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  Declaración del Embajador Oh Joon, Presidente del Comité del Consejo 

de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004), en la 

sesión informativa conjunta ante el Consejo de Seguridad del Comité 

establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011), el 

Comité establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) y el Comité 

establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) 
 

 

  28 de mayo de 2014  
 

 

Sr. Presidente:  

 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 mi última exposición informativa en noviembre de 2013.  

 Ante todo, quisiera agradecer el apoyo de los miembros del Consejo de 

Seguridad y la Secretaría a la labor del Comité 1540. En concreto, el debate abierto 

del Consejo de Seguridad celebrado el 7 de mayo con el tema “Conmemoración del 

décimo aniversario de la resolución 1540 (2004) y próximos pasos” se llevó a cabo 

satisfactoriamente. Más de 60 Estados Miembros expresaron su firme compromiso 

con la aplicación de la resolución. Tal como figura en la declaración de la 

Presidencia aprobada, y de acuerdo a la opinión de muchos interlocutores, se 

recomendó al Comité 1540 que estudiara la elaboración de una estrategia 

conducente a lograr la plena aplicación de la resolución 1540 (2004). En esta misma 

línea, el Comité seguirá fomentando la cooperación actual entre los Comités 

pertinentes, según proceda, y coordinando su labor relativa a la no proliferación con 

otras organizaciones internacionales, regionales y subregionales.  

 Con respecto a la promoción de la presentación universal de informes, el 

Comité ha recibido un nuevo informe inicial en los últimos seis meses, con lo que el 

número de Estados que no han presentado informes ha descendido a 21. Con el 

apoyo del Grupo de Expertos y la Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos de 

Desarme, se ha previsto celebrar tres reuniones extraordinarias con objeto de 

trabajar con los Estados Miembros restantes y prestarles asistencia. A finales de 

junio habremos mantenido contactos con 19 de los 21 Estados que no han 

presentado informes.  

 Desde la última sesión informativa conjunta, el Comité 1540 y sus expertos 

han realizado sendas visitas al Níger y a Bangladesh, en respuesta a sus 

invitaciones, y también han participado en 46 actividades de divulgación en todo el 

mundo. Estas constituyeron excelentes oportunidades para promover la aplicación 

de la resolución 1540 (2004) y facilitar la asistencia para el fomento de la capacidad 

en muchos Estados.  

 El Comité también ha comenzado una recopilación de prácticas eficaces. 

Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos los Estados Miembros y a 

las organizaciones internacionales, regionales y subregionales por aportar 

información útil a este respecto.  

 Facilitar la correspondencia adecuada entre las solicitudes y las ofertas de 

asistencia también sigue siendo una prioridad para el Comité. Durante las próximas 

semanas examinaremos las recomendaciones prácticas para fortalecer nuestro 
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mecanismo de asistencia. Espero con interés la ocasión de presentar al Consejo los 

resultados del examen en la próxima sesión informativa, prevista para noviembre.  

 Desde la última sesión informativa conjunta, el 29 de noviembre de 2013, 

también hemos recibido nuevas notificaciones oficiales de 15 personas de contacto. 

Hasta la fecha, se han notificado al Comité las personas de contacto de 79 Estados y 

12 organizaciones internacionales y regionales. En las reuniones extraordinarias 

organizadas por la Oficina de Asuntos de Desarme y la OSCE a principios de abril 

en Viena participaron personas de contacto tanto de Estados como de organizaciones 

internacionales con el objeto de intercambiar experiencias. Se trata de un  avance 

alentador en nuestros esfuerzos por progresar hacia la creación de una red activa de 

contactos.  

 Para concluir, quisiera reiterar el compromiso de la Presidencia para lograr la 

aplicación plena y universal de la resolución 1540 (2014). Al tiempo que 

conmemoramos el décimo aniversario de esta resolución trascendental, aún tenemos 

por delante un amplio programa de trabajo. Tomando como guía el 13º programa de 

trabajo, presentado al Consejo la semana pasada, el Comité 1540 seguirá 

cooperando activamente con todas las partes interesadas para abordar todos los 

aspectos de la resolución relativos a la prevención de la proliferación de armas de 

destrucción en masa con respecto a los agentes no estatales. A este respecto, la 

colaboración entre los tres comités y sus respectivos expertos es fundamental y 

espero con interés que se dé una cooperación sostenida en el futuro.  
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