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En la entrada pública de la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York se encuentra la obra  
No violencia del famoso escultor sueco Carl 
Fredrik Reuterswärd. La escultura, regalada 
por el Gobierno de Luxemburgo a las Naciones 
Unidas, muestra un revólver gigante cuyo cañón 
anudado simboliza la paz y la no violencia

Desarme

PROGR AMAS

•  Negociaciones y deliberaciones multilaterales

• Armas de destrucción masiva

• Armas convencionales

• Información y divulgación

• Desarme regional

• 

RECURSOS INDICATIVOS

30 millones de dólares
14 millones en cuotas del presupuesto ordinario  
y 16 millones en contribuciones voluntarias 

MANDATOS

• Desarme (resolución S-10/2 de 
la Asamblea General)

• El comercio ilícito de armas pequeñas 
y armas ligeras en todos sus aspectos 
(resolución 74/60 de la Asamblea General)

• Función de la ciencia y la tecnología 
en el contexto de la seguridad 
internacional y el desarme (resolución 
74/35 de la Asamblea General)

• Mujeres, desarme, no proliferación y 
control de armamentos (resolución 
73/46 de la Asamblea General)

•  Desarme regional (resolución 74/37 
de la Asamblea General)

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

• La juventud, el desarme y la no proliferación 
(resolución 74/64 de la Asamblea General)

• El Tratado sobre el Comercio de Armas 
(resolución 74/60 de la Asamblea General)

ENTIDADES

• Oficina de Asuntos de Desarme
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Ali, de 6 años, entre los escombros a que quedó reducido su hogar cuando un misil alcanzó la casa de al lado (barrio de Bayt 
Mayad, Saná, Yemen, 7 de julio de 2015)

CONTEXTO

Los gastos militares van en  aumento, las condiciones 
de  seguridad empeoran y  el control de armamentos se 
está debilitando, por lo que el desarme sigue revistiendo 
especial importancia. En 2019, el gasto militar ascendió 
a 1,9 billones de dólares, la cifra más alta desde que 
terminó la Guerra Fría. 

PRINCIPALES OBJETIVOS

Las Naciones Unidas apoyan las negociaciones e inicia-
tivas multilaterales encaminadas a lograr la no prolifera-
ción de las armas nucleares, mantener la prohibición de 
otras armas de destrucción masiva y regular las armas 
convencionales, y promover las actividades regionales 
de desarme y la sensibilización del público..

PRINCIPALES RESULTADOS

En 2019, la Organización implementó elementos clave 
e mi Agenda para el Desarme, en la que se proponen 
y describen 50 medidas concretas para promover el 
desarme en cinco ámbitos. La Agenda ya ha contribuido 
a formular una nueva concepción del desarme en el 
contexto de las tecnologías, amenazas e instancias nue-
vas y emergentes. Entre sus puntos centrales están el 
problema de las armas explosivas en zonas pobladas y 
el apoyo a los esfuerzos de los Estados Miembros por 
elaborar una declaración política.

Para tratar de conseguir un mundo sin armas nuclea-
res, ayudamos a preparar la Décima Conferencia de las 
Partes encargada del Examen del Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares. También hemos 
seguido contribuyendo a la labor de desarme relacionada 
con los sistemas de armas autónomos letales, como 
la adopción de principios rectores y los esfuerzos por  
formular recomendaciones sobre  el marco normativo 
y operacional.

Bajo los auspicios de las Naciones Unidas se avanzó 
en el ámbito de las nuevas tecnologías dentro del con-
texto de la seguridad internacional mediante dos grupos 

EL GASTO MILITAR MUNDIAL VA EN AUMENTO

Cifras en miles de millones de dólares EE. UU., a precios y 
tipos de cambio constantes de 2018

Fuente: SIPRI. 
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SIGUE HABIENDO MILES DE ARMAS NUCLEARES 
EN TODO EL MUNDO

Existencias de armas nucleares en el mundo

Fuente: The Bulletin of Atomic Scientists

Nota: No incluye la República Popular Democrática de Corea.

No se publicaron las cifras del Reino Unido ni de Israel  
correspondientes a 2018 y 2019, por lo que se indican las de 2017.
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ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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En 2019 se celebró el primer período de sesiones de 
la Conferencia sobre la Creación en Oriente Medio de 
una Zona Libre de Armas Nucleares y  Otras Armas 
de Destrucción Masiva, que aprobó una declaración 

política  en la que se confirmaba el compromiso de 
los Estados participantes de proceder a establecer 
la zona de manera abierta e inclusiva.

DESARME

Intervención del Secretario General en el primer período de sesiones de la Conferencia sobre la Creación en Oriente 
Medio de una Zona Libre de Armas Nucleares y Otras Armas de Destrucción Masiva, que se celebró en Nueva York del 
18 al 22 de noviembre de 2019 
De izquierda a derecha: Tijjani Muhammad-Bande, Presidente del 74º período de sesiones de la Asamblea General; 
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas; Sima Bahous, Presidenta del primer período de sesiones 
de la Conferencia; e Izumi Nakamitsu, Alta Representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme

Cuando se usan armas explosivas en zonas pobla-
das, los civiles son los más perjudicados. 

