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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENCIÔN SOBRE LA PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA 
PRODUCCION, EL ALMACENAMIENTO Y EL EMPLEO DE 
ARMAS QUÎMICAS Y SOBRE SU DESTRUCCIÔN

PREAMBULO 

Los Estados Pactes en la présente Convenciôn,

Resueltos a actuar con miras a lograr auténticos progresos hacia el 
desarme general y complète bajo estricto y eficaz control internacional, 
incluidas la prohibicién y la eliminaciôn de todos los tipos de armas de 
destrucciôn en masa,

Deseosos de contribuir a la realizacion de los propôsitos y 
principles 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 Protocole relative a la prohibiciôn del empleo 
en la guerra de gases asfixiantes, tôxicos o similares y de medios 
bacteriolégicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925 (el Protocole 
de Ginebra de 1925) ,

Reconociendo que la présente Convencién réaffirma los principios y 
objetivos del Protocole de Ginebra de 1925 y de la Convenciôn sobre la 
prohibicién del desarrollo, la producciôn y el almacenamiento de armas 
bacteriolôgicas (biolégicas) y toxlnicas y sobre su destrucciôn, firmada 
en Londres, Moscû y Washington el 10 de abril de 1972 asi como las 
obligaciones contraidas en virtud de esos instrumentes,

Teniendo présente el objetivo enunciado en el articule IX de la 
Convenciôn sobre la prohibiciôn del desarrollo, la producciôn y el 
almacenamiento de armas bacteriolôgicas (biolégicas) y toxinicas y sobre 
su destrucciôn,

Resueltos, en bien de toda la humanidad, a excluir completamente la 
posibilidad de que se empleen armas quîmicas, mediante la aplicaciôn de 
las disposiciones de la présente Convenciôn, complementando con ello las 
obligaciones asumidas en virtud del Protocole de Ginebra de 1925,

Reconociendo la prohibiciôn, incluida en los acuerdos
correspondientes y principios pertinentes de derecho internacional, del 
empleo de herbicidas como método de guerra,

Considerando que los logros obtenidos por la qulmica deben utilizarse 
exclusivamente en bénéficie de la humanidad,

Deseosos de promover el libre cornercio de sustancias quimicas, asi 
como la cooperaciôn internacional y el intercambio de informaciôn 
cientifica y técnica en la esfera de las actividades quimicas para fines 
no prohibidos por la présente Convenciôn, con miras a acrecentar el 
desarrollo econômico y tecnolôgico de todos los Estados Partes,
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ConveneIdos de que la prohibiciôn compléta y eficaz del desarrollo, 
la produceion, la adquisiciân, el alraacenamiento, la cetenciân, la 
transferences y el empleo de armas quimicas y la destrucciôn de esas armas 
representan un paso necesario hacia el logro de esos objetivos cornunes,

Han convenido en lo siguiente;

Articule I 

Obliqaciones générales

1. Cada Estado Parte en la présente Convenciân se compcornete, 
cualesquiera que sean las circunstancias, a:

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

b) No emplear armas quimicas;

c) No iniciar preparatives militates para el empleo de armas 
quimicas;

d) No ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a que 
realice cualquier actividad prohibida a los Bstados Partes por la présente 
Convenciân.

2. Cada Estado Parte se compromete a destruir las armas quimicas de 
que tenga propiedad o posesien o que se encuentren en cualquier lugar bajo 
su jurisdicciôn o control, de conformidad con las disposiciones de la 
présente Conveneion.

3. Cada Estado Parte se compromete a destruir todas las armas 
quimicas que haya abandonado en el territorio de otro Estado Parte, de 
conformidad con las disposiciones de la présente Convenci6n.

4. Cada Estado Parte se compromete a destruir toda instalaciân de 
producciân de armas quimicas de que tenga propiedad o posesi6n o que se 
encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdiccién o control, de 
conformidad con las disposiciones de la présente Convenciôn.

5. Cada Estado Parte se compromete a no emplear agentes de 
represién de disturbios corao método de guerra.

Articule II

Deffiniciones y criterios 

A los efectos de la présente Convenciôn: 

1. Por "armas quimieas" se entiende, conjunta o separadamente:

a) Las sustancias quimicas tôxicas o sus precursores, salvo cu4>v1o 
se destinen a fines no prohibidos por la présente Convenciôn, siempre que 
los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines;
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b) Las munieiones o dispositivos destinâmes <le modo expreso a 
causât la muerte o lesiones médiante las propiedades tôxicas de las 
sustancias especificadas en el apartado d) que libère el empleo de esas 
munieiones o dispositivos; o

c) Cualquier équipe destinado de modo expreso a ser utilizado 
directamente en relacién con el empleo de las municiones o dispositivos 
especificados en el apartado b).

2. Por "sustancia quimica tôxica" se entiende:

Toda sustancia quimica que, por su acciôn quimica sobre los procesos 
vitales, pueda causar la rauerte, la incapacidad temporal o lesiones 
permanentes a seres humanos o animales. Quedan incluidas todas las 
sustancias quimicas de esa clase, cualquiera que sea su origen o método de 
producciân y ya sea que se produzcan en instalaciones, como municiones o 
de otro modo.

(A los efectos de la aplicacién de la présente Convenciôn, las 
sustancias quimicas tôxicas respecte de las que se ha previsto la 
aplicaciôn de medidas de verificaci6n estan enumeradas en Listas incluidas 
en el Anexo sobre sustancias qulraicas.)

3. Por "precursor" se entiende:

Cualquier reactivo quiraico que intervenga en cualquier fase de la 
producciân por cualquier método de una sustancia quimica téxica. Queda 
incluido cualquier componente clave de un sistema quimico binario o de 
multicomponentes.

(A los efectos de la aplicaciôn de la présente Convene ion, los 
precursores respecto de los que se ha previsto la aplicacién de medidas de 
verificaciôn estan enumerados en Listas incluidas en el Anexo sobre 
sustancias quiraicas.)

4. Por "componente clave de sistemas quimicos binaries o de 
multicomponentes" (denominado en lo sucesivo "coraponente clave") se 
entiende:

El precursor que desempefla la funciôn mas importante en la 
determinaci6n de las propiedades tôxicas del producto final y que 
reacciona râpidamente con otras sustancias quimicas en el sistema binario 
o de multicomponentes.

5. Por "antiguas armas quimicas" se entiende;

a) Las armas quimicas producidas antes de 1925; o

b) Las armas quimicas producidas entre 1925 y 1946 que se han 
deteriorado en tal medida que no pueden ya emplearse como armas quimicas.

6. Por "armas quimicas abandonadas" se entiende:

Las armas quimicas, incluidas las antiguas armas quimicas, 
abandonadas por un Estado, después del 1* de enero de 1925, en el 
territorio de otro Estado sin el consentimiento de este ultimo.
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7. For "agente de represién de disturbios" se entiende.-

Cualquier sustancia quimica no enumerada en una Lista, que puede 
producir râpidamente en los seres humanos una irritaci6n sensorial o 
efectos incapacitantes fisicos que desaparecen en brève tiempo después de 
concluida la exposiciôn al agente.

B. Por "instalaciôn de producci6n de armas quimicas" se entiende:

a) Todo equipo, asi coroo cualquier edificio en que esté emplazado 
ese equipo, que haya sido disefiado, construido o utilizado en cualquier 
moraento desde el 1* de enero de 1946:

i) Corao parte de la etapa de la producei6n de sustancias quîmicas 
("etapa tecnolégica final") en la que las corrientes de 
materiales conprendan, cuando el equipo esté en funcionamiento:

1) Cualquier sustancia quimica enumerada en la Lista 1 del 
Anexo sobre sustancias quimicas; o

2) Cualquier otra sustancia quimica que no tenga aplicaciones, 
en cantidad superior a una tonelada al aflo, en el 
territorio de un Estado Parte o en cualquier otro lugar 
bajo su jurisdiccién o control, para fines no prohibidos 
por la présente Convencién, pero que pueda emplearse para 
fines de armas quimicas; o

il) Para la carga de armas quimicas, incluidas, entre otras cosas, 
la carga de sustancias quimicas enumeradas en la Lista 1 en 
rauniciones, dispositivos o contenedores de almacenamiento a 
granel; la carga de sustancias quimicas en contenedores que 
formen parte de municiones y dispositivos binaries montados o en 
submuniciones quîmicas que formen parte de municiones y 
dispositivos unitarios montados; y la carga de los contenedores 
y submuniciones quimicas en las municiones y dispositivos 
respectives;

b) No se entiende incluida:

i) Ninguna instalaci6n cuya capacidad de producci6n para la 
sintesis de las sustancias quimicas especificadas en el 
inciso i) del apartado a) sea inferior a una tonelada;

ii) Ninguna instalaciôn en la que se produzca una sustancia quimica 
especificada en el inciso i) del apartado a) como subproducto 
inévitable de actividades destinadas a fines no prohibidos por 
la présente Convencién, siempre que esa sustancia quimica no 
rebase el 3% del producto total y que la instalaciôn esté 
sometida a declaraciôn e inspecciôn con arreglo al Anexo sobre 
aplicaciôn y verificaciôn (denominado en lo sucesivo "Anexo 
sobre verificaciân"); ni

iii) La instalacion ûnica en pequefla escala destinada a la producciôn 
de sustancias quîmicas enumeradas en la Lista 1 para fines no 
prohibidos por la présente Convenciôn a que se hace referencia 
en la parte VI del Anexo sobre verificaciân.
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9. Por "fines no prohibidos por la présente Convenciôn" se entiende:

a) Actividades industrîales, agricolas, de investigaciôn, médicas, 
farmacéuticas o realizadaa con otros fines pacificos;

b) Fines de protecciôn, es decir, Los relacionados directamente con 
la protecciân contra sustancias quimicas tôxicas y contra armas quimicas;

c) Fines militares no relacionados con el erapleo de armas quimicas 
y que no dependen de las propiedades tôxicas de las sustancias quimicas 
como método de guerra;

d) Manteniraiento del orden, incluida la represiôn interna de 
disturbios.

10. Por "capacidad de producciôn" se entiende:

El potencial cuantitativo anual de fabricaciôn de una sustancia 
quimica concreta sobre la base del proceso tecnolôgico efectivaraente 
utilizado o, en el caso de procesos que no sean todavia operacionales, que 
se tenga el propos!to de utilizar en la instalaciôn pertinente. 
Se considerarâ que équivale a la capacidad nominal o, si no se dispone de 
esta, a la capacidad segûn diseflo. La capacidad nominal es el producto 
total en las condiciones mas favorables para que la instalaciôn de 
producciôn produzca la cantidad maxima en una o mas séries de pruebas. 
La capacidad segûn disefio es el correspondiente producto total calculado 
teôricamente.

11. Por "Organizacion" se entiende la Organizacion para la 
Prohibiciôn de las Armas Quimicas establecida de conformidad con el 
articulo VIII de la présente Convenciôn.

12. A los efectos del articulo VI:

a) Por "producciôn" de una sustancia quimica se entiende su 
formaciôn mediante reacciân quimica;

b) Por "elaboraciôn" de una sustancia quimica se entiende un 
proceso fisico, tal como la formulaciôn, extracciôn y purificaciôn, en el 
que la sustancia quimica no es convertida en otra;

c) Por "consume" de una sustancia quimica se entiende su conversion 
mediante reacciân quimica en otra sustancia.

Articula III 

Declaraciones

1. Cada Estado Parte presentarâ a la Organizacion, 30 dias después, 
a mas tardar, de la entrada en vigor para él de la présente Convenciôn, 
las declaraciones siguientes, en las que:

a) Con respecto a las armas quimicas:

i) Declarari si tiene la propiedad o poses ion de cualquier arma 
quimica o si se encuentra cualquier arma quimica en cualquier 
lugar bajo su jurisdicciôn o control;
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li) Especificarâ el lugar exacto, cantidad total e Inventario 
detallado de las armas quiraicas de que tenga propiedad o 
posesi6n o que se encuentren en cualquier lugar bajo su 
jurisdiccién o control, de conformidad con los pârrafos 1 a 3 
de la secciôn A de la parte IV del Anexo sobre verificaciôn, 
salvo en lo que atafle a las armas quimicas mencionadas en el 
inciso ill);

ill) Darâ cuenta de cualquier arma quimica en su territorio de la que 
tenga propiedad y posesiôn otro Estado y se encuentre en 
cualquier lugar bajo la jurisdicciôn o control de otro Estado, 
de conformidad con el pârrafo 4 de la secclôn A de la parte IV 
del Anexo sobre verificaciôn;

iv) Declararâ si ha transferido o recibido, directa o
indirectamente, cualquier arma quimica desde el 1* de enero 
de 1946 y especificarâ la transferencia o recepciôn de esas 
armas, de conformidad con el pârrafo 5 de la secciân A de la 
parte IV del Anexo sobre verificaciôn;

v) Facilitarâ su plan general para la destrucci6n de las armas
quimicas de que tenga propiedad o posesiôn o que se encuentren 
en cualquier lugar bajo su jurisdiccién o control, de 
conformidad con el pârrafo 6 de la secciân A de la parte IV del 
Anexo sobre ver ificaciôn.

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

i) Declararâ si hay en su territorio antiguas armas quimicas y
proporcionarâ toda la informacién disponible, de conformidad con 
el pârrafo 3 de la secciôn B de la parte IV del Anexo sobre 
verificaciôn;

il) Declararâ si hay armas quimicas abandonadas en su territorio y
proporcionarâ toda la informaciôn disponible, de conformidad con 
el pârrafo 8 de la secciôn B de la parte IV del Anexo sobre 
verificaciôn;

iii) Declararâ si ha abandonado armas quimicas en el territorio de
otros Estados y proporcionarâ toda la informaciôn disponible, de 
conformidad con el pârrafo 10 de la secciôn B de la parte IV del 
Anexo sobre verificaciôn;

c) Con respecto a las instalaciones de producciôn de armas quimicas:

i) Declararâ si tiene o ha tenido la propiedad o posesiôn de
cualquier instalaciôn de producciôn de armas quimicas o si se 
encuentra o se ha encontrado en cualquier lugar bajo su 
jurisdicciôn o control una instalaciôn de esa indole en 
cualquier momento desde el 1* de enero de 1946;

ii) Especificarâ cualquier instalaciôn de producciôn de armas
quimicas de que tenga o haya tenido propiedad o posesiôn o que 
se encuentre o se haya encontrado en cualquier lugar bajo su 
jurisdicciôn o control en cualquier momento desde el 1" de enero 
de 1946, de conformidad con el pârrafo 1 de la parte V del Anexo
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sobre verificaciôn, salvo en lo que atafie a las instalaciones 
mencionadas en el inciso iii);

iii) Darâ cuenta de cualquier instalaciôn de producciôn de armas
quiraicas en su territorio de que otro Estado tenga o haya tenido 
propiedad y posesiôn y que se encuentre o se haya encontrado en 
cualquiec lugar bajo la jurisdiction o control de otro Estado en 
cualquier mornento desde el 1" de enero de 1946, de conformidad 
con el pârrafo 2 de la parte V del Anexo sobre verificaciôn;

iv) Déclarera si ha transferido o recibido, directa o
indirectamente, cualquier equipo para la producciôn de armas 
quimicas desde el 1* de enero de 1946 y especificarâ la 
transferencia o recepciôn de ese equipo, de conformidad con los 
pârrafos 3 a 5 de la parte V del Anexo sobre verificaciôn;

v) Facilitarâ su plan general para la destrucciôn de cualquier 
instalaciôn de producciôn de armas quimicas de que tenga 
propiedad o posesiôn o que se encuentre en cualquier lugar bajo 
su jurisdicciôn o control, de conformidad con el pârrafo 6 de la 
parte V del Anexo sobre verificaciôn;

vi) Especificarâ las medidas que han de adoptarse para clausurar 
cualquier instalaciôn de producciôn de armas quimicas de que 
tenga propiedad o posesiôn o que se encuentre en cualquier lugar 
bajo su jurisdicciôn o control, de conformidad con el apartado 
i) del pârrafo 1 de la parte V del Anexo sobre verificaciôn;

vii) Facilitarâ su plan general para toda conversion transitoria de
cualquier instalaciôn de armas quimicas de que tenga propiedad o 
posesiôn o que se encuentre en cualquier lugar bajo su 
jurisdicciôn o control en una instalaciôn de destrucciôn de 
armas quimicas, de conformidad con el pârrafo 7 de la parte V 
del Anexo sobre verificaciôn;

d) Con respecto a las demâs instalaciones: especificarâ el lugar 
exacto, naturaleza y âmbito general de actividades de cualquier 
instalaciôn o establéeimiento de que tenga propiedad o posesiôn o que se 
encuentre en cualquier lugar bajo su jurisdicciôn o control y que haya 
sido disefiado, construido o utilizado principalmente, en cualquier momento 
desde el 1* de enero de 1946, para el desarrollo de armas quimicas. 
En esa declaraciôn se incluirân, entre otras cosas, los laboratories y 
poligonos de ensayo y evaluaciôn.

e) Con respecto a los agentes de represiôn de disturbios? 
especificarâ el nombre quîmico, formula estructural y numéro de registre 
del Chemical Abstracts Service, si lo tuviere asignado, de cada una de las 
sustancias quimicas que mantenga para fines de represiôn de disturbios. 
Esta declaraciôn sera actualizada 30 dias después, a mas tardar, de que se 
produzca cualquier cambio.

2. Las disposiciones del présente articulo y las disposiciones 
pertinentes de la parte IV del Anexo sobre verificaciôn no se aplicarân, a 
discreciôn de un Estado Parte, a las armas quimicas enterradas en su 
territorio antes del 1* de enero de 1977 y que permanezcan enterradas o 
que hayan sido vertidas al mar antes del 1" de enero de 1985.
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Articulo IV 

Armas quimicas

1. Las disposiciones del présente articule y los procedimientos 
detallados para su ejecucién se aplicarân a todas y cada una de las armas 
quimicas de que tenga propiedad o poses ion un Estado Parte o que se 
encuentren en cualquier lugar bajo su jurisdicciôn o control, excepto las 
antiguas armas quimicas y las armas quimicas abandonadas a las que se 
aplica la secciôn B de la parte IV del Anexo sobre verificaci6n.

2. En el Anexo sobre verificaciôn se enuncian procedimientos 
detallados para la ejecuciôn del présente articulo.

3. Todos los lugares en los que se almacenen o destruyan las armas 
quimicas especificadas en el pârrafo 1 serân objeto de verificaciôn 
sistemâtica mediante inspecciôn in situ y vigilancla con instrumentes 
in situ, de conformidad con la secciôn A de la parte IV del Anexo sobre 
verificaciôn.

4. Cada Estado Parte, inmediatamente después de que haya presentado 
la declaraciôn prevista en el apartado a) del pârrafo 1 del articulo III, 
facilitarâ el acceso a las armas quimicas especificadas en el pârrafo 1 a 
los efectos de la verificaciôn sistemâtica de la declaraciôn mediante 
inspecciôn in situ. A partir de ese momento, ningûn Estado Parte retirarâ 
ninguna de esas armas, excepto para su transporte a una instalaciôn de 
destrucciôn de armas quimicas. Cada Estado Parte facilitarâ el acceso a 
esas armas quimicas a los efectos de una verificaciôn sistemâtica in situ.

5. Cada Estado Parte facilitarâ el acceso a toda instalaciôn de 
destrucciôn de armas quimicas y a sus zonas de almacenamiento de que tenga 
propiedad o posesi6n o que se encuentren en cualquier lugar bajo su 
jurisdicciàn o control, a los efectos de una verificaciôn sistemâtica 
mediante inspecciôn in situ y vigilancia con instrumente in situ.

6. Cada Estado Parte destruirâ todas las armas quimicas 
especificadas en el pârrafo 1 de conformidad con el Anexo sobre 
verificaciôn y ateniéndose al ritmo y secuencia de destrucciôn convenidos 
(denominados en lo sucesivo "orden de destrucciôn"). .Esa destrucciôn 
comenzarâ dos aflos después, a mas tardar, de la entrada en vigor de la 
présente Convene ion para el Estado Parte y terminera diez aflos después, a 
mas tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn. Nada 
imped ira que un Estado Parte destruya esas armas quimicas a un ritmo mas 
râpido.

7. Cada Estado Parte:

a) Presentarâ planes detallados para la destrucciôn de las armas 
quimicas especificadas en el pârrafo 1 60 dias antes, a mas tardar, del 
comienzo de cada periodo anual de destrucciôn, de conformidad con el 
pârrafo 29 de la secciôn A de la parte IV del Anexo sobre verificaciôn; 
los planes detallados abarcarân todas las existencias que hayan de 
destruirse en el siguiente periodo anual de destrucciôn;

b) Presentarâ anualmente declaraciones sobre la ejecuciôn de sus 
planes para la destrucciôn de las armas quimicas especificadas en el 
pârrafo 1 60 dias después, a mas tardar, del final de cada periodo anual 
de destrucciôn; y
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c) Certlficarâ, 30 dias después, a mas tardât, de la conclusion del 
proceso de destcucci6n, que se han destruido todas las armas quimicas 
especificadas en el pârrafo 1.

8. Si un Estado ratifica la présente Convenci6n o se adhiere a ella 
después de transcurrido el période de diez afios establecido para la 
destrucci6n en el pârrafo 6, destruirâ las armas quimicas especificadas en 
el pârrafo 1 lo antes posible. El Consejo Ejecutivo determinarâ el orden 
de destrucci6n y el procedimiento de verificaci6n estricta para ese Estado 
Parte.

9. Toda arma quimlca que descubra un Estado Parte tras la 
declaracién inicial de las armas quimicas sera comunicada, desactivada y 
destruida de conformidad con la secciôn A de la parte IV del Anexo sobre 
verificaciôn.

10. Cada Estado Parte, en sus operaciones de transporte, toraa de 
muestras, almacenamiento y destruccién de armas quimicas, asignarâ la mas 
alta prioridad a garantizar la seguridad de las personas y la protecciôn 
del medio ambiente. Cada Estado Parte realizarâ las operaciones de 
transporte, toma de muestras, almacenamiento y destruccién de armas 
quimicas de conformidad con sus normas nacionales de seguridad y emisiones.

11. Todo Estado Parte en cuyo territorio haya armas quimicas de que 
tenga propiedad o posesién otro Estado o que se encuentren en cualquier 
lugar bajo la jurisdicciân o control de otro Estado se esforzarâ al mâxirao 
para que se retiren esas armas de su territorio un afio después, a mas 
tardar, de la entrada en vigor para él de la présente Convenciôn. Si esas 
armas no son retiradas en el plazo de un afio, el Estado Parte podrâ pedir 
a la Organizaciôn y a los demis Estados Partes que le presten asistencia 
en la destrucciôn de esas armas.

12. Cada Estado Parte se compromete a coopérar con los demâs Estados 
Partes que soliciten informaciân o asistencia de mariera bilateral o por 
conducto de la Secretaria Técnica en relacién con los métodos y 
tecnologias para la destruccién eficiente de las armas quimicas en 
condiciones de seguridad.

13. Al realizar las actividades de verificaciôn con arreglo al 
présente articule y a la secciôn A de la parte IV del Anexo sobre 
verificaciôn, la Organizaciân estudiarâ medidas para evitar una 
duplicaciôn innecesaria de los acuerdos bilatérales o multilatérales sobre 
la verificaciôn del almacenamiento de armas quimicas y su destrucciôn 
concertados entre los Estados Partes.

A tal efecto, el Consejo Ejecutivo decidirâ que se limite la 
verificaciôn a las medidas complementarias de las adoptadas en virtud de 
esos acuerdos bilatérales o multilatérales, si considéra que:

a) Las disposiciones de esos acuerdos relativas a la ver ificaciôn 
son compatibles con las disposiciones relativas a la verificaciôn 
contenidas en el présente articulo y la secciôn A de la parte IV del Anexo 
sobre verificaciôn;

b) La ejecuciôn de taies acuerdos supone una garantia suficiente de 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la présente Convenciôn; y
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c) Las partes en los acuecdos bilatérales o multilatérales 
mantienen a la Organizacién plenamente informada de sus actividades de 
verificaciôn.

14. Si el Consejo Ejecutivo adopta una decision con arreglo a lo
dispuesto en el pârrafo 13, la Organizacién tendra el derecho de vigilar
la ejecuciân del acuerdo bilateral o multilateral.

15. Nada de lo dispuesto en los pârrafos 13 y 14 afectarâ a la 
obligaciân de un Estado Parte de presentar declaraciones de conformidad 
con el articule III, el présente articulo y la secciôn A de la parte IV 
del Anexo sobre verificaciôn.

16. Cada Estado Parte sufragarâ los costos de la destrucciôn de las 
armas quimicas que esté obligado a destruir. También sufragarâ los costos 
de la verificaciôn del alraacenaraiento y la destrucciôn de esas armas 
quimicas, a menos que el Consejo Ejecutivo décida otra cosa. Si el 
Consejo Ejecutivo décide limitar las medidas de verificaciôn de la 
Organizaciôn con arreglo al pârrafo 13, los costos de la verificaciôn y 
vigilancia complementarias que realice la Organizaciôn serân satisfechos 
de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas, segûn lo 
previsto en el pârrafo 7 del articulo VIII.

17. Las disposiciones del présente articulo y las disposiciones 
pertinentes de la parte IV del Anexo sobre verificaciôn no se aplicarân, a 
discreciôn de un Estado Parte, a las armas quimicas enterradas en su 
territorio antes del 1" de enero de 1977 y que permanezcan enterradas o 
que hayan sido vertidas al mar antes del 1* de enero de 1985.

Articulo V 

Instalaciones de producciôn de armas quimicas

1. Las disposiciones del présente articulo y los procedimientos 
detallados para su ejecuciôn se aplicarân a todas y cada una de las 
instalaciones de producciôn de armas quimicas de que tenga propiedad o 
posesiôn un Estado Parte o que se encuentren en cualquier lugar bajo su 
jurisdicciôn o control.

2. En el Anexo sobre verificaciôn se enuncian procedimientos 
detallados para la ejecuciôn del présente articulo.

3. Todas las instalaciones de producciôn de armas quimicas 
especificadas en el pârrafo 1 serân objeto de verificaciôn sistemâtica 
médiante inspecciôn in situ y vigilancia con instrumentes in situ, de 
conformidad con la parte V del Anexo sobre verificaciôn.

4. Cada Estado Parte cesarâ inmediatamente todas las actividades en
las instalaciones de producciôn de armas quimicas especificadas en el
pârrafo 1, excepto las actividades necesarias para la clausura.

5. Ningûn Estado Parte construira nuevas instalaciones de 
producciàn de armas quimicas ni modificarâ ninguna de las instalaciones 
existentes a los fines de producciôn de armas quimicas o para cualquier 
otra actividad prohibida por la présente Convenciôn.
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6. Cada Estado Parte, inmediatamente después de que haya presentado 
la declaracién prevista en el apartado c) del pârrafo 1 del articule III, 
facilitera acceso a las instalaciones de producciôn de armas quimicas 
especificadas en el pârrafo 1 a los efectos de la verificaciân sistemâtica 
de la declaraciôn mediante inspecciôn in situ.

7. Cada Estado Parte:

a) Clausurarâ, 90 dias después, a mas tardar, de la entrada en 
vigor para él de la présente Convenei6n, todas las instalaciones de 
producciôn de armas quimicas especificadas en el pârrafo 1, de conformidad 
con la parte V del Anexo sobre verificaciôn, y notificarâ esa clausura; y

b) Facilitarâ acceso a las instalaciones de producei6n de armas 
quimicas especificadas en el pârrafo 1, después de su clausura, a los 
efectos de la verificaciân sistemâtica mediante inspecci6n in situ y 
vigilancia con instrumentes in situ, a fin de asegurar que la instalaciân 
perraanezca clausurada y sea destruida ulteriormente.

8. Cada Estado Parte destruirâ todas las instalaciones de produccion 
de armas quimicas especificadas en el pârrafo 1 y las instalaciones y 
equipo conexos de conformidad con el Anexo sobre verificaciân y ateniéndose 
al ritmo y secuencia de destrucci6n convenidos (denominados en lo sucesivo 
"orden de destrucciân"). Esa destrucciân comenzarâ un afio después, a mas 
tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenci6n para el Estado 
Parte y terminarâ diez aflos después, a mas tardar, de la entrada en vigor 
de la présente Convenciân. Nada impedirâ que un Estado Parte destruya 
esas instalaciones a un ritmo mas râpido.

9. Cada Estado Parte:

a) Presentarâ planes detallados para la destrucciân de las 
instalaciones de destrucciân de armas quimicas especificadas en el 
pârrafo 1 180 dias antes, a mas tardar, del comienzo de la destruccion de 
cada instalaciân;

b) Presentarâ anualmente declaraciones sobre la ejecuciân de sus 
planes para la destruccion de todas las instalaciones de producciôn de 
armas quimicas especificadas en el pârrafo 1 90 dias después, a mas 
tardar, del final de cada periodo anual de destrucciân; y

c) Certificarâ, 30 dias después, a mas tardar, de la conclusion del 
proceso de destrucciân, que se han destruido todas las instalaciones de 
destrucciân de armas quimicas especificadas en el pârrafo 1.

10. Si un Estado ratifica la présente Convenciân o se adhiere a ella 
después de transcurrido el periodo de diez aflos establecido para la 
destrucciân en el pârrafo 8, destruirâ las instalaciones de producciôn de 
armas quimicas especificadas en el pârrafo 1 lo antes posible. El Consejo 
Ejecutivo determinarâ el orden de destrucciân y el procedimiento de 
verificaciân estricta para ese Estado Parte.

11. Cada Estado Parte, durante la destrucciân de las instalaciones 
de producciôn de armas quimicas, asignarâ la mas alta prioridad a 
garantizar la seguridad de las personas y la protecciân del media ambiente. 
Cada Estado Parte destruirâ las instalaciones de producciôn de armas 
quimicas de conformidad con sus normas nacionales de seguridad y emisiones.
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12. Las instalaciones de produccién de armas quimicas especificadas 
en el pârrafo 1 podran ser reconvertiras provisionalmente para la 
destrucci6n de armas quimicas de conformidad con los pârrafos 18 a 25 de 
la parte V del Anexo sobre verificaciôn. Esas instalaciones reconvertidas 
deberân ser destruidas tan pronto como dejen de ser utilizadas para la 
destrucciôn de armas quimicas y, en cualquier caso, diez afios después, a 
mas tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciân.

13. En casos excepcionales de imperiosa neoesidad, un Estado Parte 
podrâ pedir permise a fin de utilizar una instalaciôn de produce Ion de 
armas quimicas especificada en el pârrafo 1 para fines no prohibidos por 
la présente Convenci6n. Previa recomendaciôn del Consejo Ejecutivo, la 
Conferencia de los Estados Partes decidira si aprueba o no la peticién y 
establecerâ las condiciones a que supedite su aprobaciôn, de conformidad 
con la secci6n D de la parte V del Anexo sobre verificaciôn.

14. La instalaciôn de produce ion de armas quimicas se convertira de 
tal manera que la instalaciôn convertida no pueda reconvertirse en una 
instalaciôn de producciôn de armas quimicas con mayor facilidad que 
cualquier otra instalaciôn utilizada para fines industriales, agricolas, 
de investigaciôn, medicos, farmacéuticos u otros fines pacificos en que no 
intervengan sustancias quimicas enumeradas en la Lista 1.

15. Todas las instalaciones convertidas serân objeto de verificaciôn 
sistemâtica mediante inspecciôn in situ y vigilancia con instrumentes 
in situ, de conformidad con la secciôn D de la parte V del Anexo sobre 
verificaciôn.

16. Al realizar las actividades de verificaciôn con arreglo al 
présente articulo y la parte V del Anexo sobre verificaciôn, la 
Organizaciôn estudiarâ medidas para evitar una duplicaciôn innecesaria de 
los acuerdos bilatérales o multilatérales sobre la verificaciôn de las 
instalaciones de producciôn de armas quimicas y su destrucciôn concertados 
entre los Estados Partes.

A tal efecto, el Consejo Ejecutivo decidirâ que se limite la 
verificaciôn a las medidas compleraentarias de las adoptadas en virtud de 
esos acuerdos bilatérales o multilatérales, si considéra que:

a) Las disposiciones de esos acuerdos relativas a la verificaciôn 
son compatibles con las disposiciones relativas a la verificaciôn 
contenidas en el présente articulo y la parte V del Anexo sobre 
verificaciôn;

b) La ejecuciôn de taies acuerdos supone una garantia suficiente de 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la présente Convenciôn; y

c) Las partes en los acuerdos bilatérales o multilatérales mantienen 
a la Organizaciôn plenamente informada de sus actividades de verificaciôn.

17. Si el Consejo Ejecutivo adopta una decision con arreglo a lo 
dispuesto en el pârrafo 16, la Organizaciôn tendra el derecho de vigilar 
la ejecuciôn del acuerdo bilateral o multilateral.

18. Nada de lo dispuesto en los pârrafos 16 y 17 afectarâ a la 
obligaciôn de un Estado Parte de presentar declaraciones de conformidad 
con el articulo III, el présente articulo y la parte V del Anexo sobre 
verificaciôn.

Vol. 1975, 1-33757



286 United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités______1997

19. Cada Estado Pacte sufragarâ los costos de la destrucciôn de las 
instalaciones de produccl6n de las armas quimicas que esté obligado a 
destruir. Tarabién sufragarâ los costos de la verifIcaci6n con arreglo al 
présente articule, a menos que el Consejo Ejecutivo décida otra cosa. 
Si el Consejo Ejecutivo décide limitar las medidas de verificacién de la 
Organizaciôn con arreglo al pârrafo 16, los costos de la verificaciôn y 
vigilancia complementarias que realice la Organizaci6n serân satisfechos 
de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones CJnidas, segûn lo 
previsto en el pârrafo 7 del artfculo VIII.

Articule VI 

ftctividades no pcohibidas por la présente Convenci6n

1. Cada Estado Parte tiene el derecho, con sujeciôn a lo dispuesto 
en la présente Convenciôn, a desarrollar, producir, adquirir de otro modo, 
conservar, transferir y emplear sustancias quimicas tôxicas y sus 
precursores para fines no prohibidos por la présente Convenciôn.

2. Cada Estado Parte adoptarâ las medidas necesarias para 
garantizar que las sustancias quimicas tôxicas y sus precursores solamente 
sean desarrollados, producidos, adquiridos de otro modo, conservados, 
transferidos o empleados, en su territorio o en cualquier otro lugar bajo 
su jurisdicciôn o control, para fines no prohibidos por la présente 
Convenciôn. A tal efecto, y para verificar que las actividades son 
acordes con las obligaciones establecidas en la présente Convenciôn, cada 
Estado Parte someterâ a las medidas de verificaciôn previstas en el Anexo 
sobre verificaciôn las sustancias quimicas tôxicas y sus precursores 
enumerados en las Listas 1, 2 y 3 del Anexo sobre sustancias quimicas, asi 
como las instalaciones relacionadas con esas sustancias y las demâs 
instalaciones especificadas en el Anexo sobre verificaciôn que se 
encuentren en su territorio o en cualquier otro lugar bajo su jurisdicciôn 
o control.

3. Cada Estado Parte someterâ las sustancias quimicas enumeradas en 
la Lista 1 (denominadas en lo sucesivo "sustancias quimicas de la 
Lista 1") a las prohibiciones relatives a la producciôn, adquisiciôn, 
conservaciôn, transferencia y empleo que se especifican en la parte VI del 
Anexo sobre verificaciôn. Someterâ las sustancias quimicas de la Lista 1 
y las instalaciones especificadas en la parte VI del Anexo sobre 
verificaciôn a verificaciôn sistemâtica mediante inspecciôn in situ y 
vigilancia con instrumentes in situ, de conformidad con esa parte del 
Anexo sobre verificaciôn.

4. Cada Estado Parte someterâ las sustancias quimicas enumeradas en 
la Lista 2 (denominadas en lo sucesivo "sustancias quimicas de la 
Lista 2") y las instalaciones especificadas en la parte VII del Anexo 
sobre verificaciôn a vigilancia de datos y verificaciôn in situ, de 
conformidad con esa parte del Anexo sobre verificaciôn.

5. Cada Estado Parte sometarâ las sustancias quimicas enumeradas en 
la Lista 3 (denominadas en lo sucesivo "sustancias quimicas de la 
Lista 3") y las instalaciones especificadas en la parte VIII del Anexo 
sobre verificaciôn a vigilancia de datos y verificaciôn in situ, de 
conformidad con esa parte del Anexo sobre verificaciôn.
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6. Cada Estado Parte someterà las instalaciones especificadas en la 
parte IX del Anexo sobre verificaciôn a vigilancia de datos y eventual 
verificaci6n in situ, de conformidad con esa parte del Anexo sobre 
verificaciôn, salvo que la Conferencia de los Estados Partes décida otra 
cosa con arreglo al pârrafo 22 de la parte IX del Anexo sobre verificaciôn.

7. Cada Estado Parte, 30 dias después, a mas tardar, de la entrada 
en vigor para él de la présente Convenciôn, harâ una declaraciôn inicial 
de los datos relatives a las sustancias quimicas e instalaciones 
pertinentes, de conformidad con el Anexo sobre verificaciôn.

8. Cada Estado Parte harâ declaraciones anuales respecte de las 
sustancias quimicas e instalaciones pertinentes, de conformidad con el 
Anexo sobre verificaciôn.

9. A los efectos de la verificaciôn in situ, cada Estado Parte 
facilitarâ a los inspectores el acceso a las instalaciones requerido en el 
Anexo sobre verificaciôn.

10. Al realizar las actividades de verificaci6n, la Secretaria 
Técnica evitarâ toda injerencia innecesaria en las actividades quimicas 
del Estado Parte con fines no prohibidos por la présente Convenciôn y, en 
particular, se atendrâ a las disposiciones establecidas en el Anexo sobre 
la protecciôn de la informaciôn confidencial (denominado en lo sucesivo 
"Anexo sobre confidencialidad").

11. Las disposiciones del présente artîculo se aplicarân de manera 
que no se obstaculice el desarrollo econôroico o tecnolôgico de los Estados 
Partes ni la cooperaciôn internacional en las actividades quimicas con 
fines no prohibidos por la présente Convenciôn, incluido el intercambio 
internacional de informaciôn cientlfica y técnica y de sustancias quimicas 
y équipe para la producciân, elaboraciôn o empleo de sustancias quimicas 
con fines no prohibidos por la présente Convenciôn.

Articule VII

Medidas nactonales de aplicaciôn 

Obligaclones générales

1. Cada Estado Parte adoptarâ, de conformidad con sus procedimientos 
constitucionales, las medidas necesarias para cumplir las obligaciones 
contraidas en virtud de la présente Convenciôn. En particular:

a) Prohibirâ a las personas fisicas y juridicas que se encuentren 
en cualquier lugar de su territorio o en cualquier otro lugar bajo su 
jurisdicciôn, reconocido por el derecho internacional, que realicen 
cualquier actividad prohibida a un Estado Parte por la présente Convenciôn, 
y promulgarâ también leyes pénales con respecte a esas actividades;

b) No permitirâ que se realice en cualquier lugar bajo su control 
ninguna actividad prohibida a un Estado Parte por la présente Convenciôn; y

c) Harâ extensivas las leyes pénales promulgadas con arreglo al 
apartado a) a cualquier actividad prohibida a un Estado Parte por la 
présente Convenciôn que realicen en cualquier lugar personas naturales que 
posean su nacionalidad de conformidad con el derecho internacional.
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2. Cada Estado Parte colaborarâ con los deraâs Estados Partes y 
prestarâ la modalidad adecuada de asistencia juridica para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del pârrafo 1.

3. Cada Estado Parte/ en el curaplimiento de las obligaciones que 
haya contraido en virtud de la présente Convenciôn, asignarâ la mas alta 
prioridad a garantizar la seguridad de las personas y la protecciôn del 
medio arabiente, y colaborarâ, segûn corresponde, con los deraâs 
Estados Partes a este respecto.

Relaciones entre los Estados Partes y la Organizaci6n

4. Con el fin de cumplir las obligaciones contraidas en virtud de 
la présente Convenciôn, cada Estado Parte designarâ o establecerâ una 
Autoridad Nacional, que sera el centro nacional de coordinaciôn encargado 
de mantener un enlace eficaz con la Organizaciôn y con los demâs 
Estados Partes. Cada Estado Parte notificarâ a la Organizaciôn su 
Autoridad Nacional en el mornento de la la entrada en vigor para él de la 
présente Convenciôn.

5. Cada Estado Parte informarâ a la Organizaciôn de las raedidas 
législatives y administratives que haya adoptado para aplicar la présente 
Convenciôn.

6. Cada Estado Parte considérera confidencial y tratarâ de raanera 
especial la informaciôn y datos que reciba confidencialmente de la 
Organizaciôn respecto de la aplicacién de la présente Convenciôn. Tratarâ 
esa informaciôn y datos en relaciôn exclusivamente con los derechos y 
obligaciones derivados de la présente Convenciôn y de conformidad con las 
disposiciones enunciadas 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 Secretaria Técnica.

Articule VIII

La Orqanizaciôn

A. Disposiciones générales

1. Los Estados Partes en la présente Convenciôn establecen por el 
présente articule la Organizaciôn para la Prohibiciôn de las Armas 
Quimicas con el fin de lograr el objeto y propôsito de la présente 
Convenciôn, asegurar la aplicaciôn de sus disposiciones, entre ellas las 
relatives a la verificaciôn internacional de su cumplimiento, y 
proporcionar un foro para las consultas y la colaboraciôn entre los 
Estados Partes.

2. Todos los Estados Partes en la présente Convenciôn serân 
miembros de la Organizaciôn. Ningûn Estado Parte sera privado de su 
calidad de miembro de la Organizaciôn.

3. La Organizaciôn tendra su Sede en La Haya, Reino de los 
Paises Bajos.
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4. Por el présente articulo quedan establecidos como ôrganos de la 
Organizaciôn: la Conferencia de los Estados Partes, el Consejo Ejecutivo y 
la Secretaria Técnica.

5. La Organizaciôn llevarâ a. cabo las actividades de verificaciôn 
previstas para ella en la présente Convenciôn de la raanera menos intrusiva 
posible que sea compatible con el oportuno y eficiente logro de sus 
objetivos. Solaraente pedirâ la informaciôn y datos que sean necesarios 
para el desempefio de las responsabilidades que le impone la présente 
Convenci6n. Adoptarâ toda clase de precauciones para protéger el carâcter 
confidencial de la informaciôn sobre actividades e instalaciones civiles y 
militares de que venga en conociraiento en el cumpliraiento de la présente 
Convenciôn y, en particular, se atendrâ a las disposiciones enunciadas en 
el Anexo sobre confidencialidad.

6. Al realizar sus actividades de verificaciôn, la Organizaciôn 
estudiarâ raedidas para servirse de los logros de la ciencia y la 
tecnologla.

7. Los costos de las actividades de la Organizaciôn serân 
sufragados por los Estados Partes conforme a la escala de cuotas de las 
Naciones Unidas, con los ajustes que vengan impuestos por las diferencias 
de composte ion entre las Naciones Unidas y la présente Organizaciôn, y con 
sujeciôn a las disposiciones de los articules IV y V. Las contribueiones 
financieras de los Estados Partes en la Comisiôn Preparatoria serân 
debidamente deducidas de sus contribuciones al presupuesto ordinario. 
El presupuesto de la Organizaciôn induira dos capitules distintos, 
relative uno de ellos a los costos administratives y de otra indole y el 
otro a los costos de verificaciôn.

8. El raierabro de la Organizaciôn que esté retrasado en el pago de 
su contribueion financiera a la Organizaciôn no tendra voto en esta si el 
importe de sus atrasos fuera igual o superior al importe de la 
contribuciôn que hubiera debido satisfacer por los dos afios complètes 
anteriores. No obstante, la Conferencia de los Estados Partes podrâ 
autorizar a ese miembro a votar si esta convencida de que su falta de pago 
obedece a circunstancias ajenas a su control.

B. La Conferencia de los Estados Partes 

Composiciôn, procedimiento y adopciôn de decisiones

9. La Conferencia de los Estados Partes {denominada en lo sucesivo 
"la Conferencia") estarâ integrada por todos los miembros de la 
Organizaciôn. Cada miembro tendra un représentante en la Conferencia, el 
cual podrâ hacerse acompaflar de suplentes y asesores.

10. El primer periodo de sesiones de la Conferencia sera convocado 
por el depositario 30 dias después, a mas tardar, de la entrada en vigor 
de la présente Convenciôn.

11. La Conferencia celebrarâ periodos ordinarios de sesiones 
anualmente, salvo que décida otra cosa.

12. La Conferencia celebrarâ periodos extraordinarios de sesiones: 

a) Cuando asi lo décida;
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b) Cuando lo solicite el Consejo Ejecutivo;

c) Cuando lo solicite cualquier miembro con el apoyo de la tercera 
parte de los miembros; o

d) De conforraidad con el pârrafo 22 para examinar el funcionamiento 
de la présente Conveneion.

Salvo en el çaso del apartado d), los périodes extraordinarios serân 
convocados 30 dias después, a mas tardar, de que el Director General de la 
Secretaria Técnica reciba la solicitud cor respondiente/ salvo que en la 
solicitud se especifique otra cosa.

13. La Conferencia podrâ también reunirse a titulo de Conferencia de 
Enmienda, de conforraidad con el pirrafo 2 del articule XV.

14. Los periodos de sesiones de la Conferencia se celebrarân en la 
Sede de la Organizaciôn, salvo que la Conferencia décida otra cosa.

15. La Conferencia aprobarâ su propio reglamento. Al coraienzo de 
cada periodo ordinario de sesiones, eleg ira a su Présidente y a los demâs 
miembros de la Mesa que sea necesario. Estos continuarân ejerciendo sus 
f undone s hasta que se elija un nuevo Présidente y nuevos miembros de la 
Mesa en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

16. El quorum estarâ constituido por la mayoria de los miembros de 
la Organizaciôn.

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

18. La Conferencia adoptarâ sus decisiones sobre cuestiones de 
procedimiento por mayoria simple de los miembros présentes y votantes. 
Las decisiones sobre cuestiones de fondo deberân adoptarse, en lo posible, 
por consenso. Si no se llega a un consenso cuando se someta una cuestiôn 
a décision, el Présidente aplazarâ toda votaciôn por 24 horas y, durante 
ese periodo de aplazamiento, harâ todo lo posible para facilitar el logro 
de un consenso e informarà a la ConCerencia al respecto antes de que 
concluya ese periodo. Si no puede llegarse a un consenso al término 
de 24 horas, la Conferencia adoptarâ la décision por mayoria de dos 
tercios de los miembros présentes y votantes, salvo que se especifique 
otra cosa en la présente Convenci6n. Cuando esté en discusiôn si la 
cuestiôn es o no de fondo, se considerarâ que se trata de una cuestiôn de 
fondo, salvo que la Conferencia décida 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. 
Estudiarâ toda cuestiôn, raateria o problems comprendido en el âmbito de la 
présente Convenciôn, incluse en lo que atafie a los poderes y funciones del 
Consejo Ejecutivo y de la Secretaria Técnica. Podrâ hacer recomendaciones 
y adoptar decisiones sobre cualquier cuestiôn, materia o problema 
relacionado con la présente Convenciôn que plantée un Estado Parte o 
seflale a su atenciôn el Consejo Ejecutivo.

20. La Conferencia supervisarâ la aplicaciôn de la présente 
Convenciôn y promoverâ su objeto y propôsito. La Conferencia examinera el 
cumplimiento de la présente Convenciôn. Supervisarâ también las
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actividades del Consejo Ejecutivo y de la Secretaria Técnica y podrâ 
impartie directrices, de conformidad con la présente Convencién, a 
cualquiera de ellos en el ejercicio de sus funciones.

