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SECRETARIO GENERAL, NACIONES UNIDAS

El uso de gas venenoso en Siria fue un recordatorio 
alarmante de la amenaza latente de las armas de 
destrucción masiva. Esto sucedió a pesar de los 
esfuerzos globales para prohibir su uso, prevenir su 
proliferación y eliminarlas.

Es especialmente importante evitar que los 
terroristas adquieran armas nucleares, químicas o 
biológicas. Este es el motivo por el cual el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la 
resolución 1540, que busca prevenir la proliferación 
de armas de destrucción masiva o su adquisición por 
parte de actores no estatales.

Este año se celebra el 10.º aniversario de la resolución. 
Los Estados Miembro han trabajado de forma 
consistente para implementar sus requisitos clave. 
La Organización de las Naciones Unidas ha formado 
alianzas fuertes para respaldar estos objetivos.

En la actualidad, apelo a todos los estados y otros 
actores clave para que intensifiquen los esfuerzos 
para detener la proliferación de estas armas 
devastadoras. La seguridad y protección de todas las 
personas está en juego.

Las armas de destrucción masiva no tienen un rol 
constructivo en el mundo moderno. No hay manos 
correctas para estas armas incorrectas.

Trabajemos juntos para eliminar la amenaza que 
representan.

Foto de la ONU/Evan Shneider
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Del editor:

Igor KhrIpunov 
EDITOR, 1540 COMPASS 
CENTRO DE COMERCIO Y SEGURIDAD INTERNACIONAL

La resolución del Consejo de Seguridad de las  
Naciones Unidas (UNSCR, por sus siglas en inglés) 1540 (2004)  
cumple su décimo aniversario y evaluamos sus fortalezas y  
debilidades. Se debe reconocer que ninguna institución con  
la tarea de abordar riesgos globales existenciales alcanza su  
madurez total en un período de tiempo relativamente tan  
breve. Con esto en mente, esta edición especial incluye el  
punto de vista de distintos colaboradores sobre el pasado,  
presente y futuro de la resolución. Tienen ángulos y enfoques 
variados centrados en la historia, las realidades geopolíticas en evolución, el  
progreso científico y los problemas legales, pero quedará en manos de los lectores 
sacar sus propias conclusiones y opiniones.

Para facilitar esta tarea, la edición especial está estructurada de forma  
diferente a las anteriores. Agrupamos las contribuciones en solo dos secciones. El 
primer nivel abordará el pasado, presente y futuro en un contexto global genérico,  
mientras que el segundo tratará de proporcionar una perspectiva de temas  
regionales específicos. Por ejemplo, ¿el panorama de seguridad de África ha  
mejorado de forma significativa como consecuencia de la implementación de la 
Resolución 1540? ¿La infraestructura de bioseguridad se ha reforzado lo suficiente 
en el Medio Oriente? ¿La experiencia de fomento de la Resolución 1540 en Asia 
puede proporcionarnos lecciones valiosas para seguir en otras regiones?

Sin prejuzgar las posibles conclusiones de los lectores de Compass, mi  
propio hallazgo es que la resolución ha adquirido un amplio reconocimiento  
por su naturaleza única y su valor. Para ver pruebas de esto, solo es necesario 
ver la declaración conjunta sobre la UNSCR 1540 adoptada en la Cumbre sobre  
Seguridad Nuclear que se realizó hace poco en La Haya. Estos países, que  
representan los cinco continentes, se comprometieron a lograr la implementación 
total y global de los elementos de seguridad nuclear de la resolución para la  
próxima revisión amplia a realizarse en 2016. Su intención es organizar y contribuir 
con eventos de capacitación regionales y subregionales como apoyo para la  
implementación de la UNSCR 1540, además de considerar oportunidades para  
proporcionar respaldo y recursos para el trabajo del Comité 1540 y sus programas, 
 lo que incluye contribuciones económicas voluntarias. Un compromiso más  
significativo es informar el progreso de sus esfuerzos en foros importantes de  
seguridad nuclear, lo que mejoraría la coordinación y la creación de redes entre los 
principales actores. 

Sin lugar a dudas, esta afirmación sobre la seguridad nuclear debe reproducirse 
dentro de otros dominios abarcados por la resolución: lo que prepararía el camino 
para una amplia cooperación.  
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Dana Perkins
EX MIEMBRO DEL GRUPO DE EXPERTOS QUE RESPALDAN EL 

COMITÉ 1540

La metáfora “niebla de guerra”, que fuera acuñada por el general 
prusiano Carl von Clausewitz en el siglo diecinueve, ilustra cómo 
la tergiversación o una escasez o un exceso de información pueden 
producir incertidumbre sobre el estado actual de las cosas. El combate 
contra la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) entre  
los actores no estatales todavía es uno de los frentes de batalla del 
mundo actual, pero la incertidumbre aún reina cuando nos hacemos la 
pregunta fundamental: ¿estamos ganando o perdiendo la batalla?

Al tratar con armas nucleares, químicas y biológicas, sale a relucir 
otro concepto de Clausewitz, que es “fricción”. La noción de fricción 
transmite cómo los eventos pequeños y los problemas se suman para 
tener efectos muy perjudiciales en las situaciones de conflicto.  Nunca 
se pueden anticipar estos efectos. Según los teóricos, el problema no es 
solo que las pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias, 
sino que nunca se puede evaluar de forma anticipada qué pequeña 
acción generará una consecuencia crítica.

Desde su creación, la resolución del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas (UNSCR) 1540 representó un enfoque visionario 
por parte del Consejo de Seguridad para crear un sistema holístico 
que abarcara toda la ONU y que abordara todas las acciones pequeñas 
que pudieran tener grandes consecuencias: impone obligaciones 
vinculantes en todos los estados para que adopten legislación que 
prevenga la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y 
sus sistemas vectores por parte de actores no estatales (en particular, 
con fines terroristas) y establecer controles nacionales adecuados 
sobre los materiales relacionados para prevenir su tráfico ilegal. 
Adicionalmente, la UNSCR 1540 cerró una brecha táctica en los  
tratados de no proliferación que persiguen soluciones centradas en el 
estado para la proliferación de ADM, sin medidas específicas que vean  
a los actores no estatales como fuentes potenciales de proliferación. 

En particular, la UNSCR 1540 fomentó una cooperación 
internacional más cercana, afirmó el apoyo de los tratados  
multilaterales que buscan eliminar o prevenir la proliferación de ADM 
y enfatizó la importancia de que todos los estados los implementen 
de forma total. Las resoluciones subsiguientes, a decir UNSCR 
1673, UNSCR 1810 y UNSCR 1977, reiteraron, entre otras cosas, los 
objetivos de la UNSCR 1540. Estas medidas son un recordatorio de 
que la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas y sus 
sistemas vectores constituyen una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales. Juntas fortalecieron el rol del Comité 1540 en cuanto 
a facilitar la asistencia técnica, mejoraron la cooperación del Comité 
con organizaciones internacionales importantes y alentaron a todos 
los estados a preparar planes de acción voluntarios de implementación 
nacional y a emprender un diálogo activo con el Comité 1540. Los 
gobiernos pueden mantener ese diálogo, en parte, al invitar a los 
miembros del Comité a que visiten sus países.

La UNSCR 1540 conmemorará su décimo aniversario el 28 de 
abril de 2014. Este es el momento de hacer preguntas sobre su pasado 
y futuro como herramienta contra la proliferación: ¿La UNSCR 1540 
aún es importante en la actualidad? ¿Los estados cumplen con sus 
obligaciones? ¿Cómo se debería fortalecer la implementación? ¿Este 
enfoque perdurará?

Las evaluaciones de amenazas globales de los servicios de 
inteligencia todavía se enfocan en la amenaza y en la desestabilización 
de los efectos de la proliferación nuclear, la proliferación de materiales 
relacionados con armas químicas y biológicas, y el desarrollo de  
sistemas vectores de AMD. Las fuerzas de la globalización facilitan el 
movimiento rápido de materiales químicos y biológicos, tecnologías y 
los últimos descubrimientos en el ámbito de la ciencia y la tecnología, 
al igual que de personal con suficiente experiencia para usarlos y 
explotarlos.

Además, los desarrollos en el comercio internacional, el número 
creciente de proveedores y las redes sofisticadas de adquisición 
facilitan la tarea de encubrimiento para las redes de tráfico ilícito 
que burlan los controles nacionales e internacionales.  Los estados 
frágiles y los “espacios no gobernados” con estructuras de autoridad 
alternativas pueden servir como refugios seguros para los terroristas 
o las organizaciones criminales internacionales. Los “lobos solitarios” 
extremistas o las redes de extremistas con ideas similares que son  
leales a múltiples grupos continúan demostrando interés en la 
adquisición y el uso de armas químicas, biológicas, radiológicas 
y nucleares y materiales relacionados, mientras que los avances 
tecnológicos y la rápida difusión de la información han hecho que 
lanzar un ataque con esos materiales sea más factible que en el pasado.

De hecho, en la Conferencia de Revisión de la Convención 
sobre Armas Biológicas de diciembre de 2011, la entonces Secretaria 
de Estado Hillary Rodham Clinton remarcó que la “naturaleza del 
problema está evolucionando” y que un ataque o “un brote masivo 
podría perjudicar gravemente a una economía global que ya está frágil 
al limitar el movimiento de personas y productos, y provocar la escasez 
de alimentos”.

Cuando se enfrentó con desafíos y amenazas a la paz y la seguridad 
internacional con un alcance, una escala, una persistencia y un nivel 
de complejidad sin precedentes, ¿cómo respondió la comunidad 
internacional en la última década en el contexto de la UNSCR 1540?

Aproximadamente el 89 por ciento de los estados miembro 
de la ONU informaron al menos una vez al Comité 1540 sobre la 
implementación de la UNSCR 1540, mientras que un 58 por ciento 
informó su implementación en más de una oportunidad. Este es un 
registro impresionante, especialmente dado que un número de los 
estados que pertenecen al Movimiento de No Alineados debatieron 
sobre el uso del Consejo de Seguridad de la ONU y sus poderes del 
Capítulo VII. 

Como respuesta a la UNSCR 1977, ocho estados compartieron 
sus planes de acción para la implementación nacional con el Comité 
1540, mientras que nueve estados recibieron visitas de este Comité.  
El Comité y su Grupo de Expertos también participaron en diversos 
tipos de actividades de divulgación para fomentar la implementación 
total de la UNSCR 1540, compartir experiencias y lecciones adquiridas, 
capacitar y proporcionar asistencia técnica en las áreas que abarca la 
resolución. Solo en los últimos seis años, se han realizado más de 300 
actividades de este tipo.

Artículo de opinión: resolución 1540 
a través de la niebla de guerra
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Aunque demuestran un aumento en el compromiso global con  
los objetivos de la UNSCR 1540, estas cifras (en particular la tasa  
alta de informes de los estados) podrían proporcionar un falso 
sentimiento de seguridad y confianza en la capacidad de los estados 
para afrontar la amenaza que representan las ADM y los actores 
no estatales. El Comité 1540 no proporciona lineamientos sobre la 
generación de informes o recepción de observaciones de los estados 
en sus informes nacionales. Como consecuencia, pocos informes 
nacionales abordan de forma amplia las prohibiciones, obligaciones 
y actividades recomendadas cubiertas por la UNSCR 1540 en los  
ámbitos de las armas nucleares, químicas y biológicas.

Esto genera la pregunta sobre si la “universalidad de los informes” 
tiene relevancia como “métrica del éxito”, un criterio de evaluación 
para la implementación de la UNSCR 1540. Un mejor indicador 
sería llevar un registro de la cantidad y calidad de las solicitudes de 
asistencia que se enviaron al Comité, y la velocidad y eficacia aplicadas 
para abordar esas solicitudes. Cincuenta y cuatro estados han abierto 
solicitudes de asistencia, mientras que un número significativo de 
organizaciones internacionales y estados han ofrecido asistencia en  
las áreas correspondientes. Estas cifras ofrecen una medición del 
verdadero progreso en la lucha contra la proliferación; y una forma de 
atravesar la niebla de Clausewitz que rodea este esfuerzo.

Un desarrollo significativo en la historia relacionada con la  
UNSCR 1540 se produjo cuando se adoptó la UNSCR 2118 el 27 de 
septiembre de 2013, que creó un marco para la eliminación de las armas 
químicas sirias. La UNSCR 2118 impone la obligación a los estados de 
“informar de inmediato al Consejo de Seguridad acerca de cualquier 
infracción a la resolución 1540 (2004), lo que incluye la adquisición  
de armas químicas, sus sistemas vectores y materiales relacionados  
por parte de actores no estatales para que se puedan tomar las  
medidas necesarias en consecuencia”.

Aunque no se concibió un mecanismo de verificación cuando se 
aprobó la UNSCR 1540 en 2004, la obligación de informar infracciones 
de la UNSCR 2118 abarca parcialmente el marco internacional para  
la prevención de la adquisición de ADM, sus sistemas vectores y 
materiales relacionados por parte de terroristas y otros actores no 

estatales. Esto es particularmente significativo si consideramos que 
la UNSCR 1540 se adoptó en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, que le da al Consejo de Seguridad la autoridad de 
determinar que existe una amenaza a la paz, que se ha interrumpido 
la paz o que se ha producido un acto de agresión, y de realizar 
recomendaciones o decidir qué medidas (ya sea que impliquen el uso 
de fuerzas armadas o no) deben tomarse para mantener o restaurar la 
paz y la seguridad internacionales.

En el entorno global actual, diez años después de la aprobación  
de la UNSCR 1540, los actores estatales y no estatales continúan su 
búsqueda de materiales y tecnologías para ADM. Sus oportunidades 
e incentivos para burlar los controles internacionales y nacionales 
están lejos de reducirse. En consecuencia, el fortalecimiento de la 
implementación de la UNSCR 1540 continúa siendo un gran desafío  
para la comunidad internacional, además de ser el mejor arma en 
el arsenal para combatir la amenaza a la paz y la seguridad global 
que representa la adquisición por parte de terroristas de materiales 
relacionados con las ADM.

A pesar de la niebla de guerra, es claro que la UNSCR 1540 seguirá 
siendo importante y soportará la prueba del tiempo. Sin embargo, la 
incertidumbre sobre cómo medir el progreso continuará confundiendo 
a muchos líderes políticos y legisladores. Dado que ninguna nación 
puede superar el desafío de la proliferación de las ADM por sí sola, la 
cooperación internacional y la asistencia para los estados necesitados 
representan los caminos para avanzar en la siguiente década. La 
identificación de las sinergias y la convergencia con otros instrumentos 
internacionales sobre la no proliferación de ADM y un esfuerzo 
sostenido para construir una cultura de seguridad y protección nuclear, 
biológica y química provocarán un avance de la implementación de la 
resolución 1540 a nivel global. Adicionalmente, como se señaló en la 
Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, construir la 
capacidad de crecimiento económico a la par de nutrir la seguridad y 
la buena regulación son los únicos caminos para alcanzar la paz y la 
seguridad a largo plazo.

