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  10 de mayo de 2013 
 

Sr. Presidente, 
 

 Quisiera aprovechar esta oportunidad para presentar un panorama general de 
los principales acontecimientos que han marcado la labor del Comité 1540 desde la 
última vez que nos reunimos, el 14 de noviembre de 2012. De entrada, quisiera 
informarles de que el grupo de expertos del Comité se halla ahora completo, con 
nueve miembros, como se prevé en la resolución 2055 (2012).  

 El 27 de diciembre de 2012, el Comité 1540 transmitió al Consejo de 
Seguridad el examen de la aplicación de la resolución 1540 (2004) correspondiente 
a 2012. Sobre la base de la marcha de la aplicación y la experiencia adquirida en 
este sentido, el Comité estableció una lista de tareas en la sección del examen 
dedicada al camino que queda por delante. Me complace comunicarles que se han 
hecho avances positivos en el cumplimiento de estas tareas.  

 En breve transmitiremos al Consejo nuestro 12º Programa de Trabajo, que, en 
la actualidad, está siendo debatido en el seno del Comité. Creo que el Programa de 
Trabajo servirá para optimizar la eficiencia del Comité, establecer prioridades 
específicas para promover la plena aplicación de la resolución 1540 (2004) y 
orientar la labor del Comité a lo largo de los próximos 12 meses.  

 Guiado por los principios de transparencia, igualdad de trato, cooperación y 
coherencia en su enfoque, el Comité ha seguido centrando su atención en el fomento 
de la concienciación respecto de la resolución 1540 (2004), facilitando asistencia a 
los Estados a fin de ayudarlos a reforzar la capacidad nacional para aplicar sus 
requisitos, y para sentar las bases para la mejora de los mecanismos destinados a 
intercambiar prácticas eficaces para la aplicación nacional y el fomento de la 
colaboración con otras organizaciones internacionales.  

 En la resolución 1977 (2011), se pide a todos los Estados que aún no hayan 
presentado su primer informe a que lo presenten sin demora al Comité. Parecen 
comprenderse mejor los desafíos que se plantean a la hora de la aplicación nacional 
y de la formulación de estrategias específicas para facilitar asistencia dirigida a 
superar esos desafíos, así como asistencia que ayude también en la aplicación de las 
obligaciones internacionales pertinentes y las prioridades nacionales en materia de 
seguridad y desarrollo. En este sentido, el Comité ha desarrollado un enfoque 
dirigido a los 24 Estados que aún no han presentado ningún informe, en un esfuerzo 
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por lograr la presentación de informes por la totalidad de los Estados, a ser posible, 
para fines de 2014, cuando se conmemora el décimo aniversario de la aprobación de 
la resolución 1540 (2004).  

 De conformidad con su mandato, el Comité continuó facilitando el 
emparejamiento de las solicitudes y las ofertas de asistencia. Desde la última 
reunión de información, el Comité recibió el 15 de enero de 2013 una solicitud 
oficial adicional de asistencia de la Secretaría del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) en que solicitaba financiación para la continuación del 
programa de trabajo del SICA relativo a la resolución 1540 (2004), incluido el 
puesto del coordinador regional para la resolución 1540 (2004) en el seno de su 
Secretaría a fin de asistir a los Estados miembros del Sistema. De conformidad con 
los procedimientos establecidos, el Comité ha transmitido la solicitud a los Estados 
y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales que se han ofrecido 
para prestar asistencia, para que consideren las solicitudes, y se han recibido las 
primeras respuestas. El grupo de expertos está ahora procurando identificar y 
analizar las necesidades de asistencia y se halla en consultas continuas con 
funcionarios estatales, para facilitar las nuevas solicitudes de asistencia y las ya 
existentes. 