21. La Conferencia:

a) Examinaré y aprobarâ en sus périodes ordinarios de sesiones el 
informe, programa y presupuesto de la Organizacién que présente el Consejo 
Ejecutivo y examinarâ tarabién otros informes;

b) Decid ira sobre la escala de contribuciones financières que hayan 
de satisfacer los Estados Partes de conformidad con el pârrafo 7;

c) Elegirâ a los miembros del Consejo Ejecutivo;

d) Nombrarâ al Director General de la Secretaria Técnica 
(denominado en lo sucesivo "el Director General");

e) Aprobarâ el reglamento del Consejo Ejecutivo presentado por este;

f) Establecerâ los ôrganos subsidiaries que estime necesarios para 
el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la présente Convenciôn;

g) Fomentarâ la colaboracién internacional para fines pacificos en 
la esfera de las actividades quimicas;

h) Examinarâ los adelantos cientificos y tecnolâgicos que puedan 
afectar al funcionamiento de la présente Convencién y, en este contexte, 
encargarâ al Director General que establezca un Consejo Consultivo 
Cientifico que permita al Director General, en el cumplimiento de sus 
funciones, prestar a la Conferencia, al Consejo Ejecutivo y a los Estados 
Partes asesoramiento especializado en cuestiones de ciencia y tecnologia 
relacionadas con la présente Convencién. El Consejo Consultivo Cientifico 
estarâ integrado por expertes independientes nombrados con arreglo al 
mandato aprobado por la Conferencia;

i) Examinarâ y aprobarâ en su primer periodo de sesiones cualquier 
proyecto de acuerdo, disposiciones y directrices que la Comisiân 
Preparatoria haya elaborado;

j) Establecerâ en su primer periodo de sesiones el fondo voluntario 
de asistencia de conformidad con el articule X;

k) Adoptarâ las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de la présente Convencién y subsanar y remediar cualquier situacién que 
contravenga sus disposiciones, de conformidad con el artîculo XII.

22. La Conferencia, un afio después, a mas tardar, de transcurrido el 
quinto y el décime aflo desde la entrada en vigor de la présente Convencién 
y en cualquier otro mémento comprendido dentro de esos plazos que décida, 
celebrarâ périodes extraordinarios de sesiones para examinât el 
funcionamiento de la présente Convencién. En esos exâmenes se tendra en 
cuenta toda evolucién cientifica y tecnolégica pertinente. 
Posteriormente, a intervalos de cinco aflos, salvo que se décida otra cosa, 
se convocarân ulteriores périodes de sesiones de la Conferencia con el 
mismo objetivo.

Vol. 1975, 1-33757



292 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités______1997

C. El Consejo Kjecutivo 

ComposleI6n, procedimiento y adopciOn de decisiones

23. El Consejo Ejecutivo estarâ integrado por 41 miembros. Cada 
Estado Parte tendra el derecho, de conformidad con el principio de 
rotaciàn, a formar parte del Consejo Ejecutivo. Los miembros del Consejo 
Ejecutivo serân elegidos por la Conferencia por un mandato de dos afios. 
Para garantizar el eficaz funcionamiento de la présente Conveneion, 
tomando especialmente en consideracién la necesidad de garantizar una 
distribuciân geogrâfica equltativa, la importancia de la industrie quimica 
y los intereses pollticos y de seguridad, la composiciOn del Consejo 
Ejecutivo sera la siguiente:

a) Nueve Estados Partes de Africa, que serân designados por Estados 
Partes situados en esa région. Como base para esa designaciOn, queda 
entendido que, de esos nueve Estados Partes, très miembros serân, en 
principio, los Estados Partes que cuenten con la industrie quimica 
nacional mas importante de la région, segûn venga determinado por datos 
comunicados y publicados internacionalmente; ademâs, el grupo régional 
convendrâ también en tomar en cuenta otros factures régionales al désignar 
a esos très miembros;

b) Nueve Estados Partes de Asia, que serân designados por Estados 
Partes situados en esa région. Como base para esa designaciOn, queda 
entendido que, de esos nueve Estados Partes, cuatro miembros serân, en 
principio, los Estados Partes que cuenten con la industrie quimica 
nacional mas importante de la regiOn, segûn venga determinado por datos 
comunicados y publicados internacionalmente; ademâs, el grupo régional 
convendrâ también en tomar en cuenta otros factores régionales al désigner 
a esos cuatro miembros;

c) Cinco Estados Partes de Europa oriental, que serân designados 
por Estados Partes situados en esa région. Como base para esa 
designacion, queda entendido que, de esos cinco Estados Partes, un miembro 
sera, en principio, el Estado Parte que cuente con la industria quimica 
nacional mas importante de la regiOn, segûn venga determinado por datos 
comunicados y publicedos internacionalmente; ademâs, el grupo régional 
convendrâ también en tomar en cuenta otros factores régionales al designar 
a este miembro;

d) Siete Estados Partes de America Latina y el Caribe, que serân 
designados por Estados Partes situados en esa regiOn. Como base para esa 
designaciOn, queda entendido que, de esos siete Estados Partes, très 
miembros serân, en principio, los Estados Partes que cuenten con la 
industria quimica nacional mas importante de la regiOn, segûn venga 
determinado por datos comunicados y publicados internacionalmente; ademâs, 
el grupo régional convendrâ también en tomar en cuenta otros factores 
régionales al designar a esos très miembros;

e) Diez Estados Partes de entre Europa occidental y otros Estados, 
que serân designados por Estados Partes situados en esa regiOn. Como base 
para esa designaciOn, queda entendido que, de esos diez Estados Partes, 
cinco miembros serân, en principio, los Estados Pertes que cuenten con la 
industria quimica nacional mas importante de la regiOn, segûn venga 
deterrainado por datos comunicados y publicados internacionalmente; ademâs, 
el grupo régional convendrâ también en tomar en cuenta otros factores 
régionales al designar a esos cinco miembros;
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f) Otro Estado Parte, que sera designado consecutivamente por 
Estados Partes situados en las regiones de America Latina y el Caribe y 
Asia. Como base para esa designaciân, queda entendido que este Estado 
Parte, sera, por rotacion, un raiembro de esas regiones.

24. Para la primera elecciOn del Consejo Ejecutivo se 
elegirân 20 miembros por un mandate de un aflo, tomando debidamente en 
cuenta las proporciones numéricas indicadas en el pârrafo 23.

25. Después de la plena aplicaciôn de los articulos IV y V, la 
Conferencia podrâ, a peticiàn de una mayor la de los miembros del Consejo 
Ejecutivo, examinât la composicion de este teniendo en cuenta la evoluciôn 
concerniente a los principios especificados en el pârrafo 23 para la 
composicién del Consejo Ejecutivo.

26. El Consejo Ejecutivo elaborarâ su reglamento y lo presentarâ a 
la Conferencia para su aprobaciOn.

27. El Consejo Ejecutivo elegirâ a su Présidente de entre sus 
miembros.

28. El Consejo Ejecutivo celebrarâ periodos ordinarios de sesiones. 
Entre esos periodos ordinarios se réunira con la frecuencia que sea 
necesario para el ejercicio de sus poderes y funciones.

29. Cada raiembro del Consejo Ejecutivo tendra un voto. Salvo que se 
especiflque otra cosa en la présente Convenci6n, el Consejo Ejecutivo 
adoptarâ decisiones sobre cuestiones de fondo por mayor la de dos tercios 
de todos sus miembros. El Consejo Ejecutivo adoptarâ decisiones sobre 
cuestiones de procedimiento por mayor la simple de todos sus miembros. 
Cuando esté en discusiôn si la cuestiôn es o no de fondo, se considerarâ 
que se trata de una cuestiân de fondo, salvo que el Consejo Ejecutivo 
décida otra cosa por la mayor£a exigida para la adopciOn de decisiones 
sobre cuestiones de fondo.

Poderes y funciones

30. El Consejo Ejecutivo sera el ôrgano ejecutivo de la Organizacion. 
Sera responsable ante la Conferencia. El Consejo Ejecutivo desempeflarâ 
los poderes y funciones que le atribuye la présente Convenciôn, asi como 
las funciones que le délègue la Conferencia. Cumplirâ esas funciones de 
conformidad con las recomendaciones, decisiones y directrices de la 
Conferencia y asegurara su constante y adecuada aplicaci6n.

31. El Consejo Ejecutivo promoverâ la eficaz aplicaciôn y 
cumplimiento de la présente Convenciôn. Supervisarâ las actividades de la 
Secretaria Técnica, colaborara con la Autoridad Nacional de cada Estado 
Parte y facilitarâ las consultas y la colaboracién entre los Estados 
Partes a petic ion de éstos.

32. El Consejo Ejecutivo:

a) Estudiarâ y presentarâ a la Conferencia el proyecto de programa 
y presupuesto de la Organizacion;

b) Estudiarâ y presentarâ a la Conferencia el proyecto de informe 
de la Organizacion sobre la aplicacién de la présente Convene ion, el
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informe sobre la marcha de sus proplas actividades y los informes 
especiales que considère necesario o que pueda solicitar la Conferencia;

c) Harâ los arreglos necesarios para los periodos de sesiones de la 
Conferencia, incluida la preparaciôn del proyecto de programs.

33. El Consejo Ejecutivo podrâ pedir que se convoque un periodo 
extraordinacio de sesiones de la Conferencia.

34. El Consejo Ejecutivo:

a) Concertarâ acuerdos o arreglos con los Estados y organizaciones 
internacionales en nombre de la Organizaciôn, con la previa aprobacién de 
la Conferencia;

b) Concertarâ acuerdos con los Estados Partes, en nombre de la 
Organizaci6n, en relaciôn con el articulo X y supervisarâ el fondo 
voluntario a que se hace referenda en ese articulo;

c) Aprobarâ los acuerdos o arreglos relatives a la ejecuciôn de las 
actividades de verificacion negociados por la Secretaria Técnica con los 
Estados Partes.

35. El Consejo Ejecutivo estudiarâ todas las cuestiones o materias 
comprendidas en su esfera de competencia que afecten a la présente 
Convencién y a su aplicaciôn, incluidas las preocupaciones por el 
cumplimiento y los casos de falta de cumplimiento y, cuando procéda, 
informarâ a los Estados Partes y sefialarâ la cuesti6n o materia a la 
atencién de la Conferencia.

36. Al examinar las dudas o preocupaciones sobre el cumplimiento y 
los casos de falta de cumplimiento, entre ellas el abuso de los derechos 
enunciados en la présente Convenciôn, el Consejo Ejecutivo consultarâ a 
los Estados Partes interesados y, cuando procéda, pedirâ al Estado Parte 
al que corresponda que adopte medidas para subsanar la situaciôn en un 
plazo deterrainado. De considerarlo necesario, adoptarâ, entre otras, una 
o mas de las medidas siguientes:

a) Informarâ a todos los Estados Partes sobre la cuestién o materia;

b) Sefialarâ la cuestion o materia a la atenciôn de la Conferencia;

c) Formulera recomendaciones a la Conferencia respecto de las 
medidas para subsanar la situaciôn y asegurar el cumplimiento.

En casos de especial gravedad y urgencia, el Consejo Ejecutivo 
someterâ directamente la cuestion o materia, incluidas la informacion y 
conclusiones pertinentes, a la atenciôn de la Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad de las Naciories Unidas. Al mismo tiempo, informarâ 
sobre esa medida a todos los Estados Partes.

D. La Secretarîa Técnica

37. La Secretaria Técnica prestarâ asistencia a la Conferencia y al 
Consejo Ejecutivo en el cumplimiento de sus funciones. La Secretaria 
Técnica realizarâ las medidas de verificacion previstas en la présente 
Convenciôn. Desempeflarâ las demâs funciones que le confie la présente
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Convenciôn asl corao las funciones que le deleguen la Conferencia y el 
Consejo Ejecutivo.

38. La Secretaria Técnica:

a) Prepararâ y presentarâ al Consejo Ejecutivo el proyecto de 
programa y presupuesto de la Organization;

b) Prepararâ y presentarâ al Consejo Ejecutivo el proyecto de 
informe de la Organizaciôn sobre la aplicaciôn de la présente Convenciôn y 
los demâs informes que solicite la Conferencia o el Consejo Ejecutivo;

c) Prestarâ apoyo administrative y técnico a la Conferencia, al 
Consejo Ejecutivo y a los ôrganos subsidiaries;

d) Remitirâ a los Estados Partes y recibirâ de éstos, en nombre de 
la Organizaciôn, comunicaciones sobre cuestiones relatives a la aplicaciôn 
de la présente Convencion;

e) Proporcionarâ asistencia y evaluacién técnicas a los Estados 
Partes en el cumpllmiento de las disposiciones de la présente Convencion, 
incluida la evaluaciôn de las sustancias quimicas enumeradas y no 
enumeradas en las Listas.

39. La Secretaria Técnica;

a) Negociarâ con los Estados Partes acuerdos o arreglos relatives a 
la ejecuciôn de actividades de verificaciôn, previa aprobaciôn del Consejo 
Ejecutivo;

b) A mas tardar, 180 dias después de la entrada en vigor de la 
présente Convencién, ccordinarâ el establecimiento y mantenimiento de 
suministros permanentes de asistencia humanitaria y de emergencia por los 
Estados Partes de conformidad con los apartados b) y c) del pârrafo 7 del 
articulo X. La Secretaria Técnica podrâ inspeccionar los articules 
mantenidos para asegurarse de sus condiciones de utilizaciôn. Las listas 
de los articules que hayan de almacenarse serân examinadas y aprobadas por 
la Conferencia de conformidad con el apartado i) del pârrafo 21;

c) Administrera el fonde voluntario a que se hace referencia en el 
articulo X, compilarâ las declaraciones hechas per los Estados Partes y 
registrarâ, cuando se le solicite, los acuerdos bilatérales concertados 
entre los Estados Partes o entre un Estado Parte y la Organizaciôn a los 
efectos del articulo X.

40. La Secretaria Técnica informera al Consejo Ejecutivo acerca de 
cualquier problema que se haya suscitado con respecte al desempefio de sus 
funciones, incluidas las dudas, ambigiiedades o incertidumbres sobre el 
cumplimiento de la présente Convencion de que haya tenido conocimiento en 
la ejecuciôn de sus actividades de verificaciôn y que no haya podido 
resolver o aclarar mediante consultas con el Estado Parte interesado.

41. La Secretaria Técnica estarâ integrada por un Director General, 
quien sera su jefe y mas alto Cuncionario administrative, inspectores y el 
personal cientifico, técnico y de otra indole que sea necesario.

42. El Cuerpo de Inspecciôn sera una dependencia de la Secretaria 
Técnica y actuarâ bajo la supervision del Director General.
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43. El Director General sera nombrado por la Conferencia, previa 
recomendacién del Consejo Ejecutivo, por un nvandato de cuatro afios, 
renovable una sola vez.

44. El Director General sera responsable ante la Conferencia y el 
Consejo Ejecutivo del norabramiento del personal y de la organizaci6n y 
funcionaraiento de la Secretaria Técnica. La consideracién primordial que 
se tendra en cuenta al nombrar al personal y determinar sus condiciones de 
servicio sera la necesidad de asegurar el mas alto grado de eficiencia, 
competencia e integridad. El Director General, los inspectores y los 
demis miembros del personal profesional y administrative deberân ser 
nacionales de los Bstados Partes. Se tomarâ debidamente en consideraciân 
la importancia de contratar al personal de mariera que haya la mas amplia 
representaciôn geografica posible. La contrataciân se régira por el 
principio de mantener el personal al minimo necesario para el adecuado 
desempeflo de las responsabilidades de la Secretaria Tecnica.

45. El Director General sera responsable de la organizacidn y 
funcionamiento del Consejo Consultivo Clentifico a que se hace referencia 
en el apartado h) del pârrafo 21. El Director General, en consulta con 
los Estados Partes, nombrarâ a los miembros del Consejo Consultivo 
Cientifico, quienes prestarân servicio en él a tîtulo individual. Los 
miembros del Consejo serin nombrados sobre la base de sus conocimientos en 
las esferas cientlCicas concretas que guarden relaciân con la aplicaciôn 
de la présente Conveneion. El Director General podra tarabién, cuando 
procéda, en consulta con los miembros del Consejo, establecer grupos de 
trabajo temporales de expertes cientificos para que formulen 
recomendaciones sobre cuestiones concretas. En relaciân con lo que 
antecede, los Estados Partes podran presenter listas de expertes al 
Director General.

46. En el cumplimiento de sus deberes, el Director General, los 
inspectores y los demis miembros del personal no solicitarân ni recibirân 
instrucciones de ningun gobierno ni de ninguna otra fuente ajena a 
la Organizaciôn. Se abstendrin de actuar en forma alguna que sea 
incompatible con su condiciân de funcionarios internacionales responsables 
ûnicamente ante la Conferencia y el Consejo Ejecutivo.

47. Cada Estado Parte respetarâ el carâcter exclusivamente 
internacional de las responsabilidades del Director General, de los 
inspectores y de los demâs miembros del personal y no tratarâ de influir 
sobre ellos en el desempeflo de esas responsabilidades.

E. Privilégies e inmunidades

48. La Organizacién disfrutarâ en el territorio de cada Estado Parte 
y en cualquier otro lugar bajo la jurisdiccién o control de este de la 
capacidad juridica y los privilégies e inmunidades que sean necesarios 
para el ejercicio de sus funciones.

49. Los delegados de los Estados Partes, junto con sus suplentes y 
asesores, los représentantes nombrados por el Consejo Ejecutivo junto con 
sus suplentes y asesores, el Director General y el personal de la 
Organizaci6n gozarân de los privilégies e inmunidades que sean necesarios 
para el ejercicio independiente de sus funciones en relacién con la 
Organizaci6n.
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50. La capacidad juridica, los privilégies y las inmunidades a que 
se hace referenda en el présente artlculo serân definidos en acuerdos 
concertados entre la Organizaciôn y los Estados Partes, asl como en un 
acuerdo entre la Organizaci6n y el Estado en que se encuentre la Sede de 
la Organizaci6n. Esos acuerdos serân examinados y aprobados por la 
Conferencia de conformidad con el apartado i) del pârrafo 21.

51. No obstante lo dispuesto en los pârrafos 48 y 49, los 
privilégies e inmunidades de que gocen el Director General y el personal 
de la Secretaria Técnica durante la ejecuciôn de actividades de 
verificaciôn serân los que se enuncian en la secciôn B de la parte II del 
Anexo sobre verificaci6n.

Articule IX 

Consultas, cooperaciôn y determinaciôn de los hechos

1. Los Estados Partes celebrarân consultas y cooperarân, 
directamente entre si o por conducto de la Organizaciôn u otro 
procediraiento internacional adecuado, incluidos los procedimientos 
previstos en el raarco de las Naciones Unidas y de conformidad con su 
Carta, sobre cualquier cuestiôn que se plantée en relaciôn con el objeto o 
prop6sito de las disposiciones de la présente Convenciôn o con la 
aplicaciôn de estas.

2. Sin perjuicio del derecho de cualquier Estado Parte a soliciter 
una inspection por denuncia, los Estados Partes deberian ante todo, 
siempre que fuera posible, esforzarse por todos los medios a su alcance 
por aclarar y resolver, mediante el intercarabio de informaciôn y la 
celebraciôn de consultas entre ellos, cualquier cuestlôn que pueda 
ocasionar dudas sobre el curoplimiento de la présente Convenciôn o que 
suscite preocupaci6n acerca de una cuestiôn conexa que pueda considerarse 
ambigua. Todo Estado Parte que reciba de otro Estado Parte una solicitud 
de aclaraciôn de cualquier cuestiôn que el Estado Parte solicitante 
considère causa de taies dudas o preocupaciones proporcionarâ al Estado 
Parte solicitante, lo antes posible, pero, en cualquiec caso, diez dias 
después, a mas tardar, de haber recibido la solicitud, inforraacion 
suficiente para disipar las dudas o preocupaciones suscitadas junto con 
una explicaciôn acerca de la manera en que la informaciôn facilitada 
resuelve la cuestiôn. Ninguna disposiciôn de la présente Convenciôn 
afecta al derecho de dos o mas Estados Partes cualesquiera de organizar, 
por consentimiento reciproco, inspecciones o cualesquier otros 
procedimientos entre ellos a fin de aclarar y resolver cualquier cuestiôn 
que pueda ocasionar dudas sobre el cumplimiento o que suscite 
preocupaciones acerca de una cuestiôn conexa que pueda considerarse 
ambigua. Esos arreglos no afectarân a los derechos y obligaciones de 
cualquier Estado Parte derivados de otras disposiciones de la présente 
Convenciôn.

Procedimiento para solicitar aclaraciones

3. Todo Estado Parte tendra derecho a solicitar al Consejo 
Ejecutivo que le ayude a aclarar cualquier situaciôn que pueda 
considerarse ambigua o que suscite preocupaciôn por la posible falta de 
cumplimiento de la présente Convenciôn por otro Estado Parte. El Consejo 
Ejecutivo proporcionarâ la informaciôn pertinente que posea respecto de 
esa preocupaciôn.
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4. Todo Estado Parte tendra derecho a soliciter al Consejo 
Ejecutivo que obtenga aclaraciones de otro Estado Parte en relacién con 
cualquier situaciôn que pueda considerarse ambigua o que suscite 
preocupaciôn acerca de su posible falta de cumplimiento de la présente 
Convencién. En ese caso se aplicarân las disposiciones siguientes:

a) El Consejo Ejecutivo transmitirâ la solicitud de aclaracién al 
Estado Parte interesado, por conducto del Director General, 24 horas 
después, a mas tardar, de haberla recibido;

b) El Estado Parte solicitado proporcionarâ la aclaraci6n al 
Consejo Ejecutivo lo antes posible, pero, en cualquier caso, diez dias 
después, a mas tardar, de haber recibido la solicitud;

c) El Consejo Ejecutivo tomarâ nota de la aclaraci6n y la 
transmitirâ al Estado Parte solicitante 24 horas después, a mas tardar, de 
haberla recibido;

d) Si el Estado Parte solicitante considéra insuficiente la 
aclaraciôn, tendra derecho a solicitar al Consejo Ejecutivo que obtenga 
otra aclaraciôn del Estado Parte solicitado;

e) A los fines de obtener las aclaraciones complementarias 
solicitâtes en virtud del apartado d) , el Consejo Ejecutivo podrâ pedir al 
Director General que establezca un grupo de expertos de la Secretaria 
Técnica, o de otras fuentes, si la Secretaria Técnica carece del personal 
necesario, para que examine toda la informaciôn y datos disponibles acerca 
de la situacién que suscite preocupaciôn. El grupo de expertos présentera 
al Consejo Ejecutivo un informe factice sobre sus averiguaciones;

f) Si el Estado Parte solicitante considéra que la aclaraciôn 
obtenida en virtud de los apartados d) y e) no es satisfactoria, tendra 
derecho a solicitar una reunion extraordinaria del Consejo Ejecutivo en la 
que podrân participar Estados Partes interesados que no sean miembros de 
este. En esa reunién extraordinaria, el Consejo Ejecutivo examinarâ la 
cuestiân y podrâ recomendar las medidas que considère adecuadas para hacer 
trente la situacién.

5. Todo Estado Parte tendra también derecho a solicitar al Consejo 
Ejecutivo que aclare cualquier situacién que se haya considerado ambigua o 
que haya suscitado preocupaciôn acerca de la posible falta de cumplimiento 
de la présente Convencién. El Consejo Ejecutivo responderâ facilitando la 
asistencia adecuada.

6. El Consejo Ejecutivo informarâ a los Estados Partes acerca de 
toda solicitud de aclaracién conforme a lo previsto en el présente 
articulo.

7. En caso de que la duda o preocupaciôn de un Estado Parte acerca 
de la posible falta de cumplimiento no hubiera sido resuelta dentro de 
los 60 dîas siguientes a la presentacién de la solicitud de aclaraciôn al 
Consejo Ejecutivo, o si ese Estado considéra que sus dudas justifican un 
examen urgente, tendra derecho a solicitar, sin perjuicio de su derecho a 
solicitar una inspecciôn por denuncia, una réunion extraordinaria de la 
Conferencia de conforraidad con el apartado c) del pârrafo 12 del 
articulo VIII. En esa reunién extraordinaria, la Conferencia examinarâ la 
cuestién y podrâ recomendar las medidas que considère adecuadas para 
resolver la situacién.
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Procedimiento para las inspecciones por denuncia

8. Todo Estado Parte tiene derecho a solicitât una inspecciôn por 
denuncia in situ de cualquier instalaciân o eraplazamiento en el territorio 
de cualquier otro Estado Parte o en cualquier otro lugar sometido a la 
jurisdiccién o control de este con el fin exclusive de aclarar y resolver 
cualquier cuestiân relative a la posible falta de cumpliir'ento de las 
disposiciones de la présente Convencién, y a que esa inspecciôn sea 
realizada en cualquier lugar y sin demora por un grupo de inspecciôn 
designado por el Director General y de conformidad con el Anexo sobre 
verificaciôn.

9. Todo Estado Parte esta obligado a mantener la solicitud de 
inspecciôn dentro del âmbito de la présente Convenciôn y de présenter en 
ella toda la informaciôn apropiada sobre la base de la cual se ha 
suscitado una preocupaciôn acerca de la posible falta de curaplimiento de 
la présente Convenciôn, tal como se dispone en el Anexo sobre 
verificaciôn. Todo Estado Parte se abstendrâ de formular solicitudes 
infundadas y se cuidarâ de evitar los abusos. La inspecciôn por denuncia 
se llevarâ a cabo con la finalidad exclusiva de déterminât los hechos 
relacionados con la posible falta de cumplimiento.

10. A fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la 
présente Convenciôn, cada Estado Parte permitirâ que la Secretaria Tecnica 
realice la inspecciôn por denuncia in situ de conformidad con lo dispuesto 
en el pârrafo 8.

11. Tras la solicitud de una inspecciôn por denuncia de una 
instalaciôn o emplazaraiento, y de conformidad con los procedimientos 
previstos en el Anexo sobre verificaciôn, el Estado Parte inspeccionado 
tendra:

a) El derecho y la obligaciôn de hacer todo cuanto sea razonable 
para demostrar su curaplimiento de la présente Convenciôn y, con este fin, 
permitir que el grupo de inspecciôn desempefle su mandato;

b) La obligaciôn de permitir el acceso al polîgono solicitado con 
la finalidad exclusiva de déterminât los hechos relacionados con la 
preocupaciôn acerca de la posible falta de cumplimiento/ y,

c) El derecho de adoptar medidas para protéger las instalaciones
sensitivas e impedir la revelaciôn de informaciôn y datos confidenciales
que no guarden relaciôn con la présente Convenciôn.

12. En lo que respecta a la presencia de un observador, se aplicarâ 
lo siguiente:

a) El Estado Parte solicitante podrâ, con el asentimiento del 
Estado Parte inspeccionado, enviar un représentante, el cual podrâ ser 
nacional del Estado Parte solicitante o de un tercer Estado Parte, para 
que observe el desarrollo de la inspecciôn por denuncia;

b) El Estado Parte inspeccionado permitirâ el acceso del 
observador, de conformidad con el Anexo sobre verificaciôn;

c) El Estado Parte inspeccionado aceptarâ, en principio, al 
observador propuesto, pero, si se niega admitirlo, se harâ constar este 
hecho en el informe final.
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13. El Estado Parte solicitante presentarâ la solicitud de 
inspecciôn por denuncia in situ al Consejo Ejecutivo y, al raismo tierapo, 
al Director General para su inmediata tramitaciôn.

14. El Director General se cerciorarâ inmediatamente de que la 
solicitud de inspecciôn cumple los requisites especificados en el 
pârrafo 4 de la parte X del Anexo sobre verificaci6n y, en caso necesario, 
prestarâ asistencia al Estado Parte solicitante para que présente la 
solicitud de inspecciôn de manera adecuada. Cuando la solicitud de 
inspecciôn satisfaga los requisites, comenzarân los preparatives para la 
inspecciôn por denuncia.

15. El Director General transmitirâ la solicitud de inspecciôn al 
Estado Parte inspeccionado 12 horas antes, por lo raenos, de la llegada 
prevista del grupo de inspecciôn al punto de entrada.

16. Una vez que haya recibido la solicitud de inspecciôn, el Consejo 
Ejecutivo tomarâ conociraiento de las medidas adoptadas por el Director 
General al respecto y mantendrâ el caso en examen durante todo el 
procedimiento de inspecciôn. Sin embargo, sus deliberaciones no demorarân 
el procedimiento de inspecciôn.

17. El Consejo Ejecutivo, 12 horas después, a mas tardar, de haber 
recibido la solicitud de inspecciôn, podrâ pronunciarse, por mayoria de 
las très cuartas partes de todos sus raierabros, en contra de la realizaciôn 
de la inspecciôn por denuncia, si considéra que la solicitud de inspecciôn 
es arbitraria o abusiva o rebasa claramente el ârabito de la présente 
Convene ion, segûn se indica en el pârrafo 8. Ni el Estado Parte 
solicitante ni el Estado Parte inspeccionado participarân en tal décision. 
Si el Consejo Ejecutivo se pronuncia en contra de la inspecciôn por 
denuncia, se pondra fin a los preparatives, no se adoptarân ulteriores 
medidas sobre la solicitud de inspecciôn y se informarâ de la manera 
correspondiente a los Estados Partes interesados.

18. El Director General expedirâ un mandato de inspecciôn para la 
realizaciôn de la inspecciôn por denuncia. El mandato de inspecciôn sera 
la solicitud de inspecciôn a que se refieren los pârrafos 8 y 9 expresada 
en termines operacionales y deberâ ajustarse a esa solicitud.

19. La inspecciôn por denuncia se realizarâ de conformidad con la 
parte X o, en caso de presunto erapleo, de conformidad con la parte XI del 
Anexo sobre verificaciôn. El grupo de inspecciôn se guiarâ por el 
principio de realizar la inspecciôn de la manera menos intrusiva posible, 
que sea compatible con el eficaz y oportuno desempefio de su misiôn.

20. El Estado Parte inspeccionado prestarâ asistencia al grupo de 
inspecciôn durante toda la inspecciôn por denuncia y facilitera su tarea. 
Si el Estado Parte inspeccionado propone, de conformidad con la secciôn C 
de la parte X del Anexo sobre verificaciôn, otros arreglos para demostrar 
el cumplimiento de la présente Convenciôn, que no sean el acceso pleno y 
complète, harâ todos los esfuerzos que sean razonables, mediante consultas 
con el grupo de inspecciôn, para llegar a un acuerdo sobre las modalidades 
de determinaciôn de los hechos con el fin de demostrar su cumplimiento.

21. El informe final induira las conclusiones de hecho, asi como 
una evaluaciôn por el grupo de inspecciôn del grado y naturaleza del 
acceso y la cooperaciôn brindados para la satisfactoria realizaciôn de la 
inspecciôn per denuncia. El Director General transmitirâ sin demora el
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informe final del grupo de inspecciôn al Estado Parte solicitante, al 
Estado Parte inspeccionado, al Consejo Ejecutivo y a todos los demâs 
Estados Partes. El Director General transmitirâ también sin demora al 
Consejo Ejecutivo las evaluaciones del Estado Parte solicitante y del 
Estado Parte inspeccionado, asi como las opiniones de otros Estados Partes 
que hubieran sido transmitidas al Director General con tal fin y las 
facilitarâ seguidamente a todos los Estados Partes.

22. El Consejo Ejecutivo examinarâ, de conformidad con sus poderes y 
funciones, el informe final del grupo de inspecci6n tan pronto corao le sea 
presentado y se ocuparâ de cualquier preocupaciôn sobre:

a) Si ha habido falta de cumplimiento;

b) Si la solicitud se cefiia al âmbito de la présente Conveneion; y

c) Si se ha abusado del derecho a solicitar una inspecciôn por 
denuncia.

23. Si el Consejo Ejecutivo llega a la conclusion, de conformidad 
con sus poderes y funciones, de que se requieren ulteriores acciones con 
respecte al pârrafo 22, adoptarâ las medidas correspondientes para remediar 
la situaciôn y garantizar el cumplimiento de la présente Convenci6n, 
incluida la formulaciôn de recomendaci-ones concretas a la Conferencia. 
En caso de abuso, el Consejo Ejecutivo examinarâ si el Estado Parte 
solicitante debe soportar cualquiera de las consecuencias financières de 
la inspecciôn por denuncia.

24. El Estado Parte solicitante y el Estado Parte inspeccionado 
tendrân el derecho de participât en el procedimiento de examen. El 
Consejo Ejecutivo informarâ a ambos Estados Partes y a la Conferencia, en 
su siguiente période de sesiones, del resultado de ese procedimiento.

25. Si el Consejo Ejecutivo ha formulado recomendaciones concretas a 
la Conferencia, esta examinari las medidas que deban adoptarse de 
conformidad con el articulo XII.

Articule X 

Asistencia y protecci6n contra las armas quimicas

1. A los efectos del présente articulo, se entiende por 
"asistencia" la coordinaciân y prestaci6n a los Estados Partes de 
protecciôn contra las armas quimicas, incluido, entre otras cosas, lo 
siguiente; equipo de deteccion y sistemas de alarma, equipo de 
protecciôn, equipo de descontaminaciôn y descontaminantes, antidotos y 
tratamientos medicos y asesoramiento respecto de cualquiera de esas 
medidas de proteccién.

2. Ninguna disposicién de la présente Convenciôn podrâ
interpretarse de forma que menoscabe el derecho de cualquier Estado Parte 
a realizar investigaciones sobre los medios de protecci6n contra las armas 
quimicas, o a desarrollar, producir, adquirir, transferir o emplear dichos 
medios para fines no prohibidos por la présente Convenciôn.

3. Todos los Estados Partes se comproraeten a facilitar el 
intercambio mas amplio posible de equipo, materiales e informaciôn
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cientifica y tecnolôgica sobre los medios de protecclén contra las armas 
quimicas y tendrân derécho a participât en tal inteccambio.

4. A los efectos de incrementar la transparencia de los prograraas 
nacionales relacionados con fines de protecciôn, cada Estado Parte 
proporcionarâ anualmente a la Secretaria Técnica informaciân sobre su 
programa, con arreglo a los procedimientos que examine y apruebe la 
Conferencia de conformidad con el apartado i) del pàrrafo 21 del 
art£culo VIII.

5. La Secretaria Técnica establecerâ, 180 dias después, a mas 
tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn, y mantendrâ a 
disposicion de cualquier Estado Parte que lo solicite un banco de datos 
que contenga informaciôn libremente disponible sobre los distintos medios 
de protecci6n contra las armas quimicas, asî como la informaciôn que 
puedan facilitar los Estados Partes.

La Secretaria Técnica, de acuerdo con los recursos de que disponga y 
previa solicitud de un Estado Parte, prestarâ también asesoramiento 
técnico y ayudarâ a ese Estado a déterminer la mariera en que pueden 
aplicarse sus prograraas para el desarrollo y la mejora de una capacidad de 
protecciôn contra las armas quimicas.

6. Ninguna disposici6n de la présente Convenciôn podrâ 
interpretarse de forma que menoscabe el derecho de los Estados Partes a 
solicitar y proporcionar asistencia en el piano bilatéral y a concertar 
con otros Estados Partes acuerdos individuales relatives a la prestaciân 
de asistencia en casos de emergencia.

7. Todo Estado Parte se compromete a prestar asistencia por 
conducto de la Organizacion y, con tal fin, optar por una o mas de las 
medidas siguientes:

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

b) Concertar, de ser posible 180 dias después, a mas tardar, de la 
entrada en vigor para él de la présente Convenciôn, acuerdos con la 
Organizacion sobre la prestaciôn, previa peticién, de asistencia;

c) Declarar, 180 dias después, a mas tardar, de la entrada en 
vigor para él de la présente Convenciôn, el tipo de asistencia que podria 
proporcionar en respuesta a un llamamiento de la Organizacion. No 
obstante, si un Estado Parte no puede ulteriormente proporcionar la 
asistencia prevista en su declaraciôn, seguirâ obligado a proporcionar 
asistencia de conformidad con el présente pârrafo.

8. Todo Estado Parte tiene derecho a solicitar y, con sujeciôn a 
los procedimientos establecidos en los parrafos 9, 10 y 11, recibir 
asistencia y protecciôn contra el empleo o la amenaza del empleo de armas 
quimicas, si considéra que;

a) Se han empleado contra él armas quimicas;

b) Se han empleado contra él agentes de represiôn de disturbios 
como método de guerra; o
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c) Esta amenazado por acciones o actividades de cualquier Estado 
prohibidas a los Estados Partes en virtud del articule I.

9. La solicitud, corroborada con la informacién pertinente, sera 
presentada al Director General, quien la transmitirà inmediatamente al 
Consejo Ejecutivo y a todoa los Estados Partes. El Director General 
transraitirâ inmediatamente la solicitud de los Estados Partes que se hayan 
declarado voluntarios, de conformidad con los apartados b) y c) del 
pârrafo 7, para enviar asistencia de emergencia en caso de empleo de armas 
quimicas o de agentes de represién de disturbios como método de guerra, o 
asistencia humanitaria en caso de amenaza grave de empleo de armas quimicas 
o de amenaza grave de empleo de agentes de represiôn de disturbios como 
método de guerra, al Estado Parte interesado, 12 horas después, a mas 
tardar, de haber recibido la solicitud. El Director General iniciarâ una 
investigacién, 24 horas después, a mas tardar, del recibo de la solicitud, 
con el fin de establecer el fundamento de ulteriores medidas. Complétera 
la investigacién dentro de un plazo de 72 horas y presentarâ un informe al 
Consejo Ejecutivo. Si se necesita un plazo adicional para complétât la 
investigacién, se presentarâ un informe provisional dentro del plazo 
indicado. El plazo adicional requerido para la investigacion no excédera 
de 72 horas. Podrâ, no obstante, ser prorrogado por periodos anâlogos. 
Los informes al término de cada plazo adicional serân presentados al 
Consejo Ejecutivo. La investigacién establecerâ, segûn corresponda y de 
conforraidad con la solicitud y la informacién que la acompafie, los hechos 
pertinentes relatives a la solicitud, asi como las modalidades y el 
alcance de la asistencia y la proteccién complementaria que se necesiten.

10. El Consejo Ejecutivo se réunira 24 horas después, a mas tardar, 
de haber recibido un informe de la investigacién para examinât la 
situacién y adoptara, dentro de las 24 horas siguientes, una decisién por 
mayoria simple sobre la conveniencia de impartir instrucciones a la 
Secretaria Tecnica para que preste asistencia complementaria. 
La Secretaria Tecnica coraunicarâ inmediatamente a todos los Estados Partes 
y a las organizaciones internacionales compétentes el informe de la 
investigacién y la decisién adoptada por el Consejo Ejecutivo. Cuando asi 
lo décida el Consejo Ejecutivo, el Director General proporcionarâ 
asistencia inmediata. Con tal fin, podrâ cooperar con el Estado Parte 
solicitante, con otros Estados Partes y con las organizaciones 
internacionales compétentes. Los Estados Partes desplegarân los mâximos 
esfuerzos posibles para proporcionar asistencia.

11. Cuando la informaciôn résultante de la investigacién en curso o 
de otras fuentes fidedignas aporte pruebas suficientes de que el empleo de 
armas quimicas ha causado victimas y de que se irapone la adopcién de 
medidas inmediatas, el Director General lo notificara a todos los Estados 
Partes y adoptara medidas urgentes de asistencia utilizando los recursos 
que la Conferencia haya puesto a su disposicién para taies 
eventualidades. El Director General mantendrâ informado al Consejo 
Ejecutivo de las medidas que adopte con arreglo a lo dispuesto en el 
présente parrafo.

Articule XI 

Desarrollo econémico y tecnolégico

1. Las disposiciones de la présente Convencién se aplicaran de 
manera que no se obstaculice el desarrollo econémico o tecnolégico de los
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Estados Partes ni la cooperaci6n internacional en la esfera de las 
actividades quimicas para fines no prohibidos por la présente Convenci6n, 
incluido el intercambio internacional de informaciôn cientifica y técnica 
y de sustancias quimicas y equipo destinados a la producciôn, elaboraciôn 
o empleo de sustancias quimicas para fines no prohibidos por la présente 
Convenciôn.

2. Con sujeciôn a las disposiciones de la présente Convenciôn y sin 
perjuicio de los principles y normas aplicables de derecho internacional, 
cada Estado Parte:

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

b) Se comproraeterâ a facilitar el intercambio mas complète posible 
de sustancias quimicas, equipo e informaciân cientifica y técnica en 
relacién con el desarrollo y la aplicaciôn de la quimica para fines no 
prohibidos por la présente Convenciân, y tendra derecho a participar en 
tal intercambio;

c) No mantehdrâ con respecte a otros Estados Partes restrlcciôn 
alguna, incluidas las que consten en cualquier acuerdo internacional, que 
sea incompatible con las obligaciones contraidas en virtud de la présente 
Convenciôn y que limite u obstaculice el comercio y el desarrollo y 
promociôn de los conocimientos cientificos y tecnolôgicos en la esfera de 
la quimica para fines industriales, agricolas, de investigaciôn, medicos, 
farmacéuticos u otros fines pacificos;

d) No se servira de la présente Convenciôn como base para aplicar 
cualquier medida distinta de las previstas o permitidas en ella, ni se 
servira de cualquier otro acuerdo internacional para perseguir una 
finalidad incompatible con la présente Convenciôn;

e) Se comprometerâ a examinât sus normas nacionales en la esfera 
del comercio de sustancias quimicas para hacerlas compatibles con el 
objeto y propôsito de la présente Convenciôn.

Articule XII

Medidas para remediar una situaciôn y asegurar el cumplimiento, 
incluidas las sanciones

1. La Conferencia adoptera las medidas necesarias, conforme a lo 
previsto en los pârrafos 2, 3 y 4, para asegurar el cumplimiento de la 
présente Convenciôn y remediar y subsanar cualquier situaciôn que 
contravenga sus disposiciones. Al examinar las medidas que podrian 
adoptarse en virtud del présente pârrafo, la Conferencia tendra en cuenta 
toda la informaciôn y las recomendaciones presentadas por el Consejo 
Ejecutivo sobre las cuestiones pertinentes.

2. Si un Estado Parte al que el Consejo Ejecutivo haya solicitado 
que adopte medidas para remediar una situaciôn que suscite problèmes con 
respecto al cumplimiento, no atiende la solicitud dentro del plazo 
especificado, la Conferencia podrâ, entre otras cosas, por recomendaciôn 
del Consejo Ejecutivo, restringir o dejar en suspenso los derechos y 
privilégies que atribuye al Estado Parte la présente Convenciôn hasta que
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adopte las raedidaa necesarias para curaplir las obligaciones que haya 
contraido por ella.

3. En los casos en que la realizaciân de actividades prohibidas por 
la présente Conveneion, en particular por su articule I, pudiera suponer 
un perjuicio grave para el objeto y proposito de esta, la Conferencia 
podrâ récornendar medidas colectivas a los Estados Partes de conformidad 
con el derecho internacional.

4. En los casos especialmente graves, la Conferencia someterà la 
cuestiân, incluidas la informacién y conclusiones pertinentes, a la 
atenciôn de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.

Articule XIII 

Relacion con otros aeuerdos internacionales

Nada de lo dispuesto en la présente Conveneion se interpréta ré de modo 
que limite o aminore las obligaciones que haya asumido cualquier Estado en 
virtud del Protocole relative a la prohibicién del empleo en la guerra de 
gases asfixiantes, tôxicos o similares y de medios bacteriologicos, 
firmado en Ginebra, el 17 de junio de 1925, y de la Convencién sobre la 
prohibiciôn del desarrollo, la producciôn y el almacenaraiento de armas 
bacteriolôgicas (biolôgicas) y toxinicas y sobre su destrucciôn, firmada 
en Londres, Moscû y Washington, el 10 de abril de 1972.

Articule XIV 

Soluci6n de controversies

1. Las controversias que puedan suscitarse respecto de la 
aplicacion o interpretacién de la présente Convenci6n se solucionarân de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de ella y las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas.

2. Cuando se suscite una controversia entre dos o mas Estados 
Partes o entre uno o mas Estados Partes y la Organizaci6n acerca de la 
interpretaci6n o aplicaciân de la présente Convene ion, las partes 
interesadas se consultarân entre si con miras a la râpida soluciôn de la 
controversia por la via de la negociacién o por otro medio pacifico que 
elijan, incluido el recurso a los organes compétentes de la présente 
Convenciôn y, por asentimiento mutuo, la remisiôn a la Corte Internacional 
de Justicia de conformidad con el Estatuto de esta. Los Estados Partes 
implicados en la controversia mantendrân informado al Consejo Ejecutivo de 
las medidas que adopten.

3. El Consejo Ejecutivo podrâ contribuir a la soluciàn de una 
controversia por los medios que considère adecuados, incluidos el 
ofrecimiento de sus buenos oficios, el llamamiento a los Estados Partes en 
una controversia para que inicien el proceso de soluciôn que elijan y la 
recomendacion de un plazo para cualquier procedimiento convenido.

4. La Conferencia examinarâ las cuestiones relacionadas con las 
controversias que planteen los Estados Partes o que seflale a su atenciôn 
el Consejo Ejecutivo. La Conferencia, si lo considéra necesario para las
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tareas relacionadas con la soluci6n de esas controversies, establecerâ 
érganos o les confiant esas tareas de conformidad con el apartado f) del 
pârrafo 21 del articule VIII.

5. La Conferencia y el Consejo Ejecutlvo estân facultados 
separadamente, a réserva de la autorizacion de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, a solicitar de la Corte Internacional de Justicia una 
opinion consult!va sobre cualquier cuestion jurldica que se plantée dentro 
del âmbito de las actividades de la Organizaciân. La Organizaciôn y las 
Naciones Unidas concertarân un acuerdo a tal efecto de conformidad con el 
apartado a) del pârrafo 34 del artlculo VIII.

6. El présente articule se entiende sin perjuicio del articulo IX 
ni de las disposiciones sobre medidas para remediar una situacidn y 
asegurar el cumplimiento, incluidas las sanciones.

Artlculo XV 

Enmiendas

1. Cualquier Estado Parte podrâ proponer enmiendas a la présente 
Convencién. Cualquier Estado Parte podrâ también proponer roodificaciones 
de los Anexos de la présente Convencién, conforme a lo previsto en el 
pârrafo t. Las propuestas de enmienda estarân sujetas a los 
procedimientos enunciados en los pârrafos 2 y 3. Las propuestas de 
modificaciân, segûn lo especificado en el pârrafo 4, estarân sujetas al 
procedimiento enunciado en el pârrafo 5.

2. El texto de la propuesta de enmienda sera presentado al Director 
General para su distribuciôn a todos los Estados Partes y al Depositario. 
La enmienda propuesta s6lo se podrâ examinât en una Conferencia de 
Enmienda. Se convocarâ tal Conferencia de Enmienda si el tercio o mas de 
los Estados Partes notifican al Director General 30 dias después, a mas 
tardar, de haber sido distribuida la propuesta que apoyan su ulterior 
examen. La Conferencia de Enmienda se celebrarâ inmediatamente después de 
un période ordinario de sesiones de la Conferencia, salvo que los Estados 
Partes solicitantes pidan que la réunion se célèbre antes. En ningûn caso 
se celebrarâ una Conferencia de Enmienda raenos de 60 dias después de 
haberse distribuido la enmienda propuesta.

3. Las enmiendas entrarân en vigor para todos los Estados 
Partes 30 dias después del deposito de los instrumentes de ratificacién o 
de aceptaciân por todos los Estados Partes indicados en el apartado b) del 
présente pârrafo;

a) Cuando sean adoptadas por la Conferencia de Enmienda por voto 
afirmativo de la mayoria de todos los Estados Partes sin que ningûn Estado 
Parte haya votado en contra; y

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

4. Para garantizar la viabilidad y eficacia de la présente 
Conveneion, las disposiciones de los Anexos serân modificadas de 
conformidad con el pârrafo 5, si las modificaciones propuestas se refieren 
ûnicamente a cuestiones de carâcter administrative o técnico. Todas las 
modificaciones del Anexo sobre sustancias quimicas se harân de conformidad
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con el pârcafo 5. Las secciones A y C del Anexo sobre confidencialidad, 
la parte X del Anexo sobre verificaciôn y las definiciones de la parte I 
del Anexo sobre verificaciôn que se refieren exclusivamente a las 
inspecciones por denuncia no serân objeto de modificaciones de conformidad 
con el pârrafo 5.

