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I. ANTECEDENTES 
 
El Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas se reunió entre el 23 y el 25 de 
agosto de 2003 en Brasilia, Brasil. El presidente del Grupo presentó a la Comisión el 
informe final de esta reunión en el trigésimo cuarto período ordinario de sesiones que 
se celebró en Montreal, Canadá, entre el 17 y el 20 de noviembre de 2003. La 
Comisión consideró y aprobó el informe y las recomendaciones del Grupo. Al hacerlo, 
la Comisión determinó que el Grupo debería reunirse durante 2004 para considerar las 
recomendaciones contenidas en el mencionado informe y posiblemente identificar 
nuevos aspectos relacionados con el control de sustancias químicas. 
 
 El Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas se reunió posteriormente en 
Brasilia, Brasil, entre el 2 y el 4 de junio de 2004.  El Grupo fue presidido por el Sr. 
Ronaldo Urbano, Coordinador-General de la Polícia de Represion a los Entorpecentes, 
Departamento de Policia Federal de Brasil.  
 
I. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
A. PARTICIPANTES 
 
1. ESTADOS MIEMBROS DE LA CICAD 
 

Participaron en esta reunión veintiséis expertos de los siguientes Estados 
miembros: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú,  República Dominicana 
y Venezuela (se adjunta la lista de participantes). 

 
B. SESIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
1. SESIÓN INAUGURAL 
 
La sesión inaugural conjunta de este grupo de expertos y el grupo de expertos sobre 
productos farmacéuticos tuvo lugar el 31 de mayo, a las 9:00 horas, en el Hotel Grand 
Bittar de Brasilia. Las siguientes personas prenunciaron palabras de apertura: 
 

- Sra. Maria Ribeiro Luiza Lopes da Silva, Ministerio de Relaciones Exteriores 
- Sr. Paulo Lacerda, Director General, Departamento de la Policía Federal 
- Sr. Cláudio Maierovitch Pessanha Henriques, Director de ANVISA, Ministerio 

de Salud 
- Sr. Ziggie Malyniwsky, Jefe de la Sección de Reducción y Control de la 

Oferta, OEA/CICAD. 
 
2. SESIONES DE TRABAJO 
 
El Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas se reunió en cinco sesiones de 
trabajo para considerar los temas de la notificación previa a la exportación (NPE), 
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métodos para estimular la comunicación y coordinación, y códigos alternativos 
utilizados en la identificación de sustancias químicas. Se adjunta una copia de 
calendario de actividades. 
 
Además de analizar y considerar los temas indicados, el Grupo recibió dos 
presentaciones de la delegación de Brasil sobre intercambio de información 
administrativa e inteligencia y operaciones combinadas en zonas fronterizas. La 
delegación de Colombia realizó una presentación sobre los métodos CAS (Chemical 
Abstract Service) y HSC (Harmonized System Code ) utilizados para identificar los 
productos químicos. 
 
Antes de proceder con los trabajos de la reunión, se realizó una mesa redonda sobre 
los aspectos y los problemas que los participantes han encontrado con respecto al 
control de las sustancias químicas. Los problemas o temas identificados incluyen los 
siguientes: 
 
-Implementación del sistema de notificación previa a la exportación (NPE) 

• Falta de recepción de la notificación 
• Falta de envío de respuesta a la notificación 
• NPE enviada a un país en el que la sustancia química no está controlada o 

para la que no se requiere NPE 
• NPE enviada con escasa anticipación al embarque 
• Limitada conciencia de la NPE por parte de algunos países 
• Embarques recibidos de países que no han ratificado la Convención de 1988 

de las Naciones Unidas y en consecuencia no envían NPE 
 

-Legislación/regulación 
• Inadecuada 
• Que no responde a las circunstancias actuales 
 
-Personal administrativo y policial capacitado 
• No consciente de los usos comerciales legítimos de las sustancias químicas, 

afectando de esta manera el proceso de emisión de permisos de importación 
• No consciente de las sustancias químicas que pueden utilizarse en la producción de 

drogas ilícitas 
• No consciente de los aspectos de seguridad en el procesamiento o la investigación 

de embarques de sustancias químicas 
• No consciente de los aspectos de seguridad relacionados con la investigación de 

laboratorios ilícitos y la adecuada eliminación de sustancias químicas 
• Falta de un manual de referencia sobre sustancias químicas 
 