El embajador Oh Joon, Presidente del Comité 1540, declara en la reunión informativa abierta y conjunta de los presidentes de 
los comités del Consejo de Seguridad el 18 de noviembre de 2013 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
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Ladrillo y mortero
Notas sobre la creación de la Resolución 1540

Dr. Richard T. Cupitt
COORDINADOR EN LOS EE. UU. DE LA UNSCR 1540, 

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE. UU.1

Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas adoptó la resolución 1540 (UNSCR 1540) el 28 

de abril de 2004, proporcionó los ladrillos y el mortero 
para unir varios regímenes internacionales dispares 
con el objetivo de prevenir la proliferación de armas de 
destrucción masiva (ADM) y sus sistemas vectores. Como 
una resolución adoptada en virtud del Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, está por encima de todas 
las demás formas de derecho internacional. Como medio 
para cerrar las brechas que existen dentro de los regímenes 
internacionales de no proliferación (y entre ellos) que 
abarcan las armas nucleares, químicas y biológicas y sus 
sistemas vectores, la UNSCR 1540 crea un obstáculo más 
formidable para aquellos que buscan este tipo de armas.

Con la UNSCR 1540, el Consejo de Seguridad tomó una 
acción muy innovadora. La UNSCR 1540 creó obligaciones 
nuevas y vinculantes dentro de muchos de los antiguos 
regímenes de no proliferación, como exigir prohibiciones 
de las actividades de proliferación por parte de actores no 
estatales, obligar a los estados a proteger los materiales 
sensibles y exigirle a los mismos que adopten controles a las 
exportaciones de estos artículos. Como tal, se convirtió en 
solo la segunda UNSCR adoptada en virtud del Capítulo VII 
en abordar desafíos o conductas de seguridad definidos.2 
También estableció campos completamente nuevos, como 
el combate contra el financiamiento de la proliferación y la 
negociación ilícita y, hasta la actualidad, continúa siendo  
el único instrumento internacional vinculante que abarca  
la proliferación de sistemas vectores de ADM y sus 
materiales relacionados.

Diez años después, tenemos muchos ejemplos del gran 
impacto que ha tenido la UNSCR 1540. Docenas de estados, 
al igual que la Unión Europea, han modificado sus leyes, 
regulaciones, políticas y programas para adaptarse a las 
más de doscientas obligaciones individuales que establece 
la resolución. Muchas organizaciones internacionales, 
regionales y subregionales han incorporado elementos de 
la resolución en sus mandatos y programas de trabajo. Un 
número de organizaciones sociales civiles tienen proyectos 
para ayudar a implementar más la resolución (incluida esta 
publicación en sí misma). La UNSCR 1540 se ha convertido 
en la base para la empresa práctica de la no proliferación.

Numerosos observadores señalan acertadamente al 
discurso del presidente Bush en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de septiembre de 2003 como catalizador 
para la acción contra la proliferación por parte del Consejo 
de Seguridad3. Sin embargo, el presidente francés Chirac y 
el presidente ruso Putin, al igual que el ex canciller Straw 
del Reino Unido también le reclamaron al Consejo de 
Seguridad que tomara medidas en contra de la proliferación 
en sus discursos de la misma Asamblea.4 Como veremos, 
antes de estos discursos ya había un reconocimiento  
mucho más amplio en la comunidad internacional de la 
amenaza que representaba la proliferación de las ADM y 
sus sistemas vectores a actores no estatales.  

No hay ningún trabajo definitivo sobre los orígenes de 
la UNSCR 1540, pero comprender cómo y por qué se creó 
esta herramienta única, poderosa y amplia para combatir 
la proliferación excede el interés meramente histórico. 
El Consejo de Seguridad comprendía claramente que el 
cumplimiento de la resolución representaría muchos 
desafíos a largo plazo, un punto que reconoce en repetidas 
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ocasiones en las UNSCR posteriores que amplían el 
mandato del Comité 1540, el cuerpo que estableció para 
supervisar y fomentar la implementación de la resolución. 
Una mejor percepción de la historia de la resolución puede 
ayudar a identificar dónde están los límites legales, técnicos 
y políticos clave, y dónde los cambios en el entorno actual 
podrían generar una oportunidad para fortalecer los 
esfuerzos internacionales por combatir la proliferación.

Una respuesta completa sobre cómo y por qué se 
concibió la UNSCR 1540 queda muy por fuera del ámbito  
de este artículo. Abordar esas preguntas requeriría 
entrevistar a muchos participantes en la historia de su 
creación y ver los documentos que ellos vieron, muchos 
de los cuales continúan siendo confidenciales. En su 
lugar, basado en material de fuentes abiertas, este 
artículo pretende establecer un patrón de creación, una  
cronología que pueda resultarle útil a los estudiantes de la 
UNSCR 1540 como referencia.

P r e c u r s o r e s  d e  l a  u n s c r  1 5 4 0

A partir de la UNSCR 8 (1946), el Consejo de Seguridad 
abordó de forma esporádica el tema de las ADM en diversas 
formas que van desde propuestas a investigaciones del 
supuesto uso de armas biológicas, pasando por el trabajo 
de la Comisión de Desarme, las sanciones en contra del 
programa nuclear sudafricano y las garantías de seguridad 
nuclear vinculadas con el Tratado de No Proliferación 
Nuclear. El Consejo comenzó a acelerar su enfoque en la 
proliferación de las ADM con la aparición de la primera 
Guerra del Golfo y su adopción de la UNSCR 687 (1991), 
que vinculó el levantamiento de sanciones en Irak con la 
remoción de los programas de ADM.

El apogeo de este período se alcanzó el 3 de abril de 
1992, con la primera reunión del Consejo a nivel de las 
cabezas de estado y gobierno. La reunión sin precedentes 
exploró preguntas sobre la responsabilidad del Consejo 
de Seguridad en relación al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, lo que reflejó un optimismo 
renovado de que el Consejo de Seguridad podría liberarse 
de las cadenas de la Guerra Fría.  La declaración de 
la presidencia (PRST, por sus siglas en inglés) abarcó 
diversos temas de seguridad, que incluyen la declaración, 
por primera vez, de que “[l]a proliferación de todas las 
armas de destrucción masiva constituye una amenaza a 
la paz y la seguridad internacionales”.5 Además de que la 
PRST preparó el camino para mayores acciones por parte 
del Consejo, su trabajo en las ADM en la década de 1990 
continuó enfatizando los programas nacionales de ADM, 
particularmente aquellos de Irak, Corea del Norte, India y 
Pakistán.

Los sucesos del 1 de septiembre de 2001 establecieron 
firmemente que al menos algunos terroristas causarían 
fácilmente muertes masivas de civiles. Poco tiempo después 
de estos ataques, varios organismos internacionales 
externos al Consejo de Seguridad emitieron nuevas 
llamadas a la comunidad internacional para que aborde 
el nexo de la proliferación de las ADM y el terrorismo. En 
sus sesiones de 2002, por ejemplo, la Junta Consultiva de 
Asuntos de Desarme de la ONU comenzó por abordar la 
amenaza terrorista de las ADM, concluyó que la amenaza 
representaba un peligro real y grave para la comunidad 
internacional y propuso que el recientemente creado 
Comité Contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de  
la ONU “coordinara todos los esfuerzos internacionales 
para prevenir la posible adquisición o el desarrollo  
terrorista de armas de destrucción masiva”.6 También 
alentó a los estados a que usen el proceso de revisión en 
los mecanismos de no proliferación existentes “para tomar 
todas las medidas necesarias para evitar que personas 
no autorizadas obtengan” ADM y los materiales y las 
tecnologías que se utilizan para fabricarlas.

La primera resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre este tema se presentó en India y 
reconoció específicamente las consideraciones de la Junta 
Consultiva7. La resolución, que luego fue adoptada por 
la Asamblea General en enero de 2003, instaba a todos 
los estados miembro de la ONU a que implementen y 
fortalezcan las medidas nacionales e internacionales para 
prevenir la adquisición de ADM y materiales relacionados 
por parte de terroristas. La Junta Consultiva también le 
solicitó al secretario general de la ONU que compile un 
informe para presentar en la 58.º sesión de la Asamblea 
General sobre las medidas para abordar esta amenaza.  
Esto representó un paso hacia la supervisión que se 
convertiría en un elemento importante de la UNSCR 1540.

Podría afirmarse que el G-8 emitió el documento 
que tuvo el mayor impacto en el desarrollo de la UNSCR 
1540, es decir “Principios para prevenir que los terroristas, 
o aquellos que los albergan, accedan a armas o materiales 
de destrucción masiva”. Los principios, que se conocen 
más comúnmente como los Principios de Kananaskis, 
aparecieron en junio de 20028. La UNSCR 1540 repite el 
texto, en parte o en su totalidad, de los primeros cinco 
de los seis principios. La Tabla 1 compara los elementos 
de los cinco principios con los párrafos correspondientes 
en la resolución y demuestra claramente su conexión 
cercana. Adicionalmente, los Principios 2 a 5 hablan sobre 
proporcionarle a los estados la asistencia necesaria para su 
implementación. La UNSCR 1540 consolida estos llamados 
a asistencia en su Párrafo Operativo (OP) 7, pero aclara 
quién debería proporcionar asistencia (los estados en una 
posición de ofrecer asistencia) a quién (los estados que no 
tienen la infraestructura legal y normativa, la experiencia 
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de implementación o los recursos) y en qué circunstancias 
(como respuesta a solicitudes específicas).

Los diplomáticos a menudo ven al lenguaje  
previamente acordado como un puerto seguro. Como 
era texto sobre el cual Francia, Rusia, el Reino Unido y 
los Estados Unidos ya habían acordado, los Principios de 
Kananaskis crearon una bolsa de lenguaje y conceptos de 
la cual estos cuatro miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad podrían tomar elementos para la redacción 
de la resolución. Hay una superposición considerable 
entre los dos textos. Pero la UNSCR 1540 elimina algunos 
de los conceptos por completo (por ejemplo, controles 
generales, minimizar o eliminar existencias de materiales 
peligrosos), convierte otros en recomendaciones en lugar de 
obligaciones centrales (por ejemplo, desarrollar y mantener 
listas nacionales de control), o las relega a notas al pie  
(por ejemplo, listas de control 
multilateral, misiles y materiales 
relacionados, equipos y tecnología), 
que hacen insinuaciones en algunos 
de los temas más divisorios en la 
negociación de la resolución.

¿Pero qué hay de los conceptos en 
la UNSCR 1540 que no se encuentran 
en los Principios de Kananaskis? 
Es decir, actores no estatales (OP 
1 y 2), financiamiento (OP 2 y 3d), 
divulgación a la industria y el público 
(OP 8d), la llamada a no reinterpretar 
los tratados ni alterar los derechos 
(OP 5), la acción de colaboración 
para prevenir el tráfico ilícito (OP 10), y la creación de un 
organismo subsidiario del Consejo de Seguridad para que 
supervise la implementación (OP 4). En algunos casos, 
la génesis parece clara. En su esfuerzo por combatir el 
terrorismo, por ejemplo, el Consejo de Seguridad ya 
había identificado las medidas económicas como una  
herramienta importante en la UNSCR 1373. La UNSCR 1540 
ciertamente refleja ese desarrollo. La UNSCR 1373 creó un 
organismo subsidiario del Consejo de Seguridad, es decir el 
Comité Contra el Terrorismo (CTC, por sus siglas en inglés) 
para que supervise la implementación de la resolución. 
Varios estados se refirieron a él en sesiones posteriores del 
Consejo de Seguridad sobre la resolución. Sin embargo, 
el Consejo circunscribió los poderes del organismo 
subsidiario para la UNSCR 1540 en comparación con el 
CTC, particularmente en lo que se refiere a los requisitos de 
generación de informes y en la evaluación de los esfuerzos 
nacionales de implementación. Esto sugiere que hay cierta 
división entre los miembros del Consejo de Seguridad. De 
forma similar, la OP 10 de la UNSCR 1540 tiene sus raíces 
en la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación, pero, 
como veremos más adelante, se adaptó a los puntos de vista 
divergentes de los miembros del Consejo sobre la iniciativa. 

Aunque no se puede señalar directamente a una  
UNSCR o una iniciativa de no proliferación específica, 
la divulgación al público y la industria abarcó una parte 
importante de los esfuerzos nacionales e internacionales 
por implementar las medidas internas de no proliferación. 
Desde justificar los materiales en los regímenes de la 
Convención sobre Armas Químicas (CAQ) y el Tratado 
de No Proliferación Nuclear (TNP) hasta controlar las 
exportaciones de materiales sensibles para la proliferación, 
muchos estados claramente vieron tal divulgación como  
un requisito previo importante para la implementación 
eficaz de muchas medidas contra la proliferación.

 Por lo tanto, más de un año antes de los discursos de 
septiembre de 2003, los miembros clave del Consejo de 
Seguridad habían expresado y respaldado varios conceptos 
básicos que aparecerían eventualmente en la UNSCR 1540. 

Se debe destacar que estos conceptos 
básicos, que incluyen aquellos sobre 
la prevención de transacciones 
ilícitas, también emergieron muchos 
meses antes de la divulgación pública 
de la red de A. Q. Khan a finales de 
2003 y principios de 2004.9 Parece 
probable que esas revelaciones y los 
bombardeos mortales en Madrid 
de marzo de 2004, sí tuvieran un 
impacto, pero más en lo que refiere 
a reunir una base amplia de respaldo 
para la adopción de la resolución que 
en la formación de sus raíces. 

d e s a r r o l l o 
d e  l a  r e s o l u c i ó n

A pesar de su naturaleza altamente inusual, la 
evidencia no sugiere que el proceso inicial para el  
desarrollo de la UNSCR 1540 se alejara del de las 
resoluciones más comunes adoptadas en virtud del  
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. En octubre 
de 2003, el Reino Unido supuestamente compartió un 
documento informal y Rusia un anteproyecto informal de 
resolución, mientras que en los Estados Unidos continuó 
trabajando en su anteproyecto.10 Se presume que los cinco 
miembros permanentes intercambiaban anteproyectos 
cada unos pocos días durante estos primeros debates.11 

Para mediados de noviembre, los miembros habían 
logrado un progreso suficiente en la resolución como para 
que comenzará a circular entre los miembros del Consejo. 
Sin embargo, tomó más meses resolver las diferencias entre 
los miembros permanentes y luego construir un consenso 
entre los otros miembros del Consejo.12 Datan, por 
ejemplo, especula acerca de las razones para los cambios 
en los anteproyectos que circularon el 16 y 19 de diciembre  

Los Principios 
Kananaskis crearon una 

fuente de lenguaje y 
conceptos a la cual podían 

recurrir estos cuatro 
miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad 
para redactar la 

resolución.
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de 2003, y luego nuevamente en enero de 2004, sobre la 
aplicación del Capítulo VII a algunas partes o a la totalidad 
de la resolución, y a la definición de puntos relacionados  
con las ADM y los sistemas vectores. Oosthuizen y 
Wilmshurst observaron que estas definiciones causaron 
una dificultad en las negociaciones, en relación con 
su contenido y cómo incluirlas en la resolución. En su 
declaración de respaldo de la resolución, China mencionó 
que a lo largo de estas negociaciones, los redactores habían 
borrado una referencia a la interdicción a pedido de China.13 

Mientras tanto, las presiones externas sobre los 
miembros del Consejo de Seguridad para que tomen 
acción sobre la no proliferación de las ADM continuaron 
acumulándose. Ya en agosto, Estados Unidos aparentemente 
comenzó a proporcionar información a Pakistán sobre 
las actividades de A. Q. Khan, que continúo brindando 
durante el otoño y el invierno. En octubre, con Libia, los 
Estados Unidos y el Reino Unido en medio de debates 
sobre la finalización de los programas libios de ADM, las 
autoridades alemanas e italianas interceptaron el BBC 

China, destinado a Libia con contenedores que tenían 
piezas para centrifugadores sofisticados con etiquetas  
falsas que decían “piezas de máquinas”.14 Cuando se lo 
confrontó con esta evidencia y otras, el Presidente Gadhafi 
aceptó renunciar a los programas de armas nucleares y 
químicas libias, y la evidencia de los vínculos con la red  
Khan se hicieron más evidentes. En diciembre y enero, 
Pakistán interrogó a 26 personas sobre supuestas actividades 
de proliferación, lo que incluyó a tres directores de Khan 
Research Laboratory. Eventualmente Pakistán colocó a A. 
Q. Khan bajo arresto domiciliario el 31 de enero de 2004 
quien realizó una confesión pública el 4 de febrero de 
2004. Es probable que estas revelaciones sumaran presión 
pública a los negociadores para que llegaran a un acuerdo  
y produjeran una resolución.