 En el párrafo 8 de la resolución 1977 (2011), se alienta a todos los Estados a 
preparar a título voluntario planes de acción nacionales para la aplicación, con la 
asistencia del Comité 1540, según proceda, en los que se tracen sus prioridades y 
planes para aplicar las disposiciones fundamentales de la resolución 1540 (2004), y 
a presentar esos planes al Comité 1540. Nos complace comunicar que, desde nuestra 
última reunión informativa, Kirguistán presentó al Comité su plan de acción 
nacional para la aplicación. Observamos que el plan de acción nacional para la 
aplicación de Kirguistán contiene también una solicitud de asistencia técnica y 
financiera para la aplicación de medidas específicas de su plan de acción nacional 
para la aplicación. Un buen ejemplo es la sesión de redacción del plan con 
representantes de distintos ministerios y organismos de Bosnia y Herzegovina 
celebrada en el mes de abril. De acuerdo con la información recibida por el Comité, 
varios otros Estados, con el apoyo del Grupo de Expertos, están actualizando o 
preparando sus respectivos planes iniciales de acción nacional para la aplicación.  

 En el párrafo 11 de la resolución 1977 (2011) se alienta al Comité 1540 (2004) 
a que entable activamente un diálogo con los Estados sobre la aplicación de la 
resolución 1540 (2004), entre otras cosas, mediante visitas a los Estados por 
invitación de ellos. Del 17 al 19 de abril de 2013, encabecé personalmente una visita 
a Trinidad y Tabago en la que me acompañaron los miembros del Grupo de 
Expertos. Durante la visita tuve ocasión de escuchar información de primera mano 
del Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores en funciones de Trinidad y 
Tabago sobre sus esfuerzos encaminados a aplicar la resolución 1540 (2004). Los 
debates pusieron de manifiesto el alto grado de compromiso y determinación por 
parte del Gobierno de Trinidad y Tabago para con la aplicación plena y efectiva de 
la resolución 1540 (2004). Esta es la primera visita a un Estado de la región de 
América Latina y el Caribe y la primera encabezada por el Presidente del Comité 
1540. Desde la última sesión informativa, el Comité 1540 (2004) también ha 
recibido invitaciones a realizar visitas similares de Granada, Mozambique y la 
República de Moldova. 
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 De conformidad con la resolución 1977 (2011) y en el marco de su mandato, el 
Comité 1540 ha seguido participando en diversas actividades de divulgación 
encaminadas a cumplir sus objetivos. Desde el 14 de noviembre del año pasado, el 
Comité 1540 y sus expertos participaron en 33 actos de divulgación organizados por 
diversas organizaciones internacionales, regionales y subregionales en colaboración 
con diversos gobiernos y, en muchos casos, con la Oficina de Asuntos de Desarme 
de las Naciones Unidas.  

 Desde el punto de vista temático, esos actos de divulgación sirvieron para 
promover la aplicación de la resolución 1540 (2004) mediante la acción directa de 
los miembros del Comité y el grupo de expertos con los Estados a fin de ayudar a 
mejorar las disposiciones de aplicación nacionales. Además, se han realizado visitas 
con el fin específico de examinar cuestiones particulares, tales como controles a la 
exportación y en las fronteras, la seguridad nuclear, la biocustodia, las relaciones 
con la industria, y la financiación de la proliferación. Conforme al espíritu de 
transparencia que exige la resolución 1977 (2011), la información sobre estos actos 
de divulgación se publica en el sitio web del Comité 1540. Si bien algunas de esas 
actividades se han llevado a cabo directamente con los Estados, hemos observado 
que las organizaciones regionales resultan particularmente útiles como agentes clave 
para el éxito de la facilitación y el desarrollo de esos actos. Por ejemplo, participaré 
en el Foro de la OSCE sobre la Cooperación en Materia de Seguridad que se 
celebrará el 15 de mayo en Viena con objeto de promover la cooperación entre el 
Comité y la OSCE. 