-Control de máquinas o prensas para fabricar tabletas que pueden utilizarse para 
producir drogas sintéticas o basadas en sustancias químicas 
-Control de mezclas de sustancias químicas 
-Reexportación de sustancias químicas 
-Eliminación segura de sustancias químicas 
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• Decomisadas de fuentes industriales lícitas 
• Decomisadas de laboratorios ilícitos 
 
La mesa redonda constituyó un excelente foro en el que los participantes pudieron 
intercambiar experiencias e identificar problemas relacionados con el control de 
sustancias químicas. El Grupo acordó considerar los puntos anteriores en los temas 
apropiados del programa o separadamente, según corresponda. 
 
A. Proyecto piloto sobre acuse de recibo de las notificaciones  previas a la exportación 

(NPE) 
 
Después de la última reunión del Grupo de Expertos, la delegación de Uruguay debía 
coordinar un proyecto piloto relacionado con el acuse de recibo de las NPE. 
Desafortunadamente, Uruguay no pudo asistir a esta reunión, y no se contó con 
información sobre el estado del proyecto piloto. El Grupo decidió concentrarse en los 
aspectos relacionados con las NPE planteados durante la mesa redonda. 
 
Varios delegados se refirieron al problema de que ciertos países no envían NPE. Ello 
constituye principalmente un problema en los países situados fuera del hemisferio, pero 
en algunos casos también se incluyen Estados miembros de la CICAD. En 
deliberaciones previas, una razón de este problema se atribuyó al desconocimiento del 
nombre y la información para contactar a la persona encargada de recibir y responder a 
las NPE en determinados países. Desde la última reunión del Grupo, la Secretaría 
Ejecutiva se puso en contacto con todos los Estados miembros y solicitó este tipo de 
información, que posteriormente se incluyó en el sitio de la CICAD en Internet. La 
Secretaría Ejecutiva informó que había recibido respuestas de 13 Estados miembros y 
que estaba realizando el seguimiento con los restantes países con el objeto de obtener 
esta información. El Grupo subrayó la importancia de que los Estados miembros 
provean en forma rutinaria a la Secretaría Ejecutiva información actualizada y las 
enmiendas a la información de contacto, con el fin de incluirlas en el sitio de la CICAD 
en Internet. 
 
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es la entidad encargada de 
vigilar la aplicación de las convenciones de las Naciones Unidas, incluidas las 
disposiciones relacionadas con las NPE. La Secretaría Ejecutiva ofreció ponerse en 
contacto con la Junta sobre el problema de los países que no envían NPE. Para ello, la 
Secretaría Ejecutiva necesitaría información de los Estados miembros, en la que se 
identifiquen los países en que se observa este problema. 
 
La falta de respuesta a las NPE sigue constituyendo un problema en algunos Estados 
miembros. Desde la última reunión del Grupo, algunos Estados miembros han 
enmendado sus procedimientos con el objeto de asegurar el envío de una notificación 
confirmando el recibo y advirtiendo que si no se notifica lo contrario dentro de un 
determinado período, no habría objeción al embarque en cuestión. 
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Al enviar las NPE, el Grupo estimuló a los países a que consulten en el sitio de la 
CICAD en Internet la información de contacto de la persona encargada de recibirlas, 
para asegurar su envío a la persona apropiada. Si no se recibe respuesta, el Grupo 
propuso que los Estados miembros se dirijan directamente al país en cuestión. 
 
• NPE enviada a un país en el que la sustancia química no está controlada o para la 

que no se requiere NPE. 
• NPE enviada con escasa anticipación al embarque 
• Limitada conciencia de algunos países con respecto a las NPE 
• Embarques recibidos de países que no han ratificado la Convención de 1988 de las 

Naciones Unidas y en consecuencia no envían NPE. 
 