Para principios de la primavera, el último gran  
problema sin resolver aparentemente involucraba el 
mecanismo para supervisar la implementación de la 
resolución. Según Datan, la creación de un comité  
subsidiario del Consejo de Seguridad no apareció hasta 

t a b l a  1
P r i n c i P i o s  K a n a n a s K i s u n s c r  1 5 4 0

Número de 

principio Texto relevante

Párrafo 

operativo Texto relevante

1 Fomentar la adopción, la generalización, la 

implementación total y, donde sea necesario, el 

fortalecimiento de tratados multilaterales y otros 

instrumentos internacionales cuyo objetivo sea prevenir la 

proliferación o adquisición ilícita de esos artículos;

8(a) Fomentar la adopción universal e implementación total y, 

donde sea necesario, fortalecer los tratados multilaterales de 

los cuales son parte, cuyo objetivo sea prevenir la proliferación 

de armas nucleares, biológicas o químicas;

2 Desarrollar y mantener medidas eficaces apropiadas para 

justificar y proteger esos artículos en la producción, el uso, 

el almacenamiento y el transporte nacional e internacional;

3(a) Desarrollar y mantener medidas eficaces apropiadas para 

justificar y proteger esos artículos en la producción, el uso, el 

almacenamiento o el transporte;

3 Desarrollar y mantener las medidas de protección física 

eficaz adecuadas...

3(b) Desarrollar y mantener las medidas de protección física eficaz 

adecuadas; 

4 Desarrollar y mantener controles eficaces en las fronteras, 

esfuerzos policiales y cooperación internacional para 

detectar, desalentar e interceptar en casos de tráfico ilícito 

de esos artículos;

3(c) Desarrollar y mantener controles eficaces en las fronteras 

y esfuerzos policiales para detectar, desalentar, prevenir y 

combatir, ..., el tráfico ilícito y la negociación de esos artículos; 

5 Desarrollar, revisar y mantener controles nacionales 

eficaces para las exportaciones y los transbordos 

de artículos en listas multilaterales de control de 

exportaciones, al igual que artículos que no estén 

identificados en esas listas, pero que contribuyan de 

igual forma al desarrollo, la producción o el uso de 

armas y misiles nucleares, químicos y biológicos, con 

consideración particular de los aspectos generales, del 

usuario final y de negociación; 

3(d) Establecer, desarrollar, revisar y mantener controles 

nacionales eficaces de las exportaciones y los transbordos 

de esos artículos, lo que incluye las leyes y regulaciones 

adecuadas para controlar la exportación, el tránsito, el 

transbordo y la reexportación, y controles sobre la facilitación 

de fondos y servicios relacionados con esa exportación 

y transbordo, como financiamiento y transporte que 

contribuiría a la proliferación, así como establecer controles 

de los usuarios finales, 
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el anteproyecto del 28 de marzo, considerando que los 
anteproyectos anteriores le exigían a los estados que 
informen sobre la implementación al presidente del Consejo  
o al Secretario General de la ONU. El nuevo organismo 
podía instar a otros expertos según fuera necesario.

Como una decisión tomada en virtud del Capítulo 
VII, el anteproyecto de la resolución significó que 
todos los estados necesitarían tomar numerosas 
medidas internas significativas para implementar sus 
obligaciones. Esta expresión expansiva y sin precedentes 
de la autoridad del Consejo de Seguridad, aunque se 
encontraba dentro de su mandato de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas, generó una conciencia 
de que el Consejo podría enfrentarse a un vacío de  
“legitimidad” entre la totalidad de los miembros 
de la ONU. Esto impulsó  
a los redactores a abordar estas 
inquietudes más generales al 
hacer participar a la comunidad 
internacional de una forma más amplia 
que la normal. En consecuencia, 
cuando los miembros permanentes 
compartieron oficialmente un 
anteproyecto de resolución con los 
diez miembros electos del Consejo el 
24 de marzo, parece que estos otros 
miembros del Consejo de Seguridad, 
no miembros del Consejo, ONG 
y la prensa ya sabían algo de las 
negociaciones y buscaban tener una 
voz.15  

En consonancia, los miembros 
permanentes realizaron consultas no solo con los 
miembros electos del Consejo de Seguridad, sino también 
con el Movimiento de No alineados (NOA). Malasia, 
que representó a los miembros del NOA, expresó su 
agradecimiento por las consultas informales muy útiles  
con los patrocinadores que se realizaron el 6 de abril.16 
Como respuesta a estas consultas, Brasil, un miembro electo 
del Consejo en ese momento, circuló un documento el 8 de 
abril en el que ofrecía algunos puntos de vista alternativos, 
y el 20 de abril circuló unas pocas modificaciones que 
expresaban sus inquietudes con respecto a la versión casi 
final de la resolución.17 

Según Datan, varias ONG habían adquirido 
anteproyectos anteriores de la resolución y comenzaron 
a organizar una campaña de organizaciones civiles para  
exigir un debate abierto por parte del Consejo de Seguridad 
a través del contacto con los ministerios nacionales 
de relaciones exteriores y el Consejo de Seguridad. 
Eventualmente, esto incluyó proporcionar el bosquejo del 
lenguaje a los miembros del Consejo, distribuir un anuncio 
de prensa y emitir comunicados de prensa durante marzo  
de 2004. Datan afirma que estas consultas produjeron 

algunos cambios que se incluyeron en el texto del 
anteproyecto del 15 de abril.

Este esfuerzo inusual de divulgación por parte de los 
miembros permanentes de hecho culminó en una sesión 
abierta del Consejo el 22 de abril, donde más de 30 estados 
miembro de la ONU hicieron declaraciones. Tres puntos 
principales emergieron del debate sobre la adopción del 
anteproyecto de resolución. En primer lugar, casi todos 
los oradores señalaron que el nexo entre la proliferación 
de las ADM y las actividades ilícitas por parte de actores 
no estatales representaba una amenaza grave a la paz y la 
seguridad internacionales. En segundo lugar, la mayoría 
de los oradores estuvieron de acuerdo en que había vacíos 
en los instrumentos internacionales existentes para la no 
proliferación en relación con esas amenazas. En tercer  

lugar, muchos participantes 
expresaron un sentido de urgencia 
detrás de los llamados a actuar por 
parte del Consejo de Seguridad. 
La declaración de Jordan captura 
el impacto de este último tema en 
muchos:

A pesar de que creemos que 
el mejor enfoque que podemos 
adoptar para abordar este tema 
es emplear nuestros esfuerzos 
para participar en un proceso de 
negociación multilateral intensivo 
con el objetivo de desarrollar un 
instrumento internacional que 
regule y aborde este problema, 
sentimos que, dada la urgencia 

de la amenaza que representa el vacío actual, sería 
necesaria y apropiada una intervención mesurada 
del Consejo de Seguridad.

La mayoría de los oradores se enfocaron en una o 
más inquietudes, en particular: el Consejo de Seguridad 
actuando como legislatura y el uso del Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas; el desarme; la relación con 
otros instrumentos y organismos internacionales de no 
proliferación; el mandato del Comité propuesto; aplicación 
y coerción; y definiciones inadecuadas. Ante la ausencia 
de los anteproyectos anteriores de la resolución, sigue 
siendo difícil determinar exactamente qué hicieron los 
patrocinadores como respuesta a las inquietudes planteadas 
entre finales de marzo hasta la sesión abierta del 22 de 
abril. No obstante, en su forma final, la resolución aborda 
directamente la mayoría de estas inquietudes expresadas en 
la sesión abierta.

Quizás la recomendación mencionada con mayor 
frecuencia implicaba la necesidad de limitar la invocación 
del Capítulo VII. Por ejemplo, Argelia, Brasil y Chile (todos 
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eran miembros electos del Consejo de Seguridad en ese 
momento) sugirieron limitar su aplicación a una parte, pero 
no a la totalidad, de la resolución, como los primeros tres 
OP.18 India tuvo otro enfoque y se pronunció en contra de 
la inclusión de sanciones o de la autorización de cualquier 
acción específica de aplicación si el Consejo adoptaba la 
resolución en virtud del Capítulo VII. Con esos fines, el 
Consejo no utilizó la palabra “decide” en muchos OP. Muchos 
estados interpretan esta omisión como una circunscripción 
a la naturaleza obligatoria de estos párrafos. En línea con 
la declaración brasileña, se debe destacar que el Consejo sí 
usa “decide” en los OP 1 a 3, que describen las prohibiciones 
centrales y los controles nacionales que deben implementar 
los estados. Además, varios estados que patrocinaron y 
respaldaron afirmaron que la resolución no precipitaría 
acción coercitiva para asegurar su implementación1.19

De forma similar, el lenguaje del OP 5 ciertamente 
refleja las inquietudes profundas que se expresaron en la 
sesión abierta referidas a que el accionar del Consejo de 
Seguridad no debería deshacer acciones tomadas por una 
comunidad internacional más amplia en la esfera de la 
no proliferación y el desarme. Esto incluyó inquietudes 
acerca de la interferencia con “el derecho a tener 
materiales e instalaciones nucleares con fines pacíficos”  
de conformidad con el TNP. Lo más relevante es que el 
Consejo utiliza nuevamente la palabra “decide” en el 
OP 5 para articular la obligación de todos los estados 
de no reinterpretar los derechos y las responsabilidad 
existentes en los instrumentos y las organizaciones de no  
proliferación y desarme existentes. El Consejo además 
remarca este punto en su llamado a cooperar dentro 
del marco de la OIEA y OPAQ en el OP 8(c). De forma 
concomitante, en el OP 8(a), el Consejo solo “le pide” a 
todos los estados que fomenten la adopción universal  
y la implementación nacional de los tratados de no 
proliferación y, según Boese, modificó específicamente el 
texto para que se aplique a las partes actuales del tratado, 
para reflejar una inquietud planteada por Pakistán.

En el OP 4, la resolución aborda varias de las  
inquietudes planteadas por los oradores en la sesión abierta 
sobre el Comité propuesto. En particular, se extiende a 
dos años el mandato del Comité que originalmente era un 
período de seis meses que aparece en los anteproyectos 
anteriores, reflejando así la preocupación de que seis 
meses no era suficiente tiempo como para emitir informes. 
También responde a las “obligaciones excesivas y 
exhaustivas de presentación de informes” percibidas en los 
regímenes del CTC y de supervisión de Al Qaeda/Talibán, 
como expresó India, al instar, pero no exigir, a los estados 
que presenten un informe inicial en seis meses.

En relación con el desarme, Francia mencionó 
específicamente, en sus observaciones durante la sesión 
abierta, que respaldaba la incorporación de una referencia  

a las obligaciones de desarme en el preámbulo. La referencia 
aparece como Párrafo del Preámbulo (PP),13 que refleja 
este compromiso. Como afirmó el embajador alemán de la 
ONU Gunther Pleuger, cuyo país luego tuvo la presidencia 
del Consejo de Seguridad, después de la adopción de la 
resolución, “Sin embargo, hubiéramos preferido verlo 
también remarcado en la sección operativa”. Aparece otro 
compromiso sobre el tema del uso de la resolución para 
obstaculizar la cooperación internacional en relación al 
uso de materiales, equipos y tecnología con fines pacíficos.  
Este punto lo plantearon India e Irán, entre otros, durante 
la sesión abierta. En definitiva, la resolución afirma 
específicamente esta norma, pero la complementa con una 
advertencia de que los “objetivos del uso pacífico no deben 
utilizarse como una máscara para encubrir la proliferación”.  

El Consejo no abordó todas las inquietudes que 
surgieron en la sesión abierta. Como un miembro 
no permanente del Consejo, Argelia (en línea con la 
declaración oficial del NOA) solicitó que la resolución 
afirmara el valor de los esfuerzos para crear zonas libres de 
ADM. Esto no aparece en el texto final. Perú, que también 
era un miembro electo del Consejo, se quejó acerca de la 
falta de especificidad en las definiciones (por ejemplo, las 
listas de puntos de control, sistemas vectores), un punto 
que otros también plantearon, en vano. Esto podría reflejar 
una renuencia a cambiar el texto que probó ser difícil de 
resolver entre los redactores meses atrás.20 

Quizás el resultado más importante de estas consultas 
fue el cambio notable en los puntos de vista expresados 
por Pakistán. Durante la sesión abierta del 22 de abril, 
Pakistán emitió una declaración en la que afirmaba, entre 
otras inquietudes, que “no hay justificación para adoptar 
esta resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta”.  
Pero, el 28 de abril, en su posición de miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad, Pakistán votó a 
favor de la resolución. En las observaciones de la reunión  
del Consejo de Seguridad del 28 de abril, el embajador 
pakistaní Munir Akram, después de referirse a la  
declaración de sus inquietudes en la sesión abierta, dijo:

Apreciamos los grandes esfuerzos que realizaron 
los patrocinadores del anteproyecto de resolución 
para adaptarse a nuestras principales inquietudes y 
las de otros Estados. El anteproyecto de resolución 
se revisó en tres oportunidades. Esto le permitió a 
Pakistán respaldar la resolución.21

Luego se refirió a garantías al Consejo por parte de los 
patrocinadores de que la resolución abordaba un vacío en 
las leyes internacionales y no buscaba prescribir legislación 
específica. El OP 2 de la resolución deja específicamente 
esta pregunta a discreción nacional. El embajador Akram 
también indicó que las “obligaciones vinculantes en virtud 
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del Capítulo VII surgían solo en relación con los párrafos 
1, 2, 3, 4 y 5, que comienzan con la palabra “decide” y 
que, a pedido nuestro, se han agrupado a los efectos de la 
presentación”.

También mencionó cambios por parte de los 
patrocinadores para “aclarar que no hay intención de 
obligar a los Estados a firmar tratados ni acuerdos de los 
que no son parte”. Estos cambios aparecieron en los PP 5  
y 11 y en el OP 8 (c), y por medio de la inserción de la  
palabra “de aquí en adelante” en el PP 15 para que sea explicito 
que la resolución no se aplicaba de forma retroactiva.

c o n c l u s i ó n

La UNSCR 1540 ha tenido un profundo impacto en la no 
proliferación de armas de destrucción masiva y sus sistemas 
vectores desde su adopción en 2004, 
como demuestran ampliamente los 
informes del Comité 1540. Aunque está 
lejos de ser implementado por todos 
los estados, muchos han modificado 
o adoptado leyes y políticas para 
cumplir con las obligaciones de la 
resolución, mientras que docenas 
de organizaciones internacionales 
y regionales han incorporado los 
objetivos de la resolución en sus 
mandatos y programas. Dado su 
impacto, una mejor comprensión de 
los orígenes de la resolución nos puede ayudar a ver por  
qué probó ser tan eficaz.

