756-79-6) 

lotionato de o-etilo s-fenilo ...... (944-22-9) 

5. Dihaluros N,N-dialkil [metil. etil. 
propil (normal 0 isopropil)] fosfo
ramidicos. 

6. N,N-dialkil [metil, etil. pr6pil (nor
mal 0 isopropil)] fosforamitados 
dialkilicos [metflicos, etflicos, pro
pflicos (propilo normal 0 isopro
pilo)]. 

7. 1riCıoruro de arsanico ............... . 
8. Acido 2,2-difenil-2-hidroxiacetico 
9. QuinuCıidinol-3 ........................ . 

10. Cloruros de N,N-dialkil [metil. .etil. 
propil (normal 0 isopropil)]. ami-
noetil0-2 y sales protonadas 
correspondientes. 

11. N,N-dialkil [metil. etil. propil (pro
pilo normal 0 isopropilo)], aminoe
tanol-2 y sales protonadas corres
pondientes. 

Excepciones: N,N-dimeti1aminoeta-
. nol y sales protonadas corres-

pondientes ......................... . 
N,N-dimetilaminoetanol y sales 

protonadas correspondientes .. 

12. N,N-dialkil {metil. etil, propil (pro
pilo normal 0 isopropilo)], aminoe
tanotiol-2 y sales protonadas 
correspondientes. 

13. Tiodiglicol: sulfuro de bis (2-hi-

(7784-34-1 ) 
(76-93-7) 
(1619-34-7) 

(108-01-0) 

(108-37-8) 

droxietilo) ................................ (111-48-8) 
14. Alcohol pinacolflico: 3,3-dimetilbu-

tanol-2 .................................... (464-07-3) 

Usta 3 

A) Sustancias qufmi.oas t6xicas 

1. Fosgeno: diCıoruro de ca~bonilo 
2. Cloruro de cianogeno ................ . 
3. Cianuro de hidr6geno ............... . 
4. Cloropicrina: triCıoronitrometano .. 

B) Precursores 

(75-44-5) 
(506-77-4) 
(74-90-8) 
(76-06-2) 

5. OxiCıoruro de f6sf.oro ................. (10025-87-3) 
6. TriCıoruro de f6sforo ................... (7719-12-2) 
7. PentaCıoruro de f6sforo .............. (10026-13-8) 
8. Fosfito trimetilico ...................... (121-45-9) 
9. Fosfito trietflico ......................... (122-52-1) 

10. Fosfito dimetflico ....................... (868-85-9) 
11. Fosfito dietflico ......................... (762-04-9) 
12. Monocloruro de azufre ............... (10025-67-9) 
13. Dicloruro de azufre .................... (10545-99-0) 
14. Cloruro de tionilo ...................... (7719-09-7) 
15. Etildi€tanolamina ...................... (139-87-7) 
16. Metildietanolamina .................... (105-59-9) 
17. Trietanolamina ......................... (102-71-6) 

ANEXO SOBRE LA APLlCACı6N Y LA VERIFICACı6N 
(<<ANEXO SOBRE VERIFICACI6N))) 

INDICE 

Parte I 

Definiciones. 

Parte ii 

Normas generales de verificaci6n. 

Al Nombramiento de inspectores y de ayudantes de 
inspecci6n. 

B) Pr[vilegios e inmunidades. 
C) Arreglos permanentes. 

D) 

Puntos de entrada. 
Arreglos para la utilizaci6n de aeronaves en vuelo 

no regular. 
Arreglos administrativos. 
Equipo aprobado. 

Actividades previas a la inspecci6n. 

Notificaci6n. 
Entrada en el territorio del Estado Parte inspeccio

nado 0 del Estado huasped y traslado al polfgono 
de inspecci6n. 

.lnformaci6n previa a i·a inspecci6n. 

E) Desarrollo de la inspecci6n. 

Normas generales. 
Seguridad. 
Comunicaciones. 
Derechos del grupo de inspecci6n y del Estado Parte 

inspeccionado. 
Obtenci6n, manipulaci6n y analisis de muestras. 
Pr6rroga de la duraci6n de la inspecci6l'1. 
Primera informaci6n sobre la inspecci6n. 

F) Partida. 
G) Informes. 
H) Aplicaci6n de las disposiciones generales. 

Parte III. 

Disposiciones generales para las medidas de veri
ficaci6n adoptadas de conformidad con los arti
culos iV y V y el parrafao 3 del articulo Vi. 

A) Inspecciones iniciales y acuerdos de instalaci6n. 
B) Arreglos permanentes. 
C) Actividades previas a la inspecci6n. 

Parte IV(A) 

Destrucci6n de armas quimicas y su verificaci6n de 
conformidad con el ı:ırticulo iV. 

A) Declaraciones. 

Armas quimicas. 
DeCıaraciones de armas quimicas de contormidad 

con el inciso iii) del apartado a) del parrafo 1 del 
articulo ııı. 

Declaraciones de las transferencias y las recepciones 
anteriores. 

Presentaci6n de planes generales para la destrucci6n 
de las armas quimicas. 

B) Medidas para asegurar y preparar la instalaci6n de 
almacenamiento. 
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cı Destrucci6n. 

Principios y metodos para la destrucci6n de las armas 
qufmicas. 

Orden de destrucci6n. 
Modificaci6n de los plazos intermedios de destruc

ci6n. 
Pr6rroga del plazo para la terminaci6n de la des

trucci6n. 
Planes anuales detallados para la destrucci6n. 
Informes anuales sobre destrucci6n. 

D) Verificaci6n. 

Verificaci6n de las declaraciones de armas qufmicas 
mediante inspecci6n «in situ». 

Verificaci6n sistematica de las instalaciones de 
almacenamiento. 

Inspecciones y visitas. 
Verificaci6n sistematica de la destrucci6n' de las 

armas qufmicas. 
Instalaciones de almacenamiento de armas qufmicas 

en las instalaciones de destrucci6n de armas 
qufmicas. 

Medidas de verificaci6n sistematica «in situ» de ins
talaciones de destrucci6n de armas qufmicas. 

Parte IV(B) 

Antiguas armas qufmicas y armas qufmicas abando;-
nadas. 

A) Disposiciones generales. 
B) Regimen aplicable a las antiguas armas qufmicas. 
C) Regimen aplicable a las armas qufmicas abando

nadas. 

Parte V 

Destrucci6n de las instalaciones de producci6n de armas 
qufmicas y su verificaci6n de conformidad con el 
articulö V. 

A) Declaraciones. 

Declaraciones de las instalaciones de producci6n de 
armas qufmicas. 

Declaraciones de las instalaciones de producci6n de 
armas qufmicas de conformidad con el inciso iii) 
del apartado c) del parrafao 1 del artfculo IIi. 

Declaraciones de las transferencias y las recepciones 
anteriores. 

Presentaci6n de planes generales para la destrucci6n. 
Presentaci6n de planes anuales para la destrucci6n 

e informes anuales sobre la destrucci6n. 

B) Destrucci6n. 

Principios generales para la destrucci6n de las ins
talaciones de producci6n de armas qufmicas. 

Principiös y metodos para la clausura de una ins
talaci6n de producci6n de armas qufmicas. 

Mantenimiento tecnico de las instalaciones de pro
ducci6n de armas quimicas antes de su des
trucci6n. 

Principios y metodos para la conversi6n temporal de 
las instalaciones de producci6n de armas qufmicas 
en instalaciones de destrucci6n de armas quf
micas. 

Principios y metodos relacionados con la destrucci6n 
de una instalaci6n de producci6n de armas quf
micas. 

Orden de destruccl6n. 
Planes detallados para la destrucci6n. 
Examen de los planes detallados. 

cı Verificaci6n. 
Verificaci6n de las declaraciones de instalaciones de 

producci6n de armas qufmicas mediante inspec
ci6n «in situ». 

Verificaci6n sistematica de las instalaciones de pro
ducci6n de armas qufmicas y de la cesaci6n de 
sus actividades. 

Verificaci6n de la destrucci6n de instalaciones de pro
ducci6n de armas quimicas. 

Verificaci6n de la conversi6n temporal de una ins
talaci6n de producci6n de armas qufmicas en una 
instalaci6n de destrucci6n de armas qufmicas. 

D) Conversi6n de instalaciones de producci6n de armas 
qufmicas para fines no prohibidos por la presente 
Convenci6n. . 

Procedimiento para solicitar la conversi6n. 
Disposiciones que han de observarse en e.spera de 

una decisi6n. 
Condiciones para la conversi6n. 
Decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Conferencia. 
Planes detallados para la conversi6n. 
Examen de los planes detallados. 

Parte Vi 

Actividades no prohibidas por la presente Convenci6n 
de conformidad con el artfculo Vi. 

Regimen aplicable a las sustancias qufmicas de la lista 1 
y a las instalaciones relacionadas con esas sustancias. 

A) Disposiciones generales. 
B) Transferencias. 
C) ProduCci6n. 

Principios generales para la producci6n. 
Instalaci6n unica en pequena escala. 
Otras instalaciones. 

D) Declaraciones. 

Instalaci6n unica en pequena escala. 
Otras instalaciones mencionadas en los parrafos 10 

y 11. 

E) Verificaci6n. 

Instalaci6n unica en pequenaescala. 
Otras instalaciones mencionadas en los parrafos 10 

yl1. 

Parte VII 

Actividades no prohibidas por la presente Convenci6n 
de conformidad con el artfculo Vi. 

Regimen aplicable a las sustancias qufmicas de la lista 
2 y a las instalaciones relacionadas con esas sus
tancias. 

A) Declaraciones. 

Declaraciones de la totalidad de los datos nacionales. 
Declaraciones de complejos industriales que produz

can, elaboren 0 consuman sustancias qufmicas de 
la lista 2. 

Declaraciones de la producci6n anterior de sustan
cias qufmicas de la lista 2 para fines de armas 
qufmicas. 

Informaci6n a los Estados Partes. 

B) Verificaci6n. 

Disposiciones generales. 
Objetivos de la inspecci6n. 
Inspecciones iniciales. 
Inspecciones. 
Procedimiento de Inspecci6n. 
Notificaci6n de la inspecci6n. 
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C) Transferencias a Estados nopartes en la presente 
Convenci6n. 

Parte VII/ 

Actividades no prohibidas porla presente Convenci6n 
de conformidad con el artfculo Vi. 

Regimen aplicable a las sustancias qufmicas de la lista 
3 y a las instalaciones relacionadas con esas sus
tancias. 

A) Declaraciones. 

Declaraciones de la totalidad de los datos nacionales. 
Declaraciones de complejos industriales que produz

can sustancias quimicas de la lista3. 
Declaraciooes de la producci6n anterior de sustan

cias qufmicas de la lista 3 para fines de armas 
quimicas. 

Informaci6n a los Estados Partes. 

B) Verificaci6n. 

Disposiciones generales. 
Objetivos de la inspecci6n. 
Procedimiento de inspecci6n. 
Notificaci6n de la inspecci6n. 

C) Transferencias a Estados no partes en la presente 
Convenci6n. 

Parte iX 

Actividades no prohibidas por la presente Convenci6n 
de conformidad con el artfculo Vi. 

Regimen aplicable a otras instalaciones de producci6n 
de sustancias qufmicas. 

A) Declaraciones. 

Lista de otras instalaciones de producci6n de sus
tancias qufmicas. 

Asistencia de la Secretarfa Tecnica. 
Informaci6n a los Estados Partes. 

B) Verificaci6n. 

Disposiciones generales. 
Objetivos de la inspecci6n. 
Procedimiento de inspecci6n. 
Notificaci6n de la inspecci6n. 

C) Aplicaci6n y examen de la secci6n B. 

Aplicaci6n. 
Examen. 

ParteX 

Inspecciones por denuncia realizadas de conformidad 
con el artfculo iX. 

A) Nombramiento y elecci6n de inspectores y ayudantes 
de inspecci6n. 

B) Actividades previas a la inspecci6n. 

Notificaci6n. 
Entrada en el territorio del Estado Parte inspeccio-

nado 0 del Estado huesped. 
Determinaci6n alternativa del perfmetro definitivo. 
Verificaci6n de la localizaci6n. 
Aseguramiento del polfgono y vigilancia de la salida. 

Sesi6n de informaci6n previa a la inspecci6n y plan 
de inspecci6n. 

Actividades del perfmetro. 

C) Desarrollo de las inspecciones. 

Normas generales. 
Acceso controlado. 
Observador. 
Duraci6n de la inspecci6n. 

D) Actividades posteriores a la inspecci6n. 

Partida. 
Informes. 

ParteXI 

Investigaci6n en casos de presunto empleo de armas 
qufmicas. 

A) Disposiciones generales. 
B) Actividades previas a la inspecci6n. 

Solicitudes de investigaci6n. 
Notificaci6n. 
Nombramiento del grupo de inspecci6n. 
Envfo del grupo de inspecci6n. 
Informaci6n. 

cı Desarrollo de las inspecciones. 

Acceso. 
Toma de muestras. 
Ampliaci6n del polfgono de inspecci6n. 
Pr6rroga de la duraci6.n de la inspecci6n. 
Entrevistas. 

D) Informes. 

Procedimiento. 
Contenido. 

E) Estados no partes en la presente Convenci6n. 

PARTEI 

Definiciones 

1. Por «equipo aprobado)} se entiende los disposi
tivos e instrumentos necesarios para el cumplimiento 
de las obligaciones del grupo de. inspecci6n que hayan 
sido homologados por la Secretarfa Tecnica de confor
midad con las normas preparadas por ella en virtud del 
parrafo 27 de la parte ii del presente anexo. Tambien 
puede comprender los suministros administrativos 0 el 
equipo de grabaci6n que utilice el grupo de inspecci6n. 

2. EI termino «edificio» mencionado en la definici6n 
de instalaci6n de producci6r:ı de armas quimicas del artf
culo ii comprende los edificios especializados y los edi
ficios corrientes. 

a) Por «edificio especializado» se entiende: 

il Todo edificio, inCıuidas las estructuras subterra
neas, que contenga equipo especializado en una con
figuraci6n de producci6n 0 de carga; 

ii) Todo edificio, incluidas las estructuras subterra
neas, que tenga caracteristicas propias que 10 distingan 
de los edificios utilizados normalmante para actividades 
de producci6n 0 carga de sustancias qufmicas no pro
hibidas por la presente Convenci6n; 

b) Por «edificio corriente» se entiende todo edificio, 
inCıuidas las estructuras subterraneas, construido con 
arreglo a las normas industriales aplicables a las ins-
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talaciones que no produzcan ninguna de las sustancias 
qufmicas especificadas en el inciso il del apartado a) 
parrafo 8 del artfculo Ii. ni sustancias qufmicas corrosivas. 

3. Por «inspecci6n por denuncia» se entiende la ins
pecci6n de cualquier instalaci6n 0 polfgono en el terri
torio de un Estado Parte 0 en cualquier otro lugar some
tido a la jurisdicci6n 0 control de este solicitada por 
otro Estado Parte de conformidad con los parrafos 8 
a 25 del artfculo iX. 

4. Por «sustancia qufmica organica definida» se 
entiende cualquier sustancia qufmica perteneciente a la 
categorfa de compuestos qufmicos integrada por todos 
los compuestos de carbono, excepto sus 6xidos, sulfuros 
y carbonatos metalicos, identificable por su nombre quf
mico, f6rmula estructural. de conocerse, y numero de 
registro del «·Chemical Abstracts Service», si 10 tuviere 
asignado. 

5. EI termino «equipo» mencionado en la definici6n 
de instalaci6n de producci6n de armas qufmicas del artf
culo ii comprende el equipo especializado y el equipo 
corriente. 

a) Por «equipo especializado» se entiende: 

i) EI circuito de producci6n principal, incluidos cual
quier reactor 0 equipo para la sfntesis, separaci6n 0 puri
ficaci6n de productos, cualquier equipo utilizado direc
tamente para la termotransferencia en la etapa tecno-
16gica finaL. por ejemplo, en reactores 0 en la separaci6n 
de productos, asf como cualquier otro equipo que hava 
estado en contacto con cualquier sustancia qufmica espe
cificada en el inciso i) del apartado a) del parrafo 8 del 
artfculo ii 0 que estarfa en contacto con esa sustancia 
qufmica si la instalaci6n estuviera en servicio; 

ii) Toda maquina para la carga de armas qufmicas; 
iii) Cualquier otro equipo especialmente diseı'iado, 

construido Ö instalado para la explotaci6n de la insta
laci6n en'cuanto instalaci6n de producci6n de armas 
qufmicas, a diferencia de una instalaci6n construidacon 
arreglo a las normas de la industria comercial aplicables 
a las "instalaciones que no produzcan ninguna de las 
sustancias qufmicas especificadas en el inciso i) del apar
tado a) del parrafo 8 del artfculo Ii. ni sustancias qurmicas 
corrosivas, por ejemplo: Equipo fabricado con aleaciones 
ricas en nfquel 0 cualquier otro material especial resis
tente a la corrosi6n; equipo especial para eliminaci6n 
de residuos, tratamiento de residuos, filtrado de aire 0 
recuperaci6n de disolventes; recintos especiales de con
tenci6n y pantallas de seguridad; equipo de laboratorio 
no corriente utilizado para analizar sustancias qufmicas 
t6xicas con fines de armas qufmicas; paneles de control 
de procesos especialmente diseı'iados; 0 piezas de 
recambio especfficas para equipo especializado. 

b) Por «equipo corriente» se entiende: 

i) EI equipo de producci6n que se utiliza general
mente en la industria qi.Jfmica y que no esta incluido 
en los tipos de equipo especializado; . 

ii) Qtro equipo utilizado habitualmente en la indus
tria qufmica, tal como equipo de lucha contra incendios; 
equipo de vigilancia con fines de custodia y protec
ci6njseguridad; instalaciones medicas, instalaciones de 
laboratorio 0 equipo de comunicaciones. 

6. Por «instalaci6n», en el contexto del artfculo Vi, 
se entiende cualquiera de los establecimientos indus
triales que se definen a continuaci6n (<<complejo indus
trial», «planta» y «unidad»). 

a) Por «complejo industrial» (factorfa, explotaci6n) 
se entiende la integraci6n local de una 0 mas plantas, 
con cualquier nivel administrativo intermedio, bajo un 

solo control operacional y con una infraestructura 
comun, como: 

i) Qficinas administrativas y de otra fndole; 
ii) Talleres de reparaci6n y mantenimiento; 
iii) Centro medico; 
iv) Servicios publicos; 
v) Laboratorio analıtico central; 
vi) Laboratorios de investigaci6n y desarrollo; 
vii) Zona de tratamiento central de efluentes y resi

duos, y 
viii) Almacenes. 

b) Por «planta» (instalaci6n de producci6n, fabrica) 
se entiende una zona, estructura 0 edificio relativamente 
aut6nomo que comprende una 0 mas unidades con una 
infraestructura auxiliar y conexa, como: 

i) Una pequeı'ia secci6n administrativa; 
ii) Zonas de almacenamientojmanipulaci6n de insu

mos y productos; 
iii) Una zona de manipulaci6njtratamiento de efluen

tesjresiduos; 
iv) Un laboratorio de controljanalisis; 
v) Una secci6n medica de primeros auxiliosjservi

cios medicos conexos, y . 
vi) Los registros vinculados al movimiento de las sus

tancias qufmicas declaradas y sus insumos p las sus
tancias qufmicas formadas con ellos al complejo, en el 
interior de este y de salida de este, segun proceda. 

c) Por «unidad» (unidad de producci6n, unidad de 
proceso) se entiende la combinaci6n de los elementos 
de equipo, inCıuidos los recipientes y la disposici6n de 
9StOS, necesarios para la producci6n, elaboraci6n 0 con
sumo de una sustancia qufmica. 

7. Por «acuerdo de instalaci6n» se entiende un 
acuerdo 0 arreglo entre un Estado Parte y la Qrganizaci6n 
acerca de una instalaci6n concreta sometida a verifi
caci6n «in situ» de conformidad con los artfculos iV, V 
y Vi. . 

8. Por «Estado huesped» se entiende el Estado en 
cuyo territoriose encuentran las instalaciones 0 zonas 
de otro Estado Parte en la presente Convenci6n que 
estan sujetas ainspecci6n en virtud de ella. 

9. Por «acompaı'iamiento en el pais» se entiende 
las personas especificadas por el Estado Parte inspec
cionado y, en su caso, por el Estado huesped, que deseen 
acompaiiar y prestar asistencia al grupo de inspecci6n 
durante todo el perfodo en el pais. 

10. Por «periodo en el pais» se entiende el perfodo 
comprendido entre la lIegada del grupo de inspecci6n 
a un punto de entrada hasta su salida del Estado por 
un punto de entrada. 

11. Por «inspecci6n inicial» se entiende la primera 
inspecci6n «in sitw> de las instalaciones para verificar 
las declaraciones presentadas de conformidad con los 
artfculos III, iV, V y Vi y con el presente anexo. 

12. Por «Estado Parte inspeccionado» se entiende 
el Estado Parte en cuyo territorio 0 en cualquier otro 
lugar bajo su jurisdicci6n 0 control se lIeva a cabo una 
inspecci6n de conformidad con la presente Convenci6n, 
o el Estado Parte cuya instalaci6n 0 zona en el territorio 
de un Estado huesped sea objeto de tal inspecci6n; no 
se entiende incluidoı..sin embargo, el Estado Parte espe
cificado en el parrafo 21 de la parte 11 del presente anexo. 

13. Por «ayudante de inspecci6n» se entiende toda 
persona nombrada por la Secretarfa Tecnica de confor
midad con 10 previsto en la Secci6n A de la parte ii 
del presente anexo para ayudar a los inspectores en 
una inspecci6n 0 visita, por ejemplo, personaj medico, 
de seguridad y administrativo e interpretes. 
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14. Por «mandato de inspecci6nlı. se entiende las 
instrucciones impartidas por el Director general al grupo 
de inspecci6n para la realizaci6n de una determinada 
inspecci6n. 

15. Por «manual de inspecci6n ıı se entiende la reco
pilaciôn de procedimientos adicionales para la realiza
ciôn de inspecciones elaborada por la Secretaria Tecnica. 

16. Por «poligono de inspecci6nıı se entiende toda 
instalaci6n 0 zona en la que se realice una inspecciôn 
y que se haVa definido especfficamente en el corres
pondiente acuerdo de instalaci6n 0 mandato 0 solicitud 
de inspecci6n, con las ampliaciones que resulten del 
perimetro alternativo 0 definitivo. 

17. Por «grupo de inspecci6nıı se entiende el grupo 
de inspectores y ayudantes de inspecciôn asignados por 
el Director general para realizar una determinada ins
pecci6n. 

18. Por «inspectonı se entiende toda persona nom
brada por la Secretaria Tecnica segun el procedimiento 
establecido en la secciôn A de la parte ii delpresente 
anexo para realizar una inspecci6n 0 visita de confor
midad con la presente Convenci6n. 

19. Por «acuerdo modeloıı se entiende un documen
to en el que se especifiquen la forma y contenido gene
rales de un acuerdo concertado entre un Estado Parte 
y la Organizaci6n con el objeto de cumplir las dispo
siciones relativas a la verificaciôn' enunciadas en el pre
sente anexo. 

20. Por «observadonı se entiende un representante 
de un Estado Parte solicitante 0 de un tercer Estado 
Parte para observar una inspecci6n por denuncia. 

21. Por «perimetroıı, en el caso de una inspecci6n 
por denuncia, se entiende ellimite externo del poligono 
de inspecci6n, definido sea por coordenadas geogrƏficas 
o por descripci6n de un mapa. 

a) Por «perimetro solicitadoıı se entiende el perime
tro del poligono de inspecci6n especificado de confor
midad con el parrafo 8 de la parte X del presente anexo; 

b) Por «perimetro alternativo» se entiende el peri
metro del poligono de inspecciôn segun venga espe
cificado, como alternativa al perimetro solicitado por el 
Estado Parte inspeccionado, se ajustara a los requisitos 
estipulados en el parrafo 17 de la parte X del presente 
an exo; 

c) Por «perimetro definitivoıı se entiende el perime
tro definitivo del poligono de inspecciôn convenido en 
negociaciones entre el grupo de inspecciôn y el Estado 
Parte inspeccionado, de conformidad con los parrafos 
16 a 21 de la parte X del presente anexo; 

d) Por «perimetro declarado» se entiende el limite 
exterior de la instalaci6n deCıarada de conformidad con 
los articulos III. iV, V y Vi. 

22. Por «periodo de inspecci6n» se entiende, a los 
efectos del articulo iX, el periodo de tiempo transcurrido 
desde la facilitaci6n al grupo de inspecci6n de acceso 
al poligono de inspecci6n hasta sus salida de este, exclui
do el tiempo dedicado a reuniones de informaciôn antes 
y despuəs de las actividades de verificaciôn. 

23. Por «periodo de inspecciôn» se entiende, a los 
efectos de los articulos iV, V y Vi. el periodo de tiempo 
transcurrido desde la IIegada del grupo de inspecci6n 
al poligono de inspecci6n hasta su salida de əste, exclui
do eltiempo dedicado a reuniones de informaci6n antes 
y despuəs de las actividades de verificaci6n. 

24. Por «punto de entradaıı/«punto de salida» se 
entiende el lugar designado para la IIegada al pais de 
los grupos de inspecci6n con el fin de realizar inspec
ciones de conformidad con la presente Convenci6n 0 
para su salida despues de terminada su misi6n. 

25. Por «Estado Parte solicitante» se entiende el 
Estado Parte que ha solicitado una inspecciôn por denun
cia de conformidad con el articulo iX. 

26. Por «toneladaıı se entiende una tonelada metri
ca, es decir, 1.000 kilogramos. 

PARTE ii 

Normas generales de verificaci6n 

A) Nombramiento de inspectores y de ayudantes 
de inspecciôn. 

1. La Secretaria Tecnica, treinta dias despuəs, a mas 
tardar de la entrada en vigor de la presente Convenci6n, 
comunicara por escrito a todos los Estados Partes el 
nombre, la nacionalidad y la categorla de los inspectores 
y los ayudantes de inspecci6n que se proponga nombrar, 
asl como una descripci6n de sus calificaciones y su expe
riencia profesional. 

2. Cada Estado Parte acusara inmediatamente reci
bo de la lista que le hava sido transmitida de los ins
pectores y ayudantes de inspecciôn propuestos para 
nombramiento. EI Estado Parte comunicara por escrito 
a la Secretarla Təcnica su aceptaci6n de cada inspector 
y ayudante de inspecci6n treinta dias despuəs, a mas 
tardar, del acuse de recibo de la lista. Se considerara 
nombrado a todo inspector y ayudante de inspecci6n 
incluido en dicha lista, salvo que un Estado Parte, treinta 
dias despuəs, a mas tardar, del acuse de recibo de la 
lista, declare por escrito su no aceptaci6n. EI Estado Parte 
podra indicar el motivo de la objeci6n. 

En el caso de no aceptaci6n, el inspector 0 ayudante 
de inspecci6n propuesto no realizara actividades de veri
ficaci6n ni participara en ellas en el territorio del Estado 
Parte que hava declarado su no aceptaci6n ni en cual
quier otro lugar bajo su jurisdicci6n 0 control. La Secre
tarla Tecnica presentara, de ser necesario, propuestas 
adicionales a la lista inicial. 

3. S610 podran realizar actividades de verificaci6n 
con arreglo a la presente Convenciôn los inspectores 
y ayudantes de inspecci6n que hayan sido nombrados. 

4. A reserva de 10 dispuesto en el parrafo 5, un 
Estado Parte tendra derecho en cualquier momento a 
presentar objeciones contra un inspector 0 ayudante de 
inspecci6n que hava si do ya nombrado. Notificara por 
escrito ala Secretaria Tecnica su objeci6n y podra indicar 
el motivo correspondiente. Dicha objeci6n surtira efecto 
treinta dias despuəs de ser recibida por la Secretarla 
TƏcnica. La Secretarla Tecnica comunicara sin demora 
al Estado Parte interesado la revocaci6n del nombra
miento del inspector 0 del ayudante de inspecci6n. 

5. Ningun Estado Parte al que se le hava notificado 
una inspecci6n tratara de excluir del grupo de inspecci6n 
designado para esa inspecciôn a ninguno de los ins
pectores 0 ayudantes de inspecci6n indicados en la lista 
del grupo de inspecci6n. 

6. EI numero de inspectores 0 ayudantes de ins
pecci6n nombrados para un Estado Parte y aceptados 
por əste debera ser suficiente para permitir la dispo
nibilidad y rotaci6n de un numero adecuado de inspec
tores y ayudantes de inspecci6n. 

7. Si el Director general considera que la no acep
taci6n de inspectores 0 ayı,ıdantes de inspecci6n pro
puestos dificulta el nombramiento de un numero sufi
ciente de inspectores 0 ayudantes de inspecci6n u obs
taculiza de cualquier otra forma el eficaz cumplimiento 
de las tareas de la Secretarla Tecnica, remitira la cuesti6n 
al Consejo Ejecutivo. 

8. Siempre que sea necesario 0 que se solicite 
modificar las referidas listas de inspectores 0 ayudantes 
de inspecci6n, se nombrara a inspectores 0 ayudantes 
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de inspecci6n sustitutos de la forma establecida para 
la lista inicial. 

9. Los miembros del grupo de inspecci6n que rea
lice la inspecci6n de una instalaci6n de un Estado Parte 
situada en el territorio de otro Estado Parte seran nom
brados de conformidad con los procedimientos enun
ciados en el presente anexo aplicables tanto al Estado 
Parte inspeccionado como al Estado Parte hu€lsped. 

S) Privilegios e inmunidades. 

10. Cada Estado Parte facilitara, treinta dias des
pu€ls, a mas tardar, del acuse de recibo de la lista de 
inspectores 0 ayudantes de inspecci6n 0 de las modi
ficaciones a dicha lista, visados para multiples entra
das/salidas y/o transito y los demas documentos que 
cada inspector 0 ayudante de inspecci6n necesite para 
entrar y permanecer en el territoriode ese Estado Parte 
con el objeto .de realizar actividades de inspecci6n. 
Dichos documentos tendran una validez de dos aıios, 
por 10 menos, a contar de la fecha de su entrega a la 
Secretaria T€lcnica. 

11. Para el eficaz ejercicio de sus funciones, se otor
gara. a los inspectores y ayudantes de inspecci6n los 
privilegios e inmunidades establecidos en los apartados 
a) a il. Los privilegios e inmunidades se otorgaran a los 
miembros del grupo de inspecci6n en consideraci6n a 
la presente Convenci6n y no para al provecho particular 
de las personas. Los privilegios e inmunidades les seran 
otorgados para la totalidad del periodo que transcurra 
entre la lIegada al territorio del Estado Parte inspeccio
na do 0 del Estado hu€lsped y la salida de €li y, poste
riormente, respecto de los actos realizados con ante
rioridad en el ejercicio de sus funciones oficiales. 

a) Se otorgara a los miembros del grupo de ins
pecci6n.la inviolabilidad de que gozan los agentes diplo
maticos en virtud del artıculo 29 de la Convenci6n 
de Viena sobre Relaciones Diplomlıticas de 18 de abril 
de 1961; 

b) Se otorgara a las viviendas y locales de oficina 
ocupados por el grupo que realice actividades de ins
pecci6n de conformidad con la presente Convenci6n la 
inviolabilidad y la protecci6n de que gozan los locales 
de los agentes diplomaticos en virtud del. parrafo 1 del 
articulo 30 de la Convenci6n de Viena sobre Relaciones 
Diplomaticas; 

c) Los documentos y la correspondencia, incluidos 
los archivos del grupo de inspecci6n gozaran de la invio
labilidad otorgada a todos los documentos y correspon
dencia de losagentes diplomaticos en virtud del parrafo 
2 del artıculo 30 de la Convenci6n de Viena sobre Rela
ciones Diplomlıticas. EI grupo de inspecci6n tendra derə
cho a utilizar c6digQs para sus comunicaciones con la 
Secretarıa T€ıcnica; 

d) Las muestras y el equipo aprobado que lIeven 
consigo los miembros delgrupo de inspecci6n seran 
inviolables, a reserva de las disposiciones contenidas en 
la presente Convenci6n, y estaran exentos de todo dere
cho arancelario. Las muestras peligrosas se transporta
ran de conformidad con los reglamentos correspondien
tes; 

e) Se otorgara a los miembros del grupo de ins
pecci6n las inmunidades de que gozan los agentes diplo
maticos en virtud de los parrafos 1, 2 y 3 del artıculo 
31 de la Convenci6n de Viena sobre Relaciones Diplo
mlıticas; 

f) Se otorgara a los miembros del grupo de inspec
ci6n que realicen las actividades prescritas en virtud de 
la presente Convenci6n la exenci6n de derechos e 
impuestos de que gOzan los agentes diplomaticos en 
virtud del artlculo 34 de la Convenci6n de Viena sobre 
Relaciones Diplomaticas; 

g) Se permitira a los miembros del grupO de ins
pecci6n introducir en el territorio del Estado Parte ins
peccionado 0 del Estado Parte hu€ısped, libres de derə
chos arancelarios 0 gravamenes semejantes, articulos 
de uso personal, con excepci6n de aquellos articulos 
cuya importaci6n' 0 exportaci6n esta prohibida por la 
ley 0 sujeta a cuarentena; 

h) Se otorgara a los miembros del grupo de ins
pecci6n las mismas facilidades en materia de moneda 
extranjera y cambio de que gozan los representantes 
de los gobiernos extranjeros en misiones oficiales tem
porales; 

i) Los miembros del grupo de inspecci6n no rea
lizaran ninguna actividad profesional 0 comercial en 
beneficio propio en el territoriodel Estado Parte inspec
cionado 0 en el Estado hu€lsped. 

12. Cuando estən en transitopor el territorio de 
Estados Partes no inspeccionados, se otorgara a los 
miembros del grupo de inspecci6n los privilegios e inmu
nidades de que gozan los agentes diplomaticos en virtud 
del parrafo 1 de articulo 40 de la Convenci6n de Viena 
sobre Relaciones Diplomaticas. Se otorgara a los docu
mentos y la correspondencia, inCıuidos los archivos, las 
muestras y el equipo aprobado que lIeven consigo, los 
privilegios e il'lmunidades enunciados en los apartados 
c) y d) del parrafo 11. 

13.Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, 
16s miembros del grupo de inspecci6n estaran obligados 
a respetar las leyes y reglamentos del Estado Parte ins
peccionado 0 del Estado huəsped y, en la medida que 
sea compatible con el mandato de inspecci6n, estaran 
obligados a no injerirse en los asuntos internos de ese 
Estado. Si el Estado Parte jnspeccionado 0 el Estado 
Parte hu€lsped considera que ha habido abuso de los 
privilegios e inmunidades espec:ificados en el presente 
anexo, se celebraran consultas entre dicho Estado Parte 
y el Director general para determinar si se ha producido 
un abuso y, si ası se considera, impedir su repetici6n. 

14. EI Director general podra renunciar a la inmu
nidad de jurisdicci6n de los miembros del grupo de ins
pecci6n en aquellos casos en que, a su juicio. dicha 
inmunidad dificulte la acci6n de la justicia y pueda hacer-
10 sin perjuicio de la aplicaci6n de las disposiciones de 
la presente Convenci6n. Esa renuncia debera siempre 
ser expresa. 

15. Se otorgara a los observadores los mismos pri
vilegios e inmunidades concedidos a los inspectores en 
virtud de la presente secci6n. salvo los previstos en el 
apartado d) del parrafo 11. 

C) Arreglos permanentes. 

Puntos de entrada: 

16. Cada Estado Parte designara los puntos de 
entrada y facilitara la informaci6n necesaria a la Secre
tarla Təcnica treinta dias despuƏs. a mas tardar. de la 
entrada en vigor para əl de la presente Convenci6n. Esos 
puntos de entrada deberan estar situados de forma que 
el grupO de inspecci6n pueda lIegar a cualquier poligono 
de inspecci6n desde por 10 menOs un punto de entrada 
en el plazo de doce horas. La Secretarla Tecnica comu
nicara a todos los Estados Partes la ubicaci6n de los 
puntos de entrada. 

17. Cada Estado Parte podra cambiar los puntos 
de entrada. notificando dicho cambio.a la Secretaria T€lc
nica. Los cambios seran efectivos treinta dias despuəs 
de que la Secretaria Təcnica reciba dicha notificaci6n. 
al objeto de efectuar la debida notificaci6n a todos los 
Estados Partes. 

18. Si la Secretaria T€ıcnica considera que los pun
tos de entrada son insuficientes para la realizaci6n de 
las inspecciones en tiempo oportuno 0 que los cambios 
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de los puntos de entrada propuestos por el Estado Parte 
dificultarian dicha realizaci6n en tiempo oportuno. enta
blara consultas con el Estado Parte interesado para resol
ver el problema. 

19. En los casos en que las instalaciones 0 zonas 
de un Estado Parte inspeccionado esten situadas en el 
territorio de un Estado Parte huesped 0 en que para 
el acceso desde el punto de entrada a las instalaciones 
o zonaS sujetas a inspecci6n sea necesario transitar por 
el territorio de otro Estado Parte. el Estado Parte ins
peccionado ejercera los derechos y obligaciones rela
cionados con tales inspecciones de conformidad con el 
presente anexo. EI Estado Parte huesped dara facilidades 
para la inspecci6n de dichas instalaciones 0 zonas y 
brindara el apoyo necesario para el cumplimiento opor
tuno y eficaz de las tareas del grupo de inspecci6n. Los 
Estados Partes por cuyo territorio sea necesario transitar 
para inspeccionar instalaciones 0 zonas de un Estado 
Parte inspeccionado facilitaran dicho transito. 

20. En los casos en que las instalaciones 0 zonas 
de un Estado Parte inspeccionado esten situadas en el 
territorio de un Estado no parte en la presente Conven
ci6n. el Estado Parte inspeccionado adoptara todas las 
medidas necesarias para garantizar que las inspecciones 
de esas instalaciones 0 zonas puedan efectuarse de con
formidad con las disposiciones del presente anexo. Todo 
Estado Parte que tenga una 0 mas instalaciones 0 zonas 
en el territorio de un Estado no parte en la presente 
convenci6n adoptara todas las medidas necesarias para 
asegurarse de que el Estado huesped acepte a los ins
pectores y ayudantes de inspecci6n nombrados para ese 
Estado Parte. Si un Estado Parte inspeccionado no puede 
garantizar el acceso. tendra que demostrar que adopt6 
todas las medidas necesarias para lograrlo. 

