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R E F E R E N C I A :
 ODA/08-2017/CAC  

A S U N T O :  Resolución 71/41 “Control de las armas convencionales en los planos regional y subregional” 

Plazo para presentar información: 28 de abril de 2017 

 

 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 71/41, titulada “Control de las armas 
convencionales en los planos regional y subregional” (gafc-vote.un.org), 
aprobada por la Asamblea General el 5 de diciembre de 2016. 

 En el párrafo 3 de la resolución, la Asamblea General:  

 “3. Solicita al Secretario General que […] recabe las opiniones de los 
Estados Miembros sobre la cuestión y que le presente un informe en su 
septuagésimo segundo período de sesiones”. 

 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 ese propósito, se 
alienta a los Estados Miembros a que presenten sus opiniones constructivas 
centradas sobre las cuestiones que se señalan en la resolución 71/41, en 
particular en los párrafos 2 a 8 del preámbulo. 

 La Oficina de Asuntos de Desarme agradecería recibir las opiniones del 
Gobierno de la Misión Permanente con respecto a las cuestiones señaladas. A 
fin de que la Secretaría cumpla el requisito relativo al límite del número de 
páginas de los documentos de las Naciones Unidas y facilitar el 
procesamiento oportuno de la documentación pertinente en todos los idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas, la Oficina de Asuntos de Desarme 
agradecería enormemente que el Gobierno de la Misión Permanente 
presentara asimismo un resumen de sus opiniones. 

 El resumen no debe superar las 400 palabras. Se trata de un límite 
estricto que tiene como fin ajustarse a la decisión del Secretario General de 
reducir la extensión de los informes en un 10%, en cumplimiento de las 
resoluciones de la Asamblea General sobre el control y la limitación de la 
documentación. Los documentos recibidos que superen las 400 palabras y 
para los que no se presente un resumen solo podrán procesarse una vez se 
haya recibido dicho resumen. 
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 El resumen se incluirá en el informe del Secretario General, mientras 
que el documento 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 recibir las opiniones de 
su Gobierno sobre las cuestiones señaladas en versión impresa y 
electrónicamente, en formato Microsoft Word, a más tardar el 28 de abril 
de 2017, de modo que se facilite la publicación del informe a tiempo para su 
examen por la Asamblea General en su septuagésimo segundo período 
de sesiones. A fin de que la Secretaría pueda procesar la documentación de 
su Gobierno, se precisa la versión electrónica (en formato Word 
únicamente). Sírvase enviar la versión electrónica a la Sra. Jenny Fuchs 
(fuchs@un.org). No es posible procesar la documentación recibida en otros 
formatos. 

 Téngase en cuenta que la Oficina de Asuntos de Desarme ya no 
publicará las opiniones recibidas de los Estados Miembros después del 25 de 
agosto de 2017 como una adición del informe principal. como adiciones a 
los informes principales. Esas opiniones se publicarán, en cambio, en el sitio 
web de la Oficina de Asuntos de Desarme en el idioma original en que se 
reciban, si así lo solicitan los Estados Miembros pertinentes. 

 La Oficina de Asuntos de Desarme aprovecha esta oportunidad para 
reiterar a las Misiones Permanentes de los Estados Miembros ante las 
Naciones Unidas las seguridades de su consideración más distinguida. 
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