5. Las propuestas de modificaciôn mencionadas en el pârrafo 4 se 
harân con arreglo al procedimiento siguiente:

a) El texto de la propuesta de modificaci6n sera transmitido junto 
con la informaciôn necesaria al Director General. Cualquier Estado Parte 
y el Director General podran aportar informaciôn adicional para la 
evaluaciân de la propuesta. El Director General comunicarâ sin demora 
cualquier propuesta e informaciôn de esa îndole a todos los Estados 
Partes, al Consejo Ejecutivo y al Depositario;

b) El Director General, 60 dias después, a nias tardar, de haber 
recibido la propuesta, la évaluera para determinar todas sus posibles 
consecuencias respecto de las disposiciones de la présente Convenciôn y de 
su aplicaciôn y comunicarâ tal informaciôn a todos los Estados Partes y al 
Consejo Ejecutivo;

c) El Consejo Ejecutivo exarainarâ la propuesta a la vista de toda 
la informaciôn de que disponga, incluido el hecho de si la propuesta 
satisface los requisites del pârrafo 4. El Consejo Ejecutivo, 90 dias 
después, a mas tardar, de haber recibido la propuesta, notificarâ su 
recomendaciôn a todos los Estados Partes para su examen, junto con las 
explicaciones correspondientes. Los Estados Partes acusarân recibo de esa 
recomendaciôn dentro de un plazo de diez dias;

d) Si el Consejo Ejecutivo recomienda a todos los Estados Partes 
que se adopte la propuesta, esta se considerarâ aprobada si ningûn Estado 
Parte objeta a ella dentro de los 90 dias siguientes a haber recibido la 
recomendaciôn. Si el Consejo Ejecutivo recomienda que se rechace la 
propuesta, esta se considerarâ rechazada si ningûn Estado Parte objeta al 
rechazo dentro de los 90 dias siguientes a haber recibido la recomendaciôn;

e) Si una recomendaciôn del Consejo Ejecutivo no recibe la 
aceptaciôn exigida en virtud del apartado d), la Conferencia adoptarâ una 
décision sobre la propuesta como cuestiôn de fondo en su proximo periodo 
de sesiones, incluido el hecho de si la propuesta satisface los requisites 
del pârrafo 4;

f) El Director General notificarâ a todos los Estados Partes y al 
Depositario cualquier decision adoptada con arreglo al présente pârrafo;

g) Las modificaciones aprobadas en virtud de este procedimiento 
entrarân en vigor para todos los Estados Partes 180 dias después de la 
feeha de la notificaciôn de su aprobaciôn por el Director General, salvo 
que otra cosa recomiende el Consejo Ejecutivo o décida la Conferencia.

Articule XVI 

Duraciôn y retirada 

1. La duraciôn de la présente Convenciôn sera ilimitada.
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2. Todo Estado Parte tendra, en el ejercicio de su soberania 
nacional, el derécho a retirarse de la présente Convene ion si décide que 
acontecimientos extraordinarios relacionados con la materia objeto de ella 
han puesto en peligro los intereses supremos de su pais. Ese Estado Parte 
notificarâ dicha retirada a todos los deroâs Estados Partes, al Consejo 
Ejecutivo, al Depositario y al Consejo de Seguridad de las Naciones Onidas 
con 90 dias de antelaci6n. El Estado Parte expondrâ en la notificacién 
los acontecimientos extraordinarios que, a su juicio, han puesto en 
peligro sus intereses supremos.

3. La retirada de un Estado Parte de la présente Convene ion no 
afectarâ en modo alguno al deber de los Estados de seguir cumpliendo las 
obligaciones que hayan contraldo en virtud de las normas générales del 
derecho internacional, en particular las derivadas del Protocole de 
Ginebra de 1925.

Articule XVII 

Condicién juridica de los Anexos

Los Anexos forraan parte intégrante de la présente Convenciôn. Cuando 
se haga referencia a la présente Convenciôn se consideran incluidos sus 
Anexos.

Articulo XVIII 

Firma

La présente Convenciôn estarâ abierta a la firma de todos los Estados 
hasta su entrada en vigor.

Articula XIX 

Ratificaciôn

La présente Convencién estarâ sujeta a ratificaciôn por los Estados 
signatarios de conformidad con sus respectivos procedimientos 
const i tue ionale s.

Articulo XX 

Adhésion

Cualquier Estado que no firme la présente Convencién antes de su 
entrada en vigor podré adherirse a ella posteriormente en cualquier 
momento.

Articulo XXI 

Entrada en vigor

1. La présente Convencion entrarâ en vigor 180 dias después de la 
Cecha del deposito del sexagésimo quinto instrumente de ratificaciôn, 
pero, en ningûn caso, antes de transcurridos dos aflos del momento en que 
hubiera quedado abierta a la firraa.
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2. Para los Estados que depositen sus instrumentes de ratificaciôn 
o adhesion con posterioridad a la entrada en vigor de la présente 
Convencién, esta entrarâ en vigor el trigésinto dîa siguiente a la fecha de 
deposito de sus instrumentes de ratificaci6n o de adhésion.

Articule XXII 

Réservas

No podrân formularse réservas a los articules de la présente 
Convencién. No podrân formularse réservas a los Anexos de la présente 
Convencién que sean incompatibles con su objeto y propésito.

Articule XXIII 

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas queda designado 
Depositario de la présente Convenciôn y, entre otras cosas:

a) Comunicarâ sin demora a todos los Estados signatarios y 
adhérentes la fecha de cada Cirma, la fecha de deposito de cada 
instrumente de ratificacién o adhésion y la fecha de entrada en vigor de 
la présente Convenciôn, asi como el recibo de otras notificaciones;

b) Transmitirâ copias debidamente certificadas de la présente 
Convenciân a los gobiernos de todos los Estados signatarios y adhérentes; y

c) Registrar^ la présente Convencién con arreglo al Articulo 102 de 
la Carta de las Naciones Unidas.

Articulo XXIV 

Textos auténticos

La présente Convencién, cuyos textos en arabe, chino, espafiol, 
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, quedarâ depositada en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE IO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados 
para ello, han firmado la présente Convencién.

Hecho en Peru el dia trece de enero de mil novecientos noventa y très.

[For thé signatures, seep. 422 of this volume — Pour les signatures, voir p. 422 
du présent volume.}
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A. DIRECTRICES PARA LAS LISTAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

Directrices para la Lista 1

1. Al examinât si se debe incluir en la Lista 1 una sustancia 
quimica téxica o un precursor, se tendrân en cuenta los siguientes 
criterios:

a) Se ha desarrollado, producido, almacenado o empleado como arma 
quimica segûn la definiciôn del articule II;

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

i) Posée una estructura quimica estrechamente relacionada con la de
otras sustancias quimicas téxicas enumeradas en la Lista 1 y
tiene propiedades comparables, o cabe prever que las tenga;

ii) Posée tal toxicidad létal o incapacitante y otras propiedades 
que podrian permitir su empleo como arma quimica;

iii) Puede emplearse como precursor en la Case tecnolôgica final
ûnica de produceion de una sustancia quimica tôxica enumerada en 
la Lista 1, con independencia de que esa fase ocurra en 
instalaciones, en municiones o en otra parte;

c) Tiene escasa o nula utilidad para fines no prohibidos por la 
présente Convencién.

Directrices para la Lista 2

2. Al examinar si se debe incluir en la Lista 2 una sustancia 
quimica tôxica no enumerada en la Lista 1 o un precursor de una sustancia 
quimica de la Lista 1 o de una sustancia quimica de la parte A de la 
Lista 2, se tendrân en cuenta los siguientes criterios:

a) Plantea un peligro considérable para el objeto y propôsito de la 
présente Convenciôn porque posée tal toxicidad létal o incapacitante y 
otras propiedades que podrian permitir su empleo como arma quimica;

b) Puede emplearse como precursor en una de las reacciones quimicas 
de la fase final de formaci6n de una sustancia quimica enumerada en la 
Lista 1 o en la parte A de la Lista 2;

c) Plantea un peligro considérable para el objeto y propôsito de la 
présente Convenciôn debido a su importancia en la producciôn de una 
sustancia quimica enumerada en la Lista 1 o en la parte A de la Lista 2;

d) No se produce en grandes cantidades comerciales para fines no 
prohibidos por la présente Convenciôn.

Directrices para la Lista 3

3. Al examinar si se debe incluir en la Lista 3 una sustancia 
quimica tôxica o un precursor que no esté enumerado en otras Listas, se 
tendrân en cuenta los siguientes criterios:
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a) Se ha producido, almacenado o empleado como arma quimica;

b) Plantea de otro modo un peligro para el objeto y propôsito de la 
présente Convenci6n porque posée tal toxicidad létal o incapacitante y 
otras propiedades que podrian permltir su empleo como arma quimica;

c) Plantea un peligro para el objeto y propôsito de la présente
Convenciôn debido a su importancia en la producciôn de una o mas
sustancias quimicas enumeradas en la Lista 1 o en la parte B de la Lista 2;

d) Puede producirse en grandes cantidades comerciales para fines no 
prohibidos por la présente Convenciôn.

B. LISTAS DE SUSTANCIAS QUIMICAS

En las Listas siguientes se enumeran las sustancias quimicas tôxicas 
y sus precursores. A los fines de aplicaciôn de la présente Convenciôn, 
se identifican en esas Listas las sustancias quimicas respecto de las que 
se prevé la aplicaciôn de medidas de verificaciôn con arreglo a lo 
previsto en las disposiciones del Anexo sobre verificaciôn. De 
conformidad con el apartado a) del pârrafo 1 del articule II, estas Listas 
no constituyen una definiciôn de armas quimicas.

(Siempre que se hace referencia a grupos de sustancias quimicas 
dialkilatadas, seguidos de una lista de grupos alkilicos entre paréntesis, 
se entienden incluidas en la respectiva Lista todas las sustancias 
quimicas posibles por todas las combinaciones posibles de los grupos 
alkilicos indicados entre paréntesis, en tanto no estén expresamente 
excluidas. Las sustancias quimicas marcadas con un "*" en la parte A de 
la Lista 2, estân sometidas a umbrales especiales para la declaraciôn y la 
verificaciôn, tal como se dispone en la parte VII del Anexo sobre 
verificaciôn.)

Lista 1 No. del CAS 

A. Sustancias quimicas tôxicas

1. Alkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) 
fosfonofluoridatos de 0-alkilo (_CIQ, incluido 
el cicloalkilo)

ej.: Sarin: Metilfosfonofluoridato de 0-isopropilo (107-44-8) 
Somân: Metilfosfonofluoridato de 0-pinacolilo (96-64-0)

2. N,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) 
fosforamidocianidatos de 0-alkilo (_CIQ» inc lu ido el 
cicloalkilo)

ej.: Tabûn: N,N-dimetilfosforamidocianidato de
0-etilo (77-81-6)

3. S-2-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))
aminoetilalkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) 
fosfonotiolatos de 0-alkilo (H ô _Cio> incluido el 
cicloalkilo) y sales alkilatadas o protonadas 
cor respondientes

ej.: VX: S-2-diisopropilaminoetilmetilfosfonotiolato
de 0-etilo (50782-69-9)

Vol. 1975, 1-33757



1997 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 313

Lista 1 No. del CAS

4. Mostazas de azufre:

Clorometilsulfuro de 2-cloroetil (2625-76-5)
Gas mostaza: sulfuro de bis (2-cloroetilo) (505-60-2)
Bis(2-cloroetiltio)metano (63869-13-6)
Sesquiraostaza: 1,2-bis(2-cloroetiltio)etano (3563-36-8)
1.3-bis(2-cloroetiltio)propano normal (63905-10-2)
1.4-bis(2-cloroetiltio)butano normal (142868-93-7)

1.5-bis(2-cloroetiltio)pentano normal (142868-94-8)

Bis(2-cloroetiltiometil)éter (63918-90-1) 
Mostaza 0: bis(2-cloroetiltioetil)éter (63918-89-8)

5. Lewisitas:

Lewisita 1: 2-clorovinildicloroarsina (541-25-3)
Lewisita 2: bis(2-clorovinil) cloroarsina (40334-69-8)
Lewisita 3: tris(2-clorovinil) arsina (40334-70-1)

6. Mostazas de nitrôgeno:

HN1: bis(2-cloroetil) etilamina (538-07-8)
HN2: bis(2-cloroetil) metilaraina (51-75-2)
HN3: tris(2-cloroetil) araina (555-77-1)

7. Saxitoxina (35523-89-8)

8. Ricina (9009-86-3)

B. Precursores

9. Fosfonildifluoruros de alkilo (metilo, etilo, 
propilo (normal o isopropilo))

ej.: DF: metilfosfonildifluoruro (676-99-3)

10. 0-2-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil))
aminoetilalkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) 
fosfonitos de 0-alkilo (H o _Cio, incluido el 
cicloalkilo) y sales alkilatadas o protonadas 
correspondientes

ej.: QL: 0-2-diisopropilarainoetilmetilfosfonito
de 0-etilo (57856-11-8)

11. Cloro Sarin: metilfosfonocloridato de 0-isopropilo (1445-76-7)

12. Cloro Somân: raetilfosfonocloridato de 0-pinacolilo (7040-57-5) 

Lista 2 No. del CAS 

A. Sustancias qulmicas t6xicas

1. Amitôn: Fosforotiolato de 0,0-dietil S-2-(dietilamino) (78-53-5) 
etil y sales alkilatadas o protonadas correspondientes
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Lista 2 No. del CAS

2. PFIB: l,l,3,3,3-pentafluoro-2-(fluorometil) (382-21-8) 
de 1-propeno

3. BZ: Bencilato de 3-quinuclidinilo (*) (6581-06-2) 

B. Precursores

4. Sustancias quimicas, excepte las sustancias enumeradas 
en la Lista 1, que contengan un étomo de fôsforo 
al que esté enlazado un grupo metilo, etilo o propilo 
(normal o isopcopilo), pero no otcos âtomos de carbono

ej.: dicloruro de metilfosfonilo (676-97-1) 
metilfosfonato de dimetilo (756-79-6)

Excepci6n: Fonofos: etilfosfonotiolotionato de
o-etilo s-fenilo (944-22-9)

5. Dihalucos N,N-dialkil (metil, etil, propll (normal o 
isopropil)) fosforamidicos

6. N,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o isopropil)) 
fosforamidatos dialkilicos (metllicos, etllicos, 
propilicos (propilo normal o isopropilo)

7. Tricloruro de arsénico (7784-34-1)

8. Acido 2,2-difenil-2-hidroxiacético (76-93-7)

9. Quinuclidinol-3 (1619-34-7)

10. Cloruros de N,N-dialkil (metil, etil, propil (normal o 
isopropil)) aminoetilo-2 y sales protonadas 
correspondientes

11. N,N-dialkil (metil, etil, propil (propilo normal o 
isopropilo)) arainoetanol-2 y sales protonadas 
correspondientes

Excepciones: N,N-dimetilaminoetanol y sales
protonadas correspondientes (108-01-0)

N,N-dietllaminoetanol y sales
protonadas correspondientes (108-37-8)

12. N,N-dialkil (metil, etil, propil (propilo normal o 
isopropilo)) aminoetanotiol-2 y sales protonadas 
correspondientes

13. Tiodiglicol: sulfuro de bis (2-hidroxietilo) (111-48-8)

14. Alcohol pinacolilico: 3,3-dimetilbutanol-2 (464-07-3)
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Lista 3

A. Sustanclas quimicas tôxicas

1. Fosgeno: dicloruro de carbonilo

2. Cloruro de cianôgeno

3. Cianuro de hidrôgeno

4. Cloropiccina: tricloronitrometano

B. Precursoces

5. Oxicloruro de fôsforo

6. Tricloruro de f6sforo

7. Pentacloruro de fôsforo

8. Fosfito trimetilico

9. Fosfito trietillco

10. Fosfito diraetilico

11. Fosfito dietilico

12. Monocloruro de azufre

13. Dicloruro de azufre

14. Cloruro de tionilo

15. Etildietanolamina

16. Metildietanolamina

17. Trletanolamina

No. del CAS

(75-44-5) 

(506-77-4) 

(74-90-8) 

(76-06-2)

(10025-87-3)

(7719-12-2)

(10026-13-8)

(121-45-9)

(122-52-1)

(868-85-9)

(762-04-9)

(10025-67-9)

(10545-99-0)

(7719-09-7)

(139-87-7)

(105-59-9)

(102-71-6)
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Parte I

DEFINICIONES

1. Por "équipe aprobado" se entiende los dispositivos e
instrumentes necesarios para el curapllmiento de las obligaciones del grupo 
de inspecciôn que hayan sido homologados por la Secretaria Técnica de 
conformidad con las normas preparadas por ella en virtud del pârrafo 27 de 
la parte II del présente Anexo. También puede comprender los suministros 
administratives o el equipo de grabacion que utilice el grupo de 
inspecciôn.

2. El termine "edificio" mencionado en la definiciôn de instalaciân 
de producciôn de armas quimicas del articulo II comprende los edificios 
especializados y los edificios corrientes.

a) Por "edificio especializado" se entiende:

i) Todo edificio, incluidas las estructuras subterrâneas, que
contenga equipo especializado en una configuraciôn de producei6n 
o de carga;

ii) Todo edificio, incluidas las estructuras subterrâneas, que tenga 
caracteristicas propias que lo distingan de los edificios 
utilizados normalraente para actividades de producciân o carga de 
sustancias quimicas no prohibidas por la présente Conveneion.

b) Por "edificio corriente" se entiende todo edificio, incluidas 
las estructuras subterrâneas, construido con arreglo a las normas 
industriales aplicables a la instalaciones que no produzcan ninguna de las 
sustancias quimicas especificadas en el inciso i) del apartado a) del 
pârrafo 8 del articulo II, ni sustancias quimicas corrosivas.

3. Por "inspecciôn por denuncia" se entiende la inspecci6n de 
cualquier instalaciân o poligono en el territorio de un Estado Parte o en 
cualquier otro lugar sometido a la jurisdicciôn o control de este 
solicitada por otro Estado Parte de conformidad con los pârrafos 8 a 25 
del articulo IX.

4. Por "sustancia quimica orgânica dc-finida" se entiende cualquier 
sustancia quimica perteneciente a la catégorie de compuestos quimicos 
integrada por todos los compuestos de carbono, excepte sus éxidos, 
sulfuros y carbonates metâlicos, identificable por su nombre quimico, 
formula estructural, de conocerse, y numéro de registro del Chemical 
Abstracts Service, si lo tuviere asignado.

5. El término "equipo" mencionado en la definiciôn de instalaciôn 
de producciôn de armas quimicas del articulo II comprende el equipo 
especializado y el equipo corriente.

a) Por "equipo especializado" se entiende:

i) El circuito de producciôn principal, incluidos cualquier reactor 
o equipo para la sintesis, separaciôn o purificaciôn de 
productos, cualquier équipe utilizado directamente para la 
termotransferencia en la etapa tecnolôgica final, per ejemplo, 
en reactores o en la separaciôn de productos, asi corne cualquier 
otro equipo que haya estado en contacte con cualquier sustancia

Vol. 1975, 1-33757



324 United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités______1997

quimica especificada en el inciso i) del apartado a) del 
pârrafo 8 del articulo II o que estaria en contacte con esa 
sustancia quimica si la instalaciôn estuviera en servicio;

il) Toda mâquina para la carga de armas quimicas;

iii) Cualquier otro equipo especialmente diseflado, construido o 
instalado para la explotaciân de la instalacion en cuanto 
instalacién de producei6n de armas qulraicas, a diferencia de una 
instalaciôn construIda con arreglo a las normas de la industria 
comercial aplicables a las instalaciones que no produzcan 
ninguna de las sustancias quimicas especificadas en el inciso i) 
del apartado a) del pârrafo 8 del articulo II, ni sustancias 
quimicas corrosivas, por ejemplo: equipo fabricado con 
aleaciones ricas en niquel o cualquier otro material especial 
resistente a la corrosion; equipo especial para eliminaciôn de 
residuos, tratamiento de residues, filtrado de aire o 
recuperacién de disolventes; recintos especiales de contenciôn y 
pantallas de seguridad; equipo de laboratorio no corriente 
utilizado para analizar sustancias quimicas téxicas con fines de 
armas quimicas; paneles de control de procesos especialmente 
diseRados; o piezas de recambio especificas para equipo 
especializado.

b) Por "equipo corriente" se entiende:

i) El equipo de produccién que se utiliza generalmente en la
industria quimica y que no esta incluido en los tipos de equipo 
especializado;

ii) Otro equipo utilizado habitualmente en la industrie quimica, tal 
corno equipo de lucha contra incendios; equipo de vigilancia con 
fines de custodia y proteccién/seguridad; instalaciones médicas, 
instalaciones de laboratorio; o equipo de comunicaciones.

6. Por "instalaciôn", en el contexte del articulo VI, se entiende 
cualquiera de los eatablecimientos industriales que se definen a 
continuaci6n ("complejo industrial", "planta" y "unidad").

a) Por "complejo industrial" (factoria, explotaciân) se entiende la 
integraciôn local de una o mas plantas, con cualquier nivel administrative 
intermedio, bajo un solo control operacional y con una infraestructura 
cornun, corao:

i) Oficinas administrativas y de otra indole;

ii) Talleres de reparaci6n y mantenimiento;

iii) Centro médico;

iv) Servicios pûblicos;

v) Laboratorio analitico central;

vi) Laboratories de investigaciôn y desarrollo;

vii) Zona de tratamiento central de efluentes y residuos; y

viii) Almacenes.
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b) Pot "planta" (instalaciôn de producciôn, fâbrica) se entiende 
una zona, estructura o edificio relativamente aut6nomo que comprende una o 
mas unidades con una infraestructura auxiliar y conexa, como:

1) Una pequefia seccién administrativa;

il) Zonas de almacenamiento/manlpulaclân de insumos y productos;

ill) Una zona de manipulacién/tratamiento de efluentes/residuos;

iv) Un laboratorio de control/anâlisis;

v) Una seccl6n médica de primeros auxilios/servicios medicos 
conexos; y

vi) Los registres vinculados al movimiento de las sustancias
quiraicas declaradas y sus insumos o las sustancias quimicas 
formadas con ellos al complejo, en el interior de este y de 
salida de este, segûn procéda.

c) Por "unidad" (unidad de producciôn, unidad de proceso) se 
entiende la combinacién de los elementos de equipo, incluidos los 
recipientes y la disposiciôn de éstos, necesarios para la producciôn, 
elaboracicn o consumo de una sustancia quimica.

7. Por "acuerdo de instalaciôn" se entiende un acuerdo o arreglo 
entre un Estado Parte y la Organizacién acerca de una instalacién concreta 
soraetida a verificacién in situ de conformidad con los articules IV, V 
y VI.

8. Por "Estado huésped" se entiende el Estado en cuyo territorio se
encuentran las instalaciones o zonas de otro Estado Parte en la présente
Convencién que estàn sujetas a inspeccion en virtud de ella.

9. Por "acompaflamiento en el pais" se entiende las persona s 
especificadas por el Estado Parte inspeccionado y, en su caso, por el 
Estado huésped, que deseen acorapaflar y prestar asistencia al grupo de 
inspeccion durante todo el perîodo en el pais.

10. Por "période en el pais" se entiende el periodo comprendido 
entre la llegada del grupo de inspeccién a un punto de entrada hasta su 
salida del Estado por un punto de entrada.

11. Por "inspeccion inicial" se entiende la primera inspeccién 
in situ de las instalaciones para verificar las declaraciones presentadas 
de conformidad con los articulos III, IV, V y VI y con el présente Anexo.

12. Por "Estado Parte inspeccionado" se entiende el Estado Parte en 
cuyo territorio o en cualquier otro lugar bajo su jurisdiccién o control 
se lleva a cabo una inspeccién de conformidad con la présente Convenciôn, 
o el Estado Parte cuya instalacién o zona en el territorio de un Estado 
huésped sea objeto de tal inspeccién; no se entiende incluido, 
sin embargo, el Estado Parte especificado en el pârrafo 21 de la parte II 
del présente Anexo.

13. Por "ayudante de inspeccién" se entiende toda persona nombrada 
por la Secretaria Técnica de conformidad con lo previsto en la seccién A 
de la parte II del présente Anexo para ayudar a los inspectores en una
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inspeccién o visita, por ejemplo, personal medico, de seguridad y 
administrative e interprètes.

14. Por "mandate de inspecci6n" se entiende las instrucciones 
impartidas por el Director General al grupo de inspecciân para la 
realizaciân de una determinada inspeccién.

15. Por "manual de inspeccién* se entiende la recopilaciân de 
procedimientos adicionales para la realizaciân de inspecciones elaboraâa 
por la Secretaria Técnica.

16. Por "poligono de inspecciân" se entiende toda instalaciôn o zona 
en la que se realice una inspecciân y que se haya definido especificamente 
en el correspondiente acuerdo de instalaciân o mandata o solicitud de 
inspecciân, con las ampliaciones que resulten del périmètre alternative o 
définitive.

17. Por "grupo de inspecciân" se entiende el grupo de inspectores y 
ayudantes de inspecciân asignados por el Director General para realizar 
una determinada inspecciân.

18. Per "inspector" se entiende toda persona nombrada por la 
Secretaria Técnica segûn el procedimiento establecido en la secciân A de 
la parte II del présente Anexo para realizar una inspecciân o visita de 
conformidad con la présente Convene ion.

19. Por "acuerdo modèle" se entiende un documente en el que se 
especifiquen la forma y contenido générales de un acuerdo concertado entre 
un Estado Parte y la Organizaciân con el objeto de cumplir las 
disposiciones relativas a la verificaciân enunciadas en el présente Anexo.

20. Por "observador" se entiende un représentante de un Estado Parte 
solicitante o de un tercet Estado Parte para observar una inspecciân por 
denuncia.

21. Per "periraetro", en el case de una inspecciân por denuncia, se 
entiende el limite externo del poligono de inspecciân, definido sea por 
coordenadas geogràficas o per descripciân en un raapa.

a) Por "périmètre solicitado" se entiende el perimetro del poligono 
de inspecciân especificado de conformidad con el pârrafo 8 de la parte X 
del présente Anexo;

b) Por "perimetro alternative" se entiende el perimetro del 
poligono de inspecciân segûn venga especificado, corne alternativa al 
perimetro solicitado, por el Estado Parte inspeccionado; se ajustarâ a les 
requisites estipulados en el pirrafo 17 de la parte X del présente Anexo;

c) Por "perimetro définitive" se entiende el perimetro définitive 
del poligono de inspecciân convenido en negociaciones entre el grupo de 
inspecciân y el Estado Parte inspeccionado, de conformidad con los 
pérrafos 16 a 21 de la parte X del présente Anexo;

d) Per "perimetro declarado* se entiende el limite exterior de la 
instalaciân declarada de conformidad con los articules III, IV, V y VI.

22. Por "période de inspecciân" se entienâe, a los efectos del 
articule IX, el période de tiempo transcurrido desde la facilitaciân al
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grupo de inspecciôn de acceso al poltgono de inspecciân hasta su sallda de 
este, excluido el tierapo dedicado a reuniones de informacién antes y 
después de las actividades de verlficaclén.

23. Par "periodo de inspecciôn" se entiende, a los efectos de los 
articulas IV, V y VI, el periodo de tiempo transcurrido desde la llegada 
del grupo de inspecciân al poligono de inspecci6n hasta su salida de este, 
exclu ido el tiempo dedicado a reuniones de informât: i6n antes y después de 
las actividades de verificaciôn.

24. Por "punto de entradaVpunto de salida" se entiende el lugar 
designado para la llegada al pais de los grupos de inspecciôn con el fin 
de realizar inspecciones de conformidad con la présente Convenciôn o para 
su salida después de terminada su misiôn.

25. Por "Estado Parte solicitante" se entiende el Estado Parte que 
ha solicitado una inspecciân por denuncia de conformidad con el 
articule IX.

26. Por "tonelada" se entiende una tonelada métrica, es 
decir, 1.000 kg.

Parte II

NORMAS GENERALES DE VERIFICACION 

A. Nombramiento de inspecteras y de ayudantes de inspecciôn

1. La Secretaria Técnica, 30 dias después, a mas tardar, de la 
entrada en vigor de la présente Convenciôn, comunicarâ por escrito a todos 
los Estados Partes el nombre, la nacionalidad y la categoria de los 
inspectores y los ayudantes de inspecciôn que se proponga nombrar, asi 
como una descripciôn de sus calificaciones y su experiencia profesional.

2. Cada Estado Parte acusarâ inmediatamente recibo de la lista que 
le haya sido transmitida de los inspectores y ayudantes de inspecciôn 
propuestos para nombramiento. El Estado Parte comunicarâ por escrito a la 
Secretaria Técnica su aceptaciôn de cada inspector y ayudante de 
inspecciôn 30 dias después, a mas tardar, del acuse de recibo de 
la lista. Se considerarâ norabrado a todo inspector y ayudante de 
inspecciôn incluido en dicha lista, salvo que un Estado Parte, 30 dias 
después, a mas tardar, del acuse de recibo de la lista, déclare por 
escrito su no aceptaciôn. El Estado Parte podrâ indicar el motive de la 
objeciôn.

En el caso de no aceptaciôn, el inspector o ayudante de inspecciôn 
propuesto no realizarâ actividades de verificaciôn ni participera en ellas 
en el territorio del Estado Parte que haya declarado su no aceptaciôn ni 
en cualquier otro lugar bajo su jurisdicciôn o control. La Secretaria 
Técnica presentarâ, de ser necesario, propuestas adicionales a la lista 
inicial.

3. Solo podrân realizar actividades de verificaciôn con arreglo a 
la présente Convenciôn los inspectores y ayudantes de inspecciôn que hayan 
sido nombrados.
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4. A réserva de lo dispuesto en el pârrafo 5, un Estado Parte 
tendra derecho en cualquier raomento a presentar objeciones contra un 
inspector o ayudante de inspecciôn que haya sido ya nombrado. Notificarâ 
por escrito a la Secretaria Técnica su objeci6n y podrâ indicar el motivo 
correspondiente. Dicha objeciôn surtirâ efecto 30 dîas después de ser 
recibida por la Secretaria Técnica. La Secretaria Técnica comunicarâ sin 
demora al Estado Parte interesado la revocaciôn del nombramiento del 
inspector o del ayudante de inspecciôn.

5. Ningûn Estado Parte al que se le haya notificado una inspecciôn 
tratarâ de excluir del grupo de inspecciôn designado para esa inspecciôn a 
ninguno de los inspectores o ayudantes de inspecciôn indicados en la lista 
del grupo de inspecciôn.

6. El numéro de inspectores o ayudantes de inspecciôn nombrados 
para un Estado Parte y aceptados por este deberâ ser suficiente para 
permitir la disponibilidad y rotaciôn de un numéro adecuado de inspectores 
y ayudantes de inspecciôn.

7. Si el Director General considéra que la no aceptaciôn de 
inspectores o ayudantes de inspecciôn propuestos dificulta el nombramiento 
de un numéro suficiente de inspectores o ayudantes de inspecciôn u 
obstaculiza de cualquier otra forma el eficaz cumplimiento de las tareas 
de la Secretaria Técnica, remitirâ la cuestiôn al Consejo Ejecutivo.

8. Siempre que sea necesario o que se solicite modificar las 
referidas listas de inspectores y ayudantes de inspecciôn, se nombrarâ a 
los inspectores y ayudantes de inspecciôn sustitutos de la forma 
establecida para la lista inicial.

9. Los miembros del grupo de inspecciôn que realice la inspecciôn 
de una instalaciôn de un Estado Parte situada en el territorio de otro 
Estado Par -e serân nombrados de conformidad con los procedimientos 
enunciado; en el présente Anexo aplicables tanto al Estado Parte 
inspeccionado como al Estado Parte huésped.

B. Privilégies e inmunidades

10. Cada Estado Parte facilitarâ, 30 dias después, a mas tardar, del 
acuse de recibo de la lista de inspectores y ayudantes de inspecciôn o de 
las modificaciones a dicha lista, visados para multiples entradas/salidas 
y/o transite y los deraâs documentes que cada inspector o ayudante de 
inspecciôn necesite para entrar y permanecer en el territorio de ese 
Estado Parte con el objeto de realizar actividades de inspecciôn. Dichos 
documentes tendrân una validez de dos anos, por lo menos, a contar de la 
fecha de su entrega a la Secretaria Técnica.

11. Para el eficaz ejercicio de sus funciones, se otorgarâ a los 
inspectores y ayudantes de inspecciôn los privilegios e inmunidades 
establecidos en los apartados a) ai). Los privilegios e inmunidades se 
otorgarân a los miembros del grupo de inspecciôn en consideraciôn a la 
présente Conveneion y no para el provecho particular de las personas. 
Los privilegios e inmunidades les serân otorgados para la totalidad del 
periodo que transcurra entre la llegada al territorio del Estado Parte 
inspeccionado o del Estado huésped y la salida de él y, posteriormente, 
respecto de los actos realizados con anterioridad en el ejercicio de sus 
funciones oficiales.
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a) Se otorgarâ a los miembros del grupo de inspecciôn la 
inviolabilidad de que gozan los agentes diplomaticos en virtud del 
articule? 29 de la Convenci6n de Viena sobre Relaciones Diplomâticas 
de 18 de abril de 1961.

b) Se otorgarâ a las viviendas y locales de oficina ocupados por el 
grupo que realice actividades de inspecciôn de conformidad con la présente 
Convenciôn la inviolabilidad y la protecciôn de que gozan los locales de 
los agentes diplomâticos en virtud del pârrafo 1 del artlculo 30 de la 
Convencién de Viena sobre Relaciones Diplomâticas.

c) Los documentos y la correspondencia, incluidos los archivos, del 
grupo de inspecciôn gozarân de la inviolabilidad otorgada a todos los 
documentos y correspondencia de los agentes diplomâticos en virtud del 
pârrafo 2 del articule 30 de la Convenciôn de Viena sobre Relaciones 
Diplomâticas. El grupo de inspecciôn tendra derecho a utilizar côdigos 
para sus comunicaciones con la Secretarla Técnica.

d) Las rauestras y el équipe aprobado que lleven consigo los 
miembros del grupo de inspecciôn serân inviolables, a réserva de las 
disposiciones contenidas en la présente Convenciôn, y estarân exentos de 
todo derecho arancelario. Las muestras peligrosas se transportarân de 
conformidad con los reglamentos correspondientes.

e) Se otorgarâ a los miembros del grupo de inspecciôn las 
inmunidades de que gozan los agentes diplomâticos en virtud de los 
pârrafos 1, 2 y 3 del articulo 31 de la Convenciôn de Viena sobre 
Relaciones Diplomâticas.

f) Se otorgarâ a los miembros del grupo de inspecciôn que realicen 
las actividades prescrites en virtud de la présente Convenciôn la exenciôn 
de derechos e impuestos de que gozan los agentes diplomâticos en virtud 
del articulo 34 de la Convenciôn de Viena sobre Relaciones Diplomâticas.

g) Se permitirâ a los miembros del grupo de inspecciôn introducir 
en el territorio del Estado Parte inspeccionado o del Estado Parte 
huésped, libres de derechos arancelarios o gravâmenes semejantes, 
articulos de uso personal, con excepciôn de aquellos articulos cuya 
importaciôn o exportaciôn esté prohibida por la ley o sujeta a cuarentena.

h) Se otorgarâ a los miembros del grupo de inspecciôn las raismas 
facilidades en materia de moneda extranjera y cambio de que gozan los 
représentantes de los gobiernos extranjeros en misiones oficiales 
temporales.

i) Los miembros del grupo de inspecciôn no realizarân ninguna 
actividad profesional o comercial en bénéficie propio en el territorio del 
Estado Parte inspeccionado o en el del Estado huésped.

12. Cuando estén en transite por el territorio de Estados Partes no 
inspeccionados, se otorgarâ a los miembros del grupo de inspecciôn los 
privilégies e inmunidades de que gozan los agentes diplomâticos en virtud 
del pârrafo 1 del articulo 40 de la Convenciôn de Viena sobre Relaciones 
Diplomâticas. Se otorgarâ a los documentes y la correspondent:ia, 
incluidos los archives, las muestras y el équipe aprobado que lleven 
consigo, los privilégies e inmunidades enunciados en los apartados c) y d) 
del pârrafo 11.
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13. Sin perjuicio de sus privilégies e inmunidades, los miembros del 
grupo de inspecciôn estarân obligados a respetar las leyes y reglantentos 
del Estado Parte inspeccionado o del Estado huésped y, en la medida que 
sea compatible con el mandato de inspecciôn, estarân obligados a no 
injetirse en los asuntos internes de ese Estado. Si el Estado Parte 
inspeccionado o el Estado Parte huésped considéra que ha habido abuso de 
los privilégies e inmunidades especificados en el présente Anexo, se 
celebrarân consultas entre dicho Estado Parte y el Director General para 
determinar si se ha producido un abuso y, si as£ se considéra, impedir su 
repeticiôn.

14. El Director General podrâ renunciar a la inmunidad de 
jurisdicciôn de los miembros del grupo de inspecciân en aquellos caso*. n 
que, a su juicio, dicha inmunidad dificulte la acciôn de la justicia y 
pueda hacerlo sin perjuicio de la aplicaciôn de las disposiciones de la 
présente Convenciôn. Esa renuncia deberâ siempre ser expresa.

15. Se otorgarâ a los observadores los mismos privilégies e 
inmunidades concedidos a los inspectores en virtud de la présente secciôn, 
salvo los previstos en el apartado d) del pârrafo 11.

C. Arreglos permanentes 

Puntos de entrada

16. Cada Estado Parte designarâ los puntos de entrada y facilitarâ 
la informaciôn necesaria a la Secretaria Tecnica 30 dias después, a mas 
tardar, de la entrada en vigor para él de la présente Convenciôn. Esos 
puntos de entrada deberân estar situados de forma que el grupo de 
inspecciân pueda llegar a cualquier poligono de inspecciôn desde por lo 
menos un punto de entrada en el plazo de 12 horas. La Secretaria Tecnica 
comunicarâ a todos los Estados Partes la ubicaciôn de los puntos de 
entrada.

17. Cada Estado Parte ppdrâ cambiar los puntos de entrada, 
notificando dicho cambio a la Secretaria Tecnica. Los cambios serân 
efectivos 30 dias después de que la Secretaria Tecnica reciba dicha 
notificaciôn, al objeto de efectuar la debida notificaciôn a todos los 
Estados Partes.

18. Si la Secretaria Tecnica considéra que los puntos de entrada son 
insuficientes para la realizaciôn de las inspecciones en tiempo oportuno o 
que los cambios de los puntos de entrada propuestos por el Estado Parte 
dificultarian dicha realizaciôn en tiempo oportuno, entablarâ consultas 
con el Estado Parte interesado para resolver el problems.

19. En los casps en que las instalaciones o zonas de un Estado Parte 
inspeccionado estén situadas en el territorio de un Estado Parte huésped o 
en que para el acceso desde el punto de entrada a las instalaciones o 
zonas sujetas a inspecciôn sea necesario transiter por el territorio de 
otro Estado Parte, el Estado Parte inspeccionado ejercerâ los derechos y 
obligaciones relacionados con tales inspecciones de conforraidad con el 
présente Anexo. El Estado Parte huésped darâ facilidades para la 
inspecciôn de dichas instalaciones o zonas y brindarâ el apoyo necesario 
para el cumplimiento oportuno y eficaz de las tareas del grupo de
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inspecci6n. Los Estados Partes por cuyo tecritorio sea necesario 
transitar para inspeccionar instalaciones o zonas de un Estado Parte 
inspeccionado facilitarân dicho transite.

20. En los casos en que las instalaciones o zonas de un Estado Parte 
inspeccionado estén situadas en el territorio de un Estado no parte en la 
présente Conveneion, el Cstado Parte inspeccionado adoptarâ todas las 
medidas necesarias para garantizar que las inspecciones de esas 
instalaciones o zonas puedan efectuarse de conformidad con las 
disposiciones del présente Anexo. Todo Estado Parte que tenga una o mas 
instalaciones o zonas en el territorio de un Estado no parte en la 
présente Conveneion adoptarâ todas las medidas necesarias para asegurarse 
de que el Estado huésped acepte a los inspectores y ayudantes de 
inspecciôn nombrados para ese Estado Parte. Si un Estado Parte 
inspeccionado no puede garantizar el acceso, tendra que demostrar que 
adopté todas las medidas necesarias para logcarlo.

21. En los casos en que las instalaciones o zonas que se pretenda 
inspeccionar estén situadas en el territorio de un Estado Parte, pero en 
un lugar sometido a la jurisdicci6n o control de un Estado no parte en la 
présente Convenciôn, el Estado Parte adoptarâ todas las medidas necesarias 
que se exigirîan de un Estado Parte inspeccionado y de un Estado Parte 
huésped para garantizar que las inspecciones de esas instalaciones o zonas 
se lleven a cabo de conformidad con lo dispuesto en el présente Anexo. Si 
el Estado Parte no puede garantizar el acceso a esas instalaciones o 
zonas, tendra que demostrar que adopta todas las medidas necesarias para 
lograrlo. No se aplicarâ el présente pârrafo cuando las instalaciones o 
zonas que se pretenda inspeccionar sean las del Estado Parte.

Arreqlos para la utilizacién 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 en tiempo oportuno 
utilizando un transporte comercial regular, un grupo de inspecciân tal vez 
pueda tener necesidad de utilizar una aeronave propiedad de la Secretaria 
Técnica o fletada por esta. Cada Estado Parte, 30 dias después, a mas 
tardar, de la entrada en vigor para él de la présente Convene ion, 
comunicarâ a la Secretaria Técnica el numéro de la autorizaciôn 
diplomâtica permanente para aeronaves que en vuelos no regulares 
transporten grupos de inspecciân y équipa necesario para la inspecciôn en 
viaje de ida y vuelta al territorio en que esté situado el poligono de 
inspecciân. El itinerario de las aeronaves para llegar al punto de 
entrada designado y salir de él se ajustarâ a las rutas aéreas 
internacionales convenidas entre los Estados Partes y la Secretaria 
Técnica como base para dicha autorizaciôn diplomâtica.

23. Cuando se utilice una aeronave en vuelo no regular, la 
Secretaria Técnica facilitate al Estado Parte inspeccionado, por conducto 
de la Autoridad Nacional, el plan de vuelo de la aeronave desde el ultimo 
aeropuerto anterior a la entrada en el espacio aéreo del Estado en el que 
esté situado el poligono de inspecciôn hasta el punto de entrada, seis 
horas antes, por lo menos, de la hora de salida prevista de ese aeropuerto. 
Dicho plan se presentarâ de conformidad con los procedimientos de la 
Organizaciôn de Aviaciôn Civil Internacional aplicables a las aeronaves 
civiles. En los vuelos de las aeronaves propiedad de la Secretaria 
Técnica o fletadas por ella, la Secretaria Técnica induira en la secciân 
de observaciones de cada plan de vuelo el numéro de la autorizaciôn
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diplomâtica permanente y la anotacién apropiada para identificar la 
aeronave como aeronave de Inspecciôn.

24. Très horas antes, por lo menos, de la salida prevista del grupo 
de Inspecciôn del ultimo aeropuerto anterior a la entrada en el espacio 
aéreo del Estado en el que vaya a realizarse la inspeccién, el Estado 
Parte inspeccionado o el Estado Parte huésped adoptarâ las disposiciones 
necesarias para la aprobacién del plan de vuelo presentado de conformidad 
con el pârrafo 23 a fin de que el grupo de inspeccién pueda llegar al 
punto de entrada a la hora prevista.

25. El Estado Parte inspeccionado proporcionara estacionamiento, 
protecciôn de seguridad y los servicios de mantenimiento y el combustible 
que pida la Secretaria Técnica para la aeronave del grupo de inspeccién en 
el punto de entrada cuando dicha aeronave sea propiedad de la Secretaria 
Técnica o haya sido fletada por ella. Dicha aeronave no estarâ sujeta al 
pago de deréchos de aterrizaje, impuestos de salida ni gravâmenes 
semejantes. La Secretaria Técnica correrâ con el costo de ese 
combustible/ protecciôn de seguridad y servicio de mantenimiento.

Arreglos administratives

26. El Estado Parte inspeccionado proporcionara o dispondrâ las 
facilidades necesarias para el grupo de inspeccién, como medios de 
comunicacién, servicios de interpretacién en la medida requerida para la 
celebraciôn de entrevistas y demâs tareas, transporte, espacio de trabajo, 
alojamiento, comidas y atencién médica. El Estado Parte inspeccionado 
sera reembolsado por la Organizacién de los gastos en que haya incurrido 
por estos conceptos.

Equipe aprobado

27. A réserva de lo dispuesto en el pârrafo 29, el Estado Parte 
inspeccionado no podrâ oponerse a que el grupo de inspeccién lleve consigo 
al poligono de inspeccién el equipo, aprobado de conformidad con el 
pârrafo 28, que la Secretaria Técnica haya estimado necesario para cumplir 
las exigencias de la inspeccién. La Secretaria Técnica préparera y, segûn 
procéda, actualizarâ una lista de equipo aprobado, que pueda necesitarse a 
los fines antes descritos, asi como las normas aplicables a ese equipo, 
que se ajustarân a lo dispuesto en el présente Anexo. Al elaborar la 
lista de equipo aprobado y esas normas, la Secretaria Técnica se asegurarâ 
de que se tengan plenamente en cuenta las consideraciones de seguridad 
necesarias para todos los tipos de instalaciones en las que de manera 
probable vaya a utilizarse el equipo. La Conferencia examinera y aprobarâ 
una lista de equipo aprobado de conformidad con el apartado i) del 
pârrafo 21 del articulo VIII.

28. El equipo quedarâ en custodia de la Secretaria Técnica y sera 
designado, calibrado y aprobado por esta. En la medida de lo posible, la 
Secretaria Técnica elegirâ el equipo que esté diseflado especialmente para 
la clase especifica de inspeccién requerida. El equipo designado y 
aprobado estarâ protegido especificamente contra toda alteracién no 
autorizada.

29. El Estado Parte inspeccionado tendra derecho, con sujecién a los 
plazos prescrites, a inspeccionar el equipo en presencia de miembros del 
grupo de inspeccién en el punto de entrada, esto es, a comprobar la 
naturaleza del equipo traido al territorio del Estado huésped o del Estado
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Parte inspecoionado o retirado de dicho territorio. Al objeto de 
facilitar esa identificacién, la Secretarla Técnica adjuntaré documentes y 
dispositivos para autenticar su designaciôn y aprobaciôn del equlpo. 
Cuando se inspeccione el équipe, se determinarâ también a satisfaccién del 
Estado Parte inspeccionado que este corresponde a la descripcién del 
equipo aprobado para el tipo concreto de inspecci6n. El Estado Parte 
inspeccionado podri excluir aquel equipo que no corresponda a esa 
descripcién o que carezca de los documentes o dispositivos de 
autenticaci6n mencionados. La Conferencia examinarâ y aprobarâ 
procedimientos para la inspecciôn del equipo de conforroidad con el 
apartado i) del pârrafo 21 del articule VIII.

30. Si el grupo de inspecciôn considéra necesario utilizar equipo 
disponible in situ que no pertenezca a la Secretaria Técnica y pide al 
Estado Parte inspeccionado que le perraita utilizar ese equipo, el Estado 
Parte inspeccionado atenderâ dicha peticiôn en la medida de lo posible.

D. Actividades previas a la inspecciôn 

Hotificaciôn

31. Con anterioridad a la llegada prevista del grupo de inspecciôn 
al punto de entrada y ateniéndose a los plazos eventualmente establecidos, 
el Director General notificarâ al Estado Parte su proposito de realizar 
uns inspecciôn.