21. En los casos en que· las instalaciones 0 zonas 
que se pretenda inspet.cionar esten situadas ən el terri
torio de un Estado Parte. pero en un lugar sometido 
a la jurisdicci6n 0 control de un Estado no parte en 
la presente Convenci6n.el Estado Parte adoptara todas 
las medidas necesarias que se exigirian de un Estado 
Parte inspeccionado y de ull Estado Partə huesped para 
garantizar que las inspeccıones de esas instalaciones 
o zonas se lIeven a cabo de conformidad con 10 dispuesto 
en el pres'ente anexo. Si el Estado Parte no puede garan
tizar el acceso a esas instalaciones 0 zonas. tendra que 
demostrar que adopt6 todas las medidas necesarias para 
lograrlo. No se aplicara el presente parrafo cuando las 
instalaciones 0 zonas que se pretenda inspeccionar sean 
las del Estado Parte. 

Arreglos para la utilizaci6n de aeronaves en vuelo 
no regular: 

22. En el caso de inspecciones realizadas en virtud 
del articulo iX y de otras inspecciones en que no sea 
posible viajar an tiempo oportuno utilizando un trans
porte comercial regular. un grupo de inspecci6n tal vez 
pueda tener necesidad de utilizar una aeronave propie
dad de la Secretarıa Tecnica 0 fletada por esta. Cada 
Estado Parte. treinta dias despues. li mas tardar. de la 
entrada en vigor para el de la presente Convenci6n. 
comunicara a laSecretaria Tecnica el numero de la auto
rizaci6n diplomatica permanente para aeronaves que en 
vuelos no regulares transporten grupos de inspecci6n 
y equipo necesario para la inspecci6n en viaje de ida 
y vuelta al territorio en que este situado el poligono de 
inspecci6n. EI itinerario de las aeronaves para lIegar al 
punto de entradadesignado y salir de el se ajustara 
a las rutas aereas internacionales convenidas entre los 
Estados Partes y la Secretaria Tecnica como base para 
dicha autorizaci6n diplomatica. 

23. Cuando se utilice una aeronave en vuelo no 
regular. la Secretarıa Tecnica facilitara al Estado Parte 

inspeccionado. por conducto de la Autoridad Nacional. 
el plan de vuelo de la aeronave desde el ultimo aero
puerto anterior a la entrada en el espacio aereo del Esta
do en el que este situado el polıgono de inspecci6n hasta 
el punto de .entrada. seis horas antes. por 10 menos. 
de la hora de salida prevista de ese aeropuerto. 

Dicho plan se presentara de conformidad con los pro
cedimientos de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Inter
nacional aplicables a la aeronaves civiles. En los vuelos 
de las aeronaves propiedad de la Secretarfa Tecnica 0 
fletadas por ella. la Secretaria Tecnica incluira en la se
cci6n de observaciones de cada plan de vuelo el numero 
de la autorizaci6n diplomatica permanente y la anotaci6n 
apropiada para identificar la aeronave como aeronave 
de inspecci6n. 

24. Tres horas antes. por 10 menos. de la salida 
prevista del grupo de inspecci6n del ultimo aeropuerto 
anterior a laentrada en el espacio aereo del Estado en 
el que yaya a realizarse la inspecci6n. el Estado Parte 
inspeccionado 0 el Estado Parte huesped adoptara las 
disposiciones necesarias para la aprobaci6n del plan de 
vuelo presentado de conformidad con el parrafo 23 a 
fin de que el grupo de inspecci6n pueda lIegar al punto 
de entrada a la hora prevista. 

25. EI Estado Parte inspeccionado proporcionara 
estacionamiento protecci6n de seguridad y los servicios 
de mantenimiento yel combustible qııe pida la Secretaria 
Tecnica para la aeronave del grupo de inspecci6n en 
el punto de entrada cuando dicha aeronave sea pro
piedad de la Secretarfa Tecnica 0 hava sido fletada por 
ella. Dicha aeronave no estara sujeta al pago de derechos 
de aterrizaje. impuestos de salida ni gravamenes seme
jantes. La Secretarıa Tecnica correra con el costo de 
ese combustible. protecci6n de seguridad y servicio de 
mantenimiento. 

Arreglos administrativos: 
26. EI Estado Parte inspeccionado proporcionara 0 

dispondra las facilidadəs necesarias para el grupo de 
inspecci6n. como medios de comunicaci6n. servicios de 
interpretaci6n en la medida requerida para la celebraci6n 
de entrevistas y demas tareas. transporte. espacio de 
trabajo. alojamiento. comidas y atenci6n medica. EI Esta
do Parte inspeccionado sera reembolsado por la Orga
nizaci6n de los gastos en que hava incurrido por estos 
conceptos. 

Equipo aprobado: 
27. A reserva de 10 dispuesto en el parrafo 29. el 

Estado Parte inspeccionado no podra oponerse a que 
el grupo de inspecci6n lIeve consigo al poligono de ins
pecci6n el equipo. aprobado de conformidad con el 
parrafo 28. que la Secretarıa Tecnica hava estimado 
necesario para cumplir las exigencias de la inspecci6n. 
La Secretarıa Tecnica preparara y. segun proceda. actua
lizara una lista de equipo aprobado. que pueda nece
sitarse a los fines antes descritos. ası como las normas 
aplicablesa ese equipo. que se ajustarən a 10 dispuesto 
en el presente anexo. Al elaborar la lista de equipo apro
bado y esas normas. la Secretaria Tecnica se asegurara 
de que se tengan plenamente en cuenta las conside
raciones de seguridad necesarias para todos los tipos 
de instalaciones en las que de manera probable yaya 
a utilizarse el equipo. La Conferencia examinara y apro
barə una lista de equipo aprobado de conformidad con 
el apartado i) del parrafo 21 del artıculo VIII. 

28. EI equipoquedara en custodia de la Secretarfa 
Tecnica y sera designado. calibrado y aprobado por esta. 
En la medida de 10 posible. la Secretaria Tecnicaelegirə 
el equipo que este diseiiado especialmente para la dase 
especifica de inspecci6n requerida. EI equipo designado 
y aprobado estara protegido especiffcamente contra toda 
alteraci6n no autorizada. 
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29. EI Estado Parte inspeccionado tendra derecho, 
con sujeci6n a los plazos prescritos a inspeccionar el 
equipo en presencia de miembros del grupo de in$pec
ci6n en el punto de entrada, esto es, a comprobar la 
naturaleza del equipo trafdo al territorio del Estado hues
ped 0 del Estado Parte inspeccionado 0 retirado de dicho 
territorio. Al objeto de facilitar esa identificaci6n, la Secre
taria Tecnica adjuntara documentos y dispositivos para 
autenticar su designaci6n y aprobaci6n del equipo. Cuan
do se inspeccione el equipo, se determinara tambien 
a satisfacci6n del Estado Parte inspeccionado que este 
corresponde a la descripci6n del equipo aprobado para 
el tipo concreto de inspecci6n. EI Estado Parte inspec
cionado podra excluir aquel equipo que no corresponda 
a esa descripci6n 0 que c.arezca de los documentos 0 
dispositivos deautenticaci6n mencionados. La Confe
rencia examinara y aprobara procedimientos para la ins
pecci6n del equipo de conformidad con el apartado iL 
del parrafo 21 del artfculo Vllı' 

30. Si el grupo de inspecci6n considera necesario 
utilizar equipo disponible «in sitwı que no pertenezca 
a la Secretarfa Tecnica y pide al Estado Parte inspec
cionado que le permita utilizar ese equipo, el Estado 
Parte inspeccionado atendera dichapetici6n en la medi
da de 10 posible. 

D) Actividades previas a la inspecci6n. 

Notificaci6n:' 

31. Con anterioridad a la lIegada prevista del. grupo 
de inspecci6n al punto de entrada y ateniendose a los 
plazos eventualmente establecidos el Director general 
notificara al Estado Parte su prop6sito de realizar una 
inspecci6n. 

32. En las notificaciones hechas por el Director 
general se incluira la informaci6n siguiente: 

a) EI tipo de inspecci6n; 
b) EI punto de entrada; 
c) La fecha y la hora estimada de lIegada al punto 

de entrada; 
d) Los medios para lIegar al punto de entrada; 
e) EI polfgono que se va a inspeccionar; 
f) Los nombres de los inspectores y ayudantes de 

inspecci6n; 
g) Cuando proceda, la autorizaci6n a aeronaves para 

efectuar vuelos especiales. 

33. EI Estado Parte inspeccionado acusara recibo 
de la notificaci6n hecha por la Secretarfa Tecnica de 
su prop6sito de realizar una inspecci6n una hora des
pues, de haberla recibido. 

34. En el caso de la inspecci6n de una instalaci6n 
de un Estado Parte situada en el territorio de otro Estado 
Parte, ambos Estados Partes seran notificados simulta
neamente de conformidad con los parrafos 31 y 32. 

Entrada en el territorio del Estado Parte inspeccionado 
o del Estado huesped y traslado al polfgono de inspec
ci6n: 

35. EI Estado Parte inspeccionado 0 el Estado Parte 
huesped que ha,a sido notificado de la lIegada de un 
grupo de inspecci6n adoptara las medidas necesarias 
para' la entrada inmediata de este eri el territorio y, por 
conducto del acompaiiamiento en el pafs 0 por otros 
medios, hara cuanto este a su alcance para garantizar 
el traslado en condiciones de seguridad del grupo de 
inspecci6n y de su equipo y demas material desde su 
punto de entrada al polfgono 0 poligonos de inspecci6n 
ya un punto de salida. . 

36. EIEstado Parte inspeccionado 0 el Estado Parte 
huesped prestara la asistencia.que sea necesaria al grupo 
de inspecci6n para que este lIegue al polfgono de in5-

pecci6n doce horas despues, a mas tardar, de la lIegada 
al punto de entrada. 

Informaci6n previa a la inspecci6n: 

37. A su lIegada al polfgono de inspecci6n yantes 
del comienzo de la inspecci6n, el grupo de inspecci6n 
sera informado en la instalaci6n por representantes de 
esta, con ayuda de mapas y la demas documentaci6n 
que proceda, de las actividades realizadas en la insta
laci6n, las medidas de seguridad y los arreglos admi
nistrativos y logisticos necesarios para la inspecci6n. EI 
tiempo dedicado a esa informaci6n se limitara al mfnimo 
necesario y, en cualquier caso, no excedera de tres horas. 

E) Desarrollo de la inspecci6n. 

Normas generales: 

38. Los miembros del grupo de inspecci6n cum
pliran sus funciones de conformidad con las disposicio
nes de la presente Convenci6n, las normas establecidas 
por el Director general y los acuerdos de instalaci6n 
concertados entre los Estados Partes y la Organizaci6n. 

39. EI grupo de inspecci6n se atendra estrictamente 
al mandato de inspecci6n impartido por el Director gene
raL. Se abstendra de toda actividad que exceda de ese 
mandato. 

40. Las actividades del grupo de inspecci6n estaran 
organizadas de manera que este pueda cumplir oportuna 
y eficazmente sus funciones y que se cause el menor 
inconveniente posible al Estado Parte inspeccionado 0 
al Estado huesped y la menor perturbaci6n posible a 
la instalaci6n 0 la zona inspeccionada. EI grupo de ins
pecci6n evitara toda obstacu1izaci6n 0 demora innece
saria del funcionamiento de una instalaci6n y no se inje
rira en su seguridad. En particular, el grupo de inspecci6n 
no hara funcionarninguna instalaci6n. Si los inspectores 
consideran que, para cumplir su mandato, deben realizar 
determinadas operaciones en una instalaci6n, solicitaran 
al representante designado de la instalaci6n inspeccio
nada que disponga su realizaci6n. EI representante aten
dera la solicituden la medidə de 10 posible. 

41. En el cumplimiento de sus deberes en el terri
torio de un Estado Parte inspeccionado 0 un Estado hues
ped, los miembros del grupo de inspecci6n iran acom
paiiados, si el Estado Parte inspeccionado asf 10 solicita, 
de representantes de ese Estado, sin que por ello el 
grupo de inspecci6n se vea demorado u obstaculizado 
de otro modo en el ejercicio de sus funciones. 

42. Se elaboraran procedimientos detallados para 
la realizaci6n de inspecciones a fin de incluirlos en el 
Manual de Inspecci6n de la Secretarfa Tecnica, teniendo 
en cuenta las directrices que ha de examinar y aprobar 
la Conferencia de conformidad con el apartado i) del 
parrafo 21 del articulo VIII. 

Seguridad: 

43. En el desarrollo de sus actividades, los inspec
tores y ayudantes de inspecci6n observaran los regla
mentos de seguridad vigentes en el poligono de ins
pecci6n, incluidos los concernientes a la protecci6n de 
ambientescontrolados dentro de una instalaci6n y a la 
seguridad personal. La Conferencia examinara y apro
bara, de conformidad con el apartado i) del parrafo 21 
del artfculo VIII, los procedimientos detallados apropia
dos para cumplir estos requisitos. 

Comunicaciones: 

44. Los inspectores tendran derecho durante todo 
el perfodo en el pais a cornunicarse con la sede de la 
Secretaria Tecnica. A tal efecto, podran utilizar su propio 
equipo aprobado, debidamente homologado y podran 
pedir al Estado Parte inspeccionado 0 al Estado Parte 
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huesped que les facilite acceso a otras telecomu~!ca
ciones. EI grupo de inspecciôn tendra derecho a utılızar 
su propio sistema de comunicaciôn por radjo en doble 
sentido entre el personal que patrulle el perımetro y los 
demas miembros del grupo de inspecciôn. 

Derechos del grupo de inspecciôn y del Estado Parte 
inspeccionado: 

45. De conformidad con los pertinentes artfculos 
y anexos de la presente ~o.nvenciôn, los a~uerdos de 
instalaciôn y los procedımıentos establecıdos en el 
Manual de Inspecciôn, el grupo de inspecciôn ten.dra 
derecho de acceso sin restricciones al poHgono de ıns
pecciôn. Los elementos que hayan se ser inspeccionados 
sera elegidos por los inspectores. 

46. Los inspectores tendran derecho a entrevistar 
a cualquier miembro del personal de la inst~laciôn ~n 
presencia de representantes del Estado Parte ınspeccıo
nado a fin de determinar los hechos pertinentes. Los 
inspectores unicamente solicitaran i~ informaciô~ y 
datos que sean necesarios ~ara la realızacı6n ~~ la,ıns
pecci6n y el Estado Parte ıns~e.ccıonado facılıtara tal 
informaci6n cuando le sea solıcıtada. EI Estado Parte 
inspeccionado tendra derecho a objetar a las preguntas 
hec has al personal de la instalaci6n si considera que 
no guardan relaci6n con la inspecci6n. Si el jefe ~el grupo 
de inspecci6n se opone a est,o y afirma que sı son p~r
tinentes, esas preguntas seran entregadas por escrıto 
al Estado Parte inspeccionado para que responda a ellas. 
EI grupo de insp.ecci6n podra dejar cons~ancia de toda 
negativa a autorızar entrevıstas 0 a permıtır que se res
ponda a preguntas y de toda explicaciôn. que se de, 
en la parte del informe de inspecci6n relatıva a la cola
boraci6n del Estado Parte inspeccionado. 

47. Los inspectores tendran derecho a inspeccionar 
los documentos y registros que consideren pertinentes 
para el cumplimiento de su misi6n. 

48. Los inspectores tendran derecho a pedir a reı:ıre
sentantes del Estado Parte inspeccionando 0 de la ıns
talaci6n inspeccionada que tomen fotograffas. Se dis
pondra de la capacidad de.tomar f.~tograffas c:Je reye~ado 
instantaneo. EI grupo de ınspeccıon determınara sı las 
fotograffas corresponden a las solicitadas y, en caso,c.on
trario, debera procederse a una nueva toma fotograf!ca. 
Tanto el grupo de insp,ecci6n co~o el Estado Parte I~S
peccionado conservaran una copıa de cada fotografıa. 

49. Los representantes del Estado Parte inspeccio
nado tendran derecho a observar todas las actividades 
de verificaci6n que realice el grupo de inspecci6n. 

50. EI Estado Parte inspeccionado recibira cOı:ıias, 
a petici6n suya, d~, la inf~:ırmaci~n y los datos obtenıd~s 
sobre su instalacıon 0 ınstalacıones por la Secretarıa 
Tecnica. 

51. Los inspectores tendran derecho a solicitar acJa
raciones de las ambigüedades suscitadas durante una 
inspecci6n. Esas peticiones se formularan sin demora 
por conducto del representante del. Esta,do Parte ıns
peccionado. Dicho rep~esentan~e facılıtara al. grupo de 
inspecci6n durante la ı~s'peccıon, las. acJaracloı:es que 
sean necesarias para dısıpar la ambıgueda.d. Si no se 
resuelven las cuestiones relativas a un obıeto 0 a un 
edificio situado en el poHgono de inspecci6n, se tomaran, 
previa petici6n, fotograffas de dicho objeto 0 edifici~ 
para aclarar su naturaleza y funC?i6n. Si .no puede dısı
parse la ambigüedad durantıı la Inspeccl6n, los I;ıSpı;C
tores 10 notificaran inmediatamente a la Secretarıa Tec
nica. Los inspectores incluiran en el informe de inspec
ci6n toda cuesti6n de este tipo que no se hava resuelto, 
Iəs acləraciones pertinentes y unə copia de todə foto
graffa tomədə. 

Obtenci6n, manipulaci6n y ənalisis de muestras: 

52. Representantes del Estado Parte inspeccionədo 
o de la instalaci6n inspeccionadə tomaran muestras ə 
petici6n del grupo de inspecci6n en presencia de ins
pectores. Si asf sehə convenido de əntemano con los 
representantes del Estado Parte inspeccionado 0 de la 
instaləci6n inspeccionadə, las muestras podran ser toma
das por el propio grupo de inspecci6n. 

53. Cuəndo sea posible, el analisis de Iəs muestras 
se realizara «in Sitwı. EI grupo de inspecciôn tendra dere
cho a reəlizər el analisis de Iəs muestras «in situ» uti
lizəndo el equipo aprobado que hava trəfdo consigo. A 
petici6n .del grupo de inspecci6n, el Estado Parte ins
peccionədo facilitara əsistencia parə analızər Iəs nuestras 
«in situ», deconformidad con los procedimientos con
venidos. En otro cəso, el grupo de inspecci6n podra soli
citər que se realice el correspondiente ənalisis «in situ» 
en presencia suyə. 

54. EI Estado Parte inspeccionado tendra derecho 
ə conservar porciones de todas Iəs muestras tomadas 
o ə tomar duplicados de las muestrəs y a estar presente 
cuəndo se analicen las muestras «in situ». 

55. EI grupo ~e inspecciôn podra, si 10 con.sidera 
necesərio, transferır muestras para que seən analızadəs 
en laboratorios externos designados por la Organizaciôn. 

56. EI Director generəl tendra ia responsabilidad 
principal degarantizar lə seguridad, int~gridad y,con
servaci6n de las muestras y lə proteccıon del cərəcter 
confidenciəl de las muestrəs trənsferidas parə su ənalisis 
fuera del poligono de inspecci6n. EI Director general hara 
esto son sujeci6n a los procedimientos que ha de exa
minar y aprobar la Conferencia ee conformidad con el 
apartado i) del parrafo 21 del ərtfculo VIJI para su ıncJu
si6n en el Manual de Inspecci6n. EI Director general 
de la Secretaria Tecnica: 

a) Establecera un regimen estricto para la obten
ci6n, manipulaci6n, transporte y analisis de las muestras; 

b) Homologara los laboratorios designados para rea
lizar diferentes tipos de analisis; 

c) Supervisara la normalizaci6n del equipo y pro
cedimientos en əsos laboratorios designados, del equipo 
ənalitico en laboratorios m6viles y de los procedimientos 
y vigilara el control de calidad y las norməs generales 
en relaci6n con la homologaci6n de esos laboratorıos, 
equipo m6vil y procedimientos, y. . 

d) Elegira de entre los laboratorıos desıgnados los 
que hayan de realizar funciones analiticas 0 de otra fndole 
en relaci6n con investigaciones concretas. 

57. Cuando el analisis hava de realizarse fuera del 
poHgono de inspecciôn,ləs ~uestra~ seran analizadas 
pbr 10 menos en do~ la~oratorıos ~esıgnados. La Secrı;
taria Tecnica garantızara el expedıto desarrollo del ana
lisis. La Secretaria Tecnica sera responsable de las mues
tras y todə muestra 0 porci6n de ella no utilizada sera 
devuelta a la Secretaria Tecnica. 

58. La Secretaria Tecnica compilara los resultados 
de los analisis de las muestras efectuados en laboratorio 
que guarden relaci6n con el cumplimiento de la presente 
Convenci6n y los incJuira en el informe final sobre la 
inspecci6n. La Secretaria TƏcnica incJuira. en dicho infor
me informəci6n detallada sobre el equıpo y lə rneto
dologia utilizados por los laboratorios designados. 

Pr6rroga de la duraci6n de lə inspecci6n: 

59. Los periodos de inspecci6n podran ser prorro
gados mediante acuerdo con el representante del Estado 
Parte inspeccionado. 

Primera informaci6n sobre la inspecci6n: 

60. Una vez concJuida la inspecci6n, el grupo de 
inspecci6n se reunira con representantes del Estado Parte 
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inspeccionado y el personal responsable del polfgono de 
inspecci6n para examinar las conclusiones preliminares 
del grupo de inspecci6n y aclarar cualquier ambigüedad. 
EI grupo de inspecci6n comunicara a los representantes 
del Estado Parte inspeccionado sus conclusiones preli
minares por escrito en un formato normalizado. junto 
con una lista de las muestras y copias de la informaci6n 
escrita y datos obtenidos y demas elementos que deban 
retirarse del polfgono de inspecci6n. Dicho documento 
sera firmado por el jefe del grupo də inspecci6n. A fin 
de indicar que ha tomado conocimiento de su contenido. 
el representante del Estado Parte inspeccionado refren
dara el documənto. Esta reuni6n concluira veinticuatro 
horas despues. a mas tardar. del tərmino de la inspecci6n. 

F) Partida. 

61. Una vez concluidos los procedimientos poste
riores a la inspecci6n. el grupo de inspecci6n abandonara 
10 antes posible el territorio del Estado Parte inspeccio
nado 0 del Estado huesped. 

G) Informes. 

62. Diez dias despuƏs. a mas tardar. de la inspec
ci6n. los inspectores prepararan un informe factico final 
sobre las actividades que hava realizado y sus conclu
siones. Ese informe incluira unicamente los hechos con
cernientes al cumplimiento de la presente Convenci6n. 
conforme . a 10 previsto en el mandato de inspecci6n. 
EI informe contendra tambien informaci6n sobre la mane-
ra en que el Estado Parte inspeccionado hava colaborado 
con el grupo de inspecci6n. Podrən adjuntarse al informe 
observaciOnes disidentes de los inspectores. EI informe ' 
tendra caracter confidencial. 

63. EI informe final sera presentado inmediatamen
te al Estado Parte inspeccionado. Se adjuntara al informe 
cualquier observaci6n por escrito que el Estado Parte 
inspeccionado pueda formular inmediatamente acerca 
de las conclusiones contenidas en əl. EI informe final. 
con las observaciones adjuntas del Estado Parte inspec
cionado. sera presentado al Director general treinta dias 
despuƏs. a mas tardar. de la inspecci61l. 

64. Si el informe contuviera puntos dudosos 0 si 
la colaboraci6n entre la Autoridad National y los in5-
pectores no se ajustara a las normasrequeridas. el Direc
tor general se pondra en contacto con el Estado Parte 
para obtener aclaraciones. 

65. Si no pueden eliminarse los puntos dudosos 0 
si la naturaleza de los hechos determinados sugiere que 

. nose han cumplido las obligaciones contraidas en virtud 
de la presente Convenci6n. el Director general 10 comu
nicara sin demora al Consejo Ejecutivo. 

H) Aplicaci6n de las disposiciones generales. 

66. Las disposiciones de esta parte se aplicaran a 
todas las inspecciones realizadas en virtud de la presentə 
Convenci6n. salvo cuando difiəran de las disposiciones 
establecidas para tipos. concretos de inspeccionəs en 
las partes III a Xi del presentə anexo. en cuyo caso ten
drən prəcedencia estas ultimas disposiciones. 

PARTE 1\1 

Disposiciones generales para las medidas də vərifi
caci6n adoptadas də conformidad con los articulos 

iV y V y el pərrafo 3 del articulo VI 

A) Inspecciones iniciales y acuerdos de instalaci6n. 

1. Cada instalaci6n declarada que seasometida a 
inspecci6n «in situ>ı də conformidad con los articulos 

• iV y V y con el parrafo 3 del articOlo Vi recibirə una 

inspecci6n iniciaJ inmədiatamente despues de que hava 
sido declarada. EI objeto de esa inspecci6n de la ins
talaci6n sera el de vərifıcar la informaci6n proporcionada. 
obtener cualquier informaci6n adicional que se necesite 
para planificar futuras actividades de verificaci6n en la 
instalaci6n. incluidas inspecciones ,<in situ» y la vigilancia 
continua con instrumentos «in situ>ı. y elaborar los acuer
dos de instalaci6n. 

2. Los Estados Partes se aseguraran de quela Secre
taria Təcnica pueda lIevar a cabo la verificaci6n de las 
declaracionəs e iniciar las medidas de verificaci6n sis
tematica en todas las instalaciones dentro de los plazos 
establecidos una vez que la presente Convenci6n entre 
en vigor para ellos. 

3. Cada Estado Parte concertara un acuerdo de ins
talaci6n con la Organizaci6n respecto de cada instalaci6n 
declarada y sometida a inspecci6n «in situ>ı de confor
midad con los articulos iV y V y con el parrafo 3 del 
artfculo Vi. 
. 4. Salvo en el caso de las instalaciones de destruc
ci6n de armas qufmicas. a las que se aplicarən los parra
fos 5 y 7. los acuerdos de instalaci6n quedarən con
c1uidos ciənto ochenta dias despuƏs. a məs tardar. de 
la entradaen vigor de la presente Convenci6n para el 
Estado Parte 0 de la deCıaraci6n de la instalaci6n por 
primera vez. 

5. En el caso de una instalaci6n de destrucci6n de 
armas quimicas que inicie sus operaciones despues de 
trascurrido məs de un afio de la entrada en vigor de 
la presente ConvEmci6n para el Estado Parte. el acuerdo 
de irıstalaci6n quedara concluido ciento ochenta dias 
antes. por 10 menos. de que se ponga en funcionamiento 
la instalaci6n. ' 

6. En el caso de una instalaci6n de destrucci6n de 
armas quimicas que ya este en funcioniımiento en la 
fecha de entrada en vigor de la presente Convenci6n 
para el Estado Parte 0 que comiehce sus operaciones 
un afio despues. a məs tardar. de esafecha. el acuerdo 
de instalaci6n quedara concluido doscientos diez dias 
despues. a məs tardar. de la entrada en vigor de la pre
sente Convenci6n para el Estado Parte. salvo que el Con
sejo Ejecutivo decida q.ue es suficiente la adopci6n de 
arreglos transitorios de verificaci6n. aprobados de con
formidad con el parrafo 51 de la secci6n A de la parte 
iV del presente anexo. que incluyan un acuerdo tran
sitorio de instalaci6n. disposiciones para la verificaci6n 
mediante inspecci6n «in situ» y la vigilancia con instru
mentos «in situ>ı. y un calendario para la aplicaci6n de 
esos arreglos. , 

7. En el CaSO. a que se refiere el pfırrafo 6. de una 
instalaci6n que va ya a cesar sus operaciones dos afios 
despues. a məs tardar. de la entrada en vigor de la 
pres.ente Convenci6n para el Estado Parte. el Consejo 
Ejecutivo podra decidir que es suficiente la adopci6n 
de arreglos transitorios de verificaci6n. əprobados ,de 
conformidad con el parrafo 51 de la secci6n A de la 
parte iV del presente anexo. que incluyan un acuerdo 
transitorio de instalaci6n. disposiciones para la verifi
caci6n mediante inspecci6n «in situ>ı y la vigilancia con 
instrumentos «in situ>ı y un calendario para la aplicaci6n 
de esos arreglos. _ 

8. Lös acuerdos de instalaci6n se basarən en əcuer
dos modelo e incluiran arreglos detallados que regirən 
las inspecciones en cada instalaci6n. Los acuerdos 
modelo incluiran disposiciones que tengan en cuenta 
la evoluci6n tecnol6gica futura. y serən exəminados y 
aprobados por la Conferencia de conformidad con el 
apartado i) del pərrəfo 21 del articulo VII\. 

9. La Secretaria Tecnica podra mantener en cada 
poligono un receptaculo sellado para fotografias. planos 
y demas informaci6n que pueda necesitar ən ulteriores 
inspecciones. 
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B) Arreglos permanentes. 

_ 10. Cuando proceda, la Secretarfa Tacnica tendra 
el derecho de emplazar y utilizar instrumentos y sistemas 
de vigilancia continua, asf como preeintos de confor
midad con las disposiciones pertinentes de la presente 
Convenciôn y los acuerdos de instalaciôn concertados 
entre los Estados Partes y la Organizaciôn. 

11. EI Estado Parte inspeccionado, de conformidad 
con los procedimientos convenidos, tendra el derecho 
de inspeccionar cualquier instrumento utilizado 0 empla
zado por el grupo de inspecciôn yde hacer Comprobar 
dicho instrumento en presencia de representantes suyos. 
EI grupo de inspecciôn tendra el derecho deutilizar los 
instrumentos emplazados por el Estado Parte inspeccio
nado para su propia vigilancia de tos procesos tecno
lôgicos de la destrucciôn de armas qufmicas. A tal efecto, 
el grupo de inspecciôn tendra el derecho de inspeccionar 
los instrumentos que se proponga utilizar para la veri
ficaciôn de la destrucciôn de armas qufmicas y de hacer
los comprobar en presencia suya. 

12. EI Estado Parte inspeccionado facilitara la pre
paraciôn y el apoyo necesarios para el emplazamiento 
de los instrumentos y sistemas de vigilancia continua. 

'13., Con el fin de poner en practica los parrafos 11 
y 12,Ia Conferencia examinara y aprobara los apropiados 
procedimientos detallados de conformidad con el apar
tado i) del parrafo 21 del artfculo Vııı. 

14. EI Estado Parte inspeccionado notificara inme
diatamente a la Secretarfa Tecnica si se ha producido 
o puede producirse en una instalaciôn en la que se hayan 
emplazado instrumentos de vigilancia, un hecho suscep
tible de repercutir sobre el sistema de vigilancia. EI Esta
do Parte inspeccionado coordinara con la Secretarfa Tac
nica las disposiciones que se adopten ulteriormente para 
restablecer el funcionamiento del sistema de vigilancia 
y aplicar' medidas provisionaləs tan pronto como sea 
posible, en caso necesario. 

15. EI grupo de inspec«iôn verificara durante cada 
inspecci6n que el sistema de vigilancia funcione ade
cuadamente y que no sehayan manipulado los precintos 
fijados. Ademas, tal vez sea preciso realizar visitas de 
revisiôn del sistema de vigilancia para proceder al nece
sario mantenimiento 0 sustiWciôn del equipo 0 ajustar 
la cobertura del sistema de vigilancia, en su caso. 

16. Si el sistema de vigilancia indica cualquier ano
malfa, la Secretarfa Tecnica adoptara inmediatamente 
medidas para determinar si ello se debe a un funcio
namiento defectuoso del equipo 0 a actividades .reali
zadas en la instalaeiôn. Si, despues de ese examen, el 
problema sigue sin resolverse, la Secretarfa Tacnica 
determinara sin demora la situaciôn efectiva, inCıuso 
mediante una inspecciôn «in situ» inmediata de la ins
talaci6n 0 una visita a ella en caso necesario. La Secre
taria Tecnica comunicara inmediatamente cualquier pro
blema de esta indole, despuas de que hava sido detec
tado, al _Estado Parte inspeccionado, el cual colaborara 
en su soluciôil. 

. C) Actividades previas a la inspecciôn. 

17. Salvo en el caso previsto en el parrafo 18, el 
Estado Parte inspeccionado sera notificado de las ins
pecciones con veinticuatro horas de antelaci6n, por 10 
menos, a la IIegada prevista del grupo de inspeceiôn 
al punto de entrada. 

18. EI Estado Parte inspeccionado sera notificado 
de las inspecciones iniciales con setenta y dos horas 
de antelaci6n, por 10 menos, al tiempo previsto de lIegada 
del grupo de inspecci6n al punto de entrada. 

'PARTE iV (A) 

Destrucci6n de armas quımıcas y su verificacıon 
de conformidad con el articulo iV 

A) Declaraciones. 

Armas qufmicas: 
• 

1. La deCıaraci6n de armas quımicas hecha por un 
Estado Parte de conformidad con el inciso ii) del apar
tado a) del parrafo 1 del artfculo III incluira 10 siguiente: - " 

a) La cantidad total de cada sustancia qufmica deCıa
rada; 

b) La ubicaciôn exacta de cada instalaciôn de alma-
cenamiento de armas qufmicas, expresada mediante: 

i) Nombre; 
ii) Coordenadas geogrMicas, y 
iii) Un diagrama detallado del polfgono, con inCıu

siôn de un mapa del contorno y la ubicaciôn de las casa
matasjzonas de almacenamiento dentro de la instala
eiôn. 

c) EI inventario detallado de cada instalaciôn de 
almacenamiento de armas quımicas, con inclusiôn de: 

i) Las sustancias quimicas definidas como armas 
quımicas de conformidad conel artıculo Il; 

ii) Las municiones, submuniciones, dispositivQS y 
equipo no cargados que se definan como armas quı
micas; 

iii) El equipo concebido expresamente para ser uti
lizado de manera directa en relaciôn con el empleo de 
municiones, submuniciones, dispositivos 0 equipo espe
cificados en el inciso ii); 

iv) Las sustancias qufmicas conc'ebidas expresa
mente para ser utili.:adas de manera directa en relaci6n 
con el empleo de municiones, submuniciones, disposi
tivos 0 equipo especificados en el inciso ii). 

2. Para la deCıaraci6n de las sustancias quimicas 
mencionadas en' el inciso i) del apartado c) del parrafo 1 
se aplicara 10 siguiente: 

a) Las sustancias quımicas seran deCıaradas de con
formidad con las listas especificadas en el anexo sobre 
sustancias quımicas; 

b) En 10 que respecta a las sustancias quımicas no 
incluidas en las listas del ,anexo sobre sustancias quı
micas se proporcionara la införmaciôn necesaria para 
la posible inclusiôn de la sustancia en la lista apropiada, 
en particular la toxicidad del compuesto puro. En 10 que 
respecta a los precursores se indicara la toxicidad e iden
tidad del 0 de los principales productos de reaceiôn final; 

c) Las sustancias quımicas seran identifıcadas por 
su nombre quımico de conformidad con la nomenclatura 
actual de la Uni6n Internacional de Quımica Pura y Apli
cada (UIQPA), fôrmula estructural y numero de registro 
del ılChemical Abstracts Service» si 10 tuviere asignado. 
En 10 que respecta a los precursores se indicara la toxi
cidad e identidad del 0 de los principales productos de 
reacci6n final; 

d) En los casos de mezclas de dos 0 mas sustancias 
qufmicas se identificara cada una de ellas, indicandose 
los porcentajes respectivos, y la mezcla s'e declarara Gon 
arreglo a la pategorıa de la sustancia qufmica mas t6xica. 
Si un componente de un arma quımica binaria esta cons
tituido por una mezcla de dos 0 mas sustancias quımicas, 
se identificara cada una de ellas y se indicara el por
centaje respectivo; 

e) Las armas qufmicas binarias se declararan con 
arreglo al producto final pertinente dentro del marco 
de las categorıas de armas quımicas mencionadas en 
el parrafo 16. Se facilitara la siguiente informaciôn com-
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plementaria respecto de cada tipo de munici6n qufmica 
binaria/dispositivo quimico binario: 

i} EI nombre quimico del producto t6xico final; 
ii) La composici6n qufmica y la cantidad de cada 

componente; 
iii) La relaci6n efectiva de peso entre los compo

nentes; 
iv) Que componente se considera el componente 

e1ave; 
v) La cantidad proyectada del producto t6xico final 

calculada sobre una base estequiometrica a partir del 
componente e1ave. suponiendo que el rendimiento sea 
del 100 por 100. Se considerara que la cantidad deela
rada (en toneladas) del componente e1ave destinada a 
un producto t6xico final espedfico equivale a la cantidad 
(en toneladas) de ese producto t6xico final calculada 
sobre una base estequiometrica. suponiendo que el ren
dimiento sea del 100 por 100; 

f) En 10 que respecta a las armas qufmicas de mul
.ticomponentes. la declaraci6n sera analoga a la prevista 
para las armas qufmicas binarias; 

g) Respecto de ca da sustancia quimica se declarara 
la forma de almacenamiento. esto es. municiones. sub
municiones, dispositivos, equipo 0 contenedores a granel 
y demas contenedores. Respecto de cada forma de alma
cenamiento se indicara 10 siguiente: 

i) Tipo; 
ii) Tamaiio 0 calibre; 
iii} Numero de unidades, y 
iv) Peso te6rico de la carga qufmica por unidad; 

h) Respecto de cada sustancia qUimica se deelarara 
el peso total en la instalaci6n de almacenamiento; 

i) Ademas, respecto de las sustancias quimicas 
almacenadas agranel. se deelarara el porcentaje de pure
za, si se conoce. 

3. Respecto de cada tipo de municiones, submu
niciones, dispositivos 0 equiposno cargados a que se 
hace referencia en el inciso ii) del apartado c) del parra
fo 1, la införmaci6n ineluira: 

a} EI numero de unidades; 
b) EI volumen de carga teôrica por unidad; 
c) La carga qufmica proyectada. 

Oeclaraciones de armas quimicas de conformidad con 
el inciso iii) del apartado a) del parrafo 1 del articulo III: 

4. La declaraci6n de armas quimicas hecha de con
formidad con el inciso iii} del apartado a) del parrafo 1 
del artfculo iii incluira toda la informaciôn especificada 
en los parrafos 1 a 3 de la presente secci6n. EI Estado 
Parte en cuyo territorio se encuentren las armas qufmicas 
tendra la responsabilidad de adoptar las medidas nece
sarias junto con el otro Estado para asegurar que se 
hagan las declaraciones. Si el Estado Parte en cuyo terri
torio se encuentren las armas qufmicas no pudiera cum
plir las obligaciones que le impone el presente parrafo, 
debera explicar los motivos de ello. 

Oəclaraciones de las transferencias y las recepciones 
anteriores: 

5. EI Estado Parte que hava transferido. 0 recibido 
armas quimicas desde el 1 de enero de 1946 deelarara 
esas transferencias 0 recepciones de conformidad con el 
inciso iv} del apartado a) del parrafo 1 del. articulo III, 
siempre que la cantidad transferida 0 recibida hava reba
sado una tonelada de sustancia qufmica al ano a granel 
y/o en forma de municiôn. 