Muchos de los restantes problemas identificados en la  mesa redonda sugirieron la falta 
de comprensión de algunos países acerca del proceso de las NPE y las consiguientes 
responsabilidades. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
distribuye información sobre los aspectos anteriores y posee información sobre las 
sustancias químicas controladas por los distintos países y aquéllas para las que se 
requieren NPE. La Secretaría Ejecutiva consultará con la Junta sobre los materiales 
disponibles y la forma en que puede ayudar o facilitar la difusión de esta información. El 
Grupo también propuso que la Secretaría Ejecutiva prepare un breve boletín 
informativo sobre el proceso de las NPE para su inclusión en el sitio de la CICAD en 
Internet, y que al hacerlo aborde algunos de los problemas identificados por el Grupo. 
La delegación de Perú ofreció colaborar con la Secretaría Ejecutiva en esta iniciativa. 
 
B. Mecanismos para fortalecer la comunicación y la coordinación en el control de las 

sustancias químicas 
 
La delegación de Brasil realizó una presentación sobre su sistema de control de 
sustancias químicas y proporcionó detalles sobre una operación conjunta llevada a 
cabo en cooperación con el gobierno de Bolivia. 
 
La responsabilidad por el control de sustancias químicas es compartida entre la Policía 
Federal y ANVISA. La presentación comprendió un panorama general de los 
componentes del sistema que implementan estos dos organismos. Este sistema 
administrativo y regulatorio depende del intercambio de informaciones y de la 
cooperación interinstitucional. 
 
La delegación describió luego una operación conjunta en la que participaron las fuerzas 
policiales de Brasil y Bolivia. La operación se concentró en la zona fronteriza que 
comparten ambos países. Involucró una pequeña empresa licenciada que a lo largo del 
tiempo adquirió grandes cantidades de diversas sustancias químicas (9 toneladas) que 
luego vendió en bolsas de 5 kilogramos en lo que denominó “tráfico  hormiga” para 
movilizar las sustancias químicas desde Brasil a localidades situadas del otro lado de la 
frontera con Bolivia. Las sustancias químicas tenían usos legítimos pero también 
estuvieron involucradas en la producción de drogas ilícitas. 
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Esta operación se llevó a cabo desde 1990 y utilizó el sistema legítimo de permisos y 
facturas para desviar las sustancias químicas. El propietario de la empresa mantenía 
excelentes registros que en última instancia definieron el alcance y la naturaleza de la 
operación y facilitaron su supresión. La policía de los dos países pudo trabajar en forma 
conjunta, intercambiar información y coordinar sus esfuerzos para concluir 
exitosamente el caso y dar por terminada la operación. 
 
La presentación sirvió como introducción para un intercambio más amplio de 
experiencias entre los miembros del Grupo sobre los mecanismos utilizados para la 
comunicación, el intercambio de información y la coordinación sobre el control de 
sustancias químicas. Tales mecanismos incluyeron los siguientes: 
 

- La utilización de reuniones interinstitucionales regulares (como por ejemplo, 
mensuales) para examinar las tendencias y los problemas identificados y 
trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones o planificar 
operaciones  conjuntas 

- El establecimiento de operaciones conjuntas, interinstitucionales e 
internacionales como la operación Seis Fronteras 

- La distribución regular de información sobre tendencias, decomisos u otra 
información entre organismos o departamentos utilizando un boletín u otra 
información impresa o electrónica 

- La organización de unidades interinstitucionales operativas y/o de inteligencia 
para intercambiar información y organizar actividades de vigilancia, 
investigación e interdicción 

- La recopilación y difusión de información estadística relacionada con las 
ventas de sustancias químicas, decomisos y otras actividades conexas. 

