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SUBJECT: Presentación de los informes del Secretario General sobre cuestiones de desarme 
 

 

 

 La Oficina de Asuntos de Desarme saluda atentamente a las Misiones 

Permanentes de los Estados Miembros antes las Naciones Unidas y tiene el 

honor de referirse a las resoluciones 52/214 y 53/208, tituladas “Plan de 

conferencias”, aprobadas por la Asamblea General el 22 de diciembre de 1997 

y el 18 de diciembre de 1998, respectivamente.  

 Tras un examen exhaustivo de los procedimientos para la presentación 

de  informes del Secretario General por el Departamento de la Asamblea 

General y de Gestión de Conferencias y la Oficina de Asuntos de Desarme, 

por medio de la presente se retira la nota verbal de fecha 4 de mayo de 2017.  

 De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones de la Asamblea 

General 52/214 y 53/208, se invita a todos los órganos intergubernamentales a 

que consideren, cuando proceda, la posibilidad de reducir la longitud de sus 

informes a veinte páginas (10.700 palabras), sin que ello afecte 

negativamente a la calidad de la presentación ni al contenido de dichos 

informes. 

 La Secretaría alienta a los Estados Miembros a cumplir lo dispuesto en 

las resoluciones de la Asamblea General 52/214 y 53/208 en las 

comunicaciones sobre las cuestiones de desarme que presentan al Secretario 

General. Los informes en los que se transmiten las opiniones formuladas por 

los Estados Miembros pueden superar el límite de palabras. Se invita a los 

Estados Miembros a ayudar a que la Secretaría pueda asegurar la publicación 

oportuna de los informes. 

 Por lo tanto, con el fin de facilitar la comunicación de las opiniones por 

los Estados Miembros sobre las cuestiones indicadas anteriormente, el plazo 

para su presentación se prorroga hasta el 31 de julio de 2017. Todas las 

comunicaciones deberán enviarse en versión impresa y electrónica, en 

formato Microsoft Word. Las comunicaciones recibidas en otros formatos 

de archivo no se podrán procesar. Sírvanse enviar la versión electrónica a la 

Sra. Jenny Fuchs (fuchs@un.org). 

 Todas las opiniones que se reciban 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. 
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