32. En las notificaciones hechas por el Director General se induira 
la informaciôn siguiente:

a) El tipo de inspecciôn;

b) El punto de entrada;

c) La fecha y la hora estimada de llegada al punto de entrada;

d) Los medios para llegar al punto de entrada;

e) El poligono que se va a inspeccionar;

f) Los nombres de los inspectores y ayudantes de inspecciôn;

g) Cuando procéda, la autorizacién a aeronaves para efectuar vuelos 
especiales.

33. El Estado Parte inspeccionado acusarâ recibo de la notificaciôn 
hecha por la Secretaria Técnica de su proposito de realizar una inspecciôn 
una hora después, a mas tardar, de haberla recibido.

34. En el caso de la inspecciôn de una instalaciôn de un Estado 
Parte situada en el territorio de otro Estado Parte, ambos Estados Partes 
serân notiCicados simultaneamente de conformidad con los pârrafos 31 y 32.

Entrada en el territorio del Estado Parte inspeccionado o del Estado 
huésped y traslado al poligono de inspecciôn

35. El Estado Parte inspeccionado o el Estado Parte huésped que haya 
sido notificado de la llegada de un grupo de inspecciôn adoptarâ las
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medidas necesarias para la entrada inmediata de este en el territorio y, 
poc conducto del acompafiamiento en el pais o por otros raedios, harâ cuanto 
esté a su alcance para garantizar el traslado en condiciones de seguridad 
del gcupo de inspecciôn y de su équipe y demâs material desde su punto de 
entrada al poligono o poligonos de inspecciôn y a un punto de salida.

36. El Estado Parte inspeccionado o el Estado Parte huésped prestarâ 
la asistencia que sea necesaria al grupo de inspecciôn para que este 
llegue al poligono de inspecciôn 12 horas después, a mas tardar, de la 
llegada al punto de entrada.

Informaciôn previa a la inspecciôn

37. A su llegada al poligono de inspecciôn y antes del comienzo de 
la inspecciôn, el grupo de inspecciôn sera informado en la instalaciôn por 
représentantes de esta, con ayuda de mapas y la demâs documentaciôn que 
procéda, de las actividades realizadas en la instalaciôn, las medidas de 
seguridad y los arreglos administrativos y logisticos necesarios para la 
inspecciôn. El tiempo dedicado a esa informaciôn se limitarâ al minime- 
necesario y, en cualquier caso, no excédera de très horas.

E. Desarrollo de la inspecciôn 

Norroas générales

38. Los miembros del grupo de inspecciôn cumplirân sus funciones de 
conformidad con las disposiciones de la présente Convenciôn, las normes 
establecidas por el Director General y los acuerdos de instalaciôn 
concertados entre los Estados Partes y la Organizacién.

39. El grupo de inspecciôn se atendrâ estrictamente al mandate de 
inspecciôn impartido por el Director General. Se abstendrâ de toda 
actividad que excéda de ese mandato.

40. Las actividades del grupo de inspecciôn estarân organizadas de 
raanera que este pueda cumplir oportuna y eficazmente sus funciones y que 
se cause el menor inconveniente posible al Estado Parte inspeccionado o al 
Estado huésped y la menor perturbaciôn posible a la instalaciôn o la zona 
inspeccionada. El grupo de inspecciôn evitarâ toda obstaculizaciôn o 
demora innecesaria del funcionamiento de una instalaciôn y no se injerirâ 
en su seguridad. En particular, el grupo de inspecciôn no harâ funcionar 
ninguna instalaciôn. Si los inspectores consideran que, para cumplir su 
mandato, deben realizar determinadas operaciones en una instalaciôn, 
solicitarân al représentante designado de la instalaciôn inspeccionada que 
disponga su realizaciôn. El représentante atenderâ la solicitud en la 
medida de lo posible.

41. En el cumplimiento de sus deberes en el territorio de un Estado 
Parte inspeccionado o un Estado huésped, los miembros del grupo de 
inspecciôn irân acompafiados, si el Estado Parte inspeccionado asi lo 
solicita, de représentantes de ese Estado, sin que por ello el grupo de 
inspecciôn se vea demorado u obstaculizado de otro modo en el ejercicio de 
sus funciones.

42. Se elaborarân procedimientos detallados para la realizaciôn de 
inspecciones a fin de incluirlos en el Manual de Inspecciôn de la
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Secretaria Técnica, teniendo en cuenta las directrices que ha de examinar 
y aprobar la Conferencia de conformidad con el apartado i) del pârrafo 21 
del articule VIII.

Seguridad

43. En el desarrollo de sus actividades, los inspectores y ayudantes 
de inspecciôn observarân los reglamentos de seguridad vigentes en el 
poligono de inspecciôn, incluidos los concernientes a la proteccién de 
ambientes controlados dentro de una instalaciôn y a la seguridad 
personal. La Conferencia examinarâ y aprobarâ, de conformidad con el 
apartado i) del pârrafo 21 del articule VIII, los procediraientos 
detallados apropiados para cumplir estos requisites.

Comunicaciones

44. Los inspectores tendrân derecho durante todo el periodo en el 
pais a comunicarse con la Sede de la Secretaria Técnica. A tal efecto, 
podran utilizar su propio equipo aprobado, debidamente homologado, y 
podrân pedir al Estado Parte inspeccionado o al Estado Parte huésped que 
les facilite acceso a otras telecomunicaciones. El grupo de inspecciôn 
tendra derecho a utilizar su propio sistema de comunicac!6n por radio en 
doble sentido entre el personal que patrulle el perimetro y los demâs 
miembros del grupo de inspecciôn.

Derechos del grupo de inspecciôn y del Estado Parte inspeccionado

45. De conforraidad con los pertinentes articules y Anexos de la 
présente Convene ion, los acuerdos de instalaciôn y los procedimientos 
establecidos en el Manual de Inspecciôn, el grupo de inspecciôn tendra 
derecho de acceso sin restricciones al poligono de inspecciôn. Los 
elementos que hayan de ser inspeccionados serân elegidos por los 
inspectores.

46. Los inspectores tendrân derecho a entrevistar a cualquier 
miembro del personal de la instalaciôn en presencia de représentantes del 
Estado Parte inspeccionado a fin de deterrainar los hechos pertinentes. 
Los inspectores unicamente solicitarân la informaciôn y datos que sean 
necesarios para la realizaciôn de la inspecciôn, y el Estado Parte 
inspeccionado facilitarâ tal informaciôn cuando le sea solicitada. El 
Estado Parte inspeccionado tendra derecho a objetar a las preguntas hechas 
al personal de la instalaciôn si considéra que no guardan relaciôn con la 
inspecciôn. Si el jefe del grupo de inspecciôn se opone a esto y afirma 
que si son pertinentes, esas preguntas serân entregadas por escrito al 
Estado Parte inspeccionado para que responda a ellas. El grupo de 
inspecciôn podrâ dejar constancia de toda negativa a autorizar entrevistas 
o a permitir que se responda a preguntas y de toda explicaciôn que se dé, 
en la parte del informe de inspecciôn relativa a la colaboraciôn del 
Estado Parte inspeccionado.

47. Los inspectores tendrân derecho a inspeccionar los documentes y 
registres que consideren pertinentes para el cumplimiento de su misiôn.

48. Los inspectores tendrân derecho a pedir a représentantes del 
Estado Parte inspeccionado o de la instalaciôn inspeccionada que tomen 
fotografias. Se dispondrâ de la capacidad de tomar fotografias de 
revelado instantanée. El grupo de inspecciôn déterminera si las 
fotografias corresponden a las solicitadas y, en case contrario, deberâ

Vol. 1975, 1-33757



336 United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités______1997

pcocederse a una nueva toma fotogrâfica. Tanto el grupo de inspecciôn 
como el Estado Parte inspeccionado conservaran una copia de cada 
fotografia.

49. Los représentantes del Estado Parte inspeccionado tendrân 
derecho a observar todas las actividades de verificaciôn que realice el 
grupo de inspecciôn.

50. El Estado Parte inspeccionado recibirâ copias, a petic ion suya, 
de la informaciôn y los datos obtenidos sobre su instalaciôn o 
instalaciones por la Secretarla Técnica.

51. Los inspectores tendrân derecho a solicitât aclaraciones de las 
ambigiiedades suscitadas durante una inspecciôn. Esas peticiones se 
formularân sin demora por conducto del représentante del Estado Parte 
inspeccionado. Dicho représentante facilitarâ al grupo de inspecciôn, 
durante la inspecciôn, las aclaraciones que sean necesarias para disipar 
la ambigiiedad. Si no se resuelven las cuestiones relativas a un objeto o 
a un edificio situado en el poligono de inspecciôn, se tomarân, previa 
peticiôn, fotografias de dicho objeto o edificio para aclarar su 
naturaleza y funciôn. Si no puede disiparse la ambiguedad durante la 
inspecciôn, los inspectores lo notificarân inmediataraente a la Secretaria 
Técnica. Los inspectores incluirân en el informe de inspecciôn toda 
cuestiôn de este tipo que no se haya resuelto, las aclaraciones 
pertinentes y una copia de toda fotografia tomada.

Obtenciôn, manipulaciôn y anâlisis de rauestras

52. Représentantes del Estado Parte inspeccionado o de la 
instalaciôn inspeccionada tomarân rauestras a peticiôn del grupo de 
inspecciôn en presencia de inspectores. Si asî se ha convenido de 
anteraano con los représentantes del Estado Parte inspeccionado o de la 
instalaciôn inspeccionada, las muestras podrân ser tomadas por el propio 
grupo de inspecciôn.

53. Cuando sea posible, el anâlisis de las muestras se realizarâ 
in situ. El grupo de inspecciôn tendra derecho a realizar el anâlisis de 
las rauestras in situ utilizando el équipe aprobado que haya traido 
consigo. A peticiôn del grupo de inspecciôn, el Estado Parte 
inspeccionado facilitarâ asistencia para analizar las muestras in situ, de 
conformidad con los procediraientos convenidos. En otro caso, el grupo de 
inspecciôn podrâ solicitar que se realice el correspondiente anâlisis 
in situ en presencia suya.

54. El Estado Parte inspeccionado tendra derecho a conservar 
porciones de todas las muestras tomadas o a tomar duplicados de las 
muestras y a estar présente cuando se analicen las rauestras in situ.

55. El grupo de inspecciôn podrâ, si lo considéra necesario, 
transferir rauestras para que sean analizadas en laboratories externos 
designados por la Organizaciôn.

56. El Director General tendra la responsabilidad principal de 
garantizar la seguridad, integridad y conservaciôn de las muestras y la 
proteccién del carâcter confidencial de las rauestras transferidas para su 
anâlisis fuera del poligono de inspecciôn. El Director General harâ esto 
con sujeciôn a los procedimientos que ha de examinar y aprobar la 
Conferencia de conformidad con el apartado i) del pârrafo 21 del
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articule VIII para su inclusion en el Manual de Inspecciôn. El Director 
General de la Secretaria Técnica:

a) Establecerâ un régimen estricto para la obtencién, manipulaciôn, 
transporte y anâlisis de las muestras;

b) Homologarâ los laboratories designados para realizar diferentes 
tipos de anâlisis;

c) Supervisarâ la normalizaciôn del equipo y procedirnientos en esos 
laboratories designados, del equipo analitico en laboratories môviles y de 
los procedimientos y vigilarâ el control de calidad y las normas générales 
en relaciôn con la horaologaci6n de esos laboratories, equipo môvil y 
procedimientos; y

d) Elegirâ de entre los laboratories designados los que hayan de 
realizar funciones analiticas o de otra indole en relaciôn con 
investigaciones concretas.

57. Cuando el anâlisis haya de realizarse fuera del poligono de 
inspecciôn, las rauestras serân analizadas per le menos en dos laboratories 
designados. La Secretaria Técnica garantizarâ el expedite desarrollo del 
anâlisis. La Secretaria Técnica sera responsable de las muestras y toda 
muestra o porciôn de ella no utilizada sera devuelta a la Secretaria 
Técnica.

58. La Secretaria Técnica compilera los resultados de los anâlisis 
de las muestras efectuados en laboratories que guarden relaciôn con el 
cumplimiento de la présente Convencién y los induira en el informe final 
sobre la inspecciôn. La Secretaria Técnica induira en dicho informe 
informacién detallada sobre el equipo y la metodologia utilizados por los 
laboratories designados.

Prôrroqa de la duracién de la inspecciôn

59. Los perîodos de inspecciôn podrân ser prorrogados mediante 
acuerdo con el représentante del Estado Parte inspeccionado.

Primera informacién sobre la inspeceién

60. Una vez concluida la inspecciôn, el grupo de inspecciôn se 
réunira con représentantes del Estado Parte inspeccionado y el personal 
responsable del poligono de inspecciôn para examinar las conclusiones 
preliminares del grupo de inspecciôn y aclarar cualquier ambigù'edad. El 
grupo de inspecciôn comunicarâ a los représentantes del Estado Parte 
inspeccionado sus conclusiones preliminares por escrito en un formate 
normalizado, junto con una lista de las muestras y copias de la 
informaciôn escrita y datos obtenidos y demâs elementos que deban 
retirarse del poligono de inspecciôn. Dicho documente sera firmado por el 
jefe del grupo de inspecciôn. A fin de indicar que ha tornado conocimiento 
de su contenido, el représentante del Estado Parte inspeccionado 
refrendarâ el documente. Esta réunion conduira 24 horas después, a mas 
tardar, del término de la inspecciôn.
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F. Partida

61. Una vez concluidos los procedlmientos posteriotes a la 
inspecciôn, el grupo de inspecciôn abandonarâ lo antes posible el 
tercitorio del Estado Parte inspeccionado o del Estado huésped.

G. Informes

62. Diez dias después, a mas tardar, de la inspecciôn, los 
inspectores prepararân un informe fâctico final sobre las actividades que 
hayan realizado y sus conclusiones. Ese informe induira ûnicamente los 
hechos concernientes al cumplimiento de la présente Convencion, conforme a 
lo previsto en el raandato de inspecciôn. El informe contendrâ también 
informaciôn sobre la manera en que el Estado Parte inspeccionado haya 
colaborado con el grupo de inspecciôn. Podrân adjuntarse al informe 
observaciones disidentes de los inspectores. El informe tendra carâcter 
confidencial.

63. El informe final sera presentado inmediatamente al Estado Parte 
inspeccionado. Se adjuntara al informe cualquier observaciôn por escrito 
que el Estado Parte inspeccionado pueda formulae inmediatamente acerca de 
las conclusiones contenidas en él. El informe final, con las 
observaciones adjuntas del Estado Parte inspeccionado, sera presentado al 
Director General 30 dias después, a mas tardar, de la inspecciôn.

64. Si el informe contuviera puntos dudosos o si la colaboraciôn 
entre la Autoridad Nacional y los inspectores no se ajustara a las normas 
requeridas, el Director General se pondra en contacte con el Estado Parte 
para obtener aclaraciones.

65. Si no pueden eliminarse los puntos dudosos o si la naturaleza de 
los hechos determinados sugiere que no se han cumplido las obligaciones 
contraidas en virtud de la présente Convencion, el Director General lo 
conunicarâ sin demora al Consejo Ejecutivo.

H. Aplicaciôn de las disposiciones générales

66. Las disposiciones de esta parte se aplicarân a todas las 
inspecciones realizadas en virtud de la présente Convencion, salvo cuando 
difieran de las disposiciones establecidas para tipos concrètes de 
inspecciones en las partes III a XI del présente Anexo, en cuyo caso 
tendrân precedencia estas ultimas disposiciones.

Parte III

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS MEDIDAS DE VERIFICACION ADOPTADAS DE 
CONFORMIDAD CON LOS ARTICTLOS IV Y V Y EL PARRAFO 3 DEL ARTICULO VI

A. Inspecciones iniciales y acoerdos de instalaciôn

1. Cada instalaciôn declarada que sea sometida a inspecciôn in situ 
de conformidad con los articulos IV y V y con el pârrafo 3 del artîculo VI 
recibirâ una inspecciôn inicial inmediatamente después de que haya sido 
declarada. El objeto de esa inspecciôn de la instalaciôn sera el de 
verificar la informaciôn proporcionada, obtener cualquier informaciôn
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adlcional que se necesite para planificar futuras actividades de 
verificaciôn en la instalaciôn, incluidas inspecciones in situ y la 
vigilancia continua con instrumentes in situ, y elaborar los acuerdos de 
instalaciôn.

2. Los Estados Partes se asegurarân de que la Secretaria Técnica 
pueda llevar a cabo la verificaciôn de las declaraciones e iniciar las 
medidas de verificaciôn sistemâtica en todas las instalaciones dentro de 
los plazos establecidos una vez que la présente Convenciân entre en vigor 
para ellos.

3. Cada Estado Parte concertarâ un acuerdo de instalaciôn con la 
Organizaciôn respecto de cada instalaciôn declarada y sometida a 
inspecciôn in situ de conformidad con los artïculos IV y V y con el 
pérrafo 3 del articule VI.

4. Salvo en el caso de las instalaciones de destrucciôn de armas 
quimicas, a las que se aplicarân los pârrafos 5 a 7, los acuerdos de 
instalaciOn quedarân concluidos 180 dias después, a mas tardar, de la 
entrada en vigor de la présente Convencion para el Estado Parte o de la 
declaraciân de la instalaciôn por primera vez.

5. En el caso de una instalaciôn de destrucciôn de armas quimicas 
que inicie sus operaciones después de transcurrido mas de un ano de la 
entrada en vigor de la présente Convencion para el Estado Parte, el 
acuerdo de instalaciôn quedarâ concluido 160 dfas antes, por lo menos, de 
que se ponga en funcionamiento la instalaciôn.

6. En el caso de una instalaciôn de destrucciôn de armas quimicas 
que ya esté en funcionamiento en la fecha de entrada en vigor de la 
présente Convencion para el Estado Parte o que comience sus operaciones un 
afio después, a mas tardar, de esa fecha, el acuerdo de instalaciôn quedarâ 
concluido 210 dias después, a mas tardar, de la entrada en vigor de la 
présente Convencion para el Estado Parte, salvo que el Consejo Ejecutivo 
décida que es suficiente la adopciôn de arreglos transitorios de 
verificaciôn, aprobados de conformidad con el pârrafo 51 de la secciôn A 
de la parte IV del présente Anexo, que incluyan un acuerdo transitorio de 
instalaciôn, disposiciones para la verificaciôn mediante inspecciôn in 
situ y la vigilancia con instrumentes in situ, y un calendario para la 
aplicaciôn de esos arreglos.

7. En el caso, a que se refiere el pârrafo 6, de una instalaciôn que 
vaya a césar sus operaciones dos anos después, a mas tardar, de la entrada en 
vigor de la présente Convencion para el Estado Parte, el Consejo Ejecutivo 
podrâ decidir que es suficiente la adopciôn de arreglos transitorios de 
verificaciôn, aprobados de conformidad con el pârrafo 51 de la secciôn A de la 
parte IV del présente Anexo, que incluyan un acuerdo transitorio de 
instalaciOn, disposiciones para la verificaciôn mediante inspecciôn in situ y 
la vigilancia con instrumentes in situ, y un calendario para la aplicaciôn de 
esos arreglos.

8. Los acuerdos de instalaciôn se basarân en acuerdos modèle e 
incluirân arreglos detallados que regirân las inspecciones en cada 
instalaciOn. Los acuerdos modelo incluirân disposiciones que tengan en cuenta 
la evoluciôn tecnolôgica futura, y serân examinados y aprobados por la 
Conferencia de conformidad con el apartado i) del pârrafo 21 del articule VIII.
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9. La Secretaria Técnica podrâ raantener en cada poligono un receptâculo 
sellado para fotograflas, pianos y demâs informaciôn que pueda necesitar en 
ulteriores inspecciones.

B. Arreglos permanentes

10. Cuando procéda, la Secretarîa Técnica tendra el derecho de emplazar 
y utllizar instrumentes y sistemas de vigilancia continua, asi como precintos, 
de conforraidad con las disposiciones pertinentes de la présente Convenciôn y 
los acuerdos de instalaciôn concertados entre los Estados Partes y la 
Organizaciôn.

11. El Estado Parte inspeccionado, de conformidad con los procedimientos 
convenidos, tendra el derecho de inspeccionar cualquier instrumente utilizado 
o emplazado pot el grupo de inspecciôn y de hacer comprobar dicho instrumente 
en presencia de représentantes suyos. El grupo de inspecciôn tendra el 
derecho de utilizar los instrumentes eraplazados por el Estado Parte 
inspeccionado para su propia vigilancia de los procesos tecnolôgicos de la 
destrucciôn de armas quiraicas. h tal efecto, el grupo de inspecciôn tendra el 
derecho de inspeccionar los instrumentes que se proponga utilizar para la 
verificaciôn de la destrucci6n de armas quimicas y de hacerlos comprobar en 
presencia suya.

12. El Estado Parte inspeccionado facilitarâ la preparacién y el apoyo 
necesarios para el emplazamiento de los instrumentes y sistemas de vigilancia 
continua.

13. Con el fin de poner en prâctica los pârrafos 11 y 12, la Conferencia 
examinera y aprobarâ los apropiados procedimientos detallados de conformidad 
con el apartado i) del pârrafo 21 del articule VIII.

14. El Estado Parte inspeccionado notificarâ inmediatamente a la 
Secretaria Técnica si se ha producido o puede producirse en una instalaciôn en 
la que se hayan emplazado instrumentes de vigilancia, un hecho susceptible de 
repercutir sobre el sistema de vigilancia. El Estado Parte inspeccionado 
coordinarâ con la Secretaria Técnica las disposiciones que se adopten 
ulteriormente para restablecer el funcionamiento del sistema de vigilancia y 
aplicar medidas provisionales tan pronto como sea posible, en caso necesario.

15. El grupo de inspecciân verificarâ durante cada inspecciôn que el 
sistema de vigilancia funcione adecuadamente y que no se hayan manipulado los 
precintos fijados. Ademâs, tal vez sea precise realizar visitas de révision 
del sistema de vigilancia para procéder al necesario mantenimiento o 
sustituciôn del équipe o ajustar la cobertura del sistema de vigilancia, en 
su caso.

16. Si el sistema de vigilancia indica cualquier anomalia, la Secretarîa 
Técnica adoptarâ inmediatamente medidas para déterminât si ello se debe a un 
funcionamiento defectuoso del équipe o a actividades realizadas en la 
instalaciôn. Si, después de ese examen, el problema sigue sin resolverse, la 
Secretaria Técnica determinarâ sin demora la situaciôn efectiva, incluse 
mediante una inspecci6n in situ inraediata de la instalaciôn o una visita a 
ella en caso necesario. La Secretaria Técnica comunicarâ inmediatamente 
cualquier problema de esta indole, después de que haya sido detectado, al 
Estado Parte inspeccionado, el cual colaborarâ en su soluciôn.
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C. ftctividades previas a la inspecci6n

17. Salvo en el caso previsto en el pârrafo 18, el Estado Parte 
inspecoionado sera notificado de las inspecciones con 24 horas de antelaciôn, 
por lo ntenos, a la llegada prevista del gcupo de inspecciàn al pun to de 
entrada.

18. El Estado Parte inspecclonado sera notificado de las inspecciones 
iniciales con 72 horas de antelacién, por lo menos, al tiempo previsto de 
llegada del grupo de inspecciàn al punto de entrada.

Parte IV (A)

DESTRUCTION DE ARMAS QUIMICAS Y SU VERIFICACION 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO IV

A. Declaraeiones 

Armas quimicas

1. La declaraciôn de armas quimicas hecha por un Estado Parte de 
conformidad con el inciso ii) del apartado a) del pârrafo 1 del 
articule III induira lo siguiente:

a) La cantidad total de cada sustancia quimica declarada;

b) La ubicacién exacta de cada instalaciôn de almacenamiento de 
armas quimicas, expresada mediante:

i) Nombre; 

ii) Coordenadas geogrâficas; y

iii) Un diaqrama detallado del polïaono, con inclusion de un maoa del 
contorno y la ubicaciôn de las casamatas/zonas de almacenamiento 
dentro de la instalaciôn.

c) El inventario detallado de cada instalaciôn de almacenamiento de 
armas quimicas, con inclusion de:

i) Las sustancias quimicas definidas como armas quimicas de 
conformidad con el articule II;

ii) Las municiones, submuniciones, dispositivos y équipe no cargados 
que se definan como armas quimicas;

iii) El équipe concebido expresamente para ser utilizado de manera
directa en relaciôn con el empleo de municiones, submuniciones, 
dispositivos o equipo especificados en el inciso ii);

iv) Las sustancias quimicas concebidas expresamente para ser 
utilizadas de manera directa en relaciôn con el emcleo de 
municiones, submuniciones, dispositivos o equipo especificados 
en el inciso ii).

2. Para la declaraciôn de las sustancias quimicas mencionadas en el 
inciso i) del apartado c) del pârrafo 1 se aplicarâ lo siguiente:
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a) Las sustancias quimicas serân declaradas de conformidad con las 
Listas especificadas en el Anexo sobre sustancias quimicas;

b) En lo que respecta a las sustancias quimicas no incluidas en las 
Listas del Anexo sobre sustancias quimicas, se proporcionarâ la 
informacién necesaria para la posible inclusion de la sustancia en la 
Lista apropiada, en particular la toxicidad del compuesto puro. En lo que 
respecta a los precursores, se indicarâ la toxicidad e identidad del o de 
los principales productos de reacciôn final;

c) Las sustancias quimicas serén identificadas por su nombre 
quimico de conformidad con la nomenclatura actual de la Union 
Internacional de Quimica Pura y Aplicada (UIQPA), formula estructural v 
numéro de registre del Chemical Abstracts Service, si lo tuviere 
asignado. En lo que respecta a los precursores, se indicarâ la toxicidad 
e identidad del o de los principales productos de reacciôn final;

d) En los casos de mezclas de dos o mas sustancias quimicas, se 
identificarâ cada una de ellas, indicândose los porcentajes respectives, y 
la mezcla se declararà con arreqlo a la cateaorîa de la sustancia quimica 
mas téxica. Si un componente de un arma quimica binaria esta constituido 
por una mezcla de dos o mas sustancias quimicas, se identificarâ cada una 
de ellas y se indicarâ el porcentaje respective;

e) Las armas quimicas binarias se declararân con arreqlo al 
producto final pertinente dentro del marco de las categorias de armas 
quimicas mencionadas en el pârrafo 16. Se facilitarâ la siquiente 
informaciôn complementeria respecte de cada tipo de municién quimica 
binaria/dispositivo quimico binario:

i) El nombre quimico del producto tôxico final;

ii) La composiciôn quimica y la cantidad de cada componente;

iii) La relaciôn efectiva de peso entre los componentes;

iv) Que componente se considéra el componente clave;

v) La cantidad proyectada del producto tôxico final calculada sobre 
una base estequiométrica a partir del componente clave, 
suponiendo que el rendimiento sea del 100%. Se considérera que 
la cantidad declarada (en toneladas) del componente clave 
destinada a un producto tôxico final especifico équivale a la 
cantidad (en toneladas) de ese producto tôxico final calculada 
sobre una base estequiométrica, suponiendo que el rendimiento 
sea del 100%;

f) En lo que respecta a las armas quimicas de multicomponentes, la 
declaraciôn sera anâloga a la prevista para las armas quimicas binarias;

g) Respecte de cada sustancia quimica, se declararà la forma de 
almacenamiento, esto es, municiones, submuniciones, dispositivos, équipe o 
contenedores a qranel y demâs contenedores. Respecto de cada forma de 
almacenamiento, se indicarâ lo siguiente:

i) Tipo; 

ii) Tamafio o calibre;
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iii) Numéro de unidades; y 

iv) Peso teérico de la carga quiraica per unidad;

h) Respecte de cada sustancia quimica, se declararâ el peso total 
en la instalacién de almacenamiento;

i) Ademâs, respecte de las sustancias quimicas almacenadas a 
granel, se declararâ el porcentaje de pureza, si se conoce.

3. Respecte de cada tipo de rauniciones, submuniciones, dispositivos 
o équipes no cargados a que se hace referencia en el inciso ii) del 
apartado c) del pârrafo 1, la informacién induira:

a) El numéro de unidades;

b) El volumen de carga teérica per unidad;

c) La carga quimica proyectada.

Declaraciones de armas quimicas de conformidad con el inciso iii) del 
apartado a) del pârrafo 1 del articule III

4. La declaracién de armas quimicas hecha de conformidad con el 
inciso iii) del apartado a) del pârrafo 1 del articule III induira toda 
la informaciôn especificada en los pârrafos 1 a 3 de la présente secciôn. 
El Estado Parte en cuyo territorio se encuentren las armas quimicas tendra 
la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias junto con el otro 
Estado para asegurar que se hagan las declaraciones. Si el Estado Parte 
en cuyo territorio se encuentren las armas quimicas no pudiera cumplir las 
obligaciones que le impone el présente pârrafo, deberâ explicar los 
motives de ello.

Declaraciones de las transferencias y las recepciones anteriores

5. El Estado Parte que haya transferido o recibido armas quimicas 
desde el 1* de enero de 1946 declararâ esas transferencias o recepciones 
de conformidad con el inciso iv) del apartado a) del oârrafo 1 del 
articulo III, siempre que la cantidad transferida o recibida haya rebasado 
una tonelada de sustancia quimica al afio a granel y/o en forma de municién. 
Esa declaracién se harâ con arreqlo al formate de inventario especificado 
en los pârrafos 1 y 2. En la declaraciôn se indicarân también los paises 
proveedores y receptores, las fechas de las transferencias o recepciones 
y, con la mayor exactitud posible, el lugar donde se encuentren en ese 
mornento los elementos transferidos. Cuando no se disponqa de toda la 
informaciôn especificada respecte de las transferencias o recepciones de 
armas quimicas ocurridas entre el 1" de enero de 1946 y el 1* de enero 
de 1970, el Estado Parte declararâ la informaciôn de que disponga y 
explicarâ per que no puede présenter una declaracién compléta.

Presentaciôn de planes générales para la destruccién de las armas quimicas

6. En el plan general para la destruccién de las armas quimicas, 
presentado de conformidad con el inciso v) del apartado a) del pârrafo 1 
del articulo III, se indicarâ en lineas générales la totalidad del 
programa nacional de destruccién de armas quimicas del Estado Parte v se 
proporcionarâ informaciôn sobre los esfuerzos del Estado Parte per cumplir
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las exigencias de destrucciôn estipuladas en la présente Convene ion. 
En el plan se especificarâ:

a) Un calendario general para la destrucciôn, en el que se 
detallarân lus tipos y las cantidades aproximadas de armas quimicas que se 
tiene el propôsito de destruir en cada période anual en cada instalaciôn 
de destrucciôn de armas quimicas existente y, de ser posible, en cada 
instalaciôn de destrucciôn de armas quimicas proyectada;

b) El numéro de instalaciones de destrucciôn de armas quimicas 
existentes o proyectadas que estarân en funcionamiento durante el période 
de destrucciôn;

c) Respecte de cada instalaciôn de destrucciôn de armas quimicas 
existente o proyectada:

i) Nombre y ubicaciôn; y

ii) Los tipos y cantidades aproximadas de armas quimicas y el tipo 
(por ejemplo, agente neurotôxico o agente vesicante) y la 
cantidad aproximada de carqa quimica que ha de destruirse;

d) Los planes y programas para la formaciôn del personal encargado 
del funcionamiento de las instalaciones de destrucciôn;

e) Las normas nacionales de seguridad y emisiones a que han de 
ajustarse las instalaciones de destrucciôn;

f) Informaciôn sobre el desarrollo de nuevos métodos para la 
destrucciôn de armas quimicas y la mejora de los métodos existentes;

g) Las estimaciones de costos para la destrucciôn de las armas 
quimicas; y

h) Cualquier problème que pueda influir desfavorablemente en el 
programa nacional de destrucciôn.

B. Medidas para asegarar y preparar la instalaciôn 
de almacenamiento

7. Cada Estado Parte, a mas tardar cuando présente su declaraciôn 
de armas quimicas, adoptarâ las medidas que estime oportunas para asegurar 
sus instalaciones e impedirâ todo movimiento de salida de sus armas 
quimicas de las instalaciones que no sea su retirada para fines de 
destrucciôn.

8. Cada Estado Parte se cerciorarâ de que sus armas quimicas en sus 
instalaciones de almacenamiento estén dispuestas de tal modo que pueda 
accederse prontamente a ellas para fines de verificaciôn de conformidad 
con lo dispuesto en los pârrafos 37 a 49.

9. Mientras una instalaciôn de almacenamiento permanezca clausurada 
para todo movimiento de salida de armas quimicas de ella, salvo la 
retirada con fines de destrucciôn, el Estado Parte podrâ seguir realizando 
en la instalaciôn las actividades de mantenimiento normal, incluido el 
mantenimiento normal de las armas quimicas, la vigilancia de la seguridad 
y actividades de seguridad fisica, y la preparaciôn de las armas quimicas 
para su destrucciôn.
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10. Entre las actividades de mantenimiento de las armas quimicas no 
figurarén:

a) La sustituciôn de agentes o de capsulas de municiôn;

b) La modificaciôn de las caracteristicas iniciales de las 
municiones o piezas o componentes de ellas.

11. Todas las actividades de mantenimiento estarân sujetas a la 
vigilancia de la Secretaria Técnica.

C. Destrucciôn 

Principles y métodos para la destruccién de las armas quimicas

12. Por "destrucciôn de armas quimicas" se entiende un proceso en 
virtud del cual las sustancias quimicas se convierten de forma 
esencialmente irréversible en una materia no idônea oara la oroducciôn de 
armas quimicas y que hace que las municiones y demâs dispositivos sean 
inutilizables en cuanto taies de modo irréversible.

13. Cada Estado Parte determinarâ el nrocedimiento que deba seauir 
para la destrucciôn de las armas quimicas, con exclusion de los 
procedimientos siguientes; vertido en una masa de aqua, enterramiento o 
incineraciôn a cielo abierto. Cada Estado Parte solamente destruirâ las 
armas quimicas en instalaciones expresamente designadas y debidamente 
equipadas.

14. Cada Estado Parte se cerciorarâ de que sus instalaciones de 
destrucciôn de armas quimicas estén construidas y funcionen de modo que se 
garantice la destrucciôn de las armas quimicas y que el proceso de 
destrucciôn pueda ser verificado conforme a lo dispuesto en la présente 
Conveneion.

Orden de destrucciôn

15. El orden de destrucciôn de las armas quimicas se basa en las 
obligaciones previstas en el articule I y en los demâs articules, incluidas 
las obligaciones relacionadas con la verificaciôn sistemâtica in situ. 
Dicho orden tiene en cuenta los intereses de los Estados Partes de que su 
seguridad no se vea menoscabada durante el période de destrucciôn; el 
fomento de la confianza en la primera parte de la fase de destrucciôn; la 
adquisicion gradual de experiencia durante la destrucciôn de las armas 
quimicas; y la aplicabilidad, con independencia de la composiciôn efectiva 
de los arsenales y de los métodos elegidos para la destrucciôn de las 
armas quimicas. El orden de destrucciôn se basa en el principio de la 
nivelaciôn.

16. A los efectos de la destrucciôn, las armas quimicas declaradas 
por cada Estado Parte se dividirân en très categorias:

Categoria 1: Armas quimicas basadas en las sustancias quimicas de la 
Lista 1 y sus piezas y componentes;

Categoria 2: Armas quimicas basadas en todas las demâs sustancias 
quimicas y sus piezas y componentes;
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Catégorie 3: Municiones y dispositivos no cargados y équipe
concebido especificamente para su utilizaciôn directs
en relaciôn con el empleo de armas quîmicas.

17. Cada Estado Parte:

a) Comenzarâ la destrucciôn de las armas quîmicas de la cateaoria 1 
dos altos después, a mas tardar, de la entrada en vigor para él de la 
présente Convenciôn, y completarâ la destrucciôn diez afios después, a mas 
tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn. Cada Estado 
Parte destruirâ las armas quîmicas de conformidad con los siquientes 
plazos de destrucciôn:

i) Fase 1: dos afios después, a mas tardar, de la entrada en viqor 
de la présente Convenciôn, se completarâ el ensayo de su primera 
instalaciôn de destrucciôn. Por lo menos un 1* rie las armas 
quîmicas de la categorîa 1 sera destruido très afios después, a 
mas tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn;

ii) Fase 2: por lo menos un 20% de las armas quimicas de la
categoria 1 sera destruido cinco afios después, a mas tardar, de 
la entrada en vigor de la présente Convenciôn;

iii) Fase 3: por lo menos un 45* de las armas quimicas de la
categoria 1 sera destruido siete afios después, a mas tardar, de 
la entrada en vigor de la présente Convenciôn;

iv) Fase 4: todas las armas quimicas de la categoria 1 serân
destruidas diez afios después, a mas tardar, de la entrada en 
vigor de la présente Convenciôn.

b) Comenzarâ la destrucciôn de las armas quimicas de la cateqoria 2 
un afio después, a mas tardar, de la entrada en vigor para él de la 
présente Convenciôn, y completarâ la destrucciôn cinco afios después, a mas 
tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn. Las armas 
quîroicas de la categoria 2 serân destruidas en incrementos anuales iguales 
a lo largo del période de destrucciôn. El factor de comparaciôn para esas 
armas sera el peso de las sustancias quimicas incluidas en esa categoria; y

c) Comenzarâ la destrucciôn de las armas quimicas de la 
categoria 3 un afio después, a mas tardar, de la entrada en vigor para él 
de la présente Convenciôn, y completarâ la destrucciôn cinco afios después, 
a mas tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn. Las armas 
quimicas de la categoria 3 se destruirân en incrementos anuales iguales a 
lo largo del periodo de destrucciôn. El factor de comparaciôn para las 
municiones y dispositivos no cargados sera expresado en volumen de carga 
teôrica (m^) y para el équipe en numéro de unidades.

18. Para la destrucciôn de las armas quimicas binarias se aplicarâ 
lo siguiente:

a) A los efectos del orden de destrucciôn, se considerarâ que la 
cantidad declarada (en toneladas) del componente clave destinada a un 
producto final tôxico especïfico équivale a la cantidad (en toneladas) de 
ese producto final téxico calculada sobre una base estequiométrica, 
suponiendo que el rendimiento sea del 100*;
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b) La exigencia de destruir una cantidad determinada del componente 
clave implicarâ la exigencia de destruir una cantidad cor respondiente del 
otro componente, calculada a partir de la relaciôn efectiva de peso de los 
componentes en el tipo pertinente de municiôn quimica binaria/dispositivo 
quimico binario;

c) Si se déclara una cantidad mayor de la necesaria del otro 
componente, sobre la base de la relaciôn efectiva de peso entre 
componentes, el exceso consiquiente se destruirâ a lo larao de los dos 
primeras afios siguientes al comienzo de las operaciones de destrucciôn;

d) Al final de cada aflo operacional siquiente, cada Estado Parte 
podrâ conserver una cantidad del otro componente declarado determinada 
sobre la base de la' relaciôn efectiva de peso de los componentes en el 
tipo pertinente de municiôn quimica binaria/dispositivo quimico binario.

19. En lo crue respecta a las armas quimicas de multicomponentes, el 
orden de destrucciôn sera anâlogo al previsto para las armas quimicas 
binaries.

Hodificaciôn de los olazos intermedios de destrucciôn

20. El Consejo Ejecutivo examinera los planes générales para la 
destrucciôn de armas quimicas, presentados en cumplimiento del inciso v) 
del apartado a) del pârrafo 1 del articule III y de conformidad con el 
pârrafo 6, entre otras cosas, para evaluar su conformidad con el orden de 
destrucciôn estipulado en los pârrafos 15 a 19. El Consejo Ejecutivo 
célébrera 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 excepcionales ajenas a su 
control, considéra que no puede lograr el nivel de destrucciôn 
especificado para la fase 1, la fase 2 o la fase 3 del orden de 
destrucciôn de las armas quimicas de la categoria 1, Dodrâ proponer 
modificaciones de esos nivelés. Dicha propuesta deberâ formularse 
120 dias después, a mas tardar, de la entrada en vigor de la présente 
Convenciôn y deberâ ir acompafiada de una explicaciôn detallada de sus 
motives.

22. Cada Estado Parte adoptaré todas las medidas necesarias para 
garantizar la destrucciôn de las armas quimicas de la categoria 1 de 
conformidad con los plazos de destrucciôn estipulados en el apartado a) 
del pârrafo 17, segûn hayan sido modificados con arreglo al pârrafo 21. 
No obstante, si un Estado Parte considéra que no podrâ garantizar la 
destrucciôn del porcentaje de armas quimicas de la categoria 1 requerido 
antes del final de un plazo intermedio de destrucciôn, podrâ pedir al 
Consejo Ejecutivo que recomiende a la Conferencia una prôrroga de su 
obligacién de cumplir ese plazo. Dicha peticiôn deberâ formularse 
ISO dias antes, por lo menos, del final del plazo intermedio de 
destrucciôn e ira acompafiada de una explicaciôn detallada de sus motives y 
de los planes del Estado Parte para garantizar que pueda cumplir su 
obligaciôn de atender el proximo plazo intermedio de destrucciôn.

23. Si se concède una prôrroga, el Estado Parte seguirâ obligado a 
cumplir las exigencies acumulativas de destrucciôn estipuladas para el 
proximo plazo de destrucciôn. Las prérrogas concedidas en virtud de la 
présente secciôn no modificarân en absolute la ooligaciôn del Estedo Parte
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de destruir todas las armas quimicas de la categoria 1 diez afios después, 
a mas tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn.

Prôrroqa del plazo para la terminaciôn de la destruccién

24. Si un Estado Parte considéra que no podrâ gàrantizar la 
destrucciôn de todas las armas quimicas de la categoria 1 diez aflos 
después, a mas tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn, 
podrâ présenter una peticiôn al Consejo Ejecutivo a fin de que se le 
concéda una prôrroga del plazo para compléter la destrucciôn de esas armas 
quimicas. Esa peticiôn deberé presentarse nueve afios después, a mas 
tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn.

25. En la peticiôn se induira:

a) La duraciôn de la prôrroga propuesta;

b) Una explicaciôn detallada de los motives de la prôrroga 
propuesta;

c) Un plan detallado para la destrucciôn durante la prôrroga 
propuesta y la parte restante del période inicial de diez afios previsto 
para la destrucciôn.

26. La Conferencia, en su siguiente période de sesiones, adoptarâ 
una décision sobre la peticiôn, previa recomendaciôn del Consejo 
Ejecutivo. La duraciôn de cualquier prôrroga que se concéda sera el 
minimo necesario pero, en ninqûn caso, se prorrogarâ el plazo para que un 
Estado Parte complète su destrucciôn de todas las armas quimicas 
pasados 15 afios de la entrada en vigor de la présente Convenciôn. 
El Consejo Ejecutivo estipularâ las condiciones para la concesièn de la 
prôrroga, incluidas las medidas concretas de verificaciôn que se estimen 
necesarias asi como las disposiciones concretas que deba adoptar el Fistado 
Parte para superar los problèmes de su pcog rama de destrucciôn. Los 
costos de la verificaciôn durante el période de prôrroga serân atribuidos 
de conformidad con el pârrafo 16 del articule IV.

27. Si se concède una prôrroga, el Estado Parte adoptarâ medidas 
adecuadas para atender todos les plazos posteriores.

28. El Estado Parte continuera presentando planes anuales detallados 
para la destrucciôn de conformidad con el pârrafo 29 e informes anuales 
sobre la destrucciôn de las armas quimicas de la categoria 1 de 
conformidad con el pârrafo 36, hasta que se hayan destruido todas las 
armas quimicas de esa categoria. Adémis, al final de cada 90 dias, a mas 
tardar, del période de prôrroga, el Estado Parte informera al Consejo 
Ejecutivo sobre sus actividades de destrucciôn. El Consejo Ejecutivo 
examinera los progresos realizados hacia la terminaciôn de la destrucciôn 
y adoptarâ las medidas necesarias para documentar esos progresos. 
El Consejo Ejecutivo proporcionarâ a los Estados Partes, a peticiôn de 
éstos, toda la informaciôn relative a las actividades de destrucciôn 
durante el période de prôrroga.

Planes anuales detallados para la destruccién

29. Los planes anuales detallados para la destrucciôn serân 
presentados a la Secretaria Técnica 60 dias antes, por lo menos, del 
comienzo de cada période anual de destrucciôn, con arreglo a lo dispuesto
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en el apartado a) del pârrafo 7 del articule IV, y se especificarâ en 
elles:

a) La cantidad de cada tipo concreto de arma quimica que haya de 
destruirse en cada instalaciôn de destruccién y las fechas en que quedarâ 
completada la destrucciôn de cada tipo concreto de arma quimica;

b) El diagrama detallado del poligono respecte de cada instalaciôn 
de destrucciôn de armas quimicas y cualquier modificaciôn introduçida en 
diagramas presentados anteriormente; y

c) El calendario detallado de actividades en cada instalaciôn de 
destrucciôn de armas quimicas durante el proximo afio, con indicaciôn del 
tiempo necesario para el disefio, construcciôn o modificaciôn de la 
instalaciôn, emplazaraiento de equipo, comprobaciôn de este y formaciôn de 
operadores, operaciones de destrucciôn para cada tipo concreto de arma 
quimica y périodes programados de inactividad.

30. Cada Estado Parte présentera informaciôn detallada sobre cada 
una de sus instalaciones de destrucciôn de armas quimicas con el objeto de 
ayudar a la Secretaria Técnica a elaborar los procedimientos preliminares 
de inspecciôn que han de aplicarse en la instalaciôn.

31. La informaciôn detallada sobre cada una de las instalaciones de 
destrucciôn comprenderâ lo siguiente:

a) El nombre, la direcciôn y la ubicaciôn;

b) Grâficos detallados y explicados de la instalaciôn;

c) Grâficos de disefio de la instalaciôn, grâficos de procesos y 
grâficos de disefio de tuberias e instrumentaciôn;

d) Descripciones técnicas detalladas, incluidos arâficos de disefio 
y especificaciones de instrumentes, del equipo necesario para: la 
extracciôn de la carga quimica de las municiones, dispositivos y 
contenedores; el almacenamiento temporal de la carga quimica extraida; la 
destrucciôn del agente quimico; y la destrucciôn de las municiones, 
dispositivos y contenedores;

e) Descripciones técnicas detalladas del proceso de destrucciôn, 
comprendidos los indices de circulaciôn de materiales, températures y 
presiones, y la eficiencia proyectada para la destrucciôn;

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

g) Una descripciôn detallada de los productos de la destrucciôn v 
del método de eliminaciôn définitive de éstos;

h) Una descripciôn técnica detallada de las medidas para facilitar 
las inspecciones de conformidad con la présente Convenciôn;

i) Una descripciôn detallada de toda zona de almacenamiento 
temporal en la instalaciôn de destrucciôn destinada a entregar 
directamente a esta ultima las armas quimicas, con inclusion de grâficos 
del poligono y de la instalaciôn y de informaciôn sobre la capacidad de
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almacenamiento de cada uno de los tipos de armas quimicas que se han de 
destruir en la instalacién;

j) Una descripciôn detallada de las medidas de sequridad y de 
sanidad que se aplican en la instalaciôn;

k) Una descripciôn detallada de los locales de vivienda y de 
trabajo reservados a los inspectores; y

1) Medidas sugeridas para la verificaciôn internacional.

32. Cada Estado Parte présentera, respecto de cada una de sus 
instalaciones de destrucciôn de armas quimicas, los manuales de 
operaciones de la planta, los planes de sequridad y sanidad, los manuales 
de operaciones de laboratorio y de control y qarantia de calidad, y los 
permises obtenidos en cumplimiento de exigencias ambientales, excepto el 
material que haya presentado anteriormente.

33. Cada Estado Parte notificarâ sin demora a la Secretarfa Técnica 
todo hecho que pudiera repercutir sobre las actividades de inspecciôn en 
sus instalaciones de destrucciôn.

