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Sr. Presidente, 

 Tengo el privilegio de informar al Consejo de Seguridad en mi 

condición de Presidente del Comité 1540 y quisiera aprovechar esta 

oportunidad para expresar mi agradecimiento al Consejo y la Secretaría por 

el apoyo prestado al Comité 1540. 

 Guiado por el duodécimo programa de trabajo, presentado al Consejo 

el 31 de mayo, me complace observar los progresos constantes realizados 

en la aplicación de la resolución 1540 desde nuestra reunión conjunta 

anterior celebrada el 10 de mayo. 

 Desde entonces, el Comité 1540 y sus expertos han participado en 46 

actividades de divulgación organizadas por diversas entidades y en las 

principales esferas temáticas relacionadas con la resolución 1540. Esas 

actividades ofrecieron la oportunidad de aumentar la conciencia a nivel 

mundial respecto de la resolución 1540 y, en muchos casos, de facilitar la 

prestación de asistencia para ayudar a los Estados a fortalecer las 

capacidades nacionales para aplicar la resolución.  

 El valor de la interacción directa con los Estados quedó demostrado en 

las visitas realizadas a Granada, Burkina Faso y la República de Corea. 

También se han llevado a cabo conversaciones bilaterales con el objetivo 

concreto de elaborar planes de acción nacionales de aplicación de carácter 

voluntario en Armenia, la ex República Yugoslava de Macedonia y 

Montenegro, organizadas por la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa con el apoyo de la Oficina de Asuntos de Desarme 

de las Naciones Unidas. Ello demostró una vez más la importancia del 
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papel que desempeñan las organizaciones regionales en la aplicación de la 

resolución. 

 Croacia y Polonia han llevado a cabo un novedoso proceso de examen 

entre los propios países. Ese proceso permitió a los Estados interesados 

analizar la aplicación de la resolución 1540 de manera franca y rigurosa, a 

fin de determinar las esferas en que era necesario introducir mejoras y 

subsanar deficiencias. También facilitó el intercambio directo de 

experiencias y prácticas eficaces. Aguardo con interés la información que 

los representantes de Croacia y Polonia puedan proporcionar al respecto. El 

Comité y los Estados Miembros podrán aprovechar esa nueva iniciativa.  

 En julio, el Comité se puso en contacto con 16 Estados que no habían 

presentado informes, en un esfuerzo por promover la presentación de 

informes por todos los países. Hasta la fecha, otros dos Estados han 

presentado sus informes iniciales, con lo que se ha reducido a 22 el número 

de Estados que no han presentado informes. Asimismo, los miembros y 

expertos del Comité han aprovechado otras oportunidades que se han 

presentado en actividades de divulgación y en las sesiones de la Primera 

Comisión para ponerse en contacto con los Estados que no han presentado 

informes. 

 Facilitar la coordinación entre las solicitudes y las ofertas de asistencia 

sigue siendo una prioridad para el Comité. Las solicitudes de asistencia y 

las cuestiones conexas se debaten en casi todas las actividades de 

divulgación, entre ellas las reuniones del Grupo de Trabajo de la Alianza 

Mundial. Desde la última reunión, el Japón y la Oficina de las Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) han ofrecido asistencia a las 

solicitudes de la República Kirguisa en la esfera legislativa y del control de 

las exportaciones. Los Estados Unidos siguen prestando apoyo financiero al 

puesto de Coordinador Regional de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

La UNODC ofreció asistencia legislativa y capacitación de funcionarios de 

la justicia penal a la CARICOM. El grupo de expertos del Comité 1540 ha 

mejorado la recopilación de solicitudes y ofertas de asistencia, lo que 

permite aplicar un enfoque más sistemático a la coordinación de la 

asistencia. 

 Pocos días después de asumir mis funciones como Presidente del 

Comité, pronuncié el discurso de apertura de una sesión especial de la 

Asamblea de la Unión Interparlamentaria, celebrada el 7 de octubre de 

2013. Esa interacción directa con los legisladores de todo el mundo 

contribuyó a crear conciencia e inaugurar una nueva fase de cooperación de 

alto nivel entre el Comité 1540 y la Unión Interparlamentaria.  

 Desde el 10 de mayo, también recibimos nuevas notificaciones de 

veinticuatro nuevos puntos de contacto, con lo cual su total asciende a 65 

Estados y 15 organizaciones internacionales y regionales  En particular, la 
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INTERPOL, la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Mundial de Sanidad Animal se han registrado recientemente como 

proveedores de asistencia. 

 Una de las principales tareas que el Consejo de Seguridad encomendó 

al Comité en la resolución 1977 (2011) consistió en compilar diversas 

prácticas eficaces que los Estados habían empleado para prevenir la 

proliferación de armas de destrucción en masa y sus sistemas vectores, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución 1540. El 6 de noviembre, me 

dirigí por escrito a todos los Estados Miembros y organizaciones 

internacionales y regionales para solicitar asesoramiento sobre sus prácticas 

eficaces en la aplicación de la resolución 1540. Deseo exhortar a los 

Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales a que 

compartan sin demora sus prácticas eficaces, para que podamos elaborar un 

útil recurso en línea para apoyar la aplicación de la resolución 1540. 

 El 27 de septiembre, la importancia de la resolución 1540 como un 

importante instrumento de no proliferación quedó una vez más demostrada 

por la resolución 2118 (2013) relativa a las armas químicas en la República 

Árabe Siria. En la resolución, luego de establecerse que el uso de armas 

químicas constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, se 

decidió que los Estados Miembros debían informar al Consejo de Seguridad 

de cualquier violación de la resolución 1540, para que pudieran adoptarse 

las medidas necesarias  Esa decisión realza la importancia de los esfuerzos 

dirigidos a lograr la aplicación universal y plena de la resolución 1540. 

 

 

Sr. Presidente, 

 Para concluir, quisiera reiterar mi compromiso de lograr la plena 

aplicación de la resolución 1540. Con ocasión de celebrarse el décimo 

aniversario de esa resolución el próximo año, tenemos por delante un 

importante programa que cumplir. Espero que todos los interesados sigan 

cooperando de manera activa en el tratamiento de cada uno de los aspectos 

de la resolución para evitar la proliferación de armas de destrucción en 

masa por agentes no Estatales. 

 

 

Gracias 


