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 Estimados Miembros del Consejo de Seguridad: 

 En mi calidad de Presidente del Comité 1540, me complace informar al 

Consejo sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución 1540 (2004) 

desde la última reunión celebrada el 28 de mayo de 2014. 

 Quisiera comenzar señalando que este mes, como excepción a la práctica 

establecida de celebrar reuniones informativas conjuntas de los tres comités 

establecidos en virtud de las resoluciones 1373 (2001), 1540 (2004) y 1267 (1999), 

se ha decidido que el Comité 1540 informe al Consejo por separado.  

 Ello obedece a la circunstancia concreta de que los otros dos comités ya 

informaron al Consejo en el debate abierto sobre la lucha contra el terrorismo que 

tuvo lugar el 19 de noviembre. La reunión informativa que hoy se hace por separado 

no sentará un precedente para el futuro.  

 Mirando en retrospectiva la labor del Comité 1540 durante este año, desearía 

expresar una vez más mi agradecimiento al Consejo de Seguridad por el apoyo 

prestado en el debate abierto sobre la resolución 1540 (2004) que se celebró el día 7 

de mayo. 

 El firme apoyo que recibieron la resolución 1540 y este Comité, expresado en 

la declaración de la Presidencia y las declaraciones individuales de más de 60 

Estados Miembros, ha supuesto un importante impulso a nuestra labor. En la 

declaración de la Presidencia también se definieron algunas de las esferas clave en 

las que el Comité habrá de centrar sus esfuerzos en los próximos años. Todo ello 

proporciona una orientación de gran valor para nuestros preparativos del examen 

exhaustivo que se realizará antes del final de 2016.  

 Guiados por la declaración de la Presidencia y por el 13º programa de trabajo 

del Comité, hemos seguido dando gran prioridad a la cuestión de alentar la 

presentación de informes por parte de los Estados que todavía no han presentado sus 

primeros informes. 

 Con el apoyo de nuestro grupo de expertos, la Oficina de Asuntos de Desarme 

de las Naciones Unidas y sus oficinas regionales, se celebraron tres reuniones 

extraordinarias en Pretoria, Libreville y Lomé, respectivamente, para procurar la 

participación de los Estados que no han presentado informes. Gracias a esas 
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reuniones y otras actividades, hemos colaborado directamente con 18 de los 21 

Estados que no han presentado informes. 

 Desde la última reunión informativa conjunta de mayo, los miembros del 

Comité 1540 y sus expertos han seguido participando en diversas actividades de 

divulgación, con lo que hasta la fecha el total de este año se eleva a 59. Se han 

programado siete actividades más en lo que queda de este año.  

 Una vez más quedó demostrado el valor de la interacción directa con los 

Estados, en particular de las visitas a los Estados Miembros, por invitación de estos. 

Por ejemplo, como resultado directo de la visita a Malawi, este Estado presentó su 

primer informe al Comité, con lo que el total de Estados que no han presentado 

informes se redujo a 20. 

 Las visitas realizadas a China el mes pasado y al Reino Unido el mes en curso 

también fueron buenas oportunidades para que el Comité conociera mejor cómo 

aplican esos Estados la resolución 1540 (2004) y para observar prácticas eficaces.  

 Otras interacciones directas con Estados que han tenido lugar desde nuestro 

último informe han incluido mesas redondas nacionales con partes interesadas en la 

resolución 1540 en Camboya, Colombia, Granada, el Perú, y Trinidad y Tabago. 

Han ayudado a determinar las necesidades de asistencia para la creación de 

capacidad y a elaborar planes de acción nacionales para la aplicación, de carácter 

voluntario. 

 Hemos realizado algunas actividades regionales y subregionales de gran 

utilidad, en colaboración con las organizaciones internacionales pertinentes. Por 

ejemplo, nuestros expertos han participado recientemente en tres actividades 

regionales sobre seguridad nuclear, química y biológica con la INTERPOL en 

Tailandia, Etiopía y Tayikistán. 

 El mes pasado yo mismo participé en el “Curso práctico regional sobre la 

promoción de la plena aplicación de la resolución 1540 (2004)”, celebrado en Seúl y 

organizado por el Gobierno de la República de Corea en cooperación con la Oficina 

de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas.  

 En la reunión participaron representantes de más de 30 países de Asia y otras 

regiones, así como 10 organizaciones internacionales y regionales pertinentes. La 

reunión ofreció una oportunidad idónea para debatir sobre la manera de fortalecer la 

aplicación de la resolución 1540 (2004) en la región de Asia, así como para 

intercambiar opiniones sobre las estrategias futuras antes del examen exhaustivo 

que tendrá lugar antes del final de 2016. 

 Como parte de los esfuerzos por llegar al sector privado, la semana pasada 

participé en la Conferencia de Wiesbaden 2014, organizada por el Gobierno de 

Alemania con la cooperación de la Unión Europea y la Oficina de Asuntos de 

Desarme de las Naciones Unidas. 

 Este fue el tercer evento en el marco del denominado “proceso de Wiesbaden” 

liderado por Alemania, que tiene como finalidad mejorar el diálogo con la industria 

en apoyo de la resolución 1540 (2004). La Conferencia ofreció una excelente 

plataforma para el intercambio de prácticas eficaces entre diversos sectores de la 

industria, incluida la de seguridad nuclear, química y biológica y la de control del 

transporte y las exportaciones. 
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 Facilitar el emparejamiento entre las solicitudes y las ofertas de asistencia 

sigue siendo una prioridad para el Comité. Aumentar la eficacia de esta función de 

emparejamiento de solicitudes y ofertas será una de las principales cuestiones en 

que se centrará el Comité durante la preparación para el examen exhaustivo de 

2016. 

 Hasta el día de hoy, un total de 83 Estados Miembros y 13 organizaciones 

internacionales han notificado sus puntos de contacto. El Comité seguirá 

esforzándose por alentar nuevas designaciones de puntos de contacto y por 

dinamizar el papel de estos. Además, también nos proponemos ampliar la lista de 

direcciones de correo electrónico de forma que incluya no solo a los puntos de 

contacto sino también a miembros de la sociedad civil, como la industria, los 

círculos académicos y los medios de comunicación. Tenemos previsto transmitir 

periódicamente a esos contactos información actualizada sobre las actividades del 

Comité mediante boletines trimestrales.  

 De cara al futuro, el Comité 1540 debe iniciar los trabajos relacionados con el 

examen exhaustivo del estado de aplicación de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución 1977 (2011). En breve comenzaremos a elaborar un plan para la 

realización del examen; ese plan se incluirá en el 14° programa de trabajo del 

Comité, que será presentado al Consejo de Seguridad a más tardar el 31 de enero de 

2015. 

 Gran parte de la labor que he expuesto no habría sido posible sin el apoyo 

financiero recibido mediante las contribuciones al Fondo Fiduciario de  las Naciones 

Unidas que han hecho Andorra, la Unión Europea, Kazajstán, Noruega y los Estados 

Unidos de América y, más recientemente, la República de Corea. Estas 

contribuciones son indispensables en el esfuerzo por mejorar la aplicación de la 

resolución 1540 (2004).  

 Para concluir, quisiera reiterar el empeño del Comité en que se logre la plena 

aplicación de la resolución 1540 (2004). Ya que esta será mi última exposición 

informativa ante el Consejo de Seguridad en calidad de Presidente del Comité 1540, 

también quisiera aprovechar la oportunidad para dar las gracias a los miembros del 

Consejo, al Grupo de Expertos y a los miembros de la Secretaría por el excelente 

apoyo prestado durante los dos años en que mi país ha presidido el Comité.  

 

 Gracias. 