Esa declaraci6n se hara con arreglo al formato de 
inventario especificado en los parrafos 1 y 2. En la decla-

raci6n se indicaran tambien los pafses proveedores y 
receptores, las fechas de las transferencias 0 recepciones 
y, con la mayor exactitud posible, el lugar donde se 
encuentren en ese momento los elementos transferidos. 
Cuando no se disponga de toda la informaci6n espe
cificada respecto de las transferencias 0 recepciones de 
armas qufmicas ocurridas entre el 1 de enero de 1946 
y el 1 de enero de 1970, el Estado Parte deelarara la 
informaci6n de que disponga y explicara por que no 
puede presentar una deCıaraci6n completa. 

Presentaciôn de planes generales para la destrucci6n 
de las armas quimicas: 

6. En el plan general para la destrucciôn de las 
armas qufmicas, presentado de conformidad con el inci
so v) del apartado a}· del parrafo 1 del articulo III. se 
indicara en lineas generales la totalidad del programa 
nacional de destrucciôn de armas qufmicas del Estado 
Parte y se proporcionara informaciôn sobre los esfuerzos 
del Estado Parte por cumplir las exigencias de destruc
ci6n estipuladas en la presente Convenci6n. En el plan 
se especificara: 

a) Un calendario general para la destrucciôn, en el 
que se detallaran los tipos y las cqntidades aproximadas 
de armas quimicas que se tiene el prop6sito de destruir 
en cada perfodo anual en cada instalaci6n de destrucci6n 
de armas quimicas existente y, de ser posible, en cada 
instalaciôn de destrucciôn de armas qufmicas proyec
tada; 

b) EI numero de instalaciones de destrucciôn de 
armas qufmicas existentes 0 proyectadas que estaran 
en funcionamiento durante el periodo de destrucciôn; 

c) Respecto de cada instalaci6n de destrucci6n de 
armas quimicas existente 0 proyectada: 

i) Nombre y ubicaci6n, y 
ii) Los tipos y cantidades aproximadas de armas qui

micas y el tipo (por ejemplo, agente neurot6xico 0 agente 
vesicante) y la cantidad aproximada de carga qufmica 
que ha de destruirse; 

d) Los planes y programas para la formaci6n del 
personal encargado del funcionamiento de las instala
ciones de destrucci6n; 

e) Las nOrmas nacionales de seguridad yemisiones 
a que han de ajustarse las instalaciones de destrucciôn; 

f} Informaci6n sobre el desarrollo de nuevos meto
dos para la destrucciôn de armas quimicas y la mejora 
de los metodos existentes; 

g) Las estimaciones de costos para la destrucciôn 
de las armas qufmicas, y 

h) Cualquier problema que pueda influir desfavora
blemente en el programa nacional de destrucciôn. 

B) Medidas para asegurar y preparar la instalaciôn 
de almacenamiento. 

7. Cada Estado Parte, a mas tardar cuando presente 
su deCıaraci6n de armas quimicas, adoptara las medidas 
que estime oportunas para asegurar sus instalaciones 
e impedira todo movimiento de salida de sus armas quf
micas de las instalaciones que no sea su retirada para 
fines de destrucci6n. 

8. Cada Estado Parte se cerciorara de que sus armas 
qufmicas en sus instalaciones de almacenamiento estən 
dispuestas de tal modo que pueda accederse pronta
mente a ellas para fines de verificaciôn de conformidad 
con 10 dispuesto en los parrafos 37 a 49. 

9. Mientras una instalaciôn de almacenamiento per
manezcaclausurada para todo movimiento de salida de 
armas quimicas· de ella, salvo la retirada con fines de 
destrucci6n, el Estado Parte podra seguir realizando en 
la instalaci6n las actividades de mantenimiento normal. 
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ineluido el mantenimiento normal de las armas qufR1icas. 
la vigilancia de la seguridad y aetividades de seguridad 
ffsica. y la preparaci6n de las armas qufmicas para su 
destrucci6n. 

10. Entre las actividades de mantenimiento de las 
armas qufmicas no figuraran: 

a) La sustituci6n de agentes 0 de capsulas de muni
ci6n; 

b) La modificaci6n de las caracterfsticas iniciales de 
las municiones 0 piezas 0 componentes de ellas. 

11. Todas las actividades de mantenimiento estaran 
sujetas ala vigilancia de la Secretarıa Tıknica. 

cı Destrucci6n. 

Principios y metodos para la destrucci6n de las armas 
quımicas: 

12. Por «destrucci6n de armas qufmicas» se entien
de un proceso en virtud del eual las sustancias quımieas 
se convierten de forma esencialmente irreversible en una 
materia no id6nea para la producci6n de armas qufmicas 
y que hace que las municiones y demas dispositivos 
sean inutilizables en cuanto tales de modo irreversible. 

13. Ca da Estado Parte determinara el procedimien
ta que deba seguir para la destrucci6n de las armas 
qulmicas. con exelusi6n de los procedimientos siguien
tes: Vertido en una masa de agua. enterramiento 0 inci
neraci6n a eielo abierto. Cada Estado Parte solamente 
destruira las armas qufmicas en instalaciones expresa
mente designadas y debidamente equipadas. 

14. Cada Estado Parte se cerciorara de que sus 
instalaciones de destrueci6nde armas quımicas esten 
construidas y funcionen de modo .que se garantice 
la destrucci6n de las armas qufmicas y que el proceso 
de destrucci6n pueda ser verificado conforme a 10 dis
puesto an la presente Convenci6n. 

Orden de destrucci6n: 

15. Ei orden de destrucci6n de las armas qufmicas 
se basa en las obligaciones previstas en el articulo 1 
y en los d.emas artfculos. incluidas las obligaciones rela
cionadas con la verificaci6n sistematica «in sitw>. Dicho 
orden tiene en cuenta los inter!Əses de los Estados Partes 
de que su seguridad no se vea menoscaba,da durante 
el perfodo de destrucci6n; el fomento de la confianza 
en la primera parte de la fase de destrucci6n; la adqui
sici6n gradual de experiencia durante la destrucci6n de 
las armas qulmicas. y la aplicabilidad. con independencia 
de la composici6n efectiva de los arsenales y de los 
metodos elegidos para la destrucci6n de las armas quf
micas. EI orden de destrucci6n se basa en el principio 
de la nivelaci6n. 

16. A los efectos de la destrucci6n. las armas quı
micas deelaradas por eada Estado Parte se dividiran en 
tres categorfas: 

Categorfa 1: Armas qufmicas basadas en las sustan
cias quimicas de la lista 1 y sus piezas y componentes; 

Categoria 2: Armas qufmicas basadas en todas las 
demas sustancias qufmicas y sus piezas y componentes; 

Categoria 3: Municiones y dispositivos no cargados 
y equipo coneebido especifieamente para su utilizaci6n 
directa en relaci6n con el empleo de armas quimicas. 

1 7. Ca da Estado Parte: 

a) Comenzara la destrucci6n de las armas quimicas 
de la eategoria 1 dos afios despues. a mas tardar. de 
la entrada en vigor para el de la presente Convenci6n. 
y completara la destrucci6n diez afios despues. a mas 
tardar. de la entrada en vigor de la presente Convenci6n. 

Cada Estado Parte destruira las armas qufmicas de con
formidad con 105 siguientes plazos de destrucci6n: 

i) Fase 1: Dosafios despues. a mas tardar. de la 
entrada en vigor de la presente Convenci6n. se com
pletara el ensayo de su primera instalaci6n de destruc
ci6n. Por 10 menos un 1 por 100 de las armas qufmicas 
de la categorfa 1 sera destruido tres afios despues. a 
mas tardar. de la entrada en vigor de la presente Con
venci6n; 

ii) Fase 2: Por 10 menos un 20 por 100 de las armas 
qufmicas de la categorfa 1 sera destruido cineo afios 
despues. a mas tardar. de la entrada en vigor de la pre
sente Convenci6n; 

iii) Fase 3: Por 10 menos un 45 por 100 de las armas 
qufmicas de la categoria 1 sera destruido siete afios 
despues. a mas tardar. de la entrada en vigor de la pre
sente Convenci6n; 

iv) Fase 4: Todas las armas qufmicas de la cate
goda 1 seran destruidas diez afios despues. a mas tardar. 
de la entrada en vigor dela presente Convenci6n. 

b) Comenzara la destrucci6n de las armas quimicas 
de la categorfa 2 un afio despues. a mas tardar, de la 
entrada en vigor para el de la presente Convenci6n, y 
completara la destrucci6n cinco afios despues. a mas 
tardar. de la entrada en vigor de la presente Convenci6n .. 
Las armas qufmieas de la categorıa 2 seran destruidas 
en incrementos anuales iguales a 10 largo del perfodo 
de destrucci6n. EI factor de comparaci6n para esas 
armas sera el peso de las sustancias qufmicas ineluidas 
en esa categoria, y 

e) Comenzara la destrucci6n de las armas quimicas 
de la categoriə 3 un afio despues.a mas tardar. de la 
entrada en vigor para əl de la presente Convenci6n, y 
completara la destrucci6n cinco afios despues, a mas 
tardar. de la entrada en vigor de la presente Convenci6n. 
Las armas quimicas de la categorfa 3 se destruiran en 
incrementos anuales iguales a 10 largo 'del perfodo de 
destrucci6n. EI factor de comparaci6n para las muni
ciones y dispositivos no cargados sera expresado en volu
men de carga te6rica (m3

) y para el equipo en numero 
de unidades. 

18. Para la destrucci6n de las armas quimicas bina
rias se aplicara 10 siguiente: 

a) A los efectos del orden de destrucci6n se con
siderara que la cantidad declarada (en toneladas) del 
componente elave destinada a un producto final t6xico 
especifico equivale a la eantidad (en toneladas) de ese 
producto final t6xico calculada sobre una base estequio
metrica, suponiendo que el rendimiento sea del 100 
por 100; 

b) La exigencia de destruir una cantidad determi
nada del componente elave implicara la exigencia de 
destruir una cantidad correspondiente del otro compo
nente, calculada a partir de la relaci6n efectiva de peso 
de los componentes en el tipo pertinente de munici6n 
qufmica binaria/dispositivo qufmico binario; 

c) Si se deelara una cantidad mayor de la necesaria 
del otro componente. sobre la base de la relaci6n efectiva 
de peso entre componentes, el exceso consiguiente se 
destruira a 10 largo de los dos primeros afios siguientes 
al comienzo de las operaciones de destrueci6n; 

d) Al final de cada afio operacional siguiente. cada 
Estado Parte podra conservar una cantidad del otro com
ponente deelarado determinada sobre la base de la rela
ci6n efeCtiva de peso de los componentes en el tipo 
pertinente de munici6n qufmica binaria/dispositivo quı
mico binario. 
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19. En 10 que respecta a las armas quimicas de 
multicomponentes, el orden de destrucci6n sera analogo 
al previsto para las armas quimicas binarias. 

Modificaci6n de los plazos intermedios de destruc
ci6n: 

20. EI Consejo Ejecutivo examinara los planes gene
rales para la destrucci6n de armas quimicas, presentados 
en cumplimiento del inciso vL del apartado aL del parra
fo 1 del articulo III y de conformidad con el parrafo 6, 
entre otras cosas, para evaluar su conformidad con el 
orden de destrucci6n estipulado en losparrafos 15 a 19. 
EI Consejo Ejecutivo celebrara consultas con cualquier 
Estado Parte cuyo plan no sea conforme, con el objetivo 
de lograr la conformidad de ese plan. 

21. Si un Estado Parte, por circunstancias excep
cionales ajenas a su control, considera que no puede 
lograr el nivel de destrucci6n especificado para la fase 1, 
la fase 2 0 la fase 3 del orden de destrucci6n de las 
armas quimicas de la categoria 1, podra proponer modi
ficaciones de esos niveles. Dicha propuesta debera for
mularse 120 dias despues, a mas tardar, de la entrada 
en vigor de la presente Convenci6n y debera ir acom
panada de una explicaci6n detallada de sus motivos. 

22. Cada Estado Parte adoptara todas las medidas 
necesarias para garantizar la destrucci6n de las armas 
qufmicas de la categoria 1 de conformidad con los plazos 
de destrucci6n estipulados en el apartado aL del parrafo 17, 
segun hayan si do modificadoscon arreglo al parrafo 21. 
No obstante, si un Estado Parte considera que no podra 
garantizar la destrucci6n del porcentaje de armas qui
micas de la categoria 1 requerido antes del final de un 
plazo intermedio de destrucci6n, podra pedir al Consejo 
Ejecutivo que recomiende a la Conferencia una pr6rroga 
de su obligaci6n de cumplir ese plazo. Dicha petici6n 
debera formularse 180 dias antes, por 10 menos, del 
final del plazo intermedio de destrucci6n e ira acom
panada de una explicaci6n detallada de sus motivos y 
de los planes del Estado Parte para garantizar que pueda 
cumplir su obligaci6n de atender el pr6ximo plazo inter
medio de destrueci6n. 

23. Si se concede una pr6rroga, el Estado Parte 
seguira obligado a cumplir las exigencias acumulativas 
de destrucci6n estipuladas para el pr6ximo plazo de des
trucci6n. Las pr6rrogas concedidas en virtud de la pre
sente secci6n no modificaran en absoluto la obligaci6n 
del Estado Parte de destruir todas las armas quimicas 
de la eategoria 1 diez anos despues, a mas tardar, de 
la entrada en vigor de la presente Convenei6n. 

Pr6rroga del plazo para la terminaci6n de la destruc
ei6n: 

24. Si un Estado Parte eonsidera que no podra 
garantizar la destrucci6n de todas las armas quimicas 
de la categoria 1 diez anos despues, a mas tardar, de 
la entrada en vigor de la presente Convenci6n, podra 
presentar una petiei6n al Consejo Ejecutivo a fin de que 
se le conceda una pr6rroga del plazo para completar 
la destrucci6n de esas armas quimicas. Esa petici6n 
debera presentarse nueve anos despues, a mas tardar, 
de la entrada en vigor de la presente Convenci6n. 

25. En la petici6n se incluira: 

aL La duraci6n de la pr6rroga propuesta; 
bL Una explicaci6n detallada de 105 motivos de la 

pr6rroga propuesta; 
cL Un plan detallado para la destrucci6n durante la 

pr6rroga propuesta y la parte restante del periodo inicial 
de diez anos previsto para la destrucci6n. 

26. La Conferencia, en su siguiente periodo de 
sesiones, adoptara una decisi6n sobre la petici6n, previa 

recomendaci6n del Consejo Ejeeutivo. La duraci6n de 
cualquier pr6rroga que se conceda sera el minimo nece
sario pero, en ningun caso, se prorrogara el plazo para 
que un Estado Parte complete su destrucci6n de todas 
las armas quimicas pasados quince anos de la entrada 
en vigor de la presente Convenci6n. EI Consejo Ejecutivo 
estipulara las condiciones para la concesi6n de la pr6rro
ga, incluidas las medidas concretas de verificaci6n que 
se estimen necesarias asi como las disposiciones con
cretas que deba adoptar el Estado Parte para superar 
los problemas de su programa de destrucci6n. Los eostos 
de la verificaci6n duranteel periodo de pr6rroga seran 
atribuidos de conformidad con el parrafo 16 del articu-
10 iV. 

27. Si se eoncede una pr6rroga, el Estado Parte 
adoptara medidas adecuadas para atender todos los pla
zos posteriores. 

28. EI Estado Parte continuara presentando planes 
anuales detallados para la destrucci6n de conformidad 
con el parrafo 29 e informes anuales sobre la destrucci6n 
de las armas quimicas de la categoria 1 de conformidad 
con el parrafo 36, hasta que se hayan destruido todas 
las armas quimicas de esa categoria. Ademas, al final 
de ca da noventa dias, a mas tardar, del periodo de pr6rro
ga, el Estado Parte informara al Consejo Ejecutivo sobre 
sus actividades de destrucci6n. EI Consejo Ejecutivo exa
minara los progresos realizados hacia la terminaci6n de 
la destrucci6n y adoptara las medidas necesarias para 
documentar esos progresos. EI Consejo Ejecutivo pro
porcionara a los Estados Partes, a petici6n de estos, toda 
la informaci6n relativa a las actividades de destrucci6n 
durante el periodo de pr6rroga. 

Planes anuales detallados para la destrucci6n: 

29. Los planes anuales detallados para la destruc
ci6n seran presentados a la Secretaria Tecnica sesenta 
dias antes, por 10 menos,del comienzo de cada periodo 
anual de destrueei6n, con arreglo a 10 dispuesto en et 
apartado aL del parrafo 7 del articulo iV, y se especificara 
en ellos: 

aL La cantidad de cada tipo concreto de arma qui
mica que hava de destruirse en cada instalaci6n de 
destrueei6n y las feehas en que quedara completada 
la destrucci6n de cada tipo eoncreto de arma quimica; 

bL EI diagrama detallado del poligono respecto de 
cada instalaci6n de destrucci6n de armas quimicas y 
cualquier modificaci6n introducida en diagramas presen
tados anteriormente, y 

c) EI calendario detallado de actividades en cada 
instalaci6n de destrucci6n de armas quimieas durante 
el pr6ximo ano, con indicaci6n del tiempo necesario para 
el diseno, construcci6n 0 modificaci6n de la instalaci6n, 
emplazamiento de equipo, comprobaci6n de este y for
maci6n de operadores, operaciones de destrucci6npara 
cada tipo concreto de arma quimica y periodos progra
mados de inactividad. 

30. Cada Estado Parte presentara informaci6n deta
lIada sobre cada una de sus instalaciones de destrucci6n 
de armas quimicas con el objeto de ayudar ala Secretaria 
Tecnica a elaborar los procedimientos preliminares de 
inspecci6n que han de aplicarse en la instataci6n. 

31. La informaci6n detallada sobre cada una de las 
instalaciones de destrucci6n comprendera 10 siguiente: 

aL EI nombre, la direcci6n y la ubicaci6n; 
bL GrƏficos detallad9S y explicados de la instalaci6n; 
cL GrƏficos de diseno de la instalaci6n, grƏficos de 

procesos y grƏficos de diseno de tuberias e instrumen
taci6n; 

d) Descripciones tecnicas detalladas, incluidos gra
ficos de diseno y especificaciones de instrumentos, del 
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equipo necesario para: la extracci6n de la carga quimica 
de las municiones. dispositivos y contenedores; el alma
cenamiento. temporal de la carga quimica extraida; la 
destrucci6n del agente quimico. y la dstrucci6n de las 
municiones. dispositivos y contenedores; 

e) Descripeiones tecnicas detalladas del proceso de 
destrucci6n. comprendidos los indices decirculaci6n de 
materiaıes. temperaturas y presiones. y la eficiencia pro
yectada para la destrucci6n; . 

f) la capacidad proyectada para cada uno de los 
tipos de armas quimicas; 

g) Una descripci6n detallada de los productos de 
la destrucci6n y del metodo de eliminaci6n definitiva 
de estos; .~ 

h) Una descripci6n tecnica .detallada de las medidas 
para facilitar las inspecciones de conformidad con la 
presente Convenci6n; 

i) Una descripci6n detallada de toda zona de alma
cenamiento temporal en la instalaci6n de destrucci6n 
destinada a entregar directamente· a esta ultima las 
armas quimicas. con inclusi6n de grƏficos del poHgono 
y de la instalaci6n y de informaci6n sobre la capaeidad 
de almacenamiento de cada uno de los tipos de armas 
quimicas que se han de destruir en la instalaci6n; 

j) Una descripci6n detallada de las medidas de segu
ridad y de sanidad que se aplican en la instalaci6n; 

k) Una descripci6n detallada de los locales de vivien
da y de trabajo reservados a los inspectores. y 

1) Medidas sugeridas para la verificaci6n interna
cional. 

32. Cada Estado Parte presentarƏ. respecto de cada 
una de sus instalaciones de destrucci6n de armas qui
micas. los manuales de operaciones de la planta. los 
planes de seguridad y sanidad. los manuales de ope
raeiones de laboratorio y de control y garantia de calidad. 
y los permisos obtenidos en cumplimiento de exigencias 
ambientales. excepto el material que hava presentado 
anteriormente. 

33. Cada Estado Parte notificarə sin demora a la 
Secretaria Tecnica todo hecho que pudiera repercutir 
sobre las actividades de inspecci6n en sus instalaciones 
de destrucei6n. 

34. la Conferencia examinarə y aprobarƏ. de con
formidad con el apartado i) del pərrafo 21 del articulo 
VIII, plazos para la presentaei6n de la informaei6n espe
eificada en los pərrafos 30 a 32. 

35. Tras haber examinado la informaci6n deta
lIada sobre cada instalaci6n de destrucci6n. la Secre
taria Tecnica. en caso necesario. celebrarə consultas 
con el Estado Parte interesado a fin de velar por que 
sus instalaciones de destrucci6n de armas quimicas 
esten disenadas para garantizar la destrucci6n de las 
armas quimicas. de hacer posible una planificaci6n 
anticipada de la aplicaci6n de las medidas de veri
ficaci6n y de asegurar que la aplicaci6n de esas medi
daş sea compatible con el funcionamiento adecuado 
de la instalaci6n y que el funcionamiento de esta per
mita una verificaci6n apropiada. 

Informes anuales sobre destrucci6n: 

36. la informaei6n relativa a la ejecuci6n de los 
planes de destrucci6n de las armas qufmicas serə pre
sentada a la Secretarfa Tecnica conforme a 10 dispuesto 
en el apartado b) del pərrafo 7 del articulo iV, sesenta 
dias despues, a məs tardar. del final de cada perfodo 
anual de destrucci6n. con especificaci6n de la cantidad 
efectiva .de armas qufmicas destruidas durante el ano 
anterior' en ca da instalaci6n de destrucci6n. Deberən 
exponerse. cuando proceda, las razones por las que no 
hubiera sido posible alcanzar los objetivos de destruc
ci6n. 

D) Verificaci6n. 

Verificaci6n de las declaraeiones de armas qufmicas 
mediante inspecci6n «in situ»: 

37. la verificaci6n de las declaraeiones de armas 
qufmicas tendra por objeto confirmar mediante inspec
ei6n «in situ» la exactitud de las declaraciones pertinen
tes hechas de conformidad con el articulo IIi. 

38. losinspecto~es procederən a esa verificaei6n 
sin demora tras la presentaci6n de una declaraci6n. Veri
ficarən, entre otras cosas. la cantidad y naturaleza de 
las sustancias quimicas y los tipos y numero de muni
ciones. dispositivos y demas equipo. 

39. los inspectores utiliza[Ən. segun proceda. los 
precintos. marcas y demas procedimientos de inventario 
convenidos para facilitar un inventario exacto de las 
armas qufmicas en cada instalaci6n de almacenamiento. 

40. A medida que avance el inventario. los inspec
tores fijaran los precintos convenidos que sea necesario 
para indicar claramente si se retira alguna parte de los 
arsenales y para garantizar la inviolabilidad de la ins
talaoi6n de almacenamiento mientras dure el inventario. 
Una vez terminado el inventario se retiraran los precintos. 
a menos que se convenga otra cosa. 

Verificaci6n sistemətica de las instalaciones de alma
cenamiento: 

41. la verificaci6n sistematica de las instalaciones 
de almacenamiento tendrə por objeto garantizar que no 
quede sin detectar cualquier retirada de armas qufmicas 
de esas instalaciones. 

42. la verificaci6n sistemətica se iniciara 10 antes 
posible despues de presentarse la declaraci6n de armas 
qufmicas y proseguira hasta que se hayan retirado de 
la instalaci6n de almacenamier.to todas las armas quf
micas. De conformidad con el acuerdo de instalaci6n. 
esa vigilaneia combinara la inspecci6n «in situ» y la vigi
lancia con instrumentos «in sitw>. 

43. Cuando se hayan retirado todas las armas quf
micas de la instalaci6n de almacenamiento, la Secretarfa 
Tecnica confirmarə la correspondiente declaraci6n del 
Estado Parte. Tras esa confirmaci6n, la Secretaria Tec
nica darə por terminada la verificaci6n sistemətica de 
la instalaci6n de almacenamiento y retirarə prontamente 
cualquier instrumento de vigilaneia emplazado por 105 
inspectores. 

Inspecei6n y visitas: 

44. la Secretaria Tecnica elegirə la instalaci6n de 
almacenamiento que yaya a inspeccionar de tal modo 
que no pueda preverse con exactitud el momento en 
que se realizara lainspecci6n. la Secretarfa Tecnica ela
borara las directrices para determinar la frecuencia de 
las inspecciones.sistemƏticas «in situ» teniendo en cuen
ta las recomendaciones que ha de examinar y aprobar 
la conferencia de conformidad con el apartado i) del 
parrafo 21 del articulo VIII. 

45. la Secretaria Tecnica notificara al Estado Parte 
inspeccionado su decisi6n de inspeccionar 0 visitar la 
instalaci6n de almacenamiento coarenta y ocho horas 
antes de la IIegada prevista del grupo de inspecci6n a 
la instalaci6n para la realizaci6n de visitas 0 inspecciones 
sistemƏticas. Este plazo podra acortarse en el caso de 
inspecciones 0 visitas destinadas a resolver problemas 
urgentes. la Secretaria Tecnica espeeificarə la finalidad 
de la inspecci6n 0 visita. 

46. EI Estado Parte inspeccionado adoptara los pre
parativos necesarios para la IIegada de 105 inspectores 
y asegurara su rapido transporte desde su punto de entra
da hasta la instalaci6n de almacenamiento. En el acuerdo 
de instalaci6n se especificarən los arreglos administra
tivos para los inspectores. 
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47. El Estado Parte inspeccionado facilitatə al grupo 
de inspecci6n. cuando əste Uegue a la instalaci6n de 
almacenamiento de armas quimicas para lIevar a cabo 
la inspecci6n. los siguientes datos acerca de la insta
laei6n: 

a) EI numero de edificios de almacenamiento y de 
zonas de almacenamiento; 

b) Respecto de cada edificio de almacenamiento y 
zona de almacenamiento. el tipo y el numerode iden
tificaei6n 0 designaci6n. que figure en el diagrama del 
poligono. y 

cı Respecto de cada edificio de almacenamiento y 
zona de almacenamiento de la instalaci6n. el numero 
de unidades de cada tipo especifico de arma quimica 
Y. respecto de los contenedores que no sean parte de 
munieiones binarias. la cantidad efectiva de carga qui
mica que hava en cada contenedor. 

48. Al efectuar un inventario. dentro del tiempo dis
ponible. los inspectores tendrən derecho: 

a) A utilizar cualquiera de las tıknicas de inspecci6n 
siguientes: 

i) Inventario de todas las armas quimicas almace
nadas en la instalaci6n; 

ii) Inventario de todas las armas quimicas almace
nadas en edificios 0 emplazamientos concretos de la 
instalaei6n. segun 10 decidan los inspectores. 0 

iii) Inventario de todas las armas quimicas de uno 
o mas tipos especificos almacenadas en la instalaci6n. 
segun 10 decidan los inspectores. y 

b) A comprobar todos 105 elementos inventariados 
con los registros convenidos. 

49. De conformidad con 105 acuerdos de instala
ci6n. los inspectores: 

a) Tendran libre acceso a todas las partes de las 
instalaeiones de almacenamiento. incluido todo tipo de 
municiones. dispositivos. contenedores a granel y demas 
contenedores que en ella se encuentren. En el desem
peıio de sus actividades. 105 inspectores observaran los 
reglamentos de seguridad de la instalaei6n. Los inspec
tores determinaran que elementos desean inspeccio
nar. y 

b) Tendran derecho. durante la primera inspecci6n 
de cada instalaci6n de almacenamiento de armas qui
micas y durante las inspeceiones posteriores. a designar 
las munieiones. 105 dispositivos y 105 contenedores de 
los que deban tomarse muestras. y a fijar en esas muni
ciones. dispositivos y contenedores una etiqueta unica 
que ponga de manifiesto cualquier tentativa de retirada 
o alteraei6n de la etiqueta. Tan pronto como səa prac
ticamente posible. de conformidad con los correspon
dientes programas de destrucei6n y. en todo caso. antes 
de que concluyan las operaciones de destrucci6n. se 
tomara una muestra de uno de los elementos etiquetados 
en una instalaci6n de almacenamiento de armas qui
micas 0 en una instalaci6n de destrucei6n de armas 
quimicas. 

Verificaei6n sistematica de la destrucei6n de las 
armas quimicas: 

50. La verificaei6n de la destrucei6n de las armas 
quimicas tendra por objeto: 

aı Confirmar la naturaleza y la cantidad de los arse
nales de armas quimicas que deban destruirse. y 

bl Confirmar que esos arsenales han si do destrui
dos. 

51. Las operaciones de destrucei6n de armas qui
micas que se realicen durante los tresciento noventa 
dias siguientes a la entrada en vigor de la presente Con-

venci6n se regiran por arreglos transitorios de verifica
ci6n. Esos arreglos. incluidos un acuerdo transitorio de 
instalaci6n. disposieiones para la verificaei6n rnediante 
inspecci6n «in situ» y la vigilancia con instrumentos «in 
situ» y el calendario para la aplicaci6n de esos arreglos. 
seran convenidos entre la Organizaci6n y el Estado Parte 
inspeccionado. EI Consejo Ejecutivo aprobara estos arre
glos sesenta dias despues. a mas tardar. de la entrada 
en vigor de la presente Convenci6n para el Estado Parte. 
habida cuenta de las recomendaciones de la Secretaria 
Tecnica. que se basaran en la evaluaci6n de la infor
maei6n detalJada sobre la instalaci6n facilitada de con
formidad con el parrafo 31 yen una visita a la instalaei6n. 
EI Consejo Ejecutivo establecera. durante su primer perio
do de sesiones. las directrices aplicables a esos arreglos 
transitorios de verificaei6n sobre la base de las reco
mendaciones que examine y apruebe la Confereneia de 
conformidad con el apartado il del parrafo 21 del articulo 
VIII. La finalidad de los arreglos transitorios de veri
ficaci6n sera la de verificar. durante todo el periodo 

. de transiei6n. la destrucci6n de las armas quimicas 
de conformidad conlos objetivos estableeidos en el 
parrafo 50 y evita-r que se obstaculicen las operaciones 
de destrucci6n en curso. 

52. Las disposiciones de los parrafos 53 a 61 se 
aplicaran a las operaeiones de destrucci6n de armas qui
micas que deben comenzar no antes de transcurridos 
trescientos noventa dias desde la entrada en vigor de 
la presente Convenci6n. 

53. Sobre la base de la presente Convenci6n y de 
la informaci6n detallada acerca de las instalaeiones de 
destrucei6n y. segun proceda. de la experieneia de ins
peceiones anteriores. la Secretaria Tecnica preparara un 
proyecto de plan para inspeceionar la destrucei6n de 
las armas quimicas en cada instalaci6n de destrucci6n. 
EI plan sera completado y presentado al Estado Parte 
inspeccionado para que este formule sus observaciones 
doscientos setenta dias antes. por 10 menos. de que la 
instalaei6n comience las operaciones de destrucci6n de 
conformidad con la presente Convenci6n. Toda discre
pancia entre la Secretaria Tecnica y el Estado Parte ins
peceionado se deberia resolver mediante consultas. Toda 
cuesti6n que quede sin resolver sera remitida al Consejo 
Ejecutivo a fin de que este adopte las medidas adecuadas 
para faeilitar la plena aplicaei6n de la presente Conven
ei6n. 

54. La Secretaria Tecnica realizara una visita inieial 
a cada instalaci6n de destrucci6n de armas quimicas 
del Estado Parte inspeccionado doscientos cuarenta dias 
antes. por 10 menos. de que cada instalaci6n comience 
las operaciones de destrucci6n de conformidad con la 
presente Convenci6n. a fin de poder familiarizarse con 
la instalaci6n y determinar la idoneidad del plan de 
inspecei6n. 

55. En el caso de una instalaei6n existente en la 
que ya se hayan inieiado las operaeiones de destrucci6n 
de armas quimicas. el Estado Parte inspeceionado no 
estara obligado a descontaminar la instalaei6n antes de 
la visita inicial de la Secretaria Tecnica. La visita no durara 
mas de cinco dias y el personal visitante no excedera 
de quince personas. 

56. Los planes detallados convenidos para la veri
ficaci6n. junto con una recomendaei6n adecuada de la 
Secretaria Tecnica. seran remitidos al Consejo Ejecutivo 
para su examen. EI Consejo Ejecutivo examinara los pla
nes con miras a aprobarlos. atendiendo a 105 objetivos 
de la verificaci6n y a las obligaciones impuestas por la 
presente Convenei6n .. Dicho examen deberia tambien 
confirmar que los sistemas de verificaci6n de la des
trucci6n corresponden a los objetivos de la verificaci6n 
y son eficientes- y practicos. EI examen deberia quedar 
concluido ciento ochenta dias antes. por 10 menos. del 
comienzo del periodo de destrucci6n. 
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57. Cada miembro del Consejo Ejecutivo podra con
sultar ala Secretarfa Tecnica respecto de cualquier cues
ti6n que guarde relaci6n con la idoneidad del plan de 
verificaci6n. Si ningun miembro del Consejo Ejecutivo 
formula objeciones se aplicara el plan. 

58. Si se suscitan dificultades el Consejo Ejecutivo 
celebrara consultas con el Estarf0 ' 'arte para resolverlas. 
Si quedan dificultades por re~ ,')1\ ər seran sometidas a 
la Conferencia. 

59. En los acuerdos deta:idCJos jJaia las instalacio
nes de destrucci6n de las armas qufmicas se determi
nara. teniendo en cuenta las caracterfsticas especfficas 
de cada instalaci6n de destrucci6n y su modo de fıin
cionamiento: 

a) Los procedimientos detallados de la inspecci6n 
«in situ)}. y 

b) Las disposiciones para la verificaci6n mediante 
vigilancia continua con instrumentos «in situ» y la pre
sencia fisica de inspectores. 

60. Se permitira el acceso de los inspectores a cada 
instalaci6n de destrucci6n de armas qufmicas sesenta 
dfas antes. por 10 menos. del comienzo de la destrucci6n 
en la instalaci6n. de conformidad con la presente Con
venci6n. Tal acceso tendra por objeto la supervisi6n del 
emplazamiento del equipo de inspecci6n. la inspecci6n 
de ese equipo y su puesta a prueba. asi eomo la rea
Iizaci6n de un examen tecnico final de la instaJaci6n. 
En elcaso de una instalaci6n existente en la que se 
hayan comenzadolas operaciones de destrucci6n de 
armas qufmicas se interrumpiran esas operaciones 
durante el periodo minimo neaesario. que no debera 
exceder de sesenta dfas. para el emplazamiento yensayo 
del equipo de iı;ı5pecci6n. Seg.ıJn sean los resultados del 
ensayo y el examen. el Estado Parte y la Se~retərfa Tec
nica podran convenir en introducir adiciones 0 modi
ficaeiones en el acuerdo detallado sobre la instalaci6n. 

61. EI Estado Parte inspeccionado hara una noti
ficaci6n por escrito al Jefe del grupo de inspecci6n en 
una instalaci6n de destrucci6n de armas qufmicas cuatro 
horas antes. por 10 menos. de la partida de cada envfo 
de armas quimicas desde una instalaci6n de almace
namiento de armas qufmicas a esa instalaci6n de des
trucci6n. En la notificaci6n se especificara el nombre 
de la instalaci6n de almacenamiento.las horas estimadas 
de salida y lIegada. los tipos especfficos y las cantidades 
de armas quimicas que vayan a transportarse. mencio
nando todo elemento etiquetado incluido en el envio. 
y el metodo de tfansporte. La notificaci6n podra referirse 
a mas de un envfo. EI Jefe del grupo de inspecci6n sera 
notificado por escrito y sin demora de todo cambio que 
se produzca en esa informaci6n. 

Instalaciones de almacenamiento de armas qufmicas 
en las instalaciones de destrucci6n de armas quimicas: 

62. Los inspectores verificaran la lIegada de las 
armas quimicas a La instalaci6n de destrucci6n yel alma
aenamiento de esas armas. los inspectores verificaran 
el inventario de cada envio. utjjjzando 105 procedimientos 
convenidos qtJe sean Gompatibles COD tas normas de 
seguridad de la instalaci6n, antes de la dest.r'Ucci6n de 
las armas quimicas. Utilizaraıı. seg(m proceda. los pre
cintos. marcas y demas proeedimientos de contııol de 
inventario convenidos para faeilitar un inventario exacto 
de las armas qufmicas antes de la destrucci6n. 

63. Durante todo el tiempo que las armas quimicas 
esten almacenadas en instalaciones de almacenamiento 
de armas qufmicas situadas en instalaciones de destruc
ci6n de armas qufmicas. esas instalaciones de almace
namiento quedaran sujetas a verificaci6n sistematica de 
conformidad con los pertinentes acuerdos de instalaci6n. 

64. Al final de una fase de destrucci6n activa. los 
inspectores haran el inventario de las armas quimicas 

que hayan sido retiradas de la instalaci6n de almace
namiento para ser destruidas. Verificaran la exactitud 
del inventario de las armas qufmicas restantes. aplicando 
105 procedimientos de control de inventario indicados 
en el parrafo 62. 

Medidas de verificaci6n sistematica «in situ» en ins
talaciones de destrucci6n de armas quimicas: 

65. Se concedera acceso a los inspectores para que 
reaHcen sus actividades en las instalaciones de destruc
ci6n de armas qufmicas y las instalaciones de almace
namiento de armas quimicas situadas en ellas durante 
toda la fase activa de destrucci6n. 

66. En cada una de las instalaciones de destrucci6n 
de armas qufmicas. para poder certificar que no se han 
desviado armas quimicas y que ha concluido el proceso 
de destrucci6n. los inspectores tendran derecho a veri
ficar mediante su presencia fisica y la vigilancia con ins
trumentos «in situ»: 

a) La recepci6n de armas quimicas en la instalaci6n; 
b) La zona de almacenamiento temporal de las 

armas quimicas y los tipos especificos y cantidad de 
armas quimicas almacenadas en esa zona; 

c) Los tipos especificos y cantidad de armas qui-
micas que han de destruirse; 

d) EI proceso de destrucci6n; 
e) EI producto final de la destrucci6n; 
f) EI desmembramiento de las partes metalicas, y 
g) La integridad del proceso de destrucci6n y de 

la instalaei6nen su conjunto. 

67. Los inspectores tendran derecho a etiquetar. 
con el objeto de obtener muestras, las mtınicieı:ıes, dis
positivos 0 contenedores situados en tas zonas de alma
cenamiento temporal de las instalaciones de destrucci6n 
de armas quimicas. 

68. En la medida en que satisfaga las necesidades 
de la inspecci6n, la informaci6n procedente de las ope
raciones ordinarias de lainstalaci6n, con la correspon
diente autenticaci6n de los datos, se utilizara para los 
fines de la inspecci6n. 