34. La Conferencia examinera y aprobarâ, de conformidad con el 
apartado i) del pârrafo 21 del articule VIII, plazos para la presentacién 
de la informaciân especificada en los pârrafos 30 a 32.

35. Tras haber examinado la informaciôn detallada sobre cada 
instalacién de destrucciôn, la Secretaria Técnica, en caso necesario, 
celebrarâ consultas con el Estado Parte interesado a fin de velar por que 
sus instalaciones de destrucciôn de armas quimicas estén disefladas para 
garantizar la destrucciôn de las armas quimicas, de hacer posible una 
planificaciôn anticipada de la aplicaciôn de las medidas de verificaciôn y 
de asegurar que la aplicaciôn de esas medidas sea compatible con el 
funcionamiento adecuado de la instalaciôn y que el funcionamlento de esta 
permita una verificaciôn apropiada.

Informes anuales sobre destruccién

36. La informaciôn relative a la ejecuciôn de los planes de 
destrucciôn de las armas quimicas sera presentada a la Secretaria Técnica 
conforme a lo dispuesto en el apartado b) del oârrafo 7 del articule IV, 
60 dias después, a mas tardar, del final de cada période anual de 
destrucciôn, con especificaciôn de la cantidad efectiva de armas quimicas 
destruidas durante el afio anterior en cada instalaciôn de destrucciôn. 
Deberân exponerse, cuando procéda, las razones por las que no hubiera sido 
posible alcanzar los objetivos de destrucciôn.

D. Verificaciôn

Verificaciôn de las declaraciones de armas quimicas mediante inspecciôn 
in situ

37. La verificaciôn de las declaraciones de armas quimicas tendra 
por objeto confirmer mediante inspecciôn in situ la exactitud de las 
declaraciones pertinentes hechas de conformidad con el articule III.
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38. Los inspectores procederân a esa verificaciôn sin demora tras la 
presentaciôn de una declaraciôn. Verificarân, entre otras cosas, la 
cantidad y naturaleza de las sustancias quîmicas y los tipos y numéro de 
municiones, dispositivos y demâs equipo.

39. Los inspectores utilizarân, segûn procéda, los precintos, marcas 
y demés procedimientos de inventario convenidos para faciliter un 
inventario exacto de las armas quimicas en cada instalaciôn de 
almacenamiento.

40. A medida que avance el inventario, los inspectores fijarân los 
precintos convenidos que sea necesario para indicar claramente si se 
retira alguna parte de los arsenales y para garantizar la inviolabilidad 
de la instalaciôn de almacenamiento mientras dure el inventario. Una vez 
terminado el inventario se retirarân los precintos, a menos que se 
convenga otra cosa.

Verificaciôn sistemâtica de las instalaciones de almacenainiento

41. La verificaciôn sistemâtica de las instalaciones de 
almacenamiento tendra por objeto garantizar que no quede sin detectar 
cualquier retirada de armas quimicas de esas instalaciones.

42. La verificaciôn sistemâtica se iniciarâ lo antes posible después 
de presentarse la declaraciôn de armas quimicas y proseguirâ hasta que se 
hayan retirado de la instalaciôn de almacenamiento todas las armas 
quimicas. De conformidad con el acuerdo de instalaciôn, esa vigilancia 
combinera la inspecciôn in situ y la vigilancia con instrumentes in situ.

43. Cuando se hayan retirado todas las armas quimicas de la 
instalaciôn de almacenamiento, la Secretarîa Técnica confirmera la 
correspondiente declaraciôn del Estado Parte. Tras esa confirmaciôn, la 
Secretarîa Técnica daré por terminada la verificaciôn sistemâtica de la 
instalaciôn de almacenamiento y retiraré prontamente cualquier instrumente 
de vigilancia emplazado por los inspectores.

Inspecciones y visitas

44. La Secretarîa Técnica elegirâ la instalaciôn de almacenamiento 
que vaya a inspeccionar de tal modo que no pueda preverse con exactitud el 
momento en que se realizarâ la inspecciôn. La Secretarîa Técnica elaborarà 
las directrices para déterminer la frecuencia de las inspecciones 
sisteméticas in situ teniendo en cuenta las recomendaciones que ha de 
examiner y aprobar la conferencia de conformidad con el apartado i) del 
pârrafo 21 del artîculo VIII.

45. La Secretaria Técnica notificarâ al Estado Parte inspeccionado 
su décision de inspeccionar o visitar la instalaciôn de 
almacenamiento 48 horas antes de la llegada prevista del grupo de 
inspecciôn a la instalaciôn para la realizaciôn de visitas o inspecciones 
sistemâticas. Este plazo podrâ acortarse en el caso de inspecciones o 
visitas destinadas a resolver problemas urgentes. La Secretaria Técnica 
especificarâ la finalidad de la insoecciôn o visita.

46. El Estado Parte inspeccionado adoptarâ los preparatives 
necesarios para la llegada de los inspectores y asegurarâ su râpido 
transporte desde su punto de entrada hasta la instalaciôn de 
almacenamiento. En el acuerdo de instalaciôn se especificarân los 
arreglos administratives para los inspectores.
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47. El Estado Parte inspeccionado facilitarâ al grupo de inspecciôn, 
cuando este llegue a la instalaciôn de almacenamiento de armas quimicas 
para llevar a cabo la inspecciôn, los siguientes datos acerca de la 
instalaciôn:

a) El numéro de edificios de almacenamiento y de zonas de 
almacenamiento;

b) Respecte de cada edificio de almacenamiento y zona de
almacenamiento, el tipo y el numéro de identificaciôn o designaciôn, que
figure en el diagrama del poliqono; y

c) Respecte de cada edificio de almacenamiento y zona de 
almacenamiento de la instalaciôn, el numéro de unidades de cada tipo 
especifico de arma quimica y, respecte de los contenedores que no sean 
parte de municiones binaries, la cantidad efectiva de carga auimica que 
haya en cada contenedor.

48. Al efectuar un inventario, dentro del tiempo disponible, los 
inspectores tendrân derecho:

a) A utilizar cualquiera de las técnicas de inspecciôn siquientes:

i) Inventario de todas las armas quimicas almacenadas en la 
instalaciôn;

ii) Inventario de todas las armas quimicas almacenadas en edificios 
o emplazamientos concrètes de la instalacién, segûn le decidan 
los inspectores; o

iii) Inventario de todas las armas quimicas de une o mas tipos
especificos almacenadas en la instalaciôn, segûn lo decidan los 
inspectores; y

b) A comprobar todos los elementos inventariados con los registres 
convenidos.

49. De conformidad con los acuerdos de instalaciôn, los inspectores:

a) Tendrân libre acceso a todas las partes de las instalaciones de 
almacenamiento, incluido todo tipo de municiones, dispositivos, 
contenedores a granel y demis contenedores que en ella se encuentren. 
En el desempefio de sus actividades, los inspectores observarén los 
reglamentos de seguridad de la instalaciôn. Los inspectores determinarân 
que elementos desean inspeccionar; y

b) Tendrân derecho, durante la primera inspecciôn de cada 
instalaciôn de almacenamiento de armas quimicas y durante las inspecciones 
posteriores, a designar las municiones, los dispositivos y los 
contenedores de los que deban tomarse muestras, y a fijar en esas 
municiones, dispositivos y contenedores una étiqueta ûnica que ponga de 
manifiesto cualquier tentative de retirada o alteracién de la étiqueta. 
Tan pronto como sea prâcticamente posible de conformidad con los 
correspondientes programas de destrucciôn y, en todo caso, antes de que 
concluyan las operaciones de destrucciôn, se tomarâ una muestra de uno de 
los elementos etiquetados en una instalaciôn de almacenamiento de armas 
quimicas o en una instalacién de destrucciôn de armas quimicas.

Vol. 1975, 1-33757



1997 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 353

Verificacién sistemâtica de la destrucciôn de las armas quîmicas

50. La verificacién de la destrucciôn de las armas quimicas tendra 
por objeto:

a) Confirmer la naturaleza y la cantidad de los arsenales de armas 
quimicas que deban destruirse; y

b) Confirmar que esos arsenales han sido destruidos.

51. Las operaciones de destrucciôn de armas quimicas que se realicen 
durante los 390 dias siguientes a la entrada en vigor de la présente 
Convenciôn se regirân por arreglos transitorios de verificaciôn. Esos 
arreglos, incluidos un acuerdo transitorio de instalaciôn, disposiciones 
para la verificaciôn mediante inspecciôn in situ y la vigilancia con 
instrumentes in situ y el calendario para la aplicaciôn de esos arreglos, 
serân convenidos entre la Organizaciôn y el Estado Parte inspeccionado. 
El Consejo Ejecutivo aprobarâ estos arreglos 60 dîas después, a mas 
tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn para el Estado 
Parte, habida cuenta de las recomendaciones de la Secretarîa Técnica, que 
se basarân en la evaluaciôn de la informaciôn detallada sobre la 
instalaciôn facilitada de conformidad con el pârrafo 31 y en una visita a 
la instalaciôn. El Consejo Ejecutivo estableceré, durante su primer 
période de sesiones, las directrices aplicables a esos arreglos 
transitorios de verificaciôn sobre la base de las recomendaciones que 
examine y apruebe la Conferencia de conformidad con el apartado i) del 
pârrafo 21 del articule VIII. La finalidad de los arreglos transitorios 
de verificaciôn sera la de verificar, durante todo el période de 
transiciôn, la destrucciôn de las armas quimicas de conformidad con los 
objetivos establecidos en el pârrafo 50 y evitar que se obstaculicen las 
operaciones de destrucciôn en curso.

52. Las disposiciones de los pârrafos 53 a 61 se aplicarân a las 
operaciones de destrucciôn de armas quimicas que deben comenzar no antes 
de transcurridos 390 dias desde la entrada en vigor de la présente 
Convenciôn.

53. Sobre la base de la présente Convenciôn y de la informaciôn 
detallada acerca de las instalaciones de destrucciôn y, segûn procéda, de 
la experiencia de inspecciones anteriores, la Secretaria Técnica prepararâ 
un proyecto de plan para inspeccionar la destrucciôn de las armas quimicas 
en cada instalaciôn de destrucciôn. El plan sera completado y presentado 
al Estado Parte inspeccionado para que este formule sus observaciones 
270 dias antes, por lo menos, de que la instalaciôn comience las 
operaciones de destrucciôn de conformidad con la présente Convenciôn. 
Toda discrepancia entre la Secretaria Técnica y el Estado Parte 
inspeccionado se deberia resolver mediante consultas. Toda cuestién que 
quede sin resolver sera remitida al Consejo Ejecutivo a fin de que este 
adopte las medidas adecuadas para facilitar la plena aplicaciôn de la 
présente Convenciôn.

54. La Secretaria Técnica realizarâ una visita inicial a cada 
instalaciôn de destrucciôn de armas quimicas del Estado Parte 
inspeccionado 240 dias antes, por lo menos, de que cada instalaciôn 
comience las operaciones de destrucciôn de conformidad con la présente 
Convenciôn, a fin de poder fatniliarizarse con la instalaciôn y déterminer 
la idoneidad del plan de inspecciôn.
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55. En el caso de una instalaciôn existente en la que va se hayan 
iniciado las operaciones de destrucciôn de armas quimicas, el Estado Parte 
inspeccionado no estarâ obligado a descontaminar la instalaciôn antes de 
la visita inicial de la Secretaria Técnica. La visita no durarl mes de 
cinco dîas y el personal visitante no excédera de 15 personas.

56. Los planes detallados convenidos para la verificaciôn, junto con 
una recomendacién adecuada de la Secretaria Técnica, serân remitidos al 
Consejo Ejecutivo para su examen. El Consejo Ejecutivo examinera los 
planes con miras a aprobarlos, atendiendo a los objetivos de la 
verificaciôn y a las obligaciones impuestas por la présente Convenciôn. 
Dicho examen deberia también confirmer que los sistemas de verificaciôn de 
la destrucciôn corresponden a los objetivos de la verificaciôn y son 
eficientes y prâcticos. El examen deberia quedar concluido 180 dîas 
antes, por lo menos, del comienzo del période de destrucciôn.

57. Cada miembro del Consejo Ejecutivo podré consulter a la 
Secretaria Técnica respecto de cualquier cuestiôn que guarde relaciôn con 
la idoneidad del plan de verificaciôn. Si ningûn miembro del Consejo 
Ejecutivo formula objeciones, se aplicarâ el plan.

58. Si se suscitan dificultades, el Consejo Ejecutivo celebrarâ 
consultas con el Estado Parte para resolverlas. Si quedan dificultades 
por resolver, serân sometidas a la Conferencia.

59. En los acuerdos detallados para las instalaciones de destrucciôn 
de las armas quimicas se déterminera, teniendo en cuenta las 
caracteristicas especificas de cada instalaciôn de destrucciôn y su modo 
de funcionamiento.-

a) Los procedimientos detallados de la inspecciôn in situ; y

b) Las disposiciones para la verificaciôn mediante vigilancia 
continua con instrumentes in situ y la presencia fisica de inspectores.

60. Se permitirâ el acceso de los inspectores a cada instalaciôn de 
destrucciôn de armas quimicas 60 dias antes, por lo menos, del comienzo de 
la destrucciôn en la instalaciôn, de conformidad con la présente 
Convenciôn. Tal acceso tendra por objeto la supervision del emplazamiento 
del equipo de inspeccién, la inspecciôn de ese équipe y su puesta a 
prueba, asi como la realizaciôn de un examen técnico final de la 
instalaciôn. En el caso de una instalaciôn existente en la que ya hayan 
comenzado las operaciones de destrucciôn de armas quimicas, se 
interrumpirân esas operaciones durante el periodo minime necesario, que no 
deberâ excéder de 60 dias, para el emplazamiento y ensayo del equipo de 
inspecciôn. Segûn sean los resultados del ensayo y el examen, el Estado 
Parte y la Secretaria Técnica podrân convenir en introducir adiciones o 
modificaciones en el acuerdo detallado sobre la instalaciôn.

61. El Estado Parte inspeccionado harâ una notificaciôn por escrito 
al jefe del grupo de inspecciôn en una instalacién de destrucciôn de armas 
quimicas cuatro horas antes, por lo menos, de la partida de cada envio de 
armas quimicas desde una instalaciôn de almacenamiento de armas quimicas a 
esa instalaciôn de destrucciôn. En la notificaciôn se especificarâ el 
nombre de la instalaciôn de almacenamiento, las horas estimadas de salida 
y llegada, los tipos especificos y las cantidades de armas quimicas que 
vayan a transportarse, mencionando todo elemento etiquetado incluido en el
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envio, y el método de transporte. La notificaciôn podrâ referirse a mas 
de un envio. El jefe del grupo de inspecciôn sera notlficado por escrito 
y sin demora de todo cambio que se produzca en esa informaciôn.

Instalaciones de almacenamiento de armas quîmicas en las instalaciones 
de destrucciôn de armas guîmicas

62. Los inspectores verificarân la llegada de las armas quimicas a 
la instalaciôn de destrucciôn y el almacenamiento de esas armas. 
Los inspectores verificarân el inventario de cada envio, utilizando los 
procedimientos convenidos que sean compatibles con las normas de seguridad 
de la instalaciôn, antes de la destrucciôn de las armas quimicas. 
Utilizarân, segûn procéda, los precintos, marcas y demâs procedimientos de 
control de inventario convenidos para faciliter un inventario exacte de 
las armas quimicas antes de la destrucciôn.

63. Durante todo el tiempo que las armas quimicas estén almacenadas 
en instalaciones de almacenamiento de armas quimicas situadas en 
instalaciones de destrucciôn de armas quimicas, esas instalaciones de 
almacenamiento quedarân sujetas a verificaciôn sistemâtica de conformidad 
con los pertinentes acuerdos de instalaciôn.

64. Al final de una fase de destrucciôn activa, los inspectores 
harân el inventario de las armas quîmicas que hayan sido retiradas de la 
instalaciôn de almacenamiento para ser destruidas. Verificarân la 
exactitud del inventario de las armas quimicas restantes, aplicando los 
procedimientos de control de inventario indicados en el pârrafo 62.

Medidas de verificaciôn sistemâtica in situ en instalaciones de 
destrucciôn de armas quîmicas

65. Se concédera acceso a los inspectores para que realicen sus 
actividades en las instalaciones de destrucciôn de armas quimicas y las 
instalaciones de almacenamiento de armas quimicas situadas en ellas 
durante toda la fase activa de destrucciôn.

66. En cada una de las instalaciones de destrucciôn de armas 
quimicas, para poder certificar que no se han desviado armas quimicas y 
que ha concluido el proceso de destrucciôn, los inspectores tendrân 
derecho a verificar raediante su presencia fisica y la vigilancia con 
instrumentes in situ;

a) La recepciôn de armas quimicas en la instalaciôn;

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 quimicas que han de 
destruirse;

d) El proceso de destrucciôn;

e) El producto final de la destrucciôn;

f) El desmembramiento de las partes metâlicas; y

g) La intecjridad del proceso de destrucciôn y de la instalaciôn en 
su conjunto.
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67. Los inspectores tendrân derecho a étiquetai, con el objeto de 
obtener muestras, las municiones, dispositivos o contenedores situados en 
las zonas de almacenamiento temporal de las instalaciones de destruccién 
de armas quïmicas.

68. En la medida en que satisfaaa las necesidades de la inspecciôn, 
la informaciôn précédente de las operaciones ordinarias de la instalaciôn, 
con la correspondiente autenticaciôn de los datos, se utilizarâ para los 
fines de la inspecciôn.

69. Una vez concluido cada perlodo de destrucciôn, la Secretaria 
Técnica confirmera la declaraciôn del Estado Parte dejando constancia de 
que ha concluido la destrucciôn de la cantidad designada de armas quïmicas.

70. De conformidad con los acuerdos de instalaciôn, los inspectores:

a) Tendrân libre acceso a todas las partes de las instalaciones de 
destrucciôn de armas quïmicas y a las instalaciones de almacenamiento de 
armas quïmicas situadas en ellas, incluido cualquier tipo de municiones, 
dispositivos, contenedores a granel y demâs contenedores que alli se 
encuentren. Los inspectores determinarân que elementos desean 
inspeccionar de conformidad con el plan de verificaciôn convenido por el 
Estado Parte inspeccionado y aprobado por el Consejo Ejecutivo;

b) Vigilarân el anâlisis sistemâtico in situ de las muestras 
durante el proceso de destrucciôn; y

c) recibirân, en caso necesario, las muestras tomadas a peticiôn 
suya de cualquier dispositive, contenedor a qranel y demâs contenedores en 
la instalaciôn de destrucciôn o la instalaciôn de almacenamiento situada 
en esta.

Parte IV (B)

ANTIGUAS ARMAS QUÏMICAS Y ARMAS QUÏMICAS ABANDONADAS 

A. Disposiciones générales

1. Las àntiguas armas quïmicas serân destruidas conforme a lo 
previsto en la secciôn B.

2. Las armas quïmicas abandonadas, incluirtas las que se ajustan 
también a la definicién del apartado b) del pârrafo 5 del articule II, 
serân destruidas conforme a lo previsto en la secciôn C.

B. Régimen aplicable a las antiguas armas quïmicas

3. El Estado Parte que tenga en su territorio antiguas armas 
quïmicas, segûn estân definidas en el apartado a) del pârrafo 5 del 
articule II, présentera a la Secretaria Técnica, 30 dîas después, a mas 
tardar, de la entrada en vigor para él de la présente Convenciôn, toda la 
informaciôn pertinente disponible, incluidos, en lo posible, la ubicaciôn, 
tipo, cantidad y condiciôn actual de esas antiguas armas quïmicas.

En el caso de las antiguas armas quïmicas definidas en el apartado b) 
del pârrafo 5 del articule II, el Estado Parte présentera a la Secretaria
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Técnica una declaraciôn con arreglo al inciso i) del apartado b) del 
pârrafo 1 del articule III, que incluya, en lo posible, la informaciôn 
especificada en los pârrafos 1 a 3 de la secciôn A de la parte IV del 
présente Anexo.

4. El Estado Parte que descubra antiguas armas quimicas después de 
la entrada en vigor para él de la présente Convenciôn présentera a la 
Secretaria Técnica la informaciôn especificada en el pârrafo 3 180 dîas 
después, a mas tardar, del hallazgo de las antiguas armas quimicas.

5. La Secretaria Técnica realizarâ una inspecciôn inicial y las 
demâs inspecciones que sea necesario para verificar la informaciôn 
presentada con arreglo a los pârrafos 3 y 4 y, en particular, para 
determinar si las armas quimicas se ajustan a la definiciôn de antiguas 
armas quimicas enunciada en el pârrafo 5 del articulo II. La Conferencia 
examinera y aprobarâ, de conformidad con el apartado i) del pârrafo 21 del 
articulo VIII, directrices para determinar en que situaciôn de empleo se 
encuentran las armas quimicas producidas entre 1925 y 1946.

6. Cada Estado Parte tratarâ las antiguas armas quimicas de las que 
la Secretaria Técnica haya confirroado que se ajustan a la definiciôn del 
apartado a) del pârrafo 5 del articulo II como residues tôxicos. 
Informera a la Secretaria Técnica de las medidas adoptadas para destruir o 
eliminar de otro modo esas antiguas armas quimicas como residues tôxicos 
de conformidad con su legislaciôn nacional.

7. Con sujeciôn a lo dispuesto en los pârrafos 3 a 5, cada Estado 
Parte destruirâ las antiguas armas quimicas de las que la Secretaria 
Técnica haya confirmado que se ajustan a la definiciôn del apartado b) del 
pârrafo 5 del articulo II, de conformidad con el articulo IV y la 
secciôn A de la parte IV del présente Anexo. Sin embargo, a peticiôn de 
un Estado Parte, el Consejo Ejecutivo podrâ modificar las disposiciones 
relatives a los plazos y ordenar la destrucciôn de esas antiguas armas 
quimicas, si llega a la conclusion de que el hacerlo no plantea un peligro 
para el objeto y propôsito de la présente Convenciôn. En esa peticiôn se 
incluirân propuestas concretas de modificaciôn de las disposiciones y una 
explicaciôn detallada de los motives de la modificaciôn propuesta.

C. Régimen aplicable a las armas quimicas abandonaclas

8. El Estado Parte en cuyo territorio haya armas quimicas 
abandonadas (denominado en lo sucesivo "el Estado Parte territorial") 
présentera a la Secretaria Técnica, 30 dias después, a mas tardar, de la 
entrada en vigor para él de la présente Convenciôn, toda la informaciôn 
pertinente disponible acerca de las armas quimicas abandonadas. Esa 
informaciôn induira, en lo posible, la ubicaciôn, tipo, cantidad y 
condiciôn actual de las armas quimicas abandonadas, asi como dates sobre 
las circunstancias del abandono.

9. El Estado Parte que descubra armas quimicas abandonadas después 
de la entrada en vigor para él de la présente Convenciôn présentera a la 
Secretaria Técnica, 180 dias después, a mas tardar, del hallazgo, toda la 
informaciôn pertinente disponible acerca de las armas quimicas abandonadas 
que haya descubierto. Esa informaciôn induira, en lo posible, la 
ubicaciôn, tipo, cantidad y condiciôn actual de las armas quimicas 
abandonadas, asi como datos sobre las circunstancias del abandono.
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10. El Estado Parte que haya abandonado armas quimicas en el 
territorio de otro Estado Parte (denominado en lo sucesivo "el Estado 
Parte del abandono") présentera a la Secretaria Técnica, 30 dias después, 
a mas tardar, de la entrada en vigor para él de la présente Convenciôn, 
toda la informaciôn pertinente disponible acerca de las armas quimicas 
abandonadas. Esa informaciôn induira, en lo posible, la ubicaciôn, tipo, 
cantidad y datos sobre las circunstancias del abandono y la condiciôn de 
las armas quimicas abandonadas.

11. La Secretaria Técnica realizarâ una insoeccièn inicial y las 
demâs inspecclones que sea necesario para verificar toda la informaciôn 
pertinente disponible presentada con arreglo a los pârrafos 8 a 10 y 
decidirâ si se requière una verificacién sistemâtica de conformidad con 
los pârrafos 41 a 43 de la seccién A de la carte IV del présente Anexo. 
En caso necesario, verificarâ el origen de las armas quimicas abandonadas 
y documentera pruebas sobre las circunstancias del abandono y la identidad 
del Estado del abandono.

12. El informe de la Secretaria Técnica sera presentado al Consejo 
Ejecutivo, al Estado Parte territorial y al Estado Parte del abandono o al 
Estado Parte del que el Estado Parte territorial haya declarado que ha 
abandonado las armas quimicas o al que la Secretaria Técnica haya 
identificado como tal. Si uno de los Estados Partes directamente 
interesados no esta satisfecho con el informe, tendra el derecho de 
resolver la cuestiôn de conformidad con las disposiciones de la présente 
Convenciôn o de seflalar la cuestiôn al Consejo Ejecutivo con miras a 
resolverla râpidamente.

13. De conformidad con el pârrafo 3 del articulo I, el Estado Parte 
territorial tendra el derecho de pedir al Estado Parte del que se haya 
determinado que es el Estado Parte del abandono con arreglo a los 
pârrafos 8 a 12 que célèbre consultas a los efectos de destruir las armas 
quimicas abandonadas en colaboraciôn con el Estado Parte territorial. 
El Estado Parte territorial informera inmediatamente a la Secretaria 
Técnica de esa peticiôn.

14. Las consultas entre el Estado Parte territorial y el Estado 
Parte del abandono con el fin de establecer un plan reciprocamente 
convenido para la destrucciôn comenzarân 30 dias después, a mas tardar, de 
que la Secretaria Técnica haya sido informada de la peticiôn a que se hace 
referencia en el pârrafo 13. El plan reciprocamente convenido para la 
destrucciôn sera remitido a la Secretaria Técnica 180 dias después, a mas 
tardar, de que esta haya sido informada de la peticiôn a que se hace 
referencia en el pârrafo 13. A peticiôn del Estado Parte del abandono y 
del Estado Parte territorial, el Consejo Ejecutivo podrâ prorrogar el 
plazo para la remisiôn del plan reciprocamente convenido para la 
destrucciôn.

15. A los efectos de la destrucciôn de armas quimicas abandonadas, 
el Estado Parte del abandono proporcionarâ todos los recursos financières, 
técnicos, expertes, de instalaciôn y de otra indole pue sean necesarios. 
El Estado Parte territorial proporcionarâ una colaboraciôn adecuada.

16. Si no puede identificarse al Estado del abandono o este no es un 
Estado Parte, el Estado Parte territorial, a fin de garantizar la 
destrucciôn de esas armas quimicas abandonadas, podrâ pedir a la 
Organizaciôn y a los demâs Estados Partes que presten asistencia en la 
destrucciôn de esas armas.
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17. Con sujecclôn a lo dispuesto en los pârrafos 8 a 16, se 
aplicarân tarobién a la destrucciôn de las armas quimicas abandonadas el 
articulo IV y la secciôn A de la parte IV del présente Anexo. En el caso 
de las armas quimicas abandonadas que se ajusten también a la definiciôn 
de antiguas armas quimicas del apartado b) del pârrafo 5 del articulo II, 
el Consejo Ejecutivo, a peticiôn del Estado Parte territorial, podré, 
individualmente o junto con el Estado Parte del abandono, modificar o, en 
casos excepcionales, dejar en suspenso la aplicaciôn de las disposiciones 
relatives a la destrucciôn, si llega a la conclusion de que el hacerlo no 
plantearia un peligro para el objeto y propôsito de la présente 
Convenciôn. En el caso de armas quimicas abandonadas que no se ajusten a 
la definiciôn de antiguas armas quimicas del apartado b) del pârrafo 5 del 
articulo II, el Consejo Ejecutivo, a peticiôn del Estado Parte 
territorial, podrâ, en circunstancias excepcionales, individualmente o 
junto con el Estado Parte del abandono, modificar las disposiciones 
relatives a los plazos y el orden de destrucciôn, si llega a la conclusion 
de que el hacerlo no plantearia un peligro para el objeto y propôsito de 
la présente Convenciôn. En cualquier peticiôn formulada con arreglo a lo 
dispuesto en el présente pârrafo se incluirân propuestas concretas de 
modificaciôn de las disposiciones y una explicaciôn detallada de los 
motives de la modificaciôn propuesta.

18. Los Estados Partes podrân concertar entre si acuerdos o arreglos 
para la destrucciôn de armas quimicas abandonadas. El Consejo Ejecutivo 
podrâ, a peticiôn del Estado Parte territorial, decidir, individualmente o 
junto con el Estado Parte del abandono, que determinadas disposiciones de 
esos acuerdos o arreglos tengan prelaciôn sobre las disposiciones de la 
présente secciôn, si llega a la conclusion de que el acuerdo o arreglo 
garantiza la destrucciôn de las armas quimicas abandonadas de conformidad 
con el pârrafo 17.

Parte V

DESTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCION DE ARMAS QUIMICAS 
Y SU VERIFICACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO V

A. Declaraciones 

Declaraeiones de las instalaciones de produccién de armas quimicas

1. La declaraciôn de las instalaciones de producciôn armas quimicas 
hecha por los Estados Partes de conformidad con el inciso ii) del 
apartado c) del pârrafo 1 del articulo III induire los siguientes datos 
respecte de cada instalaciôn:

a) El nombre de la instalaciôn, los nombres de los propietarios y 
los nombres de las empresas o sociedades que hayan explotado la 
instalaciôn desde el 1" de enero de 1946;

b) La ubicaciôn exacta de la instalaciôn, incluidas la direcciôn, 
la ubicaciôn del complejo y la ubicaciôn de la instalaciôn dentro del 
complejo, con el numéro concrete del edificio y la estructura, de haberlo;

c) Una declaraciôn de si se trata de una instalaciôn para la 
fabricaciôn de sustancias quimicas definidas como armas quimicas o si es 
una instalaciôn para la carga de armas quimicas, o ambas cosas;
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d) La fecha en que quedé terrainada la construcciôn de la 
instalaciôn y los périodes en que se hubiera introducido cualquier 
modificaciôn en ella, incluido el emplazamiento de equipo nuevo o 
modificado, que hubiera alterado significativamente las caracteristicas de 
los procesos de produccién de la instalaciôn;

e) Informaciôn sobre las sustancias quimicas definidas como armas 
quimicas que se hubieran fabricado en la instalaciôn; las municiones, 
dispositivos y contenedores que se hubieran cargado en ella, y las fechas 
del comienzo y cesaciôn de tal fabricaciôn o carga:

i) Respecte de las sustancias quimicas definidas como armas 
quimicas que se hubieran fabricado en la instalaciôn, esa 
informaciôn se expresarâ en funciôn de los tipos concrètes de 
sustancias quimicas fabricadas, con indicaciôn del nombre 
quimico, de conformidad con la nomenclature actual de la Union 
Internacional de Quimica Pura y Aplicada (UIQPA), formula 
estructural y numéro de registre del Chemical Abstracts Service, 
si lo tuviere asignado, y en funciôn de la cantidad de cada 
sustancia quimica expresada segûn el peso de la sustancia en 
toneladas;

ii) Respecte de las municiones, dispositivos y contendores que se
hubieran cargado en la instalaciôn, esa informaciôn se expresarâ 
en funciôn del tipo concrete de armas quimicas cargadas y del 
peso de la carga quimica por unidad;

f) La capacidad de producciôn de la instalaciôn de producciôn de 
armas quimicas:

i) Respecte de una instalaciôn en la que se hayan fabricado armas
quimicas, la capacidad de producciôn se expresarâ en funciôn del 
potencial cuantitativo anual para la fabricaciôn de una 
sustancia concreta sobre la base del proceso tecnolôgico 
efectivamente utilizado o, en el caso de procesos que no 
hubieran llegado a utilizarse, que se hubiera tenido el 
propôsito de utilizar en la instalaciôn;

ii) Respecte de una instalaciôn en que se hayan cargado armas
quimicas, la capacidad de producciôn se expresarâ en funciôn de 
la cantidad de sustancia quimica que la instalaciôn pueda cargar 
al aflo en cada tipo concrète de arma quimica;

g) Respecte de cada instalaciôn de producciôn de armas quimicas que 
no haya sido destruida, una descripciôn de la instalaciôn que incluya:

i) Un diagrama del poligono; 

ii) Un diagrama del proceso de la instalaciôn; y

iii) Un inventario de los édifices de la instalaciôn, del équipe 
especializado y de las piezas de repuesto de ese équipe;

h) El estado actual de la instalaciôn, con indicaciôn de:

i) La fecha en que se produjeron por ultima vez armas quimicas en 
la instalaciôn;
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11) Si la instalaciôn ha sido destruida, incluidos la fecha y el 
modo de su destrucciôn; y

ill) Si la instalaciôn ha sido utilizada o modificada antes de la de 
entrada en vigor de la présente Convenciôn para una actividad no 
relacionada con la produce ion de armas quimicas y, en tal caso, 
informaciôn sobre las modificaciones Introducidas, la fecha en 
que comenzaron esas actividades no relacionadas con las armas 
quimicas y la naturaleza de las mismas, indicando, en su caso, 
el tipo del producto;

1) Una especificaciôn de las medidas que haya adoptado el Estado 
Parte para la clausura de la instalaciôn y una descripciôn de las medidas 
adoptadas o que va a adoptar el Estado Parte para desactivar la 
instalaciôn;

j) Una descripciôn de la pauta normal de actividades de sequridad y 
protecciôn en la instalaciôn desactivada;

k) Una declaraciôn sobre si la instalaciôn se convertira para la 
destrucciôn de armas quimicas y, en tal caso, la fecha de esa conversion.

Declaraciones de las Instalaclones de producciôn de armas quimicas de 
conformidad con el inciso iii) del apartado c) del pârrafo 1 del 
articule III

2. La declaraciôn de las instalaciones de producciôn de armas 
quimicas de conformidad con el inciso iii) del apartado c) del pârrafo 1 
del articulo III contendrâ toda la informaciôn especificada en el 
pârrafo 1. El Estado Parte en cuyo territorio esté o haya estado ubicada 
la instalaciôn tendra la responsabilidad de adoptar las medidas 
necesarias, junto con el otro Estado, para asegurar que se hagan las 
declaraciones. Si el Estado Parte en cuyo territorio esté o haya estado 
ubicada la instalaciôn no pudiera cumplir esta obliqaciôn, deberâ explicar 
los motivos de ello.

Peelaraciones de las transferencias y las recepciones anteriores

3. El Estado Parte que haya transferido o recibido équipe para la 
producciôn de armas quimicas desde el 1" de enero de 1946 déclarera esas 
transferencias y recepciones de conformidad con el inciso iv) del 
apartado c) del pârrafo 1 del articulo III y con el pârrafo 5 de la 
présente secciôn. Cuando no se disponga de toda la informaciôn 
especificada para la transferencla y recepciôn de ese equipo durante el 
periodo comprendido entre el 1" de enero de 1946 y el 1" de enero de 1970, 
el Estado Parte declararâ la informaciôn de que disponqa y explicarâ por 
que no puede présenter una declaraciôn compléta.

4. Por el equipo de producciôn de armas quimicas mencionado en el 
pârrafo 3 se entiende:

a) Equipo especializado;

b) Equipo para la producciôn de equipo destinado de modo especiflco 
a ser utilizado dlrectamente en relaciôn con el empleo de armas quimicas; y

c) Equipo diseRado o utilizado exclusivamente para la producciôn de 
partes no quimicas de municiones quimicas.
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5. En la declaracién concerniente a la transferencia y recepciôn de 
équipe de producciôn de armas quimicas se especificarâ:

a) Quién recibiô/transfiriô el équipe de producciôn de armas 
quimicas;

b) La naturaleza del equipo;

c) Fecha de la transferencia o recepciôn;

d) Si se ha destruido el equipo, de conocerse; y

e) Situaciôn actual, de conocerse. 

Presentaciôn de planes générales para la destrucciôn

6. Respecte de cada instalaciôn de producciôn de armas quimicas, el 
Estado Parte comunicarâ la informaciôn siguiente.-

a) Calendario previsto para las medidas que han de adoptarse; y

b) Métodos de destrucciôn.

7. Respecte de cada instalaciôn de producciôn de armas quimicas que 
un Estado Parte se proponga convertir temporalmente en instalaciôn de 
destrucciôn de armas quimicas, el Estado Parte comunicarâ la informaciôn 
siguiente:

a) Calendario previsto para la conversion en una instalaciôn de 
destrucciôn;

b) Calendario previsto para la utilizaciôn de la instalaciôn como 
instalaciôn de destrucciôn de armas quimicas;

c) Descripciôn de la nueva instalaciôn;

d) Método de destrucciôn del equipo especial;

e) Calendario para la destrucciôn de la instalaciôn convertida 
después de que se haya utilizado para destruir las armas quimicas; y

f) Método de destrucciôn de la instalaciôn convertida.

Presentaciôn de planes anuales para la dcstruccién e informes anuales 
sobre la destrucciôn

8. Cada Estado Parte présentera un plan anual de destrucciôn 
90 dias antes, por lo menos, del comienzo del proximo afio de destrucciôn. 
En el plan anual se especificarâ:

a) La capacidad que ha de destruirse;

b) El nombre y la ubicaciôn de las instalaciones donde vaya a 
llevarse a cabo la destrucciôn;

c) La lista de edificios y equipo que han de destruirse en cada 
instalaciôn;
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d) El o los métodos de destrucciôn orevistos.

9. Cada Estado Parte présentera un informe anual sobre la 
destrucciôn 90 dias después, a mas tardar, del final del afio de 
destrucciôn anterior. En el informe anual se especificarâ:

a) La capacidad destruida;

b) El nombre y la ubicaciôn de las instalaciones donde se ha 
llevado a cabo la destrucciôn;

c) La lista de edificios y équipe que han sido destruidos en cada 
instalaciôn;

d) El o los métodos de destrucciôn.

10. En el caso de una instalaciôn de producciôn de armas quimicas 
declarada de conformidad con el inciso iii) del apartado c) del pârrafo 1 
del articule III, el Estado Parte en cuyo territorio esté o haya estado 
ubicada la instalaciôn tendra la responsabilidad de adoptar las medidas 
necesarias para asegurar que se hagan las declaraciones previstas en los 
pârrafos 6 a 9. Si el Estado Parte en cuyo territorio esté o haya estado 
ubicada la instalaciôn no pudiera cumplir esta obligaciôn, deberâ explicar 
los motives de ello.

B. Destrucciôn

Principios générales para la destrucciôn de las instalaciones de 
producciôn de armas quimicas

11. Cada Estado Parte decidiré los métodos que ha de aplicar para la 
destrucciôn de las instalaciones de producciôn de armas quimicas, con 
arreglo a los principios enunciados en el articule V y en la présente 
parte.

Principles y métodos para la clausura de una instalaciôn de producciôn de 
armas quimicas

12. La clausura de una instalaciôn de producciôn de armas quimicas 
tiene por objeto desactivar esta.

13. Cada Estado Parte adoptaré medidas convenidas para la clausura, 
teniendo debidamente en cuenta las caracteristicas especificas de cada 
instalacién. En particular, esas medidas comprenderân:

a) La prohibiciôn de la ocupacién de los edificios especializados y 
de los edificios corrientes de la instalaciôn, excepto para actividades 
convenidas;

b) La desconexiôn del equipo directamente relacionado con la 
producciôn de armas quimicas, incluidos, entre otras cosas, el equipo de 
control de procesos y los servicios;

c) La desactivaciôn de las instalaciones y equipo de protecciôn 
utilizados exclusivamente para la seguridad de las operaciones de la 
instalaciôn de produccièn de armas quimicas;
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d) La instalacion de bridas de obturaciôn y demâs dispositivos 
destinados a impedir la adiciôn de sustancias quimicas a cualquier equipo 
especializado de procesos para la sintesis, separaciôn o purificaciôn de 
sustancias quïmicas definidas como armas quimicas, a cualquier depôsito de 
almacenamiento o a cualquier mâquina destinada a la carga de armas 
quimicas, o la retirada correspondiente de sustancias quimicas, y a 
impedir el suministro de calefacciôn, refriqeraciôn, electricidad u otras 
formas de energia a ese equipo, depôsitos de almacenamiento o mâquinas; y

e) La interrupciôn de los enlaces por ferrocarril, carretera y 
demâs vias de acceso para los transportes pesados a la instalacion de 
produce ion de armas quimicas, excepte los que sean necesarios para las 
actividades convenidas.

14. Mientras la instalacion de producciôn de armas quimicas 
permanezca clausurada, el Estado Parte podrâ continuar desarrollando en 
ella actividades de seguridad y protecciôn fisica.

Mantenimiento técnico de las instalaciones de producciôn de armas quimicas 
antes de su destrucciôn

15. Cada Estado Parte podrâ llevar a cabo en sus instalaciones de 
producciôn de armas quimicas las actividades corrientes de mantenimiento 
ûnicamente por motives de seguridad, incluidos la inspecciôn visual, el 
mantenimiento préventive y las reparaciones ordinarias.

16. Todas las actividades de mantenimiento previstas se 
especificarân en el plan general y en el plan detallado para la 
destrucciôn. Las actividades de mantenimiento no incluirân:

a) La sustitucién de cualquier equipo del proceso;

b) La rnodif icaciôn de las caracteristicas del equipo para el 
proceso quimico;

c) La producciôn de ningûn tipo de sustancias quimicas.

17. Todas las actividades de mantenimiento estarân sujetas a la 
vigilancia de la Secretaria Técnica.

Principios y métodos para la conversion temporal de las instalaciones de 
producciôn de armas quimicas en instalaciones de destrucciôn de armas 
quimicas

18. Las medidas relacionadas con la conversion temporal de las 
instalaciones de producciôn de armas quimicas en instalaciones de 
destrucciôn de armas quimicas deberân garantizar que el régimen que se 
aplique a las instalaciones convertidas temporalmente sea, por lo menos, 
tan estricto como el régimen aplicable a las instalaciones de producciôn 
de armas quimicas que no hayan sido convertidas.

19. Las instalaciones de producciôn de armas quimicas convertidas en 
instalaciones de destrucciôn de armas quimicas antes de la entrada en 
vigor de la présente Convenciôn serân declaradas dentro de la categorîa de 
instalaciones de producciôn de armas quimicas.

Estarân sujetas a una visita inicial de los inspectores, los cuales 
confirmarân la exactitud de la informaciôn relative a esas instalaciones.
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También se exigirâ la verificaciôn de que la conversion de esas 
instalaciones se ha llevado a cabo de forma tal que sea imposible 
utilizarlas como instalaciones de produceion de armas quimicas; esta 
verificaciôn entrarâ en el marco de las medidas previstas para las 
instalaciones que hayan de hacerse inopérables 90 dias después, a mas 
tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn.

20. El Estado Parte que se proponga convertir alguna instalaciôn de 
producciôn de armas quimicas presentarâ a la Secretaria Técnica, 30 dias 
después, a mas tardar, de la entrada en vigor para él de la présente 
Convenciôn o 30 dias después, a mas tardar, de que se haya adoptado la 
décision de la conversion temporal, un plan general de conversion de la 
instalaciôn y, posteriormente, presentarâ planes anuales.

21. En el caso de que el Estado Parte necesitara convertir en 
instalaciôn de destrucciOn de armas quimicas otra instalaciôn de 
producciôn de armas quimicas que hubiera sido clausurada después de la 
entrada en vigor para él de la présente Convenciôn, informera al respecte 
a la Secretaria Técnica 150 dias antes, por lo menos, de la conversion. 
La Secretaria Técnica, junto con el Estado Parte, se asequrarâ de que se 
adopten las medidas necesarias para hacer inopérable esa instalaciôn, tras 
su conversion, como instalaciôn de producciôn de armas quimicas.

22. La instalaciôn convertida para la destrucciOn de armas quimicas 
no tendra mas posibilidades de reanudar la producciôn de armas quimicas 
que una instalaciôn de producciôn de armas quimicas que hubiera sido 
clausurada y estuviera en mantenimiento. Su reactivaciôn no exigirâ menos 
tiempo del requerido para una instalaciôn de producciôn de armas quimicas 
que hubiera sido clausurada y estuviera en mantenimiento.

23. Las instalaciones de producciôn de armas quimicas convertidas 
serân destruidas 10 afios después, a mas tardar, de la entrada en viqor de 
la présente Convenciôn.

24. Todas las medidas para la conversion de una determinada 
instalaciôn de producciôn de armas quimicas serân especificas para ella y 
dependerân de sus caracteristicas individuales.

25. El conjunto de medidas que se apliquen a los fines de convertir 
una instalaciôn de produccièn de armas quimicas en una instalaciôn de 
destrucciOn de armas quimicas no sera inferior al previsto para la 
inutilizaciôn de otras instalaciones de producciôn de armas quimicas que 
haya de llevarse a cabo 90 dias después, a mas tardar, de la entrada en 
vigor de la présente Convenciôn para el Estado Parte.

Princlpios y métodos relacionados con la destruccién de una instalaciôn de 
produccidn de armas quimicas

26. Cada Estado Parte destruirâ el équipe y los edificios 
comprendidos en la definiciôn de instalaciôn de producciôn de armas 
quimicas de la mariera siguiente;

a) Todo el équipe especializado y el équipe corriente serân 
destruidos fisicamente.

b) Todos los edificios especializados y los edificios corrientes 
serân destruidos fisicamente.
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27. Cada Estado Parte destruirâ las instalaciones para la producciôn 
de municiones quimicas sin carga y el equipo destinado al empleo de armas 
quimicas de la mariera siguiente:

a) Las instalaciones utilizadas exclusivamente para la producciôn 
de partes no quimicas de municiones quimicas o equipo especialmente 
destinado a ser utilizado de mariera directe en relaciôn con el empleo de 
armas quimicas serân declaradas y destruidas. El proceso de destrucciôn y 
su verificacién se realizarân de conformidad con las disposiciones del 
articule V y de esta parte del présente Anexo que regulan la destrucciôn 
de las instalaciones de producciôn de armas quimicas;

b) Todo el equipo disefiado o utilizado de manera exclusive para la 
producciôn de partes no quimicas de municiones quimicas sera destruido 
fisicamente. Ese equipo, que incluye moldes y troqueles conformadores de 
metales especialmente disefiados, podré ser llevado a un luqar especial 
para su destrucciôn;

c) Todos los edificios y el equipo corriente utilizados para esas 
actividades de producciôn serân destruidos o convertidos para fines no 
prohibidos por la présente Convencièn, obteniéndose la confirmaciôn 
necesaria mediante consultas e inspecciones, segûn lo previsto en el 
articulo IX;

d) Podrân continuer realizândose actividades para fines no 
prohibidos por la présente Convenciôn mientras se rtesarrolla la 
destrucciôn o conversion.

Orden de destrucciôn

28. El orden de destrucciôn de las instalaciones de producciôn de 
armas quimicas se basa en las obligaciones previstas en el articulo I y en 
los demâs articules de la présente Convenciôn, incluidas las obligaciones 
relacionadas con la verificaciôn sistemâtica in situ. Dicho orden tiene 
en cuenta los intereses de los Estados Partes de que su seguridad no se 
vea menoscabada durante el période de destruccién; el fomente de la 
confianza en la primera parte de la fase de destruccién; la adquisiciôn 
graduai de experiencia durante la destrucciôn de las instalaciones de 
producciôn de armas quimicas; y la aplicabilidad, con independencia de las 
caracteristicas efectivas de las instalaciones de producciôn y de los 
métodos elegidos para su destrucciôn. El orden de destrucciôn se basa en 
el principle de la nivelaciôn.

29. Para cada periodo de destrucciôn, cada Estado Parte déterminera 
cuâles son las instalaciones de producciôn de armas quimicas que han de 
ser destruidas y llevarâ a cabo la destrucciôn de tal manera que al final 
de cada periodo de destrucciôn no quede mas de lo que se especifica en los 
pàrrafos 30 y 31. Nada imped ira que un Estado Parte destruya sus 
instalaciones a un ritmo mas râpido.

