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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 71/39, titulada “Medidas de fomento de la confianza en 

el contexto regional y subregional”, aprobada por la Asamblea General el 5 de 

diciembre de 2016. 

 En el párrafo 8 de la resolución, la Asamblea General: 

 “Solicita al Secretario General que en su septuagésimo segundo período de 

sesiones le presente un informe que contenga las opiniones de los Estados 

Miembros sobre las medidas de fomento de la confianza en el contexto regional y 

subregional”. 

 Se hace referencia a la reunión oficiosa celebrada por la Primera Comisión 

de la Asamblea General el 3 de diciembre de 2015 sobre los métodos de trabajo y 

el resumen de la Presidencia distribuido al 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 solicitados en las resoluciones y las decisiones de 

la Comisión. Con este fin, respetuosamente se alienta a los Estados Miembros a 

que faciliten opiniones constructivas y concretas en relación con las iniciativas 

encaminadas a la adopción de medidas de fomento de la confianza a nivel 

bilateral, subregional y regional en las esferas política y militar, y a que compartan 

las mejores prácticas derivadas de esas iniciativas. 

 La Oficina de Asuntos de Desarme agradecería que el Gobierno de la Misión 

Permanente le hiciese llegar sus opiniones sobre las citadas cuestiones. Para que la 

Secretaría pueda cumplir el requisito del límite del número de páginas de los 

documentos de las Naciones Unidas y para facilitar que la documentación al 

respecto se procese puntualmente en todos los idiomas oficiales de las Naciones 

Unidas, la Oficina de Asuntos de Desarme agradecería mucho que el Gobierno de 

la Misión Permanente incluyese en su comunicación un resumen de sus opiniones. 

 El resumen no ha de tener más de 400 palabras. Se trata de un límite estricto 

al objeto de cumplir la decisión del Secretario General de reducir la longitud de 

los informes en un 10% para cumplir las respectivas resoluciones de la Asamblea 

General sobre control y limitación de la documentación. Las presentaciones que 

excedan las 400 palabras y no vayan acompañadas 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 el Gobierno de la Misión Permanente comunique 

alguna objeción al respecto. 
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 La Oficina de Asuntos de Desarme agradecería que el Gobierno de la Misión 

Permanente le enviara sus opiniones sobre las cuestiones indicadas en copia 

impresa y en versión electrónica (formato Microsoft Word), a más tardar el 15 

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 tramite el documento presentado por su Gobierno, 

debe enviarse la versión electrónica (solo en formato Word). Sírvanse enviar la 

versión electrónica a la Sra. Jenny Fuchs (fuchs@un.org). Las comunicaciones 

recibidas en otros formatos de archivo no podrán ser procesadas. 

 Téngase en cuenta que la Oficina de Asuntos de Desarme no seguirá 

publicando las opiniones recibidas de los Estados Miembros después del 25 de 

agosto de 2017 como adiciones de los informes principales. En vez de ello, se 

publicarán en el sitio web de la Oficina de Asuntos de Desarme en el idioma en 

que se reciban, si los Estados Miembros pertinentes no plantean objeciones. 
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