69. Una vez concluido cada periodo de destrucci6n, 
la Secretaria T8cnica confirmara la declaraci6n del Esta
do Parte dejando constancia de que ha concluido la des
trucci6n de la cantidad designada de armas quimicas. 

70. De conformidad con los acuerdos de instala
ci6n, los inspectores: 

a) Tendran libre acceso a todas las partes de las 
instalaciones de destrucci6n de armas qufmicas y a las 
instalaciones de almacenamiento de armas quimicas 
situadas en ellas. inCıuido cualquier tipo de municiones. 
dispositivos. contenedores a granel y demas contene
dores que alll se encuentren. Los inspectores determi
naran que elementos desean i-rıspeccionar de conformi
dad con el plan de verificaci6n convenido por el Estado 
Parte inspeccionado y aprobado por el Consejo Ejecutivo; 

b) Vigilaran el analisis sistematico «in situ)} de las 
muestras durante əl proceso de destrucci6ı:ı. y 

c) Recibiran, en caso necesario. las muestras toma
das a peti,ci6n suya de cualquier dispositivo. conten:edor 
a granel y demas contenedores en la instalaci6n de des
trucci6n 0 la instalaci6n de almacenamieı:ıto situada en 
esta. 

PARTE iV (B) 

Antiguas armas quimicas y armas qufmicas 
abandonadas 

Al Disposiciones generales. 

1. Las antiguas armas qufmicas seran destruidas 
conforme a 10 previsto en la secci6n B. 
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2. Las armas quimicas abandonadas, incluidas las 
que se ajustan tambien a la de!inici6n d~1 apartado b) 
del parrafo 5 del articulo iL, seran destruıdas conforme 
a 10 previsto en la secci6n C. 

B) Regimen aplicable a las antiguas armas quimicas. 
3. EI Estado Parte que tenga en su territorio anti

guas armas quimicas, segun e~tan definidas en el,apar
tado a) del parrafo 5 del artıculo II, presentara a la 
Secretarfa Tecnica, treinta dias despues, a mas tardar, 
de la entrada en vigor para el de la presente Con
venci6n toda la informaci6n pertinente disponible, 
incıuidos, en 10 posible, la ubi.caci6n, tipo, c~nt.idad 
y condici6n actual de esas antıguas a!~as quı~ı~as. 

En el caso de las antiguas armas quımıcas defınıdas 
en el apartado b) del parrafo ,5 d71 ~rticulo II, el Est~c;ıo 
Parte ptesentara a la Secretarıa Tecnıca una declaracıon 
con arreglo al inciso i) del apartad~ b) del parraf~, 1 
del articulo Ili, que incluya, en 10 posıble, la ınfo~macıon 
especificada en los parrafos 1 a 3 de la seccıon A de 
la parte iV del presente anexo. . , 

4. EI Estado Parte que descubra antıguas armas quı
micas despues de la entrada en vigor para el de la pre
sente Convenci6n preseiıtara a la Secreta~ia Tecnica la 
informaci6n especificada en el parrafo 3 cıento oc~enta 
dias despues, a mas tardar, del hallazgo de las antıguas 
armas quimicas. 

5. La Secretaria Tecnica realizara una inspecci6n in!
cial y las demas inspecciones que sea necesario pa~a verı
ficar la informaci6n presentada con arreglo a los parrafos 
3 y 4 y, en particular, para determinar si las arma~ quimicas 
se ajustan a la definici6n de an,tıguas armas qurmıca~ enun
ciada en el parrafo 5 del artlc~loII. La Conferencıa. exa
minara y aprobara, de conformıdad con el apartado 1) del 
parrafo 21 del articulo VIII, directrices para determina! 
en que situaci6n de empleo se encuentran las armas quı
micas producidas entr.e 1925 y 1946. 

6. Cada Estado Parte tratara las antiguas armas qui
micas de las que la Secretaria Tecnica hava confirmado 
que se ajustan a la definici~n del apı;ırtado a) del p~rrafo 
5 del articulo ii como resıduos tOXICOS. Informara a la 
Secretaria Tecnica de las medidas adoptadas para des
truir 0 eliminar de otro modo esas antiguas armas qui
micas como residuos. t6xicos de conformidadcon su 
legislaci6n naciona!. . 

7. Con sujeci6n a 10 dispuesto en los parrafos 3 
a 5 cada Estado Parte destruira las antiguas armas qui
midas de las que la Secretarfa Tecnica hava confirmado 
que se ajustan a la definici6n del apartado b) del parrafo 
5 del articulo II, de conformidad con el artfculo iV y 
la secci6n A de la parte iV del presente anexo: Sın. em~ar
go, a petici6n de un Estado .Parte, el C.onseJoEJecutlvo 
podra modificar las dısposıcıones relatıvas a los plazos 
y ordenar la destrucci6n ~,e esas antiguas armas qui
micas, sı IIega a la conclusıon de qu~ el hacerlo no plan
tea un peligro para el objeto y proPOSltO de la presente 
Convenci6n. En esa petici6n se incluiran propuestas con
cretas de modificaci6n de las disposiciones y una explı
caci6n detallada de los motivos de la modificaci6n pro
puesta. 

c) Regimen aplicable a las armas quimicas aban
donadas. 

8. EI Estado Parte en cuyo territorio hava armas qui
micas abandonadas (denominado en 10 sucesivo «el Esta
do Parte territorial») presentara a la Secretaria Tec~ica, 
treinta dias despues, a mas tardar, de la entrada en Vıı;ı?r 
para el de la presente Convenci6n. toda la ,in~ormacıon 
pertinente disponible acerca de las armas quı~ıcas aba~
donadas. Esa informaci6n incluira. en 10 posıble, la ubı
caci6n, tipo, cantidad y condici6n actual dEi las armCis 
quimicas abandonadas. asi como datos sobre las cır
cunstancias del abandono. 

9. EI Estado Parte que descubra armas quimicas 
abandonadas despues de la entrada en vigor para el 
de la presente Convenci6n presentara a la Secretaria 
Tecnica, ciento ochenta dias despues, a mas tardar. del 
hallazgo. toda la informaci6n pertinente disponible acer
ca de las armas qui'llicas abandonadas que hava des
cubierto. Esa inform,1ci6n incluira. en 10 posible, la ubi
caci6n. tipo, cantidaı! y condici6n actual de las armCis 
quimicas abandonadd'l. asi como datos sobre las cır
cunstancias del dbanaono. 

10. EI Estado Parte que hava abandonado arma~ 
quimicas en el territorio de otro Estado Parte (denomı
nado en 10 sucesivo «el Estado Parte del abandono») 
presentara a la Secretaria Tecnica. treinta dias despues, 
a mas tardar, de la entrada en vigor para el de la presente 
Convenci6n toda la informaci6n pertinente disponible 
acerca de i~s armas quimicas abandonadas. Esa infor
maci6n incluira. en 10 posible, la ubicaci6n. tipo, cantidad 
y datos sobre las circunstancias del abandono y la con
dici6n de las armas quimicas abandonadas. 

11. La Secretaria Tecnica realizara una inspecci6n 
inicial y las diəmas inspecciones que sea necesario para 
verificar toda la informaci6n pertinente disponible pre
sentada con arreglo a los parrafos 8 a 10 y decidira 
si se requiere una verificaci6n sistematica ~': conformi
dad con los parrafos 4 l' a 43 de la seccıon A de la 
parte iV del presente anexo. En caso necesario. verificara 
el origen de las armas quimicas abandonada"S y docu
mentara pruebas sobre las circunstancias del abandono 
y la identidad del Estado del abandono. 

12. EI informe de la Secretaria Tecnica sera pre
sentado al Consejo Ejecutivo, al Estado Parte territorial 
y al Estado Parte del abandono 0 al Estado Parte del 
que el Estado Parte territorial hava declarado que ha 
abandonado las armas quimicas 0 al que la Secretaria 
Tecnica hava identificado como tal. Si uno de los Estados 
Parte directamente interesados no esta satisfecho con 
el informe, tendra el derecho de resolver la cuesti6n 
de conformidad con las disposicionesde la presente Con
venci6n 0 de senalar la cuesti6n al Consejo Ejecutivo 
con miras a resolverla rapidamente. 

13. De conformidad con el parrafo 3 del articulo 1. 
el Estado Parte territorial tendra el derecho de pedir al 
Estado Parte del que se hava determinado que es el Estado 
Parte del abandono con arreglo a los parrafos 8 a 12 
que celebre consultas a los efectos de destruir las armas 
quimicas abandonadas en colab~raci6~ con el E~~ado Pı;ır
te territorial. EI Estado Parte terrıtorıal ınformara ınmedıa
tamente ala Secretaria Tecnica de esa petici6n. 

14. Las consultas entre el Estado Parte territorial 
y el Estado Parte del abandono ~on el fin de estable~~r 
un plan recfprocamente convenıdo para la destruccıon 
comenzaran treinta dias despues, a mas tardar. de que 
la Secretaria Tecnica hava si do informada de la pıhici6n 
a que se hace referencia en el parrafo .13. EI plan r~pi
procamente convenido para la destruccıon sera remıtıdo 
a la Secretarfa Tecnica ciento ochenta dias despues. a 
mas tardar, de que esta hava sido informada de la peti
ci6n a que se hace referencia en el parrafo 1 3. A petici6n 
del Estado Parte del abandono y del Estado Parte terri
torial, el Consejo Ejecutivo podra prorrogar eı. plazo para 
la remisi6n del plan recfprocamente convenıdo para la 
destrucci6n. 

15. A los efectos de la destrucci6n de armas qui
micas abandonadas. el Estado Parte del abandono pro
porcionara todos los recursos financieros, tecnicos, 
expertos. de instalaci6n y ~e ~tra indole. que ~ean nece
sarios. EI Estado Parte terrıtorıal proporcıonara una cola
boraci6n adecuada. 

16. Si no puede identificarse al Estado del abaı:ıdo.no 
o este no es un Estado Parte, el Estado Parte terrıtorıal, 
a fin de garantizar la destrucci6n de esas armas quimicas 
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abandonadas. podra pedir ala organizaci6n y a los demas 
Estados Partes que presten asistencia en la destrucci6n 
de esas armas. 

17. Con sujeci6n a 10 dispuesto en los parrafos 8 
a 16. se aplicaran tambien a la destrucci6n de las armas 
qufmicas abandonadas el artfculo iV y la secci6n A de 
la parte iV del presente anexo. En el caso de las armas 
quimicas abandonadas que se ajusten tambiEm a la defi
nici6n de antiguas armas qufmicas del apartado b) del 
parrafo 5 del artfculo II. el Consejo Ejecutivo. a petici6n 
del Estado Parte territorial. podra. individualmente 0 jun
to con el Estado Parte del abandono. modificar o. en 
casos individuales excepcionales. dejar en suspenso la 
aplicaci6n de las disposiciones relativas a la destrucci6n. 
si IIega a la conclusi6n de que el hacerlo no plantearfa 
un peligro para el objeto y prop6sito de la presente Con
venci6n. En el caso de armas qufmicas abandonadas 
que no se ajusten a la definici6n de antiguas armas qui
micas del apartado b) del parrafo 5 del artfculo II. el 
Consejo Ejecutivo. a petici6n del Estado Parte territorial. 
podra. en circunstancias excepcionales. individualmente 
ojunto con el Estado Parte del abandono. modificar las 
disposiciones relativas a los plazos y el orden de des
trucci6n. si lIega a la conclusi6n de que el hacerlo no 
plantearia un peligro para el objeto y prop6sito de la 
presente Convenci6n. En cualquier petici6n formulada 
con arreglo a 10 dispuesto en el presente parrafo se 
incluiran propuestas concretas de modificaci6n de las 
disposiciones y una explicaci6n detallada de los motivos 
de la modificaci6n propuesta. 

18. Los Estados Partes podran concertar entre sf 
acuerdos 0 arreglos para la destrucci6n de armas quf
micas abandonadas. EI Consejo Ejecutivo podra. a peti
ci6n del Estado Parte territorial. decidir. individualmente 
o junto con el Estado Parte del abandono. que deter
minadas disposiciones de esos acuerdos 0 arreglos ten
gan prelaci6n sobre las disposiciones de la presente sec
ci6n. si lIega a la conclusi6n de que el acuerdo 0 arreglo 
garantiza la destrucci6n de las armas qufmicas aban
donadas de conformidad con el parrafo 17. 

PARTEV 

Destrucci6n də las instalaciones de producci6n de 
armas quimicas y su verificaci6n de conformidad con 

el articulo V 

A) Declaraciones. 

Declaraciones de las instalaciones de producci6n de 
armas qufmicas: 

1. La declaraci6n de las instalaciones de producci6n 
armas qulmicas hecha por los Estados Parte de confor
midad con el inciso ii) del apartado c) del parrafo 1 del 
artlculo iii incluira los siguientes datos respecto de cada 
instalaci6n: 

aı EI nombre de la instalaci6n. los nombres de los 
propietarios y los nombres de las empresas 0 sociedades 
que hayan explotado la instalaci6n desde el 1 de enero 
de 1946; 

b) La ubicaci6n exacta de la instalaci6n. incluidas 
la direcci6n. la ubicaci6n del complejo y la ubicaci6n 
de la instalaci6n dentro del complejo. con el numero 
concreto del edificio y la estructura. de haberlo; 

c) Una declaraci6n de si se trata de una instalaci6n 
para la fabricaci6n de sustancias quimicas definidas 
como armas qufmicas 0 si es una instalaci6n para la 
carga de armas qulmicas. 0 ambas cosas; 

d) La fecha en que qued6 terminada la construcci6n 
de la instalaci6n y los perlodos en que se hubiera intro
ducido cualquier modificaci6n en ella. incluido el empla
zamiento de equipo nuevo 0 modificado. que hubiera 

alterado significativamente las caracterfsticas de los pro
cesos de producci6n de la instalaci6n; 

e) Informaci6n sobre las sustancias qufmicas defi
nidas como armas qufmicas que se hubieran fabricado 
en la instalaci6n; las municiones. dispositivos y conte
nedores que se hubieran cargado en ella. y las fechas 
del comienzo y cesaci6n de tal fabricaci6n 0 carga: 

i) Respecto de las sustancias qufmicas definidas 
como armas qufmicas que se hubieran fabricado en la 
instalaci6n. esa informaci6n se expresara en funci6n de 
los tipos concretos de sustancias qufmicas fabricadas. 
con indicaci6n del nombre qufmico. de conformidad con 
la nomenclatura actual de la Uni6n Internacional de Quf
mica Pura y Aplicada (UIQPA). f6rmula estructural y 
numero de registro del «Chemical Abstracts Service». 
si 10 tuviere asignado. y en funci6n de la cantidad de 
cada sustancia qufmica expresada segun el peso de la 
sustancia en toneladas; 

ii) Respecto de las municiones. dispositivos y con
tenedores que se hubieran cargado en la instalaci6n. 
esa informaci6n se expresara en funci6n del tipo con
creto de armas qufmicas cargadas y del peso de la carga 
quimica por unidad. 

f) La capacidad de producci6n de la instalaci6n de 
producci6n de armas qufmicas: 

i) Respecto de una instalaci6n en la que se hayan 
fabricado armas quimicas. la capacidad de producci6n 
se expresara en funci6n del potencial cuantitativo anual 
para la fabricaci6n de una sustancia concreta sobrə la 
base del proceso tecnol6gico efectivamente utilizado o. 
en el caso de procesos que no hubieran IIegado a uti
lizarse. que se hubiera tenido el prop6sito de utilizar en 
la instalaci6n; 

ii) Respecto de una instalaci6n en que se hayan car
gado armas qufmicas. la capacidad de producci6n se 
expresara en funci6n de la cantidad de sustancia qufmica 
que la instalaci6n pueda cargar al ano en cada tipo con
creto de arma qufmica. 

g) Respecto de cada instalaci6n de producci6n de 
armas qufmicas que no hava si do destruida. una des
cripci6n de la instalaci6n que incluya: 

i) Un diagrama del polfgono; 
ii) Un diagrama del proceso de la instalaci6n. y 
iii) Un inventario de los edificios de la instalaci6n. 

del equipo especializado y de las piezas de repuesto 
də ese equipo. 

h) EI estado actual de la instalaci6n. con indicaci6n 
de: 

i) La fecha ən que se produjeron por ultima vez 
armas qufmicas en la instalaci6n. 

ii) Si la instalaci6n ha si do destruida. incluidos la 
fecha yel modo de su destrucci6n. 

iii) Si la instalaci6n ha sido utilizada 0 modificada 
antes de la de entrada en vigor de la presente Con
venci6n para una actividad no relacionada con la pro
ducci6n də armas qufmicas y. en tal caso. informaci6n 
sobre las modificaciones introducidas. la fecha en que 
comenzaron esas actividades no relacionadas con las 
armas qufmicas y la naturaleza de las mismas. indicando. 
en su caso. el tipo del producto. 

i) Una especificaci6n de las mediclas que hava adop
tado el Estado Parte para la clausura de la instalaci6n 
y una descripci6n de las medidas adoptadas 0 que va 
a adoptar el Estado Parte para desactivar la instalaci6n; 

j) Una descripci6n de la pauta normal de actividades 
de seguridad y protecci6n en la instalaci6n desactivada; 

k) Una declaraci6n sobre si la instalaci6n se con
vertira para la destrucci6n de armas quimicas y. en tal 
caso. la fecha de esa conversi6n. 
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Declaraeiones de las instalaeiones de producci6n de 
armas qufmicas de conformidad con el inciso iii) del apar
tado c) del parrafo 1 del artfculo III: 

2. La declaraci6n de las instalaciones de producei6n 
de armas qufmicas de conformidad con el inciso iii) del 
apartado c) del parrafo 1 del artfculo III contendra toda 
la informaci6n especificada en el parrafo 1. EI Estado 
Parte en cuyo territorio esta 0 hava estado ubicada la 
instalaci6n tendra la responsabilidad de adoptar las medi
das necesarias, junto con el otro Estado, para asegurar 
que se hagan las declarƏeiones. Si el Estado Parte en 
cuyo territorio esta 0 hava estado ubicada la instalaci6n 
no pudiera cumplir esta obligaci6n, debera explicar los 
motivos de ello. 

Declaraciones de las transfereneias y las recepcicines 
anteriores: 

3. EI Estado Parte que hava transferido 0 recibido 
eqcıipo para la producci6n de armas qufmicas desde 
el 1 de enero de 1946 declarara esas transferencias 
y recepciones de conformidad con el inciso iv) del 
apartado c) del parrafo 1 del artfculo III y con el parrafo 
5 de la presente secci6n. Cuando no se disponga de 
toda la informaci6n especificada para la transferencia 
y recepci6n de ese equipo durante el perfodo com
prendido entre el 1 de enero de 1946 y el 1 de enero 
de 1970, el Estado Parte declarara la informaci6n de 
que disponga y explicara por qua no puede presentar 
una declaraci6n completa. 

4. Por el equipo de producei6n de armas quimicas 
mencionado.en el parrafo 3 se entiende: 

a) Equipo especializado; 
b) Equipo para la producei6n de equipo destinado 

de modo especifico a ser utilizado directamente en rela
ei6n con el empleo de armas quimicas, y 

c) Equipo disenado 0 utilizado exclusivamente para 
la p'roducei6n de partəs no quimicas de municiones 
quiıiıicas. 

5. En la deCıaraei6n concerniente a la transferencia 
y recepci6n de equipo de producei6n de armas quimicas 
se especificara: 

a) Quian recibi6jtransfiri6 el equipo de producci6n 
de armas quimicas; 

b) La naturaleza del equipo; 
c) Fəcha de la transferencia 0 recepci6n; 
d) Si se ha destruido əl əquipo, de conocerse, y 
ə) Situaci6n actual, de conocerse. 

Presentaci6n de planes generales para la destrucci6n: 
6. Respecto de cada instalaei6n de producci6n .de 

armas quimicas, el Estado Parte comunicara la informa
ci6n siguiente: 

a) Calendario previsto para las medidas que han de 
adoptarse, y 

b) Matodos de destrucei6n. 

7. Respecto de cada instalaei6n de producci6n de 
armas quimicas que un Estado Parte se proponga con
vertir temporalmente en instalaci6n de destrucci6n də 
armas quimicas, el Estado Parte comunicara la informa
ci6n siguiente: 

a) Calendarioprevisto para la conversi6n en una ins
talaei6n de dəstrucci6n; 

b) Calendario previsto para la utilizaci6n de la ins
talaci6n como instalaei6n de destrucei6n de armas qui
micas; 

c) Descripci6n de la nueva instalaei6n; 
d) Matodo de destrucci6n del equipo especial; 
e) Calendario para la destrucei6n de la instalaci6n 

convertida despuas de que se hava utilizado para destruir 
las armas quimicas, y 

f) Matodo de destrucci6n de la instalaci6n conver
tida. 

Presentaei6n de planes anuales para la destrucci6n 
e informes anuales sobrə la dəstrucci6n: 

8. Cada Estado Parte presentara un plan anual de 
destrucei6n noventa dias antes, al menos, del comienzo 
del pr6ximo ano de destrucci6n. En el plan anual se 
especificara: 

a) La capaeidad que ha de destruirse; 
b) EI nombre y la ubicaci6n de las instalaciones dori

de vaya a lIevarse a cabo la destrucei6n; 
c) La liata de edificios y equipo que han de destruirse 

en cada instalaci6n; 
a) EI 0 los maritos de destrucei6n previstos. 

9. Cada Estado Parte presentara un informe anual 
sobre la destrucci6n noventa dias despuas, a mas tardar, 
del final del ano de destrucei6n anterior. En el informe ' 
anual se especificara: 

a) La capacidad destruida; 
b) EI nombre y la ubicaei6n de las instalaciones don

də sə ha Jlevado a cabo la destrucci6n; 
c) La lista de edifieios y equipo que han sido des

truidos en cada instalaei6n, y 
d) EI 0 los matodos de destrucci6n. 

10. En el caso de una instalaci6n de producçi6n 
de armas quimicas declarada de conformidad con el inei
so iii) del apartado c) del parrafo 1 del articulo III, el 
Estado Parte en cuyo territorio esta 0 hava estado ubi
cada la instalaei6ntendra la responsabilidad de adoptar 
las medidas necesarias para asegurar que se hagan 
declaraciones previstas en los parrafos 6 a 9. Si el Estado 
Parte en cuyo territorio esta 0 hava estado ubicada la 
instalaci6n no pudiera cumplir esta obligaei6n, debera 
əxplicar los motivos de ellos. 

B) Destrucci6n. 
" 

Principios generales para la destrucci6n de las ins
talaciones de producci6n de armas quimicas: 

11. Cada Estado Parte decidira 10smıHodos que ha 
de aplicar para la dəstrucci6n de las instalaciones de 
producci6n de armas quimicas, con arreglo a los prin
cipios ənunciados en el articulo V y en la presente parte. 

Principios y matodos para la clausura de una insta
laci6n de producci6n de armas,quimicas: 

12. La clausura de una instalaei6n de producci6n 
də armas qufmicas tiene por objeto desactivar esta. 

13. Cada Estado Parte adoptara medidas conveni
das para la clausura, teniendo debidamente en cuenta 
las caracteristicas especificadas de cada instalaci6n. En 
particular, esas medidas c0mprenderan: 

a) La prohibici6n de la ocupaei6n de los edifieios 
especializados y de los edificios corrientes de la insta
laci6n, excepto para actividades convenidas; 

b) La desconexi6n del əquipo dirəctaməntə relaeio
nado con la producci6n de armas qufmicas, incluidos, 
entrə otras cosas, el əquipo de control de procesos y 
los servieios; 

c) La desactivaci6n de las instalaciones y equipo 
de protecci6n utilizados exclusivamente para la segu
ridad de las operaeiones de la instalaei6n de producei6n 
de armas quimicas; 

d) La instalaci6n de bridas de obturaci6n y demas 
dispositivos destinados a impedir la adici6n de sustancias 
quimicas.a cualquier equipo espeeializado de procesos 
para la sintesis,separaci6n 0 purificaci6n de sustaneias 
quimicas definidas como armas quimicas, a cualquier 
dep6sito de almacenamiento 0 a cualquier maquina des-
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tinada a la carga de armas quimicas, 0 la retirada corres
pondiente de sustandas quimicas, y a impedir el sumi
nistro de calefacci6n, refrigeraci6n, electticidad u otras 
formas de energia a ese equipo, dep6sitos de almace
namiento 0 maquinas. y 

e) la interrupci6n de Ios enlaces por ferrocarril. 
carretera y demas vias de acceso para los transportes 
pesados a la instalaci6n de producci6n de armas qui
micas. excepto los que sean necesarios para las acti
vidades convenidas. 

14. Mientras la instalaci6n de producci6n de armas 
quimicas permanezca clausurada, el Estado Parte podra 
continuar desarrollando en ella actividades de seguridad 
y protecci6n fisica. 

Mantenimiento tıknico de las instalaciones de 
producci6n de armas quimicas antes de su destrucci6n: 

1 5. Cada Estado Parte podra lIevar a cabo en sus 
instalaciones de producci6n de armas quimicas las acti
vidades corrientes de mantenimiento unicamente por 
motivos de seguridad, incluidos la inspecci6n visual. el 
mantenimiento preventivo y las reparaciones ordinarias. 

16. Todas las actividades de mantenimiento previs
tas se especifiçaran en el plan general y en el plan deta
lIado para la destrucci6n. las actividades de manteni
miento no incluiran: 

a) la sustituci6n de cualquier equipo del proceso; 
b) La modificııci6n de las caracteristicas del equipo 

para el proceso quimico; 
c) La producci6n de ningun tipo de sustancias qui

micas. 

17. Todas las actividades de mantenimiento estaran 
sujetas ala vigilancia de la Secretaria Tecnica. 

Principios y metodos para la conversi6n temporal de 
las instalaciones de producci6n de armas quimicas en 
instalaciones de destrucci6n de armas quimicas. 

18. Las medidas relacionadas con la conversi6n 
temporal de las instalaciones de producci6n de armas 
qufmicas en instalaciones de destrucci6n de armas qui
micas deberan garantizar que el regimen que se aplique 
a las instalaciones convertidas temporalmente sea, por 
10 menos, tan estricto como el regimen aplicable a las 
instalaciones de producci6n de armas quimicas que no 
hayan sido convertidas. 

19. Las instalaciones de producci6n de armas qui
micas convertidas en instalaciones de destrucci6n de 
armas quimicas antes de la entrada en vigor de la pre
sente Convenci6n seran declaradas dentro de la cate
goria de instalaciones de producci6n de armas quimicas. 

Estaran sujetas a una visita inicial de los inspectores. 
los cuales confirmaran la exactitud de la informaci6n 
relativa il esas insta!ac!orıes. TəmbiƏfi se exigira ia veri
ficaci6n de que la conversi6n de esas instalaciones se 
ha lIevado a cabo de forma tal que sea imposible uti
lizarlas como instalaciones de producci6n de armas qui
micas; esta verificaci6n entrara en el marco de las medi
das previstas para las instalaciones que hayan de hacerse 
inoperables noventa dias despues, a mas tardar, de la 
entrada envigor de la presente Convenci6n. 

20. EI Estado Parte que se proponga convertir algu
na instalaci6n de producci6n de armas quimicas pre
sentara a la Secretarfa Təcnica, treinta dias despuƏs. 
a mas tardar, de la entrada en vigor para əl de la presente 
Convenci6n 0 treinta dfas despues, a mas tardar, de que 
se hava adoptado la decisi6n de la conversi6n temporal. 
un plan general de conversi6n de la instalaci6n y, pos
teriormente, presentara planes anuales. 

21. En el caso de que el Estado Parte necesitara 
convertir en instalaci6n de destrucci6n de armas qui
micas otra instalaci6n de pröducci6n de armas quimicas 

que hubiera sido clausurada despues de la entrada en 
vigor para əl de la presente Convenci6n, informara al 
respecto a la Secretaria Tecnica ciento cincuenta dias 
antes. por 10 menos, de la conversi6n. la Secretarfa Tec
nica, junto con el Estado Parte, se asegurara de que 
se adopten las medidas necesarias para hacer inoperable 
esa instalaci6n, tras su conversi6n, como instalaci6n de 
producci6n de armas quimicas. 

22. La instalaci6n convertida para la destrucci6n de 
armas quimicas no tendra mas posibilidades de reanudar 
la producci6n de armas quimicas que una instalaci6n 
de producci6n de armas quimicas que hubiera si do clau
surada y estuviera en mantenimiento. Su reactivaci6n 
no exigira menos tiempo del requerido para una ins
talaci6n de producci6n de armas quimicas que hubiera 
sido clausurada y estuviera en mantenimiento. 

23. Las instalaciones de producci6n de armas qui
micas convertidas seran destruidas diez afios despues, 
a mas tardar, de la entrada en vigor de la presente 
Convenci6n. 

24. Todas las medidas para la conversi6n de una 
determinada instalaci6n de producci6n de armas qui
micas serən especificas para ella y dependeran de sus 
caracteristicas individuales. 

25. EI conjunto de medidas que se apliquen a los 
fines de convertir una instalaci6n de producci6n de 
armas qufmicas en una instalaci6n de destrucci6n de 
armas quimicas no sera inferior al previsto para la inu
tilizaci6n de otras instalaciones de producci6n de armas 
quimicas que hava de lIevarse a cabo noventa dias des
pues, a mas tardar. de la entrada en vigor de la presente 
Convenci6n para el Estado Parte. 

Principios y metodos relacionados con la destrucci6n 
de una instalaci6n de producci6n de armas quimicas: 

26. Cada Estado Parte destruirə el equipo y los edi
ficios comprendidos en la definici6n de instalaci6n de 
producci6n de armas quimicas de la manera siguiente: 

a) Todo el equipo especializado y el equipo corriente 
seran destruidos fisicamente, y 

b) Todos los edificios especializados y los edificios 
corrientes seran destruidos fisicamente. 

27. Cada Estado Parte destruira las instalaciones 
para la producci6n de municiones qufmicas sin carga 
y el equipo destinado al empleo de armas qufmicas de 
la manera si.guiente: 

a) Las instalaciones utilizadas exclusivamente para 
la producci6n de partes no quimicas de municiones qui
micas 0 equipo especialmente destinado a ser utilizado 
de manera directa en relaci6n con el empleo de armas 
qt~im!cas seran dəc!aradas y uəstruidas. Ei prôcesö de 
destrucci6n y su verificaci6n se realizaran de conformi
dad con las disposiciones del articulo V y de esta parte 
del presente anexo que regulan la destrucci6n de las 
instalaciones de producci6n de armas qufmicas; 

b) Todo el equipo disefiado 0 utilizado de manera 
exclusiva para la producci6n de partes no quimicas de 
municiones quimicas sera destruido fisicamente. Ese 
equipo, que incluye moldes y troqueles conformadores 
de metales especialmente disefiados, podra ser lIevado 
a un lugar especial para su destrucci6n; 

c) Todos los edificios yel equipo corriente utilizados 
para esas actividades de producci6n seran destruidos 
o convertidos para fines noprohibidos por la presente 
Convenci6n, obteniendose la confirmaci6n necesaria 
mediante consultas e inspecciones, seglın 10 previsto 
en el articulo iX, y 

d) Podran continuar realizandose actividades para 
fines no prohibidos por la presente Convenci6n mientras 
se desarrolla la destrucci6n 0 conversi6n. 
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Orden de destrucciôn: 
28. EI orden de destrucciôn de las instalaciones de 

producciôn de armas qufmicas se basa en las obliga
ciones previstas en el articulo 1. y en los demas articulos 
de la presente Convenciôn. incluidas lasobligaciones 
relacionadas con la verjficaciôn sistematica «in situ». 
Dicho orden tiene en cuenta los intereses de los Estados 
Parte de que su seguridad no se vea menoscabada duran
te el perfodo de destrucciôn; el fomento de la confianza 
en la primera parte de la fase de destrucçi6n; la adqui
sici6n gradual de experiencia durante la destrucci6n de 
las instalaciones de producci6n de armas qufmicas. y 
la aplicabilidad. con independencia de las caracterfsticas 
efectivas de las instalaciones de producci6n y de los 
metodos elegidos para su destrucci6n. EI orden de des
trucci6n se basa en el principio de la nivelaci6n. 

29. Para cada perfodo de destrucci6n. cada Estado 
Parte determinara cuales son las instalaciones de pro
ducci6n de armas qufmicas que han de ser· destruidas 
y lIevara a cabo la destrucci6n de tal manera que al 
final de cada periodo de destrucci6n no quede mas de 
10 que se especifica en los parrafos 30 y 31. Nada impe
dira que un Estado Parte destruya sus instalaciones a 
un ritmo mas rapido. 

30. Se aplicaran las disposiciones siguientes a las 
instalaciones de producci6n de armas qufmicas que pro
duzcan sustancias quimicas de la lista 1: 

a) Cada Estado Parte comenzara la destrucci6n de 
esas instalaciones un afio despues. a mas tardar. de 
la entrada en vigor para el de la presente Convenci6n 
y la habra completado diez afios despues, a mas tardar, 
de la entrada en vigor de la presente Convenci6n. Para 
un Estado que sea Parte en el momento de la entrada 
en vigor de la presente Convenci6n. este perfodo general 
se dividira entres perfodos separados de destrucci6n. 
a saber. los afios segundo a quinto. los afios sexto a 
octavo y los afios noveno a decimo. Para los Estados 
quese hagan Partes despues de la entrada en vigor 
de la presente Convenci6n; se adaptaran los perfodos 
de destrucciôn, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los 
parrafos 28 y 29; . . 

b) Se utilizara la capacidad de producci6n como fac
tor de comparaci6n para esas instalaciones. Se expresara 
en toneladas de agente. teniendo en cuenta las normas 
dispuestas para las armas qufmicas binarias; 

c) Al final del octavo afio despues de la entrada 
en vigor de la presente Convenci6n, se estableceran nive
les convenidos adecuados de producci6n. La capacidad 
de producci6n que exceda del nivel pertinente sera des
truida en incrementos iguales durante los dos primeros 
periodos de destrucci6n; . 

d) . La exigencia de destruir un volumen determinado 
da cap<ıcidad entrançıra la exigencia de destruir cualquier 
otra instalaci6n de producci6n de armas quimicas que 
abastezca a la instalaci6n de producci6n de sustancias 
de la lista 1 0 que cargue en municiones 0 dispositivos 
la sustancia quimica de la lista 1 producida en ella, y 

e) Las instalaciones de producci6n de armas quf
micas que hayan si do convertidas temporalmente para 
la destrucci6n de armas qufmicas seguiran sujetas a la 
obligaci6n de destruir la capacidad de conformidad con 
las disposiciones del presente parrafo. ' 

31. Cada Estado Parte iniciara la destrucci6n de las 
instalaciones de producci6n de armas qufmicas no inclui
das en el parrafo 30 un afio despues. a mas tardar. 
de la entrada en vigor para el de la presente Convenci6n 
y la completara cinco afios despues, a mas tardar. de 
la entrada en vigor de la presente Convenciôn. 

Planes detallados para la destrucci6n: 
32. Por 10 menos ciento ochenta dias antes de la 

destrucci6n de una instalaci6n de producci6n de armas 

quimicas, cada Estado Parte presentara a la Secretaria 
Tecnica los planes detallados para la destrucci6n. inclui
das las medidas propuestas para la verificaci6n de la 
destrucci6n a que se hace referencia en el apartado f) 
del parrafo 33. en relaci6n. entreotras cosas, con: 

a) EI momento de la presencia de los inspectores 
en la instalaci6n que hava de destruirse. y 

b) Los procedimientos para la verificaci6n de las 
medidas que han de aplicarse a cada elemento del inven
tario declarado. 

33. En los planes detallados para la destrucci6n de 
cada instalaci6n se especificara: 

a) EI calendario detallado del proceso de destruc-
ci6n; 

b) La distribuci6n en planta de la instalaci6n; 
c) EI diagrama del proceso; 
d) EI inventario detallado del equipo, los edificios 

y demas elementos que hava que destruir; 
e) Las medidas que han de aplicarse a cada ele

mento del inventario; 
f) Las medidas propuestas para la veriticaci6n; 
g) Las medidas de protecci6n/seguridad que se han 

de observar durante la destrucci6n de la instalaci6n. y 
h) . Las condiciones de trabajo y de vida que se ha 

de proporcionar a los inspectores. 

34. Si un Estado Parte se propone convertir tem
poralmente una instalaci6n de producci6n de armas 
quimicas en una instalaci6n de destrucci6n de armas 
qufmicas, 10 notificara a la Secretarfa Tecnica ciento 
cincuenta dias antes, por 10 menos, de realizar cual
ql!ier actividad de conversi6n. En la notificaci6n: 

a) Se especificara el nombre. la direcci6n y la ubi
caciôn de la instalaci6n; 

b) Se facilitara un diagrama del poHgono en el que 
se indiquen todas las estructuras y zonas que interven
dran en la destrucci6n de las armas quimicas y se iden
tificaran tambien todas las estructuras de la instalaci6n 
de producci6n de armas quimicas que ha de convertirse 
temporalmente; 

c) Se especificaran los tipos de armas quimicas y 
el tipo y cantidad de carga qufmica que yaya a destruirse; 

d) Se especificara el metodo de destrucci6n; 
e) Se facilitara un diagrama del proceso, indicando 

que porciones del proceso de producci6n y equipo espe
cializado se convertiran para la destrucciôn de armas 
qufmicas; 

f) Se especificaran los precintos y el equipo de ins
pecci6n que puedan verse afectados por la conversi6n, 
en su caso, y 

g) Se proporcionara un calendari6 en el que se indi
que el tiempo asignado al disefio, conversi6n temporal 
de ia instaiaciôn, et11plazôm;ənto de equipo; cQmproba
ci6n de este, operaciones de destrucci6n y clausura. 

35. En relaci6n con la destrucci6n de una instala
ci6n que se hava convertido temporalmente para la des
trucci6n de armas quimicas, se comunicara informaci6n 
de conformidac;l con los parrafos 32 y 33. 

Examen de los planes detallados: 

36. Sobre la base del plan detallado para la des
trucci6n y de las medidas propuestas para la verificaci6n 
que presente el Estado Parte y ateniendose a i~ expe
riencia de inspecciones anteriores. la Secretaria Tecnica 
preparara un plan para verificar-Ia destrucci6n de la ins
talaci6n. en estrecha consulta con el Estado Parte. Cual
quier controversia que se suscite entre la Secretaria Tec
nica y el Estado Parte acerca de la adopci6n de medidas 
adecuadas se resolvera mediante consultas. Toda cues
ti6n que quede sin resolver sera remitida al Consejo Eje-
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cutivo a fin de que este adopte las medidas adecuadas 
para facilitar la plena aplicaci6n de la presente Conven-
ci6n. . 

