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R E F E R E N C I A :
 ODA/07-2017/TIA  

A S U N T O :  Resolución 71/44 “Transparencia en materia de armamentos” 

Plazo de presentación: 31 de mayo de 2017 

 

 La Oficina de Asuntos de Desarme saluda atentamente a las Misiones Per-

manentes los Estados Miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de refe-

rirse a la resolución 71/44 titulada “Transparencia en materia de armamentos” 

(www.un.org/disarmament/register), aprobada por la Asamblea General el 5 de di-

ciembre de 2016. Esta resolución está relacionada con el Registro de Armas Con-

vencionales de las Naciones Unidas. 

 En los párrafos 4, 5 y 6 a) de la resolución, respectivamente, la Asamblea 

General: 

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

universal, proporcionen al Secretario General, anualmente y a más tardar el 

31 de mayo, los datos y la información solicitados para el Registro, incluso 

en los casos en que no haya nada que informar [...]; 

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

mientras se perfecciona el Registro, proporcionen información adicional so-

bre las adquisiciones de material de producción nacional y las existencias de 

material bélico en el marco de la información general que presenten, y hagan 

uso del formulario para la presentación de facto de informes, o cualquier otro 

método que consideren adecuado, para los respectivos elementos; 

 Exhorta a los Estados Miembros a que presenten sus opiniones sobre el man-

tenimiento del Registro y su perfeccionamiento, incluso sobre si la ausencia 

de las armas pequeñas y armas ligeras como categoría principal del Registro 

ha limitado su relevancia y ha afectado directamente a las decisiones sobre la 

participación, completando el cuestionario que enviará la Oficina de Asuntos 

de Desarme de la Secretaría”. 

1. Informe nacional 

 La Oficina de Asuntos de Desarme está preparada para recibir los informes 

nacionales de los Estados Miembros al Registro sobre las transferencias de armas 

pequeñas y armas ligeras, en relación con el año civil 2016.  
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Anexos adjuntos 

 Los Gobiernos que el año anterior no registraron importaciones ni exporta-

ciones relacionadas con ninguna de las siete categorías del Registro de armas con-

vencionales, pero que, a pesar de ello, están comprometidos con el principio de la 

transparencia en materia de armamentos, pueden presentar un informe cero.    

 Los informes cero presentados correspondientes al año civil 2016 seguirán 

siendo válidos por tres años. 

 En un informe cero sobre las siete categorías principales de armas conven-

cionales todavía se puede incluir información sobre las transferencias internacio-

nales de armas pequeñas y armas ligeras, así como sobre cuestiones como las exis-

tencias nacionales de armas y las políticas nacionales de exportación de armas.  

 De conformidad con el Grupo de Expertos Gubernamentales de 2016, se ins-

ta enérgicamente a los Estados Miembros a que, a modo de prueba, proporcionen 

información sobre sus transferencias internacionales de armas pequeñas y armas 

ligeras de forma paralela a las siete categorías del Registro. 

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

sado en la web seguro. Sírvase solicitar el nombre de la cuenta de usuario y la con-

traseña únicos a través de conventionalarms-unoda@un.org. Posteriormente, su in-

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

 Solo las Misiones Permanentes o los puntos nacionales de contacto sobre el 

Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas pueden solicitar la 

contraseña. Se adjunta a la presente nota una lista de los puntos nacionales de con-

tacto. 

 Fecha límite de presentación: 31 de mayo de 2017. 

2. Cuestionario 

 En la resolución 71/44 se menciona, además del informe nacional, un cues-

tionario. El cuestionario fue elaborado y acordado por el Grupo de Expertos Gu-

bernamentales de 2016
1
, y refrendado en la resolución. 

 Se insta a los Estados Miembros a enviar el cuestionario cumplimentado, a 

más tardar el 31 de mayo de 2017, a conventionalarms-unoda@un.org. Se adjunta 

a la presente nota una copia del cuestionario. 

 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  

__________________ 

 
1
  Anexo V del informe del Grupo (A/71/259), www.un.org/disarmament/register. 