30. Se aplicarân las disposiciones siguientes a las instalaciones de 
producciôn de armas quimicas que produzcan sustancias quimicas de la 
Lista 1;

a) Cada Estado Parte comenzarâ la destrucciôn de esas instalaciones 
un afio después, a mas tardar, de la entrada en vigor para él de la 
présente Convenciôn y la habrâ completado diez aflos después, a mas tardar, 
de la entrada en vigor de la présente Convenciôn. Para un Estado que sea
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Parte en el momento de la entrada en vigor de la présente Convenciôn, este 
période general se dividirâ en très périodes separados de destrucciôn, a 
saber, los afios segundo a quinto, los afios sexto a octavo y los afios 
noveno y décimo. Para los Estados que se hagan Partes después de la 
entrada en vigor de la présente Convenciôn, se adaptarân los périodes de 
destrucciôn, teniendo en cuenta lo dispuesto en los pârrafos 28 y 29;

b) Se utilizarâ la capacidad de producciôn como factor de 
comparaciôn para esas instalaciones. Se expresarâ en toneladas de agente, 
teniendo en cuenta las normas dispuestas para las armas quimicas binaries;

c) Al final del octavo afio después de la entrada en vigor de la 
présente Convenciôn, se establecerân nivelés convenidos adecuados de 
producciôn. La capacidad de producciôn que excéda del nivel pertinente 
sera destruida en incrementos iguales durante los dos primeros périodes de 
destrucciôn;

d) La exigencia de destruir un volumen deterrainado de capacidad 
entraflarâ la exigencia de destruir cualquier otra instalaciôn de 
producciôn de armas quimicas que abastezca a la instalaciôn de produccièn 
de sustancias de la Lista 1 o que cargue en municiones o dispositivos la 
sustancia quimica de la Lista 1 producida en ella;

e) Las instalaciones de producciôn de armas quimicas que hayan sido 
convertidas temporalmente para la destrucciôn de armas quimicas seguirân 
sujetas a la obligaciôn de destruir la capacidad de conformidad con las 
disposiciones del présente pârrafo.

31. Cada Estado Parte iniciarâ la destrucciôn de las instalaciones 
de producciôn de armas quimicas no incluidas en el pârrafo 30 un afio 
después, a mas tardar, de la entrada en vigor para él de la présente 
Convenciôn y la completarâ cinco afios después, a mes tardar, de la entrada 
en vigor de la présente Convenciôn.

Planes detallados para la destrucciôn

32. Por lo menos 180 dias antes de la destrucciôn de una instalaciôn 
de producciôn de armas quimicas, cada Estado Parte presentarâ a la 
Secretaria Técnica los planes detallados para la destrucciôn, incluidas 
las medidas propuestas para la verificaciôn de la destrucciôn a que se 
hace referenda en el apartado f) del pârrafo 33, en relaciôn, entre otras 
cosas, con:

a) El momento de la presencia de los inspectores en la instalaciôn 
que haya de destruirse; y

b) Los procedimientos para la verificaciôn de las medidas que han 
de aplicarse a cada elemento del inventario declarado.

33. En los planes detallados para la destrucciôn de cada instalaciôn 
se especificarâ:

a) El calendario detallado del proceso de destrucciôn;

b) La distribuciôn en planta de la instalaciôn;

c) El diagrama del proceso;
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d) El inventario detallado del equipo, los edificios y demâs 
eleraentos que haya que destruir;

e) Las medldas que han de aplicarse a cada elemento del inventario;

f) Las medidas propuestas para la verificaciôn;

g) Las medidas de protecciôn/sequridad que se han de observer 
durante la destrucciôn de la instalaciôn; y

h) Las condiciones de trabajo y de vida que se ha de prooorcionar a 
los inspectores.

34. Si un Estado Parte se propone convertir temporalmente una 
instalaciôn de producciôn de armas quimicas en una instalaciôn de 
destrucciôn de armas quimicas, lo notificarâ a la Secretarîa Técnica 150 
dias antes, por lo menos, de realizar cualquier actividad de conversion. 
En la notificaciôn;

a) Se especificarâ el nombre, la direcciôn y la ubicaciôn de la 
instalaciôn;

b) Se facilitarâ un diagrama del poligono en el que se indiquen 
todas las estructuras y zonas que intervendrân en la destrucciôn de las 
armas quimicas y se identificarân también todas las estructuras de la 
instalaciôn de producciôn de armas quimicas que ha de convertirse 
temporalmente;

c) Se especificarân los tipos de armas quimicas y el tipo y 
cantidad de carga quimica que vaya a destruirse;

d) Se especificarâ el método de destrucciôn;

e) Se facilitarâ un diagrama del proceso, indicando que porciones 
del proceso de producciôn y equipo especializado se convertirân para la 
destrucciôn de armas quimicas;

f) Se especificarân los precintos y el equipo de inspeccièn que 
puedan verse afectados por la conversion, en su caso; y

g) Se proporcionarâ un calendario en el que se indique el tiempo 
asignado al diseflo, conversion temporal de la instalaciôn, emplazamiento 
de equipo, comprobaciôn de este, operaciones de destrucciôn y clausura.

35. En relaciôn con la destrucciôn de una instalaciôn que se haya 
convertido temporalmente para la destrucciôn de armas quimicas, se 
comunicarâ informaciôn de conformidad con los pârrafos 32 y 33.

Examen de los planes detallados

36. Sobre la base del plan detallado para la destrucciôn y de las 
medidas propuestas para la verificaciôn que présente el Estado Parte y 
ateniéndose a la experiencia de inspecciones anteriores, la Secretaria 
Técnica préparera un plan para verificar la destrucciôn de la instalaciôn, 
en estrecha consulta con el Estado Parte. Cualquier controversia que se 
suscite entre la Secretaria Técnica y el Estado Parte acerca de la 
adopciôn de medidas adecuadas se resolverâ mediante consultas. Toda
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cuestiôn que quede sin resolver sera remitida al Consejo Ejecutivo a fin 
de que este adopte las medidas adecuadas para facilitar la plena 
aplicaciôn de la présente Convenciôn.

37. Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del 
articule V y de la présente parte, el Consejo Ejecutivo y el Estado Parte 
acordarân los planes combinados para la destrucciôn y la verificaciôn. 
Ese acuerdo deberâ quedar concluido 60 dias antes, por lo menos, de la 
iniciaciôn prevista de la destrucciôn.

38. Cada raiembro del Consejo Ejecutivo podrâ consultar a la 
Secretaria Técnica respecte de cualquier cuestiôn relative a la idoneidad 
del plan combinado de destrucciôn y verificacièn. Si ningûn miembro del 
Consejo Ejecutivo formula objeciones, se aplicarâ el plan.

39. Si se suscitaran dificultades, el Consejo Ejecutivo celebrarâ 
consultas con el Estado Parte para resolverlas. Si quedaran dificultades 
por resolver, se remitirân a la Conferencia. No se esperarâ a que se 
resuelva cualquier controversia sobre los métodos de destrucciôn para 
aplicar las deraâs partes del plan de destrucciôn que sean aceptables.

40. Si no se llega a un acuerdo con el Consejo Ejecutivo sobre 
determinados aspectos de la verificaciôn, o si no puede ponerse en 
practice el plan de verificaciôn aprobado, se procédera a la verificaciôn 
de la destrucciôn mediante vigilancia continua con instrumentes in situ y 
la presencia fisica de inspectores.

41. La destrucciôn y la verificaciôn se realizarân con arreglo al 
plan convenido. La verificaciôn no deberâ dificultar innecesariamente el 
proceso de destrucciôn y se realizarâ mediante la presencia in situ de 
inspectores que asistan a la destrucciôn.

42. Si no se adoptan conforme a lo previsto las medidas de 
verificaciôn o de destrucciôn necesarias, se informaré al respecte a todos 
los Estados Partes.

C. Verificaciôn

Verificaciôn de las declaraciones de instalaciones de produce ion de armas 
qulmicas mediante inspeceiôn in situ

43. La Secretaria Técnica realizarâ una inspeceiôn inicial de cada 
instalaciôn de producciôn de armas quimicas entre los 90 y los 120 dias 
siguientes a la entrada en vigor de la présente Convenciôn para cada 
Estado Parte.

44. La inspeceiôn inicial tendra por objeto:

a) Confirmer que ha cesado la producciôn de armas quimicas y que se 
ha desactivado la instalaciôn, de conformidad con la présente Convenciôn;

b) Permitir que la Secretaria Técnica se familiarice con las 
medidas que se hayan adoptado para césar la producciôn de armas quimicas 
en la instalaciôn;

c) Permitir que los inspectores fijen precintos temporales;
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d) Permitir que los inspecteras confirmera el inventario de 
edificios y équipe especializado;

e) Obtener la informaciôn necesaria para la planificaciôn de 
actividades de inspecciôn en la instalaciôn, incluida la utilizaciôn de 
precintos que indiquen si han sido objeto de manipulaciôn y demâs equipo 
convenido, que se emplazarân conforme al acuerdo detallado de instalaciôn;
y

f) Celebrar discusiones preliminares acerca de un acuerdo detallado 
sobre procedimientos de inspecciôn en la instalaciôn.

45. Los inspectores utilizarân, segûn procéda, los precintos, marcas 
o demâs procedimientos de control de inventario convenidos para facilitar 
un inventario exacto de los elementos declarados en cada instalaciôn de 
producciôn de armas quimicas.

46. Los inspectores emplazarân los dispositivos convenidos de esa 
indole que sean necesarios para indicar si se reanuda de algûn modo la 
producciôn de armas quimicas o se retira cualquier elemento declarado. 
Adoptarân las precauciones necesarias para no obstaculizar las actividades 
de clausura del Estado Parte inspeccionado. Podrân regresar para mantener 
y verificar la integridad de los dispositivos.

47. Si, sobre la base de la inspecciôn inicial, el Director General 
considéra que se requieren ulteriores medidas para desactivar la 
instalaciôn, de conformidad con la présente Convenciôn, podrâ 
solicitai:, 135 dias después, a mas tardar, de la entrada en vigor de la 
présente Convenciôn para un Estado Parte, que el Estado Parte 
inspeccionado aplique taies medidas 180 dias después, a mas tardar, de la 
entrada en vigor para él de la présente Convenciôn. El Estado Parte 
inspeccionado podrâ atender discrecionalmente esa peticiôn. Si no atiende 
la peticiôn, el Estado Parte inspeccionado y el Director General 
celebrarân consultas para resolver la cuestiôn.

Verificacién sistemâtica de las instalaciones de producciôn de armas 
uuimicas v de la ccsaciôn de sus actividades

48. La verificacién sistemâtica de una instalaciôn de producciôn de 
armas quiraicas tendra por objeto garantizar la detecciôn en la instalaciôn 
de cualquier reanudacién de la producciôn de armas quimicas o retirada de 
elementos declarados.

49. En el acuerdo detallado de instalaciôn para cada instalaciôn de 
producciôn de armas quimicas se especificarâ:

a) Procedimientos detallados de inspecciôn in situ, que podrân 
incluir:

i) Exâmenes visuales;

il) Comprobaciôn y révision de precintos y demâs dispositivos 
convenidos; y

iii) Obtenciôn y anâlisis de muestras;

Vol. 1975, 1-33757



1997 United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités_______371

b) Procedimientos para la utilizaciôn de precintos que indiquen si 
han sido objeto de manipulaciôn y demâs équipe convenido que impida la 
reactivaciôn no detectada de la instalaciôn, en los que se especificarâ:

i) El tipo, colocaciôn y arreglos para el eroplazamiento; y

ii) El mantenimiento de esos precintos y equipo; y

c) Otras medidas convenidas.

50. Los precintos o demâs equipo convenido previstos en el acuerdo 
detallado sobre medidas de inspecciôn para la instalaciôn se 
emplazarân 240 dias después, a mas tardar, de la entrada en vigor de la 
présente Convencion para el Estado Parte. Se permitirâ a los inspectores 
que visiten cada instalaciôn de produceion de armas quimicas para el 
emplazamiento de esos precintos o equipo.

51. Durante cada aflo natural, se permitirâ a la Secretaria Técnica 
que realice hasta cuatro inspecciones de cada instalaciôn de producciôn de 
armas quimicas.

52. El Director General notificarâ al Estado Parte inspeccionado su 
décision de inspeccionar o visitar una instalaciôn de producciôn de armas 
quimicas 48 horas antes de la llegada prevista del grupo de inspecciôn a 
la instalaciôn para la realizaciôn de inspecciones o visitas 
sistemâticas. Este plazo podrâ acortarse en el caso de inspecciones o 
visitas destinadas a resolver problemas urgentes. El Director General 
especificarâ la finalidad de la inspecciôn o visita.

53. De conformidad con los acuerdos de instalaciôn, los inspectores 
tendrén libre acceso a todas las partes de las instalaciones de producciôn 
de armas quimicas. Los inspectores determinarân que elementos del 
inventario declarado desean inspeccionar.

54. La Conferencia examinarâ y aprobarâ, de conformidad con el 
apartado i) del pârrafo 21 del articule VIII, las directrices para 
determinar la frecuencia de las inspecciones sistemâticas in situ. 
La Secretaria Técnica elegirâ la instalaciôn que vaya a inspeccionar de 
tal modo que no pueda preverse con exactitud el momento en que se 
realizarâ la inspecciôn.

Verificacién de la destrucciôn de instalaciones de producciôn de armas 
quimicas

55. La verificacién sistemâtica de la destrucciôn de las 
instalaciones de producciôn de armas quimicas tendre por objeto confirmar 
la destrucciôn de las instalaciones de conformidad con las obligaciones 
contraidas en virtud de la présente Convencion, asi como la destrucciôn de 
cada uno de los elementos del inventario declarado de conformidad con el 
plan detallado convenido para la destrucciôn.

56. Una vez destruidos todos los elementos incluidos en el 
inventario declarado, la Secretaria Técnica confirmera la declaraciôn que 
haga el Estado Parte a tal efecto. Tras esa confirmaciôn, la Secretaria 
Técnica darâ por terminada la verificaciôn sistemâtica de la instalaciôn 
de producciôn de armas quimicas y retirera prontamente todos los 
dispositivos e intrumentos de vigilancia emplazados por los inspectores.
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57. Tras esa confirmaciôn, el Estado Parte harâ la declaraciôn de 
que la instalaciôn ha sido destruida.

Verificaciôn de la conversion temporal de una instalaciôn de producciôn de 
armas quîmicas en una instalaciôn de destrucciôn de armas quimicas

58. Noventa dias después, a mas tardai, de haber recibido la 
notificaciôn inicial del propôsito de convertir temporalmente una 
instalaciôn de producciôn, los inspectores tendrân el derecho de visitar 
la instalaciôn para familiarizarse con la conversion temporal propuesta y 
estudiar las posibles medidas de inspecciôn que se necesiten durante la 
conversion.

59. Sesenta dias después, a mas tardar, de tal visita, la Secretaria 
Técnica y el Estado Parte inspeccionado concertarân un acuerdo de 
transiciôn que incluya medidas de inspecciôn adicionales para el période 
de conversion temporal. En el acuerdo de transiciôn se especificarân 
procedimientos de inspecciôn, incluida la utilizaciôn de precintos y 
équipe de vigilancia e inspecciones, que aporten la seguridad de que no se 
produzcan armas quimicas durante el proceso de conversion. Dicho acuerdo 
permanecerâ en vigor desde el comienzo de las actividades de conversion 
temporal hasta que la instalaciôn comience a funcionar como instalaciôn de 
destrucciôn de armas quimicas.

60. El Estado Parte inspeccionado no retirera ni convertira ninguna 
porciôn de la instalaciôn, ni retirarâ ni modificarâ precinto alguno ni 
demâs équipe de inspecciôn convenido que haya podido emolazarse con 
arreglo a la présente Convenciôn hasta la concertaciôn del acuerdo de 
transiciôn.

61. Una vez que la instalaciôn comience a funcionar como instalaciôn 
de destrucciôn de armas quimicas, quedarâ sometida a las disposiciones de 
la secciôn A de la parte IV del présente Anexo aplicables a las 
instalaciones de destrucciôn de armas quimicas. Los arreglos para el 
période anterior al comienzo de esas operaciones se regirân per el acuerdo 
de transiciôn.

62. Durante las operaciones de destrucciôn, los inspectores tendrân 
acceso a todas las porciones de las instalaciones de producciôn de armas 
quimicas convertidas temporalmente, incluidas las que no intervienen de 
manera directa en la destrucciôn de armas quimicas.

63. Antes del comienzo de los trabajos en la instalaciôn para 
convertirla temporalmente a fines de destrucciôn de armas quimicas y 
después de que la instalaciôn haya cesado de funcionar como instalaciôn 
para la destrucciôn de armas quimicas, la instalaciôn quedarâ sometida a 
las disposiciones de la présente parte aplicables a las instalaciones de 
producciôn de armas quimicas.

D. Conversion de instalaciones de producciôn de armas 
quimicas para fines no prohibidos por la présente 
Convenciôn

Procedimiento para solicitar la conversion

64. Podrâ formularse una solicitud de utilizer una instalaciôn de 
producciôn de armas quimicas para fines no prohibidos por la présente
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Convenciôn respecte de cualquier instalaciôn que un Estado Patte esté ya 
utilizando para esos fines antes de la entrada en vigor para él de la 
présente Convenciôn o que se proponga utilizar para esos fines.

65. En lo que respecta a una instalaciôn de produccién de armas 
quimicas que se esté utilizando para fines no prohibidos por la présente 
Convenciôn cuando esta entre en vigor para el Estado Parte, la solicitud 
sera presentada al Director General 30 dias después, a mas tardar, de la 
entrada en vigor de la présente Convenciôn para el Estado Parte. En la 
solicitud se harâ constar, ademâs de los datos presentados de conformidad 
con el inciso iii) del apartado h) del pârrafo 1, la informaciôn siguiente:

a) Una justificaciôn detallada de la solicitud;

b) Un plan general de conversion de la instalaciôn en el que se 
especifique:

i) La naturaleza de las actividades que han de realizarse en la 
instalaciôn;

ii) Si las actividades previstas entrartan la producciôn, elaboraciôn 
o consume de sustancias quimicas: el nombre de cada una de esas 
sustancias, el diagrama del proceso de la instalaciôn y las 
cantidades que se prevé producir, elaborar o consumir anualmente;

iii) Que edificios o estructuras se tiene el propôsito de utilizar y 
cuâles son las modificaciones propuestas, en su caso;

iv) Que edificios o estructuras han sido destruidos o se tiene el 
propôsito de destruir y los planes para la destrucciôn;

v) Que équipe ha de utilizarse en la instalaciôn;

vi) Que équipe ha sido retirado y destruido y que equipo se tiene el 
propôsito de retirar y destruir y los planes para su destrucciôn;

vii) El calendario propuesto para la conversion, en su caso; y

viii) La naturaleza de las actividades de cada una de las demâs 
instalaciones que naya funcionado en el poligono; y

c) Una explicaciôn detallada de la manera en que las medidas 
enunciadas en el apartado b), asi como cualquier otra medida propuesta por 
el Estado Parte, garantizarân la prevenciôn de una capacidad potencial de 
producciôn de armas quimicas en la instalaciôn.

66. En lo que respecta a una instalaciôn de producciôn de armas 
quimicas que no se esté utilizando para fines no prohibidos por la 
présente Convenciôn cuando esta entre en vigor para el Estado Parte, la 
solicitud sera presentada al Director General 30 dîas después, a mas 
tardar, de haberse decidido la conversion, pero, en ningûn caso, mas de 
cuatro aflos después de la entrada en vigor de la présente Convenciôn para 
el Estado Parte. En la solicitud se harâ constar la informaciôn siguiente:

a) Una justificaciôn detallada de la solicitud, incluida su 
necesidad econômica;
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b) Un plan general de conversion de la instalaciôn en el que se 
especifique:

i) La naturaleza de las actividades que se tiene el propôsito de 
realizar en la instalaciôn;

ii) Si las actividades previstas entrafian la produceion, elaboraciôn 
o consume de sustancias quimicas: el nombre de cada una de esas 
sustancias, el diagrama del proceso de la instalaciôn y las 
cantidades que se prevé producir, elaborar o consumir anualmente;

ill) Que edificios o estructuras se tiene el propôsito de conservar y 
cuâles son las modificaciones propuestas, en su çaso;

iv) Que edificios o estructuras han sido destruidos o se tiene el 
propôsito de destruir y los planes para la destruccién;

v) Que equipo se tiene el propôsito de utilizar en la instalaciôn;

vi) Que equipo se tiene el propôsito de retirar y destruir y los 
planes para su destrucciôn;

vii) El calendario propuesto para la conversion; y

viii) La naturaleza àe las actividades de cada una de las dénias 
instalaciones que haya funcionado en el poligono; y

c) Una explicaciôn detallada de la mariera en que las medidas 
enunciadas en el apartado b), asi como cualquier otra medida propuesta por 
el Estado Parte, garantizarân la prevenciôn de una capacidad potencial de 
producciôn de armas quimicas en la instalaciôn.

67. El Estado Parte podrâ proponer en su solicitud cualquier otra 
medida que estime conveniente para el fomento de la confianza.

Disposiciones que han de observarse en espéra de ana decision

68. Hasta tanto la Conferencia adopte una décision, el Estado Parte 
podrâ continuar utilizando para fines no prohibidos por la présente 
Conveneion la instalaciôn que estuviera utilizando para esos fines antes 
de la entrada en vigor para él de la présente Convenciôn, pero solamente 
si el Estado Parte certifica en su solicitud que no se esta utilizando 
ningûn equipo especializado ni edificio especializado y que se ha 
desactivado el equipo especializado y los edificios especializados 
utilizando los métodos especificados en el pârrafo 13.

69. Si la instalaciôn respecte de la cual se haya formulado la 
solicitud no se estuviera utilizando para fines no prohibidos por la 
présente Convenciôn antes de la entrada en vigor de esta para el Estado 
Parte, o si no se présenta la certificaciôn exigida en el pârrafo 68, el 
Estado Parte cesarâ inmediatamente todas las actividades con arreglo al 
pârrafo 4 del articule V. El Estado Parte clausurarâ la instalaciôn de 
conformidad con el pârrafo 13, 90 dias después, a mas tardar, de la 
entrada en vigor para él de la présente Convenciôn.
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Condiciones para la conversion

70. Como condiciôn de la conversion de una instalaciôn de producciOn 
de armas quimicas para fines no prohibidos por la présente Convenciôn, 
deberâ destruirse todo el équipe especializado en la instalaciôn y 
eliminarse todas las caracteristicas especiales de los edificios y 
estructuras que distingan a éstos de los edificios y estructuras 
utilizados normalmente para fines no prohibidos por la présente Convenciôn 
y en los que no intervengan sustancias quimicas de la Lista 1.

71. Una instalaciôn convertida no podrâ ser utilizada:

a) Para ninguna actividad que entrafie la producciôn, elaboraciôn o
consume de una sustancia quîmica de la Lista 1 o de una sustancia quimica
de la Lista 2,- ni

b) Para la producciôn de cualquier sustancia quîmica altamente 
tôxica, incluida cualquier sustancia quîmica organofosforada altamente 
tôxica, ni para cualquier otra actividad que requiera équipe especial para 
manipuler sustancias quimicas altamente tôxicas o altamente corrosivas, a 
menos que el Consejo Ejecutivo décida que esa producciôn o actividad no 
plantearïa peligro alguno para el objeto y propôsito de la présente 
Convenciôn, teniendo en cuenta los criterios para la toxicidad, corrosion 
y, en su caso, otros factores técnicos que examine y apruebe la 
Conferencia de conformidad con el apartado i) del pârrafo 21 del 
articule VIII.

72. La conversion de una instalaciôn de producciôn de armas quimicas 
quedarâ completada seis afios después, a mes tardar, de la entrada en vigor 
de la présente Convenciôn.

Decisiones del Consejo Executive y de la Conferencia

73. La Secretaria Técnica realizarâ una inspecciôn inicial de la 
instalaciôn 90 dias después, a mas tardar, de que el Director General haya 
recibido la solicitud. Esa inspecciôn tendra por objeto determinar la 
exactitud de la informaciôn proporcionada en la solicitud, obtener 
informaciôn sobre las caracteristicas técnicas de la instalacién que se 
tiene el propôsito de convertir y evaluar las condiciones en que puede 
permitirse la utilizaciôn para fines no prohibidos por la présente 
Convenciôn. El Director General présentera 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 instalaciôn 
para fines no prohibidos por la présente Convenciôn y para aportar la 
seguridad de que la instalaciôn convertida se utilizarâ ûnicamente para 
fines no prohibidos por la présente Convenciôn.

74. Si la instalaciôn se ha utilizado para fines no prohibidos por 
la présente Convenciôn antes de la entrada en viqor de esta para el Estado 
Parte y continua en funcionamiento, pero no se han adoptado las medidas 
que deben certificarse en virtud del pârrafo 68, el Director General lo 
comunicarâ inmediatamente al Consejo Ejecutivo, el cual podrâ exiqir la 
aplicaciôn de las medidas que estime conveniente, entre ellas el cierre de 
la instalaciôn y la retirada del équipe especializado, asi corne la 
modificaciôn de edificios o estructuras. El Consejo Ejecutivo fijaré el 
plazo para la aplicaciôn de esas medidas y dejarâ en suspense el examen de 
la solicitud hasta que hayan side cumplidas de manera satisfactoria. La
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instalaciôn sera inspeccionada inmediatamente después de la expiraciôn del 
plazo para déterminer si se han aplicado esas medidas. De lo contrario, 
el Estado Parte estaré obligado a césar por complète todas las operaciones 
de la instalaciôn.

75. La Conferencia, después de haber recibido el informe del 
Director General/ y teniendo en cuenta ese informe y cualguier opinion 
expresada por los Estados Partes, decidirâ lo antes posib.le, previa 
recomendaciôn del Consejo Ejecutivo, si se aprueba la solicitud y 
déterminera las condiciones a que se supedite esa aprobacién. Si alqûn 
Estado Parte objeta a la aprobaciôn de la solicitud y a las condiciones 
conexas, los Estados Partes interesados celebrarân consultas entre si 
durante un plazo de hasta 90 dias para tratar de encontrar una soluciôn 
mutuamente aceptable. Después de concluido el plazo de consulta se 
adoptarâ lo antes posible, como cuestiôn de fondo, una décision sobre la 
solicitud y condiciones conexas y cualquier modificaciôn propuesta a ellas.

76. Si se aprueba la solicitud, se complétera un acuerdo de 
instalaciôn 90 dias después, a mas tardar, de la adopciôn de esa 
décision. En el acuerdo de instalaciôn se estipularân las condiciones en 
que se permite la conversion y utilizaciôn de la instalaciôn, incluidas 
las medidas de verificaciôn. La conversion no comenzarâ antes de que se 
haya concertado el acuerdo de instalaciôn.

Planes detallados para la conversion

77. Por lo menos 180 dias antes de la fecha prevista para el 
comienzo de la conversion de una instalaciôn de producciOn de armas 
quimicas, el Estado Parte presentarâ a la Secretaria Técnica los planes 
detallados para la conversion de la instalaciôn, incluidas las medidas 
propuestas para la verificaciOn de la conversion en relaciôn, entre otras 
cosas, con:

a) El momento de la presencia de los inspectores en la instalaciôn 
que haya de convertirse; y

b) Los procedimientos para la verificaciôn de las medidas que han 
de aplicarse a cada elemento del inventario declarado.

78. En los planes detallados para la conversion de cada instalaciôn 
de destrucciôn de armas quimicas se especificarâ:

a) El calendario detallado del proceso de conversion;

b) La distribuciôn en planta de la instalaciôn antes y después de 
la conversion;

c) El diagrama del proceso de la instalaciôn antes y, en su caso, 
después de la conversion;

d) El inventario detallado del equipo, los edificios y estructuras 
y demés elementos que hayan de destruirse y de los edificios y estructuras 
que hayan de modificarse;

e) Las medidas que han de aplicarse a cada elemento del inventario, 
en su caso;

f) Las medidas propuestas para la verificaciôn;
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g) Las medidas de protecciôn/seguridad que se han de observar 
durante la conversion de la instalaciOn; 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 conversion y de las 
medidas propuestas para la verificaciôn que présente el Estado Parte y 
ateniéndose a la experiencia de inspecciones anteriores, la Secretaria 
Técnica préparera un plan para verificar la conversion de la instalaciôn, 
en estrecha consulta con el Estado Parte. Cualquier controversia que se 
suscite entre la Secretaria Técnica y el Estado Parte acerca de la 
adope ion de medidas adecuadas se resolverâ mediante consultas. Toda 
cuestiôn que quede sin resolver sera remitida al Consejo Ejecutivo a fin 
de que este adopte las medidas adecuadas para facilitar la plena 
aplicaciôn de la présente Convenciôn.

80. Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del 
articule V y de la présente parte, el Consejo Ejecutivo y el Estado Parte 
acordarân los planes combinados para la conversion y la verificaciôn. 
Ese acuerdo deberâ quedar concluido 60 dias antes, por lo menos, de la 
iniciaciôn prevista de la conversion.

81. Cada miembro del Consejo Ejecutivo podrâ consultar a la 
Secretaria Técnica respecte de cualquier cuestiôn relative a la idoneidad 
del plan combinado de conversion y verificaciôn. Si ningûn miembro del 
Consejo Ejecutivo formula objeciones, se aplicarâ el plan.

82. Si se suscitaran dificultades, el Consejo Ejecutivo deberia 
celebrar consultas con el Estado Parte para resolverlas. Si auedaran 
dificultades por resolver, deberian remitirse a la Conferencia. No se 
deberia esperar a que se resolviera cualquier controversia sobre los 
métodos de conversion para aplicar las demâs partes del plan de conversion 
que fueran aceptables.

83. Si no se llega a un acuerdo con el Consejo Ejecutivo sobre 
determinados aspectos de la verificaciôn, o si no puede ponerse en 
practice el plan de verificaciôn aprobado, se procédera a la verificaciôn 
de la conversion mediante vigilancia continua con instrumentes in situ y 
la presencia fisica de inspectores.

84. La conversion y la verificaciôn se realizarân con arreglo al 
plan convenido. La verificaciôn no deberâ dificultar innecesariamente el 
proceso de conversion y se realizarâ mediante la presencia de inspectores 
para confirmer la conversion.

85. Durante los diez aflos siguientes a la fecha en que el Director 
General certifique que se ha completado la conversion, el Estado Parte 
facilitera libre acceso a los inspectores a la instalaciôn en cualquier 
momento. Los inspectores tendrân el derecho de observar todas las zonas, 
todas las actividades y todos los elementos de équipe en la instalaciôn. 
Los inspectores tendrân el derecho de verificar que las actividades 
realizadas en la instalacién son compatibles con cualesquier condiciones 
establecidas con arreglo a la présente secciôn, por el Consejo Ejecutivo y 
la Conferencia. Los inspectores tendrân también el derecho, de 
conformidad con las disposiciones de la secciôn E de la parte II del
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présente Anexo, de recibir muestras de cualquier zona de la instalaciôn y 
de analizarlas para verificar la ausencia de sustancias quimicas de la 
Lista 1, de sus subproductos y productos de descomposiciôn estables y de 
sustancias quimicas de la Lista 2 y para verificar que las actividades 
realizadas en la instalaciôn son compatibles con cualesquier otras 
condiciones sobre las actividades quimicas establecidas con arreglo a la 
présente secciôn, por el Consejo Ejecutivo y la Conferencia. Los 
inspectores tendrân también el derecho de acceso controlado, de 
conformidad con la secciôn C de la parte X del présente Anexo, al complejo 
industrial en que se encuentre la instalaciôn. Durante el periodo de diez 
afios, el Estado Parte présentera informes anuales sobre las actividades 
realizadas en la instalaciôn convertida. Después de concluido el periodo 
de diez afios, el Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta las recomendaciones 
de la Secretaria Técnica, decidirâ sobre la naturaleza de las medidas de 
verificacién continua.

86. Los costos de la verificaciôn de la instalaciôn convertida se 
atribuirân de conformidad con el pârrafo 19 del articulo V.

Parte VI

ACTIVIDADES NO PROHIBIDAS POR LA PRESENTE CONVENCION 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO VI

REGIMEN APLICABLE A LAS SUSTANCIAS QUIMICAS DE LA LISTA 1 
Y A LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON ESAS SUSTANCIAS

A. Disposiciones générales

1. Ningûn Estado Parte producirâ, adquirirâ, conservarâ o emplearâ 
sustancias quimicas de la Lista 1 fuera de los territorios de los Estados 
Partes ni transferirâ esas sustancias quimicas fuera de su territorio 
salvo a otro Estado Parte.

2. Ningûn Estado Parte producirâ, adquirirà, conservarâ, transferirâ 
o emplearâ sustancias quimicas de la Lista 1, salvo que:

a) Las sustancias quimicas se destinen a fines de investigaciôn, 
medicos, farmacéuticos o de protecciôn;

b) Los tipos y cantidades de sustancias quimicas se limiten 
estrictamente a los que puedan justificarse para esos fines;

c) La cantidad total de esas sustancias quimicas en un momento 
determinado para esos fines sea igual o inferior a una tonelada; y

d) La cantidad total para esos fines adquirida por un Estado Parte 
en cualquier aflo mediante la producciôn, retirada de arsenales de armas 
quimicas y transferencia sea igual o inferior a una tonelada.

B. Transferencias

3. Ningûn Estado Parte podrâ transferir sustancias quimicas de la 
Lista 1 fuera de su territorio mas que a otro Estado Parte y ûnicamente 
para fines de investigaciôn, medicos, farmacéuticos o de protecciôn de 
conformidad con el pârrafo 2.
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4. Las sustancias quimicas transferidas no podran ser transferidas 
de nuevo a un tercer Estado.

5. Treinta dias antes, por lo menos, de cualquier transferencia a 
otro Estado Parte, ambos Estados Partes lo notificarân a la Secretaria 
Tecnica.

6. Cada Estado Parte harâ una declaraciôn anual detallada sobre las 
transferencias efectuadas durante el afio anterior. La declaraciôn sera 
presentada 90 dias después, a mas tardar, del final de ese afio y se 
induira en ella, respecte de cada sustancia quimica de la Lista 1 que 
haya sido transferida, la informaciôn siquiente:

a) El nombre qulmico, formula estructural y numéro de registre del 
Chemical Abstracts Service, si lo tuviere asignado;

b) La cantidad adquirida de otros Estados o transferida a otros 
Estados Partes. Respecte de coda transferencia se indicarâ la cantidad, 
el destinatario y la finalidad.

C. Produce ion 

Principios générales para la produccién

7. Cada Estado Parte, durante la producciôn a que se refieren los 
pârrafos 8 a 12, atribuirâ la maxima prioridad a la seguridad de la 
poblaciôn y la protecciôn del medio ambiente. Cada Estado Parte realizarâ 
esa producciôn de conformidad con sus normas nacionales sobre seguridad y 
emisiones.

Instalaciôn ûnica en pequefla escala

8. Cada Estado Parte que produzca sustancias quimicas de la Lista 1 
para fines de investigaciôn, medicos, farmaceûticos o de protecciôn 
realizarâ esa producciôn en una instalaciôn ûnica en pequefla escala 
aprobada por el Estado Parte/ con las excepciones previstas en los 
pârrafos 10, 11 y 12.

9. La producciôn en una instalaciôn ûnica en pequefia escala se 
realizarâ en recipientes de reacciôn de lineas de producciôn no 
configuradas para una operaciôn continua. El volumen de cada recipiente 
de reacciôn no excédera de 100 litres y el volumen total de todos los 
recipientes de reacciôn cuyo volumen excéda de 5 litros no sera de mas 
de 500 litros.

Otras instalaciones

10. Podrâ llevarse a cabo la producciôn de sustancias quimicas de la 
Lista 1 para fines de protecciôn en una instalaciôn situada fuera de la 
instalaciôn ûnica en pequefia escala siempre que la cantidad total no 
rebase 10 kg al afio. Esa instalaciôn deberâ ser aprobada por el Estado 
Parte.

11. Podrâ llevarse a cabo la producciôn de sustancias quimicas de la 
Lista 1 en cantidades superiores a 100 g al afio para fines de 
investigaciôn, medicos o farmaceûticos fuera de la instalaciôn ûnica en
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pequefia escala siempre que la cantidad total no rebase 10 kg al aPlo por 
instalacién. Esas Instalaciones deberén ser aprobadas por el Estado Parte.

12. Podrâ llevarse a cabo la sintesis de sustancias quiraicas de la 
Lista 1 para fines de investigaciôn, medicos o farmacéuticos, pero no para 
fines de protecciôn, en laboratories, siempre que la cantidad total sea 
inferior a 100 g al aflo por instalaciôn. Esas instalaciones no estarân 
sujetas a ninguna de las obligaciones relacionadas con la declaraciân y la 
verificaciôn especificadas en las secciones D y E.

D. Declaraclones 

Instalaciôn ûnica en pequefia escala

13. Cada Estado Parte que se proponga hacer funcionar una 
instalaciôn ûnica en pequefia escala comunicaré a la Secretarîa Técnica su 
ubicaciôn exacta y una descripciôn técnica detallada de la instalaciôn, 
incluidos un inventario del équipe y diagramas detallados. En lo que 
respecta a las instalaciones existentes, esa declaraciôn inicial se 
harâ 30 dfas después, a mas tardar, de la entrada en vigor de la présente 
Convenciôn para el Estado Parte. Las declaraciones iniciales 
concernientes a nuevas instalaciones se harân 160 d£as antes, por lo 
menos, del comienzo de las operaciones.

14. Cada Estado Parte notificarâ por adelantado a la Secretaria 
Técnica las modificaciones proyectadas en relaciôn con la declaraciôn 
inicial. La notificaciôn se harâ ISO dias antes, por lo menos, de que 
vayan a introducirse las modificaciones.

15. Cada Estado Parte que produzca sustancias quimicas de la 
Lista 1 en una instalaciôn ûnica en pequefia escala harâ una declaraciôn 
anual detallada respecte de las actividades de la instalaciôn en el aflo 
anterior. La declaraciân sera presentada 90 dias después, a mas tardar, 
del final de ese afio y se induira en ella:

a) La identificaciôn de la instalaciôn;

b) Respecte de cada sustancia quimica de la Lista 1 producida, 
adquirida, consumida o almacenada en la instalaciôn, la informaciôn 
sigulente;

i) El nombre quiraico, formula estructural y numéro de registre del 
Chemical Abstracts Service, si lo tuviere asignado;

ii) Los métodos empleados y la cantidad producida;

El nombre y cantidad de los precursores enumerados en las 
Listas 1, 2 ô 3 que se hayan utilizado para la produce ion de 
sustancias quimicas de la Lista 1;

iv) La cantidad consumida en la instalaciôn y la o las finalidades 
del consume;

v) La cantidad recibida de otras instalaciones situadas en el
Estado Parte o enviada a estas. Se indicarâ, respecto de cada 
envio, la cantidad, el destinatario y la finalidad;
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vi) La cantidad maxima almacenada en cualquier momento durante 
el afio;

vii) La cantidad almacenada al final del afio; y

c) Informaciôn sobre toda modificaciôn ocurrida en la instalaciôn 
durante el afio en comparaciôn con las descripciones técnicas detalladas de 
la instaVaciôn presentadas anteriormente, incluidos inventarios de equipo 
y diagramas detallados.

16. Cada Estado Parte que produzca sustancias quiroicas de la 
Lista 1 en una instalaciôn ûnica en pequefia escala harâ una declaraciôn 
anual detallada respecte de las actividades proyectadas y la producciôn 
prevista en la instalaciôn durante el aflo siguiente. La declaraciôn sera 
presentada 90 dias antes, por lo menos, del comienzo de ese afio y se 
induira en ella:

a) La identificaciôn de la instalaciôn;

b) Respecte de cada sustancia quimica de la Lista 1 que se prevea 
producir, consumir o almacenar en la instalaciôn, la informaciôn siguiente:

i) El nombre quimico, formula estructural y numéro de registre del 
Chemical Abstracts Service, si lo tuviere asignado;

ii) La cantidad que se prevé producir y la finalidad de la 
producciôn; y

c) Informaciôn sobre toda modificaciôn prevista en la instalaciôn 
durante el afio en comparaciôn con las descripciones técnicas detalladas de 
la instalaciôn presentadas anteriormente, incluidos inventarios de equipo 
y diagramas detallados.

Otras instalaciones mencionadas en los pârrafos 10 y 11

17. Cada Estado Parte proporcionarâ a la Secretaria Técnica, 
respecte de cada instalacién, su nombre, ubicaciôn y una descripciôn 
técnica detallada de la instalaciôn o de su parte o partes pertinentes, 
conforme a la solicitud formulada por la Secretaria Técnica. Se 
identificarâ especîficamente la instalaciôn que produzca sustancias 
quimicas de la Lista 1 para fines de protecciôn. En lo que respecta a las 
instalaciones existentes, esa declaraciôn inicial se harâ 30 dias después, 
a mas tardar, de la entrada en vigor de la présente Convenciôn para el 
Estado Parte. Las declaraciones iniciales concernientes a nuevas 
instalaciones se harân 180 d£as antes, por lo menos, del comienzo de las 
operaciones.

18. Cada Estado Parte notificarâ por adelantado a la Secretaria 
Técnica las modificaciones proyectadas en relaciôn con la declaraciôn 
inicial. La notificaciôn se haré 180 dias antes, oor lo menos, de que 
vayan a introducirse las modificaciones.

19. Cada Estado Parte haré, respecte de cada instalaciôn, una 
declaraciôn anual detallada acerca de las actividades de la instalaciôn en 
el afio anterior. La declaraciôn sera presentada 90 dîas después, a mas 
tardar, del final de ese aRo y se induira en ella:

a) La identificaciôn de la instalaciôn;
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b) Respecte de cada sustancia quimica de la Lista 1 la informaciôn 
siguiente:

i) El nombre quimico, formula estructural y numéro de registre del 
Chemical Abstracts Service, si lo tuviere asignado;

ii) La cantidad producida y, en el caso de producciôn para fines de 
protecciôn, los métodos empleados;

iii) El nombre y cantidad de los precursores enumerados en las Listas 
1, 2 6 3 que se hayan utilizado para la producciôn de sustancias 
quimicas de la Lista 1;

iv) La cantidad consumida en la instalaciôn y la finalidad del 
consume;

v) La cantidad transferida a otras instalaciones dentro del Estado 
Parte. Se indicarâ, respecto de cada transferencia, la 
cantidad, el destinatario y la finalidad;

vi) La cantidad maxima almacenada en cualquier momento durante 
el afio;

vii) La cantidad almacenada al final del aflo; y

c) informaciôn sobre toda modificaciôn ocurrida en la instalaciôn o 
en sus partes pertinentes durante el afio en comparacién con las 
descripciones técnicas detalladas de la instalaciôn presentadas 
anteriormente.

20. Cada Estado Parte harâ, respecto de cada instalaciôn, una 
declaraciôn anual detallada acerca de las actividades proyectadas y la 
producciôn prevista en la instalaciôn durante el ado siguiente. La 
declaraciôn sera presentada 90 dias antes, por lo menos, del comienzo de 
ese afio y se induira en ella;

a) La identificaciôn de la instalaciôn;

b) Respecto de cada sustancia quimica de la Lista 1, la informaciôn 
siguiente:

i) El nombre quimico, formula estructural y numéro de registre del 
Chemical Abstracts Service, si lo tuviere asignado;

ii) La cantidad que se prevé producir, los plazos en que se prevé
que tenga lugar la producciôn y la finalidad de la producciôn; y

c) Informaciôn sobre toda modificaciôn prevista en la instalaciôn o 
en sus partes pertinentes durante el afio en comparaciôn con las 
descripciones técnicas detalladas de la instalaciôn presentadas 
anteriormente.
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E. Verificaciôn 

Instalaciôn ûnica en peguefia escala

21. Las actividades de verification en la instalaciôn ûnica en 
pequefia escala tendrân pot objeto verificar que las cantidades producidas 
de sustancias quimicas de la Lista 1 sean declaradas adecuadamente y, en 
particular, que su cantidad total no rebase una tonelada.

22. La instalaciôn sera objeto de verificaciôn sistemâtica mediante 
inspecciôn in situ y vigilancia con instrumentos in situ.

23. El numéro, intensidad, duraciôn, raomento y modo de las 
inspecciones respecto de una determinada instalacién se basarân en el 
peligro que para el objeto y propôsito de la présente Convenciôn planteen 
las sustancias quimicas pertinentes, las caracteristicas de la instalaciôn 
y la naturaleza de las actividades que se realicen en ella. La Conferencia 
examinarâ y aprobarâ las directrices adecuadas de conformidad con el 
apartado i) del pârrafo 21 del articule VIII.

24. La inspecciôn inicial tendra por objeto verificar la informaciôn 
proporcionada en relaciôn con la instalaciôn, incluida la verificaciôn de 
los limites impuestos a los recipientes de reacciôn en el pérrafo 9.

25. Cada Estado Parte, 180 dîas después, a mas tardar, de la entrada 
en vigor para él de la présente Convenciôn, concertarâ con la Organizaciôn 
un acuerdo de instalaciôn, basado en un acuerdo modelo, que comprenda 
procedimientos detallados para la inspecciôn de la instalaciôn.

26. Cada Estado Parte que se proponqa establecer una instalaciôn 
ûnica en pequefia escala después de la entrada en vigor para él de la 
présente Convenciôn concertarâ con la Organizaciôn un acuerdo de 
instalaciôn, basado en un acuerdo modelo, que comprenda procedimientos 
detallados para la inspecciôn de la instalaciôn, antes de que la 
instalaciôn inicie sus operaciones o sea utilizada.

27. La Conferencia examinarâ y aprobarâ un modelo para los acuerdos 
de conformidad con el apartado i) del pârrafo 21 del articule VIII.

Otras instalaciones mencionadas en los pârrafos 10 y 11

28. Las actividades de verificaciôn en cualquiera de las 
instalaciones mencionadas en los pârrafos 10 y 11 tendrân por objeto 
verificar que:

a) La instalaciôn no se utilice para producir ninquna sustancia 
quimica de la Lista 1, excepte las sustancias quimicas declaradas;

b) Las cantidades producidas, elaboradas o consumidas de las 
sustancias quimicas de la Lista 1 sean declaradas adecuadamente y 
correspondan a las necesidades para la finalidad declarada; y que

cl La sustancia quimica de la Lista 1 no sea desviada ni empleada 
para otros fines.

29. La instalaciôn sera objeto de verificaciôn sistemâtica mediante 
inspecciôn in situ y vigilancia con instrumentos in situ.
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30. El numéro, intensidad, duraciôn, raomento y modo de las 
inspecciones respecte de una determinada instalaciôn se basarân en el 
peligro que para el objeto y propôsito de la présente Convenciôn planteen 
las cantidades de sustancias quimicas producidas, las caracteristicas de 
la instalaciôn y la naturaleza de las actividades que se realicen en 
ella. La Conferencia examinera y aprobarâ las directrices adecuadas de 
conformidad con el apartado i) del pârtafo 21 del articule VIII.

31. Cada Estado Parte, 180 dias después, a mas tardar, de la entrada 
en vigor para él de la présente Convenciôn concertarâ con la Orqanizaciôn 
acuerdos de instalaciôn, basados en un acuerdo modèle, que comprendan 
procedimientos detallados para la inspecciôn de cada una de las 
instalaciones.

32. Cada Estado Parte que se proponqa establecer una instalaciôn de 
esa indole después de la entrada en vigor de la présente Convenciôn 
concertarâ con la Organizacién un acuerdo de instalaciôn antes de que la 
instalaciôn inicie sus operaciones o sea utilizada.

Parte VII

ACTIVIDADES NO PROHIBIDAS POR LA PRESENTE CONVENCION 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICOLO VI

REGIMEN APLICABLE A LAS SUSTANCIAS QUIMICAS DE LA LISTA 2 Y A 
LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON ESAS SUSTANCIAS

A. Declaraciones 

Declaraciones de la totalidad de los datos nacionales

1. En las declaraciones iniciales y anuales que ha de présenter 
cada Estado Parte de conformidad con los pârrafos 7 y 8 del articule VI se 
induira la totalidad de los datos nacionales correspondientes al aflo 
natural anterior acerca de las cantidades de cada sustancia quimica de la 
Lista 2 producidas, elaboradas, consumidas, importadas y exportadas, asî 
como una especificaciôn cuantitativa de las importaciones y exportaciones 
respecte de cada pais interesado.