La evidencia muestra que a pesar de su carácter único 
para una resolución del Consejo de Seguridad, la UNSCR 
1540 proviene directamente de varios esfuerzos anteriores 
para abordar las amenazas emergentes de no proliferación, 
particularmente los Principios Kananaskis. Los miembros 
del Consejo de Seguridad también establecieron 
deliberadamente la resolución y el Comité 1540 dentro de  
los instrumentos y organismos de no proliferación 
existentes, en lugar de buscar modificarlos. Aunque las 
resoluciones del Capítulo VII están por encima de todas las 
otras formas de ley internacional, el Consejo circunscribió 
el impacto de la resolución en estos instrumentos de no 
proliferación y buscó llenar los vacíos en sus mandatos. Eso 
solo sirvió para fortalecer su eficacia 

La línea de tiempo apunta hacia la importancia de que 
diversos jefes de gobierno llegaran a la misma conclusión 
de forma independiente y casi simultánea (en este caso, el 
Consejo de Seguridad necesitó tomar una acción en contra 
de la proliferación de las ADM) antes de que la comunidad 
internacional pudiera tomar medidas tan audaces. Aunque 
a menudo se ve como una adopción sorprendente de 

multilateralismo por parte de la administración de Bush, 
se puede argumentar que otros líderes nacionales también 
pueden atribuirse el mérito por solicitar el accionar del 
Consejo de Seguridad en esa misma sesión de la Asamblea 
General. La convergencia de intereses de los más altos 
niveles (no solo en la Asamblea, sino a lo largo del proceso 
de la cumbre del G-8) les dio a aquellos que negociaban 
el anteproyecto inicial de la resolución una flexibilidad 
considerable para ser audaces.  

Al haber acordado el lenguaje sobre los elementos 
centrales de una resolución, los redactores claramente 
tienen la libertad de enfocarse en resolver una gama de 
asuntos, técnicos y políticos, relativamente más limitada. 
Cuando se suma con expresiones de la necesidad de acciones 
urgentes de las ramas más altas de esos gobiernos que ejercen 
el mayor control sobre la institución encargada de actuar 

(es decir, los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad), quizás 
esto hace que un resultado audaz sea 
probable y no meramente posible. 

Sin embargo, un enfoque audaz 
requería que los patrocinadores tomen 
medidas inusuales para alcanzar un 
consenso entre los miembros restantes 
del Consejo y, con igual importancia, 
entre la comunidad más amplia de 
estados que necesitarían implementar 
la resolución. Las consultas extensas 

con los no miembros del Consejo, inclusive en una sesión 
abierta, y con organizaciones no gubernamentales, fueron 
muy lejos para disipar las inquietudes de que el Consejo 
había excedido sus límites. Aunque el Consejo y el Comité 
1540 tomarían acciones adicionales para abordar las 
percepciones de un vacío en la legitimidad de la resolución 
después del año 2004, las consultas (y la capacidad de 
respuesta de los redactores) durante los meses previos a la 
adopción de la resolución crearon una base sólida para la 
aceptación de las obligaciones de la resolución por parte  
de todos los estados.

Con suerte, este intento breve de establecer una 
cronología para la formación de la resolución y vincularla 
con otros documentos internaciones de no proliferación 
desarrollados en años anteriores de este milenio aumentará 
nuestra comprensión de la resolución. Por ejemplo, la línea 
de tiempo sugiere que aunque las revelaciones de la red de 
A. Q. Khan podrían haber dado lugar a un mayor apoyo 
para la resolución del organismo más amplio de la ONU, 
se produjeron después del movimiento inicial hacia la 
redacción de la resolución. Espero que este esclarecimiento 
de la red de circunstancias y acciones dé lugar a una 
investigación que aborde de forma más completa cómo y 
por qué se creó esta destacada resolución, y discierna las 
implicaciones que tiene la comprensión para nuestros 

Dado su impacto,  
una mejor comprensión 

de los orígenes de la 
resolución nos puede 
ayudar a ver por qué 
probó ser tan eficaz. 
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esfuerzos continuos por reducir las vulnerabilidades que 
enfrentamos al combatir la proliferación de las ADM y sus 
sistemas vectores.
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Los primeros diez años de la 1540
Esfuerzos globales para combatir la proliferación de ADM y el terrorismo

Embajadora Bonnie Jenkins
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AMENAzAS Y REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
ANTE LA ALIANzA GLOBAL

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE. UU.

 

En los diez años desde que el Consejo de Seguridad de 
la ONU adoptó la resolución del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas (UNSCR) 1540 en 2004, el Comité 
de la UNSCR 1540 y su Grupo de Expertos han hecho 
grandes avances hacia el abordaje de las relaciones y los 
vacíos relacionados con las áreas amplias subyacentes 
de la resolución. De ese modo, el Comité ha avanzado 
hacia un objetivo importante de los estados miembro de 
la ONU. La resolución, liderada por los esfuerzos diarios 
del Presidente, los miembros y el Grupo de Expertos del 
Comité de la UNSCR 1540, se ha ido convirtiendo cada 
vez más en un motor para unir e integrar las diversas 
herramientas y esfuerzos internacionales y regionales para 
fomentar la no proliferación de armas químicas, biológicas 
y nucleares de destrucción masiva (ADM) y sus sistemas 
vectores, y para combatir el terrorismo con ADM. Se está 
convirtiendo en una iniciativa global por medio de la cual 
se pueden incorporar y, lo mejor de todo, comprender esas 
herramientas. El Grupo de Expertos de la UNSCR 1540 se 
está haciendo cada vez más parte de las deliberaciones de 
organizaciones nacionales, regionales e internacionales 
y sociedades civiles. Para mejorar más este exitoso 
compromiso en los numerosos esfuerzos y mecanismos 
internacionales de no proliferación, el Comité de la  
UNSCR 1540 debe continuar construyendo relaciones y 
aumentando su interacción con esas otras organizaciones 
e iniciativas que están comprometidas con la prevención 
de la proliferación de las ADM y el terrorismo. Esto es 
particularmente así con los organismos que tienen un 
objetivo global de las ADM y se enfocan en adaptar la 
asistencia a las necesidades.  

Los esfuerzos internacionales para fomentar la no 
proliferación de las ADM y combatir el terrorismo con  
ADM se pueden ver como una red de programas, 
instrumentos legales e iniciativas que a menudo hacen  
que sea difícil comprender cómo se relacionan e 
interactúan todos. Estos esfuerzos incluyen a los tratados  
y las convenciones relacionados con las ADM, los  
controles a las exportaciones, la protección de los  
materiales nucleares, la bioseguridad, la seguridad  
química y la destrucción de armas. La complejidad de este 
esfuerzo internacional global fortalece la necesidad de 
coordinación y colaboración continuas. Sobre todo, se ve 
beneficiado por las iniciativas que pueden proporcionar  
un impulso global y estratégico para unir las piezas y  
ayudar a que todas avancen.  

La coordinación y colaboración se han convertido 
necesariamente en una parte integral del trabajo del  
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Comité de la UNSCR 1540 y su Grupo de Expertos. Esta 
coordinación y colaboración se ha producido en tres formas:

1. entre las áreas principales (nuclear, biológica y 
química)

2. entre los niveles de gobierno (nacional, regional e 
internacional)

3. entre los sectores diferentes (actores interesantes, 
gubernamentales y no gubernamentales)

u n s c r  1 5 4 0  y  c o m P r o m i s o s 
i n t e r n a c i o n a l e s

La UNSCR 1540 es el único instrumento de no 
proliferación de ADM que se enfoca específicamente 
en obligar a los estados a controlar todas las formas de 
proliferación de ADM y sistemas vectores, y para evitar 
que los actores no estatales adquieran ADM y materiales 
relacionados. Al adoptar la UNSCR 1540 en virtud del 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas y establecer en la resolución 
que la proliferación de las ADM y 
sus sistemas vectores representan 
una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, la UNSCR 1540 es 
legalmente vinculante en todos los 
estados. La resolución le exige a los 
estados que desarrollen y apliquen 
las medidas legales y regulatorias 
correspondientes en contra de la 
proliferación de ADM. Por lo tanto, 
los estados deben adoptar y aplicar 
leyes en las áreas de justificación y 
protección de materiales, protección 
física, aduanas y aplicación de la 
ley, y controles a las exportaciones 
y relacionados con el comercio. Por 
medio de visitas a países y compromiso 
con organizaciones e iniciativas relevantes, el Comité de  
la UNSCR 1540 y el Grupo de Expertos están trabajando  
no solo para fomentar un proceso más estratégico y 
coordinado, sino también para desarrollar y fortalecer una 
cultura más amplia de no proliferación de las ADM.

En los últimos años, el Grupo de Expertos de la UNSCR 
1540 ha participado de forma activa en un número de 
iniciativas, reuniones y programas internacionales que 
proporcionan un foro para que los expertos se instruyan 
y debatan sobre cómo pueden los estados desarrollar los 
marcos legales necesarios y las estructuras de aplicación 
para cumplir con las obligaciones de la UNSCR 1540. 
Estos compromisos también les han dado a los expertos 
la oportunidad de coordinar su trabajo con importantes 

organismos nacionales, regionales e internacionales. 
Algunos de esos compromisos a nivel internacional 
incluyen la Cumbre sobre Seguridad Nuclear (CSN), 
organizaciones internacionales y la Alianza Global en 
contra de la Proliferación de las Armas y los Materiales de 
Destrucción Masiva (Alianza Global).  

La UNSCR 1540 está resaltada en los documentos de 
la CSN. Por ejemplo, la CSN de 2010 produjo un plan de  
trabajo que detalla un número de esfuerzos y actividades  
que pueden realizar los esfuerzos para garantizar la  
seguridad nacional. La UNSCR 1540 es parte de la  
arquitectura nuclear global total. El plan de trabajo de 
la CSN le solicita a los estados que, de conformidad 
con las disposiciones de la UNSCR 1540, “reconozcan la 
importancia de evaluar y mejorar sus sistemas de protección 
física para garantizar que son capaces de alcanzar los 
objetivos establecidos en los documentos relevantes de la 
serie de seguridad nuclear del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) y que se incluyen en el documento  
«Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear 

Facilities» (Protección física de 
material nuclear e instalaciones 
nucleares) (INFCIRC/225)”. El 
documento de la cumbre de 2010 
refuerza los requisitos establecidos 
en la UNSCR 1540 sobre la seguridad 
nuclear. Finalmente, el plan de trabajo 
insta a los estados a “expresar su 
apoyo para asegurar el respaldo eficaz 
y sostenible de las actividades del 
Comité 1540”.  

Canadá y la República de Corea 
patrocinaron una declaración 
conjunta en la Cumbre de Seguridad 
Nuclear de 2014 titulada “Promoting 
Full and Universal Implementation 
of United Nations Security Council 
Resolution 1540” (Fomentar la 

implementación total y universal de la Resolución 1540  
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). 
Un número de participantes de la cumbre se unieron 
a la declaración. La declaración conjunta subraya la 
importancia de la UNSCR 1540 en el fortalecimiento de 
la seguridad nuclear global y reafirma el compromiso de 
los estados de implementar completamente la UNSCR 
1540. En la declaración se esbozan una serie de acciones 
que incluyen proporcionar asistencia adicional y continua 
para los estados que la soliciten en la implementación de 
sus obligaciones en virtud de la UNSCR 1540, la realización 
y contribución con eventos de capacitación regionales y 
subregionales, y la consideración de oportunidades para 
brindar respaldo y recursos para el trabajo del Comité 1540 
y sus programas. Al ser una parte de la arquitectura de 
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seguridad nuclear global, la UNSCR 1540 se ha integrado  
al enfoque de seguridad nuclear global total.

En 2011, cuando los líderes del G8 extendieron la 
Alianza Global más allá de su mandato original de diez 
años, acordaron cuatro áreas de enfoque para la iniciativa: 
seguridad nuclear y radiológica, bioseguridad, compromiso 
científico y facilitación de la implementación de la UNSCR 
1540. Como tal, el Grupo de Expertos de la UNSCR 1540 
ha asistido a todas las reuniones de la Alianza Global 
desde 2012, cuando las mismas se abrieron a la inclusión 
de organizaciones internacionales. La Alianza Global 
de 27 miembros, como la UNSCR 1540, tiene el mandato 
de prevenir el terrorismo con ADM y fomentar la no 
proliferación.  

Así, el trabajo y los compromisos de la Alianza Global 
le brindan al Grupo de Expertos de la UNSCR 1540 la 
oportunidad de considerar cómo se cruza y se puede 
coordinar en mayor medida el trabajo del Comité de 
la UNSCR 1540 y la Alianza Global. Varios organismos 
internacionales1 asisten a las reuniones de la Alianza Global, 
lo que representa una oportunidad más para que el Grupo 
de Expertos de la UNSCR 1540 se comprometa y se integre  
a esfuerzos más amplios de no proliferación de ADM.  

Uno de los objetivos subyacentes de la Alianza Global 
es adaptar la asistencia a las necesidades de los países a  
nivel global en las áreas de la no proliferación de las ADM  
y el combate del terrorismo con ADM. Al hacerlo, los 
miembros están abordando directamente muchas de las 
solicitudes de asistencia existentes de la UNSCR 1540. 
De hecho, todos los proyectos de la Alianza Global son 
proyectos de la UNSCR 1540, ya que todos están enfocados 
en la prevención de la proliferación y el terrorismo con 
ADM. La Alianza Global produce un anexo todos los años 
en todas sus actividades. En el anexo, los miembros de la 
Alianza Global pueden enumerar los proyectos específicos 
y el financiamiento que respaldan las obligaciones de la 
UNSCR 1540. El Grupo de Expertos de la UNSCR 1540,  
por medio de la Alianza Global, también ha encontrado 
formas de aprovechar la relación desarrollada a través 
de la Alianza Global para mejorar de forma continua la 
coordinación y el intercambio de información.  

Para cumplir con su mandato, el Grupo de Expertos 
de la UNSCR 1540 también debe comprometer a las 
numerosas organizaciones internacionales y organismos 
de implementación cuyo trabajo esté directamente 
conectado con las obligaciones de la UNSCR 1540. Por 
ejemplo, la implementación nacional total y eficaz de la 
Convención sobre Armas Químicas (CAQ), la Convención 
sobre Armas Biológicas y Tóxicas (CABT), y el Tratado de 
No Proliferación Nuclear (TNP) le permite a los estados 
cumplir con las obligaciones importantes de la UNSCR 

1540. Las organizaciones internacionales, reconociendo 
esta conexión, han trabajado con la UNSCR 1540 para 
ayudar a los miembros a cumplir con sus requisitos 
en virtud de la UNSCR 1540. En el caso de la CAQ, por 
ejemplo, la Organización para la Prohibición de las Armas  
Químicas (OPAQ) invita al Comité de la UNSCR 1540 y su 
Grupo de Expertos a reuniones importantes de la OPAQ, 
y esta asiste a las partes de la CAQ en el contexto de  
solicitudes recibidas por el Comité de la UNSCR 1540.  
En el caso del OIEA, por ejemplo, al ayudar a los estados 
miembros a evitar que los materiales nucleares y las 
tecnologías relacionadas lleguen a los actores no estatales, 
y al ayudar a los estados miembros a detectar materiales 
nucleares que estén fuera del control regulatorio, el OIEA 
asiste a los estados a cumplir con sus obligaciones en 
virtud de la UNSCR 1540. La Secretaría del OIEA también 
proporciona asistencia a los estados miembros que la 
solicitan, ayudándolos así a cumplir sus obligaciones en 
virtud de la UNSCR 1540. De forma similar, la Oficina de 
la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas 
en inglés) se enfoca en asistir a los estados que necesitan 
ayuda en el desarrollo de legislación para implementar 
convenciones y tratados, como la CAQ y la CABT, 
fomentando la adhesión a los requisitos de la UNSCR 1540. 