 
El tipo de mecanismos que podrían utilizarse para facilitar el intercambio de información 
y la coordinación de actividades depende de una diversidad de factores. Incluyen las 
partes involucradas, la naturaleza de la información, las consideraciones de seguridad 
y el objetivo del intercambio, para mencionar sólo algunos. La naturaleza dinámica del 
intercambio de información y la coordinación dificultan la formulación de un documento 
sobre prácticas óptimas sobre los aspectos mencionados. Al mismo tiempo, es posible 
definir algunos principios básicos que los organismos y departamentos deberán aplicar  
en este esfuerzo. Incluyen –aunque no se limitan—a los siguientes: 
 

- Las entidades involucradas en el control de sustancias químicas deben 
establecer y cultivar activamente contactos con colegas en el país y con sus 
contrapartes en otros países. Las entidades deben tomar la iniciativa de 
acercarse a sus colegas y contrapartes y proporcionarles información de 
contacto sobre los funcionarios que participan en el control de las sustancias 
químicas. 

- Las entidades deben desarrollar mecanismos específicos para el intercambio 
de información y la coordinación, que respondan a sus necesidades y a las 
circunstancias y restricciones que existen. 
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C. Códigos de productos utilizados para identificar las sustancias químicas 
 
La delegación de Colombia realizó una presentación sobre el código CAS  (Chemical 
Abstract Service ) utilizado para identificar las sustancias químicas. El código HSC 
(Harmonized System Code) es la norma internacional utilizada actualmente por la 
mayoría de los países para identificar las sustancias químicas en el comercio 
internacional. Es el código que la Organización Mundial de Aduanas reconoce y 
promueve para este propósito. 
 
El HSC se basa en un código de diez dígitos, de los cuales sólo seis se utilizan para 
identificar sustancias químicas. Ello no permite la suficiente especificidad para 
identificar los productos individuales que contienen esta sustancia química “básica”. 
Las mezclas que contienen diversas concentraciones dificultan aún más el proceso. 
Los países tienen la opción de utilizar para este propósito los cuatro dígitos restantes. 
Al hacerlo, no hay congruencia entre los países, lo que origina posibles confusiones. 
 
En la actualidad, se exige que los países utilicen el código HSC en las NPE. Se 
propuso que los países también incluyan en las NPE el código CAS. Las sustancias 
químicas que figuran en los cuadros de la Convención de 1988 tienen códigos 
específicos HSC. Por esta razón, algunos participantes consideraron que la inclusión 
del código CAS crearía confusión y trabajo adicional e innecesario para quienes 
preparan los formularios de las NPE. Finalmente, se resolvió que los distintos países 
decidan la implementación de incluir en las NPE los códigos CAS y HSC. 
 
Si bien el código CAS es más específico para la identificación de las sustancias 
químicas, no abarca las mezclas. Según los participantes, la distribución y el control de 
mezclas representa un significativo problema para los Estados miembros. Ello generó 
un animado debate. El reglamento modelo de la CICAD se refiere al tema de las 
mezclas y a los efectos de control establece un umbral del 30% para una determinada 
sustancia química. Los traficantes están utilizando diversas formas de soslayar este 
umbral, creando de esta manera problemas para el efectivo control de las sustancias 
químicas. La delegación de Canadá informó acerca de su reciente experiencia con una 
nueva legislación y regulación para el control de sustancias químicas y ofreció 
compartir información en este sentido con otros miembros del Grupo. Se invitó a otros 
países con información similar a que hagan lo mismo. Esta es información sensible, de 
manera que no será posible incluirla en el sitio en Internet. 
 
El Grupo recomendó que la Secretaría Ejecutiva consulte con la Organización Mundial 
de Aduanas el tema del código HSC y las posibilidades de utilizar todos los diez 
caracteres con el fin de lograr una mayor especificidad para identificar sustancias 
químicas. La Secretaría Ejecutiva también deberá consultar con la Organización 
Mundial de Aduanas sobre los mecanismos para controlar mezclas de sustancias 
químicas. 
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D. Otros aspectos 
 
Delincuencia organizada transnacional 
 
La Secretaría Ejecutiva presentó al Grupo un informe sobre las recientes discusiones 
mantenidas en el seno de la Comisión sobre la delincuencia organizada transnacional, 
durante el trigésimo segundo período ordinario de sesiones celebrado en la ciudad de 
México (2 al 5 de diciembre de 2002). 
 
