
 

 

 
DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ESPAÑA EN EL DEBATE 

TEMÁTICO SOBRE “OTRAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA” 

 

España suscribe plenamente la declaración del representante de la 
Unión Europea.  
 
La Convención de Prohibición de Armas Químicas, heredera del 
Protocolo de Ginebra de 1925, es uno de los grandes logros 
multilaterales en el ámbito del desarme. Se trata del primer tratado que 
prohíbe una categoría entera de armas y establece un mecanismo de 
verificación. España quiere felicitar a Myanmar y Angola por su reciente 
adhesión a la Convención de Armas Químicas, dos hitos que nos dejan 
muy cerca de la universalización de este Tratado, fundamental del 
desarme. 
 
España se congratula del éxito de los esfuerzos de toda la comunidad 
internacional en los positivos avances en la eliminación del programa de 
armas químicas de Siria, como ejemplo de cooperación internacional y 
quiere reiterar aquí su apoyo a las Naciones Unidas y a la OPAQ para 
que se lleve a buen término la eliminación de estas armas. 
 
Siendo conscientes de la dramática situación en Siria, y del terrible 
sufrimiento del pueblo sirio, llamamos a Siria a dar total cumplimiento a 
la resolución 2118 del Consejo de Seguridad y las Decisiones de la 
Organización para prohibición de las Amas Químicas, y culmine el 
desmantelamiento de su programa de armas químicas.  
 
En relación con los empleos de sustancias químicas tóxicas 
confirmados por el informe de la misión de determinación de los hechos 
y como reconoce la Resolución 2209 del CS , España está muy 
preocupada y condena todo empleo de sustancias químicas tóxicas 
contra seres humanos en cualquier parte. Estas violaciones de la 
Convención, y de la Resolución 2118 repugnan a la conciencia de la 
humanidad y han afectado al pueblo sirio causando un sufrimiento 
inconmensurable.  Por esta razón, damos la bienvenida a la Resolución 
2235 del Consejo de Seguridad, que crea un Mecanismo de 
Investigación Conjunto,  y que representa un progreso importantísimo 
para que se investiguen las denuncias de empleo de sustancias 
químicas tóxicas atribuyendo además la responsabilidad. Además de 
ejercer un efecto disuasorio, este Mecanismo debe posibilitar que los 
responsables del empleo de estas sustancias sean debidamente 
juzgados y respondan por ello. 

 
 

 

Septuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea 
General  

12º Reunión de la Primera Comisión. 



 

 

RESOLUCIÓN 1540 
 
Para España, impedir el acceso a armas de destrucción masiva por 
parte de actores no estatales y grupos terroristas es una prioridad. La 
resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad es un instrumento 
fundamental en ese esfuerzo, que debe basarse en la cooperación 
internacional 
 
España reitera la importancia de que se cumplan las obligaciones y 
compromisos en virtud de la resolución 1540. 
 
Desde la Presidencia del Comité 1540, España trabaja para fortalecer 
esta resolución, entre otras cuestiones, trabajando para lograr la 
universalidad en la presentación de informes nacionales sobre la 
aplicación de la resolución; una mejor gestión del mecanismo de 
asistencia, con el objetivo último de reforzar las capacidades 
nacionales; el apoyo al enfoque regional, prestando especial atención a 
África; y una mayor divulgación de las labores del Comité, manteniendo 
una interlocución activa, según proceda, con los actores relevantes en 
materia de no proliferación de armas de destrucción masiva, y 
dedicando mayor atención a las nuevas amenazas y a áreas como la 
biocustodia (biosecurity). Pero, quizás, la cuestión fundamental  durante 
la Presidencia española sea el proceso en curso de Revisión Global  de 
la aplicación de la resolución 1540 que debe completarse antes de 
diciembre de 2016. La Revisión Global es esencial para adaptar toda la 
estructura de la resolución 1540 a la evolución de las nuevas amenazas 
en el campo de la proliferación de ADM por parte de actores no 
estatales y grupos terroristas, con el objetivo último de hacer más eficaz 
esa estructura. 
 
En el plano nacional, España ha aprobado este año el Plan de Acción 
nacional 1540, que define los objetivos, las líneas de acción operativas 
y las competencias necesarias para alcanzar el objetivo del 
cumplimiento de las obligaciones que emanan de la resolución 1540. 
Entre otros aspectos, el Plan contempla medidas de seguridad 
preventiva y de cooperación con aquellos Estados que puedan requerir 
asistencia para el cumplimiento de esas obligaciones. 
 
ARMAS BIOLÓGICAS 
 
La Convención sobre Armas Bacteriológicas y Toxínicas es el eje de los 
esfuerzos para erradicar la amenaza de proliferación de un uso ofensivo 
de agentes patógenos. Para España es fundamental continuar 
trabajando para universalizar esta Convención y favorecer su aplicación 
efectiva, y en este sentido hemos contribuido a la creación de 
capacidades a la hora de aplicar los compromisos recogidos en esta 
Convención, sobre todo en la región de América Latina. 
 
España otorga gran importancia al cumplimiento y aplicación de la 
Convención sobre Armas Bacteriológicas y Toxínicas a nivel nacional. 



 

 

En ese marco, España ha elaborado un Plan Nacional de Biocustodia 
tal y como se establece en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional. El 
establecimiento del “Plan Nacional de Biocustodia” pretende el 
desarrollo de todas aquellas medidas necesarias que posibiliten una 
custodia efectiva de agentes biológicos relevantes, controlando el 
acceso físico a los mismos y la protección física de las instalaciones 
donde se manejen esos agentes. Asimismo se creará una Comisión 
Nacional de Biocustodia encargada del seguimiento del Plan Nacional.  
Este plan, no responde sólo a nuestro compromisos en el marco de la 
Convención, sino que es parte de la ejecución de nuestro Plan de 
Acción 1540. 


