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11 de octubre de 2019 

Estimado Sr. Castellanos: 

En nombre del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 

de la resolución 1718 (2006), tengo el honor de referirme a su carta de fecha 

3 de octubre de 2019, por la que solicitó al Comité una exención, de 

conformidad con el párrafo 25 de la resolución 2397 (2017) del Consejo de 

Seguridad, para llevar a cabo actividades humanitarias en la República 

Popular Democrática de Corea (RPDC), y en particular que autorizara la 

adquisición y el envío de materiales que se necesitan urgentemente para 

prestar asistencia humanitaria esencial en la RPDC, relacionados 

principalmente con elementos de sistemas de abastecimiento de agua que 

proporcionen acceso a agua potable limpia y mejoren las condiciones 

sanitarias de las comunidades objetivo, de conformidad con la nota 

orientativa núm. 7 para la aplicación de resoluciones. 

Tengo también el honor de informarlo de que, tras la debida 

consideración, el Comité ha decidido aprobar la solicitud de exención que 

figura en la citada carta, de conformidad con el párrafo 25 de la resolución 

2397 (2017) del Consejo de Seguridad, para la transferencia, en los próximos 

seis meses, de los artículos y servicios que se indican en ella, la cual se 

adjunta como anexo a la presente carta. Los artículos deberán enviarse en 

una sola remesa o de forma consolidada, a fin de aumentar la eficiencia del 

transporte y el despacho de aduanas. 

El Comité reitera que las sanciones impuestas por el Consejo de 

Seguridad en sus resoluciones relativas a la RPDC no pretenden tener un 

efecto negativo en la población de la RPDC; la nota verbal que remitió a 

todos los Estados Miembros, así como su comunicado de prensa SC/13113, 

de 8 de diciembre de 2017, ofrece aclaraciones en lo que respecta a la 

prestación de asistencia humanitaria a la RPDC. Además, en la nota verbal 

se recuerda que cada Estado Miembro debe aplicar plenamente las medidas 

pertinentes del Consejo de Seguridad, teniendo presente la necesidad de 

explicar a las entidades públicas y privadas bajo su jurisdicción que, durante 

la adecuada aplicación de las sanciones de las Naciones Unidas, no deben 

restringirse indebidamente las actividades humanitarias. 

El Comité también apoya y aprueba la realización por la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

(FICR) de las operaciones comerciales y las transacciones financieras que 

sean necesarias únicamente a efectos de adquirir los bienes y servicios 

objeto de la exención del Comité y que figuran en el archivo adjunto, sin 

perjuicio de las decisiones comerciales que resulten pertinentes. 

Sr. Xavier Castellanos  

Director Regional para Asia y el Pacífico de la Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

Kuala Lumpur (Malasia)  



Al mismo tiempo, el Comité pide a las organizaciones que prestan 

asistencia humanitaria a la RPDC que se atengan al plazo de exención 

aprobado por el Comité y respeten y cumplan plenamente las disposiciones 

legales y reglamentarias nacionales y los requisitos sobre licencias que 

regulan las transacciones financieras y comerciales en el plano nacional y el 

transporte y el despacho de aduanas realizados en las jurisdicciones de los 

Estados Miembros afectados. 

Deseo informarlo de que la presente carta y su anexo se publicarán en 

el sitio web del Comité 1718 por un período de seis meses para ponerlos a 

disposición del público, incluidas las autoridades nacionales encargadas de 

examinar las transferencias exentas a la RPDC. 

El Comité desea dar las gracias a la FICR por su diligencia. 

Atentamente, 

(Firmado) Christoph Heusgen 

Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido 

en virtud de la resolución 1718 (2006) 

Archivo adjunto: 

– Lista de bienes y servicios para su transferencia a la RPDC



ANNEX 1 

List of Water and Sanitation Material to Provide Potable Water and Improved Sanitation in Target Communities 

A B C D E F G H I J K I M 

Decis
ion 

Material 
Description 

Purchase 
Order 

Material 
Specifications 

Purpose Value Country 
of Origin 

Port of 
departure 

Port of entry Parties 
involved in 
transaction 

Measures to Ensure 
for Use of Intended 

Purpose 

HS code Planned 
date 

1 PVC-U 
coupling/red

ucer (64) 

4866 Flange x socket with 
elastomeric sealing 

ring and bolts and nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

Total cost 
for 11 
items: 
4,880.25 
EUR 

Transpor-
tation: 
4,000 EUR 

China Dandong 
(China) 

Sinuiju 
(DPRK) 

Korea 
Kwanghung 

Trading  
Corporation. 

Factory: 
China  

- Shenyang
Bull Pipeline 

Co. Ltd, 
Address: No 8 
Kaifa North 2 
Road, 
Economical & 
Technological  
Development 
Zone, 
Shenyang, 
-Hua ya 
dongying
plastic 
corporation
Address:
No251 
donger road,
dongying 
city,Shandong
province,
China 

Monthly / bi-
monthly visits to 

village WASH 
constructions 

facilities by IFRC 
international / 
national staff. 

7318159001 2019. 
10.8 

2 PVC-U, Tee 
(16) 

4866 flange x 3 with rubber 
packing, bolts and nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

7318159001 

3 PVC-U 
coupling/red

ucer(9) 

4866 flange x flange with 
rubber packing, bolts 

and nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

7318159001 

4 PE 
compression 
coupling/ada

pter 
(52) 

4866 flanged with bolts and 
nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

7318159001 

5 Manual winch 
(8) 

4866 for UPVC pipe connection 84662000 

6 Hook spanner 
(21) 

4866 steel Tightening bibcock’s (taps) to 
pipes. 

82041100 

7 PVC-U elbow 
(8640) 

4866 female x copper 
thread, 90° 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

73079900 

8 Heavy duty 
pipe wrench 

(12) 

4866 adjustable grip head Tightening pipes and adaptors 
including flanges and gate 

valves 

82041200 

9 PE pipe cutter 
(11) 

4866 with 2 spare blades Cutting PE pipes 82055900 

10 UPVC pipe 
cutter 

(4) 

4866 with 2 spare blades Cutting UPVC pipes 68022110 

11 Scissors 
(12) 

4866 cutting pipes 82119300 
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