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 La Oficina de Asuntos de Desarme saluda atentamente a las Misiones 
Permanentes de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas y tiene el 
honor de referirse a la resolución 71/67 titulada “Verificación del desarme 
nuclear” que aprobó la Asamblea General el 5 de diciembre de 2016. 

 En el párrafo 6 de la resolución, la Asamblea General:  

 “Solicita al Secretario General que recabe las opiniones de los Estados 
Miembros sobre la elaboración y el refuerzo de medidas prácticas y 
eficaces de verificación del desarme nuclear y sobre la importancia de 
esas medidas para establecer y mantener un mundo sin armas nucleares, 
y que la informe al respecto en su septuagésimo segundo período de 
sesiones.”  

 Se hace referencia a la reunión oficiosa que celebró la Primera 
Comisión de la Asamblea General el 3 de diciembre de 2015 sobre los 
métodos de trabajo y el resumen de la Presidencia que se distribuyó a ese 
respecto. En particular, se señalan a su atención los debates entre los Estados 
Miembros sobre la necesidad de garantizar el valor práctico de los informes 
que se encomiendan en las resoluciones y las decisiones de la Comisión. En 
este sentido, se alienta a los Estados Miembros a facilitar opiniones 
constructivas centradas en las cuestiones que se señalan en la resolución 
71/67. 

 La Oficina de Asuntos de Desarme agradecería que los Gobiernos de las 
Misiones Permanentes le hiciesen llegar sus opiniones sobre las cuestiones 
citadas. A fin de que la Secretaría pueda cumplir el requisito del límite de 
páginas establecido para los documentos de las Naciones Unidas y facilitar 
la tramitación oportuna de la documentación pertinente en todos los idiomas 
oficiales de la Organización, la Oficina de Asuntos de Desarme apreciaría 
enormemente que los Gobiernos de las Misiones Permanentes incluyesen en 
su presentación un resumen de sus opiniones. 

 El resumen no debería tener más de 400 palabras. Este límite estricto 
obedece a la decisión del Secretario General de reducir en un 10% la 
extensión de los informes a fin de cumplir con las resoluciones respectivas 
de la Asamblea General sobre el control y la limitación de la documentación. 
Las comunicaciones que superen las 400 palabras y no vayan acompañadas 
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de un resumen solo podrán tramitarse cuando se reciba el resumen 
correspondiente. 

 El resumen se incluirá en el informe del Secretario General, mientras 
que la presentación in extenso se publicará en el sitio web de la Oficina de 
Asuntos de Desarme, a menos que los Gobiernos de las Misiones 
Permanentes comuniquen alguna objeción al respecto. 

 La Oficina de Asuntos de Desarme agradecería que los Gobiernos le 
enviaran sus opiniones sobre las cuestiones indicadas en copia impresa y en 
formato electrónico (formato Microsoft Word), a más tardar el 12 de 
mayo de 2017, a fin de que el informe pueda publicarse con tiempo 
suficiente para que la Asamblea General lo examine en su septuagésimo 
segundo período de sesiones. Para que la Secretaría pueda procesar las 
presentaciones de los Gobiernos es indispensable la versión electrónica 
(únicamente en formato Word). No se podrán tramitar las presentaciones 
recibidas en otros formatos de archivo. Sírvanse enviar la versión electrónica 
a unoda-geneva@unog.ch.  

 Téngase en cuenta que, pasado el 25 de agosto de 2017, la Oficina de 
Asuntos de Desarme dejará de publicar como adición de los informes 
principales las opiniones que reciba de los Estados Miembros. Esas 
opiniones se publicarán en el sitio web de la Oficina de Asuntos de Desarme 
en el idioma original en que se hayan recibido, si así lo solicita el Estado 
Miembro interesado. 
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