Estos compromisos internacionales han ayudado 
a implementar la UNSCR 1540 y también a fomentar 
el esfuerzo global para combatir la no proliferación de 
las ADM y el terrorismo, lo cual es importante para la 
implementación universal de la UNSCR 1540.

u n s c r  1 5 4 0  y  c o m P r o m i s o s 
n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s

El Grupo de Expertos de la UNSCR 1540 ha realizado un 
número de reuniones regionales para hacer que los países  
se comprometan con la resolución. Estas reuniones 
regionales son instrumentales en el fomento de una 
comprensión más profunda de la UNSCR 1540 y lo que se 
requiere de los estados. Permiten un enfoque que toma 
en cuenta los problemas regionales y culturales, lo que 
aumenta la sostenibilidad de los esfuerzos nacionales de  
la UNSCR 1540.

Estas reuniones son especialmente útiles en las  
regiones donde los estados no tienen la capacidad 
de implementar las disposiciones de la UNSCR 1540. 
Durante estas reuniones regionales, el Grupo de Expertos 
de la UNSCR 1540 podría realizar debates bilaterales 
con participantes nacionales para profundizar en áreas 
específicas de inquietud sobre la adhesión del país a los 
requisitos de la UNSCR 1540. Este esfuerzo, de forma similar 
a los Planes de Acción de Implementación Nacional (NAP, 
por sus siglas en inglés) que se mencionan a continuación, 
proporciona otro enfoque nacional y regional más directo.  
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Los Planes de Acción de Implementación Nacional 
ayudan con este proceso de “socializar” la UNSCR 1540 
desde abajo hacia arriba. Estos NAP le brindan a los  
estados la oportunidad de trazar sus prioridades y planes 
para implementar la UNSCR 1540. Los planes están 
adaptados para ajustarse a las circunstancias nacionales 
y fomentarán la coordinación entre las agencias, que es 
necesaria para una implementación exitosa de la UNSCR 
1540 dentro de cada estado.  

Los elementos de presentación de informes de la  
UNSCR 1540 proporcionan otro mecanismo por el cual  
se puede reforzar la estructura global total de la no 
proliferación de ADM y el combate del terrorismo. 
Al completar estos informes, las naciones se pueden 
familiarizar más acerca de cómo están aplicando y 
cumpliendo todos los aspectos de ADM de la resolución. 
Los informes también pueden proporcionar una base  
para el diálogo con el Grupo de Expertos de la  
UNSCR 1540 y brindar un medio para rastrear si ese  
estado ha ratificado un número de tratados y convenciones 
de importancia, como la CABT y la CAQ.  

Las organizaciones regionales han proporcionado  
una plataforma muy útil para la coordinación de la UNSCR 
1540. La Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE), por ejemplo, ha sido instrumental en la 
asistencia a los estados en el desarrollo de los NAP. El éxito 
de los esfuerzos de implementación de la Resolución 1540  
de la OSCE es el resultado de haber establecido un Equipo  
de Proyecto 1540 para que guíe y controle la  
implementación, que ha sido decisivo en la concientización, 
y de haber explorado e implementado propuestas 
concretas para las formas en que la OSCE puede facilitar 
la implementación de la resolución. La OSCE podría  
continuar respaldando al Equipo de Proyecto 1540 de 
esta forma y se deberían implementar o fortalecer los 
grandes esfuerzos regionales de la resolución 1540 en otras 
organizaciones regionales. Al desarrollar alianzas con 
organizaciones como la Unión Africana, la Organización 
de Estados Americanos, la Liga de Estados Árabes y la  
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, se puede 
conseguir un proceso más eficiente de capacitación, 
desarrollo de mejores prácticas e intercambio de 
información. Además, hay un rol importante para los 
coordinadores regionales de la UNSCR 1540. La OSCE 
se benefició al tener una persona cuya única tarea era  
fomentar las obligaciones de la UNSCR 1540 dentro de  
una región en particular, y la Comunidad Caribeña también 
se benefició al tener un coordinador regional de ese tipo.

Otro esfuerzo regional para fomentar los objetivos 
de la UNSCR 1540 de no proliferación de ADM y combate 
del terrorismo se ve a través de los centros regionales 
de excelencia o centros de capacitación. Estos centros 
capacitan a los científicos, ingenieros, técnicos y otros 

en seguridad química, biológica, radiológica y nuclear 
(QBRN), desarrollando una cultura de seguridad que, por 
su naturaleza, fomenta los objetivos de la UNSCR 1540. 
Estos centros pueden ser una plataforma excelente para 
que el Grupo de Expertos de la resolución 1540 participe 
y comprenda mejor las necesidades y los requisitos 
nacionales y regionales. A la fecha, el Comité de la UNSCR  
1540, a través de la UNODA, ha sido un observador en la red 
del Centro de Respaldo de la Seguridad Nuclear del OIEA. 

Se debe mencionar que la Unión Europea (UE) está 
desarrollando Planes de Acción Nacionales como parte del 
esfuerzo de sus Centros de Excelencia de QBRN. Los Planes 
de Acción Nacionales de la UE pueden complementar 
los Planes de Acción Nacionales de la UNSCR 1540. Los 
planes de la UE identificarán las medidas priorizadas para  
mitigar los riesgos QBRN, identificar los vacíos para  
abordar los riesgos QBRN más importantes, y elaborar 
acciones concretas para tratar esos vacíos. 

f o m e n t a r  e l  é x i t o  e n  l a 
i m P l e m e n t a c i ó n  d e  l a  u n s c r  1 5 4 0 

Hay otros sectores que necesitarán involucrarse 
cada vez más a medida que los países cumplen con los 
requisitos de la UNSCR 1540. Por ejemplo, como se destacó 
en la conferencia de la UNSCR 1540 de la Unión Africana 
en diciembre de 2013, las inquietudes relacionadas con la  
salud, educación y reconstrucción posterior al conflicto 
están conectadas y son importantes. Noel Stott, un 
investigador del Instituto de Estudios de Seguridad, 
observó en su presentación “Regional and Sub-regional 
Coordination: The Role of the Civil Society in the 
Implementation of Resolution 1540 (2004)” (Coordinación 
regional y subregional: el rol de la sociedad civil en la 
implementación de la resolución 1540 (2004)) que la 
“implementación de las obligaciones de la resolución  
1540 (2004) debe... ubicarse dentro de los objetivos de 
desarrollo y otros objetivos socioeconómicos de África”.2 En 
particular, observó que al abordar temas de la UNSCR 1540 
hay una necesidad y una oportunidad de capacitar a nivel 
nacional en las áreas de control y seguridad de fronteras, 
laboratorios médicos, industrias químicas, salud humana 
y animal, y agricultura. No hay un enfoque universal. Esto 
nuevamente destaca la complejidad de la implementación 
de la UNSCR 1540 en varias regiones y, en consecuencia, la 
necesidad de divulgación y coordinación regional.  

c o m P r o m i s o  c o n  o n g

Adicionalmente, en los últimos diez años, el Comité  
1540 ha reconocido que las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales 
son importantes en la implementación de la UNSCR 
1540. Los gobiernos no pueden hacer todo en el combate 
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de la proliferación de las ADM y el terrorismo, y, en 
consecuencia, es importante que los actores interesados 
no gubernamentales continúen con su compromiso. 
Muchas ONG están haciendo un trabajo que complementa 
y respalda directamente la resolución. En este sentido, la 
UNSCR 1977 observa que el Comité 1540, al hacer aspectos 
de su trabajo, puede aprovechar la experiencia relevante,  
lo que incluye la sociedad civil y el sector privado.

UNODA, en consulta con el Comité de la UNSCR 1540  
y su Grupo de Expertos, ha organizado eventos con 
la sociedad civil para continuar destacando el rol que 
pueden tener las ONG en el fomento de la adhesión a la 
resolución a nivel nacional, regional e internacional. 
Por ejemplo, en enero de 2013, los representantes de la 
sociedad civil debatieron acerca de sus contribuciones a los 
esfuerzos nacionales e internacionales para implementar 
completamente los requisitos clave de la UNSCR 1540. 

Un informe de 2013 de Stimson Center titulado  
“Meeting the Objectives of UN Security Council Resolution 
1540: The Role of Civil Society” (Cumplimiento de los 
objetivos de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad 
de la ONU: el rol de la sociedad civil) destacó algunas de 
esas áreas, que incluyen:3 concientización, promoción 
y divulgación; facilitación de conocimientos legales, 
regulatorios, técnicos y científicos; entrega o facilitación 
de asistencia para la implementación, desde proyectos 
específicos hasta ayuda con los requisitos de presentación 
de informes y desarrollo de planes de acción nacional de 
la UNSCR 1540; y publicación de temas emergentes de 
ADM para la comunidad internacional y el Comité 1540, e 
identificación de vacíos.  

c o n c l u s i ó n

El Comité de la UNSCR 1540 y el Grupo de Expertos  
han realizado grandes avances desde que se adoptó la 
resolución en 2004 en el fomento del esfuerzo global para 
combatir la proliferación de las ADM y el terrorismo. La 
resolución sirve cada vez más como un mecanismo global 
mediante el cual se pueden organizar e implementar 
muchas herramientas y mecanismos de no proliferación 
de ADM. Esta tendencia crecerá a medida que el Grupo de 
Expertos de la UNSCR 1540 continúa comprometiéndose 
y trabajando con los actores nacionales importantes al 
igual que con actores regionales e internacionales, lo que 
incluye a las ONG. Hacer participar a los sectores que 
son externos al sector de seguridad es importante, ya 
que lo que sucede en otros sectores tiene un impacto en 
la habilidad a largo plazo de los estados para cumplir sus 
obligaciones en virtud de la UNSCR 1540. Las regiones se 
benefician ampliamente al tener coordinadores regionales 
de la UNSCR 1540 dedicados al único fin de evaluar que 
los estados cumplan con las obligaciones de la UNSCR 

1540. El Grupo de Expertos de la UNSCR 1540 debería  
considerar métodos que aumenten la habilidad de los 
miembros de la Alianza Global de informarle al Comité de 
la UNSCR acerca de los proyectos que están cumpliendo  
con las solicitudes específicas que se han realizado al 
Comité de la UNSCR 1540. Todos estos esfuerzos ayudan 
a hacer avanzar a la comunidad internacional hacia una 
generación de informes universal y una implementación 
total de la resolución por parte de todos los estados.

Los NAP, cuando se desarrollan, involucran  
(o deberían involucrar) a todos los actores 
interesados importantes en un proceso de consulta 
intragubernamental. Estos NAP deberían destacar los 
vacíos y proporcionar los pasos para abordarlos. Los 
NAP también deberían especificar cualquier necesidad 
de asistencia para este estado. Los NAP fortalecen la 
implementación de la UNSCR 1540 desde abajo hacia  
arriba y pueden proporcionarle información valiosa al 
Grupo de Expertos de la UNSCR a medida que interactúa 
con las diversas herramientas y los mecanismos de ADM. 
A medida que la Unión Europea desarrolla sus Planes de 
Acción Nacional, la coordinación con el Comité de la 
UNSCR 1540 ayudará a garantizar que los planes de acción 
de la UE y de la resolución 1540 sean complementarios.  

La concientización, coordinación, colaboración 
y divulgación continua a nivel nacional, regional e 
internacional serán útiles para asegurar que todas las 
herramientas y los sectores relevantes estén incluidos 
para hacer que la implementación de la UNSCR 1540 sea 
universal, eficaz y sostenible.  

n o t a s  a l  P i e

1. Estas organizaciones internacionales incluyen al 

Organismo Internacional de Energía Atómica, la 

Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas, la INTERPOL, la Oficina de la ONU contra 

la Droga y el Delito (UNODC), la Unidad de Apoyo 

a la Implementación de la Convención sobre Armas 

Biológicas (CABT-ISU) y la Oficina de Asuntos de 

Desarme de las Naciones Unidas (UNODA).

2. Declaración realizada en la reunión regional de la Unión 

Africana de la UNSCR 1540, Etiopía, 10 y 11 de diciembre 

de 2013.

3. Vienna Hosts the UNSCR 1540 Civil Society Forum. 1540 

Compass, Edición 3, Universidad de Georgia, http://cits.

uga.edu/publications/compass/issue_http://cits.uga.edu/

publications/compass/issue_3.
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Una década de evolución en la 
ley internacional de las armas 

de destrucción masiva
Carlton Stoiber

PRESIDENTE, GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, 
ASOCIACIóN INTERNACIONAL DE LEYES NUCLEARES

Este artículo tiene el objetivo de proporcionar una visión 
general de cómo ha impactado la última década de 

implementación de la resolución (UNSCR) 1540 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas en el desarrollo de una 
ley internacional de armas de destrucción masiva (ADM). 
Después de debatir brevemente acerca del estado legal de 
la resolución, intentaré identificar los elementos clave de 
este campo del derecho internacional que se derivan de la 
resolución 1540 o se respaldan en ella. Por último, ofreceré 
algunas sugerencias sobre enfoques adicionales para 
fortalecer y consolidar este régimen legal.

a l c a n c e  d e  l a  u n s c r  1 5 4 0

Un problema de límites sobre el análisis de cualquier 
instrumento legal es determinar el alcance de las  
actividades a las que se aplica. Cómo definir las armas 
de destrucción masiva se ha debatido en sí durante 
muchas décadas desde que el arzobispo de Canterbury 
(que aparentemente fue el primero en usar el término) lo 
aplicara al bombardeo de Guernica en 1937 en la Guerra 
Civil española. No pretendo ofrecer una definición precisa 
del término “ley internacional de ADM”. La UNSCR 1540 
en sí no define el término ADM. Esto es similar a la falta 
de definición del término “terrorismo” en muchos de los 
instrumentos internacionales antiterrorismo.  