 En los párrafos 14 y 18 de la resolución 1977 (2011) se exhorta a las 
organizaciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes a que 
proporcionen al Comité 1540 (2004) un punto de contacto o coordinador para la 
aplicación de la resolución 1540 (2004) y para la asistencia. Quisiera observar que, 
desde la última sesión informativa, el Gabón, la República del Congo, los Estados 
Unidos, la República de Corea y Austria han presentado, o bien actualizado, 
información sobre su punto de contacto. Con respecto a las organizaciones 
intergubernamentales, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
ha revisado la información sobre su punto de contacto, y la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas ha designado un punto de contacto. Ello 
facilitará aún más la cooperación con el Comité con miras a la aplicación de la 
resolución. El 27 de febrero, el Comité envió cartas para solicitar a todos los 
Estados Miembros que presentaran información sobre el estado de aplicación de la 
resolución 1540 (2004) en sus Estados respectivos, así como información sobre su 
punto de contacto. Esta red viva de contactos podría servir para mejorar la 
comunicación y la interacción del Comité con los Estados y entre los propios 
Estados. Quisiera aprovechar esta oportunidad para solicitar la cooperación de todos 
los Estados Miembros en este sentido.  

 El Comité también continuó sus contactos en esa esfera con las instituciones 
académicas, la sociedad civil y los representantes de la industria, según el caso. 
Permítanme señalar que en febrero de 2013 mantuve una reunión con la Sra. 
Mireille Ballesrazzi, la Presidenta de la Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL), para examinar la cooperación futura. En esa reunión se 
indicó que las obligaciones de la resolución 1540 (2004) se podrían incorporar en 
los programas de creación de capacidad de la INTERPOL en materia de 
mantenimiento de orden público. La INTERPOL también se sumará a la lista de 
posibles proveedores de asistencia en este sentido. 
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 La transparencia es un principio esencial que guía la labor y las actividades del 
Comité. De conformidad con la resolución 1977 (2011), el Comité siguió 
instituyendo medidas y actividades de transparencia, entre otras cosas, utilizando en 
la mayor medida posible su sitio web. En la actualidad, el Grupo de Trabajo sobre 
Transparencia y Divulgación en los Medios de Comunicación del Comité se 
encuentra debatiendo la estrategia futura del Comité para los medios de 
comunicación, también en lo que respecta al décimo aniversario de la resolución, 
que se acerca. Del 22 al 24 de abril de este año, el Reino de la Arabia Saudita 
organizó en Nueva York un taller, centrado en la Liga de los Estados Árabes, sobre 
el tema “La prevención de la proliferación de las armas de destrucción en masa en 
manos de los agentes no estatales: la aplicación de la resolución 1540 (2004) en el 
mundo árabe”. Este acto ofrece un buen ejemplo de un Estado que promueve el 
conocimiento de las obligaciones que impone la resolución 1540 (2004) y la 
aplicación práctica de sus disposiciones dentro de su región. Este acto formaba parte 
de una serie que también incluía capacitación para funcionarios de aduanas en 
colaboración con la Organización Mundial de Aduanas. 
 

Sr. Presidente, 
 

 Quisiera concluir reiterando mi compromiso con la plena aplicación de la 
resolución 1540 (2004). Ahora que vamos a celebrar el próximo año el décimo 
aniversario de esta resolución, trabajaremos a pleno rendimiento para consolidar 
plenamente la voluntad política universal para con la no proliferación de armas de 
destrucción en masa por parte de agentes no estatales. Al mismo tiempo, el Comité 
seguirá abordando todos los aspectos de la resolución a fin de no dejar piedra sin 
mover. En este sentido, aguardamos con particular interés poder desarrollar una 
cooperación práctica y más estrecha con los Comités y poder escuchar nuevas ideas 
para mejorar nuestros esfuerzos conjuntos en la lucha contra el flagelo del 
terrorismo. Por nuestra parte, creemos que es vital una colaboración más estrecha 
entre nosotros y, en particular, que debemos hacer todo lo posible por apoyarnos 
mutuamente en nuestras actividades de divulgación de conformidad con nuestros 
mandatos respectivos. 

 Muchas gracias, Sr. Presidente. 