Después de estas deliberaciones, la Comisión resolvió que se creara un Grupo 
Especial sobre Delincuencia Organizada Transnacional que se reuniría para examinar 
este complicado aspecto. El Grupo, presidido por el Embajador Miguel Angel Felix 
Gonzáles de México, se reunió en Washington DC entre el 15 y el 17 de marzo de 
2004. 
 
Durante el trigésimo quinto período ordinario de sesiones (27-30 de abril de 2004), el 
presidente presentó el informe final del Grupo. La Comisión aceptó las 
recomendaciones contenidas en el informe. Una de ellas encomendaba a los grupos de 
expertos de la CICAD que examinaran “los reglamentos modelo existentes y otras 
iniciativas con el fin de considerar la relevancia de incorporar aspectos relacionados 
con la delincuencia transnacional”. 
 
El Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas consideró esta recomendación del 
Grupo Especial. Si bien el reglamento modelo sobre sustancias químicas no hace 
referencia específica a los grupos de delincuencia organizada transnacional, el Grupo 
destacó que estaba preparado a fortalecer la capacidad de los Estados miembros para 
controlar el desvío de sustancias químicas por parte de tales grupos y cualquier otro 
que intente hacerlo. El Grupo consideraba que el reglamento modelo incluía los grupos 
de delincuencia organizada transnacional, y que por esta razón, no era preciso 
introducir enmiendas en esta oportunidad. 
 
Reglamento modelo para el control de sustancias químicas 
 
Al analizar el tema de la delincuencia organizada transnacional, el Grupo consideró la 
necesidad de revisar el reglamento modelo. Durante la última revisión realizada en 
1999, el Grupo apartó varias secciones para su consideración futura, incluyendo 
disposiciones sobre almacenamiento seguro de sustancias químicas, eliminación de 
bajo riesgo y reexportación. El Grupo consideró asimismo la necesidad de incluir una 
sección sobre sanciones. 
 
Los participantes concluyeron que no existe necesidad de revisar el reglamento modelo 
para incluir las disposiciones antes mencionadas. En muchos casos, algunas de estas 
disposiciones están abordadas en otros estatutos y reglamentos relacionados con el 
comercio o la fabricación. Sobre el tema de las sanciones, éste se incluye normalmente 
en el estatuto más bien que en el reglamento. 
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Un aspecto de preocupación compartido por muchos de los participantes se relaciona 
con la eliminación segura y ambientalmente sensible de sustancias químicas. Este 
aspecto también se identificó durante la mesa redonda. La preocupación expresada 
involucra las sustancias químicas decomisadas en relación con la producción de 
drogas ilícitas y aquéllas obtenidas de fuentes legítimas por diversas razones. En 
muchos casos, las leyes nacionales impiden la reventa o el uso de estas sustancias 
químicas. En otros, no puede confirmarse la integridad de las sustancias químicas. En 
este contexto, los participantes expresaron su preocupación por los siguientes 
aspectos: 
 

- Falta de información sobre métodos eficaces y seguros para la eliminación 
de sustancias químicas tanto en ambientes controlados como en laboratorios 
ilícitos 

- Falta de capacitación en materia de seguridad de funcionarios policiales que 
investigan y desmantelan laboratorios químicos ilícitos 

- Costo de la eliminación de sustancias químicas 
- Frente al gran volumen de sustancias que deben destruirse. 

 
Algunos participantes informaron que necesitan información sobre la eliminación 
segura de sustancias químicas. La Secretaría Ejecutiva recordó al Grupo que en el sitio 
de la CICAD en Internet existe un manual sobre el control de sustancias químicas, que 
incluye una sección sobre seguridad de funcionarios y eliminación de sustancias 
químicas. El Grupo propuso que la Secretaría Ejecutiva consulte con los Estados 
miembros los manuales o procedimientos que existen que podrían publicarse en 
Internet o identificarse mediante enlaces. El Grupo también propuso que la Secretaría 
Ejecutiva amplíe su programa de capacitación sobre control de sustancias químicas, 
asignando énfasis a la seguridad de los funcionarios y la eliminación de sustancias 
químicas. 
 
