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Diagrama INFORMAL y NO OFICIAL del proceso del punto focal para la supresión de nombres de las listas 
 
 

 El objetivo de este diagrama es servir de guía visual para el proceso del punto focal para la supresión de nombres de las listas que se describe en el anexo 
de la resolución 1730 (2006) del Consejo de Seguridad y que dicta la práctica del Comité correspondiente 

Abreviaturas: Cté, Comité; GobD, Gobierno(s) que ha(n) hecho la designación; SL, Supresión de la lista; SSL, Solicitud de supresión de la lista; PF, Punto focal para la 
supresión de nombres de las listas de sanciones; GobN, Gobierno(s) de nacionalidad; GobR, Gobierno(s) de residencia; PNO, Procedimiento de no objeción; Peticionario, 
Persona, grupo, empresa o entidad que figura en las listas de sanciones; EE, Estados que examinan la solicitud de supresión de nombres de las listas de sanciones 
(gobierno(s) que han hecho la designación, gobierno(s) de nacionalidad, gobierno(s) de residencia). 

 

 * En algunos casos, el EE ha recomendado la SL y también se ha opuesto a ella; en esos casos, los Ctés respectivos deciden cómo proceder. 
 

 Para más información, puede consultarse el sitio web del punto focal para la supresión de nombres de las listas de sanciones: 
http://www.un.org/spanish/sc/committees/dfp.shtml 
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