El término ADM se usa solo una vez en la UNSCR 1540: 
en su preámbulo que reafirma la declaración de 1992 del 
Presidente del Consejo. Por otro lado, la resolución habla 
de una trilogía de tecnologías: armas nucleares, químicas 
o biológicas. La confusión de estas tres tecnologías de 
armas es de cierto interés, dado sus caracteres e historias 
dispares. De las tres, se puede decir que las armas químicas 
son las más antiguas. No hay evidencia de que se hayan 
empleado venenos o agentes asfixiantes en las guerras 
desde la antigüedad. Las armas biológicas llegaron después, 
quizás a mediados del siglo dieciocho, cuando un general 
británico sugirió distribuir cobijas infectadas de viruela a 
los miembros de las tribus que atacaban en el asedio de Fort 
Pitt (luego Pittsburgh, EE. UU.). Y las armas nucleares no 
se utilizaron hasta 1945 en los bombardeos de Hiroshima y 

Nagasaki en Japón. (Para consultar un debate detallado de 
los orígenes y el uso del término ADM, ver Q. Michel, ed., 
en Controlling the Trade of Dual-Use Goods—A Handbook, 
Bruselas, 2013, pág. 15 a 23). La UNSCR 1540 también excluye 
diversas tecnologías o prácticas que algunos podrían 
caracterizar como ADM, como masacres o bombardeo de 
poblaciones civiles con explosivos convencionales o incluso 
hambruna forzada. Como estas y otras medidas están 
proscritas por las leyes humanitarias internacionales, los 
redactores de la UNSCR evidentemente sintieron que no 
había necesidad de incluirlas. Lo que es más importante, 
el alcance más limitado de la resolución 1540 refleja su  
enfoque en la amenaza que representa la posibilidad de 
que actores no estatales adquieran y usen estas armas 
particularmente peligrosas, en lugar de los estados en 
guerra.  

Aunque algunas tecnologías de ADM tienen una larga 
historia, los esfuerzos en virtud del derecho internacional 
para restringir su uso son relativamente recientes. Esta 
historia legal precede muchas décadas a la adopción de la 
UNSCR 1540 en abril de 2004. Este artículo no intentará citar 
todos los instrumentos, las declaraciones y las resoluciones 
relevantes, pero ciertamente incluirá los siguientes tratados 
y convenciones clave: el Protocolo de Ginebra de 1925 a las 
Convenciones de la Haya que prohíben la guerra química y 
biológica; el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968 
(TNP); la Convención sobre la Protección de Materiales 
Nucleares de 1979 (CPPNM, por sus siglas en inglés) y 
su enmienda de 2005; la Convención Internacional para 
Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (CIRATN); 
la Convención sobre Armas Biológicas de 1972 (CABT); y la 
Convención sobre Armas Químicas de 1993 (CAQ).

Más allá de estos instrumentos internacionales 
vinculantes, se han desarrollado una amplia variedad de 
documentos voluntarios como guías que se puede decir que 
contribuyen con el marco legal global para el combate de 
la proliferación de las ADM. El autor está particularmente 
familiarizado con estos documentos guías en el campo 
nuclear. Incluyen (pero de forma solo enunciativa) el Código 
de Conducta sobre Seguridad y Protección de Fuentes 
Radioactivas del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA); el creciente número de documentos en la 
Serie de Seguridad Nuclear (NSS, por sus siglas en inglés) 
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del OIEA; los instrumentos de las salvaguardias del OIEA; 
y diversos regímenes de control de exportaciones como el 
Grupo de Proveedores Nucleares. En el campo de las armas 
químicas y biológicas, Australia Group ha desarrollado 
pautas y enfoques comunes a las exportaciones para estas 
tecnologías. 

e s t a t u s  d e  l a  u n s c r  1 5 4 0  e n 
e l  d e r e c H o  i n t e r n a c i o n a l

El estatus de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
en el derecho internacional está establecido en el Capítulo 
V de la Carta de las Naciones Unidas. Al adherirse a la 
Carta (un tratado internacional), los estados miembro de 
la ONU se obligan a aceptar y llevar a cabo las “decisiones” 
del Consejo de conformidad con el Artículo 25. De la 
mayor importancia para interpretar la UNSCR 1540, el 
Consejo adoptó la resolución en virtud del Capítulo VII 
de la Carta, que se refiere a la “Acción en relación con las 
amenazas a la paz, violaciones de la paz y actos de agresión”. 
De conformidad con los Artículos 39 y 41 del Capítulo VII, 
los estados miembro se han comprometido a implementar  
esas partes de la UNSCR 1540 designadas como decisiones. 
Sin embargo, la resolución tiene un estatus legal mixto: 
algunas disposiciones son vinculantes y otras no lo son.

En este sentido, debe tomarse en cuenta otro aspecto 
legal importante. Esto implica la posibilidad de que ciertas 
disposiciones no vinculantes de la resolución, al igual que 
las medidas que tomaron los estados para implementarlas, 
podrían haber alcanzado el estatus de ley internacional 
consuetudinaria. La determinación de si una medida debe 
considerarse ley consuetudinaria acarrea mucho debate. 
Sin embargo, en general, se ha reconocido una regla 
consuetudinaria de derecho internacional cuando hay una 
“práctica común” significativa legal “en una pluralidad 
de estados”. (Ver M. Sørensen, ed., Manual of Public 
International Law, Capítulo 3, pág. 128 a 143).

En la década que ha transcurrido desde la adopción de 
la UNSCR 1540, se puede decir que la comunidad global ha 
adoptado una variedad de prácticas comunes en relación 
con las leyes internacionales de ADM, con un número 
significativo realizado con vistas hacia el cumplimiento 
de la resolución. Estas prácticas no solo se relacionan con 
las decisiones establecidas en los OP 1 a 5 de la resolución, 
sino también con otras acciones que el Consejo “solicitó” 
implementar de conformidad con los OP 8 a 10. Por lo 
tanto, se afirma que la implementación de la UNSCR 
1540 en su totalidad ha contribuido significativamente al 
desarrollo de una ley internacional de ADM, tanto en virtud  
de derecho de tratados como derecho consuetudinario. 
(Ver “Repertoire of the Practice of the Security Council”, 
Repertorio de las prácticas del Consejo de Seguridad, 
<http://www.un.org/en/sc/repertoire/faq.shtml>.)

i m P a c t o  d e  l a  u n s c r  1 5 4 0  e n  l a 
l e y  i n t e r n a c i o n a l  d e  a d m

Como se mencionó previamente, antes de la adopción 
de la UNSCR 1540, una “proliferación” de instrumentos 
e iniciativas internacionales han abordado las armas 
químicas, biológicas y nucleares. La UNSCR 1540 ha 
recibido el nombre, correctamente atribuido, de “resolución 
histórica”. (Ver O. Jankowitsch-Prevor, “A New Role of 
Industrial Operators in Trade in an Evolving Nuclear Export 
Control Regime: Beyond Legal Responsibilities”, Un nuevo 
rol de los operadores industriales en el comercio en un 
régimen en evolución para el control de las exportaciones 
nucleares: más allá de las responsabilidades legales, en Q. 
Michel, Sensitive Trade—The Perspective of European States, 
Bruselas, 2011, pág. 24). La pregunta se mantiene, ¿qué 
agregó la resolución 1540 al marco existente? El siguiente 
debate intentará identificar los elementos principales de 
la resolución 1540 que han influenciado el carácter de las  
leyes de ADM y su implementación.

a .  “ u n i v e r s a l i Z a c i ó n ”  d e 
l a s  l e y e s  d e  a d m

Ante todo, se debe marcar un punto fundamental. Este 
yace en la habilidad del Consejo de Seguridad de exigirle a 
todos los estados miembros de la ONU que implementen  
las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VII de la  
Carta. Al abordar los elementos principales de la ley de 
ADM (como se debatirán), el Consejo esencialmente 
ha “universalizado” este campo de la ley. (Ver P. Crail, 
“Implementing UN Security Council Resolution 1540: A 
Risk-Based Approach”, Implementación de la resolución 
1540 del Consejo de Seguridad de la ONU: un enfoque 
basado en riesgo, en Nonproliferation Review 13, n.º 2 (julio 
de 2006): pág. 357). Aunque unos pocos estados nación no 
son miembros de las Naciones Unidas, ese número cada vez 
desciende más. Por lo tanto, la UNSCR 1540 consolida las 
obligaciones o los compromisos bajo una amplia variedad 
de instrumentos de ADM, vinculantes y voluntarios, 
haciéndolos aplicables a todos los estados, incluso aquellos 
que no han adherido a los instrumentos o documentos 
correspondientes.

b .  a b s t e n e r s e  d e  s u m i n i s t r a r 
a P o y o  a  a c t o r e s  n o  e s t a t a l e s

El principal enfoque de la legislación internacional 
de ADM antes de los grandes eventos terroristas que se 
produjeron a principios de este siglo estaba en restringir la 
proliferación de las ADM en los estados nación. Sin embargo, 
después de los incidentes terroristas del 11 de septiembre en 
los Estados Unidos y los que se produjeron en otros estados, 
se ha puesto cada vez mayor atención en la amenaza de 
que los terroristas o elementos criminales puedan adquirir 
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y usar ADM. He debatido en otros documentos acerca de 
la emergencia de la seguridad nuclear como el campo más 
activo de la ley nuclear. (Ver C. Stoiber, “Nuclear Security: 
Legal Aspects of Physical Protection, Combating Illicit 
Trafficking and Nuclear Terrorism”, Seguridad nuclear: 
aspectos legales de la protección física, el combate del tráfico 
ilegal y el terrorismo nuclear, en International Nuclear Law: 
History, Evolution and Outlook—10th Anniversary of the 
International School of Nuclear Law, OCDE/Agencia para 
la Energía Nuclear, París, 2010, pág. 219 a 242).  

A la luz de esta historia, un avance fundamental en la 
ley internacional de ADM en virtud de la UNSCR 1540 fue 
ampliar su alcance más allá de la conducta de los estados 
nación a las actividades relacionadas con las ADM de los 
actores no estatales. Una nota al pie en el preámbulo de 
la resolución identifica al actor no estatal de forma muy 
amplia como un “individuo o una entidad que no actúa bajo 
la autoridad legal de ningún Estado al realizar actividades 
que entran dentro del alcance de esta resolución”. Esto 
ciertamente incluye a los terroristas y las organizaciones 
terroristas, criminales y las organizaciones criminales, 
e incluso personas internas que podrían infringir sus 
responsabilidades legales. El Párrafo Operativo 1 establece la 
obligación básica de que todos los estados deben abstenerse 
de “cualquier forma de apoyo” a los actores no estatales en 
el rango completo de las actividades relacionadas con las 
ADM, desde la adquisición al uso. Aunque una variedad de 
convenciones antiterroristas abordan este tema en relación 
con tecnologías y actividades específicas (como modos 
particulares de transporte), la UNSCR 1540 amplía estas 
prohibiciones a la totalidad de las Naciones Unidas. 

c .  d e s a r r o l l a r  l e y e s 
n a c i o n a l e s  e f i c a c e s

El Párrafo Operativo 2 de la UNSCR 1540 habla de 
la prohibición del apoyo para actores no estatales en 
actividades con ADM, al exigirle a los Estados que 
adopten leyes que prohíben la gama completa de 
actividades relevantes. Esta disposición reconoce que la  
implementación eficaz de las obligaciones establecidas 
en la resolución solo se puede alcanzar dentro de los 
sistemas legales de los estados nación. Dada la naturaleza 
internacional de la amenaza de las ADM, es importante 
que estas leyes nacionales sean no solo consistentes con 
los instrumentos internacionales de importancia, sino 
que estén armonizadas de una forma que permita la 
coordinación eficaz de los esfuerzos para controlar las 
actividades con ADM que puedan transcender los límites 
nacionales.

d .  e s t a b l e c e r  c o n t r o l e s  n a c i o n a l e s

El Párrafo Operativo 3 es el más largo de la resolución, 
abarca una variedad de controles domésticos que los 
estados deben tomar para prevenir la proliferación de las 
ADM. Específicamente, se identifican cuatro temas:

 ○ justificar y proteger los artículos en producción, 
uso, almacenamiento o transporte

 ○ medidas de protección física

 ○ controles en fronteras y esfuerzos policiales

 ○ controles a las exportaciones y los transbordos, lo 
que incluye financiamiento y transporte, con las 
sanciones criminales o civiles correspondientes

Como se indicó antes, adoptar estas medidas como 
una decisión vinculante esencialmente universaliza estas 
medidas como parte de una ley internacional de ADM: un 
avance significativo. 

e .  e s t a b l e c e r  u n  c o m i t é  P a r a 
s u P e r v i s a r  y  r e s P a l d a r 
l a  i m P l e m e n t a c i ó n

El Párrafo Operativo 4 no complementa directamente 
la ley internacional de ADM, pero es quizás una de las 
disposiciones más importantes en la UNSCR 1540 porque 
establece una estructura institucional para supervisar y 
respaldar la implementación de la resolución. Durante 
la última década, el Comité 1540 ha realizado una amplia 
variedad de actividades en respaldo de la ley de ADM que 
no deben subestimarse. Aunque no es precisamente un 
mecanismo de aplicación, el rango de actividades realizadas 
bajo la tutela del Comité ha contribuido significativamente 
a la habilidad de los estados miembro de la ONU a cumplir 
con sus obligaciones en virtud de la resolución. Dado  
que otros han descrito estas actividades de 
implementación, no intentaré detallarlas en este artículo. 
Básicamente, implican la preparación de documentos 
importantes relacionados con las ADM, asistencia en 
el desarrollo legislativo y regulatorio, y coordinación 
con otros organismos (internacionales, nacionales, no 
gubernamentales y profesionales) en el fortalecimiento 
de la implementación de la UNSCR 1540. En este sentido, 
los informes anuales del Comité son quizás la mejor fuente 
para comprender la naturaleza y el alcance de su trabajo 
a lo largo de la última década. Ver, por ejemplo, el último 
informe para 2013 en el documento de la ONU S/2013/769, 
del 26 de diciembre de 2013.  

Una segunda disposición del Párrafo 4 también es relevante 
para el desarrollo de la ley de ADM. Esta disposición insta a los 
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estados a proporcionar informes sobre su implementación de 
la resolución. Como se debatió con anterioridad, el desarrollo 
de una ley consuetudinaria de ADM se basa en identificar las 
prácticas que son comunes a una pluralidad de estados. De este 
modo, los informes que los estados remiten al Comité 1540 
constituyen una prueba importante de esas prácticas comunes y 
contribuyen al desarrollo de la ley de ADM en una forma muy 
concreta. Además, el desarrollo del Comité de su matriz de la 
1540 en la implementación nacional es un medio importante 
para evaluar el cumplimiento de la resolución y el nivel de 
práctica común. Ver el sitio web para la matriz en <http://www.
un.org/en/sc/1540/national.../matirx.shtml>.

f .  i n f o r m e s  o b l i g a t o r i o s 
d e  l a s  i n f r a c c i o n e s

Un desarrollo significativo para la ley internacional de 
ADM que no está incluido en la UNSCR 1540 se ve reflejado 
en otra resolución del Consejo de Seguridad adoptada en 
2013. La UNSCR 2118 establece la decisión del Consejo de 
que los estados miembro deberán informar de inmediato 
al Consejo ante cualquier infracción de la UNSCR 1540. 
Este requisito importante podría ser esencial a la hora de 
permitirle al Consejo y a los estados miembros responder 
a los eventos de proliferación de ADM de forma oportuna 
y eficaz.

g .  d i s P o s i c i o n e s  n o  v i n c u l a n t e s

Si avanzamos más allá de los cinco párrafos  
vinculantes, la UNSCR 1540 contiene disposiciones 
no vinculantes significativas que también fortalecen 
la ley internacional de ADM. El párrafo 6 registra el 
reconocimiento del Consejo de que las listas de control 
nacional eficaces para los materiales y las materias primas 
relacionadas con las ADM son importantes, e insta a los 
estados miembros a desarrollarlas lo antes posible. El 
párrafo 7 reconoce la necesidad de algunos estados de 
asistencia en el cumplimiento de sus obligaciones en  
virtud de la resolución 1540 e invita a otros estados a  
ofrecer asistencia cuando se les solicite.

