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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 70/21 titulada “Información objetiva sobre cuestiones 

militares, incluida la transparencia de los gastos militares” 

(www.un.org/disarmament/milex), aprobada por la Asamblea General el 7 de 

diciembre de 2015. 

 En los párrafos 1, 3 y 4 de la resolución, la Asamblea General: 

 “Exhorta a los Estados Miembros a que, con miras a lograr la participación 

más amplia posible, presenten al Secretario General, anualmente y a más 

tardar el 30 de abril, informes sobre sus gastos militares del ejercicio 

económico más reciente respecto del cual dispongan de datos, utilizando 

preferentemente y en la medida de lo posible uno de los formularios de 

presentación de informes en línea, inclusive, según proceda, el modelo de 

informe para los casos en que no hay nada que informar o, según corresponda, 

cualquier otro formato elaborado en el contexto de la presentación de informes 

similares sobre gastos militares a otras organizaciones internacionales o 

regionales; 

 Invita a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que, 

voluntariamente, complementen sus informes con observaciones explicativas 

de los datos presentados a fin de explicar o aclarar las cifras que figuran en los 

formularios, por ejemplo, aportando información sobre el total de gastos 

militares en relación con el producto interno bruto, los principales cambios 

respecto de informes anteriores y cualquier otra información adicional sobre 

su política de defensa y sus estrategias y doctrinas militares; 

 Invita a los Estados Miembros a que proporcionen, preferentemente con sus 

informes anuales, información sobre sus puntos de contacto nacionales”. 

 En el párrafo 8 a) y b), la Asamblea General alienta a los Estados Miembros a 

que: 

 a) “Informen al Secretario General sobre posibles problemas del sistema 

para la normalización de los informes y de las razones por las cuales no 

se hayan presentado los datos solicitados; 

 b) Sigan comunicando al Secretario General sus opiniones y sugerencias 

sobre los medios de mejorar el funcionamiento futuro del sistema para la 

normalización de los informes y ampliar la participación en él, incluidos 



 
 2/2 

 
 

los cambios que sean necesarios en su contenido y estructura, así como 

recomendaciones para facilitar su perfeccionamiento”.  

 La Oficina de Asuntos de Desarme está dispuesta a recibir los informes 

nacionales correspondientes al año civil 2016, a más tardar el 28 de abril de 2017.  

 La presentación de los informes nacionales se lleva a cabo en un entorno 

basado en la web seguro. Los informes pueden presentarse en todos los idiomas 

oficiales de las Naciones Unidas.  

 Sírvase solicitar el nombre de la cuenta de usuario y la contraseña únicos de su 

país a través de conventionalarms-unoda@un.org. Posteriormente, su informe 

nacional puede presentarse a través de www.un.org/disarmament/milex. 

 Se espera que los gobiernos empleen una de las tres opciones para la 

presentación de informes en línea: el informe normalizado o simplificado, 

dependiendo de la complejidad de su presupuesto militar. Los gobiernos que el 

ejercicio anterior no tuvieron ningún gasto militar pero que, no obstante, están 

comprometidos con el principio de la transparencia sobre los gastos militares 

pueden presentar un “informe cero”. La selección del formulario más adecuado es 

una decisión nacional. 

 Las opiniones nacionales solicitadas en el párrafo 8 a) y b) pueden presentarse 

también, bajo la pestaña correspondiente de la página web, y se reproducirán en el 

anexo del informe del Secretario General a la Asamblea General, en caso de que se 

limiten a un máximo de 400 palabras. Se trata de un límite estricto para dar efecto 

a la decisión del Secretario General de reducir la extensión de los informes en un 

10% a fin de cumplir las respectivas resoluciones de la Asamblea General sobre 

control y limitación de la documentación. 

 Se alienta a aquellos Estados Miembros que realicen actividades militares y de 

seguridad nacional relacionadas con el espacio que incluyan en su informe ese gasto 

en actividades militares espaciales y otras actividades de seguridad nacional 

relacionadas con el espacio, según corresponda
1
.  

 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. 

 

20 de febrero de 2017  
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1
  Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Medidas de Transparencia y Fomento de 

la Confianza en las Actividades Relativas al Espacio Ultraterrestre (A/68/189*, párr. 38), 

resolución 69/38 de la Asamblea General. 