Si bien en algunos países la eliminación segura de sustancias químicas está regida por 
la legislación sobre fabricación o aspectos ambientales, el Grupo propuso que el 
reglamento modelo deberá enmendarse incluyendo una sección sobre este tema, junto 
con ejemplos prácticos de los procedimientos que podrían utilizarse. 
 
Lista de verificación para la revisión de la legislación, los reglamentos y los sistemas 
administrativos nacionales relacionados con  el control de las sustancias químicas 
 
La Secretaría Ejecutiva informó que en la última ronda del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral (MEM) se pusieron de relieve los problemas que existen en muchos 
Estados miembros con respecto al control de sustancias químicas. En algunos casos, 
los problemas se relacionaban con la inexistencia o la desactualización de las leyes o 
regulaciones o con la insuficiencia de los procedimientos y sistemas administrativos o 
regulatorios. 
 
Desde entonces, la Secretaría Ejecutiva ha colaborado con varios Estados miembros 
acerca de estos problemas. La Secretaría Ejecutiva preparó una lista de verificación 
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para evaluar las propuestas. Los funcionarios peruanos emplearon un enfoque similar 
al preparar la nueva legislación nacional sobre control de sustancias químicas. La 
Secretaría Ejecutiva presentó una matriz parcialmente redactada que, una vez 
finalizada, podría ser utilizada por los Estados miembros para ayudar a evaluar los 
proyectos de legislación o sus sistemas de control. Se adjunta una copia del proyecto 
de matriz. 
 
El Grupo estuvo de acuerdo en que dicha matriz podría constituir un útil instrumento de 
referencia para los Estados miembros. A partir del proyecto de matriz, el Grupo 
ampliará las secciones y los elementos individuales planteados en cada caso y 
finalizará la matriz. El contenido de la misma deberá ser congruente y vincularse al 
reglamento modelo de la CICAD y las convenciones internacionales pertinentes. La 
Secretaría Ejecutiva enviará una nota solicitando los puntos de vista de todos los 
Estados miembros del Grupo. Una vez completada la matriz, la Secretaría Ejecutiva 
solicitará los comentarios de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
y publicará el producto final en el sitio en Internet. 
 
Máquinas o prensas para producir tabletas 
 
La industria farmacéutica hace un extenso uso de máquinas o prensas para producir 
tabletas. Al mismo tiempo, los traficantes de drogas también las utilizan para fabricar 
drogas ilícitas como Ecstasy y otras drogas sintéticas. Varios participantes expresaron 
su preocupación sobre el desvío y la utilización de esas màquinas para propósitos 
ilícitos. Varios miembros informaron la incautación de tales máquinas junto con una 
creciente tendencia en la distribución y el uso de drogas sintéticas. Si bien en el pasado 
tales drogas se importaban de Europa, existen evidencias anecdóticas que sugieren 
que los traficantes están comenzando a establecer laboratorios para producir 
localmente drogas sintéticas en los países de las Américas. En algunos casos, los 
Estados miembros carecen de leyes o mecanismos para controlar estas máquinas. 
 
El Grupo propuso que la Secretaría Ejecutiva consulte con otras organizaciones 
internacionales como Interpol y las Naciones Unidas, así como con los países en que 
dichas máquinas están controladas. La Secretaría Ejecutiva deberá recopilar 
información sobre los controles que se aplican y su experiencia en esta materia. Ello 
podría constituir la base para discusión durante la próxima reunión del Grupo y para la 
elaboración de estrategias o instrumentos de referencia que los Estados miembros 
podrían utilizar para fortalecer su control sobre estas máquinas. 
 
3. SESIÓN DE CLAUSURA 
 
El Grupo de Expertos concluyó sus trabajos el 4 de junio, a las 14:00 horas. El 
presidente del Grupo dio por terminada la reunión y agradeció la participación de los 
miembros. 
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II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS 
 
RECOMENDACIONES PARA LA CICAD EN SU TRIGÉSIMO SEXTO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES 
 
1. Que, sobre el tema de las NPE, la Comisión deberá: 
 
• Encargar a la Secretaría Ejecutiva que consulte con los Estados miembros acerca 

de los problemas que han experimentado en cuanto a la falta del envío de NPE por 
parte de los países exportadores, y solicite la asistencia de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes para resolver estos problemas 

• Encargar a la Secretaría Ejecutiva y a la delegación de Perú que prepare un breve 
boletín informativo sobre el proceso de las NPE, para su publicación en el sitio de la 
CICAD en Internet, abordando algunos de los problemas identificados por el Grupo. 

