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R E F E R E N C E :
 ODA/28-2017/SG’s reports  

S U B J E C T :  Procedimientos para procesar los informes del Secretario General sobre cuestiones de desarme 

 

 

La Oficina de Asuntos de Desarme saluda atentamente a las Misiones Permanentes de los Es-

tados Miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a la resolución 52/214, titulada 

“Plan de conferencias”, aprobada por la Asamblea General el 22 de diciembre de 1997. En particular, 

la presente nota se refiere a la sección B de la resolución mencionada, relativa a los procedimientos pa-

ra la publicación de los informes del Secretario General. 

 

A la luz de las limitaciones presupuestarias que afectan a la Organización, la Secretaría se ve 

obligada a aplicar y respetar de manera más estricta las medidas de ahorro previstas en la citada reso-

lución. Por consiguiente, la Secretaría observará en lo sucesivo los siguientes procedimientos para la 

publicación de los informes del ámbito de competencia de la Oficina de Asuntos de Desarme: 

 

1. Informes no dimanantes de la Secretaría  

 

La extensión máxima de estos informes (por ejemplo, informes de conferencias, grupos de ex-

pertos gubernamentales y otros órganos creados en virtud de mandatos) será de 10.700 palabras. 

 

2. Informes publicados de conformidad con las siguientes resoluciones: 

 

71/28 Avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la 

seguridad internacional; 

71/29 Creación de una zona libre de armas nucleares en la región del Oriente Medio; 

71/38 Medidas para evitar la adquisición por terroristas de armas de destrucción en masa; 

71/39 Medidas de fomento de la confianza en el contexto regional y subregional; 

71/41 Control de las armas convencionales en los planos regional y subregional; 

71/58 Seguimiento de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la le-

galidad de la amenaza o el empleo de las armas nucleares; 

71/60 Observancia de las normas ambientales en la elaboración y la aplicación de los acuer-

dos de desarme y control de armamentos; 

71/61 Promoción del multilateralismo en la esfera del desarme y la no proliferación; 

71/62 Relación entre desarme y desarrollo; 

71/67 Verificación del desarme nuclear; 

71/71 Seguimiento de la reunión de alto nivel de 2013 de la Asamblea General sobre el 

desarme nuclear; y 

71/85 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo. 

 

 

 La Secretaría ya no podrá publicar adiciones en relación con esos informes. Por lo tanto, para 

facilitar que los Estados Miembros presenten sus opiniones sobre las cuestiones indicadas anterior-

mente en copia impresa y en formato electrónico (Microsoft Word), se ha prorrogado el plazo de 

presentación hasta el 31 de julio de 2017. Las comunicaciones que se reciban en otros formatos de ar-

chivo no se podrán procesar. Se ruega enviar la versión electrónica a la Sra. Jenny Fuchs 

(fuchs@un.org). 
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 Además, para respetar el límite de palabras (8.500 por informe), se agradecería que el resumen 

de sus opiniones no excediera de 300 palabras. Los textos presentados que superen las 300 palabras y 

no vayan acompañados de un resumen solo podrán procesarse cuando se reciba el resumen correspon-

diente. Si las aportaciones exceden el límite fijado de 8.500 palabras, se adjuntarán al informe como 

anexo únicamente en inglés. 

 

 Se seguirá con la práctica de publicar la información in extenso en el sitio web de la Oficina de 

Asuntos de Desarme, a menos que el Gobierno de la Misión Permanente plantee alguna objeción 

al respecto. 
 

 Las opiniones recibidas después del 31 de julio de 2017 se publicarán en el sitio web de la 

Oficina de Asuntos de Desarme en el idioma original en que se hayan recibido. 

 

 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. 

 

 

       4 de mayo de 2017 


