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DECISIÓN 
 

DIRECTRICES RELATIVAS A LA DECLARACIÓN DE DATOS  
SOBRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS  

DE LAS LISTAS 2 Y 3 
 
La Conferencia de los Estados Partes, 
 
Recordando que, en el párrafo 2 del artículo VI de la Convención sobre las Armas Químicas 
(en adelante, la “Convención”), se establece que cada Estado Parte adoptará las medidas 
necesarias para garantizar que las sustancias químicas tóxicas 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 jurisdicción o control, para fines 
no prohibidos por la Convención;  
 
Recordando además que, en virtud de la Convención, los Estados Partes también están 
obligados a incluir en sus declaraciones anuales la totalidad de los datos nacionales  
referentes a las cantidades importadas y exportadas de cada sustancia química de las Listas 2 
y 3 según lo dispuesto en el párrafo 1 de la Parte VII y en el párrafo 1 de la Parte VIII del 
Anexo sobre verificación de la Convención (en adelante, el “Anexo sobre verificación”); 
 
Recordando además que, en virtud de la Convención, los Estados Partes están obligados  
asimismo a proporcionar, en relación con los complejos industriales declarados de la Lista 2, 
datos sobre las cantidades importadas y exportadas de cada sustancia química de la Lista 2 
producida, elaborada o consumida por encima del umbral de declaración del complejo 
industrial declarado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados b) y c) del párrafo 8 de la 
Parte VII del Anexo sobre verificación; 
 
Recordando además que las directrices para las declaraciones de la totalidad de los datos 
nacionales acerca de la producción, elaboración, consumo, importación y exportación de 
sustancias químicas de la Lista 2 e importaciones y exportaciones de la Lista 3 adoptadas por 
la Conferencia de los Estados Partes en su séptimo periodo de sesiones (C-7/DEC.14, de 
fecha 10 de octubre de 2002) requieren que la totalidad de los datos relativos a importaciones 
y exportaciones de cada Estado Parte, en cumplimiento de la obligación de declarar 
establecida en el párrafo 1 de la Parte VII y en el párrafo 1 de la Parte VIII del Anexo sobre 
verificación, incluya la actividad de las personas físicas y jurídicas que transfieran una 
sustancia química declarable entre el territorio del Estado Parte declarante y el de otros 
Estados; 
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Recordando además que la notificación en términos uniformes de la totalidad de los datos 
nacionales y de los datos pertinentes de importación y exportación de los complejos 
industriales ayudará a aminorar las discrepancias; 
 
Recordando además que el criterio que está utilizando la Secretaría Técnica para identificar 
discrepancias estriba en determinar si la diferencia entre las cantidades declaradas por los 
Estados Partes importadores y exportadores excede del umbral correspondiente especificado 
para esa sustancia química en el párrafo 3 de la Parte VII o en el párrafo 3 de la Parte VIII del 
Anexo sobre verificación; 
 
Habiendo considerado que, aunque los términos “producción”, “elaboración” y “consumo” 
se definan en el párrafo 12 del artículo II de la Convención a los efectos del artículo VI, no se 
ha convenido ningún entendimiento con respecto al significado de los términos 
“importación” y “exportación”; 
 
Consciente de las implicaciones económicas y administrativas que lleva consigo la 
aplicación de esas directrices por los Estados Partes, y de la conveniencia de adoptar un 
enfoque simple y práctico; y 
 
Tomando nota de que esas directrices son voluntarias y, por consiguiente, no determinan en 
qué manera ni con qué criterios deberían recopilar los datos los Estados Partes, sino que 
ayudan a clarificar qué tipo de datos habría que notificar a efectos de las declaraciones; 
 
Tomando nota además de que esas directrices no menoscaban las disposiciones pertinentes 
de la Convención; 
 
Por la presente decide: 
 
1. que, exclusivamente a los efectos de la presentación de las declaraciones previstas en 

el párrafo 1 y en los apartados b) y c) del párrafo 8 de la Parte VII y en el párrafo 1 de 
la Parte VIII del Anexo sobre verificación, se entienda por ‘importación’ el 
desplazamiento físico de sustancias químicas enumeradas en las Listas hasta el 
territorio o cualquier otro lugar bajo la jurisdicción o control de un Estado Parte desde 
el territorio o cualquier otro lugar bajo la jurisdicción o control de otro Estado, 
exceptuando las operaciones de tránsito; y, por ‘exportación’, el desplazamiento físico 
de sustancias químicas enumeradas en las Listas desde el territorio o cualquier otro 
lugar bajo la jurisdicción o control de un Estado Parte hasta el territorio o cualquier 
otro lugar bajo la jurisdicción o control de otro Estado, exceptuando las operaciones 
de tránsito; 

 
2. que, por operaciones de tránsito, mencionadas en el párrafo 1, se entienda los 

desplazamientos físicos de las sustancias químicas de las Listas por el territorio de un 
Estado hacia el Estado de destino previsto. Las operaciones de tránsito incluyen los 
cambios de medio de transporte y el almacenamiento temporal destinado 
exclusivamente a ese fin; 

 
3. que, a los efectos de las declaraciones de las importaciones previstas en el párrafo 1 y 

en los apartados b) y c) del párrafo 8 de la Parte VII y en el párrafo 1 de la Parte VIII 
del Anexo sobre verificación, el Estado Parte declarante especifique el Estado desde 
el que se hayan despachado las sustancias químicas de las Listas, exceptuando los 
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Estados por los que éstas transiten, e independientemente del Estado en el que hayan 
sido producidas; 
 

4. que, a los efectos de las declaraciones de las exportaciones previstas en el párrafo 1 y 
en los apartados b) y c) del párrafo 8 de la Parte VII y en el párrafo 1 de la Parte VIII 
del Anexo sobre verificación, el Estado Parte declarante especifique el Estado de 
destino previsto, exceptuando los Estados por los que transiten las sustancias 
químicas; 
 

5. que recomiende a los Estados Partes que adopten las medidas necesarias, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, para hacer uso de 
esas directrices tan pronto como sea viable; y, por último, 
 

6. que pida a la Secretaría que, transcurridos tres años, presente un informe sobre los 
progresos conseguidos gracias a la aplicación de esta decisión, para que el Consejo 
Ejecutivo lo examine. 
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