 
2. Que la Comisión encomiende al Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas que 

complete las siguientes tareas e informe a la Comisión durante el trigésimo sexto 
período ordinario de sesiones: 

 
• Enmendar el reglamento modelo sobre sustancias químicas, incluyendo una 

sección sobre medios seguros y ambientalmente aceptables para eliminar estas 
sustancias, junto con ejemplos prácticos de los procedimientos que podrían 
utilizarse para este fin. 

• Preparar un proyecto de matriz a ser utilizada por los Estados miembros para 
evaluar su legislación, regulaciones y sistemas sobre control de sustancias 
químicas, que será finalizada en la próxima reunión del Grupo. 

• Preparar una guía u otros instrumentos de referencia a ser utilizados por los 
Estados miembros con el fin de fortalecer su capacidad para controlar las máquinas 
de fabricación de tabletas. 

 
3. Que la Comisión encomiende a la Secretaría Ejecutiva que: 
 
• Consulte con la Organización Mundial de Aduanas sobre el código HCS y la 

utilización de los diez caracteres para lograr una mayor especificidad en la 
identificación de sustancias químicas. La Secretaría Ejecutiva también deberá 
consultar a la OMA sobre los mecanismos para controlar mezclas de sustancias 
químicas. 

• Consulte con los Estados miembros sobre los manuales o procedimientos 
existentes para la eliminación segura y ambientalmente sensible de sustancias 
químicas, para su publicación en el sitio en Internet. 

• Amplíe su programa de capacitación sobre control de sustancias químicas, 
asignando particular énfasis a la seguridad de los funcionarios y la eliminación de 
sustancias químicas. 
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FONE/PHONE 
 E-MAIL 

1. ARGENTINA ADRIANA 
VIGLIONE 

CONSEJO 
NACIONAL DE 
DROGAS 

ENCARGADA DIVISION DE 
QUÍMICOS Y 
PRECURSORES 

221-4166 INT. 
6502 

quimicosyprecursor
es@dncd.org.do 

2. ARGENTINA RICARDO LOPEZ ANMAT 
JEFE DEL DPTO. DE 
PSICOTRÓPICOS Y 
ESTUPEFACIENTES 

54-11-4340-0800 
INT. 2571 

aviglio@anmat.gov.
ar 

3. BAHAMAS JANET HALL Ministry of 
Health 

Attorney at Law- Assistent 
Legal Adviser (242) 502 4854 janetall@hotmail.co

m  

4. BAHAMAS CAROL 
SANDS 

Ministry of 
Health 

President of the Pharmacy 
Association (242) 502 4854  

5. BAHAMAS SHERILYN 
WALLACE 

Ministry of 
Health  (242) 502 4854 sherrilynwallace@ya

hoo.com  

6. BOLIVIA MARIA LUISA 
CORREA DINAMED 

ENCARGADA DE 
FISCALIZACION DE 
SUSTÂNCIAS 
CONTROLADAS, 
PSICOTROPICOS, 
ESTUPEFACIENTES 

(591-2) 244-0122 malu_correa@yaho
o.es 

7. CANADA CYNTHIA 
SUNSTRUM 

HEALTH 
CANADA 

MANAGER, POLICY AND 
REGULATORY AFFAIRS, 
OFFICE OF CONTROLLED 
SUBSTANCES 

(613) 946-0125 cynthia_sunstrum@
hc-sc.gc.ca 

8. CHILE 
JUAN 
CARLOS 
ARANEDA 

CONACE Asesor del CONACE 
Ministerio del Interior Chile (562) 5100819 jaranedaf@conace.

gov.cl  

mailto:es@dncd.org.do
mailto:aviglio@anmat.gov
mailto:janetall@hotmail.co
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9. CHILE GONZALO 
RAMOS 