Los párrafos 8 a 10 establecen disposiciones en las 
cuales el Consejo le solicita a los estados miembros que 
tomen medidas adicionales como respaldo de los objetivos 
de la resolución. Sin entrar en detalles sobre las medidas, 
estas incluyen:

 ○ fomentar la adopción universal de tratados 
multilaterales importantes sobre ADM

 ○ adoptar reglas y regulaciones nacionales para 
cumplir con las obligaciones

 ○ mejorar la cooperación multilateral para alcanzar 
los objetivos de la resolución

 ○ trabajar con la industria y el público en la 
implementación de leyes importantes

 ○ fomentar el diálogo y la cooperación sobre la 
proliferación de las ADM

 ○ realizar acciones cooperativas para prevenir el 
tráfico ilegal 

Aunque estas medidas por sí mismas no establecen 
nuevas reglas de la ley de ADM, pueden contribuir con el 
desarrollo de esas reglas por medio del proceso de derecho 
consuetudinario que se mencionó anteriormente. 

P a s o s  a d i c i o n a l e s  P a r a  f o r t a l e c e r 
l a  l e y  i n t e r n a c i o n a l  d e  a d m 

El debate anterior ha resumido los elementos básicos 
del marco importante de ley de ADM para la seguridad 
global. Aunque este debate ha identificado una amplia 
variedad de actividades que contribuyen con el régimen, 
se deben considerar enfoques legales adicionales para 
fortalecer su desarrollo e implementación. El Informe 
Anual de 2013 del Comité 1540 contiene un extenso 
conjunto de acciones futuras recomendadas en su Parte 
IV “Evaluación del progreso y perspectivas futuras”, pág. 
12 a 16. Algunos de estos pasos (dieciocho se resumen en 
el párrafo 80) son relevantes para el desarrollo de la ley de 
ADM. La asistencia en el desarrollo de leyes y regulaciones 
nacionales es una de las medidas más importantes. Sin 
embargo, se deben considerar las medidas adicionales que 
se enfocan explícitamente en la ley internacional de ADM.  

a .  u n  c u r s o  i n t e g r a l 
s o b r e  l e y  d e  a d m

En este artículo se ha hecho referencia a un número 
de cursos educativos o escuelas legales que instruyen a 
las personas relevantes en los campos relacionados con la 
ley internacional de ADM. El autor está particularmente 
familiarizado con los que se enfocan en el campo de la 
ley nuclear. Entre los más importantes se encuentran el  
Instituto Internacional de Ley Nuclear del OIEA y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)/la Escuela Internacional de Ley Nuclear de la 
Agencia para la Energía Nuclear. En los campos de las armas 
químicas y biológicas, la Organización para la Prevención 
de las Armas Químicas (OPAQ) y la Organización Mundial 
de la Salud realizan actividades similares. Estas actividades 
contribuyen significativamente a comprender de forma más 
amplia y aplicar la ley de ADM. Sin embargo, queda lugar 
para mejoras en varias líneas. En primer lugar, las ofertas  
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en estas escuelas relevantes para las ADM están limitadas  
por el tiempo disponible, dado que debe abarcarse un  
rango de otros temas. En segundo lugar, dado que cada 
una se enfoca solo en una de las tecnologías relevantes 
de ADM, estos cuerpos no consideran los problemas 
legales transversales, que incluyen posibles conflictos 
o inconsistencias en la manipulación de las diferentes 
tecnologías. En tercer lugar, por lo general se enfocan 
únicamente en las medidas legales existentes en lugar de 
tener una perspectiva hacia el futuro sobre cómo se podría 
mejorar el régimen.  

Un enfoque que se podría considerar es que el Comité 
1540 patrocine un curso sobre ley internacional de ADM, 
quizás en la sede principal de la ONU en Nueva York.  
El curso obtendría su profesorado de organizaciones 
internacionales importantes (OIEA, OCDE/AEN, UNODC, 
UNODA y la OPAQ) y expertos (legales y técnicos) de 
gobiernos nacionales. Se necesitaría desarrollar un 
programa que primero aborde los aspectos técnicos básicos 
de la amenaza de las ADM, que avance a un debate de 
los regímenes legales de ADM individuales relevantes  
(nuclear, químico y biológico) y luego continúe con el 
debate de los problemas y enfoques legales transversales. 
Por último, sería interesante que el curso considere “la 
forma de avanzar” en términos de fortalecimiento y 
consolidación del régimen legal de ADM, posiblemente 
con sugerencias para las medidas que deben tomarse 
para implementar la UNSCR 1540, ya sea a través de  
instrumentos internacionales o por medio de 
organizaciones importantes y gobiernos nacionales. 

b .  m a n u a l  o  g u Í a  s o b r e  l e y 
i n t e r n a c i o n a l  d e  a d m

Como se mencionó anteriormente, un gran número 
de publicaciones abordan diversos aspectos de la ley 
internacional de ADM. Estas no solo incluyen materiales  
en el sitio web del Comité 1540, sino también  
publicaciones de organizaciones internacionales 
importantes, al igual que aquellas de instituciones 
académicas, organizaciones no gubernamentales y la 
industria. Aunque estas publicaciones se enfocan en 
los aspectos relevantes de la ley de ADM dentro de su 
competencia, pueden contener material no relevante para 
la proliferación de ADM. Además, por lo general abordan 
solo una tecnología o un aspecto de la proliferación 
de ADM. Por lo tanto, una publicación consolidada 
que pudiera usar el Comité 1540 y otros organismos 
importantes (internacionales y nacionales) al implementar 
la ley de ADM sería una contribución bienvenida a la 
literatura. El Comité 1540 sería el organismo lógico en 
proponer una publicación así y convocar representantes 
de otros organismos importantes y otros expertos para 
determinar la estructura y el contenido de esa publicación. 
Si se imprimiera el volumen en todos los idiomas oficiales  

de la ONU (y quizás otros), se convertiría en una  
herramienta aún mejor para la asistencia e instrucción.

c .  l e y  d e  a d m  y  c u l t u r a 
d e  l a  s e g u r i d a d

 Un desarrollo importante relevante para la ley de 
ADM es el creciente énfasis en la cultura de la seguridad. 
Aunque la resolución 1540 no usa el término, sus decisiones 
vinculantes y recomendaciones no vinculantes no se 
pueden implementar de forma eficaz ante la ausencia 
de una cultura fuerte de la seguridad. El preámbulo de la 
resolución hace referencia al Código de Conducta sobre 
Seguridad y Protección de Fuentes Radioactivas, que define 
a la “cultura de la seguridad nuclear” como “características y 
actitudes en organizaciones o de individuos que establecen 
que los problemas de seguridad reciben la atención 
garantizada por su importancia”. El Comité 1540 informa 
otras actividades importantes para establecer la cultura 
de seguridad, por ejemplo en el campo de la bioseguridad. 
Las actividades ampliadas por parte del Comité y otros 
organismos internacionales y nacionales en el área de la 
cultura de la seguridad pueden ayudar a fomentar las reglas 
consuetudinarias de derecho internacional que los estados 
deberían aplicar como parte de la ley internacional de  
ADM. Los pasos importantes en este sentido serían incluir 
lenguaje sobre la cultura de la seguridad en los informes 
de revisión e implementación del Comité 1540 y en las 
reuniones de revisión de los instrumentos internacionales 
importantes. El rango de temas de seguridad también 
debería incluirse en los esfuerzos de asistencia, lo que 
incluye los esfuerzos de capacitación y evaluación.  

c o n c l u s i ó n

Una variedad extremadamente amplia de actividades, 
instituciones y publicaciones son relevantes para la 
evaluación del estatus actual de una ley internacional de 
ADM y las formas posibles de mejorar este marco legal 
importante. Este artículo solo intentó identificar los 
aspectos fundamentales de este campo y sugerir algunas 
opciones nuevas de trabajo adicional. Lo que es claro es 
que la adopción e implementación de la UNSCR 1540 
durante la última década ha tenido un rol extremadamente 
importante en la consolidación y el fortalecimiento de un 
régimen legal internacional que es vital para mantener la 
paz y la seguridad a nivel global.
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El futuro de la Resolución 1540
Petr Litavrin

EX MIEMBRO DEL GRUPO DE EXPERTOS QUE RESPALDAN EL 
COMITÉ 1540

Además de realizar una evaluación de la resolución 1540 
y su contribución al régimen global de no proliferación, 

también es importante intentar ver el futuro. Esto nos 
permitirá comprender mejor lo que se ha logrado y lo que 
queda por hacer, teniendo en cuenta los desafíos existentes  
y futuros, y las amenazas emergentes.  

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la 
resolución 1540 de forma unánime en 2004, actuando en 
virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 
Busca reforzar los compromisos de no proliferación 
asumidos por los estados al imponer obligaciones 
explícitas para evitar que los actores no estatales participen 
en actividades ilegales relacionadas con las armas de 
destrucción masiva (ADM), sus sistemas vectores y los 
materiales asociados. Su adopción fue una respuesta clara 
a los eventos trágicos del 11 de septiembre de 2001 y a la 
activación de los grupos terroristas en muchas partes del 
mundo, seguida por los intentos evidentes de los actores no 
estatales de adquirir ADM y materiales relacionados. Las 
revelaciones sobre los esfuerzos de contrabando de la red  
de A. Q. Khan fueron el testimonio de estos esfuerzos.

El proceso que llevó al Consejo de Seguridad a adoptar 
la UNSCR 1540 de forma anónima no fue fácil. Como 
una persona que estuvo directamente involucrada en la 
redacción de la resolución a nivel de trabajo, recuerdo 
debates difíciles y prolongados acerca de la naturaleza  
de la resolución en general y sobre sus detalles concretos 
(donde, por supuesto, yace el problema). Para decirlo 
claramente, dos enfoques principales chocaron durante 
los detalles que se realizaron entre enero y abril de 2004. 
El primero fue sobre fortalecer la resolución y hacerla 
obligatoria. Esto hizo que por su carácter estuviera cerca  
de ser una resolución de sanciones.

El segundo enfoque contenía una buena cantidad 
de flexibilidad, le permitía a los estados decidir por 
sí mismos cómo implementar las disposiciones de la 
resolución sin quebrantar sus obligaciones fundamentales. 
Al final se llegó a un punto medio, en el que se hizo 
obligatoria la resolución pero sin prescribir cómo deberían 
implementarla los estados. Este fue un logro extraordinario, 
teniendo en cuenta que los países varían en gran medida en 
sus marcos legales y capacidades técnicas en el área de la 
no proliferación. Es digno de mención que ningún estado  
se opuso a la adopción de la resolución.

En los esfuerzos por restringir la proliferación de las 
ADM y los materiales relacionados realizados después de 
la adopción de la UNSCR 1540, la comunidad internacional 
ha alcanzado resultados impresionantes. Ha reducido las 
posibilidades de que los actores no estatales adquieran  
este tipo de armas y, en consecuencia, ha disminuido la 
amenaza de que se usaran en actos terroristas.

No obstante, el peligro todavía existe. Los desarrollos 
recientes solo confirman esta observación. El uso de armas 
químicas en Siria, los ataques con ántrax y las letras con 
ricino en los Estados Unidos en 2011 y 2013, y 160 incidentes 
relacionados con materiales nucleares y radiológicos solo 
en 2012, según la Base de Datos de Incidentes y Tráfico del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), nos 
recuerdan que todavía queda mucho por hacer.

Al observar las amenazas presentes y futuras asociadas 
con el uso posible de ADM, sus sistemas vectores y 
materiales relacionados, se pueden identificar dos tipos de 
riesgo. El primero se puede describir como “externo”, que 
incluye conflictos internacionales emergentes, la posible 
expansión de las ADM a nuevos estados, tácticas terroristas 
más sofisticadas, y mayores aplicaciones y comercio de 
materiales nucleares, químicos y biológicos de dos usos 
con fines legítimos. Todos estos factores incrementan el  
peligro que las ADM y los materiales relacionados se desvíen 
de los fines maliciosos o, al menos, creen las condiciones 
para que se realice este tipo de actividades.

Otro tipo de riesgo se relaciona con los vacíos en la 
implementación de la resolución por parte de los estados 
y la comunidad internacional. Se requiere un estudio 
especial de los análisis de los desarrollos futuros en el 
ámbito internacional desde la perspectiva de la resolución 
1540 y del progreso científico y tecnológico en las áreas 
relacionadas con las ADM. Por lo tanto, me centraré en el 
segundo tipo de riesgos y desafíos.      

P r i m e r o s  i n f o r m e s

Comenzaré con la presentación de informes iniciales. 
El progreso en la implementación de la resolución desde 
su adopción ha sido extremadamente bueno, teniendo 
en cuenta que la presentación de informes es voluntaria. 
Sin embargo, al momento de redactar el presente, todavía 
quedan 21 estados que deben presentar su primer informe. 
¿Por qué es tan importante lograr la presentación universal 
de informes cuando casi todos los estados que no los 
presentaron no tienen ADM ni materiales relacionados?  



24

1540 COMPASS PASAdO, PreSente y futurO

La primera respuesta es fácil de hallar. Esos estados 
que no tienen armas nucleares, químicas o biológicas, 
sistemas vectores ni materiales relacionados pueden servir 
igualmente como puntos de transbordo y, en consecuencia, 
participar de forma directa o indirecta en el proceso del 
contrabando y el financiamiento de la proliferación. Los 
terroristas y perpetradores de diferentes tipos pueden 
explotar sus posiciones geográficas, fronteras porosas, 
controles laxos a las exportaciones y otros controles 
fronterizos permisivos para realizar actividades maliciosas.

La segunda respuesta es que los terroristas están a la 
búsqueda de puntos débiles. Esto se mencionó en la Revisión 
Amplia de 2009 de la implementación de la UNSCR 1540. 
Un único vacío podría conducir a un desastre, porque una 
sola infracción puede hundir el barco de los controles de 
la proliferación. Por supuesto, la presentación de informes 
no es equivalente a la implementación. Pero la ausencia 
de información de primera mano de un estado hace que 
sea difícil evaluar los riesgos e identificar los vacíos y los 
desafíos. Por lo tanto, una debilidad 
en la implementación representa 
una amenaza objetiva al régimen 
internacional de no proliferación y a 
la seguridad global.

En este sentido, la tarea de 
lograr una presentación de informes 
universal es muy importante. El 
Comité 1540 ha intensificado su  
trabajo con esos estados a nivel 
bilateral. En 2013 en Nueva York se 
realizó una serie de reuniones entre  
los miembros del Comité y los expertos 
por un lado, y los representantes de 
las misiones de esos estados por el otro. Este trabajo dio 
resultados preliminares, ya que dos estados presentaron  
sus informes iniciales y hay más en preparación.  
La Revisión Anual de 2013 del Comité 1540 pide esfuerzos 
adicionales para lograr un progreso sustancial hacia el 
objetivo de la presentación universal de informes.