2. Cada Estado Parte présentera;

a) Declaraciones iniciales con arreglo a lo dispuesto en el 
pârrafo 1 30 dias después, a mas tardar, de la entrada en vigor para él de 
la présente Convenciôn; y, a partir del afio natural siguiente,

b) Declaraciones anuales 90 dias después, a mas tardar, del final 
del aHo natural anterior.

Declaraciones de complejos indastriales que produzcan, elaboren o consuman 
sustancias quimicas de la Lista 2

3. Deberân presentarse declaraciones iniciales y anuales respecte 
de todos los complejos industriales que comprendan una o mas plantas que 
hayan producido, elaborado o consumido durante cualquiera de los très afïos 
naturales anteriores o que se prevea que vayan a producir, elaborar o 
consumir en el afio natural siguiente mas de:
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a) Un kilograrao de una sustancla quimica designada "*" en la 
parte A de la Lista 2;

b) 100 kilogramos de cualquier otra sustancia quimica enumerada en 
la parte A de la Lista 2; o

c) Una tonelada de una sustancia quimica enumerada en la parte B de 
la Lista 2.

4. Cada Estado Parte présentera:

a) Declaraciones iniciales con arreqlo a lo dispuesto en el 
pârrafo 3 30 dîas después, a mas tardar, de la entrada en vigor para él de 
la présente Convenciôn; y, a partir del aflo natural siguiente;

b) Declaraciones anuales sobre las actividades anteriores 90 dias 
después, a mas tardar, del final del aflo natural anterior;

c) Declaraciones anuales sobre las actividades previstas 60 d£as 
antes, a mes tardar, del comienzo del afio natural siguiente. Cualquier 
actividad de esa indole que se haya previsto adicionalmente después de 
presentada la declaraciôn anual sera declarada cinco dias antes, a mas 
tardar, del comienzo de la actividad.

5. En general, no sera necesario présenter declaraciones de 
conformidad con el pârrafo 3 respecto de las mezclas que contengan una 
baja concentraciôn de una sustancia quimica de la Lista 2. Solamente 
deberân presentarse esas declaraciones, con arreglo a directrices, cuando 
se considère que la facilidad de recuperaciôn de la mezcla de la sustancia 
quimica de la Lista 2 y su peso total plantean un peligro para el objeto y 
proposito de la présente Convenciôn. La Conferencia examinarâ y aprobarâ 
esas directrices de conformidad con el apartado i) del pârrafo 21 del 
articule VIII.

6. En las declaraciones de un complejo industrial con arreglo al 
pârrafo 3 se induira:

a) El nombre del complejo industrial y el del propietario, empresa 
o sociedad que lo explote;

b) Su ubicacién exacta, incluida la direcciôn; y

c) El numéro de plantas del complejo industrial declaradas con 
arreglo a lo dispuesto en la parte VIII del présente Anexo.

7. En las declaraciones de un complejo industrial con arreglo al 
pârrafo 3 se induira también, respecto de cada planta situada en el 
complejo y que corresponds a las especificaciones enunciadas en el 
pârrafo 3, la informaciôn siguiente:

a) El nombre de la planta y el del propietario, empresa o sociedad 
que la explote;

b) Su ubicaciôn exacta en el complejo industrial, incluido el 
numéro concrete del edificio o estructura, si lo hubiere;

c) Sus actividades principales;
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d) Si la planta:

i) Produce, élabora o consume la sustancia o sustancias quimicas 
declaradas de la Lista 2;

ii) Se dedica exclusivamente a esas actividades o tiene finalidades 
multiples; y

iii) Realize otras actividades en relaciôn con la sustancia o
sustancias quimicas declaradas de la Lista 2, con especificaciân 
de esas otras actividades (por ejemplo, almacenamiento); y

e) La capacidad de producciôn de la planta respecte de cada 
sustancia quîmica declarada de la Lista 2.

8. En las declaraciones de un coraplejo industrial con arreglo al 
pârrafo 3 se induira tarabién la informaciôn siguiente respecte de cada 
sustancia quimica de la Lista 2 que rebasa el umbral de declaraciôn.'

a) El nombre quimico, nombre comûn o comercial utilizado en la 
instalaciôn, formula estructural y numéro de registre del Chemical 
Abstracts Service, si lo tuviere asignado;

b) En el caso de la declaraciôn inicial: la cantidad total 
producida, elaborada, consumida, importada y exportada por el complejo 
industrial en cada uno de los très afios naturales anteriores;

c) En el caso de la declaraciôn anual sobre actividades 
anteriores: la cantidad total producida, elaborada, consumida, importada 
y exportada por el complejo industrial en el afio natural anterior;

d) En el caso de la declaraciôn anual sobre actividades previstas: 
la cantidad total que se prevé que el complejo industrial produzca, 
élabore o consuma durante el afio natural siguiente, incluidos los périodes 
previstos para la producciôn, elaboracién o consumo; y

e) Las finalidades para las que se ha producido, elaborado o 
consumido o se va a producir, elaborar o consumir la sustancia quimica:

i) elaboraciôn y consume in situ, con especificacién de los tipos 
de producto;

ii) venta o transferencia en el territorio del Estado Parte o a
cualquier être lugar bajo la jurisdicciôn o control de este, con 
especificaciân de si a otra industria, comerciante u otro 
destine, y de ser posible, de los tipos de producto final;

iii) exportaciôn directe, con especificaciôn de los Estados 
interesados; o

iv) otras finalidades, con especificaciôn de estas.

Declaraciones de la producciôn anterior de sustancias quimicas de la 
Lista 2 para fines de armas quimicas

9. Cada Estado Parte, 30 dias después, a mas tardar, de la entrada 
en vigor para él de la présente Convenciôn, declararâ todos los complejos
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industriales en los que haya plantas que hayan producido en cualquier
momento desde el 1* de enero de 1946 una sustancia quiroica de la Lista 2
para fines de armas quimicas.

10. En las declaraciones de un complejo industrial con arreglo a lo 
dispuesto en el pârrafo 9 se induira:

a) El nombre del complejo industrial y el del propietario, empresa 
o sociedad que lo explote;

b) Su ubicaciôn exacta, incluida la direcciôn;

c) Respecto de cada planta situada en el complejo industrial y que 
corresponda a las especificaciones enunciadas en el pârrafo 9, la misma 
informaciân que debe presentarse con arreglo a los apartados a) a e) del 
pârrafo 7; y

d) Respecto de cada sustancia quîmica de la Lista 2 producida para 
fines de armas quimicas:

1) El nombre quimico, nombre comûn o comercial utilizado en el
complejo industrial para fines de producciôn de armas quimicas, 
formula estructural y numéro de registre del Chemical Abstracts 
Service, si lo tuviere asignado;

ii) Las fechas en que se produjo la sustancia ouimica y la cantidad 
producida; y

iii) El lugar donde se entregô la sustancia quimica y el producto 
final producido en él, de saberse.

Informaciôn a los Estados Partes

11. La Secretaria Técnica transmitirâ a los Estados Partes, a 
peticiôn de éstos, una lista de los complejos industriales declarados con 
arreglo a la présente secciôn, junto con la informaciôn proporcionada en 
virtud del pârrafo 6, los apartados a) y c) del pârrafo 7, los incisos i) 
y iii) del apartado d) del pârrafo 7, el apartado a) del pârrafo 8 y el 
pârrafo 10.

B. Verificaciôn 

Disposiciones générales

12. La verificaciôn prevista en el pârrafo 4 del articule VI se 
llevarâ a cabo mediante inspecciôn in situ en aquellos complejos 
industriales declarados que comprendan una o mas plantas que hayan 
producido, elaborado o consumido durante los très afios naturales 
anteriores o que se prevea que van a producir, elaborar o consumir en el 
aflo natural siguiente mas de:

a) Diez kilogramos de una sustancia quimica designada "*" en la 
parte A de la Lista 2;

b) Una tonelada de cualquier otra sustancia quimica enumerada en la 
parte A de la Lista 2; o
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c) Diez toneladas de una sustancia quimica enumerada en la parte B 
de la Lista 2.

13. El programs y presupuesto de la Organizaciôn crue ha de aprobar 
la Conferencia de conformidad con el apartado a) del pârrafo 21 del 
articule VIII induira, como partida separada, un proarama y presupuesto 
para verificaciôn con arreglo a la présente secciôn. En la asignaciôn de 
los recursos que se faciliten para la verificaciôn con arreqlo al 
articule VI, la Secretaria Técnica darâ prioridad, durante los très 
primeros afios siguientes a la entrada en vigor de la présente Convenciôn, 
a la inspecciôn inicial de los complejos industriales declarados en virtud 
de la secciôn A. Posteriormente, esa asignaciôn sera examinada sobre la 
base de la experiencia adquirida.

14. La Secretaria Técnica realizarâ inspecclones iniciales e 
inspecciones posteriores de conforraidad con los pârrafos 15 a 22.

Objetivos de la inspeceiôn

15. El objetivo general de las inspecciones sera el de verificar que 
las actividades realizadas sean acordes con las obligaciones impuestas por 
la présente Convenciôn y correspondan a la informaciôn que ha de 
proporcionarse en las declaraciones. Entre los objetivos especiales de 
las inspecciones en los complejos industriales declarados con arreqlo a la 
secciôn A figurarâ la verificaciôn de:

a) La ausencia de cualquier sustancia quimica de la Lista 1, en 
particular su producciôn, salvo si se realiza de conformidad con la 
parte VI del présente Anexo;

b) La compatibilidad con las declaraciones de los nivelés de 
producciôn, elaboracién o consume de sustancias quimicas de la Lista 2; y

c) La no desviacién de sustancias quimicas de la Lista 2 para 
actividades prohibidas por la présente Convenciôn.

Inspecciones iniciales

16. Cada complejo industrial que haya de ser inspeccionado de 
conformidad con el pârrafo 12 recibirâ una inspecciôn inicial lo antes 
posible pero, preferiblemente, très afios después, a mas tardar, de la 
entrada en vigor de la présente Convenciôn. Los complejos industriales 
declarados después de concluido ese période recibirân una inspecciôn 
inicial un afio después, a mas tardar, de la primera vez que se haya 
declarado la producciôn, elaboraciôn o consumo. La Secretaria Técnica 
elegirâ los complejos industriales que vayan a ser objeto de inspecciôn 
inicial de tal modo que no pueda preverse con exactitud el momento en que 
se realizarâ la inspecciôn.

17. Durante la inspecciôn inicial, se prepararâ un proyecto de 
acuerdo de instalaciôn para el complejo industrial, a menos que el Estado 
Parte inspeccionado y la Secretaria Técnica convengan en que no es 
necesario.

18. En lo que respecta a la frecuencia e intensidad de las 
inspecciones ulteriores, los inspectores evaluarân, durante la inspecciôn 
inicial, el peligro que para el objeto y propôsito de la présente 
Convencién plantean las sustancias quimicas pertinentes, las
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caracterlsticas del coraplejo industrial y la naturaleza de las actividades 
realizadas en él, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes 
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 inspeccionado;

c) La cantidad de insumos quîmicos para las sustancias quimicas 
incluidas en las Listas que suele almacenarse en el complejo inspeccionado;

d) La capacidad de producciôn de las plantas que producen 
sustancias quimicas de la Lista 2; y

e) La capacidad y convertibilidad caca iniciar la producciôn, 
almacenamiento y carga de sustancias quimicas tôxicas en el complejo 
inspeccionado.

Inspecciones

19. Después de haber recibido la inspecciôn inicial, cada complejo 
industrial que haya de ser inspeccionado de conformidad con el pârrafo 12 
sera objeto de ulteriores inspecciones.

20. Al elegir los complejos industriales para su inspecciôn y 
decidir la frecuencia e intensidad de las inspecciones, la Secretaria 
Técnica tomarâ debidamente en consideraciôn el peligro que para el objeto 
y propôsito de la présente Convenciôn planteen la sustancia quimica 
pertinente, las caracteristicas del complejo industrial y la naturaleza de 
las actividades realizadas en él, teniendo en cuenta el respective acuerdo 
de instalaciôn y los resultados de las inspecciones iniciales e 
inspecciones ulteriores.

21. La Secretaria Técnica elegiré el complejo industrial que vaya a 
inspeccionar de tal modo que no pueda preverse con exactitud el momento en 
que se realizarâ la inspecciôn.

22. Ningûn complejo industrial recibirâ mas de dos inspecciones por 
afio natural con arreglo a lo dispuesto en la présente secciôn. Esto no 
limita, sin embargo, las inspecciones realizadas con arreglo al 
articule IX.

Procedimiento de inspeeciôn

23. Ademâs de las directrices convenidas, de las demis disposiciones 
pertinentes del présente Anexo y del Anexo sobre confidencialidad, se 
aplicarân los pârrafos 24 a 30 infra.

24. El Estado Parte inspeccionado y la Organizacién concertarân un 
acuerdo de instalaciôn respecte del complejo industrial declarado 90 dias 
después, a mas tardar, de la terminaciôn de la inspecciôn inicial, a menos 
que el Estado Parte inspeccionado y la Secretaria Técnica convenqan en que 
no es necesario. El acuerdo de instalaciôn se basarâ en un acuerdo modelo 
y régira la realizaciôn de las inspecciones en el complejo industrial 
declarado. En el acuerdo se especificarâ la frecuencia e intensidad de
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las inspecciones y el procedimiento detallado de inspecciôn, que sea 
compatible con los pârrafos 25 a 29.

25. La inspecciôn se centrera en la planta o plantas que produzcan 
sustancias quimicas de la Lista 2 declaradas en el complejo industrial 
declarado. Si el grupo de inspecciôn solicita acceso a otras partes del 
complejo industrial, se concédera tal acceso de conformidad con la 
obligaciôn de proporcionar aclaraciôn con arreglo al pârrafo 51 de la 
parte II del présente Anexo y de conformidad con el acuerdo de instalaciôn 
o, a falta de este, de conformidad con las normas de acceso controlado 
especificadas en la seccién C de la parte X del présente Anexo.

26. Se concédera acceso a los registres, segûn corresponde, para dar 
garanties de que no se ha desviado la sustancia quimica declarada y de que 
la producciôn se ha ajustado a las declaraciones.

27. Se procédera a la toma de muestras y anâlisis para comprobar la 
ausencia de sustancias quimicas incluidas en las Listas que no se hayan 
declarado.

28. Entre las zonas que han de inspeccionarse pueden figurar:

a) Las zonas donde se entregan o almacenan insumos quimicos 
(reactivos);

b) Las zonas donde los reactivos son sometidos a procesos de 
manipulaciôn antes de ser vertidos a los recipientes de reacciôn;

c) Las tuberias de alimentaciôn, de haherlas, de las zonas 
mencionadas en el apartado a) o el apartado b) a los recipientes de 
reacciôn, junto con las correspondientes vâlvulas, flujômetros, etc.;

d) El aspecto exterior de los recipientes de reacciôn y équipe 
auxiliar;

e) Las tuberias que conducen de los recipientes de reacciôn a los 
depôsitos de almacenamiento a largo o a corto plazo o al equipo destinado 
a la elaboraciôn ulterior de las sustancias quimicas declaradas de la 
Lista 2;

f) El equipo de control relacionado con cualquiera de los elementos 
indicados en los apartados a) a e) ;

g) El equipo y las zonas de tratamiento de residues y efluentes;

h) El equipo y las zonas para la evacuaciôn de las sustancias 
quimicas que no cumplan las especificaciones.

29. El perîodo de inspecciôn no excédera de 96 horas; no obstante, 
podrân convenirse prôrrogas entre el grupo de inspecciôn y el Estado Parte 
inspeccionado.

Notificaciôn de la inspcccién

30. La Secretaria Técnica notificarâ al Estado Parte la inspecciôn 
48 horas antes, por lo menos, de la llegada del grupo de inspecciôn al 
complejo industrial que haya de inspeccionarse.
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C. Transferencias a Estados no partes en la présente Convenciôn

31. Las sustancias quîmicas de la Lista 2 solo serân transferidas a 
Estados Partes o recibidas de éstos. Esta obligaciôn surtirâ efecto très 
aflos después de la entrada en vigor de la présente Convenciôn.

32. Durante ese période provisional de très aflos, cada Estado Parte 
exigirâ un certificado de uso final, segûn se especifica mas adelante, 
para las transferencias de sustancias quimicas de la Lista 2 a los Estados 
no partes en la présente Convenciôn. Respecte de taies transferencias, 
cada Estado Parte adoptarâ las medidas necesarias para cerciorarse de que 
las sustancias quimicas transferidas se destinen ûnicamente a fines no 
prohibidos por la présente Convenciôn. En particular, el Estado Parte 
exigirâ del Estado receptor un certificado en el que se haga constar, 
respecto de las sustancias quimicas transferidas:

a) Que se utilizarân ûnicamente para fines no prohibidos por la 
présente Convencién;

b) Que no serân transferidas de nuevo;

c) Los tipos y cantidades de esas sustancias quimicas;

d) El uso o usos finales de las mismas, y

e) El nombre y la direcciôn del usuario o usuarios finales.

Parte VIII

ACTIVIDADES NO PROHIBIDAS POR LA PRESENTE CONVENCION 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO VI

REGIMEN APLICABLE A LAS SUSTANCIAS QUIMICAS DE LA LISTA 3 
Y A LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON ESAS SUSTANCIAS

A. Declaraciones 

Declaraciones de la totalidad de los datos nacionales

1. En las declaraciones iniciales y anuales que ha de présenter cada 
Estado Parte de conformidad con los oârrafos 7 y 8 del articule VI se induira 
la totalidad de los datos nacionales correspondientes al afio natural anterior 
acerca de las cantidades de cada sustancia quimica de la Lista 3 producidas, 
importadas y exportadas, asi como una especificaciôn cuantitativa de las 
importaciones y exportaciones respecto de cada pais interesado.

2. Cada Estado Parte présentera:

a) Declaraciones iniciales con arreglo a lo dispuesto en el 
pârrafo 1 30 dias después, a mas tardar, de la entrada en vigor para él de la 
présente Convenciôn; y, a partir del afio natural siguiente,

b) Declaraciones anuales 90 dias después, a mas tardar, del final del 
afio natural anterior.
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Declaraciones de complexes industrtaies que produzean sustancias quîmicas de 
la Lista 3

3. Deberân presentarse declaraciones iniciales y anuales respecte de 
todos los coraplejos industriales que comprendan una o mas plantas que hayan 
producido en el afio natural anterior o que se prevea que van a producir en 
el afto natural siguiente mas de 30 toneladas de una sustancia quîmica de 
la Lista 3.

4. Cada Estado Parte présentera:

a) Declaraciones iniciales con arreglo a lo dispuesto en el
pârrafo 3, 30 dîas después, a mas tardar, de la entrada en vigor para él de la 
présente Convencién; y, a partir del afio natural siguiente;

b) Oeclaraciones anuales sobre las actividades anteriores 90 dîas 
después/ a mas tardar, del final del afio natural anterior;

c) Declaraciones anuales sobre las actividades previstas 60 dîas 
antes, a mas tardar, del comienzo del afio natural siguiente. Cualquier 
actividad de esa indole que se haya previsto adicionalmente después de 
presentada la notificaciôn anual sera declarada cinco dîas antes, a mas 
tardar, del comienzo de la actividad.

5. En general, no sera necesario présenter declaraciones de conformidad 
con el pérrafo 3 respecte de las mezclas que contengan una baja concentraciôn 
de una sustancia quîmica de la Lista 3. Solamente deberân presentarse esas 
declaraciones, con arreglo a directrices, cuando se considère que la facilidad 
de recuperaciôn de la mezcla de la sustancia quimica de la Lista 3 y su peso 
total plantean un peligro para el objeto y propésito de la présente 
Convenciôn. La Conferencia examinarâ y aprobarâ esas directrices de 
conformidad con el apartado i) del pârrafo 21 del articule VIII.

6. En las declaraciones de un complejo industrial con arreqlo al 
pârrafo 3 se induira:

a) El nombre del complejo industrial y el del propietario, empresa o 
sociedad que lo explote;

b) Su ubîcaciôn exacta, incluida la direcciôn; y

c) El numéro de plantas del complejo industrial declaradas con arreglo 
a lo dispuesto en la parte VII del présente Anexo.

7. En las declaraciones de un complejo industrial con arreglo al 
pârrafo 3 se induira también, respecte de cada planta situada en el complejo 
y que corresponda a las especificaciones enunciadas en el pârrafo 3, la 
informacién siguiente;

a) El nombre de la planta y el del propietario, empresa o sociedad que 
la explote;

b) Su ubicaciôn exacta en el complejo industrial, incluido el numéro 
concrete del edificio o estructura, si lo hubiere;

c) Sus actividades principales.
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B. En las declaraciones de un complejo industrial con arreglo al 
pârrafo 3 se induira también la informaciôn siguiente respecte de cada 
sustancia quimica de la Lista 3 que rebase el umbral de declaraciôn:

a) El nombre quimico, nombre coraûn o comercial utilizado por la 
instalacién/ formula estructural y numéro de registre del Chemical Abstracts 
Service, si lo tuviere asignado;

b) La cantidad aproxiraada de la produccién de la sustancia quimica en 
el ano natural anterior o, en el caso de declaraciones de las actividades 
previstas, la cantidad que se prevea producir en el afio natural siguiente, 
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 toneladas; y

c) Las . finalidades para las que se ha producido o se va a producir la 
sustancia quimica.

Declaraciones de la producciôn anterior de sustancias quimicas de la Lista 3 
para fines de armas quimicas

9. Cada Estado Parte, 30 dias después, a mas tardar, de la entrada en 
vigor para él de la présente Convenciôn, declararâ todos los complejos 
industriales en los que haya plantas que hayan producido en cualquier momento 
desde el 1* de enero de 1946 una sustancia quimica de la Lista 3 para fines de 
armas quimicas.

10. En las declaraciones de un complejo industrial con arreglo a lo 
dispuesto en el pârrafo 9 se induira:

a) El nombre del complejo industrial y el del propietario, empresa o 
sociedad que lo explote;

b) Su ubicaciôn exacta, incluida la direcciôn;

c) Respecte de cada planta situada en el complejo industrial y que 
corresponda a las especificaciones enunciadas en el pârrafo 9, la misma 
informaciôn que debe presentarse con arreglo a los apartados a) a c) del 
pârrafo 7; y

d) Respecte de cada sustancia de la Lista 3 producida para fines de 
armas quimicas:

i) El nombre quimico, nombre comûn o comercial utilizado en el complejo 
industrial para fines de producciôn de armas quimicas, formula 
estructural y numéro de registre del Chemical Abstracts Service, si 
lo tuviere asignado;

ii) Las fechas en que se produjo la sustancia quimica y la cantidad 
producida; y

iii) El lugar donde se entregô la sustancia quimica y el producto final 
producido en él, de saberse.

Informaciôn a los Estados Partes

11. La Secretaria Técnica transmitirâ a los Estados Partes, a peticiôn 
de éstos, una lista de los complejos industriales declarados con arreglo a la
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présente secciôn, junto con la informaciôn proporcionada en virtud del 
pârrafo 6, los apartados a) y c) del pârrafo 7, el apartado a) del pârrafo 8 
y el pârrafo 10.

B. Verificaciôn 

Disposlciones générales

12. La verificaciôn prevista en el pârrafo 5 del articule VI se llevarâ 
a cabo mediante inspecciones in situ en aquellos complejos industriales 
declarados que hayan producido en el afio natural anterior o se prevea que van 
a producir en el afio natural siguiente un total de mas de 200 toneladas de 
cualquier sustancia quimica de la Lista 3 por encima del umbral de declaraciôn 
de 30 toneladas.

13. El programa y presupuesto de la Organizaciôn que ha de aprobar la 
Conferencia de conformidad con el apartado a) del pârrafo 21 del articule VIII 
induira, como partida separada, un proqrama y presupuesto para verificaciôn 
con arreglo a la présente secciôn, teniendo en cuenta el pârrafo 13 de la 
parte VII del présente Anexo.

14. La Secretaria Técnica elegirâ de inanera aleatoria, con arreglo a la 
présente secciôn, los complejos industriales que haya de inspeccionar, 
mediante mécanismes adecuados, como la utilizaciôn de proqramas informéticos 
especialmente concebidos, sobre la base de los siguientes factures de 
ponderaciôn:

a) Una distribuciôn geogrâfica equitativa de las inspecciones; y

b) La informaciôn sobre los complejos industriales de que disponga la 
Secretaria Técnica en relaciôn con la sustancia quimica pertinente, las 
caracteristicas del complejo industrial y la naturaleza de las actividades que 
se realicen en él.

15. Ninqûn complejo industrial recibirâ mas de dos inspecciones al afio 
con arreglo a lo dispuesto en la présente secciôn. Esto no limita, 
sin embargo, las inspecciones realizadas con arreglo al articule IX.

16. Al elegir los complejos industriales para su inspecciôn con arreglo 
a la présente seccién, la Secretaria Técnica acataré la limitaciôn siguiente 
en cuanto al numéro combinado de inspecciones que ha de recibir un Estado 
Parte en un afio natural en virtud de la présente parte y de la parte IX del 
présente Anexo: el numéro combinado de inspecciones no excédera de très, mas 
el 5% del numéro total de complejos industriales declarados por un Estado 
Parte con arreglo tanto a la présente parte como a la parte IX del présente 
Anexo, o de 20 inspecciones, si esta ultima cifra fuera inferior.

Objetivos de la inspecciôn

17. En los complejos industriales declarados con arreglo a la secciôn A, 
el objetivo general de las inspecciones sera el de verificar que las 
actividades correspondan a la informaciôn que ha de proporcionarse en las 
declaraciones. El objetivo especial de las inspecciones sera la verificaciôn 
de la ausencia de cualquier sustancia quimica de la Lista 1, en particular su 
producciôn, salvo si se realiza de conformidad con la parte VI del présente 
Anexo.
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Procedimiento de inspeceiôn

18. Ademâs de las directrices convenidas, de las demâs disposiciones 
pertinentes del présente Anexo y del Anexo sobre confidencialidad, se 
aplicarân las disposiciones enunciadas en los pârrafos 19 a 25.

19. No se concertarâ acuerdo de instalaciôn, salvo que asî lo solicite 
el Estado Parte inspeccionado.

20. La inspecciôn se centraré en la planta o plantas que produzcan 
sustancias quimicas de la Lista 3 declaradas en el complejo industrial 
declarado. Si el grupo de inspecciôn solicita acceso a otras partes del 
complejo industrial, de conformidad con el pârrafo 51 de la parte II del 
présente Anexo, para aclarar ambigù'edades, el grado de tal acceso sera 
convenido entre el grupo de inspecciôn y el Estado Parte inspeccionado.

21. El grupo de inspecciôn podrâ tener acceso a los registros cuando él 
y el Estado Parte inspeccionado convengan en que tal acceso facilitarâ el 
logro de los objetivos de la inspecciôn.

22. Podrâ procederse a toma de muestras y anâlisis in situ para 
comprobar la ausencia de sustancias quîmicas incluidas en las Listas que no se 
hayan declarado. En el caso de que queden ambigiiedades por resolver, las 
muestras podrân ser analizadas en un laboratorio externo designado, con 
sujeciôn al asentimiento del Estado Parte inspeccionado.

23. Entre las zonas que han de inspeccionarse pueden fiqurar:

a) Las zonas donde se entregan y almacenan insumos quimicos (réactives);

b) Las zonas donde los réactives son soroetidos a procesos de 
raanipulaciôn antes de ser vertidos a los recipientes de reacciôn;

c) Las tuberias de alimentaciôn, de haberlas, de las zonas mencionadas 
en el apartado a) o el apartado b) a los recipientes de reacciôn, junto con 
las correspondientes vâlvulas, flujômetros, etc.

d) El aspecto exterior de los recipientes de reacciôn y équipe auxiliar;

e) Las tuberias que conducen de los recipientes de reacciôn a los 
depôsitos de almacenamiento a largo o a corto plazo o al equipo destinado a la 
elaboraciôn ulterior de las sustancias quîmicas declaradas de la Lista 3;

f) El equipo de control relacionado con cualquiera de los elementos 
indicados en los apartados a) a e);

g) El equipo y las zonas de tratamiento de residues y efluentes;

h) El equipo y las zonas para la evacuaciôn de las sustancias quimicas 
que no cumplan las especificaciones.

24. El période de inspecciôn no excédera de 24 horas; no obstante/ 
podrân convenirse prôrrogas entre el grupo de inspecciôn y el Estado Parte 
inspeccionado.
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Notificaciôn de la inspecciôn

25. La Secretaria Técnica notificarâ al Estado Parte la 
inspecciôn 120 horas antes, por lo menos, de la llegada del grupo de 
inspecciôn al coraplejo industrial que haya de inspeccionarse.

C. Transferencias a Estados no partes en la présente Convenciôn

26. Al transferir sustancias quimicas de la Lista 3 a Estados no partes 
en la présente Convenciôn, cada Estado Parte adoptarâ las medidas necesarias 
para cerciorarse de que las sustancias quimicas transferidas se destinen 
ûnicaraente a fines no prohibidos por la présente Convenciôn. En particular, 
el Estado Parte exigirâ del Estado receptor un certificado en el que se haga 
constar, respecto de las sustancias quimicas transferidas:

a) Que se utilizarân ûnicamente para fines no prohibidos por la 
présente Convenciôn;

b) Que no serân transferidas de nuevo;

c) Los tipos y cantidades de esas sustancias quimicas;

d) El uso o usos finales de las mismas; y

e) El nombre y la direcciôn del usuario o usuarios finales.

27. Cinco afios después de la entrada en vigor de la présente Convenciôn, 
la Conferencia examinera la necesidad de establecer otras medidas respecto de 
las transferencias de sustancias quimicas de la Lista 3 a Estados no partes en 
la présente Convenciôn.

Parte IX

ACTIVIDADES NO PROHIBIDAS POR LA PRESENTE CONVENCION 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO VT

REGIMEN APLICABLE A OTRAS INSTALACIONES DE PRODUCCION 
DE SUSTANCIAS QUIMICAS

A. Peclaraciones 

Lista de otras instalaciones de producciôn de sustancias quimicas

1. En la declaraciôn inicial que ha de presentar cada Estado Parte 
de conformidad con el pârrafo 7 del articule VI se induira una lista de 
todos los complejos industriales que:

a) Hayan producido por sintesis en el afio natural anterior mas 
de 200 toneladas de sustancias quimicas orgânicas definidas no incluidas 
en las Listas; o que

b) Comprendan una o mas plantas que hayan oroducido por sintesis en 
el afio natural anterior mas de 30 toneladas de una sustancia quimica 
orgânica definida no incluida en las Listas que contenga los elementos 
fôsforo, azufre o fluor (denominadas en lo sucesivo "plantas PSF" y 
"sustancia quimica PSF").
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2. En la lista de otras instalaciones rie producciôn de sustancias 
quimicas que ha de presentarse de confocmidad con el pârrafo 1 no se 
incluirân los coraplejos industriales que hayan producido exclusivamente 
explosives o hidrocarburos.

3. Cada Estado Parte présentera su lista de otras instalaciones de 
producciôn de sustancias quimicas de conformidad con el pârrafo 1 como 
parte de su declaraciôn inicial 30 dias después, a mas tardar, de la 
entrada en vigor para él de la présente Convenciôn. Cada Estado Parte 
proporcionarâ anualmente, 90 dîas después, a mas tardar, del comienzo de 
cada aflo natural siguiente, la informaciôn necesaria para actualizar la 
lista.

4. En la lista de otras instalaciones de producciôn de sustancias 
quimicas que ha de presentarse de conformidad con el pârrafo 1 se induira 
la informaciôn siguiente respecte de cada complejo industrial:

a) El nombre del complejo industrial y el del propietario, empresa 
o sociedad que lo explote;

b) La ubicaciôn exacta del complejo industrial, con su direcciôn;

c) Sus actividades principales; y

d) El numéro aproximado de plantas que producen las sustancias 
quimicas especificadas en el pârrafo 1 en el complejo industrial.

5. En lo que respecta a los complejos industriales pnumerados de 
conformidad con el apartado a) del pârrafo 1, se induira también en la 
lista informaciôn sobre la cantidad total aproximada de producciôn de las 
sustancias quimicas orgânicas definidas no incluidas en las Listas en el 
afio natural anterior, expresada en las qamas de: menos de 1.000 toneladas, 
de 1.000 a 10.000 toneladas y mas de 10.000 toneladas.

6. En lo que respecta a los complejos industriales enumerados de 
conformidad con el apartado b) del pârrafo 1, se especificarâ también en 
la lista el numéro de plantas PSF en el complejo industrial y se induira 
informaciôn sobre la cantidad total aproximada de producciôn de las 
sustancias quimicas PSF producida por cada planta PSF en el aflo 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 mas de 10.000 toneladas.

Asistencia de la Secretaria Técnica

7. Si un Estado Parte considéra necesario, por motives 
administratives, pedir asistencia para compiler su lista de instalaciones 
de producciôn de sustancias quimicas de conformidad con el pârrafo 1, 
podrâ soliciter a la Secretaria Técnica que le preste tal asistencia. 
Las cuestiones que se planteen sobre el carâcter exhaustive de la lista 
se resolverân mediante consultas entre el Estado Parte y la Secretaria 
Técnica.

Informaciôn a los Estados Partes

B. La Secretaria Técnica transmitirâ a los Estados Partes, a 
peticiôn de estes, las listas de otras instalaciones de producciôn de 
sustancias quimicas presentadas de conformidad con el pârrafo 1, incluida 
la informaciôn proporcionada con arreglo al pârrafo 4.
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B. VeriFicaciôn 

Disposiciones générales

9. Con sujeciôn a las disposiciones de la secciôn C, la 
verlficaciôn prevista en el pârrafo 6 del articule VI se llevarâ a cabo 
mediante inspecciôn in situ en:

a) Los complejos industriales enumerados de conformidad con el 
apartado a) del pârrafo 1; y

b) Los complejos industriales enumerados de conformidad con el 
apartado b) del pârrafo 1 que comprendan una o mas plantas PSF que hayan 
producido en el afio natural anterior mas de 200 toneladas de una sustancia 
quimica PSF.

10. El programa y presupuesto de la Organizaciôn que ha de aprobar 
la Conferencia de conformidad con el apartado a) del pârrafo 21 del 
articulo VIII induira, como partida separada, un proqrama y presupuesto 
para vecificaciôn con arreglo a la présente secciôn una vez que haya 
cornenzado su aplicaciôn.

11. La Secretaria Técnica elegirâ de manera aleatoria, con arreglo a 
la présente secciôn, los complejos industriales que haya de inspeccionar, 
mediante mécanismes adecuados, como la utilizaciôn de programas 
informations especialmente concebidos, sobre la base de los siguientes 
factores de ponderaciôn:

a) Una distribueion geogrâfica equitativa de las inspecciones;

b) La informaciôn sobre los complejos industriales enumerados de 
que disponga la Secretaria Tecnica en relaciôn con las caracteristicas del 
complejo industrial y las actividades realizadas en él; y

c) Propuestas forrauladas por los Estados Partes sobre una base que 
ha de convenirse de conformidad con el pârrafo 25.

12. Ningûn complejo industrial recibirâ mas de dos inspecciones al 
afio con arreglo a lo dispuesto en la présente secciôn. Esto no limita, 
sin embargo, las inspecciones realizadas con arreglo al articulo IX.

13. Al elegir los complejos industriales para su inspecciôn con 
arreglo a la présente secciôn, la Secretaria Tecnica acatarâ la limitaciôn 
siguiente en cuanto al numéro combinado de inspecciones que ha de recibir 
un Estado Parte en un aflo natural en virtud de la présente parte y de la 
parte VIII del présente Anexo: el numéro combinado de inspecciones no 
excédera de très, mas el 5% del numéro total de complejos industriales 
declarados por un Estado Parte con arreglo tanto a la présente parte como 
a la parte VIII del présente Anexo, o de 20 inspecciones, si esta ultima 
cifra fuera inferior.

Objetivos de la inspecciôn

14. En los complejos industriales enumerados con arreglo a la 
secciôn A, el objetivo general de las inspecciones sera el de verificar 
que las actividades realizadas correspondan a la informaciôn que ha de 
proporcionarse en las declaraciones. El objetivo especial de las 
inspecciones sera la verificaciôn de la ausencia de cualquier sustancia
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quiraica de la Lista 1, en particular su producciôn, salvo si se realiza de 
conformidad con la parte VI del présente Anexo.

Procedim lento de

15. Ademâs de las directrices convenidas, de las demis disposiciones 
pertinentes del présente anexo y del Anexo sobre conf idencialidad, se 
aplicarân las disposiciones enunciadas en los pârrafos 16 a 20.

16. No se concertarâ acuerdo de instalaciôn, salvo que asi lo 
solicite el Estado Parte inspeccionado.

17. En el complejo industrial elegido para la inspeccion, esta se 
centrarâ en la planta o plantas que produzcan las sustancias quimicas 
especificadas en el pârrafo 1, en particular las plantas PSF enumeradas de 
conformidad con el apartado b) de ese pârrafo. El Estado Parte 
inspeccionado tendra el derecho de controlar el acceso a esas plantas de 
conformidad con las norraas de acceso controlado previstas en la seccién C 
de la parte X del présente Anexo. Si el grupo de inspeccion solicita 
acceso a otras partes del complejo industrial, de conformidad con el 
pârrafo 51 de la parte II del présente Anexo, para aclarar ambiguedades, 
el grado de tal acceso sera convenido entre el grupo de inspecci6n y el 
Estado Parte inspeccionado.

18. El grupo de inspecciôn podrâ tener acceso a los registres cuando 
él y el Estado Parte inspeccionado convengan en que tal acceso facilitarâ 
el logro de los objetivos de la inspecciôn.

19. Podrâ procéder se a toma de muestras y anâlisis in situ para 
comprobar la ausencia de sustancias quimicas incluidas en las Listas que 
no se hayan declarado. En el caso de que queden ambiguedades por 
resolver, las muestras pod r an ser analizadas en un labor atorio externo 
designado, con sujecién al asentimiento del Estado Parte inspeccionado.

20. El période de inspecciôn no excédera de 24 horas; no obstante, 
podrân convenirse prôrrogas entre el grupo de inspecciôn y el Estado Parte 
i nspecc ionado .

Notificaciôn de la inspeccién

21. La Secretaria Técnica notificarâ al Estado Parte la 
inspecciôn 120 horas antes, por lo menos, de la llegada del grupo de 
inspecciôn al complejo industrial que haya de inspeccionarse.

C. Aplicaciôn y examen de la seccién B 

Aplicaciôn

22. La aplicaciôn de la secciôn B comenzarâ al principle del cuarto 
aflo siguiente a la entrada en vigor de la présente Convenciôn, a menos que 
la Conferencia, en su période ordinario de sesiones del tercer afio 
siguiente a la entrada en vigor de la présente Convenciôn, décida otra 
cosa.

23. El Director General préparera para el période ordinario de 
sesiones de la Conferencia del tercer afio siguiente a la entrada en vigor 
de la présente Convencién un informe en el que se bosqueje la experiencia
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de la Secretaria Técnlca en la aplicaciôn de las disposiciones de las 
partes VII y VIII del présente Anexo asl como de la secciOn A de la 
présente parte.

24. La Conferencia, en su période ordinario de sesiones del tercer 
aflo siguiente a la entrada en vigor de la présente Convencién, podrâ 
decidir también, sobre la base de un informe del Director General, acerca 
de la distribuciôn de recursos disponibles para verificaciôn con arreqlo a 
la secciôn B entre "plantas PSF" y otras instalaciones de producciôn de 
sustancias quimicas. En otro caso, sera la Secretaria Técnica la que 
décida segûn sus conocimientos técnicos esa distribuciôn, que se afiadirâ a 
los factores de ponderaciôn indicados en el pârrafo 11.

25. La Conferencia, en su tercer période ordinario de sesiones del 
tercer afio siguiente a la entrada en vigor de la présente Convenciôn, 
decidirâ, previo asesoramiento del Consejo Ejecutivo, sobre que base 
(por ejeraplo, régional) deben presentarse las propuestas de inspeccién de 
los Estados Partes para que sean tomadas en cuenta como factor de 
ponderaciôn en el proceso de selecciôn especificado en el pârrafo 11.

Examen

26. En el primer periodo extraordinario de sesiones de la 
Conferencia convocado de conformidad con el pârrafo 22 del articule VIII, 
se volverân a examinar las disposiciones de la présente parte del Anexo 
sobre verificaciôn a la luz del examen complete del regimen general de 
verificaciôn para la industrie quimica (articule VI y partes VII a IX del 
présente Anexo) sobre la base de la experiencia adquirida. La Conferencia 
formulera entonces recomendaciones sobre la manera de mejorar la eficacia 
del regimen de verificaciôn.

Parte X

INSPECCIONES POR DENUNCIA REALIZADAS DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTICULO IX

A. Hombramiento y elecciOn de inspectores 
y ayudantes de inspeccion

1. Las inspecciones por denuncia de conformidad con el articule IX 
solo serân realizadas por inspectores y ayudantes de inspecciàn 
especialmente nombrados para esa funciôn. Con el fin de nombrar 
inspectores y ayudantes de inspeccién para la realizaciôn de inspecciones 
por denuncia de conformidad con el articule IX, el Director General 
propondrâ una lista de inspectores y ayudantes de inspeccion elegidos de 
entre los inspectores y ayudantes de inspecciOn dedicados a actividades de 
inspeccion ordinaria. Esa lista induira un numéro suficientemente 
elevado de inspectores y ayudantes de inspeccion con las calificaciones, 
experiencia, capacidad y formaciOn necesarias para poder procéder de 
manera flexible en la elecciôn de los inspectores, teniendo en cuenta su 
disponibilidad y la necesidad de una rotaciôn. Se prestarâ también la 
debida atenciôn a la importancia de asegurar la mas amplia représentée ion 
geogrâfica posible en la elecciOn de los inspectores y ayudantes de 
inspecciàn. Los inspectores y ayudantes de inspeccion serân nombrados 
conforme al procedimiento previsto en la secciOn A de la parte II del 
présente Anexo.
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2. El Director General determinarâ la composicion del grupo de 
inspecciôn y elegirâ a sus rniembros teniendo en cuenta las circunstancias 
de la solioitud correspondiente. El grupo de inspecciôn estarâ integrado 
por el rainirao de personas necesario para asegurar el adecuado cumplimiento 
del mandato de inspecciôn. Ningûn nacional del Estado Parte solicitante 
ni del Estado Parte inspeccionado podrâ ser miembro del grupo de 
inspecciôn.

B. Actividades previas a la inspecciôn

3. Antes de presentar la solicitud de inspecciôn por denuncia, el 
Estado Parte podrâ pedir al Director General que le confirme si la 
Secretaria Técnica esta en condiciones de adoptar de inmediato medidas en 
relacion con la solicitud. Si el Director General no puede confirmer esto 
inmediatamente, lo harâ lo antes posible, ateniéndose al orden de 
presentaciôn de las solicitudes de confirmaciôn. Ademàs, mantendrâ 
informado al Estado Parte del momento en que probablemente podrian 
adoptarse medidas inmediatas. Si el Director General llega a la 
conclusion de que ya no es posible actuar oportunamente en respuesta a las 
solicitudes, podrâ pedir al Consejo Ejecutivo que adopte las disposiciones 
del caso para mejorar la situaciôn en el futuro.

Notificacién

4. La solicitud de inspecciôn por denuncia que ha de presentarse al 
Consejo Ejecutivo y al Director General induira, por lo menos, la 
informaciôn siguiente:

a) El Estado Parte que ha de ser inspeccionado y, en su caso, el 
Estado huésped;

b) El punto de entrada que ha de utilizarse;

c) Las dimensiones y tipo del poligono de inspeccién;

d) La preocupaciôn por la posible falta de cumplimiento de la 
présente Convene ion, incluida la especificaciôn de las disposiciones 
pertinentes de la présente Conveneion respecto de las cuales se ha 
suscitado esa preocupaciôn y de la naturaleza y circunstancias de la 
posible falta de cumplimiento, asi corao toda informas ion pertinente que 
haya suscitado esa preocupaciôn;

e) El nombre del observador del Estado Parte solicitante.

El Estado Parte solicitante podrâ presentar la informaciôn adicional que 
considère necesaria.

5. El Director General acusarâ recibo al Estado Parte solicitante 
de su solicitud dentro de la hora siguiente a haberla recibido.

6. El Estado Parte solicitante notificarâ al Director General la 
ubicaciôn del poligono de inspecciôn con tiempo suficiente para que el 
Director General pueda transmitir esa informaciôn al Estado Parte 
inspeccionado 12 horas antes, por lo menos, de la llegada prevista del 
grupo de inspecciôn al punto de entrada.
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7. El poligono de inspecclén sera designado por el Estado Parte 
solicitante de la mariera mas concreta posible, médian te un diagrams del 
poligono relacionado con un punto de reCerencia y la especificaciàn de las 
coordenadas geogrâficas hasta el segundo mas proximo, de ser posible. 
A poder ser, el Estado Parte solicitante facilitarâ también un mapa con 
una indicaciôn general del poligono de inspecciôn y un diagrama en el que 
se especifique de la manera mas précisa posible el perimetro solicitado 
del poligono que haya de inspeccionarse.

8. El perimetro solicitado:

a) Estarâ trazado con una separaciôn de 10 métros, por lo menos, de 
cualquier edificio u otra estructura;

b) No atravesarâ las cercas de seguridad existentes; y

c) Estarâ trazado con una separaciôn de 10 métros, por lo menos, de 
cualquier cerca de seguridad existente que el Estado Parte solicitante se 
proponga incluir en el periraetro solicitado.

9. Si el perimetro solicitado no corresponde a las especificaciones
indicadas en el pârrafo 8, sera trazado de nuevo por el grupo de
inspeccién a fin de que se ajuste a ellas.

10. El Director General informera al Consejo Ejecutivo de la 
ubicaciôn del poligono de inspecciôn conforme a lo previsto en el 
pârrafo 7 doce horas antes, por lo menos, de la llegada prevista del grupo 
de inspecciôn al punto de entrada.

11. Al mismo tiempo que informe al Consejo Ejecutivo con arreglo a 
lo dispuesto en el pârrafo 10, el Director General transmitirâ la 
solicitud de inspecciôn al Estado Parte inspeccionado e indicarâ la 
ubicaciôn del poligono de inspeccién, conforme a lo previsto en el 
pârrafo 7. Esa notificaciôn induira también la informaciôn especificada 
en el pârrafo 32 de la parte II del présente Anexo.

12. A su llegada al punto de entrada el grupo de inspecciôn 
informarâ al Estado Parte inspeccionado del mandato de inspecciôn.

Entrada en el territorio del Estado Parte inspeccionado o del Estado 
huésped

13. De conformidad con los pârrafos 13 a 18 del articule IX, el 
Director General enviarâ un grupo de inspecciôn lo antes posible después 
de que se haya recibido una solicitud de inspecciôn. El grupo de 
inspecciôn llegarâ al punto de entrada especificado en la solicitud en el 
plazo mas brève posible que sea compatible con las disposiciones de los 
pârrafos 10 y 11.

14. si el perimetro solicitado résulta aceptable al Estado Parte 
inspeccionado, sera designado como perimetro definitive lo antes posible, 
pero, en ningûn caso, mas de 24 horas después de la llegada del grupo de 
inspecciôn al punto de entrada. El Estado Parte inspeccionado 
transportai al grupo de inspecciôn al perimetro définitive del poligono 
de inspecciôn. Si el Estado Parte inspeccionado lo considéra necesario, 
dicho transporte podrâ comenzar hasta 12 horas antes de que expire el 
plazo especificado en el présente pârrafo para la determinaciôn del
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perimetro définitive. En cualquier caso, el transporte conduira 36 horas 
después, a mas tardar, de la llegada del grupo de inspecci6n al punto de 
entrada.