En su Agenda para el Desarme, el Secretario 
General hace especial hincapié en el problema de 
las armas explosivas en zonas pobladas y se ha 
comprometido a ayudar a los Estados Miembros 
a elaborar una declaración política y establecer 
limitaciones apropiadas, normas comunes y políti-
cas operacionales de conformidad con el derecho 
internacional humanitario.

El 66% de los muertos y heridos por armas 
explosivas fueron civiles. 
Total de muertos y heridos notificados: 29,499 
Total de muertos y heridos civiles: 19,407

Zonas pobladas 

El 91% de los muertos y heridos por armas 
explosivas en zonas pobladas fueron civiles.

Zonas no pobladas

El 15% de los muertos y heridos por armas 
explosivas en zonas no pobladas fueron civiles.

Muertos y heridos civiles por método de lanzamiento del arma

49% 
Bajas civiles causadas por artefactos  
explosivos improvisados

29% 
Bajas civiles causadas por 
ataques aéreos

20% 
Bajas civiles  
causadas por explosivos 
lanzados desde tierra

ARMAS EXPLOSIVAS EN ZONAS POBLADAS

NUESTRA LABOR DE DESARME

Se facilitaron 182  
reuniones y deliberaciones 
multilaterales  

Aumentó en un 46%  
la participación en la serie de 
sesiones de alto nivel de la 
Conferencia de Desarme

Desde 2008 

124  
Estados Miembros contribuyen al 
registro de armas convencionales de 
las Naciones Unidas

8  
publicaciones especializadas  
sobre desarme

22  
proyectos de apoyo al desarme 
regional

intergubernamentales que celebraron consultas con 
organizaciones regionales, el sector privado, la sociedad 
civil y el mundo académico. En cuanto a  la seguridad 
en el espacio ultraterrestre, facilitamos los debates de 
los que surgió un acuerdo que permitió establecer las 
nuevas Directrices relativas a la Sostenibilidad a Largo 
Plazo de las Actividades en el Espacio Ultraterrestre.

Para fomentar el respeto de las normas contra el uso 
de otras armas de destrucción masiva, mejoramos 
la preparación operacional de mi Mecanismo para la 
Investigación del Presunto Uso de Armas Químicas y 
Biológicas conforme a sus mandatos, incluso mediante 
la capacitación de expertos.

Para contribuir a regular y limitar las armas convencio-
nales, un grupo de expertos gubernamentales  reco-
mendó en 2019 que se ampliara el Registro de Armas 
Convencionales alentando a los Estados a comunicar 
las transferencias internacionales de armas pequeñas 
y armas ligeras. En 2020, un nuevo grupo de expertos 
gubernamentales comenzó a examinar medios concretos 
para hacer frente a los problemas de seguridad que plan-
teaban las municiones, como las explosiones imprevistas 
y la desviación hacia el mercado ilícito.

 En el desarme, ningún agente 
puede por sí solo lograr los resultados 
necesarios; tenemos que trabajar 
juntos para conseguir avances. 
Izumi Nakamitsu, Secretaria General Adjunta y Alta 
Representante para Asuntos de Desarme
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Con motivo del Día Internacional de la Juventud, 
presentamos la iniciativa Juventud por el Desarme 
(#Youth4Disarmament) para empoderar a los jóvenes 
con conocimientos y aptitudes para el cambio. Como 
parte de la iniciativa, 75 jóvenes compartieron una 

jornada con cargos de las Naciones Unidas, miem-
bros de la comunidad diplomática y representantes 
de la sociedad civil durante el período de sesiones 
de la Primera Comisión.

JUVENTUD POR EL DESARME

Participantes en el evento de #Youth4Disarmament "74 años de desarme nuclear y la contribución de la juventud 
después de 2020" (Nueva York, 24 de enero de 2020)

Garantizar la participación equitativa, plena y efectiva de 
la mujer en el desarme, la no proliferación y el control 
de armamentos es una prioridad del Secretario General. 

Sin embargo, a pesar de la creciente atención al tema, 
en 2019 no se registraron avances significativos hacia 
el logro de la participación equitativa de las mujeres en 
las reuniones multilaterales de desarme. 

EL GÉNERO EN LOS FOROS DE DESARME

de jefas de  
delegación

delegaciones sin mujeres y  
10 delegaciones sin hombres 
 
1 de cada 4 declaraciones  
hechas por mujeres y el 7 %  
de las declaraciones  
en ejercicio del derecho  
de respuesta (total: 67)

2019 Primera Comisión de la Asamblea General 

33% de delegadas 36% de delegadas

2019 Conferencia de Desarme

32% de jefas de  
delegación

23% 45

1 en 4

2019 Comité Preparatorio de la Conferencia  
de Examen del TNP de 2020 

36% de delegadas30% de delegadas

2019 Reunión de los Estados Partes  
en la Convención sobre las Armas Biológicas

de jefas de 
 delegación

20% de jefas de  
delegación

25% 