37. Para asegurar el cumplimiento de lasdisposi
ciones del artrculo V y de la presente parte, el Consejo 
Ejecutivo y el Estado Parte acordaran los planes com
binados para la destrucci6n y la verificaci6n. Ese acuerdo 
debera quedar concluido sesenta dias antes, por 10 
menos, de la iniciaci6n prevista de la destrucci6n. 

38. Cada mieriıbro del Consejo Ejecutivo podra con
sultar ala Secretaria Tecnica respecto de cualquier cues
ti6n relativa a laidoneidad del plan combinado de des
trucci6n y verificaci6n. Si ningun miembro del Consejo 
Ejecutivo formula objeciones, se aplicara el plan. 

39. Si se suscitaran dificultades, el Consejo Ejecu
tivo celebrara consultas con el Estado Parte para resol
verlas. Si quedaran dificultades por resolver, se remitiran 
a la Conferencia. No se esperara a que se resuelva cual
quier controversia sobre los metodos de destrucci6n para 
aplicar las demas partes del plan de destrucci6n que 
sean aceptables. 

40. Si no se lIega a. un acuerdo con el Consejo Eje
cutivo sobre determinados aspectos de la verificaci6n, 
o si no puede ponerse en practica el plan de verificaci6n 
aprobado, se procedera a la verificaci6n de la destrucci6n 
mediante vigilancia continua con instrumentos «in Situıı 
y la presencia ffsica de inspectores. 

41. La destrucci6n y la verificaci6n se realizaran con 
arreglo al plan convenido. La verificaci6n no debera difi
cultar innecesariamente el proceso de destrucci6n y se 
realizara mediante la presencia «in Situıı de inspectores 
que asistan a la destrucci6n. 

42. Si no se adoptan conforme a 10 previsto las 
medidas de verificaci6n 0 de destrucci6n necesarias, se 
informara al respecto a todos los Estados Parte. 

q Verificaci6n. 

Verificaci6n de las declaraciones de instalaciones de 
producci6n de armas quimicas mediante inspecci6n «in 
situıı: 

43. La Secretaria Tecnica realizara una inspecci6n 
iniciaf de cada instalaci6n de producci6n dearmas qui
micas enne los noventa y los ciento veinte dias siguientes 
a la entrada en vigor de la presente Convenci6n para 
cada Estado Parte. . 

44. La inspecci6n inicial tendra por objeto: 

a) Confirmar que ha cesado la producci6n de armas 
quimicas y que se ha desactivado la instalaci6n, de con
formidad con la presente Convenci6n; 

b) Permitir que la Secretaria Tecnica se familiarice 
con las medidas que se· hayan adoptado para cesar la 
producci6n de armas quimicas en la instalaci6n; 

c) Permitir que los inspectores fijen precintos tem
porales; 

d) Permitir que los inspectores confirmen el inven
tario de edificios y equipo especializado; 

e) Obtener la informaci6n necesaria para la plani
ficaci6n de actividades de inspecci6n en la instalaci6n. 
incluida la utilizaci6n de precintos que indiquen si han 
sido objeto de manipulaci6n y demas equipo convenido, 
que se emplazaran conforme al acuerdo detallado de 
instalaci6n, y 

f) Celebrar discusiones preliminares acerca de un 
acuerdo detallado sobre procedimientos de inspecci6n 
de la instalaci6n. 

45. Los inspectores utilizaran, segun proceda, los 
precintos, marcas 0 demas procedimientos de control 
de inventario convenidos para facilitar un inventario exac
to de los elementos declarados en cada instalaci6n de 
producci6n de armas quimicas. 

46. Los inspectores emplazaran los dispositivos 
convenidos de esa indole que sean necesarios para indi
car si se reanuda de algun modo la producci6n de armas 
qufmicas 0 se retira cualquier elemento deCıarado. Adop
taran las precauciones necesarias para no obstaculizar 
las actividades de clausura del Estado Parte inspeccio
nado. Podran regresar para mantener y verificar la inte
gridad de los dispositivos. 

47. Si, sobre la base de la inspecci6n inicial. el Direc
tor general considera que se requieren ulteriores medi
das para desactivar la instalaci6n, de conformidad con 
la presente Convenci6n, podra solicitar, ciento treinta 
y cinco dias despues, a mas tardar, de la entrada en 
vigor de la presente Convenci6n para un Estado Parte, 
que el Estado Parte inspeccionado aplique tales medidas 
ciento ochenta dias despues, a mas tardar, de la entrada 
en vigol" para əl de la presente Convenci6n. EI Estado 
Parte inspeccionado podra atender discrecionalmente 
esa petici6n. Si no atiende la petici6n, el Estado Parte 
inspeccionado y el Director general celebraran consultas 
para resolver la .cuesti6n. 

Verificaci6n sistematica de las instalaciones de pro
ducci6n de armas quimicas y de la cesaci6n de sus 
actividades: 

48. La verificaci6n sistematicade una instalaci6n 
de producci6n de armas quimicas tendra por objeto 
garantizar la detecci6n en la instalaci6n de cualquier 
reanudaci6n de la producci6n de armas quimicas 0 reti
rada de elementos declarados. 

49. En el acuerdo detallado de instalaci6n para cada 
instalaci6n de producci6n de armas quimicas se espe
cificara: 

a) Procedimientos detallados de inspecci6n «in 
situıı, que podran incluir: 

i) Examenes visuales; 
ii) Comprobaci6n y revisi6n de precintos y demas 

dispositivos convenidos, y 
iii) Obtenci6n y analisis de muestras. 

b) Procedimientos para la utilizaci6n de precintos 
que indiquen si han si do objeto de manipulaci6n y demas 
equipo convenido que impida la reactivaci6n no detec
tada de la instalaci6n, en los que se especificara: 

i) EI tipo, colocaci6n y arreglos para el emplazamien-
to,y 

ii) EI mantenimiento de esos precintos y equipo. 

c) Otras medidas convenidas. 

50. Los precintos 0 demas equipo convenido pre
vistos en el acuerdo detallado sobre medidas de ins
pecci6n para la instalaci6n se emplazaran doscientos 
cuarenta dias despuəs, a mas tardar, de la entrada en 
vigor de la presente Convenci6n para el Estado Parte. 
Se permitira a los inspectores que visiten cada insta
laci6n de producci6n de armas quimicas para el empla
zamiento de esos precintos 0 equipo. 

51. Durante cada ano calendario se permitira a la 
Secretaria Tecnica que realice hasta cuatro inspecciones 
de cada instalaci6n de producci6n de armas quimicas. 

52. EI Director general notificara al Estado Parte ins
peccionado su decisi6n de inspeccionar 0 visitar una 
instalaci6n de producci6n de armas quimicas cuarenta 
y ocho horas antes de la lIegada prevista del grupo de 
inspecci6n a la instalaci6n para la realizaci6n de ins
pecciones 0 visitas sistematicas. Este plazo podra acor
tarse en el caso de inspecciones 0 visitas destinadas 
a resolver problemas urgentes. EI Director general espe
cificara la finalidad de la inspecci6n 0 visita. 
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53. De conformidad con los acuerdos de instala
ei6n. los inspectores tendran libre acceso a todas las 
partes de las instalaciones de producci6n de armas qui
micas. Los inspectores determinaran que elementos del 
inventario declarado desean inspeccionar. 

54. La Confereneia examinara y aprobara. de con
formidad con el apartado i) del parrafo 21 del articulo 
VIII. las directrices para determinar la frecueneia de las 
inspeceiones sistematicas «in situ». La Secretaria Tecnica 
elegira la instalaci6n que vaya a inspeeionar de tal modo 
que no pueda preverse con exactitud el'momento en 
que se realizara la inspecci6n.' 

Verificaei6n de la destrucei6n de instalaciones de pro
ducei6n de armas quimicas: 

55. La verificaci6n sistematica de la destrucci6n de 
las instal,aeiones de producci6n de armas quimicas ten
dra por objeto confirmar la destrucci6n de las instala
eiones de conformidad con las obligaeiones contraidas 
en virtud de la presente Convenci6n. asi como la des
trucci6n de cada uno de los elementos del inventario 
declarado de conformidad con el plandetallado con
venido para la destrucei6n. 

56. Una vez destruidos todos los elementos inclui
dos en el inventario declarado. la Secretaria TƏcnica con
firmara la declar.aci6n que haga el Estado Parte a tal 
efecto. Tras esa confirmaci6n. la Secretaria Tecnica dara 
por terminada la verificaci6n sistematica de la instalaci6n 
de producci6n de armas quimicas y retirara prontamente 
todos los dispositivos e instrumentos de vigilaneia empla
zados por los inspectores. 

57. Tras esa confirmaci6n. el Estado Parte hara la 
declaraei6n de que la instalaei6n ha sido destruida. 

Verificaei6n de la conversi6n temporal de una ins
talaci6n de producci6n de armas quimicas en una ins
talaci6n de destrucci6n de armas quimicas: 

58. Noventa dias despuas. a mas tardar. de haber 
reeibido la notificaei6n inicial del prop6sito de convertir 
temporalmente una instalaci6n de producci6n. los ins
pectores tendran el derecho de visitar la instalaei6n para 
familiarizarse con laconversi6n temporal propuesta y 
estudiar las posibles medidas de inspecci6n que se necə
siten durante la conversi6n. 

59. Sesenta dias despuas. a mas tardar. de tal visita. 
la Secretaria Tacnica y el Estado Parte inspeccionado con
certaran un acuerdo de transici6n que incluya medidas 
de inspecei6n adieionales para el periodo de conversi6n 
temporal. En el acuerdo de transiei6n se especificaran pro
cedimientos de inspecei6n. incluida la utilizaci6n de prə
eintos y equipo de vigilaneia e inspeceiones. que aporten 
la seguridad de que no se produzcan armas quimicas 

'durante el proceso de conversi6n. Dicho acuerdo perma
necera en vigor desde el comienzo de las actividades de 
conversi6n temporal hasta que la instalaci6n comience 
a funeionar como instalaci6n de destrucci6n de armas 
quimicas. 

. 60. EI Estado Parte inspeccionado no retirara ni con
vertira ninguna porci6n de la instalaci6n. ni retirara ni 
modificara precinto alguno ni demas equipo de inspec
ci6n convenido que hava podido emplazarse con arreglo 
ala presente Convenci6n hasta la concertaei6n delacuer
do de transici6n. 

61. Una vez que la instalaci6n comience a funcionar 
como instalaei6n de destrucci(ın de armas quimicas. quə
dara sometida a las disposieiones de la secei6n A de 
la parte iV del presente anexo aplicables a las insta
laciones de destrucci6n de armas quimicas. Los arreglos 
para el periodo anterior al comienzo de esas operaeiones 
se regiran por el acuerdo de transiei6n. 

62. Durante las operaeiones de destrucci6n. los ins
pectores tendran acceso a todas las porciones de las 
instalaciones de producci6n de armas quimicas conver-

tidas temporalmente. incluidas las que no intervienen 
de manera directa en la destrucci6n de armas quimicas. 

63. Antes del comienzo de los trabajos en la ins
talaci6n. para convertirla temporalmente a fines de des
trucci6n de armas quimicas y despues de que la ins
talaci6n hava cesado de funcionar como instalaci6n para 
la destrucci6n de armas quimicas. la instalaci6n quedara 
sometida a las disposieiones de la presente parte apli
cables a las instalaeiones de producci6n de armas qui
micas. 

D) Conversi6n de instalaciones de producci6n de 
armas quimicas para fines no prohibidos por la presente 
Convenci6n: ' 

Procedimiento para solicitar la conversi6n. 
64. Podra formularse una solieitud de utilizar una' 

instalaci6n de producei6n de armas quimicas para fines 
no prohibidos por la presente Convenci6n respecto de 
cualquier instalaci6n que un Estado Parte esta ya uti
lizando para esos fines antes de la entrada en vigor para 
el de la presente Convenci6n 0 que se proponga utilizar 
para esos fines. 

65. En '10 que respecta a una instalaei6n de pro
ducci6n de armas quimicas que se este utilizando para 
fines no prohibidos por la presente Convenci6n cuando 
asta entre en vigor para el Estado Parte. la solieitud sera 
presentada al Director general treinta dias despues. a 
mas tardar. de la entrada en vigor de la presente Con
venci6n para el Estado Parte. En la solieitud se hara 
constar. ademas de los datos presentados de confor
midad con el inciso iii) del apartado h) del parrafo 1. 
la informaei6n siguiente: 

. a) Una justificaei6n detallada de la solieitud; 
b) Un plan general de conversi6n de la instalaci6n 

en el que se especifique: 
i) La naturaleza de las actividades que han de rea

lizarse en la instalaci6n; 
, ii) Si las actividades previstas entrafian la produc

ei6n. elaboraci6n 0 consumo de sustaneias quimicas: 
EI nombre de cada una de esas sustancias. el diagrama 
del proceso de la instalaci6n y las cantidades que se 
preve producir. elaborar 0 consumir anualmente; 

iii) Que edificios oestructuras se tiene el prop6sito 
de utilizar y cuales son las modificaeiones propuestas. 
en su caso; . 

iv) Qua edificios 0 estructuras han sido destruidos 
o se tiene el prop6sito de destruir y los planes para 
la destrucci6n; 

v) Que equipo ha de utilizarse en la instalaci6n; 
vi) Qua equipo ha sido retirado y destruido y que 

equipo setiene el prop6sito de retirar y destruir y los 
planes para su destrucci6n; 

vii) EI calendario propuesto para la conversi6n. en 
su caso. y 

viii) La naturaleza de las actividades de cada una 
de las demas instalaeiones que hava funcionado en el 
poligono. 

c) Una explicaci6n detallada de la manera en que 
las medidas enuneiadas en el apartado b). asi como cual
quier otra medida propuesta por el Estado Parte. garan
tizaran la prevenci6n de una capaeidad poteneial de pro
ducci6n de armas quimicas en la instalaei6n. 

66. En 10 que respecta a una instalaei6n de pro
ducci6n de armas quimicas que no se esta utilizando 
para fines no prohibidos por la presente Convenei6n 
cuando. asta entre en vigor para el Estado Parte. la soli
eitud sera presentada al Director general treinta dias 
despuas. a mas' tardar. de haberse deeidido la conver
si6n. pero. en ningun caso. mas de cuatro afios despues 
de la entrada en vigor de la presente Convenei6n para 
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el Estado Parte. En la solicitud se hara constar la infor
maci6n siguiente: 

a) Una justificaei6n detallada de la solicitud. incluida 
su necesidad econ6mica; 

b) Un plan general de conversi6n de la instalaci6n 
en el que se especifique: 

i) La naturaleza de.las actividades que se tiene el 
prop6sito de realizar en la instalaci6n; 

ii) Si las actividades previstas entraiian la producei6n. elaboraci6n 0 consumo de sustancias quimicas: EI nombre de cada una de esas sustancias. el diagrama del proceso de la instalaci6n y las eantidades que se preve produeir. elaborar 0 consumir anualmente; 
iii) Que edificios 0 estructuras se tiene el prop6sito 'de conservar y euales son las modifieaciones propuestas. 

en su easo; 
iv) Que edificios 0 estructuras han sido destruidos o se tiene el prop6sito de destruir y los planes para 

la destrucci6n; 
v) Que equipo se tiene el prop6sito de utilizar en 

la instalaci6n; . vi) Que equipo se tiene el prop6sito de retirar y des
truir y los planes para su destrucci6n; 

vii) EI calendario propuesto para la conversi6n. y viii) La naturaleza de las actividades de cada una de las demas instalaeiones que hava funeionado en el 
poli~ono. 

c) Una explicaci6n detallada de la manera en que las medidas enunciadas en el apartado b). asi eomo cualquier otra medida propuesta por el Estado Parte. garantizaran la prevenci6n de una capacidad potencial de pro-ducci6n de armas quimicas en la instalaei6n. • 
67. EI Estado Parte podra proponer en su solicitud eualquier otra medida que estime conveniente para el 

fomento de su confianza. 

Dis):>osiciones que han de obşervarse en espera de 
una decisi6n: 

68. Hasta tanto la Conferencia adopte una decisi6n. el Esfado .Parte podra continuar utilizando para fines no prohibidos por la presente Convenci6n la instalaei6n que estuviera utilizando para esos.fines antes de la entrada en vigor para el de la presente Convenci6n. pero sola
mente si el Estado Parte certifica en su solicitud que no se esta utilizando ningun equipo especializado ni edificio especializado y que se .ha desactivado el equipo especializado y los edificios especializados utilizando los metodos especificados en el parrafo 13. 

69. Si la instalaci6n respecto de la cual se hava formulado la solicitud no se estuviera utilizando para fines no prohibidos por la preşente Convenci6n antes de la entrada en vigor de esta para el Estado Parte. o si no se presenta la certificaci6n exigida en el parrafo 68. el Estado Parte cesara inmediatamente todas las actividades con arreglo al parrafo 4 del articulo V. EI Estado Parte clausurariı la instalaci6n de conformidad con el parrafo 13. noventa dias despues. a mas tardar. de la entrada en vigor para el de la presente Convenci6n. 
Condiciones para la conversiOn: 
70. Como condici6n de la conversi6n de una instalaci6n de producci6n de armas quimicas para fines no prohibidos por la presente Convenci6n. deberə destruirse todo el equipo especializado en la instalaci6n y eliminarse todas las caracterfsticas especiales de los edificios y estructuras que distingan a estos de los edificios y estructuras utilizados normalmente para fines no prohibidos por la presente Convenci6n y en los que no intervengan sustancias quimicas de la lista 1. 

71. Una instalaci6n convertida no podrə ser utili
zada: 

a) Para ninguna actividad que entraiie la producci6n. elaboraci6n 0 consumo de una sustancia quimica de la lista 1 0 de una sustancia quimica de la lista 2; ni 
b) Para la producci6n de cualquier sustancia quimica altamente t6xica. incluida cualquier sustancia quimica organofosforada altamente t6xica. ni para cualquier otra actividad que requiera equipo especial para manipular sustancias quimicas altamente t6xicas o altamente corrosivas. a menos que el Consejo Ejecutivo decida que esa producci6n 0 actividad no plantearia peligro alguno para et objeto y prop6sito de la presente Convenci6n. teniendo en cuenta los criterios para la toxicidad. corrosi6n y. en su caso. otros factores tecnicos que examine y apruebe la Conferencia de conformidad con el apartado i) del pərrafo 21 del articulo VIII. 
72. La conversi6n de una instalaci6n de producci6n de armas quimicas quedara completada se is aiios despues. a məs tardar. de la entrada en vigor de la presente Convenci6n. 

Decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Conferencia: 
73. La Secretarla Tecnica realizarə una inspecci6n inicial de la .instalaci6n noventa dias despues. a məs tardar. deque el Director general hava recibido la solicitud. Esa inspecci6n tendra por objeto determinar la exactit"ud de la informaci6n proporcionada en la solicitud. öbtener informaci6n sobre las caracteristicas tecnicas de la inştalaci6n que se tiene el prop6sito de convertir y evaluar las condiciones en que puede permitirse la utilizaci6n para fines no prohibidos por la presente ConvenciQn. Ei Director general presentara sin demora un informe al Consejo Ejecutivo. a la Conferencia y a todos los Estados Partes. con sus recomendaciones sobre las medidas necesarias para convertir la instalaci6n para fines no prohibidos por la presente Convenci6n y para aportar la seguridad de que la instalaci6n convertida se 

utilizarə unicamente para fines no prohibidos por la presente Convenci6n. 
74. Si la instalaci6n se ha utilizado para fines no prohibidos por la presente Convenci6n antes de la entrada en vigor de esta para el Estado Parte y continua en funcionamiento. pero no se han adoptado las medidas que deben certificarse en virtud del pərrafo 68. el Director general 10 comunicara inmediatamente al Consejo Ejecutivo. el cual podrə exigir la aplicaci6n de las medidas que estime conveniente. entre ellas el cierre de la instalaci6n y la retirada del equipo especializado. as! como la modificaci6n de edificios 0 estructuras. EI Consejo Ejecutivo fijara el plazo para la aplicaci6n de esas medidas y dejarə en suspenso el examen de la solicitud hasta que hayan si do cumplidas de manera satisfactoria. La instalaci6n sera inspeccionada inmediatamente despues de la expiraci6n del plazp para determinar si se han aplicado esas medidas. De 10 contrario. el Estado Parte estara obligado a cesar por completo todas las opera

ciones de la instalaci6n. 
75. La Gonferencia. despues de haber recibido el informe del Director general. y teniendo en cuenta ese informe y cualquier opini6n expresada por los Estados Partes. decidira 10 antes posible. previa recomendaci6n del Consejo Ejecutivo. si se aprueba la solicitud y determinara las condiciones a que se supedite esa aprobaci6n. Si algun Estado Parte objeta a la aprobaci6n de la solicitud y a las condiciones conexas. los Estados Partes interesados celebrarən consultas entre si durante un plazo de hasta noventa dias para tratar de encontrar una soluci6n mutuamente aceptable. Despues de concluido el plazo de consulta se adoptarə 10 antes posible. como 



37132 Viernes 13 diciembre 1996 BOE num. 300 

cuesti6n de fondo. una decisi6n sobre la solicitud y con
diciones conexas y cualquier modificaci6n propuesta a 
ellas. 

76. Si se aprueba la solicitud. se completara un 
acuerdo de instalaci6n noventa dfas despues. a mas tar
dar. de la adopci6n de esa decisi6n. En el acuerdo de 
instalaci6n se estipularan las condiciones en que se per
mite la conversi6n y utilizaci6n de la instalaci6n. incluidas 
las medidas de verificaci6n. La conversi6n no comenzara 
antes de que se hava concertado el acuerdo de insta
laci6n: 

Planes detallados para la conversi6n: 
77. Por 10 menos ciento ochenta dfas antes de la 

fecha prevista para el comienzo de la conversi6n de una 
instalaci6n de producci6n de armas quimicas. el Estado 
Parte presentara a la Secretarfa Tıknica los planes deta
lIados para la conversi6n de la instalaci6n. incluidas las 
medidas propuestas para la verificaci6n de la conversi6n 
en relaci6n. entre otras cosas. con: 

a)· EI momento de la presencia de los inspectores 
en la instalaci6n que hava de convertirse; 

b). Los procedirnientos para la verificaci6n de las 
medidas que han de aplicarse a cada elemento del inven
tario declarado. 

78. En los planes detallados para la conversi6n de 
ca da instalaci6n de destrucci6n de armas qufmicas se 
especificara: 

a) EI calendario detallado del proceso de conversi6n; 
b) La distribuci6n en planta de la instalaci6n antes 

y despues de la conversi6n; 
c) EI diagrama del proceso de la instalaci6n antes 

y. en su caso. despues de la conversi6n; 
d) EI invantario detallado del equipo. los edificios 

y estructuras y demas elementos que hayan de destruirse 
y de los edificios y estructuras que hayan de modificarse; 

e) Las medidas que han de aplicarse a cada ele
mento del inventario. en su caso; 

f) Las medidas propuestas para la verificaci6n; 
g) Las medidas de protecci6njseguridad que se han 

de observar durante la conversi6n de la instalaci6n. y 
h) Las condiciones de trabajo y de vida que se ha 

de proporcionar a los inspectores. 
Examen de los planes detallados: 
79. Sobre la base del plan detallado para la con

versi6n y de las medidas propuestas para la verificaci6n 
que presente el Estado Parte y ateniendose a la expe
riencia de inspecciones anteriores. la Secretarfa Tecnica 
preparara un plan para verificar la conversi6n de la ins
talaci6n. en estrecha consulta con el Estado Parte. Cual
quier controversia que se suscite entre la Secretarfa Tec
nica y el Estado Parte acerca de la adopci6n de medidas 
adecuadas se resolvera mediante consultas. Toda cues
ti6n que quede sin resolver sera remitida al Consejo Eje
cutivo a fin de que aste adopte las medidas adecuadas 
para facilitar la plena aplicaci6n de la presente Conven
ci6n. 

80. Para asegurar el cumplimiento de las disposi
ciones del articulo V y de la presente parte. el Consejo 
Ejecutivo y el Estado Parte acordaran los planes com
binados para la conversi6n y la verificaci6n. Ese acuerdo 
debera quedar concluido sesenta dias antes. por 10 
menos. de la iniciaci6n prevista de la conversi6n. 

81. Ca da miembro del Consejo Ejecutivo podra con
sultar a la Secretaria Tecnica respecto de cualquier cues
ti6n relativa a la idoneidad del plan combinado de con
versi6n y verificaci6n. Si ningun miembro del Consejo 
Ejecutivo formula objeciones. se aplicara el plan. 

82. Si se suscitaran dificultades. el Consejo Ejecu
tivo deberfa celebrar consultas con el Estado Parte para 
resolverlas. Si quedaran dificultades por resolver. debe~ 

rıan remitirse a la Conferencia. No se deberfa esperar 
aque se resolviera cualquier controversia sobre los meto
dos de conversi6n para aplicar las demas partes del plan 
de conversi6n que fueran aceptables. 

83. Si no se lIega a un acuerdo con el Consejo Eje- . 
cutivo sobre determinados aspectos de la verificaci6n. 
o si no puede ponerse en practica el plan de verificaci6n 
aprobado. se procedera a la verificaci6n de la conversi6n 
mediante vigilancia continua con instrumentos «in situ» 
y la presencia ffsica de inspectores. 

84. La conversi6n y la verificaci6n se realizaran con 
arreglo al plan convenido. La verificaci6n no debera difi
cultar innecesariamente el proceso de conversi6n y se 
realizara mediante la presencia de inspectores para con-
firmar la conversi6n. . 

85. Durante los diez arios siguientes a la fecha en 
que el Director general certifique que se ha completado 
la conversi6n. el Estado Parte facilitara libre acceso a 
los inspectores a la instalaci6n en cualquier momento. 
Los inspectores tendran el derecho de observar todas 
las zonas. todas las actividades y todos los elementos 
de equipo en la instalaci6n. Los inspectores tendran el 
derecho de verificar que las actividades realizadas en 
la instalaci6n son compatibles con cualesquiera condi
ciones establecidas con arreglo a la presente secci6n. 
por el Consejo Ejecutivo y la Conferencia. Los inspectores 
tendran tambien el derecho. de conformidad con las dis
posiciones de la secci6n E de la parte ii del presente 
anexo. de recibir muestras de cualquier zona de la ins
talaci6n y de analizarlas para verificar la ausencia de 
sustancias quimicas de la lista 1. de sus subproductos 
y productos de descomposici6n estables y de sustancias 
qufmicas de la lista 2 y para verificar que las actividades 
realizadas en la instalaci6n son compatibles con cua
lesquiera otras condiciones sobre las actividades quimi
cas establecidas con arreglo a la presente secci6n. por 
el Consejo Ejecutivo y la Conferencia. Los inspect6res 
tendran tambien el derecho de acceso controlado. de 
conformidad con la secci6n C de la parte X del presente 
anexo. al complejo industrial en que se encuentre la 
instalaci6n. Durante el perfodo de diez arios. el Estado 
Parte presentara informes anuales sobre las actividades 
realizadas en la ins.talaci6n convertida. Despues de con
cluido el perfodo de diez .arios; el Consejo Ejecutivo. 
teniendo en cuenta lasrecomendaciones de la Secretarfa 
Tecnica. decidira sobre la naturaleza de las medidas de 
verificaci6n continua. 

86. Los costos de la verificaci6n de la instalaci6n 
convertida se atribuiran de conformidad con el parrafo 
19 del articulo V. 

PARTEVI 

Actividades no prohibidas por la presente Convenci6n 
de conformidad con eLartfculo Vi 

REGIMEN APUCABLE A LAS SUSTANCIASQU[MICAS 
DE LA USTA 1 YA LAS INSTALACIONES RELACIONA

DAS CON ESAS SUSTANCIAS 

A) Disposiciones generales. 

1. Ningun Estado Parte producira. adquirira. conser
vara 0 empleara sustancias quimicas de la lista 1 fuera 
de los territorios de los Estados Partes ni transferira esas 
sustancias quimicas fuera de su territorio salvo a otro 
Estado Parte. 

2. Ningun Estado Parte producira. adquirira. conser
vara. transferira 0 empleara sustancias quimicas de la 
lista 1. salvo que: . 

a) Las sustancias quimicas se destinen a fines de 
investigaci6n. medicos, farmaceuticos 0 de protecci6n; 
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b) Los tipos y cantidades de sustancias quımicas 
se limiten estrictamente a 105 que puedan justificarse 
para esos fines; 

c) La cantidad total de esas sustancias quımicas en 
, un momento determinado para esos fines sea igual 0 

inferior a una tonelada. y 
d) La cantidad total para esos fines adquirida por 

un Estado Parte en cualquier ano mediante la producci6n. 
retirada de arsenales de arnias quımicas y transferencia 
sea igual 0 inferior a una tonelada. 

B) Transferencias. 

3. Ningun Estado Parte podra transferir sustancias 
quımicas de la lista 1 fuera de su territorio mas que 
a otro Estado Parte y unicamente para fines de inves
tigaci6n. medicos. farmaceuticoso de protecci6n de con
formidad con el parrafo 2. 

4. Las sustancias qufmicas transferidas no podran 
ser transferidas de nuevo a un tercer Estado. 

5. Treinta dıas antes. por 10 menos. de cualquier 
transferencia a otro Estado Parte. ambos EstadosPartes 
10 notificaran a la Secretarfa Tecnica. 

6. Cada Estado Parte hara una declaraci6n anual 
detallada sobre las transferencias efectuadas durante 
el ano anterior. La declaraci6n sera presentada noven
ta dias despues. a mas tardar. del final de ese ano 
y se incluira en ella. respecto de cada sustancia qui
mica de la lista 1 que hava sido transferida. la infor
maci6n siı;ıuiente: 

a) EI nombre quimico. f6rmula estructural y numero 
de registro del .. Chemical Abstracts Service". si 10 tuviere 
asignado. y 
. b) La cantidad adquirida de otros Estados 0 trans
ferida a otros Estados Partes. Respecto de cada trans
ferencia se indicara la cantidad. el destinatario y la fina
lidad. 

c) Producci6n. 

Principios generales para la producci6n: 
7. Cada Estado Parte. durante la producci6n a que 

se refieren los parrafos 8 a 12. atribuira la maxima prio
ridad a la.seguridad de la poblaci6n y la protecci6n del 
medio ambiente. Cada Estado Parte realizara esa pro
ducci6n de conformidad con sus normas nacioriales 
sobre seguridad yemisiones. 

Instalaci6n unica en pequena escala: 
8. Cada Estado Parte que produzca sustancias quı

micas de la lista 1 para fines de investigaci6n. medicos. 
farmaceuticos 0 de protecci6n realizara esa producci6n 
en una instalaci6n unica en pequena escala aprobada 
por el Estado Parte. con las excepciones previstas en 
108 parrafos 10. 11 y 12. 

9. La producci6n en una instalaci6n unica en peque
na escala se realizara en recipientes de reacci6n de lineas 
de producci6n no configuradas para una operaci6n con
tinua. EI volumen de cada recipiente de reacci6n no exce
dera de 100 litros y el volumen total de todos los reci
pientes de reacci6n cuyo volumen exceda de 5 litros 
no sera de mas de 500 litros. 

Otras instalaciones: 
10. Podra IIevarse a cabo la producci6n de sus

tancias quimicas de la lista 1 para fines de protecci6n 
en una .instalaci6n situada fuera dela instalaci6n unica 
en pequena escala siempre que la cantidad total no 
rebase 10 kilogramos al ano. Esa instalaci6n debera 
ser aprobada por el Estado Parte. 

11. Podra IIevarse a cabo la producci6n de sustan
cias quimicas de la lisfa 1 en cantidades superiores 
a 100 gramos al ano para fines də investigaci6n. medicos 

o farmaceuticos fuera de la instalaci6n unica en pequena 
escala siempre que la cantidiıd total no rebase 10 kilo
gramos al ano per instalaci6n. Esas instalaciones debe
ran ser aprobadas por el Estado Parte. 

12. Podra IIevarse a cabo la .sfntesis de sustancias 
quimicas de la lista 1 para fines de investigaci6n. medicos 
o farmaceuticos. pero no para fines de protecci6n. en 
laboratorios. siempre que la cantidad total sea inferior 
a 100 gramos al ana por instalaci6n. Esas instalaciones 
no estaran sujetas a ninguna de las obligaciones rela
cionadas con la declaraci6n y la verificaci6n especifi
cadas en las secciones 0 y E. 

0) Declaraciones. 

Instalaci6n unica en pequena escala: 
13. Cada Estado Parte que se proponga hacer fun

cionar una instalaci6n unica en pequena escala comu
nicara a la Secretarıa Tecnica su ubicaci6n exacta y una 
descripci6n tecnica detallada de la instalaci6n. incluidos 
un inventario del equipo y diagramas detallados. En 10 
que rəspecta a las ınstalaciones existentes. esa dec!a
raci6n inicial se hara treinta dias despues. a mas tardar. 
de la entrada en vigor de la presente Convenci6n para 
el Estado Parte. Las declaraciones iniciales concernientes 
a nuevas instalaciones se haran ciento ochenta dıas 
antes. por 10 menos. del comienzo de las operaciones. 

14. Cada Estado Parte notificara per adelantado a 
la Secretaria Tecnica las modificaciones proyectadas en 
relaci6n con la declaraci6n inicial.La notificaci6n se hara 
ciento ochenta dias antes. por 10 menos. de que vayan 
a introducirse las modificaciones. 

1 5. Cada Estado Parte que produzca sustancias quı
micas de la lista 1 en una instalaci6n unica en pequena 
escala hara una declaraci611 anual detallada respecto 
de las actividades de la instalaci6n en el ano anterior. 
La declaraci6n səra presentada noventa dıas despues. 
a mas tardar. del final de ese ano y se inCıuira en ella: 

a) La identificaci6n de la instalaci6n; 
b) Respecto de cada sustancia quimica de la lista 1 

producida. adquirida. consumida 0 almacenada en la ins
talaci6n. la informaci6n siguiente: 

iL EI nombre qulmico. f6rmula estructural y numero 
de registro del "Chemical Abstracts Service". si 10 tuviere 
asignado. 

ii) Los metodos empleados y la cantidad producida; 
iii) EI nombre y cantidad de los precursores enume

rados en las listas 1. 2 6 3 que se hayan' utilizado para 
la producci6n de sustancias quimicas de la lista 1; 

iv) La cantidad consumida en la instalaci6n y la 0 

las finalidades del consumo; 
v) La cantidad recibipa de otras instalaciones situa

das en el Estado Parte 0 enviada a estas. Se indicara. 
respecto de cada envlo. la cantidad. el destinatario y 
la finalidad; 

vi) La cantidad maxima almacenada en cualquier 
momento durante el ana; 

vii) La cantidad almacenada al final del ano. y 

c) Informaci6n sobre toda modificaci6n ocurrida en 
la instalaci6n durante el ano ən comparaci6n con las 
descripciones tecnicas detalladas de la instalaci6n pre
sentadas anteriormente. incluidos inventarios de equipo 
y diagramas detallados. 

16. Caçla Estado Parte que produzca sustancias quf
micas de la lista 1 en una instalaoi6n unica en pequena 
escala hara una declaraci6n anual detallada respecto 
də las actividades proyəctadas y la producci6n prevista 
en la instalaci6n durante el ano siguiente. La declaraci6n 
sera presentada noventa dias antes. por 10 menos. del 
comienzo de ese ano y se incluira en ella: 

a) La identificaci6n de la instalaci6n; 



37134 Viernes 13 diciembre 1996 BOEnum.300 

b) Respecto de cada !'ustancia qufmica de la lista 1 
que se prevea producir, co,ısumir 0 almacenar en la ins
talaci6n, la informaci6n siguiente: 

i) EI nombre quımico, f6rmula estructural y numero 
de registro del «Chemical Abstracts Service», si 10 tuviere 
asignado. 

ii) La cantidad que se preve producir y la finalidad 
de la producci6n; 

c) Informaci6n sobre toda modificaci6n prevista en 
la instalaci6n durante elano en comparaci6n con las 
descripciones tecnicas detalladas de la instalaci6n pre
sentadas anteriormente, incluidos inventarios de equipo 
y diagramas detallados. 

Otras instalaciones mencionadas en los parrafos 10 
y 11: 

17. Cada Estado Parte proporcionara a la Secretarıa 
Tecnica, respecto de cada instalaci6n, su nombre, ubi
caci6n y una descripci6n tecnica detallada de la insta
laci6n 0 de su parte 0 partes pertinentes, conforme a 
la solicitud formulada por la Secretarıa Tecnica. Se iden
tificara especfficamente la instalaci6n que produzca sus
tancias quımicas de la lista 1 para fines de protecci6n. 
En 10 que respecta a las instalaciones existentes, esa 
declaraci6n inicial se hara treinta dias despues; a mas 
tardar, de la entrada en vigor de la presente Convenci6n 
para el Estado Parte. Las declaraciones iniciales con
cernientes a nuevas instalaciones se haran ciento ochen
ta dias antes, por 10 menos, del comienzo de las ope
raciones. 

18. Cada EstadoParte notificara por adelantadoa 
la Secretarfa Tecnica tas modificaciones proyectadas en 
relaci6n con la declaraci6n inicial. La notificaci6n se hara 
ciento ochenta dias antes, por 10 menos, de que vayan 
a introducirse lasmodificaciones. 

19. Cada Estado Parte hara, respecto de cada ins
talaci6n. una declaraci6n anual detallada acerca de las 
actividades de la instalaci6n en el ano anterior. La decla
raci6n sera rresentada noventa dias despues, a mas tar
dar, del fina de ese ano y se incluira en ella: 

a) La identificaci6n de la instalaci6n; 
b) Respecto de cada sustancia quımica de la lista 1 

la informaci6n siguiente: 
i) EI nombre quimico, f6rmula estructural y numero 

de registro del «Chemical Abstracts Service», si 10 tuviere 
asignado; 

ii) La cantidad producida y, en el caso de producci6n 
para fines de protecci6n, los metodos empleados; 

iii) EI nombre y cantidad de los precursores enuma
rados en las listas 1, 2 6 3 que se hayan utilizado para 
la producci6n de sustancias quin;ıicas de la lista 1. 

iv) La cantidad consumida en la instalaci6n y la fina
lidad del consumo; 

v) La cantidad transferida a otras instalaciones den
tro del Estado Parte. Se indicara, respecto de cada trans
ferencia. la cantidad, el destinatario y la finalidad; 

vi) La cantidad maxima almacenada en cualquier 
momento durante el ano, y 

vii) La cantidad almacenada al final del ana; 

c) Informaci6n sobre toda modificaci6n ocurrida en 
la instalaci6n 0 en sus partes pertinentes durante el ano 
en comparaci6n con las descripciones tecnicas detalla
das de la instalaci6n presentadas anteriormente. 