15. 5e apllcarâ a todas las instalaciones declaradas el
procedimiento establecido en los apartados a) y b) . (A los efectos de la 
présente parte, por "instalaciôn declarada" se entiende toda instalaciôn 
que haya sido declarada con arreglo a los articules III, IV y V. 
En relaciôn con el articulo VI, por "instalaciôn declarada" se entiende 
sélo las instalaciones declaradas en virtud de la parte VI del présente 
Anexo, asi corno las plantas declaradas que se hayan especificado mediante 
las declaraciones hechas con arreglo al pârrafo 7 y el apartado c) del 
pârrafo 10 de la parte VII y al pârrafo 7 y el apartado c) del pârrafo 10 
de la parte VIII del présente Anexo.):

a) Si el perimetro solicitado esta incluido en el perimetro 
declarado o coincide con este, se considerarâ que el perimetro declarado 
es el perimetro définitive. Ahora bien, si el Estado Parte inspeccionado 
conviene en ello, podrâ reducirse el perimetro définitive para que se 
ajuste al solicitado por el Estado Parte solicitante?

b) El Estado Parte inspeccionado transportera al grupo de 
inspecciôn al perimetro definitive tan pronto como sea posible, pero, en 
cualquier caso, garantizarâ su llegada al perimetro 24 horas después, a 
mas tardar, de la llegada del grupo de inspecciôn al punto de entrada.

Determinacién alternativa del périmètre définitive

16. Si, en el punto de entrada, el Estado Parte inspeccionado no 
puede aceptar el perimetro solicitado, propondrâ un perimetro alternative 
lo antes posible, pero, en cualquier caso, no mas de 24 horas después, a 
mas tardar, de la llegada del grupo de inspecciôn al punto de entrada. Si 
hay diferencias de opinion, el Estado Parte inspeccionado y el grupo de 
inspecciôn celebrarân negociaciones con miras a llegar a un acuerdo sobre 
un perimetro définitive.

17. El perimetro alternative debe designarse de la mariera mas 
concreta posible de conformidad con el pârrafo 8. El perimetro 
alternative induira la totalidad del perimetro solicitado y deberia por 
régla general mantener una estrecha correspondencia con este, teniendo en 
cuenta las caracteristicas naturales del terrene y los limites 
artificiales. Deberia normalmente seguir de cerca la barrera de seguridad 
circundante, caso de haberla. El Estado Parte inspeccionado deberia 
tratar de establecer tal relaciôn entre los perimetros mediante una 
combinacién de dos por lo menos de los medios siguientes:

a) Un perimetro alternative que no rebase considerablemente la 
superficie del perimetro solicitado;

b) Un perimetro alternative trazado a una distancia corta y 
uniforme del perimetro solicitado;

c) Parte, por lo menos, del perimetro solicitado debe ser visible 
desde el perimetro alternative.

18. Si el perimetro alternative résulta aceptable al grupo de 
inspecciôn, pasarâ a ser el perimetro définitive y el grupo de inspecciôn
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sera transportado desde el punto de entrada a ese perimetro. Si el Estado 
Parte inspeccionado lo considéra necesario, dicho transporte podrâ 
comenzar hasta 12 horas antes de que expire el plazo especificado en el 
pârrafo 16 para la propuesta de un perimetro alternative. En cualquier 
caso, el transporte conduira 36 horas después, a mas tardar, de la 
llegada del grupo de inspecciôn al punto de entrada.

19. Si no se conviene en un perimetro définitive, se concluirân lo 
antes posible las negociaciones sobre el perimetro, pero, en ningûn caso, 
continuarân esas negociaciones mas de 24 horas después de la llegada del 
grupo de inspecciôn al punto de entrada. Si no se llega a un acuerdo, el 
Estado Parte inspeccionado transportarâ al grupo de inspeccién a un punto 
del perimetro alternativo. Si el Estado Parte inspeccionado lo considéra 
necesario, dicho transporte podrâ comenzar hasta 12 horas antes de que 
expire el plazo especificado en el pârrafo 16 para la propuesta de un 
perimetro alternativo. En cualquier caso, el transporte 
conduira 36 horas después, a mas tardar, de la llegada del grupo de 
inspecciôn al punto de entrada.

20. Una vez en ese punto del perimetro alternativo, el Estado Parte 
inspeccionado brindarâ al grupo de inspecciôn pronto acceso a ese 
perimetro para facilitar las negociaciones y el logro de un acuerdo sobre 
el perimetro definitivo y el acceso al interior de este.

21. Si no se llega a un acuerdo dentro de las 72 horas siguientes a 
la llegada del grupo de inspeccién al punto del perimetro alternativo, 
quedarâ designado ese perimetro corao perimetro definitivo.

Verificacién de la localizaciôn

22. El grupo de inspeccién, para poder cerciorarse de que el 
poligono de inspecciôn al que ha sido transportado corresponde al 
especificado por el Estado Parte solicitante, tendra derecho a utilizar el 
equipo aprobado para determinar la localizaciân y a que se instale tal 
equipo con arreglo a sus instrucciones. El grupo de inspecciôn podrâ 
verificar su localizaciân con relaciôn a hitos locales identificados 
mediante mapas. El Estado Parte inspeccionado prestarâ ayuda al grupo de 
inspecciôn en esa tarea.

Aseguramiento del poligono y vigilancia de la salida

23. Doce horas después, a mas tardar, de la llegada del grupo de 
inspecciôn al punto de entrada, el Estado Parte inspeccionado comenzarâ a 
reunir informaciôn fâctica sobre todas las salidas de vehiculos 
terrestres, aéreos y acuâticos de todos los puntos de salida del perimetro 
solicitado. Facilitarâ esa informaciôn al grupo de inspecciôn a su 
llegada al perimetro definitivo o bien al alternativo, si se hubiera 
llegado antes a este.

24. Esa obligaciôn podrâ cumplirse reuniendo informaciôn fâctica en 
forma de libros registre de trâfico, fotografias, cintas de video o datos 
de equipo de obtenciôn de pruebas quimicas proporcionado por el grupo de 
inspecciôn para vigilar esas actividades de salida. En otro caso, el 
Estado Parte inspeccionado podrâ también cumplir esa obligaciôn 
autorizando a uno o mas miembros del grupo de inspecciôn a que, 
independientemente, lleven libros registre de trâfico, tomen fotografias, 
registren cintas de video del trâfico de salida o utilicen equipo de
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obtenci6n de pruebas qulmicas y realicen las demàs actividades que puedan 
convenir el Estado Parte inspeccionado y el grupo de inspeccién.

25. A la llegada del grupo de Inspecciôn al perimetro définitive o 
bien al alternative, si se hubiera 1legado antes a este, comenzarâ el 
aseguramiento del poligono, lo que supone la aplicaciân del procedimiento 
de vigilancia de la salida por el grupo de inspecciôn.

26. Dicho procedimiento induira: la identificaci6n de las salidas 
de vehiculos, el mantenimiento de libros registre de trâfico, la toma de 
fotografias y la grabacion de cintas de vidéo por el grupo de inspecciôn 
de las salidas y del trâfico de salida. El grupo de inspecci6n tendra el 
derecho de acudir, acompafiado, a cualquier otra parte del perimetro para 
comprobar que no haya otras actividades de salida.

27. Entre los procedimientos adicionales para las actividades de 
vigilancia de la salida convenidos por el grupo de inspecciôn y el Estado 
Parte inspeccionado podrân figurar:

a) Utilizacién de sensores;

b) Acceso sélective aleatorio;

c) Anâlisis de rauestras.

28. Todas las actividades de aseguramiento del poligono y vigilancia 
de la salida se realizarân dentro de una banda exterior al perimetro y 
circundante a este, que no rebase 50 métros de ancho.

29. El grupo de inspecciôn tendra derecho a inspeccionar, sobre la 
base del acceso controlado, el trâfico de vehiculos que salgan del 
poligono. El Estado Parte inspeccionado harâ todos los esfuerzos 
razonables para demostrar al grupo de inspeccién que cualquier véhicule 
sujeto a inspeccién al que no se concéda pleno acceso al grupo de 
inspecciôn no se utiliza para fines relacionados con la preocupaciôn sobre 
la posible falta de curaplimiento planteada en la solicitud de inspecciôn.

30. El personal y los vehiculos que entren en el poligono asi como 
el personal y los vehiculos personales de pasajeros que salgan de él no 
serân objeto de inspecciôn.

31. Los procedimientos anteriores podrân continuer aplicândose 
mientras dure la inspeccién, sin que se obstaculice ni demore en forma 
innecesaria el funcionamiento normal de la instalaciôn.

Sesiôn de informacién prevla a la inspeccién y plan de inspeccién

32. Para facilitar la elaboracién de un plan de inspecciôn, el 
Estado Parte inspeccionado organizarâ una ses ion de informaciôn sobre 
seguridad y logistica al grupo de inspeccién con anterioridad al acceso.

33. La sesién de informacién previa a la inspeccién se desarrollarâ 
de conformidad con el parrafo 37 de la parte II del présente Anexo. 
Durante esa sesién, el Estado Parte inspeccionado podrâ indicar al grupo 
de inspeccién el equipo, la documentacién o las zonas que considère 
sensitivos y no relacionados con la finalidad de la inspecciôn por 
denuncia. Ademâs, personal responsable del poligono informarâ al grupo de
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inspecciôn sobre la distribuciôn en planta y deraâs caracteristicas 
pertinentes del poligono. Se proporcionarâ al grupo un mapa o esqueraa 
trazado a escala en el que figuren todas las estructuras y caracteristicas 
geogrâficas significativas del poligono. El grupo de inspecci6n sera 
también informado sobre la disponibilidad de personal y registres de la 
instalaciôn.

34. Tras la sesiôn de informaciôn previa a la inspecciôn, el grupo 
de inspecciôn préparâtà, sobre la base de la informaciôn disponible y 
apropiada, un plan inicial de inspecciôn en el que se especifiquen las 
actividades que vaya a realizar el grupo, incluidas las zonas concretas 
del poligono a las que se desea tener acceso. En el plan de inspecciôn se 
especificarâ también si el grupo de inspecciôn ha de dividirse en 
subgrupos. El plan de inspecciôn sera facilitado a los représentantes del 
Estado Parte inspeccionado y del poligono de inspecciôn. La ejecuciôn del 
plan se ajustera a las disposiciones de la secciôn C, incluidas las 
referentes a acceso y actividades.

ftctividades del perimetro

35. El grupo de inspecciôn, a su llegada al périmètre definitive o 
bien al alternative, si se hubiera 1legado antes a este, tendra derecho a 
comenzar inmediatamente las actividades del périmètre de conformidad con 
el procedimiento establecido en la présente secciôn y a continuar esas 
actividades hasta la terminaciôn de la inspecciôn per denuncia.

36. Al realizar las actividades del périmètre, el grupo de 
inspecciôn tendra derecho a:

a) Otilizar instrumentes de vigilancia de conformidad con los 
pârrafos 27 a 30 de la parte II del présente Anexo;

b) Tomar muestras por Cricaciôn y muestras de aire, suelo o 
efluentes, y

c) Realizar cualquier otra actividad que puedan convenir el grupo 
de inspecciôn y el Estado Parte inspeccionado.

37. El grupo de inspecciôn podré realizar las actividades del 
perimetro dentro de una banda exterior al perimetro y circundante a este 
que no rebase 50 métros de ancho. Si el Estado Parte inspeccionado accède 
a ello, el grupo de inspecciôn podrâ tener también acceso a cualquier 
edificio y estructura que se encuentre en la banda del perimetro. Toda la 
direcciôn de la vigilancia estacâ orientada hacia el interior. Por lo que 
se refiere a las instalaciones declaradas, la banda, a discreciôn del 
Estado Parte inspeccionado, podria discurrir por el interior, el exterior 
o ambos lados del perimetro declarado.

C. Desarrollo de las inspecciones 

Normas générales

38. El Estado Parte inspeccionado proporcionarâ acceso al interior 
del perimetro solicitado, asi como del perimetro definitivo, si este fuera 
diferente. El alcance y naturaleza del acceso a un lugar o lugares 
determinados dentro de esos périmètres serân negociados entre el grupo de
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inspecciôn y el Estado Parte inspeccionado sobre la base de un acceso 
controlado.

39. El Estado Parte inspeccionado proporcionarâ acceso al interior 
del périmètre solicitado lo antes posible, pero, en cualquier 
caso, 108 horas después, a mas tardar, de la llegada del grupo de 
inspecciàn al punto de entrada para aclarar la preocupaciôn por la posible 
falta de cumplimiento de la présente Convenciôn planteada en la solicitud 
de inspecciôn.

40. A peticién del grupo de inspeccién, el Estado Parte 
inspeccionado podrâ proporcionar acceso aéreo al poligono de inspecciôn.

41. Al satisfacer la exigencia de facilitar el acceso previsto en el 
pârrafo 38, el Estado Parte inspeccionado estarâ obligado a brindar el 
mayor grado de acceso, teniendo en cuenta cualesquier obligaciones 
constitucionales que pueda tener en relaciôn con derechos de propiedad o 
registres e incautaciones. El Estado Parte inspeccionado tendra derecho, 
con arreglo al acceso controlado, a adoptar las medidas necesarias para 
protéger la seguridad nacional. El Estado Parte inspeccionado no podrâ 
invocar las disposiciones del présente pârrafo para ocultar la évasion de 
sus obligaciones ni realizar actividades prohibidas por la présente 
Convenei6n.

42. Si el Estado Parte inspeccionado no brindase pleno acceso a 
lugares, actividades o informaciôn, estarâ obligado a hacer todos los 
esfuerzos razonables para proporcionar otros medios de aclarar la 
preocupaciôn por la posible falta de cumplimiento que haya suscitado la 
inspecciôn por denuncia.

43. Tras la llegada al perimetro définitive de las instalaciones 
declaradas en virtud de los articulos IV, V, y VI, se brindarâ acceso 
después de la sesi6n de informaciôn previa a la inspecciôn y del debate 
del plan de inspecciôn, que se limitarâ al minimo necesario y que, en 
cualquier caso, no excédera de très horas. Por lo que se refiere a las 
instalaciones declaradas en virtud del apartado d) pârrafo 1 del 
articulo III, se celebrarân negociaciones y el acceso controlado 
comenzarâ 12 horas después, a mas tardar, de la llegada al perimetro 
définitive.

44. Al realizar la inspecciôn por denuncia de conformidad con la 
solicitud de inspecciôn, el grupo de inspecciôn utilizarâ ûnicamente los 
métodos necesarios para aportar suficientes hechos pertinentes que aclaren 
la preocupaciôn por la posible falta de cumplimiento de las disposiciones 
de la présente Convenciôn y se abstendrâ de toda actividad que no guarde 
relaciôn con ello. Obtendrâ y documentaire los hechos relacionados con la 
posible falta de cumplimiento de la présente Convenciôn por el Estado 
Parte inspeccionado, pero no tratarâ de obtener ni documentera informaciôn 
que no esté claramente relacionada con ello, salvo que el Estado Parte 
inspeccionado se lo pida de modo expreso. No se conservarâ ningûn 
material obtenido del que se détermine posteriormente que no es pertinente.

45. El grupo de inspecciôn se guiarâ por el principio de realizar la 
inspecciôn por denuncia de la manera menos intrusiva posible, que sea 
compatible con el eficaz y oportuno cumplimiento de su misiôn. Sierapre 
que sea posible, el grupo de inspecciôn comenzarâ por los procedimientos 
menos intrusivos que considère aceptables y solamente pasarâ a 
procedimientos mas intrusivos en la medida en que lo juzgue necesario.
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Acceso controlado

46. El grupo de inspecciôn tomarâ en consideraciôn las sugerencias 
de modificaciôn del plan de inspecciôn y las propuestas que formule el 
Estado Parte inspeccionado en cualquier fase de la inspecciôn, incluida la 
sesion de inforraaciôn previa a la inspecciôn, para garantizar la 
protecciôn de aquel équipe, informaciôn o zonas sensitivos que no estén 
relacionados con las armas quimicas.

47. £1 Estado Parte inspeccionado designarâ los puntos de 
entrada/salida del périmètre, que han de utilizarse para el acceso. El 
grupo de inspecciôn y el Estado Parte inspeccionado negociarân: el grado 
de acceso a un lugar o lugares determinados dentro de los periraetros 
définitive y solicitado, conforme a lo dispuesto en el pârrafo 48; las 
actividades concretas de inspecciôn, incluida la toma de muestras, que 
haya de realizar el grupo de inspecciôn; la realizaciôn de determinadas 
actividades por el Estado Parte inspeccionado; y la facilitaciôn de 
determinada informaciôn por el Estado Parte inspeccionado.

48. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Anexo sobre 
confidencialidad, el Estado Parte inspeccionado tendra derecho a adoptar 
medidas para protéger instalaciones sensitivas e impedir la rêvelacion de 
informaciôn y datos confidenciales no relacionados con las armas 
quimicas. Entre esas medidas podran figurar:

a) La retirada de documentes sensitivos de locales de oficina;

b) El recubrimiento de presentaciones visuales, material y equipo 
sensitivos;

c) El recubrimiento de partes sensitivas de equipo, taies como 
sistemas computadorizados o electrônicos;

d) La desconexiôn de sistemas computadorizados y de dispositivos 
indicadores de datos;

e) La limitaciôn del anâlisis de muestras a la comprobaciôn de la 
presencia o ausencia de sustancias quimicas enumeradas en las Listas 1, 2 
ô 3 o de los productos de degradaciôn correspondientes;

f) El acceso selective aleatorio en virtud del cual se pide a los 
inspectores que elijan libremente un porcentaje o numéro determinado de 
edificios para su inspecciôn; cabe aplicar el mismo principio al interior 
y contenido de edificios sensitivos;

g) La autorizaciôn excepcional de acceso a inspectores individuales 
solamente a determinadas partes del poligono de inspecciôn.

49. El Estado Parte inspeccionado harâ todos los esfuerzos 
razonables por demostrar al grupo de inspecciôn que ningûn objeto, 
edificio, estructura, contenedor o vehiculo al que el grupo de inspecciôn 
no haya tenido pleno acceso, o que haya sido protegido de conformidad con 
el pârrafo 48, no se utiliza para fines relacionados con las 
preecupaciones por la posible falta de curapliraiento planteadas en la 
solicitud de inspecciôn.
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50. Esto puede realizarse, entre otras cosas, mediante la retirada 
parcial de un recubriraiento o cobertura de protecciôn ambiental, a 
discreciân del Estado Parte inspeccionado, mediante la inspecciôn visual 
del interior de un espacio cerrado desde la entrada o por otros métodos.

51. En el caso de las instalaciones declaradas en virtud de los 
articulos IV, V y VI, se aplicarân las disposiciones siguientes:

a) Respecto de las instalaciones sobre las que se hayan concertado 
acuerdos de instalacion, no habrâ obstâculo alguno al acceso ni a las 
actividades que se realicen en el interior del periraetro definitive, con 
sujeciôn a los limites establecidos en los acuerdos;

b) Respecto de las instalaciones sobre las que no se hayan 
concertado acuerdos de instalaci6n, la negociacién del acceso y 
actividades se régira por las directrices générales de inspecciôn 
aplicables que se establezcan en virtud de la présente Convene ion;

c) El acceso que vaya mas alla del concedido para las inspecciones 
con arreglo a los articulos IV, V y VI sera controlado de conforraidad con 
los procedimientos estipulados en la présente secciân.

52. En el caso de las instalaciones declaradas en virtud del 
apartado d) del pârrafo 1 del artîculo III se aplicarâ lo siguiente: si 
el Estado Parte inspeccionado, utilizando los procedimientos previstos en 
los pârrafos 47 y 48, no ha brindado pleno acceso a zonas o estructuras no 
relacionadas con las armas quimicas, harâ todos los esfuerzos razonables 
por demostrar al grupo de inspecciôn que esas zonas o estructuras no se 
destinan a fines relacionados con las preocupaciones por la posible falta 
de cumplimiento planteadas en la solicitud de inspecciôn.

Observador

53. De conforraidad con lo dispuesto en el pârrafo 12 del articule IX 
sobre la participaciôn de un observador en la inspecciôn por denuncia, el 
Estado Parte solicitante se mantendrâ en contacte con la Secretaria 
Técnica para coordinar la llegada del observador al mismo punto de entrada 
que el grupo de inspecciôn dentro de un plazo razonable a partir de la 
llegada del grupo de inspecciôn.

54. El 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 o en el Estado huésped o, de 
no haber tal embajada, con el propio Estado Parte solicitante. El Estado 
Parte inspeccionado proporcionarâ medios de comunicaciôn al observador.

55. El observador tendra el derecho de llegar al perimetro 
alternative o definitive del poligono de inspecciôn, segûn cual sea al que 
el grupo de inspecciôn llegue en primer lugar, y de accéder al poligono de 
inspecciôn en la medida en que lo autorice el Estado Parte inspeccionado. 
El observador tendra el derecho de formuler recomendaciones al grupo de 
inspecciôn, que este tomara en cuenta en la medida que lo estime 
conveniente. Durante toda la inspecciôn, el grupo de inspecciôn mantendrâ 
informado al observador sobre el desarrollo de la inspecciôn y sus 
cônelus ione s.
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56. Durante todo el periodo en el pais, el Kstado Parte 
inspeccionado proporcionarâ o dispondrâ los servicios necesarios para el 
observador, taies como medios de comunicaciôn, servicios de 
interpretaciôn, transporte, espacio de trabajo, alojamiento, comidas y 
atenci6n médica. Todos los gastos relacionados con la permanencia del 
observador en el territorio del Estado Parte inspeccionado o del Estado 
huésped seràn sufragados por el Estado Parte solicitante.

Duraci6n de la inspecciôn

57. El perîodo de inspecciôn no excédera de 84 horas, salvo que sea 
prorrogado raediante acuerdo con el Estado Parte inspeccionado.

D. Actividades posteriores a la inspecciôn 

Partida

58. Una vez concluidos los procedimientos posteriores a la 
inspecciôn en el poligono de inspecciôn, el grupo de inspecciôn y el 
observador del Estado Parte solicitante se dirigirân sin deroora a un punto 
de entrada y abandonarân el territorio del Estado Parte inspeccionado en 
el mas brève plazo posible.

Informes

59. En el informe sobre la inspecciôn se resumirân de raanera general 
las actividades realizadas por el grupo de inspecciôn y las conclusiones 
de hecho a que haya llegado este, sobre todo en lo que respecta a las 
preocupaciones por la posible falta de cumplimiento de la présente 
Convenciôn que se hubieran indicado en la solicitud de inspecciôn por 
denuncia, limitàndose a la inCormaciôn directamente relacionada con la 
présente Convenciôn. Se induira también una evaluaciôn por el grupo de 
inspecciôn del grado y naturaleza del acceso y cooperaciôn facilitados a 
los inspectores y la medida en que esto les haya permitido cumplir el 
mandato de inspecciôn. Se présentera informaciôn detallada sobre las 
preocupaciones por la posible falta de cumplimiento de la présente 
Convenciôn que se hubieran indicado en la solicitud de inspecciôn por 
denuncia, en forma de apéndice al informe final, que sera conservado por 
la Secretaria Técnica con salvaguardias adecuadas para protéger la 
informaciôn sensitiva.

60. El grupo de inspecciôn, 72 horas después, a mas tardar, de su 
regreso a su lugar principal de trabajo, presentarâ al Director General un 
informe preliminar sobre la inspecciôn, habiendo tenido en cuenta, entre 
otras cosas, el parrafo 17 del Anexo sobre confidencialidad. El Director 
General transmitirâ sin demora el informe preliminar al Estado Parte 
solicitante, al Estado Parte inspeccionado y al Consejo Ejecutivo.

61. Veinte dlas después, a mas tardar, de la terminaciôn de la 
inspecciôn por denuncia, se facilitarâ un proyecto de informe final al 
Estado Parte inspeccionado. El Estado Parte inspeccionado tendra derécho 
a especificar cualquier informaciôn y datos no relacionados con las armas 
qulmicas que, a su juicio, no deban ser distribuidos fuera de la 
Secretaria Técnica debido a su carâcter confidencial. La Secretaria 
Técnica estudiarâ las propuestas de modificaciôn del proyecto de informe 
final de inspecciôn hechas por el Estado Parte inspeccionado para
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adoptarlas, discrecionalraente, siempre que sea posible. Seguidamente, el 
informe final sera presentado al Director General 30 dias después, a mas 
tardar, de la terminaciân de la inspeccion por denuncia para su ulterior 
distribucién y examen de conformidad con los pârrafos 21 a 25 del 
articulo IX.

Parte XI

INVESTIGACIONES EN CASOS DE PRESUNTO EMPLEO DE ARMAS QOIMICAS 

A. Disposiciones générales

1. Las investigaciones sobre el presunto empleo de armas quimicas o 
sobre el presunto empleo de agentes de represiàn de disturbios como método 
de guerra iniciadas de conformidad con los articules IX o X se realizarân 
con arreglo al présente Anexo y al procedimiento detallado que détermine 
el Director General.

2. En las dtsposiciones adicionales siguientes se indican los 
procedimientos concretos que deben observarse en casos de presunto empleo 
de armas quimicas.

B. Actividades previas a la inspeecién 

Solicitud de una investiqacién

3. En la medlda de lo posible, la solicitud que ha de presentarse 
al Director General para que se investigue el presunto empleo de armas 
quimicas debe incluir la informaciôn siguiente:

a) El Estado Parte en cuyo territorio haya ocurrido el presunto 
empleo de armas quimicas;

b) El punto de entrada u otras rutas seguras de acceso sugeridas;

c) La localizacién y caracteristicas de las zonas en que haya 
ocurrido el presunto empleo de armas quimicas;

d) El momento del presunto empleo de armas quimicas;

e) Los tipos de armas quimicas presuntamente empleadas;

f) El alcance del presunto empleo;

g) Las caracteristicas de las posibles sustancias quimicas tôxicas;

h) Los efectos sobre los seres humanos, la fauna y la flora;

i) Solicitud de asistencia concreta, en su caso.

4. El Estado Parte que haya solicitado la Investigaciôn podrâ 
proporcionar en cualquier momento toda informaciân complementaria que 
estime oportuna.
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Notificaciôn

5. El Director General acusarâ inmediatamente recibo al Estado 
Parte solicitante de su solicitud e informera al Consejo Ejecutivo y a 
todos los Estados Partes.

6. En su caso, el Director General harâ una notificacién al Estado 
Parte en cuyo territorio se haya solicitado una investigaciôn. El 
Director General harà también una notificaciôn a otros Estados Partes si 
se solicita el acceso a sus territories durante la investigaciôn.

Nombramiento del qrupo de inspecciôn

7. El Director General préparera una lista de expertos calificados 
cuyas especiales competencies pudieran necesitarse en una investigaciôn 
sobre el presunto empleo de armas quimicas y la mantendrâ actualizada 
constantemente. Dicha lista sera comunicada por escrito a cada Estado 
Parte 30 dias después, a mas tardar, de la entrada en vigor de la présente 
Convenciôn y siempre que se produzca cualquier modificaciôn en ella. 
Se considerarâ que cualquier experto calificado incluido en esa lista 
queda nombrado a menos que un Estado Parte déclare por escrito su no 
aceptaciôn 30 dias después, a mas tardar, de haber recibido la lista.

8. El Director General elegirâ al jefe y a los miembros de un grupo 
de inspecciôn de entre los inspectores y ayudantes de inspecciôn ya 
nombrados para las inspecciones por denuncia, teniendo en cuenta las 
circunstancias y la naturaleza concreta de una determinada solicitud. 
Ademâs, los miembros del grupo de inspecciôn podran ser elegidos de entre 
la lista de expertos calificados cuando, en opinion del Director General, 
se necesiten para la adecuada realizaciôn de una determinada investigaciôn 
conocimientos técnicos de que no dispongan los inspectores ya nombrados.

9. Al informer al grupo de inspecciôn, el Director General 
comunicarâ cualquier dato complementario que le haya facilitado el Estado 
solicitante o que haya obtenido de otras fuentes, a fin de garantizar que 
la inspecciôn se realice de la manera mas eficaz y conveniente.

Envlo del qrupo de inspecciôn

10. En cuanto reciba una solicitud de investigaciôn del presunto 
empleo de armas quimicas, el Director General, médiante contactes con los 
Estados Partes pertinentes, solicitarâ y confirmera los arreglos para la 
recepciôn del grupo en condiciones de seguridad.

11. El Director General enviarâ al grupo lo antes posible, teniendo 
en cuenta la seguridad de este.

12. Si el grupo de inspecciôn no ha sido enviado dentro de las 24 
horas siguientes a la recepciôn de la solicitud, el Director General 
comunicarâ al Consejo Ejecutivo y a los Estados Partes interesados los 
motives de la demora.

Informaciôn

13. El grupo de inspecciôn tendra derecho a ser informado por 
représentantes del Estado Parte inspeccionado a su llegada y en cualquier 
momento durante la inspecciôn.
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14. Antes del comienzo de la inspecciôn, el grupo de inspecciôn 
prepararâ un plan de inspecciôn que sirva, entre otras cosas, de base para 
los arreglos logisticos y de seguridad. El plan de inspecciôn sera 
actualizado segûn sea necesario.

C. Desarrollo de las inspecciones 

Rcceso

15. El grupo de inspecciôn tendra el derécho de acceso a todas y 
cada una de las zonas que pudieran verse afectadas por el presunto empleo 
de armas quimicas. Tendra también el derecho de acceso a hospitales, 
campamentos de refugiados y deraâs lugares que considère oportuno para la 
eficaz investigaciôn del presunto empleo de armas quimicas. A fin de 
obtener tal acceso, el grupo de inspecciôn celebrarâ consultas con el 
Estado Parte inspeccionado.

Toma de muestras

16. El grupo de inspecciôn tendra el deiecho de obtener muestras de 
los tipos y en las cantidades que considère necesario. A peticiôn del 
grupo de inspecciôn, cuando este lo considère necesario, el Estado Parte 
inspeccionado prestarâ asistencia en la obtenciôn de muestras bajo la 
supervision de inspectores o ayudantes de inspecciôn. El Estado Parte 
inspeccionado permitirâ también la obtenciôn de muestras de control 
adecuadas de zonas vecinas al lugar del presunto empleo y de otras zonas 
que solicite el grupo de inspecciôn, y colaborarâ en tal obtenciôn.

17. Entre las muestras que revisten importancia para la investigaciôn 
del presunto empleo figuran sustancias quimicas tôxicas, municiones y 
dispositivos, restos de municiones y dispositivos, muestras ambientales 
(aire, suelo, flora, agua, nieve, etc.) y muestras biomédicas de origen 
humano o animal (sangre, orina, excrementos, tejidos, etc.).

18. Si no pueden obtenerse duplicados de muestras y el anâlisis se 
realiza en laboratories externes, cualquier muestra restante sera 
restituida al Estado Parte, si asi lo solicita este, tras la terminaciôn 
del anâlisis.

Ampliaciôn del poligono de inspecciôn

19. Si, durante una inspecciôn, el grupo de inspecciôn considéra 
necesario ampliar las investigaciones a un Estado Parte vecino, el Director 
General notificarâ a ese Estado Parte la necesidad de accéder a su 
territorio y solicitarâ y confirmarâ los arreglos para la recepciôn del 
grupo en condiciones de seguridad.

Précroga de la duraciôn de la inspecciôn

20. Si el grupo de inspecciôn considéra que no es posible el acceso 
en condiciones de seguridad a una zona concreta que sea pertinente para la 
investigaciôn, se informera inmediatamente de ello al Estado Parte 
solicitante. En caso necesario, se prorrogarâ el perlodo de inspecciôn 
hasta que pueda proporcionarse el acceso en condiciones de seguridad y el 
grupo de inspecciôn haya concluido su misiôn.
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Entrevistas

21. El grupo de inspecciôn tendra derecho a entrevistar y examinât a 
las personas que hayan podido résultat afectadas por el presunto erapleo de 
armas quimicas. También tendra derecho a entrevistar a testigos oculares 
del presunto erapleo de armas quimicas y al petsonal médico y demis petsonas 
que hayan ttatado a quienes hayan podido tesultar afectados por el presunto 
empleo de armas quimicas o que hayan tenido contacte con éstos. El grupo 
de inspecciân tendra acceso a los historiales medicos, de disponerse de 
ellos, y podrâ participai:, en su caso, en las autopsias de las personas que 
hayan podido résultat afectadas por el presunto empleo de armas quimicas.

D. Informes 

Procedimiento

22. El grupo de inspecciôn, 24 horas después, a mas tatdar, de su 
llegada al territorio del Estado Parte inspeccionado, remitirâ un informe 
sobre la situaciôn al Director General. Seguidamente, a lo largo de la 
investigaciôn, remitirâ los informes sobre la marcha de los trabajos que 
considère necesario.

23. El grupo de inspecciân, 72 horas después, a mas tardar, de su 
regteso a su lugat principal de trabajo, presentarâ un informe preliminar 
al Director General. El informe final sera presentado al Director General 
pot el grupo de inspecciôn 30 dias después, a mas tardar, de su regteso a 
su lugar principal de trabajo. El Director General transmitirâ sin demota 
el infotme preliminar y el informe final al Consejo Ejecutivo y a todos 
los Estados Partes.

Contenido

24. El informe sobre la situaciôn indicarâ toda necesidad urgente de 
asistencia y cualquier otra informaciôn pertinente. Los informes sobre la 
marcha de los trabajos indicarân toda necesidad ulterior de asistencia que 
pueda determinarse en el cutso de la investigaciôn.

25. En el informe final se tesumirân las conclusiones fâcticas de la 
inspecciôn, especialmente en lo que se refiere al presunto empleo 
mencionado en la solicitud. Ademâs, en los informes de una investigaciôn 
sobre el presunto empleo se induira una descripciôn del procedimiento de 
investigaciôn y de sus diversas fases, con especial referencia a:

a) Los lugares y mornento de la toraa de muestras y los anâlisis 
in situ; y

b) Elementos probatorios, taies como registres de entrevistas, 
resultados de reconocimientos medicos y anâlisis cientificos y los 
documentes examinados por el grupo de inspecciôn.

26. Si el grupo de inspecciôn obtiene durante su investigaciôn, 
entre otras cosas mediante la identificaciôn de cualquier impureza u otras 
sustancias en el anâlisis de laboratotio de las muestras toraadas, 
cualquiet informaciôn que pudiera servir para identificat el otigen de 
cualquiet arma quimica empleada, induira tal informaciôn en el informe.
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E. Estados no partes en la présente Conveneion

27. En el caso del presunto empleo de armas quiraicas en que haya 
intetvenido un Estado no parte en la présente Convenci6n o que haya 
ocurrido en un territorio no controlado por un Estado Parte, la 
Organizaoion colaborarâ estrechamente con el Secretario General de las 
Naciones Unidas. Previa solicitud, la Organizaciân pondra sus recursos a 
disposiclôn del Secretario General de las Naciones Unidas.
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ANEXO SOBRE LA PROTECCION DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL 
("ANEXO SOBRE CONFIDENCIALIDAD")
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A. Prlncipios générales para la manipulaciôn 
de informaciôn confidencial

1. La verificaciôn de las actividades y las instalaciones tanto 
civiles corao militares se llevarâ a cabo con sujeciân a la obligaciôn de 
protéger la informaciôn confidencial. De conformidad con las obligaciones 
générales enunciadas en el articulo VIII, la Organizacion:

a) Solo solicitera la cantidad minima de informaciôn y de datos que 
sea necesaria para el desempefio oportuno y eficiente de las 
responsabilidades que le incumben en virtud de la présente Convenciôn;

b) Adoptarâ las medidas necesarias para cerciorarse de que los 
inspectores y demâs raiembros del personal de la Secretarîa Técnica 
satisfacen los requisites mas elevados de eficiencia, competencia e 
integridad;

c) Elaborarâ acuerdos y normas para el cumplimiento de las 
disposiciones de la présente Convenciôn y especificarâ con la mayor 
precision posible la informaciôn que todo Estado Parte debe poner a 
disposiciôn de la Organizacion.

2. Incumbirâ al Director General la responsabilidad primordial de 
garantizar la protecciôn de la informaciôn confidencial. El Director 
General establecerâ un régimen estricto para la manipulaciôn de 
informaciôn confidencial por la Secretaria Técnica y, al hacerlo, 
observarâ las directrices siguientes:

a) Se considérera que la informaciôn es confidencial:

i) Si asî lo indica el Estado Parte del que se haya obtenido la 
informaciôn y al que se refiere esta; o

ii) Si, a juicio del Director General, cabe razonablemente prever 
que su revelaciôn no autorizada causarâ perjuicios al Estado 
Parte a que se refiere o a los mécanismes para la aplicaciôn de 
la présente Convenciôn;

b) La dependencia compétente de la Secretaria Técnica evaluarâ 
todos los datos y documentes obtenidos por la Secretaria Técnica para 
determinar si contienen informaciôn confidencial. Se comunicarân 
sistematicamente a los Estados Partes los datos que éstos soliciten para 
contar con la seguridad de que los demâs Estados Partes siguen cumpliendo 
la présente Convenciôn. Entre esos datos figurarân los siguientes:

i) Los informes y las declaraciones iniciales y anuales presentados 
por los Estados Partes en virtud de los articulos III, IV, V y 
VI, de conformidad con las disposiciones enunciadas en el Anexo 
sobre verificaciôn;

ii) Los informes générales sobre los resultados y la eficacia de las 
actividades de verificaciôn, y

iii) La informaciôn que se ha de comunicar a todos los Estados Partes 
de conformidad con las disposiciones de la présente Convenciôn;
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c) No se publicarâ ni se darâ a conocer de otro modo ninguna 
informaciôn obtenida por la Organizaciôn en relaciôn con la aplicacion de 
la présente Convenciôn, salvo en las condiclones siguientes:

i) La informaciôn general sobre la aplicacién de la présente
Convencién se podrâ compilar y dar a conocer pûblicamente de 
conformidad con las decisiones de la Conferencia o del Consejo 
Ejecutivo;

il) Se podrâ dar a conocer cualquier informaciôn con el
consentimiento expreso del Estado Parte al que se refiera;

iii) La Organizaciôn no darâ a conocer informaciôn clasificada como
confidencial sino por medio de procedimientos que garanticen que 
la revelaciôn de la informaciôn tan solo responda estricta y 
exclusivamente a las necesidades de la présente Convenciôn. La 
Conferencia examinarâ y aprobarâ esos procedimientos de 
conformidad con el apartado i) del pârrafo 21 del articulo VIII;

d) Se establecerâ el grado de sensitividad de los datos o 
documentos confidenciales conforme a criterios que se aplicarân de modo 
uniforme a fin de asegurar su debida manipulaciôn y protecciôn. Para 
ello, se introducirâ un sistema de clasificaciôn que, teniendo en cuenta 
la labor pertinente realizada en la preparaciôn de la présente Convenciôn, 
establezca criterios claros que garanticen la inclusion de la informaciôn 
en las catégories adecuadas de confidencialidad y la perdurabilidad 
justificada del carâcter confidencial de la informaciôn. El sistema de 
clasificaciôn sera lo suficientemente flexible en su aplicacion y al mismo 
tiempo protégera los derechos de los Estados Partes que aporten 
informaciôn confidencial. La Conferencia examinarâ y aprobarâ un sistema 
de clasificaciôn de conformidad con el apartado i) del pirrafo 21 del 
articulo VIII;

e) La informaciôn confidencial sera conservada en condiciones de 
seguridad en los locales de la Organizaciôn. La Autoridad Nacional de un 
Estado Parte podrâ también conservar algunos datos o documentos. 
La informaciôn sensitiva, entre otras cosas, fotografias, pianos y demâs 
documentos que se necesiten ûnicamente para la inspecciôn de una 
instalaciôn determinada, se podrâ mantener bajo llave en esa instalaciôn;

f) En la mayor medida que sea compatible con la eficaz aplicaciôn 
de las disposiciones de la présente Convenciôn relativas a la 
verificaciôn, la Secretaria Técnica manipularâ y conservera la informaciôn 
en forma tal que no pueda identificarse directamente la instalaciôn a la 
que corresponde;

g) La cantidad de informaciôn confidencial retirada de una 
instalaciôn sera la minima necesaria para la aplicaciôn oportuna y eficaz 
de las disposiciones de la présente Convenciôn relativas a la 
verificaciôn; y

h) El acceso a la informaciôn confidencial se régira de acuerdo con 
su clasificaciôn. La difusiôn de la informaciôn confidencial en el 
interior de la Organizaciôn se harâ estrictamente segûn la necesidad de su 
conocimiento.
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3. El Director General informera anualmente a la Conferencia sobre 
la aplicaciôn por la Secretaria Técnica del regimen establecido para la 
manipulaci6n de informaciôn confidencial.

4. Los Estados Partes tratarân la informaciôn que reciban de la 
Organizaciôn de conformidad con el grado de confidencialidad atribuido a 
esa inforraaciôn. Cuando se les solicite, los Estados Partes especificarân 
el uso que hayan hecho de la inforraaciôn que les haya facilitado la 
Organizaciôn.

B. Empleo y conducta del personal de la Secretarîa Técnica

5. Las condiciones de erapleo del personal asegurarân que el acceso 
a la inforraaciôn confidencial y la manipulaciôn de esta se atengan a los 
procedimientos establecidos por el Director General de conformidad con la 
secciôn A.

6. Cada puesto de la Secretarîa Técnica llevarâ aparejada una 
descripciôn oficial de funciones que especifique el âmbito eventual de 
acceso a la inforraaciôn confidencial que se necesita en ese puesto.

7. El Director General, los inspectores y los demâs raiembros del 
personal no revelarân a ninguna persona no autorizada, ni siquiera tras 
haber cesado en sus funciones, ninguna inforraaciôn confidencial de que 
hayan tenido conociraiento en el deserapefio de sus funciones oficiales. 
No comunicarân a ningûn Estado, organizaciôn o persona ajena a la 
Secretarîa Técnica ninguna informaciôn a la que tengan acceso en relaciôn 
con sus actividades respecto de cualquier Estado Parte.

S. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores solo 
solîcitarân la informaciôn y los datos que sean necesarios para el 
desempeno de su mandate. No llevarân ningûn registro de la informaciôn 
recibida de forma incidental y que no guarde relaciôn con la verificaciôn 
del curaplimiento de la présente Convenciôn.

9. Cada raierabro del personal concertarâ con la Secretaria Técnica 
un acuerdo sobre el mantenimiento del secreto que abarcarâ su periodo de 
empleo y un periodo de cinco afios tras haber cesado en él.

10. A fin de evitar revelaciones improcedentes, se darâ a conocer y 
se recordarâ en forma adecuada a los inspectores y miembros del personal 
las consideraciones de seguridad y las posibles sanciones que les 
acarrearian esas revelaciones improcedentes.

11. Treinta dias antes, por lo menos, de que se autorice a un 
empleado el acceso a inforraaciôn confidencial concerniente a actividades 
realizadas en el territorio de un Estado Parte o en cualquier otro lugar 
bajo su jurisdicciôn o control, se notificarâ al Estado Parte interesado 
la autorizaciôn propuesta. En el caso de los inspectores este requisite 
quedarâ satisfecho con la notificaciôn de una propuesta de nombramiento.

12. Al evaluar la manera en que los inspectores y demâs empleados de 
la Secretaria Técnica desempefian sus funciones, se prestarâ especial 
atenciôn al historial de los empleados en cuanto a la protecciôn de la 
inforraaciôn confidencial.
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C. Medida3 para protéger instalaciones sensitivas e impedic la 
revelacién de datos confldenclaies durante las actividades 
de verificaciôn in situ

13. Los Estados Partes podran adoptar las medidas que considecen 
necesarias para protéger la confidencialidad, siempre que satisfagan sus 
obligaciones de demostrar el cumplimiento de conformidad con los articules 
pertinentes y el Anexo sobre verificaciôn. Cuando reciban una inspecciôn, 
podrân indicar al grupo de inspectores el équipe, la documentéeion o las 
esferas que consideran sensitives y que no guardan relaciôn con los fines 
de la inspecciôn.

14. Los grupos de inspecciôn se guiarân por el principio de realizar 
las inspecciones in situ de la forma menos intrusiva posible que sea 
compatible con el eficaz y oportuno desempefto de su misiôn. Tomarân en 
consideraciôn las propuestas que formule el Estado Parte que reciba la 
inspecciôn en cualquier fase de esta/ para garantizar la protecciôn del 
équipe o la informaciôn sensitivos que no guarden relaciôn con las armas 
quimicas.

15. Los grupos de inspecciôn acatarân estrictamente las disposiciones 
establecidas en los pertinentes articules y Anexos acerca de la realizaciôn 
de las inspecciones. Respetarân plenamente los procedintientos destinados 
a protéger las instalaciones sensitivas y a irapedir la revelaciôn de datos 
confidenciales.

16. En la elaboraciôn de arreglos y acuerdos de instalaciôn se 
prestarâ la debida atenciôn a la necesidad de protéger la informaciôn 
confidencial. En los acuerdos sobre procedimientos de inspecciôn respecto 
de instalaciones concretas se incluirân también arreglos especificos y 
detallados sobre la determinaciôn de las zonas de la instalaciôn a las que 
se concède acceso a los inspectores, la conservaciôn de informaciôn 
confidencial in situ, el alcance de la labor de inspecciôn en las zonas 
convenidas, la toma de muestras y su anâlisis, el acceso a los registres y 
la utilizaciôn de instrumentes y équipe de vigilancia continua.

17. En el informe que se ha de préparai después de cada inspecciôn 
solo se incluirân los hechos relacionados con el cumplimiento de la 
présente Convene ion. El informe se tramitarâ de conformidad con las 
normas establecidas por la Organizaciôn para la manipulaciôn de 
informaciôn confidencial. En caso necesario, la informaciôn contenida en 
el informe se convertira a formas menos sensitivas antes de transmitirse 
fuera de la Secretaria Técnica y del Estado Parte inspeccionado.

D. Procedimiento en caso de infraeciones o presuntas 
infraceiones de la confidencialidad

18. El Director General establecerâ el proceditniento necesario que 
se ha de seguir en el caso de infraceiones o presuntas infraceiones de la 
confidencialidad, teniendo en cuenta las recomendaciones que ha de 
examinar y aprobar la Conferencia de conformidad con el apartado i) del 
pârrafo 21 del articule VIII.

19. El Director General supervisera la aplicaciôn de los acuerdos 
individuales sobre el mantenimiento del secreto. Iniciara râpidamente una 
investigaciôn si, a su juicio, hay indicios suficientes de que se han 
infringido las obligaciones relatives a la protecciôn de la informaciôn
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confidencial. Tamblén iniciara râpidamente una învestigacién si un Estado 
Parte denuncia una infraccién de la confidencialidad.

20. El Director General impondrâ las medidas punitivas y 
disciplinarias que procedan a los miembros del personal que hayan 
infringido sus obligaciones de protéger la informacién confidencial. 
En los casos de infracciones graves el Director General podrâ levantar la 
inmunidad judicial.

21. Los ïstados Partes, en la medida de lo posible, cooperarân con 
el Director General y lo apoyaran en la investigacién de toda infraccién o 
presunta infracci6n de la confidencialidad y en la adopciân de medidas 
adecuadas en caso de que se haya determinado la infraccian.

22. La Organizaci6n no sere responsable de ninguna infracciôn de la 
confidencialidad cometida por miembros de la Secretaria Técnica.

23. Los casos de infracciones que afecten tanto a un Estado Parte 
como a la Organizacién serin examinados por una "Comisiôn para la soluci6n 
de controversias relacionadas con la confidencialidad", establéeiôa como 
organo subsidiario de la Conferencia. La Conferencia désignera a esa 
Coraision. La reglamentaciôn de su composicion y procedimiento sera 
aprobada por la Conferencia en su primer periodo de sesiones.

Vol. 1975, 1-33757


