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  Declaración que se formulará el 27 de noviembre de 2013 

en nombre del Comité de sanciones contra Al-Qaida, el 

Comité contra el Terrorismo y el Comité establecido en 

virtud de la resolución 1540 (2004)  
 

 

1. En nombre de los Presidentes del Comité del Consejo de Seguridad dimanante 

de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y las personas y 

entidades asociadas, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo y el Comité del 

Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) relativa a 

las armas de destrucción en masa, tengo el honor de informar al Consejo de la 

cooperación que siguen prestándose los tres Comités y sus respectivos grupos de 

expertos.  

2. El 18 de noviembre, los Presidentes de los tres comités participaron junto con 

los Presidentes de los comités establecidos en virtud de las resoluciones 1718 

(2006), 1737 (2006) y 1988 (2011) y al Presidente del Grupo de Acción Financiera 

(GAFI) en una reunión informativa abierta dirigida a los Estados Miembros  sobre 

las funciones respectivas del Consejo de Seguridad y el GAFI en la lucha contra la 

financiación del terrorismo y la proliferación. La reunión tenía por objeto crear más 

conciencia entre los Estados Miembros acerca de las medidas impuestas por el 

Consejo y de las recomendaciones y directrices conexas formuladas por el GAFI, así 

como de la asistencia que los comités de sanciones del Consejo, sus grupos de 

expertos y el GAFI pueden prestar a los Estados Miembros.  

3. En relación con esa reunión informativa abierta, los tres comités, por medio de 

sus respectivos grupos de expertos, han continuado con su práctica de intercambiar 

información pertinente y reunirse, cuando procede, a fin de examinar cuestiones de 

interés común, coordinar las actividades e intercambiar puntos de vista sobre 

cuestiones concretas. Los tres grupos de expertos participan activamente en las 

actividades del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha Contra el Terrorismo 

y han seguido cooperando estrechamente, en particular sobre cuestiones 

relacionadas con la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del 

terrorismo y la proliferación.  

4. Los tres grupos de expertos coordinan sus actividades de divulgación y las 

visitas a los países en forma periódica. Cuando procede, celebran consultas a la hora 

de planificar las visitas a los países o viajes similares a fin de que expertos de los 

otros grupos puedan participar en una visita concreta o que los demás grupos puedan 

comunicar necesidades específicas de información de los países que visitan. Los tres 

grupos de expertos siguen estudiando la manera de fortalecer aún más la 

coordinación y la cooperación actuales. 

 

** FIN DE LA EXPOSICIÓN ORAL ** 

 

http://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/sp/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/sp/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/sp/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/sp/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/sp/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/sp/S/RES/1988(2011)
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Anexo 
 

  Actividades conjuntas del Equipo de Vigilancia, la Dirección 

Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y el Grupo de 

Expertos del Comité 1540  
 

 

  Actividades de divulgación y visitas a los países  
 

1. Desde la última reunión informativa conjunta, el Equipo Encargado de Prestar 

Apoyo Analítico y Vigilar la Aplicación de las Sanciones, la Dirección Ejecutiva del 

Comité contra el Terrorismo y el Grupo de Expertos del Comité 1540 han 

continuado con la práctica de coordinar sus actividades de divulgación y las visitas a 

los países y la han extendido. Cuando procede, celebran consultas a la hora de 

planificar las visitas a los países o viajes similares a fin de que expertos de los otros 

grupos puedan participar en una visita concreta o que los demás grupos puedan 

comunicar necesidades específicas de información de los países que visitan.  

2. El Grupo de Expertos del Comité 1540 participó con la Dirección Ejecutiva 

del Comité contra el Terrorismo en las visitas que el Comité contra el Terrorismo 

realizó a Guyana y Suriname del 4 al 11 de octubre de 2013. Además, en los 

preparativos de las visitas al Japón del 21 al 24 de mayo, Belarús del 16 al 18 de 

octubre, Ucrania del 21 al 23 de octubre, Mauritania del 3 al 7 de noviembre e 

Irlanda del 2 al 6 de diciembre, la Dirección Ejecutiva consultó a los grupos de 

expertos de ambos comités, particularmente en lo que respectaba a su participación 

en las visitas. En el caso de que no participaran, se los invitó a enviar preguntas a 

las autoridades locales. A su regreso, los grupos de expertos interesados recibieron 

las respuestas a las preguntas o la información pertinente que se había facilitado a la 

delegación durante la visita. Ejemplo de esto último fue una presentación realizada 

por Belarús durante la visita del Comité contra el Terrorismo sobre la aplicación de 

la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, que posteriormente se 

proporcionó al Grupo de Expertos del Comité 1540.  

3. Tanto el Equipo de Vigilancia como el Grupo de Expertos del Comité 1540 

fueron invitados a una reunión entre la Dirección Ejecutiva del Comité contra el 

Terrorismo y una delegación de Egipto en julio en el marco de una visita de estudio 

organizada por el Gobierno de los Estados Unidos, e hicieron presentaciones sobre 

sus respectivos mandatos y actividades más recientes. El Equipo de Vigilancia 

también asistió a un acto similar con una delegación de Jordania el 8 de noviembre, 

por invitación de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo.  

