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6 de noviembre de 2019 

Estimado Sr. Harzner: 

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 7 de octubre de 2019, por la que solicitó al 

Comité una excepción, de conformidad con el párrafo 25 de la resolución 2397 (2017) del Consejo de 

Seguridad, para la realización de actividades humanitarias en la República Popular Democrática de 

Corea (RPDC) con miras a proporcionar asistencia vital a las poblaciones vulnerables que padecen una 

aguda escasez alimentaria, en particular para la adquisición e importación a la RPDC de maquinaria 

agrícola necesaria para el proyecto titulado “Mejora de la seguridad alimentaria de las familias 

vulnerables en las zonas rurales de la RPDC”, con el objetivo general de mejorar la seguridad 

alimentaria de la cooperativa agrícola Chimgyo Ri, en la provincia de Hwanghae del Norte, de 

conformidad con la nota orientativa núm 7 para la aplicación de resoluciones.  

Tengo también el honor de informarle 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, una lista de los cuales 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, si bien las sanciones de las Naciones Unidas deben 

aplicarse de forma adecuada, no deben restringirse indebidamente las actividades humanitarias. 

El Comité también apoya y aprueba la realización por Mission East 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 e indicados en el archivo adjunto, sin perjuicio de las 

decisiones comerciales que resulten pertinentes. 

Sr. Kim Harzner  

Director Gerente 

Mission East  

Bruselas (Bélgica) 
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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 informarle 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 a la RPDC que son objeto de exención. 

El Comité desea dar las gracias a Mission East por su diligencia. 

Atentamente, 

(Firmado) 

Christoph Heusgen 

Presidente del Comité del Consejo de Seguridad  

establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) 

CC: Coordinador Residente Interino de las Naciones Unidas 

 en la RPDC, Pyongyang (RPDC) 

Archivo adjunto: 

– Lista de bienes y servicios para su transferencia a la RPDC
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Exemption Request- Mission East

Food Security Program in DPRK 

7 October 2019

# Item Specifications Quantity Notes 

1

Rice Thresher

capacity range c. 800-1200 kg 

/ hr; mobile (mounted on 

wheels for use at field); diesel 

engine

3

Rice threshing is the first stage in processing rise once the rice has been cut in the 

field. It is the separation of the paddy kernel (the rice grain from the plant 

including the husk, and the brown rice) from the panicle (the branchy bits).

This gives capacity to thresh 30% of rice in one month - should contribute 

significant reduction in post harvest losses.	

2

Rice processer/miller

capacity range  800-1500 

kg/hour

engine elect / diesel to be 

supplied

2

Paddy consists of the hull or husk (18-28%) and the brown rice (72-82%). Brown 

rice consists of: an outer layer (pericarp, tegmen and aleurone layers) called bran 

(6-7%); the germen or embryo (2-3%); and the edible portion The rice milling 

operation is the separation of the husk (dehusking) and the bran (polishing) to 

produce the edible portion (endosperm) for consumption.   

This gives capacity to mill 30% of rice in one month - should contribute significant 

reduction in post harvest losses.	

3

Maize sheller

capacity range 500 - 800 

Kg/hour

engine elect / diesel to be 

supplied

4

The maize sheller removes the maize kernels (the bit you put in hot oil to make 

your pop corn) from the cob (the bit you throw in the compost after eating 

sweetcorn).

4
Maize mill 70-100 Kg/hour 3 Maize mill crushes maize kernels into maize flour. 	

5 Mild steel bar 8 mm 6.8 MT

6 Mild steel bar 12 mm 6.8 MT

7 Mild steel bar 18 mm 6.4 MT

8 L-type steel 50*50*5 mm 1000 m

9 U-type steel 50*100*5 mm 180 m

10 Iron plate 1,2 mm, 6 m 240 m²

11 Sandwich panel 50 mm, 2 m 120 m²

12
PC sheet Fixing frames Aluminium alloys, 6 meter 100 pc

13
PC sheet Sealing frames

Aluminium alloys, 6 meter, 

pressure side
20 pc

14 Fixing screw 10 cm 4000 pc

15 Steel Band Steel band 100m/roll 4 rolls

Construction materials for 4 x Potato storages + greenhouses / sprouting rooms 

for following farms: Ryongdam-ri in Chonnae, Namchang-ri in Munchon, Kudang-

ri and Rinwon-ri in Phangyo county
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