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Excombatiente mostrando en Attécoubé (Abidján, Côte d’Ivoire) las municiones recogidas 
como parte de la operación de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) realizada en 
la zona por la misión de las Naciones Unidas (ONUCI).
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INDICATIVE RESOURCES (2018)

36 millones 
14 millones - cuotas para el presupuesto ordinario; 
y 22 millones - contribuciones voluntarias.

PRINCIPALES PROGRAMAS

• Negociaciones y deliberaciones 
multilaterales

• Armas de destrucción masiva
• Armas convencionales
• Información y divulgación
• Desarme regional

PRINCIPALES MANDATOS

• Desarme (A/RES/S -10/2)
• Conferencia de las Partes de 2020 

encargada del Examen del Tratado sobre 
la No Proliferación de las Armas Nuclea-
res y su Comité Preparatorio (resolución 
70/28 de la AG)

• Aplicación de la Convención sobre la 
Prohibición del Desarrollo, la Producción, 
el Almacenamiento y el Empleo de 
Armas Químicas y sobre Su Destrucción 
(resolución 73/45 de la AG)

• Convención sobre la Prohibición del 
Desarrollo, la Producción y el Almacena-
miento de Armas Bacteriológicas 
(Biológicas) y Toxínicas y sobre Su 
Destrucción (resolución 73/87 de la AG)

• Informe de la Conferencia de Desarme 
(resolución 73/81 de la AG)

• El comercio ilícito de armas pequeñas y 
armas ligeras en todos sus aspectos 
(resolución 73/69 de la AG)

• Función de la ciencia y la tecnología en el 
contexto de la seguridad internacional y 
el desarme (resolución 73/32 de la AG)

• Desarme regional (resolución 73/33 de la 
AG)

• Educación para el desarme y la no 
proliferación (resolución 73/59 de la AG)

PRINCIPALES ENTIDADES

• Oficina de Asuntos de Desarme
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De izquierda a derecha, Izumi Nakamitsu (Secretaria General Adjunta y Alta Representante para Asuntos de Desarme), Adam Bugajski (Re-
presentante Permanente de Polonia ante las Naciones Unidas en Viena), Ioan Tudor (Secretario del Comité Preparatorio) y Cornel Feruta 
(Coordinador Jefe de la Oficina del Director General para la Coordinación del Organismo Internacional de Energía Atómica) durante la apertura 
del segundo período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 encargada del Examen del Tratado sobre 
la No Proliferación de las Armas Nucleares.
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CONTEXTO

La magnitud del sufrimiento que causan los conflictos 
prolongados contribuye a que siga empeorando la segu-
ridad internacional. Proliferan los grupos armados, que 
cuentan con todo tipo de armas, están aumentando a 
nivel mundial el gasto militar y la carrera armamentística 
y han resurgido las tensiones de la Guerra Fría en un 
mundo cada vez más complejo. Sobre la vida de las ge-
neraciones venideras se ciernen nuevas amenazas, como 
la posible militarización de la inteligencia artificial, del 

“El desarme, la no 
proliferación y el 

control de 
armamentos no son 
un fin en sí mismos, 

sino medidas 
esenciales para crear 

un mundo más 
seguro.”

Izumi Nakamitsu, Secretaria General 
Adjunta y Alta Representante para 

Asuntos de Desarme

ciberespacio y del espacio ultra-
terrestre. El entorno multipolar 
de nuestra época está erosio-
nando los mecanismos de inte-
racción y diálogo entre las su-
perpotencias que en otros 
tiempos ayudaban a calmar las 
tensiones y esta nueva realidad 
exige que las Naciones Unidas 
consideren el DAESrme y la no 
proliferación como elemento 
central de su labor.

60,000

 

30,000

Fuente: Bulletin of the Atomic Scientists
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Fuente: Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI)
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$1.8T
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ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

SIGUE HABIENDO MILES DE ARMAS 
NUCLEARES EN TODO EL MUNDO

Existencias mundiales de armas nucleares

EL GASTO MILITAR MUNDIAL HA IDO EN 
AUMENTO

Gasto militar mundial (en billones de dólares de los EE. UU.)
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PRINCIPALES 
OBJETIVOS

En este contexto, las Naciones Unidas tratan de ayudar 
a los Estados Miembros a conciliar distintas posturas so-
bre el DAESrme, compartir conocimientos especializados, 
crear un espacio para el diálogo y promover soluciones. 
El programa de DAESrme de la Organización se centra 
en apoyar las negociaciones multilaterales, la no prolife-
ración de las armas nucleares, de otras armas de destruc-
ción masiva y de las armas convencionales, las iniciativas 
regionales de DAESrme y las campañas de concienciación 
pública.

PRINCIPALES 
RESULTADOS

En 2018, las Naciones Unidas contribuyeron a los prepa-
rativos de la Conferencia de las Partes de 2020 encargada 
del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las 
Armas Nucleares, mecanismo que ha cobrado una im-
portancia vital debido a la creciente competición entre 
los Estados poseedores de armas nucleares y la erosión 
del régimen de control de esas armas. 

