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Acta y fecha 

de la sesión Subtema Documentos 

Invitaciones en  

virtud del artículo 37 Intervenciones 

S/PV.8369 

11 de 

octubre de 

2018 

Exposición informativa de la 

misión del Consejo de 

Seguridad a la República 

Democrática del Congo (5 a 7 

de octubre de 2018) 

Carta de fecha 3 de octubre de 

2018 dirigida al Secretario 

General por la Presidencia del 

Consejo de Seguridad 

(S/2018/890) 

Tres miembros 

del Consejo 

(Bolivia (Estado 

Plurinacional 

de), Guinea 

Ecuatorial, 

Francia) 

Informe de la misión del Consejo 

de Seguridad a la República 

Democrática del Congo 

(S/2018/1030) 

a China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait, Países Bajos,  Perú, Polonia, 

Reino Unido y Suecia. 

34. Temas relacionados con la no proliferación

A. No proliferación de armas de

destrucción en masa

En el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró dos sesiones, una de las cuales fue 

una reunión de alto nivel, sobre el tema titulado “No 

proliferación de armas de destrucción en masa”. Las 

dos sesiones fueron reuniones informativas535. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente. 

El 18 de enero de 2018, el Consejo celebró una 

sesión de alto nivel relacionada con el subtema titulado 

“Medidas de fomento de la confianza”, en relación con 

una nota conceptual distribuida por Kazajstán536. En la 

sesión, el Secretario General señaló que las amenazas 

que planteaban las armas de destrucción en masa y sus 

sistemas vectores estaban teniendo lugar en un entorno 

de presupuestos militares cada vez mayores y de 

acumulación excesiva de armas, e iban acompañadas 

de un gran aumento de las tensiones regionales, a lo 

que añadió que, en ese contexto geopolítico, las 

medidas de fomento de la confianza que apoyaban el 

control de armamentos, la no proliferación y la 

eliminación de las armas de destrucción en masa eran 

sumamente importantes. Dada esa situación, el 

Secretario General expresó que estimaba que las 

Naciones Unidas podían desempeñar un papel 

fundamental para ayudar a los Estados Miembros a la 
__________________ 

535 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 
536 S/2018/4, anexo. 

hora de elaborar, aumentar y apoyar medidas de 

fomento de la confianza. Asimismo, agregó que esas 

medidas no eran un fin en sí mismas y que prevenir, 

mitigar y resolver los conflictos requerían soluciones 

políticas integrales verificables que incluyeran el 

desarme y la no proliferación. En ese sentido, expresó 

su intención de explorar oportunidades para reorientar 

y dar impulso al programa mundial de desarme. 

Asimismo, recalcó que, en el futuro, el Consejo de 

Seguridad, en particular, podía mostrar liderazgo si 

demostraba unidad y seguía destacando la importancia 

del diálogo y la diplomacia como medios esenciales 

para fomentar la confianza537. Tras la exposición 

informativa del Secretario General, los oradores se 

centraron, entre otros asuntos, en el fortalecimiento del 

régimen de no proliferación, incluida la aplicación del 

Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 

Nucleares y la entrada en vigor del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, así 

como el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares aprobado recientemente538. 

El 12 de abril de 2018, el Presidente del Comité 

establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) 

presentó información al Consejo, centrándose en los 

progresos realizados por los Estados Miembros en la 

aplicación de la resolución, incluidos los resultados del 

examen amplio de 2016, y en la aplicación de la 

resolución 2325 (2016), que había sido aprobada 

posteriormente por el Consejo. El orador observó que 
__________________ 

537 S/PV.8160, págs. 2 a 4. 
538 El Tratado se aprobó el 7 de julio de 2017 y el Secretario 

General lo abrió a la firma el 20 de septiembre de 2017 

(A/CONF.229/2017/8). 

https://undocs.org/es/S/PV.8369
https://undocs.org/es/S/2018/890
https://undocs.org/es/S/2018/1030
https://undocs.org/es/S/2018/4
https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/es/S/PV.8160
https://undocs.org/es/A/CONF.229/2017/8
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una de las principales prioridades del Comité seguía 

siendo el informe sobre la aplicación de la resolución 

1540 (2004) que deben presentar todos los Estados 

Miembros, junto con los planes de acción nacionales 

voluntarios. También presentó un panorama general de 

las actividades de divulgación realizadas por el Comité 

y de los actos a los que habían asistido los miembros 

del Comité y del Grupo de Expertos539. Los oradores 

subrayaron la necesidad de que los Estados aplicaran 

plenamente la resolución 1540 (2004) y las 

resoluciones posteriores pertinentes, incluida la 

resolución 2325 (2016) aprobada recientemente. 

También el 12 de abril de 2018, el Presidente del 
__________________ 

 539 S/PV.8230, págs. 2 a 4. 

Comité transmitió a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad su 17° programa de trabajo para el período 

comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de 

enero de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 2 de la resolución 2325 (2016)540. 

 En 2018, el Consejo escuchó una exposición 

informativa del Presidente del Comité en relación con 

un asunto separado de su orden del día titulado 

“Exposiciones de Presidencias de órganos subsidiarios 

del Consejo de Seguridad”541.

__________________ 

 540 S/2018/340. 

 541 S/PV.8364 y S/PV.8428. Para obtener información más 

detallada, véase la parte I, secc. 32. 

 

 

Sesiones: no proliferación de armas de destrucción en masa 
 

 

Acta y fecha  

de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del  

artículo 37 

Invitaciones en  

virtud del artículo 39 y 

otras invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8160  

18 de enero 

de 2018 

Medidas de 

fomento de la 

confianza 

   Secretario 

General, todos 

los miembros 

del Consejoa 

 

 Carta de fecha 2 

de enero de 2018 

dirigida al 

Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de 

Kazajstán ante 

las Naciones 

Unidas 

(S/2018/4) 

     

S/PV.8230 

12 de abril 

de 2018 

    Todos los 

miembros del 

Consejob 

 

 

 a Kazajstán estuvo representada por su Presidente; en el transcurso de la sesión, el Presidente fue reemplazado por su Ministro 

de Relaciones Exteriores; Kuwait estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores; 

Polonia estuvo representada por su Presidente; la Federación de Rusia estuvo representada por su Ministro de Relaciones 

Exteriores; el Reino Unido estuvo representado por su Ministro de Estado para Asia y el Pacífico; y los Estados Unidos 

estuvieron representados por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y Miembro del Gabinete del Presidente.  

 b El representante del Estado Plurinacional de Bolivia habló en su calidad de Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 1540 (2004). 
 

 

 

 B. No proliferación 
 

 

 En 2018, el Consejo de Seguridad celebró dos 

sesiones en relación con el punto titulado “No 

proliferación” y no adoptó ninguna decisión.  Todas las 

sesiones fueron exposiciones informativas. Se ofrece 

más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes, intervenciones y resultados, en el cuadro 

siguiente.  

https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/es/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/es/S/PV.8230
https://undocs.org/es/S/2018/340
https://undocs.org/es/S/PV.8364
https://undocs.org/es/S/PV.8428
https://undocs.org/es/S/PV.8160
https://undocs.org/es/S/2018/4
https://undocs.org/es/S/PV.8230
https://undocs.org/es/S/RES/1540(2004)