MINISTÉRIO DE 
SALUD 

ENCARGADO UNIDAD DE 
FARMACIA 6300486 gramos@minsal.gov.br 

10. CHILE VICTOR 
PEREZ  

Policia 
Investigaciones 
Chile 

Departamento de 
Investigación de Sustancias 
Quimicas Controladas 

  

11. CHILE PEDRO MOYA 
YOUNG 

SERVICIO 
NACIONAL DE 
ADUANAS 

INGENIERO INFORMATICO 
DEPTO. FISCALIZACIÓN (56-32)200-646 pmoya@aduana.cl 

 

12. CHILE  JUAN NOVA Carabineros 
Chile 

Dirección de Investigación 
Delictual y Drogas (56-2)670-1332 asdiddro@carabineros.c

l  

13. CHILE PAMELA 
PEREIRA  CONACE  Abogada Asesora 510-0800 ppereira@conace.gov.cl  

14. COLOMBIA 
MARTHA 
BALLESTER
OS 

DIRECCION 
NACIONAL DE 
ESTUPEFACIE
NTES 

DIRECTORA  UAE Fondo 
Nacional de Estupefacientes 

(571) 376-5300 
 mballes@fne.gov.co  

15. COSTA RICA EMILIA 
RAMIREZ 

Instituto 
Costarricense 
sobre Drogas 

Jefa Unidad de Control y 
Fiscalización de Precursores (506) 524 0127 emiralf@yahoo.com  

16. ECUADOR SONIA 
CORNEJO 

CONSEP 
Ecuador 

Profesional 5 del Area de 
Control y Fiscalización de la 
Jefatura Regional del Litoral 
con Sede enGuayaquil. 

(5934) 2885065 cguayas@on.net.ec  

17. PARAGUAY 
CESAR 
TOMAS 
ARCE RIVAS  

SENAD 
Paraguay 

Jefe Laboratorio Tecnico 
Forense (595 21) 204 119 senad@telesurf.com

.py  

mailto:gramos@minsal.gov.br
mailto:pmoya@aduana.cl
mailto:ppereira@conace.gov.cl
mailto:mballes@fne.gov.co
mailto:emiralf@yahoo.com
mailto:cguayas@on.net.ec
mailto:senad@telesurf.com
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18. PERU 
ROSA MARIA 
DEL 
CASTILLO 

Ministerio de la 
Producción  

Jefa del Area de Desvio de 
Quimicos  

(511) 616 2224 
anexo 810 

rmdelc@produce.go
b.pe 

19. REPUBLICA 
DOMINICANA 

ARELIS 
CRUZADO  

CONSEJO 
NACIONAL DE 
DROGAS 

ENCARGADA DIVISION DE 
QUÍMICOS Y 
PRECURSORES 

221-4166 INT. 6502 quimicosyprecursores@
dncd.org.do 

20. UNITED 
STATES 

CATHERINE 
GENTRY 

Department of 
Justice Program analyst 202 307 4260 

 
Cathy.gentry@usd
oj.gov  

21. UNITED 
STATES 

DELORES 
WILLIAMS 

Drug 
Enforcement 
Agency 

Deputy Chief, Drug 
Operations Section Office of 
Diversion Control   

202 307 4824 Delores.j.williams@
usdoj.gov  

22. UNITED 
STATES 

FRED 
BOCANUMET
H  

DEA/Brasilia    

23. VENEZUELA  MIREN 
FUENTES  CONACUID Directora de Sustancias 

Quimicas 957 3422 quimicosconacuid@
cantv.net  

24. VENEZUELA ADOLFO 
SALAZAR CONACUID Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social 408 0498   

25. RAFAEL 
PARADA OEA CICAD SUPPLY REDUCTION 

OFFICER (202) 458-3614 rparada@oas.org 

26. ZIGGIE 
MALYNIWSKY OEA CICAD 

CHIEF, SUPLLY 
REDUCTION AND 
CONTROL SECTION 

(202) 458-3742 
(202) 458-3658 
FAX 

zmalyniwsky@oas.o
rg 

 

mailto:rmdelc@produce.go
mailto:rparada@oas.org