 

  Cooperación con organizaciones internacionales, regionales 

y subregionales  
 

4. Los tres grupos de expertos participan activamente en las actividades del 

Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo y sus grupos de 

trabajo, que siguen proporcionando una plataforma para una mayor cooperación de 

los grupos de expertos y más de 30 organizaciones, organismos y programas de las 

Naciones Unidas que se ocupan de diversos aspectos de la lucha contra el 

terrorismo. También contribuyen a la nueva matriz de proyectos y actividades de las 

Naciones Unidas contra el terrorismo elaborada por el Equipo Especial.  

5. Los tres grupos de expertos han mantenido una estrecha cooperación en 

cuestiones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación 

http://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
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del terrorismo y la proliferación. Por ejemplo, la Dirección Ejecutiva del Comité 

contra el Terrorismo entabló contacto con el grupo de expertos de cada comité a fin 

de facilitar su participación en el taller regional organizado conjuntamente con la 

Secretaría del Grupo de Acción Financiera del Oriente Medio y África del Norte 

(GAFIOMAN) titulado “La aplicación eficaz de las resoluciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y los convenios de las Naciones Unidas y las 

normas internacionales pertinentes sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la 

financiación del terrorismo y la proliferación”, celebrado en Jordania los días 2 y 3 

de octubre de 2013, al que posteriormente asistió el Equipo de Vigilancia del 

Comité 1267. Además, un experto del Equipo de Vigilancia del Comité 1267 

participó en el taller sobre la congelación de activos organizado conjuntamente por 

la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, el Grupo Eurasiático contra 

el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (GEA) y el Centro 

Internacional de Capacitación y Metodología para la Supervisión Financiera los días 

10 y 11 de noviembre de 2013. El 18 de noviembre de 2013, los Presidentes de los 

tres comités, junto con los Presidentes de los Comités del Consejo de Seguridad 

establecidos en virtud de las resoluciones 1718 (2006) y 1737 (2006), celebraron 

una reunión informativa abierta conjunta de los Presidentes de los Comités del 

Consejo de Seguridad encargados de la lucha contra la financiación del terrorismo y 

la proliferación y el Presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre sus 

respectivas funciones. El mismo día, los grupos de expertos se reunieron con el 

Presidente y la Secretaría del GAFI para examinar su futura cooperación en el 

contexto de la aplicación de las recomendaciones pertinentes del GAFI, entre otras 

cosas.  

 

  Intercambio de información  
 

6. Los tres grupos de expertos han seguido intercambiando información 

pertinente de forma periódica. Por ejemplo, la Dirección Ejecutiva del Comité 

contra el Terrorismo siguió intercambiando sus informes mensuales y los informes 

de sus misiones con expertos de los otros dos comités. Además, tanto la Dirección 

Ejecutiva como el Equipo de Vigilancia han puesto en marcha mecanismos que 

facilitarán la obtención de información a sus respectivos equipos, según proceda. El 

Grupo de Expertos del Comité 1540 ha seguido preparando notas informativas sobre 

las actividades de divulgación del Comité y publicándolas en el sitio web del 

Comité a los fines de la transparencia y el intercambio de información. Los tres 

grupos han publicado sus respectivos calendarios de trabajo y actividades y otras 

informaciones de interés.  

7. Los tres grupos de expertos siguen celebrando reuniones conjuntas cuando 

corresponde con objeto de examinar cuestiones de interés común, coordinar las 

actividades e intercambiar información sobre cuestiones concretas.  

8. Por ejemplo, el Grupo de Expertos del Comité 1540 y los expertos del Equipo 

de Vigilancia del Comité 1267 han comenzado a celebrar periódicamente 

intercambios oficiosos sobre nuevos desafíos, como las consecuencias que tienen 

para sus respectivos mandatos los avances científicos y tecnológicos relacionados 

con las armas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas (NRBQ) en relación 

con los actores no estatales, incluidos los terroristas.  

9. Además, el Comité contra el Terrorismo siguió cursando invitaciones a los 

otros dos grupos de expertos a la hora de organizar reuniones informativas temáticas 

http://undocs.org/sp/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/sp/S/RES/1737(2006)
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dirigidas por funcionarios visitantes de organizaciones intergubernamentales, por 

ejemplo con ocasión de las reuniones informativas a cargo de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), el Comité Interamericano contra el Terrorismo 

(CICTE)/Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).  

 

  Otras medidas que deberán tomarse en el futuro  
 

10. La labor de los tres comités, considerada en conjunto, sigue brindando 

oportunidades de aumentar las sinergias y el posible efecto multiplicador para la 

obtención de resultados. Como se indica más arriba, la cooperación funciona bien en 

el plano de las actividades y se ha ido incrementado.  

11. Los comités y sus grupos de expertos siguen estudiando también la forma de 

fortalecer aún más los mecanismos vigentes de coordinación y cooperación sin dejar 

de mantener el respeto de la independencia de los expertos de cada comité y sus 

respectivos mandatos.  

12. En ese sentido, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y el 

Grupo de Expertos del Comité 1540 están analizando la posibilidad de aumentar la 

interacción, de manera conjunta e innovadora, respecto de una serie de cuestiones, 

entre ellas los Estados que no presentan los informes que se piden en las 

resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad o que los presentan tarde, la 

posible utilización, cuando proceda, de centros de coordinación comunes en el plano 

regional o la gestión de las fronteras.  

13. En los sitios web respectivos de los tres comités y sus grupos de expertos 

puede consultarse más información sobre las actividades y los mandatos de cada 

uno: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/, http://www.un.org/es/sc/ctc/ y 

http://www.un.org/es/sc/1540/.  

 