20. Cada Estado Parte hara. respecto de cada ins
talaci6n, una declaraci6n anual detallada acerca de las 
actividades proyectadas y la producci6n prevista en la 
instalaci6n durante el ano siguiente. La declaraci6n sera 
presentada noventa dias antes, por 10 menos. del comien
zo de ese ano y se incluira en ella: 

a) La identificaci6n de la instalaci6n; 

b) Respecto de cada sustancia quımica de la lista 1, 
la informaci6n siguiente: 

i) EI nombre quımico, f6rmula estructural y numero 
de registro del «Chemical Abstracts Service», si 10 tuviere 
asignado; 

ii) La cantidad que se preve producir los plazos en 
que sə preve que tenga lugarla producci6n y la finalidad 
de la produccf6n, y 

c) Informaci6n sobre toda modificaci6n prevista en 
la instalaci6n 0 en sus partes pertinentes durante el ano 
en comparaci6n con las descripciones tecnicas detalla
das de la instalaci6n presentadas anteriormente. 

E) Verificaci6n. 

Instalaci6n unica en pequena escala: 
21. Las actividadesde verificaci6n en la instalaci6n 

unica ən pequena escala tendran por objeto verificar 
que las cantidades producidas de sustancias quimicas 
de la lista 1 sean declaradas adecuadamente y, ən par
ticular, que su cantidad total no rebase una tonelada. 

22. La instalaci6n spra objeto de verificaci6n sis
tematica mediante inspec. ~16n «in situ» y vigilancia con 
instrumentos «in situ». 

23: EI numero, intensidad, duraci6n, momento y 
modo de las inspecciones respecto de una determinada 
instalaci6n se basaran en el peligro que para el objeto 
y prop6sito de la presente convenci6n planteen las sus
tancias quimicas pertinentes, las caracterısticas de la 
instalaci6n y la .naturaleza de las actividades que se rea
licen en ella. La Conferencia examinara y aprobara las 
directrices adecuadas de conformidad con el aparta
do i) del parrafo 21 del artıculo Viil. 

24. La inspecci6n inicial tendra por objeto verificar 
la informaci6rı proporcionada en relaci6n con la insta
laci6n. incluida la verificaci6n de los Ifmites impuestos 
a los recipientes de reacci6n en el parrafo 9. 

25. Ca da Estado Parte, ciento ochenta dfas despues. 
a mas tardar. de la entrada en vigor para el de la presente 
Convenci6n, concertara con la Organizaci6n un acuerdo 
de instalaci6n, basado en un acuerdo modelo que com
prenda procedimientos detallados para la inspecci6n de 
la instalaci6n. 

26. Cada Estado Parte que se proponga establecer 
una instalaci6n unica en pequena escala despues de 
la entrada en vigor para 131 de la presente Convenci6n 
concertara con la Organizaci6n un acuerdo de instala
ci6n, basado en un acuerdo modelo. que comprenda 
procedimientos detallados para la inspecci6n de la ins
talaci6n, antes de que la instalaci6n inicie sus opera
ciones 0 sea utilizada. 

27. La Conferencia examinara y aprobara un moda-
10 para los acuerdos de conformidad con el apartado 
i) del parrafo 21 de artıculo VIiI. 

Otras instalaciones mencionadas en los parrafos 10 
Y 11: 

28. Las actividades de verificaci6n en cualquiera de 
las instalaciones mencionadas en los parrafos 10 Y 11 
tendran por objeto verificar que: 

a) La instalaci6n no se utilice para producir ninguna 
sustancia quimica de la lista 1. excepto las sustancias 
quımicas dəclaradas; 

b) Las cantidades producidas, elaboradas 0 con su
midas de las sustancias quimicas de lalista 1 sean deCıa
radas adecuadamente y correspondan a las necesidades 
para la finalidad declarada, y que 

c) La sustancia quımica de la lista 1 no sea desviada 
ni empleada para otros fines. . 

29. La instalaci6n sera objeto de verificaci6n sis
tematica mediante inspecci6n «in situ» y vigilancia con 
instrumentos «in situ». 
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30. EI numero, intensidad, duraci6n, momento y modo 
de las inspecciones respecto de una determinada insta
laci6n se basaran en el peligro que para el objeto y pro
p6sito de la presente Convenci6n planteen las cantidades 
de sustancias qufmicas producidas, las caracteristicas de 
la instalaci6n y la naturaleza de las actividades que se 
realicen en ella. La Conferencia examinara y aprobara las 
directrices adecuadas de conformidad con el apartado i) 
del parrafo 21 del artfculo VIII. 

31. Cada Estado Parte, ciento ochenta dfas despues, 
a mas tardar, de la entrada en vigor para el de la presente 
convenci6n concertara con la Organizaci6n acuerdos de 
instalaci6n, basados en un acuerdo modelo, que com
prendan procedimientos detallados para la inspecci6n 
de ca da una de las instalaciones. 

32. Cada Estado Parte que se proponga establecer 
una instalaci6n de esa indole despues de la entrada en 
vigor de la presente Convenci6n concertara con la Orga
nizaci6n un acuerdo de instalaci6n antes de que la ins
talaci6n inicie sus operaciones 0 sea utilizada. 

PARTE Vii 

Actividades no prohibidas por la presente Convencion 
de conformidad con el artfculo Vi 

REGIMEN APUCABLE A LAS SUSTANCIAS QUiMICAS DE LA USTA 2 
YA LAS INSTALACIONES . .flELACIONADAS CON ESAS SUSTANCIAS 

A) Declaraciones. 

DeCıaraciones de la totalidad de los datos nacionales: 
1. En las declaraciones iniciales y anuales que ha 

de presentar cada Estado Parte, de conformidad con 
los parrafos 7 y 8 del articulo Vi se incluira la totalidad 
de los datos nacionales correspondientes al afio natural 
anterior acerca de las cantidades de cada sustancia quf
mica de la lista 2 producidas, elaboradas, consumidas, 
importadas y exportadas, asi como una especificaci6n 
cuantitativa de las importaciones y exportaciones res
pecto de cada pais interesado. 

2. Cada Estado Parte presentara: . 
a) Declaraciones iniciales con arreglo a 10 dispuesto 

en el parrafo 1 treinta dias despues, a mas tardar, de 
la entrada en vigor para el de la presente Convenci6n 
ya partir del afio natural siguiente, 

b) Declaraciones anuales noventa dias despues, a 
mas tardar, °del final del afio calendario anterior. 

Declaraciones de complejos industriales que produz
can, elaboren 0 consuman sustancias quimicas de la 
lista2: 

3. Deberan presentarse declaraciones iniciales y 
anuales respecto de todos los complejos industriales que 
comprendan una 0 mas plantas que hayan producido, 
elaborado 0 consumido durante cualquiera de los tres 
afios naturales anteriores 0 que se prevea que yayan 
a producir, elaborar 0 consumir en el ano natural siguien
te mas de: 

a) Un kilogramo de una sustancia quimica desig
nada «0» en la parte A de la lista 2; 

b) Cien kilogramos de cualquier otra sustancia qui
mica enumerada en la parte A de la lista 2, 0 

c) Una tonelada de una sustancia quimica enume
rada en la parte B de la lista 2. 

4. Cada Estado Parte presentara: 
a) DeCıaraciones iniciales con arreglo a 10 dispuesto 

en el parrafo 3 treinta dias despues, a mas tardar, de 
la entrada en vigor para el de la presente Convenci6n 
ya partir del afio natural siguiente; 

b) Declaraciones anuales sobre las actividades ante
riores noventa dias despues, a mas tardar, del final def 
afio natural anterior; 

c) Declaraciones anuales sobre las actividades pre
vistas sesenta dias antes, a mas tardar, del comienzo 
del afio natural siguiente. Cualquier actividad de esa indo
le que se hava previsto adicionalmente despues de pre
sentada la declaraci6n anual sera deCıarada cinco dias 
antes, a mas tardar, del comienzo de la actividad. 

5. En general, no sera necesario presentar decla
raciones de conformidad con el parrafo 3 respecto de 
las mezclas quecontengan una baja concentraci6n de 
una sustancia qufmica de la lista 2. Solamente deberan 
presentarse esas declaraciones, con arreglo a directrices, 
cuando se considere que la facilidad de recuperaci6n 
de la mezcla de la sustancia quimica de la lista 2 y 
su peso total plantean un peligro para el objeto y pro
p6sito de la presente Convenci6n. La Conferencia exa
minara y aprobara esas directrices de conformidad con 
el apartado iL del parrafo 21 del articulo VIII. 

6. En las declaraciones de un complejo industrial 
con arreglo al parrafo 3 se incluira: 

a) EI nombre del complejo industria y el del pro
pietario, empresa 0 sociedad que '10 explote; 

b) Su ubicaci6n exacta, inCıuida la direcci6n, y 
c) 'EI numero de plantas del complejo industrial 

declaradas con arreglo a 10 dispuesto en la parte Vii I 
del presente anexo. 

7. En las declaraciones de un complejo industrial 
con arreglo al parrafo 3 se incluira tambien, respecto 
de ca da planta situadaen el complejo y que corresponda 
a las especificaciones enunciadas en el parrafo 3, la infor
maci6n siguiente: 

a) EI nombre de la planta yel del propietario, empre
sa 0 sociedad que la explote; 

b) Su ubicaci6n exacta en el complejo industrial, 
incluido el numero concreto del edificio 0 estructura, 
si 10 hubiere; 

c) Sus actividades principales; 
d) Si la planta: 

i) Produce, elabora 0 consume la sustancia 0 sus
tancias quimicas deCıaradas de la lista 2; 

ii) Se dedica exclusivamente a esas actividades 0 
tiene finalidades multiples, y 

iii) . Realiza otras actividades en relaci6n con la sus
tancia 0 sustancias' quimicas declaradas de la lista 2, 
con especificaci6n de esasotras actividades (por ejem
plo, almacenamiento), y . 

ə) La capacidad de producci6n de la planta respecto 
de cada sustancia quimica declarada de la lista 2. 

. 8. En las declaraciones de un complejo industrial 
con arreglo al parrafo 3 se incluira tambien la informa
cion siguiente respecto de cada sustancia quimica de 
la. lista 2 quə rebasa el umbral de deCıaraci6n: 

a) EI nombre qufmico, nombre comun 0 comercial 
utilizado en la instalacion, f6rmula estructural y numero 
de registro del «Chemical Abstracts Service», si 10 tuviere 
asignado. 

b) En el caso de la declaraci6n inicial: La cantidad 
total producida, elaborada, consumida, importada y 
exportada por el complejo industrial en cada uno de 
los tres anos naturales anteriores; 

c) En el caso de la declaraci6n anual sobre acti
vidades anteriores: La cantidad total producida, elabo
rada, consumidad, importada y exportada por el com
plejo industrial en el afio natural anterior; 

d) En el caso de la declaraci6n anual sobre actividades 
previstas: La cantidad total que se preve que el complejo 
industrial produzca, elabore 0 consuma durante el ano natu
ral siguiente, incluidos los periodos previstos para la pro-
ducci6n, elaboraci6n 0 consumo, y . 
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e) Las finalidades para las que se ha producido, ela
borado 0 consumido 0 se va a producir, elaborar 0 con
sumir la sustancia qufmica: 

i) Elaboraci6n y consumo «in sitwı, con especifica
ci6n de 105 tipos de producto; 

ii) Venta 0 transferencia en el territorio del Estado 
Parte 0 a cualquier otro lugar bajo la jurisdicci6n 0 control 
de este, con especificaci6n de si a otra industria, comer
ciante u otro destino y, de ser posible, de 105 tipos de 
producto final; 

iii) Exportaci6n directa, con especificaci6n de 105 
Estados involucrados, 0 

iv) Otras finalidades, con especificaci6n de estas. 

Declaraciones de la producci6n anterior de sustancias 
qufmicas de la lista 2 para fines de armas qufmicas. 

9. Cada Estado Parte, treinta dfas despues, a mas 
tardar, de la entrada en vigor para €li de la presente 
Convenci6n deCıarara todos 105 complejos industriales 
en los que hava plantas que hayan producido en cual
quier momento desde el 1 de enero de 1946 una sus
tancia qufmica de la lista 2 para fines de armas quimicas. 

10. En las declaraciones de un complejo industrial 
con arreglo a 10 dispuesto en el parrafo 9 se incluira: 

a) EI nombre del complejo industrial y el del pro
pietario, empresa 0 sociedad que 10 explote; 

b) Su ubicaci6n exacta, incluida la direcci6n; 
c) Respecto de cada planta situada en el complejo 

industrial y que corresponda a las especificaciones enun
ciadas en el parrafo 9, la misma informaci6n que debe 
presentarse con arreglo a los apartados a) a e) del parra
fo 7, y 

d) Respecto de cada sustancia qufmica de la lista 2 
producida para fines de armas qufmicas: 

i) EI nombre qufmico, nombre cornun 0 comercial 
utilizado en el complejo industrial para fines de produc
ci6n de armas qufmicas, f6rmula estructural y numero 
de registro del «Chemical Abstracts Service", si 10 tuviere 
asignado; 

ii) Las fechas en que se produjo la sustancia qufmica 
y la cantidad producida, y 

iii) EI lugar donde se entreg6 la sustancia qufmica 
yel prbducto final producido en €li, de saberse. 

Informaci6n a 105 Estados Partes: 

11. La Secretaria Tecnica transmitira a 105 Estados 
Partes, a petici6n de estos, una lista de 105 complejos 
industriales declarados con arreglo a la presente secci6n, 
junto con la informaci6n proporcionada en virtud del 
parrafo 6, 105 apartados a) y c) del parrafo 7, 105 incisos 
i) y iii) del apartado d) del parrafo 7, el apartado a) del 
parrafo 8 y el parrafo 10. 

B) Verificaci6n. 

Disposiciones generales: 

12. La verificaci6n prevista en el parrafo 4 del ar
tfculo Vi se lIevara a cabo mediante inspecci6n «in situ" 
en aquellos complejos industriales declarados que com
prendan una 0 mas plantas que hayan producido, ela
borado 0 consumido durante 105 tres anos calendario 
anteriores 0 que se prevea que van a producir, elaborar 
o consumir en el afio natural siguiente mas de: 

a) Diez kilogramos de una sustancia quimica desig
nada «0" en la parte A de la lista 2. 

b) Una tonelada de cualquier otra sustancia quimica 
enumerada enla parte A de la lista 2, 0 

c) Diez toneladas de una sustancia quimica enume
rada en la parte B de la lista 2. 

13. EI programa y presupuesto de la Organizaci6n 
que ha de aprobar la Conferencia de conformidad con 
el apartado a) del parrafo 21 del articulo VIII incluira, 
como partida separada, un programa y presupuesto para 
verificaci6n con arreglo a la presente secci6n. En la asig
naci6n de 105 recursos que se faciliten para la verificaci6n 
con arreglo al articulo Vi. la Secretaria Tecnica dara prio
ridad, durante 105 tres primeros anos siguier:ıtes a la entra
da en vigor de la presente Convenci6n, a la inspecci6n 
inicial de 105 complejos industriales declarados en virtud 
de la secci6n A. Posteriormente, esa asignaci6n sera 
examinada sobre la base de la experiencia adquirida. 

14. La Secretaria Tecnica realizara inspecciones ini
ciales e inspecciones posteriores de conformidad con 
105 parrafos 15 a 22. 

Objetivos de la inspecci6n: 
1 5. EI objetivo general de las inspecciones sera el 

de verificar que las actividades realizadas sean acordes 
con las obligaciones impuestas por la presente Conven
ci6n y correspondan a la informaci6n que ha de pro
porcionarse en las declaraciones. Entre 105 objetivos 
especiales de las inspecciones en los complejos indus
triales declarados con arreglo a la secci6n A figurara 
la verificaci6n de: 

a) . La ausencia de cualquier sustancia quimica de 
la lista 1, en particular su producci6n, salvo si se realiza 
de conformidad con la parte Vi del presente anexo; 

b) La compatibilidad con las declaraciones de los 
niveles de producci6n, elaboraci6n 0 consumo de sus
tancias quimicas de la lista 2, y 

c) La no desviaci6n de sustancias quimicas de la 
lista 2 para actividades prohibidas por la presente Con
venci6n. 

Inspecciones iniciales: 
16. Cada complejo industrial que hava de ser ins

peccionado de conformidad con el parrafo 12 recibira 
una inspecci6n inicial 10 antes posible pero, preferible
mente, tres anos despues, a mas tardar, de la entrada 
en vigor de la presenteConvenci6n. Los complejos indus
triales declarados despues de concluido ese periodo reci
biran una inspecci6n inicial un ano despues, a mas tardar, 
de la primera vez que se hava declarado la producci6n, 
elaboraci6n 0 consumo. La Secretaria Tecnica elegira 
los complejos industriales que yayan a ser objeto de 
inspecci6n inicial de tal modoque no pueda preverse 
con exactitud el momento en que se realizara la ins
pecci6n. 

17. Durante la inspecci6n inicial se preparara un 
proyecto de acuerdo de instalaci6n para el complejo 
industrial, a menos que el Estado Parte inspeccionado 
y la Secretaria Tecnica convengan en que no es nece
sario. 

18. En 10 que respecta a la frecuencia e intensidad 
de las inspecciones ulteriores, 105 inspectores evaluaran, 
durante la inspecci6n inicial, el peligro que para el objeto 
y prop6sito de la presente Convenci6n plantean las sus
tancias quimicas pertinentes, las caracteristicas del com
plejo industrial y la naturaleza de las actividades rea
lizadas en el. teniendo en cuenta, entre otros, 105 siguien
tes criterios: 

a) La toxicidad de las sustancias quimicas incluidas 
en las listas y de los productos finales producidos con 
ellas en su caso; 

b) La cantidad de las sustancias quimicas incluidas 
en las listas que suele almacenarse en el complejo ins
peccionado; 

c) La cantidad de insumos quimicos para las sus
tancias quimicas incluidas en las listas que suele alma
cenarse en el cornplejo inspeccionado; 

d) La capacidad de producci6n de las plantas que 
producen sustancias quimicas de la lista 2, y 
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e) La capacidad y convertibilidad para iniciar la pro
ducci6n. almacenamiento y carga de sustancias qufmi
cas t6xicas en el complejo inspeccionado. 

Inspecciones: 
19. Despues de haber recibido la inspecci6n inicial. 

cada complejo industrial que hava de ser inspeccionado 
de conformidad con el parrafo 12 sera objeto de ulte
riores inspecciones. 

20. Al elegir los complejos industriales para su ins
pecci6n y decidir la frecuencia e intensidad de las ins
pecciones. la Secretarfa Tecnica tomara debidamente 
en consideraci6n el peligro que para el objeto y prop6sito 
de la presente Convenci6n planteen la sustancia qufmica 
pertinente. las caracteristicas del complejo industrial y 
la naturaleza de las actividades realizadas en eı. teniendo 
en cuenta el respectivo acuerdo de instalaci6n y los resul
tados de las inspecciones iniciales e inspecciones ulte
riores. 

21. La Secretarfa Tecnica elegira el complejo indus
trial que yaya a inspeccionar de tal modo que no pueda 
preverse con exactitud el momento en que se realizara 
la inspecci6n. 

22. Ningun complejo industrial recibira mas de dos 
inspecciones por ano natural con arreglo a 10 dispuesto 
en la presente secci6n. Esto no limita. sin embargo. las 
inspecciones realizadas con arreglo al artfculo iX. 

Procedimiento de inspecci6n: 
23. Ademas de las directrices convenidas de las 

demas disposiciones pertinentes del presente anexo y 
del anexo sobre confidencialidad. se aplicaran los parra
fos 24 a 30 «infra». 

24. EI Estado Parte inspeccionado y la Organizaci6n 
concertaran un acuerdo de instalaci6n respecto del com
plejo industrial declarado noventa dfas despues. a mas 
tardar. de la terminaci6n de la inspecci6n inicial. a menos 
que el Estado Parte inspeccionado y la Secretaria Tecnica 
convengan en que no es necesario. EI acuerdo de ins
talaci6n se basara en un acuerdo modelo y regira la 
realizaci6n de las inspecciones en el complejo industrial 
declarado. En el acuerdo se especificara la frecuencia 
e intensidad de las inspecciones y el procedimiento deta
lIado de inspecci6n. que sea compatible con los parrafos 
25 a 29. 

25. La inspecci6n se centrara en la planta 0 plantas 
que produzcan sustancias qufmicas de la lista 2 decla
radas en el complejo industrial declarado. Si el grupo 
de inspecci6n solicita acceso a otras partes del complejo 
industrial. se concedera tal acceso de conformidad con 
la obligaci6n de proporcionar aclaraci6n con arreglo al 
parrafo 51 de la parte ii del presente anexo y de con
formidad con el acuerdo de instalaci6n O. a falta de este. 
de conformidad con las normas de acceso controlado 
especificadas en la secci6n C de la parte X del presente 
anexo. 

26. Se concedera acceso a los registros. segun 
corresponda. para dar garantfas de que no se ha desviado 
la sustancia qufmica declarada y de que la producci6n 
se ha ajustado a las declaraciones. 

27. Se procedera a la toma de muestras y analisis 
para comprobar la ausencia de sustancias qufmicas 
incluidas en las listas que no se hayan declarado. 

28. Entre zonas que han de inspeccionarse pueden 
figurar: 

a) Las zonas donde se entregan 0 almacenan insu
mos qufmicos (reactivos); 

b) Las zonas donde los reactivos son sometidos a 
procesos .de manipulaci6n antes de ser vertidos a los 
recipientes de reacci6n; 

c) Las tuberfas de alimentaci6n. de haberlas. de las 
zonas mencionadas en el apartado a) 0 el apartado b) 

a los recipientes de reacci6n. junto.con las correspon
dientes valvulas. fluj6metros. etc.; 

d) EI aspecto exterior de los recipientes de reacci6n 
y equipo auxiliar; 

e) Las tuberfas que conducen de los recipientes de 
reacci6n a los dep6sitos de almacenamiento a largo 0 a 
corto plazo 0 al equipo destinado a la elaboraci6n ulterior 
de las sustancias qufmicas declaradas de la lista 2; 

f) EI equipo de control relacionado con cualquiera 
de los elementos indicados en los apartados a) a e); 

g) EI equipo y las zonas de tratamiento de residuos 
y efluentes; 

h) EI equipo y las zonas para la evacuaci6n de las 
sustancias qufmicas que no cumplan las especificacio
nes. 

29. EI perfodo de inspecci6n no excedera de noven
ta y seis horas. no obstante. podran convenirse pr6rrogas 
entre el grupo qe inspecci6n yel Estado Parte inspec
cionado. 

Notificaci6n de la inspecci6n: 
30. La Secretarfa Tecnica notificara al Estado Parte 

la inspecci6n cuarenta y ocho horas antes. por 10 menos. 
de la lIegada del grupo de inspecci6n al complejo indus
trial que hava de inspeccionarse. 

cı Transferencias a Estados no Partes en la pre
sente Convenci6n. 

31. Las sustancias qufmicas de la lista 2 s610 seran 
transferidas a Estados Partes 0 recibidas de estos. Esta 
obligaci6n surtira efectos tres anos despues de la entrada 
en vigor de la presente Convenci6n. 

32. Durante ese perfodo provisional de tres anos. 
cada Estado Parte exigira un certificado de uso final. 
segun se especifica mas adelante. para las transferencias 
de sustancias quimicas de la lista 2 a los Estados no 
Partes en la presente Convenci6n. Respecto de tales 
transferencias. cada Estado Parte adoptara las medidas 
necesarias para cerciorarse de que las sustancias qui
micas transferidas se destinen unicamente a fines no 
prohibidos por la presente Convenci6n. En particular. el 
Estado Parte exigira del Estado receptor un certificado 
en el que se haga constar. respecto de las sustancias 
qufmicas transferidas: 

a) Que se utilizaran unicamente para fines no pro
hibidos porla presente Convenci6n; 

b) Que no seran transferidas de nuevo; 
c) Los tipos y cantidades de esas sustancias quf

micas; 
d) EI uso 0 usos finales de las mismas. y 
e) EI nombre y la direcci6n del usuario 0 usuarios 

finales. 

PARTE vııı 

Actividades no prohibidas por la presente Convenci6n 
de conformidad con el articulo Vi 

REGIMEN APUCABLE A LAS SUSTANCIAS QufMICAs DE LA USTA 3 
YA LAS INSTALACIDNES RELACIDNADAS CON ESAS SUSTANCIAS 

A) Declaraciones 

Declaraciones de la totalidad de los datos nacionales: 

1. En las declaraciones iniciales y anuales que ha 
de presentar cada Estado Parte de conformidad con los 
parrafos 7 y 8 del artfculo Vi se incluira la totalidad 
de los datos nacionales correspondientes al ano natural 
anterior acerca de las cantidades de cada sustancia quf-
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mica de la lista 3 producidas, importadas y exportadas, 
asi como una especificaci6n cuantitativa de las impor
taciones y exportaciones respecto de cada pais intere
sado. 

2. Cada Estado Parte presentara: 
a) Declaraciones iniciales con arreglo a 10 dispuesto 

en el parrafo 1 treinta dias despues, a mas tardar, de 
la entrada en. vigor para el de la presente Convenci6n, 
ya partir del ano calendario siguiente, y 

b) Declaraciones anuales noventa dias despues, a 
mas tardar, del final del ano calendario anterior. 

Declaraciones de complejos industriales que produ
zan Sustancias quimicas de la lista 3. 

3. Deberan presentarse declaraciones iniciales y 
anuales respecto de todos los complejos industriales que 
comprendan una 0 mas plantas quehayan producido 
en el ano natural anterior 0 que se prevea que van a 
producir en el ano natural siguiente mas,.cle 30 toneladas 
de una sustancia quimica de la lista 3. 

4. Cada Estado Parte presentara: 
a) Declaraciones iniciales con arreglo a 10 dispuesto 

en el parrafo 3 treinta dias despues, a mas tardar, de 
la entrada en vigor para el de la presente Convenci6n, 
ya partir del ano natural siguiente; 

b) Declaraciones anuales sobre las actividades ante
riores noventa dias despues, a mas tardar, del final del 
ano natural anterior; 

c) Declaraciones anuales sobre las actividades pre
vistas sesenta dias antes, a mas tardar, del comienzo 
del ano natural siguiente. Cualquier actividad de esa indo
le que se hava previsto adicionalmente despues de pre
sentada la notificaci6n anual sera declarada cinco dIas 
antes, a mas tardar, del comienzo de la actividad. 

5. En general, no sera necesario presentar decla
raciones de conformidad con el parrafo 3 respecto de 
las mezclas que contengan lına baja concentraci6n de 
un sustancia quimica de la lista 3. Solamente deberan 
presentarse esas declaraciones, con arreglo a directrices, 
cuando se considere que la facilidad de recuperaci6n 
de la mezcla de la sustancia quimica de la lista 3 y 
su peso total plantean un peligro para el objeto y pro
p6sito de la presente Convenci6n. La Conferencia exa
minara y aprobara esas directrices de conformidad con 
el apartado 1) del parrafo 21 del articulo VIII. 

6. En las declaraciones de un complejo industrial 
con arreglo al parrafo 3 se incluira: 

a) EI nombre del complejo industrial y el del pro
pietario, empresa 0 sociedad que 10 explote; 

b) Su ubicaci6n exacta, incluida la direcci6n, y 
c) EI numero de plantas del complejo industrial 

declaradas con arreglo a 10 dispuesto en la parte Vii 
del presente anexo. 

7. En las declaraciones de un· complejo industrial 
con arreglo al parrafo 3 se incluira tambien, respecto 
de cada planta situada en el complejo que corresponda 
a las especificaciones enunciadas en el parrafo 3, la infor
maci6n siguiente: 

a) EI nombre dela planta y el del propietario, empre
sa 0 sociedad que la explote; 

b) Su ubicaci6n exacta en el complejo industriaL 
incluido el numero concreto del edificio 0 estructura, 
si 10 hubiere; 

c) Sus actividades principales. 
8. En las declaraciones de un complejo industrial 

con arreglo al parrafo 3 se incluira tambien la informaci6n 
siguiente respecto de cada sustancia quimica de la lista 
3 que rebase el umbral de declaraci6n: 

a) EI nombre quimico, nombre comun 0 comercial 
utilizado por la instalaci6n, f6rmula estructural y numero 

de registro del «Chemical Abstracts Service», si 10 tuviere 
asignado; 

b) La cantidad aproximada de la producci6n de la 
sustancia quimica en el ano natural anterior 0, en el 
caso de declaraciones de las actividades previstas, la 
cantidad que se prevea producir en el ano natural siguien
te, expresada en las gamas de: 30 a 200 toneladas, 
200 a 1.000 toneladas, 1.000 a 10.000 toneladas, 
10.000 a 100.000 toneladas y mas de 100.000 tone
ladas, y 

c) Las finalidades para las que se ha producido 0 
se va a producir la sustancia quimica. 

Decl.araciones de la producci6n anterior de sustancias 
quimicas de la lista 3 para fines de armas quimicas: 

9. Casa Estado Parte, treinta dias despues, a mas 
tardar, de la entrada en vigor para el de la presente 
Convenci6n, declarara todos los complejos industriales 
en los que hava plantas que hayan producido en cual
quier momento desde el 1 de enero de 1946 una sus
tancia quimica de la lista 3 para fines de armas quimicas. 

10. En las declaraciones de un complejo industrial 
con arreglo a 10 dispuesto en el parrafo 9 se incluira: 

a) EI nombre del complejo industrial y el del pro
pietario, empresa 0 sociedad que 10 explote; 

b) . Su ubicaci6n exacta, incluida la direcci6n; 
c) Respecto 'de cada planta situada en el complejo 

industrial y que corresponda a las especificaciones enun
ciadas en el parrafo 9, la misma informaci6n que debe 
presentarse con arreglo a los apartados a) a c) del parra
fo 7; 

d) Respecto de cada sustancia de la lista 3 pro
ducida para fines de armas quimicas: 

i) EI nombre quimico, nombre comun 0 comercial 
utilizado en el complejo industrial para fines de produc
ci6n de armas quimicas, f6rmula estructural y numero 
de registro del «Chemical Abstracts Service», si 10 tuviere 
asignado; 

ii) Las fechas en que se produjo la sustancia quimica 
y la cantidad producida, y 

iii) EI lugar donde se entreg6 la sustancia quimica 
yel producto final producido en eL de saberse. 

Informaci6n a los Estados Partes. 

11. La Secretaria Tecnica transmitira a los Estados 
Partes, a petici6n .de estos, una lista de los complejos 
industriales declarados con arreglo a la presente secci6n, 
juntocon la informaci6n proporcionada en virtud del 
parrafo 6, los apartados a) y c) del parrafo 7, el apartado 
a) del parrafo 8 y el parrafo 10. 

B) Verificaci6n. 

Disposiciones generales: 

12. La verifıcaci6n prevista en el parrafo 5 del articu-
10 Vi se lIevara a cabo mediante inspecciones «in situ» 
en aquellos complejos industriales declarados que hayan 
producido en el ano natural anterior 0 se prevea que 
van a producir en el ano natural siguiente un total de 
mas de 200 toneladas de cualquier sustancia quimica 
de la lista 3 por encima del umbral de declaraci6n de 
30 toneladas. 

13. EI programa y presupuesto de la Organizaci6n 
que ha de aprobar la Conferencia de conformidad con 
əl apartado a) del parrafo 21 del articulo Vlli incluira, 
como partida separada, un programa y presupuesto para 
verificaci6n con arreglo a la presente secci6n, teniendo 
en cuenta el parrafo 13 de la parte VII del presente 
anexo. 

14. La Secretaria Tecnica elegira de manera alea
toria, con arreglo a la presente secci6n, los complejos 
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industriales que hava de inspeccionar. mediantə məca
nismos adəcuados. como la utilizaci6n de programas 
informaticos especialmənte concebidos. sobrə la base 
də los siguiəntes factores de ponderaci6n: 

a) Una distribuci6n geografica equitativa de las ins
pecciones. y 

b) La informaci6n sobre los complejos industriales 
de que disponga la Secretarıa Təcnica en relaci6n con 
la sustancia quimica pertinente. las caracteristicas del 
complejo industrial y la naturaleza de las actividades 
que se realicen en əl. 

15. Ningun complejo industrial recibira mas de dos 
inspecciones al afio con arreglo a 10 dispuesto en la 
presente secci6n. Esto no limita. sin embargo. las ins
pecciones realizadas con arreglo al articulo iX. 

16. Al elegir los complejos industriales para su ins
pecci6n con arreglo a la presente secci6n. la Secretaria 
Tecnica acatara la limitaci6n siguiente en cuanto al 
numero combinado de inspecciones que ha de recibir 
un Estado Parte en un afio natural en virtud də la presente 
parte y de la parte iX del presente anexo: EI numero 
combinado de inspecciones no excedera de tres. mas 
el 5 por 100del numero total de complejos industriales 
declarados por un Estado Parte con arreglo tanto a la 
presente parte como a la parte iX del presente anexo. 
o de 20 inspecciones. si esta ultima cifra fuera inferior. 

Objetivos de la inspecci6n: 
17. En los complejos industriales declarados con 

arreglo a la secci6n A. el objetivo general de las ins
pecciones sera el de verificar que las actividades corres
pondan a la informaci6n que ha de proporcionarse en 
las declaraciones. EI objetivo especial de las inspecciones . 
sera la verificaci6n de la ausencia de cualquier sustancia 
quimica de la lista 1. en particularsu producci6n. salvo 
si se realiza de conformidad con la parte Vi del presente 
anexo. 

Procedimiento de inspecci6n: 
18. Ademas de las directrices convenidas de las 

demas disposiciones pertinentes del presente anexo y 
del anexo sobre confidencialidad. se aplicaran las dis
posiciones enunciadas en los parrafos 19 a 25. 

19. No se concertara acuerdo de instalaci6n. salvo 
que asi 10 solicite el Estado Parte inspeccionado. 

20. La inspecci6n se centrara en la planta 0 plantas 
que produzcan sustancias qufmicas de la lista 3 deCıa
radas en el complejo industrial declarado. Si el grupo 
de inspecci6n solicita acceso a otras partes del complejo 
industrial. de conformidad con el parrafo 51 de la parte 
ii del presente anexo. para aclarar ambigÜedades. el gra
do de tal acceso sera convenido entre el grupo de ins
pecci6n y el Estado Parte inspeccionado. 

21. EI grupo de inspecci6n podra tener acceso a 
los registros cuando əl y el Estad.o Parte inspeccionado 
convengan en que tal acceso facilitara el logro de los 
objetivos de la inspecci6n. . 

22. Podra procederse a toma de muestras y analisis 
«in situ)) para comprobar la ausencia de sustancias qui
micas incluidas en las listas que no se hayan declarado. 
En el caso de que queden ambigÜedades por resolver. 
las muestras podran ser analizadas en un laboratorio 
externo designado. con sujeci6n al asentimiento del Esta
do Parte inspeccionado. 

23. Entre las zonas que han de inspeccionarse pue
den figurar: 

a) Las zonas donde se entregan y almacenan insu
mos quimicos (reactivos); 

b) Las zonas donde los reactivos son sometidos a 
procesos de manipulaci6n antes de ser vertidos a los 
recipientes de reacci6n; 

c) Las tuberias de alimentaci6n. de haberlas. de las 
zonas mencionadas en el apartado a) 0 el apartado b) 

a los recipientes de reacci6n. junto con las correspon
dientes vaıvulas. fluj6metros. etc.; 

d) EI aspecto exterior de los recipientes de reacci6n 
y equipo auxiliar; 

e) Las tuberias que conducen de los recipientes de 
reacci6n a los dep6sitos de almacenamiento a largo 0 a 
corto plazo 0 al equipo destinado a la elaboraci6n ulterior 
de las sustancias quimicas declaradas de la lista 3; 

f) EI equipo de control relacionado con cualquiera 
de los elementos indicadcis en losapartados a) a e); 

g) EI equipo y ıas zonas de tratamiento de residuos 
y efluentes; 

h) EI equipo y las zonas para la evacuaci6n de las 
sustancias quimicas que no cumplan las especificacio
nes. 

24. EI periodo de inspecci6n no excedera de vein
ticuatro horas; no obstante, podrarı convenirse pr6rrogas 
entre el grupo de inspəcci6n y el Estado Parte inspec
cionado. 

Notificaci6n de la inspecci6n: 
25. La Səcretaria Tecnica notificara al Estado Parte 

la inspecci6n ciento veinte horas antes, por 10 menos, 
de la lIegada del grupo de inspecci6n al complejo indus
trial que haVa de inspeccionarse. 

cı Transferencias a Estados no Partes en la presente 
Convenci6n. 

26. Al transferir sustancias quimicas de la lista 3 
a Estados no Partes en la presente Convenci6n. cada 
Estado Parte adoptara las medidas necesarias para cer
cionarse de que las sustancias quimicas transferidas se 
destinen unicamente a fines no prohibidos por la pre
sente Convenci6n. En particular, el Estado Parte exigira 
del Estado receptor un certificado en el que se haga 
constar, respecto de las sustancias quimicas transferidas: 

a) Olle se utilizaran unicamente para fines no pro
hibidos por la presente Convenci6n; 

b) Oue noseran transferidas de nuevo; 
c) Los tipos y cantidades de esas sustancias qui

micas. 
d) EI uso 0 usos finales de las mismas. y 
e) EI nombre y la direcci6n del usuario 0 usuarios 

finales. 
27. Cinco afios despues de la entrada en. vigor de 

la presente Convenci6n, la Conferencia examinara la 
necesidad de establecer otras medidas 'respecto de las 
transferencias de sustancias quimicas de la lista 3 a Esta
dos no Partes en la presente Convenci6n. 

PARTE iX 

Actividades no prohibidas por la presente Convenci6n 
de conformidad con əl articulo Vi 

REGIMEN APLlCABLE A OTRAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÖN 
DE SUSTANCIAS QUiMICAS 

A) DeCıaraciones. 

Usta de otras instalaciones de producci6n de sus
tancias quimicas: 

1. En la declaraci6n inicial que ha de presentar cada 
Estado Parte de conformidad con elparrafo 7 del articu-
10 Vi se incluira una /ista de todos los complejos indus
triales que: 

a) Hayan producido por sintesis en el afio natural 
anterior mas de 200 toneladas de sustancias quimicas 
organicas definidas no incluidas en las listas. 0 que 
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b) Comprendan una 0 mas plantas que hayan pro
ducido por slntesis en el ano natural anterior mas de 
30 toneladas de una sustancia quimica organica definida 
no incluida en las listas que contenga los elementos 
f6sforo. azufre 0 fluor (denominadas en 10 sucesivo «plan
tas PSF» y «sustancia qulmica PSF»). 