Las Naciones Unidas también prestaron apoyo sustantivo 
y procesal a la Conferencia de DAESrme, que, pese al 
aumento de las tensiones a nivel internacional, logró es-
tablecer cinco órganos subsidiarios para examinar todos 
los temas sustantivos del programa y publicó cuatro 
informes.
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El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, interviene durante la serie de sesiones de alto nivel de la Conferencia de 
Desarme en el Palacio de las Naciones (Ginebra, Suiza).
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En 2018, el Secretario General presentó el documento 
titulado Asegurar nuestro futuro común: una agenda 
para el desarme  con el fin de integrar mejor el desar-
me en las prioridades del sistema de las Naciones Uni-

das, forjar alianzas más sólidas en favor del desarme, 
la paz y la seguridad y la Agenda 2030, y promover 
medidas más prácticas para mejorar el apoyo prestado 
a los Estados Miembros.

UNA AGENDA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARME

Mensajes de los asistentes a la celebración del Día de las 
Naciones Unidas (24 de octubre), en la que estudiantes y 
profesores de la escuela secundaria de Nutley (Nueva Jersey) 
y el Peace Sawdust Carpet Project crearon una alfombra de 
aserrín.

* Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: E.18.IX.6.
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En 2018, las Naciones Unidas intensificaron sus activida-
des de divulgación sobre los efectos del desarme en la 
ciudadanía, especialmente en la juventud. La Alta Repre-
sentante habló con estudiantes, grabó videomensajes 

destinados a jóvenes defensores del desarme y escribió 
artículos de opinión en varias publicaciones importantes 
para abogar por el relanzamiento del desarme, la no 
proliferación y el control de armamentos.
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LLEGAR A LA JUVENTUD

Jóvenes becarias participan en un taller conjunto de las Na-
ciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa sobre el desarme, la paz y la seguridad.
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En cuanto a las armas convencionales, las Naciones Unidas 
siguieron ayudando a los Estados Miembros a formular 
una declaración política y medidas prácticas para mitigar 
el daño humanitario y la devastación que provoca el uso 
de armas explosivas en zonas pobladas. También ayuda-
ron a preparar el satisfactorio documento final de la Ter-
cera Conferencia de las Naciones Unidas para Examinar 
los Progresos Alcanzados en la Ejecución del Programa 
de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico 
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspec-
tos, en el que, por primera vez, los Estados Miembros 
reconocieron por consenso que las municiones formaban 
parte del problema.

A fin de promover el diálogo sobre las repercusiones de 
las novedades científicas y tecnológicas en la seguridad, 
las Naciones Unidas publicaron un informe sobre los avan-
ces científicos y tecnológicos actuales y sus posibles efec-
tos en la seguridad internacional y el DAESrme, incluidas 
la inteligencia artificial, la biotecnología y las tecnologías 

espaciales y electromagnéticas (A/73/177). Y para asegu-
rar que el uso de la fuerza esté bajo control humano, la 
Organización también prestó asistencia a un grupo de 
expertos que aprobó un proyecto de principios 
rectores. 

Las Naciones Unidas agilizaron la colaboración con sus 
asociados en favor del DAESrme regional. En 2018 había 
más de 25 proyectos de cooperación en activo; por ejem-
plo, la Organización ayudó a los países de la región del 
Sahel a reducir el riesgo de que se desviaran armas pe-
queñas, armas ligeras y municiones, y seis países de la 
región cuentan ya con normas legislativas sobre la segu-
ridad de las armas y la gestión de existencias.

Al igual que en años anteriores, las Naciones Unidas fo-
mentaron el conocimiento del DAESrme, por ejemplo, 
mediante la publicación de un nuevo manual titulado 
Effective Weapons and Ammunition Management in a 
Changing Disarmament, Demobilization and Reintegra-
tion Context13. Además, la Organización aprobó un plan 
de acción interno para alinear mejor sus actividades con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 
PERSPECTIVAS

La revitalización del diálogo sobre DAESrme puede ayudar 
a promover muchos objetivos mundiales, como el Desa-
rrollo sostenible, la acción humanitaria, los derechos hu-
manos, la igualdad de género, y la paz y la seguridad. 
Aunque el próximo año probablemente siga siendo difícil 
encontrar soluciones en materia de DAESrme que cuenten 
con un apoyo amplio y consensuado, el diálogo será más 
urgente que nunca debido a que han surgido amenazas 
y armamentos nuevos.

LABOR EN PRO DEL DESARME

222  
reuniones multilaterales y 
deliberaciones facilitadas

más del 20%  
aumento de la participación en la 
serie de sesiones de alto nivel de la 
Conferencia de Desarme

119  
Estados Miembros contribuyen al 
Registro de armas convencionales

10  
publicaciones sobre desarme

25  
proyectos para apoyar el desarme 
regional

13 Naciones Unidas, Departmento de Operaciones para el Mantenimiento 
de la Paz y la Oficina de Asuntos de Desarme, 2018.


	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 cover-SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB.pdf



	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB 2.pdf
	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB 2
	1912801 Annual report SG-2019 SPA WEB
	1914407 Annual report SG-2019 SPA WEB
	1914407 Annual report SG-2019 cover-SPA WEB



