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Señor Presidente, 
 
América Latina y el Caribe es una región heterogénea.  En ella conviven 
distintas ideologías, formas de gobierno y niveles de desarrollo.  Sin embargo, 
es una región homogénea en los desafíos que enfrenta: pobreza, exclusión 
social, desempleo, analfabetismo, desnutrición, violencia armada, entre otros 
muchos retos. Estos desafíos son comunes a la mayoría de países de la región, 
aunque –valga hacer la precisión- en distintos niveles de urgencia.    
 
Para afrontar dichos retos, además de voluntad política, los Gobiernos requieren 
de herramientas técnicas y recursos económicos. Buena parte de estos últimos 
se pierden debido a los efectos negativos que trae consigo la violencia armada 
en muchos países de la región, producto -entre otras razones- del tráfico ilícito 
de armas. Otra parte de dichos recursos se destinan absurdamente a un 
desmedido gasto en armamentos en la región. Enfrentar esta situación requiere 
conjugar esfuerzos para llevar adelante actividades tendientes a la aplicación de 
medidas de paz y desarme, conjugadas con medidas de promoción del 
desarrollo económico y social. 
 
Por ello, la Asamblea General, hace ya 29 años, encomendó al Centro Regional 
de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe, contemplar el apoyo sustantivo a las iniciativas y actividades 
de los Estados de la región tendientes a la aplicación de medidas de paz y 
desarme, así como la promoción del desarrollo económico y social mediante una 
reutilización apropiada de los recursos disponibles. 
 
Gracias al apoyo que ha prestado el Centro Regional, los Estados de la región 
hemos avanzado en la creación de capacidad, la formación de personal 
especializado y el desarrollo e implementación de la normatividad en áreas 
vinculadas con el desarme y la seguridad. 
 
En esta oportunidad, consideramos importante compartir algunos de los 
principales logros y actividades del Centro Regional en materia de paz, desarme 



y desarrollo, con el objeto de no sólo ilustrar a la membresía de los esfuerzos 
conjuntos que viene llevando adelante la región y la Organización, sino también 
para hacer un llamado a la necesidad de reforzar la cooperación internacional 
que permita trabajar por la paz, el desarme  y el desarrollo de América Latina y 
el Caribe.  
 
En los pasados doce meses, las actividades del Centro Regional se centraron en 
apoyar a los Estados de la región a responder a amenazas sobre todo en 
cuestiones relativas a las armas pequeñas y ligeras, otras armas convencionales 
y armas de destrucción en masa.  
 
El Centro puso en marcha más de 50 actividades en 17 Estados diferentes que 
cubren la gama de asistencia técnica, jurídica y normativa orientadas a la 
aplicación de los instrumentos de desarme y no proliferación, incluidos el 
Tratado sobre el Comercio de Armas, el Programa de Acción para Prevenir, 
Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus 
Aspectos, el Instrumento Internacional sobre Marcaje y Rastreo; la resolución 
1540 (2004) del Consejo de Seguridad y la resolución 65/69 de la Asamblea 
General, sobre la mujer, el desarme, la no proliferación y el control de 
armamentos.  
 
De este modo, el Centro brindó capacitación, previa solicitud, a más de 500 
miembros del personal del sector de la seguridad de los Estados Miembros de la 
región sobre el control de armas pequeñas y armas ligeras, en particular sobre el 
marcado, el rastreo, el registro y la gestión de existencias de armamentos, como 
también sobre el control de las armas convencionales.  
 
El Centro Regional organizó un curso de capacitación dirigido exclusivamente a 
funcionarias para promover la participación de las mujeres en los procesos de 
desarme, no proliferación y control de armamentos. Por medio del curso de 
aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas, el Centro capacitó a más de 
100 autoridades nacionales. 
 
El Centro prestó asistencia para el desarrollo de las capacidades y elaboración 
de planes de acción nacionales de carácter voluntario, a varios Estados de la 
región del Caribe, en aplicación de la resolución 1540 (2004).  
 
Señor Presidente, 
 
El Perú desea expresar su agradecimiento a los Estados Miembros y otros 
asociados que apoyaron el funcionamiento y los programas del Centro mediante 
contribuciones financieras y en especie, e insta a quienes estén en condiciones 
de hacerlo a que realicen contribuciones voluntarias para que el Centro pueda 



mantener sus actividades frente a las crecientes solicitudes de asistencia y 
cooperación que continua recibiendo de los Estados Miembros de la región. 
 
Es necesario mencionar, que todas estas iniciativas se llevan adelante con 
escasos recursos económicos. Resulta por ello importante destacar la 
importante cooperación recibida por parte de algunos Estados de la Región, así 
como de los Gobiernos donantes de los Estados Unidos, Canadá, Alemania, 
España, Guyana, México, Panamá, y del Fondo Fiduciario de la ONU para la 
Seguridad Humana, cuyas contribuciones financieras fueron esenciales para 
llevar a cabo importantes programas y actividades. 
 
Señor Presidente, 
 
Identificar las áreas en las que el Centro debe incidir en su trabajo es una tarea 
primordial que ha sido llevada adelante con buen criterio por las distintas 
administraciones que han dirigido al Centro y, en particular, por la actual 
administración, que tiene a su cargo el planeamiento y ejecución de las 
actividades del Centro Regional, tanto en Lima como en Nueva York. A todos 
ellos, nuestro especial reconocimiento. 
 
Por las consideraciones expuestas, mi delegación tiene nuevamente el honor de 
presentar en nombre del GRULAC, el proyecto de resolución titulado: “Centro 
Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe”, contenido en el documento A/C.1/70/L.42, que se 
somete a consideración de la Asamblea General, y que reitera el firme apoyo al 
papel del Centro en la promoción de las actividades de las Naciones Unidas a 
nivel regional para fortalecer la paz, la estabilidad, la seguridad y el desarrollo. 
Por ello, señor Presidente, confiamos que, como en años anteriores, contaremos 
con el valioso apoyo de todas las delegaciones para que este proyecto de 
resolución sea aprobado por consenso.  
 
Muchas gracias. 
 