2. En la lista de otras instalaciones de producci6n 
de sustancias quimicas que ha de presentarse de con
formidad con el parrafo 1 no se incluiran los complejos 
industriales que hayan producido exclusivamente explo
sivos 0 hidrocarburos. 

3. Cada Estado Parte presentara su lista de otras 
instalaciones de producci6n de sustancias quimicas de 
conformidad .con el parrafo 1 como parte de su decla
.raci6n inicial. treinta dias despues. a mas tardar. de la 
entrada en vigor para el de la presente Convenci6n. Cada 
Estado Parte proporcionara anualmente noventa dias 
despue5. a mas tardar. del comienzo de cada ano natural 
siguiente.la informaci6n necesaria para actualizarla lista. 

4. En la lista de otras instalaciones de producci6n 
de sustancias quimicas que ha de presentarse de con
formidad con el parrafo 1 se incluira la informaci6n 
siguiente respecto de cada complejo industrial: 

a) EI nombre del complejo industrial y el del pro
pietario. empresa 0 sociedad que 10 explote; 

b) La ubicaci6n exacta del complejo industrial. con 
su direcci6n; 

c) Sus actividades principales. y 
d) EI numero aproximado de plantas que producen. 

las sustancias quimicas especificadas en el parrafo 1 
en el complejo industrial. 

5. En 10 que respecta a 105 complejos industriales 
enumerados de conformidad con el apartado a) del parra
fo 1. se inCıuira tambien en la lista informaci6n sobre 
la cantidad total aproximada de producci6n de las sus
tancias quimicas organicas definidas no incluidas en las 
listas en el ano natural anterior. expresada en las gamas 
de: Menos de 1.000 toneladas. de 1.000 a 10.000 tone
ladas y rtlasde 10.000 toneladas. 

6. En 10 que respecta a los complejos industriales 
enumerados de conformidad con el apartado b) del parra
fo 1. se especificara tambien en la lista el numero de 
plantas PSF en el complejo industrial y se incluira infor
maci6n sobre la cantidad total aproximada de produc
ci6n de las sustancias quimicas PSF producida por cada 
planta PSF en el ano natural anterior. expresada en las 
gamas de: Menos de 200 toneladas. de 200 a 1.000 
toneladas. de 1.000 a 10.000 toneladas y ma'S de 
10.000 toneladas. 

Asistencia de la Secretaria Tecnica: 
7. Si un Estado Parte considera necesario. por moti

vos administrativos. pedir asistencia para compilar su 
lista de instalaciones de producci6n de sustancias qui
micas de conformidad con el parrafo 1. podra solicitar 
a la Sectetaria Tecnica que le preste tal asistencia. Las 
cuestiones que se planteen sobre el caracter exhaustivo 
de la lista se resolveran mediante consultas entre el Esta
do Parte y la Secretaria Tecnica. 

Informaci6n a 105 Estados Partes: 
8. La Secretaria Tecnica transmitira a los Estados 

Partes. a petici6n de estos. las listas de otras instala
ciones de producci6n de sustancias quimicas presen
tadas de conformidad con el parrafo 1. incluida la infor
maci6n proporcionada con arreglo al parrafo 4. 

B) Verificaci6n. 
Disposiciones generales: 

9. Con sujeci6n a las disposiciones de la secci6n C. 
la verificaci6n prevista en el parrafo 6 del articulo Vi se 
lIevara a cabo mediante inspecci6n «in situ» en: 

a) Los complejos industriales enumerados de con
formidad con el apartado a) del parrafo 1. y 

b) Los complejos industriales enumerados de con
formidad con el apartado b) del parrafo 1 que compren
dan una 0 mas plantas PSF que hayan producido en 
el ano natural anterior mas de 200 toneladas de una 
sustancia quimica PSF. 

10. EI programa y presupuesto de la Organizaci6n 
que ha de aprobar la Conferencia de conformidad con 
el apartado a) del parrafo 21 del articulo VII! incluira. 
como partida separada. un programa y presupuesto para 
verificaci6n con arreglo a la preseııte secci6n una vez 
que hava comenzado su aplicaci6n. 

11. La Secretaria Tecnica elegira de manera alea
toria. con arreglo a la presente secci6n. los complejos 
industriales que hava de inspeccionar. mediante meca
nismos adecuados. como la utilizaci6n de programas 
informaticos especialmente concebidos. sobre la base 
de los siguientes factores de ponderaci6n: 

a) Una distribuci6n geogrƏfica equitativa de las ins
pecciones; 

b) La informaci6n sobre los complejos industriales 
enumerados de que disponga la Secretaria Tecnica en 
relaci6n con las caracterlsticas del complejo industrial 
y las actividades realizadas en eı. y 

c) Propuestas formuladas por los Estados Partes 
sobre una base que ha de convertirse de conformidad 
con el parrafo 25. 

12. Ningun complejo industrial recibira mas de dos 
inspecciones al ano con arreglo a 10 dispuesto en la 
presente secci6n. Esto no limita. sin embargo. las ins
pecciones realizadas con arreglo al articulo iX. 

13. Al elegir los complejos industriales para su ins
pecci6n con arreglo a la presente secci6n. la Secretaria 
Tecnica acatara la limitaci6n siguiente en cuanto al 
numero combinado de inspecciones que ha de recibir 
un Estado Parte en un ano natural en virtud de la presente 
parte y de la parte ViI! del presente anexo: EI numero 
combinado de inspecciones no excedera de tres. mas 
el 5 por 100 del numero total de complejos industriales 
declarados por un Estado Parte con arreglo tanto a la 
presente parte como a la parte VIII del presente anexo. 
o de 20 inspecciones. si esta ultima cifra fuera inferior. 

Objetivos de la inspecci6n: 
14. En los complejos industriales enumerados con 

arreglo a la secci6n A. el objetivo general de las ins
pecciones sera el de verificar que las actividades rea~ 
lizadas correspondan a la informaci6n que ha de pro
porcionarse en las declaraciones. EI objetivo especial de 
las inspecciones sera la verificaci6n de la ausencia de 
cualquier sustancia quimica de la lista 1. en particular 
su producci6n. salvo si se realiza de conformidad con 
la parte Vi del presente anexo. 

Procedimiento de inspecci6n: 
1 5. Ademas de las directrices convenidas. de las 

demas disposiciones pertinentes del presente anexo y 
del anexo sobre confidencialidad. se aplicaran las dis
posiciones enunciadas en los parrafos 16 a 20. 

16. No se concertara acuerdo de instalaci6n. salvo 
que asl 10 solicite el Estado Parte inspeccionado. 

17. En el complejo industrial elegido para la ins
pecci6n. asta se centrara en la planta 0 plantas que 
produzcan las sustancias quimicas especificadas en el 
parrafo 1. en particular las plantas PSF enumeradas de 
conformidad con el apartado b) de ese parrafo. EI Estado 
Parte inspeccionado tendra el derecho de controlar el 
acceso a esas plantas de conformidad con las normas 
de acceso controlado previstas en la secci6n C de la 
parte X del presente anexo. Si el grupo de inspecci6n 
solicita acceso a otras partes del complejo industrial. 
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de conformidad con el parrafo 51 de la parte ii del pre
sente anexo, para aclarar ambigüedades, el grado de 
tal acceso sera convenido entre el grupo de inspecei6n 
y el Estado Parte inspeceionado. . 

18.' EI grupo de inspecei6n podra tener acceso a 
los registros cu an do əl y el Estado Parte inspeceionado 
convenganen que tal acceso faeilitara el logro de los 
objetivos de la insepecci6n. 

19. Podra procederse a toma de muestras y analisis 
«in sitw) para comprobar Ta ausencia de sustancias quı
micas incluidas en las listas que no se hayan declarado. 
En el caso de que queden ambigüedades por resolver, 
las muestras podran ser analizadas en un laboratorio 
externo designado, con sujeei6n al asentimiento del Esta
do Parte inspeccionado. 

20. EI periodo de inspecci6n no excedera de vein
ticuatro horas; no obtante, podran convenirse pr6rrogas 
entre el grupo de inspecei6n y el Estado Parte inspe
cionado. 

Notificaci6n de la inspecei6n: 
21. La Secretarıa Tecnica notificara al Estado Parte 

la inspecci6n ciento.lveinte horas antes, por 10 menos, 
de la IIegada del grupo de inspecci6n al complejo indus
trial que hava de inspeccionarse. 

cı Aplicaci6n y examen de la secei6n B. 

Aplicaci6n: 
22. La aplicaci6n de la secci6n B comenzara al prin

cipio del cuarto ana siguiente a la "entrada en vigor de 
la presente Convenei6n, a menos que la Confereneia, 
en su perıodo ordinario de sesiones del tercer ana 
siguiente a la entrada en vigor de la presente Convenei6n, 
decida otra cosa. 

23. EI Director general preparara para el perıodo 
ordinario de sesiones de la Conferencia del tercer ana 
siguiente a la entrada en vigor de i!" presente ~onyenci6n 
un informe en el que se bosqueJe la experıencıa de la 
Secretarıa Təcnica en la aplicaci6n de las disposieiones 
de las partes Vii y VIII del presente anexo, ası como 
de la secci6n A de la presente parte. 

24. La Conferencia, en su perfodo ordinario de 
sesiones del tercer ana siguiente a la entrada en vigor 
de la presente Convenci6n, podra decidir tambien, 
sobre la base de un informe del Director general, acer
ca de la distribuci6n de recursos disponibles para veri
ficaci6n con arreglo a la secci6n B entre «plantas PSF" 
y otras instalaciones de producci6n de sustancias qui
micas. En otro caso, sera la Secretaria Tecnica la que 
decida segun sus conocimientos təcnicos esa distri
buci6n, que se anadira a 105 factores de ponderaci6n 
indicados en el parrafo 11. ' 

25. La Conferencia, en su tercer periodo ordinario 
de sesiones del tercer ana siguiente a la entrada en 
vigor de la presente Conyenci6n, decidira, previo ase
soramiento del Consejo Ejecutivo, sobre que base (por 
ejemplo, regional) debenpresentarse las propuestas de 
inspecci6n de 105 Estados Partes para que sean tomadas 
en cuenta como factor de ponderaei6n en el proceso 
de selecei6n especificado enel parrafo 11. 

Examen: 
26. En el primer periodo extraordinario de sesiones 

de la Confereneia convocado de conformidad con el 
parrafo 22 del articulo Vlli, se volveran a examinar la:; 
disposiciones de la presente parte del anexo sobre verı
ficaei6n a la luz del examen completo del rəgimen gene
ral de verificaei6n para la industria quımica (articulo Vi 
y partes VII y iX del presente anexo) sobre la base de 
la experiencia adquirida. La Conferencia formulara enton
ces recomendaciones sobre la manera de mejorar la efi
cacia del regimen de verificaci6n. 

PARTEX 

Inspecciones por denuncia realizadas de conformidad 
con el articulo IX . 

A) Nombramiento y elecci6n de inspectores y ayu
dantes de inspecci6n. 

1. Las inspecciones por denuncia de conformidad 
con el artıculo iX s610 seran realizadas por inspectores 
y ayudantes de inspecci6n espeeialmente nombrados 
para esa funci6n. Con el fin de nombrar inspectores y 
ayudantes de inspecci6n para la recılizaci6n de inspec
ciones por denuncia de conformidad con el artıculo iX, 
el Director general propondra una lista de inspectores 
y ayudantes de inspecci6n elegidos de entre los inspec
tores y ayudantes de inspecci6n dedicados a actividades 
de inspecci6n ordinaria. Esa lista incluira un numero sufi
cientemente elevado de inspectores y ayudantes de ins
pecci6n con las calificaciones, experiencia, capacidad 
y formaci6n necesarias para poder proceder de manera 
flexible en la elecei6n de 105 inspectores, teniendo en 
cuenta Su disponibilidad y la necesidad de una rotaci6n. 
Se prestara tambien la debida atenci6na la importancia 
de asegurar la mas amplia representaci6n geogrƏfica 
posible en la elecci6n de los inspectores y ayudantes 
de inspecci6n. Los inspectores y ayudantes de inspec
ei6n seran nombrados conforme al procedimiento pre
visto .en la secci6n A de la parte ii del presente anexo. 

2. EI Director general determinara la composiei6n 
del grupo de inspecei6n y elegira a sus miembros tenien
do en cuenta las eircunstancias de la solicitud corres
pondiente. EI grupo de inspecci6n estara integrado por 
el minimo de personas necesario para asegurar el ade
cuado cumplimiento del mandato de inspecci6n. Ningun 
naeional del Estado Parte solicitante ni del Estado Parte 
inspeceionado podra ser miembro del grupo de inspec
ci6n. 

B) Actividades previas a lainspecci6n. 

3. Antes de presentar la solicitud de inspecci6n por 
denuncia, el Estado Parte podra pedir al Director general 
que le ,confirme si la Secretaria Tecnica esta en con
diciones de adoptar de inmediato medidas en relaci6n 
con la solieitud. Si el Director general no puede confirmar 
esto inmediatamente, 10 hara 10 antes posible, atenien
dose al orden de presentaci6n de las solicitudes de con
firmaci6n. Ademas, mantendra informado al Estado Parte 
del momento en que probablemente podrfan adoptarse 
medidas inmediatas. Si el Director general lIega a la con
clusi6n de que ya no es posible actuar oportunamente 
en respuesta a las solicitudes, podra pedir al Consejo 
Ejecutivo que adopte las disposiciones del caso para 
mejorar la situaei6n en el futuro. 

Notificaei6n: 
4. La solicitud de inspecci6n por denuncia que ha 

de presentarse al Consejo Ejecutivo y al Director general 
incluira, por 10 menos, la informaci6n siguiente: 

a) EI Estado Parte que ha de ser inspeccionado y, 
en su caso, el Estado huesped; 

b) EI punto de entrada que ha de utilizarse; 
c) Las dimensiones y tipo del poligono de inspec

ei6n; 
d) La preocupaei6n por la posible falta de cumpli

miento de la presente Convenei6n, incluida la especi
ficaci6n de las disposiciones pertinentes de la presente 
Convenei6n respecto de las cuales se ha suscitado esa 
preocupaci6n y de la naturaleza y circunstaneias de la 
posible falta de cumplimiento, asi como toda informaci6n 
pertinente que hava suscitado esa preocupaci6n; 
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e) EI nombre del observador del Estado Parte soli
citante. 

EI Estado Parte solicitant~ poqra presentar la infor
maci6n adicional que considere necesaria. 

5. EI Director general acusara recibo al Estado Parte 
solicitante de su solicitud dentro de la hora siguiente 
a haberla recibido. 

6. • EI Estado Parte solicitante notificara al Directof 
general la ubicaci6n del poligono de inspecci6n con tiem
po suficiente para que el Director general pueda trans
mitir esa informaci6n al Estado Parte inspeccionado doce 
horas antes. por 10 menos. de la lIegada prevista del 
grupo de inspecci6n al punto de entrada. _ 

7. EI poligono de inspecci6n sera designado por el 
Estado Parte solicitante de la manera mas concreta posi
ble. mediantEil un diagrama del poligono relacionado con 
un punto de referencia y la especificaci6n de las coor
denadas geograficas hasta el segundo mas pr6ximo. de 
ser posible. A poder ser. el Estado p,arte solicitante faci
litara tambien un mapa con una indicaci6n general del 
poHgono de inspecci6n y un diagrama en el que se espe
cifique de la manera mas precisa posible el perimetro 
solicitado del poligono que hava de inspeccionarse. 

8. EI perimetro solicitado: 
a) Estara trazado con una separaci6n de 10 metros. 

por 10 menos. de cualquier edificio u otra estructura; 
b) No atravesara las cercas de seguridad existen

tes. y 
c) Estara trazado con una separaci6n de 10 metros. 

por 10 menos. de cualquier cerca de seguridad existente 
que el Estado Parte solicitante se proponga incluir en 
el perfmetro solicitado. 

_ 9. Si el perimetro solicitado no corresponde a las 
especificaciones indicadas en el parrafo 8. sera trazado 
de nuevo por el grupo de inspecci6n a fin de que se 
ajuste a ellas. 

10. EI Director general informara al Consejo ejecu
tivo de la ubicaci6n del poligono de inspecci6n conforme 
a 10 previsto en el parrafo 7 doce horas antes. por 10 
menos. de la lIegada prevista del grupo de inspecci6n 
al punto de entrada. 

11. Al mismo tiempo que informe al Consejo eje
cutivo con arreglo a 10 dispuesto en el parrafo 10. el 
Director general transmitira la solicitud de inspecci6n 
al Estado Parte inspeccionado e indicara la ubicaci6n 
del poHgono de inspecci6n. conforme a 10 previsto en 
el parrafo 7. Esa notificaciôn incluira tambien la infor
məci6n especificada en el parrafo 32 de la parte ii del 
presente anexo. 

12. A su lIegəda al punto de entrada el grupo de 
inspecci6n informara al Estado Parte inspeccionado del 
mandato de inspecci6n. 

Entrada en el territorio del Estado Parte inspeccionado 
o del Estado huesped: 

13. De conformidad con los parrafos 13 a 18 del 
articulo iX. el Director general enviara un grupo de ins
pecci6n 10 antes posible despues de que se hava recibido 
una solicitud de inspecci6n. EI grupo de inspecci6n lIe
gara al punto de entrada especificado en la solicitud 
en el plazo mas breve posible que sea compatible con 
Iəs disposiciones de los parrafos 10 y 11. 

14. Si el perlmetro solicitado resulta aceptable al 
Estado Parte inspeccionado. sera designado como peri
metro definitivo 10 antes posible. pero. en ningun caso. 
mas de veinticuatro horas despues de la lIegada del gru
po de inspecci6n al punto de entrada. EI Estado Parte 
inspeccionado transportara al grupo de inspecciôn al 
perfmetro definitivo del poligono de inspecci6n. Si el Esta
do Parte inspeccionado 10 considera necesario. dicho 
transporte podra comenzar hasta doce horas antes de 
que expire el plazo especificadoen el presente parrafo 

para la determinaci6n del perimetro defınitivo. En cual
quier caso. el transporte concluira treinta y seis horas 
despues. a mas tardar. de la lIegada del grupo de ins
pecci6n al punto de entrada. 

15. Se aplicara a todas las instalaciones declaradas 
el procedimiento establecido en losapartados a) y b). 
[A los efectos de la presente parte. por «instalaci6n decla
rada» se entiende toda instalaci6n que hava sido decla
rada con arreglo a los articulos ııı. iV y V. 

En relaciôn con el articulo VI. por «instalaciôn decla
rada» se entiende s610 las instalaciones declaradas en 
virtud de la parte Vi del presente anexo.asf como las 
plantas declaradas que se hayan especificado mediante 
las declaraciones hechas con arreglo al parrafo 7 y el 
apartado c) del parrafo 10 de la parte Vii y al parrafo 
7 y el apartado c) del parrafo 10 de la parte Vii I del 
presente anexo]: 

a) Si el perfmetro solicitado esta incluido en el per!
metro declarado 0 coincide con aste. se considerara que 
el perimetro declarado es el perimetro definitivo. Ahora 
bien. si el Estado Parte inspeccionado conviene en ello. 
podra reducirse el perfmetro definitivo para que se ajuste 
al solicitado por el Estado Parte solicitante; 

b) EI Estado Parte inspeccionado transportara al gru
po de inspecci6n al perimetro definitivo tan pronto como 
sea posible. pero. en cualquier caso. garantizara su Ilə
gada al perimetro veinticuatro horas despues. a mas tar
dar. de la lIegada del grupo de inspecci6n al punto de 
entrada. -

Determinaci6n alternativa del perimetro definitivo: 

16. Si. en el punto de entrada. el Estado Parte ins
peccionado nopuede aceptar el perfmetro solicitado. 
propondra un perimetro alternativo 10 antes posible. pero. 
en cualquier caso. no mas de veinticuatro horas despues. 
a mas tardar. de la lIegada del grupo de inspecci6n al 
punto de entrada. Si hay diferencias de opini6n. el Estado 
Parte inspeccionado y el grupode inspecci6n celebraran 
negociaciones con miras a lIegar a un acuerdo sobre 
un perimetro definitivo. 

17. EI perimetro alternativo debe designarse de 
la manera mas concreta posible de conformidad con 
el parrafo 8. EI perimetro alternativo incluira la totalidad 
del perimetro solicitado y deberfa por regla general 
mantener una estrecha correspondencia con aste. 
teniendo en cuenta las caracteristicas naturales del 
terreno y los Hmites artificiales. Deberia normalmente 
segQir de cerca la barrera de seguridad circundante. 
caso de haberla. EI Estado Parte inspeccionado deberia 
tratar de establecer tal relaci6n entre los perimetros 
mediante una combinaci6n de dos por 10 menos de 
los medios siguientes: 

a) Un perimetro alternativo que no rebase consi
derablemente la superficie del perimetro solicitado; 

b) Un perfmetro alternativo trazado a una distancia 
corta y uniforme del perimetro solicitado; 

c) Parte. por 10 menos. del perimetro solicitado debe 
ser visible desde el perimetro alternativo. 

18. Si el perimetro alternativo resulta aceptable al 
grupo deinspecci6n. pasara a ser el perimetro definitivo 
yel grupo de inspecci6n sera transportado desde el pun
to de entrada a ese perimetro. Si el Estado Parte ins
peccionado 10 considera necesario. dicho transporte 
podra comenzar hasta doce horas antes de que expire 
el plazo 'especificado en el parrafo 16 para la propuesta 
de un perimetro alternativo. En cualquier caso. el trans
porte concluira treinta y seis horas despuas. a mas tardar. 
de la Ilegada del grupo de inspecci6n al punto de entrada. 

19. Si no se conviene en un perimetro definitivo. 
se concluiran 10 antes posible las negociaciones sobre 



BOEnum.300 Viernes 13 diciembre 1996 37143 

el perimetro. pero. en' ningun caso. continuaran esas 
negociaciones mas de veinticuatro horas despues de la 
lI~gada del grupa de inspecci6n al punto de entrada. 
S.ı no se lIega a un acuerdo. el Estado Parte inspec
cıonado transportara al grupo de inspecci6n a un punto 
del perimetro alternativo. Si el Estado Parte inspeccio
nado 10 considera necesario. dicho transporte podra 
comenzar hasta doce horas antes de que expire el plazo 
especificado en el parrafo 16 para la propuesta de un 
perime.tr? al~ernativo: En cualquier caso. el transporte 
concluıra treınta y seıs horas despuƏs. a mas tardar. de 
la lIegada del grupo de inspecci6n al punto de entrada. 

20. Una vez en ese punto del perimetro alternativo. 
el Es~ado Parte inspeccionado brindara al grupo de ins
peccı6n pronto acceso a ese perimetro para facilitar las 
ıiegociaci~~~s y el logro de un acuerdo sobre el peri
metro defınıtıvo y el'acceso al interior de Əste. 

2 1 . Si no se lIega a un acuerdo dentro de las setenta 
y do~ horas siguientes a la lIegada del grupo de ins
pec~16n al punto del perimetro alternativo. quedara 
desıgnado ese perimetro como perimetro definitivo. 

Verificaci6n de la localizaci6n: 

22. EI grupo de inspecci6n. para poder cerciorarse 
de quə el poligono de inspecci6n al que ha sido trans
p0ı:t~do corresponde al especifi.cado porel Estado Parte 
solıcıtante. t~ndra derech.o a .l!tılizar el equipo aprobado 
parE! determınar la localı~acıon y a que se instale tal 
equıpo con arreglo a sus ınstrucciones. EI grupo de ins
pecci6n podra verificar su localizaci6n con relaci6n a 
hitos ~ocales .identificados mediante mapas. EI Estado 
P~rte ınspeccıonado prestara ayuda al grupo de.inspec
cı6n en esa tarea. 

Aseguramiento del poligono y vigilancia de la salida: 

23. Doce horas despuƏs. a mas tardar. dela lIegada 
del grupo de inspecci6n al punto de entrada el Estado 
Parte inspeccionado comenzara a reunir informaci6n tac
tica sobre todas las saJidas de vehlculos terrestres 
aəreos y acuaticos de todos los puntos de salida dei 
per!metro ~olicitado. Facilitara esa informaci6n al grupo 
de ınspeccı6n a su lIegada al perimetro definitivo 0 bien 
al alternativo. si se hubiera lIegado antes a Əste. 

24. Esa obligaci6n podra cumplirse reuniendo infor
maci6n .factic::a en forı;na de libros registro de trafıco. 
fotografıas. cıntas de vıdeo 0 datos de equipo de obten
ci6~ de prl!~bas qui~i~as proporcio.n~do por el grupo 
de ınspeccıon para vıgılar esas actıvıdades de salida. 
En otro caso. el Estado Parte inspeccionado podra tam
biən cumplir esa obligaci6n autorizando a uno 0 mas 
miembros del grupo de inspecci6n a que. independien
temente. lIeven libros registro de trafico. tomen foto
grafias.registren cintas de video del trƏfico de salida 
o u~ilicen equipo, de o~~enci6n de pruebas quimicas y 
realıcen las demas actıvıdades que puedan convenir el 
estado Parte inspeccionado y el grupo de inspecci6n. 

2Ş.. Ala lIegada del grupo de inspecci6n al perimetro 
defınıtıvo 0 bıen al alternativo. si se hubiera lIegado antes 
a Əste. comen.zar~ el asegurami~nto del poligono, 10 que 
supoı:ıe la aplıcacı6n del procedımiento de vigilancia de 
la salıda por el grupo de inspecci6n. 

26. Dicho procedimiento incluira: La identificaci6n 
de las salidas de vehiculos. el mantenimiento de libros 
regis~ro de trƏfico. la toma de fotograffas y la grabaci6n 
de. cıntas de vi~~o por el wupo de inspecci6n de las 
salıdas y del trafıco de sahda. EI grupo de inspecci6n 
tendra el derecho, de acudir. acompaıiado. a cualquier 
otra parte del perımetro para comprobar que no hava 
otras actividades de salida. 

?-!. Entre Io.s .procedimientos adicionales para las 
actıvıdades de vıgılancia de la salida convenidos por el 

grupo de inspecci6n y el Estado Parte inspeccionado 
podran figurar: 

a) Utilizaci6n de sensores. 
b) Acceso selectivo aleatorio. 
c) Analisis de muestras. 

28. ı:o~as I~s actividades de. aseguramiento del poli
gono y vıgılancıa de la salida se realizaran dentro de 
una banda exterior al perimetro y circundante a Əste. 
que no rebase 50 metros de ancho. 

2~. EI grupo de inspecci6n tendra derecho a ins
peccıonar. sobre la base del acceso controlado el trƏfico 
~e vehi~ulos que salgan del poligono. EI Est~do Parte 
ınspeccıonado hara todos los esfuerzos razonables para 
de~ostr~r al grup? de inspecci6n que cualquier vehiculo 
sUJeto a ınsp!Əoclon ~i que no se .~onceda pleno acceso 
al grupo de Inspeccı6n no se utıhza para fines relacio
n~d~s con la preocupaci6n sobre la posible falta de cum
plımıento planteada en la solicitud de inspecci6n. 

30. EI personal y los vehiculos que entren en' el 
poligon~ asi como el personal y los vehiculos personales 
de p~saıeros que salgan de əl no seran objeto de ins
peccl6n. 

31. Los procedimientos anteriores podran continuar 
aplic~ndo~e mientras dure la inspecci6n. sin que se obs
tacuhce nı demore en forma innecesaria el funcionamien
to normal de 1a instalaci6n. 

~esi6n ~.e informaci6n previa a la inspecci6n y plan 
de ınspeccıon: 

3?; Para facilitar la e.laborac!6n de un plan de ins
pec:cıon. e.i Estado. Parte ınspeccıonado organizara una 
sesl6n. de Infor~acl6n sobr!Ə ~eguridad y logistica al gru
po de ınspeccıon con anterıorıdad al acceso. 

33. La sesi6n de informaci6n previa a lainspecci6n 
se desarrollara de conformidad con el parrafo 37 de 
la parte ii del presente anexo. Durante esa sesi6n el 
~stado 'p'arte ins~eccionado podra indicar al grupo' de 
ınsp~ccıon el e9~lpo. la documentaci6n 0 las zonas que 
consıdere sensıtıvos y no relacionados con la finalidad 
de la inspecci6n por denuncia. Ademas personal res
ponsable ~el poliQçıno informara al grupa de inspecci6n 
sobre la dıstrıbucıon en planta y demas caracteristicas 
pertinentes del poligono. Se proporcionara al grupo un 
mapa 0 esquema trazado a escala en el que figuren 
t~~as .Ias estruct!-lras y caracteristicas geogrƏficas sig
n~~ıca~ıvas del polıgono. EI grupo de inspecci6n sera tam
bıeı:ı ınformado sobre la disponibilidad' de personal y 
regıstros de la instalaci6n. . 

34. Tras la sesi6n de informaci6n previa a la ins
pecci6n, el grupo de inspecci6n prepararı!i? sobre la base 
de !a inforl'!l,aci6n disponible y ap~o.piada, un plan inicial 
de ınspeccıon en el f1ue se especıfıquen las actividades 
que vaya a realizar el grupo. inCıuidas las zonas concretas 
del poHgono a las que se desea tener acceso. En el 
plaı:ı de inspecci6n se especificara tambiən si el grupo 
~e ınspecci6n ha de dividirse en subgrupos. EI plan de 
ınspecci6n sera facilitado a los representantes del Estado 
P~rte i.l'!speccionado y d.el poligono de inspecci6n. La 
eıecucı<?!l del plan. se aJustara a las disposiciones de 
lE! seccıon C. ıncluıdas las referentes a acceso y acti
vıdades. 

Actividades del perimetro: 

3Ş.. EI wupo de inspecci6n. a su lIegada al perimetro 
defınıtıvo 0 bıen al alternativo. si se hubiera lIegado antes 
a este, tendra derecho a comenzar inmediatamente las 
actiyi~ades del peri~etro de conformidad con el pro
~edımıento est~~lecldo en la presente secci6n y a con
tınuar esas actıvıdades hasta la terminaci6n de la ins
pecci6n por denuncia. 
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36. Al realizar las actividades del perimetro, el grupo 
de inspecci6n tendra derecho a: 

aL Utilizar instrumentos de vigilancia de conformi
dad con 105 parrafos 27 a 30 de la parte ii del presente 
anexo; 

bL Tomar muestras por fricaci6n y muestras de aire, 
suelo 0 efluentes, y 

cL Realizar cualquier otra actividad que puedan con
venir el grupo de inspecci6n y el Estado Parte inspec
cionado. 

37. EI grupo de inspecci6n podra realizar las acti
vidades del perimetro dentro de una banda exterior al 
perimetro y circundante a aste que no rebase 50 metros 
de ancho. Si el Estado Parte inspeccionado accede a 
ello, el grupo de inspecci6n podra tener tambian acceso 
a cualquier edificio y estructura que se encuentre en 
la banda del perimetro. Toda la direcci6n de la vigilancia 
estara orientada hacia el interior. Por 10 que se refiere 
a las instalaciones declaradas, la banda, a discreci6n 
delEstado Parte inspeccionado, podria discurrir por el 
intehor, el exterior 0 ambos lados del perimetro decla
rado. 

cı Desarrollo de las inspecciones. 

Normas generales: 

38. EI Estado Parte inspeccionado proporcionara 
acceso al interior del perimetro solicitado, asi como del 
perimetro definitivo, si aste fuera diferente. EI alcance 
y naturaleza del acceso a un lugar 0 lugaresdetermi
nados dentro de esos perimetros seran negociados entre 
el grupo de inspecci6n y el Estado Parte inspeccionado 
sobre la base de un acceso controlado. 

39. EI Estado Parte inspeccionado proporcionara 
acceso al interior del perfmetro solicitado 10 antes posi
ble, pero, en cualquier caso, ciento ocho horas despuas, 
a mas tardar, de la lIegada del grupo de inspecci6n al 
punto de entrada para aclarar la preocupaci6n por la 
posible falta de cumplimiento de la presente Convenci6n 
planteada en la solicitud de inspecci6n. 

40. A petici6n del grupo de inspecci6n, el Estado 
Parte inspeccionado podra proporcionar acceso aareo 
al poligono de inspecci6n. 

41. Al satisfacer la exigencia de facilitar el acceso 
previsto en el parrafo 38, el Estado Parte inspeccionado 
estara obligado a brindar el mayor grado de acceso, 
teniendo en cuenta cualesquier obligaciones constitu
cionales que pueda tener en relaci6n con derechos de 
propiedad 0 registros e incautaciones. EI Estado Parte 
inspeccionado tendra derecho, con arreglo al acceso 
controlado, a adöptar las medidas necesarias para pro
teger la seguridad nacional. EI Estado Parte inspeccio
na do no podra invocar las disposiciones del presente 
parrafo para ocultar la evasi6n de sus obligaciones ni 
realizar actividades prohibidas por la presente Conven
ci6n. 

42. Si el Estado Parte inspeccionado no brindase 
pleno acceso a lugares, actividades 0 informaci6n, estara 
obligado a hacer todos los esfuerzos razonables para 
proporcionar otros medios de aclarar la preocupaci6n 
por la posible falta de cumplimiento que haVa suscitado 
la inspecci6n por denutıcia. . 

43. Tras la lIegada al perimetro definitivo de las ins
talaciones declaradas en virtud de 105 articulos iV, V 
y Vi. se brin dara acceso despuas de la sesi6n de infor
maci6n preyia a la inspecci6n y del debate del plan de 
inspecci6n, que se limitara al mfnimo necesario y que, 
en cualquier caso, no excedera de tres horas. Por 10 
que se refiere a las instalaciones declaradas en virtud 
del apartado dı. parrafo 1, del articulo III, se celebraran 
negociaciones y el acceso controlado comenzara doce 

horas despuas, a mas tardar, de la lIegada al perimetro 
definitivo. 

44. Al realizar la inspecci6n por denuncia de con
formidad con la solicitud de inspecci6n, el grupo de ins
pecci6n utilizara unicamente 105 matodos necesarios 
para aportar suficientes hechos pertinentes que aclaren 
la preocupaci6n por la posible falta de cumplimiento 
de las disposiciones de la presente Convenci6n y se abs
tendra de toda actividad que no guarderelaci6n con 
ello. Obtendra y documentara los hechos relacionados 
con la posible falta de cumplimiento de la presente Con
venci6n por el Estado Parte inspeccionado, pero no tra
tara de obtener ni documentara informaci6n que no esta 
claramente relacionada con ello, salvo que el Estado Par
te inspeccionado se 10 pida de modo expreso. No se 
conservara ningun material obtenido del que se deter
mineposteriormente que no es pertinente. 

45. EI grupo de inspecci6n se guiara por el principio 
de realizar la inspecci6n por denuncia de la manera 
menos intrusiva posible, que sea compatible con el eficaz 
y oportuno cumplimiento de su misi6n. Siempre que sea 
posible, el grupo de inspecci6n comenzara por 105 pro
cedimientos menos intrusivos que considere aceptables 
y solamente pasara a procedimientos mas intrusivos en 
la medida en que 10 juzgue necesario. 

Acceso controlado: 

46. EI grupo de inspecci6n tomara en consideraci6n 
las sugerencias de modificaci6n del plan de inspecci6n 
y las propuestas que formule el Estado Parte inspec
cionado en cualquier fase de la inspecci6n, incluida la 
sesi6n de informaci6n previa a la inspecci6n, para garan
tizar la protecci6n de aquel equipo, informaci6n 0 zonas 
sensitivos que no estan relacionados con las armas qui
micas. 

47. EI Estado Parte inspeccionado designara 105 
puntos de entradajsalida del perimetro que han de uti
lizarse para el acceso. EI grupo de inspecci6n y el Estado 
Parte inspeccionado negociaran: EI grado de acceso a 
un lugar 0 lugares determinados dentro de 105 perimetros 
definitivo y solicitado, conforme a 10 dispuesto en el 
parrafo 48; las actividades concretas de inspecci6n. 
incluida la toma de muestras, que hava de realizar el 
grupo de inspecci6n; la realizaci6n de determinadas acti
vidades por el Estado Parte inspeccionado, y la facili
taci6n de determinada informaci6n por el Estado Parte 
inspeccionado. 

48 .. De conformidad con las disposiciones pertinen
tes del anexo sobre confidencialidad, el Estado Parte 
inspeccionadotendra derecho a adoptar medidas para 
protegerinstalaciones sensitivas e impedir la revelaci6n 
de informaci6n y datos confidenciales no relacionados 
con las armas quimicas. Entre esas medidas podran 
figurar: 

aL La retirada de documentos sensitivos de locales 
de oficina; 

bL EI recubrimiento de presentaciones visuales, 
material y equipo sensitivos; 

cL EI recubrimiento de partes sensitivas de equipo, 
tales como sistemas computadorizados 0 electr6nicos; 

dL La desconexi6n de sistemas computadorizados 
y de dispositivos indicadores de datos; 

e) La limitaci6n del analisis de muestras a la com
probaci6n de la presencia 0 ausencia de sustancias qui
micas enumeradas en las listas 1, 2 6 3 0 de 105 pro
ductos de degradaci6n correspondientes; 

f) EI acceso selectivo aleatorio en virtud del cual 
se pide a 105 inspectores que elijan libremente un por
centaje 0 numero determinado de edificios para su ins
pecci6n; cabe aplicar el mismo principio al interior y 
contenido de edificios sensitivos; 
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g) La autorizaciôn excepcional de acceso a inspec
tores individuales solamente a determinadas partes del 
poligoncrde inspecciôn. 

49. EI Estado Parte inspeccionado hara todos los 
esfuerzos razonables para demostrar al grupo de ins
pecciôn que ningun objeto, edificio, estructura, conte
nedor 0 vehfculo al que el grupo de inspecciôn no hava 
tenido pleno acceso, 0 que hava sido protegido de con
formidad con el parrafo 48, no se utiliza para fines rela
cionados con las preocupaciones por la posible falta de 
cumplimiento planteadas en la solicitud de inspecciôn. 

50. Esto puede realizarse, entre otras cosas, 
mediante la retirada parcial de un recubrimiento 0 cober
tura de protecciôn ambientaL a discreciôn del Estado 
Parte inspeccionado, mediante la inspecciôn visual del 
interior de un espacio cerrado desde la entrada 0 por 
otros metodos. 

51. En el caso de las instalaciones declaradas en 
virtud de los articulos iV, V y Vi. se aplicaran las dis
posiciones siguientes: 

a) Respecto de la instalaciones sobre las que se 
hayan concertado acuerdos de instalaciôn, no habra obs
taculo alguno al acceso ni a las. actividades que se rea
licen en el interior del perfmetro definitivo, con sujeciôn 
a los Ifmites establecidos en los acuerdos; 

b) Respecto de las instalaciones sobre las que no 
se hayan concertado acuerdos de instalaciôn, la nego
ciaciôn del acceso y actividades se regira por las direc
trices generales de inspecciôn aplicables que se esta
blezcan en virtud de la presente Convenciôn; 

c) EI acceso que vaya mas alla del concedido para 
las inspecciones con arreglo a los articulos iV, V y Vi 
sera controladode conformidad con los procedimientos 
estipulados en la presente secciôn. 

