
Escultura titulada No violencia, también conocida como La 
pistola anudada. La escultura, situada en la Sede, representa en 

bronce un gran revólver de calibre 45 con un nudo en el cañón. 
Es obra del artista Carl Fredrik Reuterswärd, que la creó en 1980 
como símbolo de la paz. (Nueva York, enero de 2022)  

© Foto ONU/Mark Garten

Desarme

PROGR AMAS

• Negociaciones y deliberaciones multilaterales

• Armas de destrucción masiva

• Armas convencionales

• Información y divulgación

• Desarme regional

RECURSOS INDICATIVOS

30 M de dólares
12 M en cuotas del presupuesto ordinario y 18 M 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 76/232 de la Asamblea 
General)

• Función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la 
seguridad internacional y el desarme (resolución 76/24 
de la Asamblea General)

• Mujeres, desarme, no proliferación y control de 
armamentos (resolución 75/48 de la Asamblea General)

• Desarme regional (resolución 76/41 de la Asamblea 
General)

• Estudio de las Naciones Unidas sobre la educación para 
el desarme y la no proliferación (resolución 75/61 de la 
Asamblea General)

• La juventud, el desarme y la no proliferación (resolución 
76/45 de la Asamblea General)

ENTIDADES

• Oficina de Asuntos de Desarme
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DESARMEDESARME

ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

CONTEXTO

En 2021, el gasto militar alcanzó los 2,1 billones de 
dólares, la cifra más alta de los últimos 30 años. Los 
conflictos y la violencia están aumentando en varias 
partes del mundo y la aparición de nuevas tecnologías 
en ámbitos como el espacio digital plantea nuevos 
retos. En este contexto, una de las grandes priorida-
des de las Naciones Unidas es reforzar las normas 
mundiales que prohíben el uso de armas nucleares y 
otras armas de destrucción masiva, y procurar regular 
y limitar las armas convencionales. 

En apoyo de la iniciativa de la Unión Africana “Silenciar las armas”, las Naciones Unidas ayudan a recoger y destruir armas 

pequeñas. En Madagascar, las armas se destruyen por aplastamiento. (Antananarivo, abril de 2022) © Centro Regional sobre 
las Armas Pequeñas y las Armas Ligeras

EL GASTO MILITAR AUMENTÓ A 2,1 B
Gasto militar global, 2000–2021

PRINCIPALES OBJETIVOS

Las Naciones Unidas apoyan las negociaciones e ini-
ciativas multilaterales destinadas a lograr el desarme 
general y completo, en particular la eliminación de las 
armas nucleares, mantener la prohibición de otras 
armas de destrucción masiva, regular las armas con-
vencionales, responder a los retos que plantean las 
nuevas tecnologías armamentísticas y promover las 
actividades regionales de desarme y sensibilización 
pública. 

Fuente: SIPRI. Cifras en billones de dólares, a precios y tipos de cambio 
constantes de 2018.

2.1 B

1.1 B

2000 2021

 No es este el momento de abandonar 
el diálogo y la diplomacia; precisamente 
es hora de que la comunidad 
internacional aúne esfuerzos para 
revitalizarlos. 

Izumi Nakamitsu, Secretaria General Adjunta y Alta 
Representante para Asuntos de Desarme
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PRINCIPALES RESULTADOS

Aunque la pandemia obligó a aplazar algunas reunio-
nes de gran trascendencia, continuamos apoyando a 
los Estados Miembros en el ámbito del desarme, por 
ejemplo en los preparativos de la Décima Conferencia 
de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las 
Armas Nucleares y la Primera Reunión de los Estados 
Partes en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares.  

Prestamos apoyo a dos procesos intergubernamen-
tales cuyo objetivo era garantizar un ciberespacio 
seguro y pacífico. Estos debates reportaron impor-
tantes beneficios, como el acuerdo sobre un marco 
normativo para el comportamiento responsable de los 
Estados en el ciberespacio, junto con un entendimiento 
común de la cooperación internacional, la creación de 
capacidades y la aplicabilidad del derecho interna-
cional. Posteriormente prestamos apoyo sustantivo 
a un nuevo grupo de trabajo de composición abierta 
que seguirá desarrollando esta labor con un mandato 
de cinco años. También brindamos asistencia a los 
debates de expertos sobre los sistemas de armas 
autónomos letales y ayudamos a establecer un nuevo 
proceso intergubernamental para reducir las amena-
zas militares a los sistemas del espacio ultraterrestre. 

TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES

Enero de 
2021: 

entrada en vigor del  
Tratado sobre la 

Prohibición de las 
Armas Nucleares

1.er tratado de desarme 
nuclear que incluye la 
obligación de ayudar a las 
comunidades afectadas

1.a prohibición completa 
de las armas nucleares 

para los Estados que se 
adhieran

1.er tratado multilateral de 
desarme nuclear en  

25 años

1.a reunión de los Estados 
partes celebrada en Viena 
en junio de 2022

NUESTRA LABOR DE DESARME

Aumentó un 500 %  
la participación juvenil en eventos sobre 
desarme y no proliferación gracias a 
que se intensificaron las actividades de 
divulgación.

10 
alianzas con países de África Subsahariana 
para lograr que los civiles entregaran 
voluntariamente las armas pequeñas 
ilícitas, como parte de la iniciativa del Mes 
de Amnistía de la Unión Africana

Se financiaron 104  
proyectos relacionados con el control 
de armas, de los que se beneficiaron 
145 Estados Miembros 

494 
expertos cualificados incluidos en la 
lista del Mecanismo del Secretario 
General para la Investigación del 
Presunto Empleo de Armas Químicas 
y Biológicas

La Asamblea General celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares con una reunión sobre el desarme nuclear 

general y completo. (Nueva York, agosto de 2021) © Foto ONU/Loey Felipe

SILENCIAR LAS ARMAS 

En asociación con la iniciativa de la Unión 
Africana Silenciar las Armas, las Naciones 
Unidas colaboraron con diez países para 
concienciar sobre los efectos negativos de la 
proliferación ilícita de armas pequeñas. Gracias 
a esta labor se recogieron y destruyeron más de 
2.000 armas ilícitas.  

Mejoramos la disponibilidad operacional del 
Mecanismo del Secretario General para la Investigación 
del Presunto Empleo de Armas Químicas y Biológicas 
mediante ejercicios de simulación y ampliando la lista 
mundial de expertos y laboratorios. También conti-
nuamos aumentando la preparación para incidentes 
biológicos provocados y promoviendo una red con 
equilibrio de género integrada por jóvenes científi-
cos del Sur Global que trabajan en bioseguridad y 
bioprotección. 
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PARIDAD DE GÉNERO EN EL DESARME

De conformidad con la Agenda para el Desarme de 2018 
del Secretario General, las Naciones Unidas siguen avan-
zando hacia la participación plena y equitativa de las 
mujeres en todos los procesos decisorios relacionados 
con el desarme y la seguridad internacional. 

5 mujeres y 5 hombres 

Jóvenes Paladines del Desarme

50 % mujeres

8 mujeres y 8 hombres

Junta Consultiva en Asuntos de Desarme

50 % mujeres

150  jóvenes profesionales de la región de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación  

en Europa

Beca para la Paz y la Seguridad 

87 % mujeres

MAYOR INCLUSIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN EL DESARME
Resoluciones de la Primera Comisión que mencionan las perspectivas de género

El 35 % de los delegados de la Primera Comisión de la Asamblea General (Nueva York) y de la Conferencia de 

Desarme (Ginebra) eran mujeres

35 % mujeres
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Para mejorar la localización de las armas, el curso de restauración de números de serie imparte a los equipos forenses 

especializados en armas de fuego capacitación sobre la forma de restaurar y recuperar los números borrados. El curso forma 

parte de la asistencia prestada en el marco de las actividades de aplicación de la Hoja de Ruta para Implementar las Acciones 
Prioritarias del Caribe sobre la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego y Municiones en todo el Caribe de Manera Sostenible 

para 2030. (Georgetown (Guyana), diciembre de 2021) © UNLIREC

Con el fin de fomentar el desarme en las zonas afec-
tadas por conflictos, trabajamos en todos los depar-
tamentos para vincular las actividades de gestión de 
armas y municiones con los procesos de desarme, des-
movilización y reintegración, y con nuestros programas 
de reducción de la violencia comunitaria. También 
continuamos involucrando, educando y empoderando 
a los jóvenes a través de nuestra iniciativa Juventud 
por el Desarme (#Youth4Disarmament). 

A nivel regional, contribuimos a la aplicación de la Hoja 
de Ruta para Implementar las Acciones Prioritarias del 
Caribe sobre la Proliferación Ilícita de Armas de Fuego 
y Municiones en Todo el Caribe de Manera Sostenible 
para 2030, y colaboramos con autoridades naciona-
les de África, América Latina y Asia y el Pacífico en 
los ámbitos del control de las armas pequeñas y la 
prevención de la violencia de género. 