52. En el caso de las instalaciones declaradas en 
virtud del apartado d) del parrafo 1 del artfculo III se 
aplicara 10 siguiente: Si el Estado Parte inspeccionado, 
utilizando los procedimientos previstos en los parrafos 
47 y 48. no ha brindado pleno acceso a zonas 0 estruc
turas no relacionadas con las armas quimicas, hara todos 
los esfuerzos razonables por demostrar al grupo de ins
pecciôn que esas zonas 0 estructuras no se destinan 
a fines relacionados con las preocupaciones por la posi
ble falta de cumplimiento planteadas en la solicitud de 
inspecciôn. . 

Observador: 

&3. De conformidad con 10 dispuesto en el parra
fo 12 del articulo iX sobre la participaciôn de un obser
vador en la inspecciôn por denuncia, el Estado Parte 
solicitante se mantendra en contactô con la Secretaria 
Ttknica para coordinar la lIegada del observador al mis
rno PUiitQ də əntrada que el grupo de inspecci6n dentro 
de un plazo razonable a partir de la Ilegada def grupo 
de inspecciôn. 

54. EI observador tendra el derecho, durante todo 
el periodo de inspecciôn, -a estar en comunicaciôn con 
la embajada del Estado Parte solicitante en el Estado 
Parte inspeccionado 0 en el Estado huesped 0, de no 
haber tal embajada, con el propio Estado Parte solici
tante. EI Estado Parte inspeccionado proporcionara 
medios de comunicaciôn al observador. 

55. EI observador tendra el derecho de lIegar al peri
metro alternativo 0 definitivo del poligono de inspecciôn, 
segun cual sea al que el grupo de inspecciôn lIegue 
en primer lugar; y de acceder al poligono de inspecciôn 
en la medida en que 10 autorice el Estado Parte ins
peccionado. EI observador tendra el derecho de formular 
recomendaciones al grupo de inspecciôn, que este toma
ra en cuenta en la medida que 10 estime conveniente. 

Durante toda la inspecciôn,el grupo de inspecciôn man
tendra informado al observador sobre el desarrollo de 
la inspecciôn y sus conclusiones. 

56. Durante todo el periodo en el pais, el Estado Parte 
inspeccionado proporcionara 0 dispondra los servicios 
necesarios para el observador, tales como medios de comu
nicaciôn, servicios de interpretaciôn, transporte, espacio de 
trabajo, alojamiento, comidas y atenciôn medica. Todos 
los gastos relacionados con la permanencia del observador 
en el territorio del Estado Parte inspeccionado 0 del Estado 
huesped seran sufragados por el Estado Parte solicitante. 

Duraciôn de la inspecciôn: 

57. EI perfodo de inspecciôn no excedera de ochen
ta y cuatro horas, salvo que sea prorrogado mediante 
acuerdo con el Estado Parte inspeccionado. 

D) Actividades posteriores a la inspecciôn. 

Partida: 

58. Una vez concluidos los procedimientos poste
riores a la inspecciôn en el poligono de inspecciôn, el 
grupo de inspecciôn y el observador del Estado Parte 
solicitante se dirigiran sin demora a un punto de entrada 
y abandonaran el territorio del Estado Parte inspeccio
nado en el mas breve plazo posible. 

Informes: 

59. En el informe sobre la inspecciôn se resumiran 
de manera generallas actividades realizadas por el grupo 
de inspecciôn y las conclusiones de hecho a que hava 
lIegado este, sobre todo en 10 que respecta a las preo
cupaciones por la posible falta de cumplimiento de la 
presente Convenciôn que se hubieran indicado en la soli
citud de inspecciôn por denuncia, limitandose a la infor
maci6n directamente relacionada con la presente Con
venciôn. Se incluira tambien una evaluaciôn por el grupo 
de inspecci6n del grado y naturaleza del acceso y coo
peraciôn facilitados a los inspectores y la medida en 
que esto les hava permitido cumplir el mandato de ins
pecci6n. Se presentara informaciôn detallada sobre las 
preocupaciones por la posible falta de cumplimiento de 
la presente Convencr6n que se hubieran indicado en la 
solicitud de inspecciôn por denuncia, en forma de apen
dice al informe finaL. que sera conservado por la Secre
tarfa Tecnica con salvaguardias adecuadas para proteger 
la informaci6n sensitiva. .• 

60. EI grupo de inspecci6n, setenta y dos horas des
pues, a mas tardar, de su regreso a su lugar principal 
de trabajo, presentara el Director geneı;plun informe 
preliminar sobre la inspecci6n, habiendo tenido en cuen
ta, entre otras cosas, el parrafo 17 del anexo sobre con
fidencialidad. EI Director general transmitira sin demora 
el informe preliminar al Estado Parte solicitante, al Estado 
Pərte inspeGciQnado y a! Ccnsejo Ejecutivo. 

61. Veinte dias despues, a mas tardai, də :3 ter
minaci6n de la inspecci6n por denuncia, se facilitara un 
proyecto de informe final al Estado Parte inspeccionado. 
EI Estado Parte inspeccionado tendra derecho a espe
cificar cualquier informaciôn y datos no relacionados con 
las armas quimicas que, a su juicio, no deban ser dis
tribuidos fuera de la Secretaria Tecnica debido a su carac
ter confidencial. La Secretarfa Tecnica estudiara las pro
puestas de modificaci6n del proyecto de informe final 
de inspecciôn hechas por el Estado Parte inspeccionado 
para adoptarlas, discrecionalmente, siempre que sea 
posible. Seguidamente, el informe final sera presentado 
al Director general treinta dias despues, a mas tardar, 
de la terminaci6n de la inspecciôn por denuncia para 
su ulterior distribuciôn y examen, de conformidad con 
los parrafos 21 a 25 del articulo iX. -
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PARTEXI 

Investigaciones en ca sos de presunto empleo 
de armas qufmicas 

A) Disposieiones generales. 

1. Las investigaciones sübre el presunto empleo de 
armas qufmicas 0 sobre el presunto empleo de agentes 
de represi6n de disturbios como metodo de guerra ini
ciadas de conformidad con 105 artfculos iX 0 X se rea
lizarən con arreglo al presente anexo y al procedimiento 
detallado que determine el Director general. 

2. En las disposiciones adicionales siguientes se 
indican 105 procedimientos concretos que deben obser
varse en casos de presunto empleo de armas quimicas. 

B) Actividades previas a la inspecei6n. 

Solicitud de una investig.aci6n: 

3. En la medida de 10 posible. la solicitud que ha 
de presentarse al Director general para que se investigue 
el presunto empleo de armas qufmicas debe incluir la 
informaci6n siguiente: 

a) EI Estado Parte en cuyo territorio hava ocurrido 
el presunto empleo de armas quimicas; 

b) EI punto de entrada u otras rutas seguras de acce-
50 sugeridas; 

c) La localizaci6n y caracterfsticas de las zonas en 
que hava ocurrido el presunto empleo de armas quf
micas; 

d) EI momento del presunto empleo de armas qui
micas; 

e) Los tipo de armas qufmicas presuntamente 
empleadas; 

f) EI alcance del presunto empleo; 
g) Las caracterfsticas de las posibles sustaneias qul

mieas t6xieas; 
h) Los efeetos sobre 105 seres humanos. la fauna 

y la flora; 
i) Solicitud de asistencia eonereta. en su caso. 

4. EI Estado Parte que hava solieitado la investiga
ei6n podrə proporcionar en cualquier momento toda 
informaei6n eomplementaria que estime oportuna. 

Notificaci6n: 

5. EI Director general acusarə inmediatamente reei
bo al Estado Parte solicitante de su solieitud e informarə 
al Consejo Ejecutivo y a todos 105 Estados Partes. 

6. En su easo. el Director general harə una noti
fieaei6n al Estado Parte en euyo territorio se hava soli
citado una investigac::IAn. EI Direetor general hara tam
bieo una not!ficaci6n a otros Estados Pərtes si se solicita 
el aeeeso a sus territorios durante la investigaei6n. 

Nombramiento del grupo de inspecei6n: 

7. EI Director general prepararə una lista de expertos 
califieados euyas espeeiales competencias pudieran 
neeesitarse en una investigaei6n sobre el presunto 
empleo de armas qufmicas y la mantendrə actualizada 
constantemente. Dicha lista serə comunieada por escrito 
a cada Estado Parte treinta dfas despues. a məs tardar. 
de la entraqa en vigor de la presente Convenci6n y siem
pre que se produzca cualquier modificaei6n en ella. Se 
considerarə que cualquier experto calificado incluido en 
esa lista queda nombrado a menos que un Estado Parte 
declare por escrito su no aceptaei6n treinta dias despues. 
a məs tardar. de haber reeibido la lista. 

8. EI Director general elegirə al Jefe y a 105 miem
bros de un grupo de inspecci6n de entre 105 inspectores 
y ayudantes de inspecci6n ya nombrados para las ins
pecciones por denuneia. teniendo en cuenta las circuns
taneias y la naturaleza concreta de una determinada soli
citud. Ademas. los miembros del grupo de inspecci6n 
podrən ser elegidos de entre la lista de expertos cali
fıcados cuando. en opini6n del Director general. se nece
siten para la adecuada realizaei6n de una determinada 
investigaci6n conocimientos tecnicos de que no dispon
gan los inspectores ya nombrados. 

9. Al informar al grupo de inspecci6n. el Director 
general comunicarə cualquier dato complementario que 
le hava "facilitado el Estado solicitante 0 que hava obte
nido de otras fuentes. a fin de garantizar que la ins
pecci6n se realice de la manera məs eficaz y conveniente. 

Envfo del grupo de inspecci6n: 

10. En cuanto reciba una solieitud de investigaci6n 
del presunto empleo de armas quimicas. el Director gene
raL. mediante contactos con los Estados Partes pertinen
tes. solieitarə y confirmarə 105 arreglos para la recepei6n 
del grupo en condiciones de seguridad. 

11. EI Director general enviarə al grupo 10 antes 
posible. teniendo en cuenta la seguridad de este. 

12. Si el grupo de inspecei6n no ha si do enviado 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepci6n 
de la solicitud. el Director general comunicarə al Consejo 
Ejecutivo y a 105 Estados Partes interesados 105 motivos 
de la demora. 

Informaei6n: 

13. EI grupo de inspecci6n tendra dereeho a ser 
informado por representantes del Estado Parte inspec
eionado a su lIegada y en cualquier momento durante 
la inspecci6n. 

14. Antes del eomienzo de la inspecci6n. el grupo 
de inspecci6n preparara un plan de inspecci6n que sirva. 
entre otras cosas. de base para los arreglos logfsticos 
y de seguridad. EI plan de inspecei6n sera actualizado 
segun sea necesario. 

cı Desarrollo de las inspecciones. 

Acceso: 

15. EI grupo de inspecci6n tendra el derecho de 
acceso a todas y cada una de las zonas que pudieran 
verse afeetadas por el presunto empleo de armas quf
micas. Tendra tambien el derecho de acceso a hospitales. 
campamentos de refugiados y demas lugares que con
sidere oportuno para la eficaz investigaci6n del presunto 
empleo de armas quimicas. A fin de obtener tal aeeeso. 
el grupo de inspecei6n celebrara cQnsultas con e! Estado 
Parte inspəccionado. 

Toma de muestras: 

16. EI grupo de inspecci6n tendrə el derecho de 
obtener muestras de los tipos y en las cantidades que 
considere necesario. A petici6n del grupo de inspecei6n. 
cuando este 10 considere necesario. el Estado Parte ins
peccionado prestara asistencia en la obtenci6n de mues
tras bajo la supervisi6n de inspectores 0 ayudantes de 
inspecci6n. EI Estado Parte inspeeeionado permitira tam
bien la obtenci6n de muestras de control adecuadas de 
zonas veeinas al lugar def presunto empleo y de otras 
zonas que solicite el grupo de inspecci6n. y colaborara 
en tal obtenci6n. 

17. Entre las muestras que revisten importancia 
para la investigaci6n del presunto empleo figuran SU5-
tancias qufmicas t6xicas. municiones y dispositivos. res-
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tos de municiones y dispositivos, muestras ambientales 
(aire, suelo, flora, agua, nieve, etc.), y muestras biome
dicas de'origen humano o ani mal (sangre, orina, excre
mentos, tejidos, etc.). 

18. Si no pueden obtenerse duplicados de muestras 
y el analisis se realiza en laboratorios externos, cualquier 
muestra restante sera restituida al Estado Parte, si ası 
10 solicita este, tras la terminaci6n del analisis. 

Ampliaci6n del pollgono de inspecci6n: 

19. Si, durante una inspecei6n, el grupo de inspec
ei6n considera necesario ampliar las investigaciones a 
un Estado Parte vecino, el Director general notificara 
a ese Estado Parte la necesidad de acceder a su territorio 
y solieitara y confirmara los arreglos para la recepei6n 
del grupo en condiciones de seguridad. 

Pr6rroga de la Quraci6n de la inspecei6n: 

20. Si el grupo de inspecei6n considera que no es 
posible el acceso en condiciones de seguridad a una 
zona concreta que sea pertinente para la investigaci6n, 
se ihformara inmediatamente de ello al Estado Parte soli
eitante. En caso necesario, se prorrogara el perıodo de 
inspecei6n hasta que pueda proporcionarse el acceso 
en condiciones de seguridad y el grupo de inspecei6n 
hava concluido su misi6n. 

Entrevistas: 

21. EI grupo de inspecci6n tendra derecho a entre
vistar y examinar a laş personas que hayan podido resul
tar afectadas por el presunto empleo de armas qulmicas. 
Tambien tendra derecho a entrevistar a testigos oculares 
del presunto empleo de armas quımicas y al personal 
medico y demas personas que hayan tratado a quienes 
hayan podido resultar afectados por el presunto empleo 
de armasquımicas 0 que hayan ten.ido contacto con 
estos. EI grupo de inspecci6n tendra acceso a los his
toriales medicos, de disponerse de ellos, y podra par
ticipar, en su caso, en las autopsias de las personas 
que hayan podido resultar afectadas por el presunto 
empleo de armas qulmicas. 

0) Informes. 

Procedimiento: 

22. EI grupo de inspecei6n, veinticuatro horas des
pues, a mas tardar, de su lIegada al territorio del Estado 
Parte inspeccionado, remitira un informe sobre la situa
ei6n al Director general. Seguidamente, a 10 largo de 
la investigaci6n, remitira 108 informes sobre la marcha 
de los trabajos que considere necesario. 

23. EI grupo de inspecci6n, setenta y dos horas des
pues, a mas tardar, de su re.greso a su lugar principal 
de trabajo. presentara un informe preliminar al Director 
general. EI informe final sera presentado al Director gene
ral por el grupo de inspecci6n treinta dıas despues, a 
mas tardar, de su regreso a su lugar principal de trabajo. 
EI Director general transmitira sin demora el informe pre
liminar y el informe final al Consejo Ejecutivo y a todos 
los Estados Partes. 

Contenido: 

24. EI informe sobre la situaci6n indicara toda nece
sidad urgente de asistencia y cualquier otra informaci6n 
pertinente. Los informes sobre la marcha de los trabajos 
indicaran toda necesidad ulterior de asistencia que pue
da determinarse en el curso de la investigaci6n. 

25. En el informe final se resumiran las conclusiones 
facticas de la inspecci6n, espeeialmente en 10 que se 
refiere al presunto empleo mencionado en la solicitud. 

Ademas, en los informes de una investigaci6n sobre el 
presunto empleo se incluira una descripci6n del proce
dimiento de investigaci6n y de sus diversas fases, con 
especial refereneia a: 

a) Los lugares y momento de la toma de muestras 
y los analisis in situ. y 

b) Elementos probatorios, tales como registros de 
entrevistas, resultados de reconocimientos medicos y 
analisis eientfficos y los documentos examinados por 
el grupo de inspecci6n. 

26. Si el grupo de inspecei6n obtiene durante su 
investigaei6n, entre otras cosas mediante la itlentifica
ei6n de cualquier impureza u otras sustaneias en el ana
lisis də laboratorio de las muestras tomadas. cualquier 
informaci6n que pudiera servir para identificar el origen 
de cualquier arma quımica empleada, incluira tal infor-
maci6n en el informe. -

E) Estados no Partes en la presente Convenci6n. 

27. En el caso del presunto empleo de armas quı
micas en que hava intervenido un Estado no Parte en 
la presente Convenci6n 0 que hava ocurrido en un terri
torio no controlado por un Estado Parte, la Organizaci6n 
colaborara estrechamente con el Secretario general de 
las Naciones Unidas. Previa solieitud, la Organizaci6n 
pondra sus recursos a disposici6n del Secretario general 
de las Naciones Unidas. 

ANEXO SOBRE LA PROTECCION 
DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL 

(<<A.NEXO SOBRE CONFIDENCIAUDAD») 

SU MARIO 

A. Principios generales para la manipulaci6n de infor
maci6n confidencial. 

B. Empleo y conducta del personal de la Secretarıa 
Tecnica. 

C. Medidas para proteger instalaeiones sensitivas e 
impedir la revelaci6n de datos confidenciales duran
te las actividades de verificaei6n in situ. 

D. Procedimiento en caso de infracciones 0 presuntas 
infracciones de la confidencialidad. 

A) Principios generales para la manipulaci60 de 
informaci6n confidencial. 

1. La verificaei6n de las actividades y las instala
ciones tanto civiles como militares se lIevara a cabo con 
sujeci6n a la obligaei6n de proteger la informaci6n con
fidencia1. De conformidad con las obligaciones generales 
enunciadas ən el artıculo VIII, la Organizaei6n: 

a) S610 solicitara la cantidad mınima de informaci6n 
y de datos que sea necesaria para el desemper'io opor
tuno y əficiente de las responsabilidades que le incum
ben en virtud de la presente Convenci6n; 

b) Adoptara lasmedidas necesarias para cerciorarse 
də que los inspectores y demas miembros del personal 
de la Secretaria Tecnica'satisfacen· los requisitos mas 
elevados de efieieneia, competeneia e integridad; 

c) Elaborara acuerdos y normas para el cumplimien
to de las disposiciones de la presente Convenci6n y espe
cificara con la mayor precisi6n posible la informaci6n 
que todo Estado Parte debe poner a disposiei6n de la 
Organizaci6n; 

2. Incumbira al Director general la responsabilidad 
primordial de garantizar la protecci6n de la informaci6n 
confideneial. EI Director general ostablecera un regimen 
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estricto para la manipulaci6n de informaci6n confidencial 
por la Secretarfa Tacnica y, al hacerlo, observara las direc
trices siguientes: 

a) Se considerara que la informaci6n es confiden
cial: 

i) Si asf 10 indica el Estado Parte del que se hava 
obtenido la informaci6n y al que se refıere asta, 0 

ii) Si, a juicio del Director general. cabe razonable
mente prever que su revelaci6n no autorizada causara 
perjuicios al Estado Parte a que se refiere 0 a los meca
nismos para la aplicaci6n de la presente Convenci6n; 

b) La dependencia competente de la Secretarfa Tac
nica evaluara todos los datos y documentos obtenidos 
por la Secretarfa Tecnica para determinar si contienen 
informaci6n confidencial. Se comunicaran sistemƏtica
mente a los Estados Partes los datos que estos soliciten 
para contar con la seguridad de que los demas Estados 
Partes siguen cumpliendo la presente Convenci6n. Entre 
esos datos figuraran los siguientes: 

i) Los informes y las declaraciones iniciales y anua
les presentados por los Estados Partes en virtud de los 
articulos lll, iV, V y .vi. de conformidad con las dispo
siciones enunciadas en el anexo sobre verificaci6n; 

ii) Los informes generales sobre los resultados y la 
eficacia de las actividades de verificaci6n, y 

iii) La informaci6n que se ha de comunicar a todos 
los Estados Partes de conformidad con las disposiciones 
de la presente Convenci6n; 

c) No se publicara ni se dara aconocer de otro 
modo ninguna informaci6n obtenida por la Organizaci6n 
en relaci6n con la aplicaci6n de la presente Convenci6n, 
salvo en las condiciones siguientes: 

i) La informaci6n general sobre la aplicaci6n de la 
presente Convenci6n se podra compilar y dar a conocer 
publicamente de conformidad con las decisiones de la 
Conferencia 0 del Consejo Ejecutivo; 

ii) Se podra dar a conocer cualquier informaci6n con 
el consentimiento expreso del Estado Parte al que se 
refiera; 

iii) La Organizaci6n no dara a conocer informaci6n 
clasificada como confidencial sino por medio de pro
cedimientos que garanticen que la revelaci6n de la infor
maci6n tan s610 responda estricta y exclusivamente a 
las necesidades de la presente Convenci6n. La Confe
rencia examinara y aprobara esos procedimientos de 
conformidad con el apartado i) del parrafo 21 del articu-
10 VIII; 

d) Se establecera el grado de sensitividad de los 
datos 0 documentos confidenciales conforme a criterios 
que se aplicaran de modo uniforme a fin de asegurar 
su debida manipulaci6n V protecci6n. Para ello, se intr6-
ducira un sistema de Cıasificaci6n que, teniendo en cuen
ta la labor pertinente realizada en la preparaci6n de la 
presente Convenci6n. establezca criterios claros que 
garanticen la inclusi6n de la informaci6n en las cate
gorfas adecuadas de confidencialidad y la perdurabilidad 
justificada del caracter confidə{lcial de la informaci6n. 
EI sistema de clasificaci6n sera 10 suficientemente flexi
ble en su aplicaci6n y al mismo tiempo protegera los 
derechos de los Estados Partes que aporten informaci6n 
confidencial. La Conferencia examinara y aprobara un 
sistema de .clasificaci6n de conformidad con el aparta
do i) del parrafo 21 del articulo VII!; 

e) La informaci6n confidencial sera conservada en 
condiciones de seguridad en los locales de la Organi
zaci6n. La autoridad nacional de un Estado Parte podra 
tambien conservar algun 18 datos 0 documentos. La infor-

maci6n sensitiva. entre otras cosas. fotografias. planos 
y demas documentos que se necesiten unicamente para 
la inspecci6n de una instalaci6n determinada, se podra 
mantener bajo lIave en esa instalaci6n; 

f) En la mayor medida que sea compatible con la 
eficaz aplicaci6n de las disposiciones de la presente Con
venci6n relativas a la verificaci6n. la Secretarfa Tecnica 
manipulara y conservara la informaci6n en forma tal que 
no pueda identificarse directamente la instalaci6n a la 
que corresponde; 

. g) La cantidad de informaci6n confidencial retirada 
de una instalaci6n sera la mfnima necesaria para la apli
caci6n oportuna y eficaz de las disposiciones de la pre
sente Convenci6n relativas a la verificaci6n, y 

h) EI acceso a la informaci6n confidencial se regira 
de acuerdo con su clasificaci6n. La difusi6n de la infor
maci6n confidencial en el interior de la Organizaci6n 
se hara estrictamente segun la necesidad de su cono
cimiento. 

3. EI Director general informara anualmente a la 
Conferencia sobre la aplicaci6n por la Secretaria Tecnica 
del regimen establecido para la manipulaci6n de infor
maci6n confidencial. 

4. Los Estados Partes trataran la informaci6n que 
reciban de la Organizaci6n de conformidad con el grado 
de confidencialidad atribuido a esa informaci6n. Cuando 
se les solicite, los Estados Partes especificaran el uso 
que hayan hecho de la informaci6n que les hava faci
litado la Organizaci6n. 

B) Empleo y conducta del personal de la Secretaria 
Tecnica. 

5. Las condiciones de empleo del personal asegu
raran que el acceso a la informaci6n confidencial V la 
manipulaci6n de asta se atengan a los procedimientos 
establecidos por el Director general de conformidad con 
la secci6n A. 

6. Cada puesto de la Secretaria Tecnica lIevara apa
rejado una descripci6n oficial de funciones que espe
cifique el ambito eventual de acceso a la informaci6n 
confidencial que se necesita en ese puesto. 

7. EI Director general. los inspectores y los demas 
miembros del personal no revelaran a ninguna persona 
no autorizada. ni siquiera tras haber cesado en sus fun
ciones. ninguna informaci6n confidencial de que hayan 
tenido conocimiento en el desempeiio de sus funciones 
oficiales. No comunicaran a ningun Estado, organizaci6n 
o persona ajena a la Secretaria Tecnica ninguna infor
maci6n a la que tengan acceso en relaci6n con sus acti
vidades respecto de cualquier Estado Parte. 

8. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores 
s610 so.licitaran la informaci6n y los datos que sean nece
sarios para el desempeiio de su mandato. No lIevaran 
ningun registro de la informaci6n recibida de forma inci
dental y que no guarde relaci6n con la verificaci6n del 
cumplimiento de la presente Convenci6n. 

9. Cada miembro del personal concertara con la 
Secretarfa Tacnica un acuerdo sobre el mantenimiento 
del secreto que abarcara su periodo de empleo V un 
perfodo de cinco aiios tras haber cesado en el. 

10. A fin de evitar revelaciones improcedentes, se 
dara a conocer y se recordara en forma adecuada a 
los inspectores y miembros del personal las conside
raciones de seguridad y las posibles sanciones que les 
acarrearfan esas revelaciones improcedentes. 

11. Treinta dfas antes, por 10 menos. de que se auto
rice a un empleado el acceso a informaci6n confidencial 
concerniente a actividades realizadas en el territorio de 
un Estado Parte 0 en cualquier otro lugar bajo su juris-
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dicci6n 0 control. se notificara al Estado Parte interesado 
la autorizaci6n propuesta .. En el caso de los inspectores 
este requisito quedara satisfecho con la notificaci6n de 
una propuesta de nombramiento. 

12. Al evaluar la manera en que los inspectores y 
demas empleados de la Secretarfa Tecnica desempefian 
sus funciones. se prestara especial atenci6n al historial 
de los empleados en cuanto a la protecci6n de la infor
maci6n confidencial. 

cı Medidas para proteger instalaciones sensitivas 
e impedir la revelaci6n de datos confidenciales durante 
las actividades de verificaci6n «in situ». 

13. Los Estados Partes podran adoptar las medidas 
que consideren necesarias para proteger la confiden
cialidad. siempre que satisfagan sus obligaciones de 
demostrar et cumplimiento de conformidad con los ar
ticulos pertinentes y el anexo sobre verificaci6n. Cuando 
reciban una inspecci6n. podran indicar al grupo de ins
pectores el equipo. la documentaci6n 0 las esferas que 
consideran sensitivos y que no guardan relaci6n con 
los fines de la inspecci6n. 

14. Los grupos de inspecci6n se guiaran por el prin
cipio de realizar las inspecciones in situ de la forma 
menos intrusiva posible que sea compatible con el eficaz 
y oportuno desempefio de su misi6n. Tomaran en con
sideraci6n las propuestas que formule el Estado Parte 
que reciba la inspecci6n en cualquier fase de esta. para 
garantizar la protecci6n del equipo 0 la informaci6n sen
sitivos que no guarden relaci6n con las armas quimicas. 

15. Los grupos de inspecci6n acataran estrictamen
te las disposiciones establecidas en los pertinentes 
artfculos y anexos acerca de la realizaci6n de las ins
pecciones. Respetaran plenamente los procedimientos 
destinados a proteger las instalaciones sensitivas y a 
impedir la revelaci6n de datos confidenciales. 

16. En la elaboraci6n de arreglos y acuerdos de ins
talaci6n se prestara la debida atenci6n a la necesidad 
de proteger la informaci6n confidencial. En los acuerdos 
sobre procedimiento de inspecci6n respecto de insta
laciones concretaS se incluiran tambien arreglos espe
cfficos y detallados sobre la determinaci6n de las zonas 
de la instalaci6n a las que se concede acceso a los ins
pectores. la conservaci6n de informaci6n confidencial 
in situ. el alcance de la labor de inspecci6n en las zonas 
convenidas. la toma de muestras y su analisis. el acceso 
a los registros y la utilizaci6n de instrumentos y equipo 
de vigilancia continua. 

17. En el informe que se ha de preparar despues 
de cada inspecci6n s610 se inCıuiran los hechos rela
cionados con el cumplimiento de la presente Conven
ci6n. EI informe se tramitara de conformidad con las 
normas establecidaspor la Organizaci6n para la mani
pulaci6n de informaci6n confidencial. En caso necesario. 
la informaci6n contenida en el informe se convertira a 
formas menos sensitivas antes de transmitirse fuera de 
la Secretaria Tecnica y del Estado Parte inspeccionado. 

0) Procedimiento en caso de infracciones 0 presun
tas infracciones de la confidencialidad. 

18. EI Director general establecera el procedimiento 
necesario que se ha de seguir en el caso de infracciones 
o presuntas infracciones de la confidencialidad. teniendo 
en cuenta las recomendaciones que ha de examinar y 
aprobar la Conferencia de conformidad con el aparta
do i) del parrafo 21 del artfculo VIiI. 

19. EI Director general supervisara la aplicaci6n de 
los acuerdos individuales sobre el mantenimiento del 
secreto. Iniciara rapidamente una investigaci6n si. a su 
juicio. hay indicios suficientes de que se han infringido 
las obligaciones relativas a la protecci6n de la informa-

cıon confidencial. Tambien iniciara rapidamente una 
investigaci6n si un Estado Parte denuncia una infracci6n 
de la confidencialidad. 

20. EI Director general impondra las medidas puni
tivas y disciplinarias que procedan a los miembros del 
personal que hayan infringido sus obligaciones de pro
teger la informaci6n confidencial. En los casos de infrac
ciones graves el Director general podra levantar la inmu
nidad judicial. 

21. Los Estados Partes. en la medida de 10 posible. 
cooperaran con el Director general y 10 apoyaran en 
la investigaci6n de toda infracci6n 0 presunta infracci6n 
de la confidencialidad y en la adopci6n de medidas ade
cuadas en caso de que se hava determinado la infracci6n. 

22. La Organizaci6n no sera responsable de ningu
na infracci6n de la confidencialidad cometida por miem
bros de la Secretarfa Tecnica. 

23. Los casos de infracciones que afecten tanto a 
un Estado Parte como a la Organizaci6n seran exami
nados por una «Comisi6n para la soluci6n de contro
versias relacionadas con la confidencialidad». estable
cida como 6rgano subsidiario de la Conferencia. La Con
ferencia designara a esa Comisi6n. La reglamentaci6n 
de su composici6n y procedimiento sera aprobada por 
la Conferencia en su primer perfodo de sesiones. 

Estados Parte 

Afganistan ................. . 
Albania ..................... . 
Alemania .................. . 
Arabia Saudita ........... . 
Argelia ...................... . 
Argentina' ................ . 
Armenia .................... . 
Australia ................... . 
Austria' .................... . 
Azerbaijan ................. . 
Bahamas ................... . 
Bahrein ..................... . 
Bangladesh ............... . 
Benin ....................... . 
Belgica ..................... . 
Bielorrusia ................. . 
Bolivia ...................... . 
Brasil ........................ . 
Brunei Darussalam ...... . 
Bulgaria .................... . 
Burkina Faso .............. . 
Burundi ..................... . 
Cabo Verde ............... . 
Cambodia ................. . 
Camerun ................... . 
Canada ..................... . 
Colombia .................. . 
Comoras ................... . 
Congo ...................... . 
Corea. Rep ................. . 
Costa de Marfil ........... . 
Costa Rica ................. . 
Croacia ..................... . 
Cuba ........................ . 
Chad ........................ . 
Chile ........................ . 
China ....................... . 
Chipre ...................... . 
Dinamarca ................. . 
Djibouti ..................... . 
Dominica .................. . 

Fecha firma 

14- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
20- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
19- 3-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 

2- 3-1994 
24- 2-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
15- 1-1993 
15- 1-1993 
15- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
15- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
11-10-1994 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
28- 9-1993 

2- 8-1993 

Fecha dep6sito 
Instrumento 
ratificaci6n 

11-5-1994R 
12- 8-1994 R 
9-8-1996R 

14- 8-1995 R 
2-10-1995R 

27- 1-1995R 
6- 5-1994 R 

17- 8-1995R 

11- 7-1996R 

13- 3-1996 R 

10- 8-1994 R 

16- 9-1996 R 
26- 9-1995 R 

18-12-1995 R 
31- 5-1996 R 
23- 5-1995 R 

12- 7-1996 R 

13- 7-1995 R 
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Estados Parte 

Ecuador .................... . 
EI Salvad9r ................ . 
Emiratos Arabes Unidos .. 
Eslovaquia ................. . 
Eslovenia .................. . 
Estonia ..................... . 
Espana * .................... . 
Estados Unidos .......... . 
Estonia ..................... . 
E~i0.Pfa ...................... . 
FldJI .......................... . 
Filipinas .................... . 
Finlandia ................... . 
Francia ..................... . 
Gab6n ...................... . 
Gambia ..................... . 
Georgia ..................... . 
Ghana .L ................... . 
Grecia * ••.......•.•••........ 
Guatemala ................. . 
.Guinea Bissau ............ . 
Guinea Ecuatorial ........ . 
Guy~na ..................... . 
Haıtı ................. , ....... . 
Honduras .................. . 
Hungria .................... . 
India ......................... . 
Indonesia .................. . 
Iran. Rep .................... . 
Irlanda' .................... . 
Israel ........................ . 
Islandia ..................... . 
Islas Cook ..... ; ............ . 
Islas Marshall ............. . 
Italia' ....................... . 
Jap6!1 .; ..................... . 
KazaJstan .................. . 
Kenia ........................ . 
Kirguizistan ................ . 
Kuwait ...................... . 
Laos ......................... . 
Letonia ..................... . 
Lesotho .................... . 
Liberia ...................... . 
Liechtenstein ............. . 
Lituania .................... . 
Luxemburgo .............. . 
Madagascar ............... . 
Malasia ..................... . 
Malawi ..................... . 
Maldivas ................... . 
Mali ......................... . 
Malta ....................... . 
Marruecos ................. . 
Mauricio ................... . 
Mauritania ................. . 
Mexico ..................... . 
MiCfonesia ................ . 
Moldova ................... . 
M6naco .................... . 
Mongolia .................. . 
Myanmar .................. . 
Namibia ...•................. 
Nauru ....................... . 
Nepal ....................... . 
Nicaragua ................. . 
Niger ........................ . 
Nigeria ...................... . 

Fecha firma 

14- 1-1993 
14- 1-1993 

2- 2-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 

6-10-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
15- 1-1993 
22- 2-1993 
27- 1-1993 
13- 5-1993 
6- 5-1993 
7-12-1994 

15- 1-1993. 
21- 7-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
15- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
4-10-1993 

13 1:1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-19~ 
ı3 1-19.93 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
19- 1-1992 

9- 3-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
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Fecha dep6sito 
Instrumento 
ratificaci6n 

6- 9-1995R 
30-10-1995 R 

27-10-1995 R 

3- 8-1994 R 

13- 5-1996 R 
20- 1-1993R 

7- 2-1995 R 
2- 3-1995 R 

27-11-1995 R 

22-12-1994 R 

31-10-1996 R 
3- 9-1996 R 

24- 6-1996 R 

15- 7-1994 R 

8-12-1995 R 
15- 9-1995 R 

23- 7-1996 R 
7-12-1994 R 

31- 5-1994 R 

28-12-1995 R 
9- 2-1993 R 

29- 8-1994R 

8- 7-1996 R 
1- 6-1995 R 

17- 1-1995R 

24-11-1995 R 

Estados Partə 

Noruega .................... . 
Nueva Zelanda ........... . 
Oman ....................... . 
Pafses Bajos (1) .......... . 
Pakistan .................... . 
Panama .................... . 
Papua Nueva Guinea ... . 
Paraguay ................... . 
Peru ......................... . 
Polonia ..................... . 
Portugal * .................. . 
Qatar ........................ . 
Reino Unido ............... . 
Republica Centroafrica-

na ......................... . 
Republica Checa ......... . 
Republica Dominicana ., 
Republica Unida de Tan-

zania ..................... . 
Ruanda ..................... . 
Rumania ................... . 
Rusia. Federaci6n ....... . 
Samoa ..................... :. 
San Crist6bal y Nieves .. 
San Marino ................ . 
San Vicente y Granadi-

nas ....................... . 
Santa Lucia ............... . 
Santa Sede ................ . 
Senegal .................... . 
Seychelles ................. . 
Sierra Leona .............. . 
Singapur ................... . 
Sri Lanka ................... . 
SudƏfrica .................. . 
Suecia ...................... . 
Suiza ........................ . 
Swazilandia ....... , ....... . 
Tailandia ................... . 
Tajiquistan ................ . 
Togo ........................ . 
Tunez ....................... . 
Turqufa ..................... > 

Turkmenistan ............. . 
Ucrania ..................... . 
Uganda ..................... . 
Uruguay .................... . 
Uzbekistan ................ . 
Venezuela ................. . 
Vietnam .................... . 
Yemen ...................... . 
Zaire ........................ . 
Zambia ..................... . 
Zimbawe ................... . 

• Declaraci6n/reservə. 

(1) Por el Reino en Europa. 

Fecha firma 

13- 1-1993 
14- 1-1993 

2- 2-1993 
'14- 1-1993 
13- 1-1993 
16- 6-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 

1- 2-1993 
13- 1-1993 

14- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 

25- 2-1994 
17- 5-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
16- 3-1994 
13- 1-1993 

20- 9-1993 
29- 3-1993 
14· 1-1993 
13- 1-1993 
15- 1-1993 
15- 1-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
14- H 993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
23- 9-1993 
14- 1-1993 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
12-10-1993 
13- 1-1993 
14- 1-1993 
15- 1-1993 
24-11-1995 
14- 1-1993 
13- 1-1993 
8- 2-1993 

14- 1-1993 
13- 1-1993 
13- 1-1993 

Fecha dep6sito 
Instrumento 
ratificaci6n 

7- 4-1994 R 
15- 7-1996 R 
8- 2-1995 R 

30- 6-1995 R 

17- 4-1996 R 
1-12-1994 R 

20- 7-1995 R 
23- 8-1995 R 
10- 9-1996 R 

13- 5-1996 R 

6- 3-1996 R 

15- 2-1995 R 

7- 4-1993 R 

19- 8-1994 R 
13- 9-1995 R 
17- 6-1993 R 
10- 3-1995 R 

11- 1-1995R 

29- 9-1994R 

6-10-1994 R 
23- 7-1996 R 

La presente Convenci6n entrara en vigor de forma 
general y para Espana el 29 de abril de 1997 de con
formidad con 10 establecido en el articulo XXi (1) de 
la Convenci6n. 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid. 29 de noviembre de 1996.-EI Secretario 

general tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Julio Nunez Montesinos. 