Los contactos bilaterales entre los miembros del 
Comité, los expertos y las misiones nacionales y capitales 
parecen ser una dirección prometedora para tomar. Sin 
embargo, el éxito depende de la habilidad del Comité de 
encontrar el enfoque correcto en sus interacciones con los 
países en los años venideros, lo que incluye visitas a los 
estados que no presentan informes.

i n f o r m e s  a d i c i o n a l e s

El envío de información adicional es tan  
importante como la presentación universal de informes. 
La presentación de informes debe ser un proceso continuo. 

La resolución se trata de cooperación internacional y es 
de naturaleza preventiva.  Por lo tanto, a mayor cantidad 
de información que tiene el Comité 1540 sobre las 
medidas que se están implementando y los desafíos que  
enfrentan los estados, mejor podrá realizar sus tareas. La 
presentación regular de informes ayuda a comprender las 
tendencias en la implementación de la resolución, lo que 
incluye los vacíos, los nuevos desarrollos y las necesidades 
de asistencia.

Vale mencionar que los actores y perpetradores 
no estatales están intentando desarrollar métodos y  
técnicas nuevas para adquirir armas nucleares, químicas y 
biológicas y materiales relacionados. Sin la presentación 
regular de informes, es difícil comprender qué legislación 
nacional se estaba desarrollando que sea conforme a la 
UNSCR 1540 y que pueda ayudar con los esfuerzos de 
capacitación cuando sea necesario.

En este momento, se está realizado trabajo en las 
matrices actualizadas de los estados 
de conformidad con el nuevo formato 
del Comité 1540. El Comité busca 
información adicional sobre lo que 
se está haciendo en la esfera de la 
capacitación. La presentación regular 
de informes complementarios es 
importante para mantener informada 
a la comunidad internacional acerca 
de los esfuerzos que realizan los 
estados para satisfacer los requisitos 
de la resolución.

A pesar de que el Comité 1540 
ha recabado mucha información, 

sigue siendo poco claro, sin opiniones adicionales, cómo 
funcionan las leyes y regulaciones existentes. ¿Esas 
medidas funcionan principalmente para proporcionar 
protección ambiental y salud pública, por ejemplo en el 
área biológica? o ¿Están orientadas a la no proliferación? 
Sería una buena contribución si los estados realizaran 
sus propias evaluaciones de la eficacia de las medidas 
adoptadas y compartieran de forma más activa sus  
prácticas y experiencias. Se han avanzado algunos pasos  
en esta dirección, a través de planes de acción de 
implementación nacional (NAP), pero el principal trabajo 
está por delante.  

P l a n e s  d e  a c c i ó n  d e 
i m P l e m e n t a c i ó n  n a c i o n a l

En relación a los NAP, el Comité 1540 está alentando 
a los estados a desarrollar NAP de forma voluntaria, 
“trazando sus prioridades y sus planes para implementar 
las disposiciones clave de la resolución 1540 (2004) y 

Los estados que no tienen 
armas nucleares, químicas 

o biológicas, sistemas 
vectores ni materiales 

relacionados aún pueden 
servir como puntos de 

transbordo.
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para presentar estos planes ante el Comité 1540” (Párrafo 
Operativo 8 de la resolución 1977 (2011)). Hasta ahora  
diez estados han presentado NAP ante el Comité y varios 
estados están preparándolos. La acción legislativa es 
un elemento importante en un NAP. Esto no significa 
necesariamente que hay que comenzar desde cero, sino 
que hay que asegurarse de que los vacíos en la legislación 
existente estén cubiertos y que las leyes nacionales estén 
actualizadas.

Como demuestra nuestra experiencia, el desarrollo 
de un NAP es un tipo de mapa que ayuda a un estado a 
cumplir completamente con los requisitos de la UNSCR 
1540. En su NAP, cada estado puede establecer sus propias 
prioridades, cronogramas y esferas de acción. Al presentar 
sus NAP, los países le dan al Comité su visión de los 
logros, vacíos y desafíos, lo que proporciona información 
importante que ayuda al Comité a comprender el estado de 
la implementación de la resolución y qué medidas quedan 
por tomar. Los NAP también son esenciales para identificar 
las necesidades de asistencia. Son una avenida para la 
mayor implementación de la resolución y para mejorar la 
interacción entre el Comité y los estados en los próximos 
años.

Se están desarrollando nuevas 
formas de cooperación entre los 
estados. Por ejemplo, un mecanismo 
de revisión entre pares de la  
resolución 1540 iniciado por Croacia 
y Polonia, y un número de talleres 
regionales exitosos confirman el 
interés de los estados en identificar 
las prácticas eficaces e intercambiar 
experiencias. El proceso de 
implementación también es una 
cuestión de confianza. Los estados 
deben estar en la misma posición 
en cuanto a la implementación de la 
resolución y sus esfuerzos deberían 
complementarse.  

a s i s t e n c i a

En relación con la asistencia, la implementación de 
la resolución 1540 es una empresa global que requiere de 
la cooperación sostenida de todos los actores interesados. 
Después de todo, la eficacia global de la resolución 1540 
depende de los esfuerzos de todos. El Comité 1540 tiene el 
mandato de brindar asistencia a los estados que necesitan 
apoyo para cumplir con sus obligaciones en virtud de la 
resolución 1540.

El Comité tiene un rol de establecimiento de contactos, 
al conectar las solicitudes con las ofertas de asistencia.  

Esta asistencia puede variar desde ayuda con la legislación 
en desarrollo y los requisitos regulatorios, hasta el 
suministro de un equipo adecuado, para ayudar a fortalecer 
los controles en las fronteras o capacitar al personal, como 
la policía y los funcionarios de aduana.

Al mirar hacia el futuro, es importante que se envíen 
solicitudes de asistencia concretas y detalladas al Comité 
de conformidad con los procedimientos establecidos para 
maximizar las probabilidades de éxito. En este sentido, 
es muy importante mantener actualizado el registro de 
solicitudes y ofertas de asistencia. La lista de solicitudes de 
asistencia consolidada, mejorada y actualizada preparada 
por el Grupo de Expertos es un buen ejemplo de las 
actividades recientes. Esta lista detallada y amplia ayuda 
a remitir las solicitudes a los proveedores como la Alianza 
Global y las organizaciones internacionales como el  
OIEA o la Organización para la Prevención de las Armas 
Químicas (OPAQ).  

El área de asistencia no solo es muy importante,  
también es muy sensible. Esto se debe a que, en algunos 
casos, se trata de la protección física de los sitios  

nucleares o las instalaciones de 
almacenamiento para materiales 
relacionados con las ADM. En este 
sentido, el trabajo de forma bilateral 
parece una forma preferible para 
operar, dado que ayuda a respetar las 
inquietudes legítimas de los estados 
en relación con la seguridad. Se sabe 
que el OIEA se atiene al principio de 
confidencialidad cuando proporciona 
asistencia a los estados.

v i s i t a s  a  l o s  e s t a d o s

También hay otras formas muy 
directas y prácticas en las que los 
estados pueden aprovechar el apoyo 

para alcanzar la implementación total de la resolución  
1540. Los gobiernos han comenzado a invitar de forma más 
activa a los expertos del Comité 1540 a visitar sus países, 
para así repasar en detalle sus acuerdos regulatorios y 
prácticos para implementar la resolución. En el último 
año, el Comité visitó Bangladesh, Burkina Faso, Granada, 
Nigeria, la República de Corea, y Trinidad y Tobago ante 
la invitación de estos gobiernos. Hay más invitaciones 
próximas. Las características importantes de estas visitas 
son que generalmente implican la participación a nivel  
de los ministerios y que abarcan el espectro total de 
la resolución, lo que compromete a toda la gama de 
departamentos y agencias gubernamentales.

El proceso de 
implementación también 

es una cuestión de 
confianza. Los estados 

deben estar en la misma 
posición en cuanto a la 
implementación [1540] 
y sus esfuerzos deberían 

complementarse.
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Algunas visitas se realizan en una escala menor  
para ayudar a los funcionarios gubernamentales 
y legisladores a desarrollar NAP o identificar sus  
necesidades de asistencia. A estas las llamamos actividades 
específicas de los países. Por ejemplo, los miembros del 
Grupo de Expertos han visitado recientemente algunos 
estados para ayudar a desarrollar los NAP voluntarios. 
También fueron a Viena a reunirse con funcionarios 
de Bosnia-Herzegovina, Montenegro y la ex República 
Yugoslava de Macedonia para ayudarlos a preparar  
medidas para una implementación más eficaz de la 
resolución 1540. 

c o n g r e s i s t a s

Un nuevo elemento de actividad que debería 
hacerse permanente es el trabajo del Comité 1540 con 
los congresistas. Cuando hablamos del control de los  
materiales relacionados con las ADM, es obvio que en 
muchos casos estos materiales no están completamente 
cubiertos por la legislación nacional, especialmente en  
las áreas química y biológica. Como ya se mencionó, 
muchos estados presentaron sus informes e información 
adicional hace seis u ocho años y no han actualizado 
sus informes desde entonces. Algunos países no han  
penalizado los esfuerzos de actores no estatales por  
obtener acceso no autorizado a materiales relacionados 
con las ADM. La coordinación de los esfuerzos de las 
organizaciones internacionales para implementar la 
resolución también necesita mejoras.

Sobra decir que los legisladores pueden facilitar la 
adopción y aprobación de la legislación necesaria y, donde 
corresponda, pueden supervisar su implementación. 
En el programa de trabajo actual del Comité, tal como 
fuera aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, 
el compromiso con los congresistas es una parte esencial 
de los planes para divulgación en 2014 y en el futuro. A 
principios de octubre del año pasado, el Presidente del 
Comité 1540 participó por primera vez en la Asamblea 
anual de la Unión Interparlamentaria (IPU, por sus siglas 
en inglés) en Ginebra. Esta sesión fue un éxito. Se espera 
que conduzca a un mayor compromiso con los miembros  
de la IPU en muchas partes del mundo.

P u n t o s  d e  c o n t a c t o

Otra tarea importante para el futuro es el tema 
de los puntos de contacto (POC). Los POC pueden  
parecer técnicos, pero la comunicación entre las  
personas correctas del gobierno y las organizaciones 
internacionales es esencial para resolver los problemas 
y compartir la información necesaria. En este sentido,  
el Presidente del Comité se ha comunicado nuevamente  
con los estados y las organizaciones internacionales 

relevantes para instarlos a que notifiquen sus POC si  
todavía no lo han hecho. Hasta ahora, 68 estados y 12 
organismos internacionales han designado POC.

El entorno global, político, científico y tecnológico 
que cambia rápidamente requiere la explotación de 
todas las oportunidades disponibles para la cooperación 
internacional. El entorno global dinámico impone nuevos 
desafíos en la comunidad internacional en el área de la 
no proliferación. En este sentido, la relación del Comité 
1540 con organizaciones y organismos internacionales 
importantes ha sido siempre de gran importancia. Esto 
incluye la participación en eventos con la OPAQ, el OIEA  
y la Unidad de Apoyo a la Implementación de la  
Convención sobre Armas Biológicas. Por ejemplo,  
el Comité 1540 recibió la invitación a participar en la 
primera reunión de seguridad nuclear del OIEA realizada  
a nivel ministerial en julio de 2013.

El Comité 1540 también está intentando expandir el 
ámbito de sus actividades en esta área. Se pueden observar 
los eventos realizados en colaboración con el proyecto de 
Acción Conjunta de la Unión Europea en la Convención 
sobre Armas Biológicas y en los Centros de Excelencia 
Química, Biológica, Radiológica y Nuclear. En febrero de 
este año, la Organización Mundial de Aduanas realizó 
un informe abierto para los estados miembros de la 
ONU realizado por el Comité 1540.  Esperamos expandir  
nuestros contactos con el Grupo de Acción Financiera, 
ya que la mayoría de los estados enfrenta desafíos de 
actividades como lavado de dinero, financiamiento ilegal  
de armas y contrabando de drogas. Fortalecer las  
conexiones con estas organizaciones llevará a una 
implementación más eficaz de la UNSCR 1540.

El décimo aniversario de la resolución 1540 es una 
buena oportunidad para pensar constructivamente acerca 
de nuevas formas para implementar la resolución de 
manera eficaz.
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La Oficina de la ONU contra la Droga y 
el Delito ayuda a los estados a cumplir 

con las obligaciones de la 1540
John B. Sandage

DIRECTOR, DIVISIóN PARA ASUNTOS DE TRATADOS

OFICINA DE LA ONU CONTRA LA DROGA Y EL DELITO

a n t e c e d e n t e s :  m a n d a t o  d e  l a  u n o d c 
s o b r e  i n s t r u m e n t o s  l e g a l e s  r e l e va n t e s 

La Asamblea General de las Naciones Unidas le ha 
asignado a la Oficina de la ONU contra la Droga y 

el Delito (UNODC) la tarea de fomentar la ratificación y  
la implementación eficaz de las convenciones y los  
protocolos internacionales relacionados con el 
antiterrorismo entre los estados miembros. Los esfuerzos  
de la UNODC ayudan a fortalecer la capacidad de los  
sistemas nacionales de justicia penal para evitar y luchar 
contra el terrorismo, de conformidad con los principios  
del estado de derecho y con el respeto debido por los 
derechos humanos. Siete de estos instrumentos legales 
internacionales abordan, en diversas medidas, la 
criminalización de determinados actos por parte de  
actores no estatales que involucren el uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares, u otros materiales 
nucleares o radioactivos. Estos actos van desde la  
tenencia, la manipulación y el uso ilegal de material  
nuclear hasta el uso de armas químicas, biológicas, 
radiológicas o nucleares (QBRN) desde barcos o  
aeronaves o hacia ellos, incluido el contrabando nuclear. 
Los siete instrumentos legales internacionales incluyen  
la Convención Internacional para la Represión de los  
Actos de Terrorismo Nuclear, la Convención sobre la 
Protección Física de Materiales Nucleares (CPPNM) y su 
enmienda de 2005, y la Convención Internacional para 
la Represión de los Bombardeos Terroristas, más dos 
instrumentos marítimos adoptados en 2005 y uno sobre 
aviación civil que se adoptó en 2010.1

Se debe destacar que los instrumentos mencionados 
anteriormente no indican que la motivación terrorista2 
sea una condición sine qua non para que la mayoría de 
los actos mencionados sean penalizados de conformidad 
con las leyes nacionales. En algunos casos, es un elemento 
de ofensa, y en otros, la posibilidad está abierta para que 
el legislador nacional incluya esas intenciones como una 
circunstancia agravante.  

Al obligar a los estados que son parte de los 
instrumentos mencionados anteriormente a penalizar 

determinados actos relacionados con esos artículos y  
ciertos materiales relacionados, estos instrumentos  
asisten a esos estados en el cumplimiento de numerosas 
obligaciones establecidas por la resolución 1540 (2004) 
del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSCR 1540). 
Más específicamente, estas obligaciones se encuentran 
en el párrafo operativo 2 de la UNSCR 1540, que les exige 
a los estados que “adopten y apliquen las leyes eficaces 
correspondientes que le prohíban a los actores no estatales 
fabricar, adquirir, tener, desarrollar, transportar, transferir  
o usar armas nucleares, químicas o biológicas y sus  
sistemas vectores, en particular con fines terroristas, 
al igual que los intentos de participar en cualquiera de 
las actividades mencionadas, participar en ellas como 
cómplice, asistirlas o financiarlas”.

Además, la CPPNM y su enmienda de 2005 le  
exigen a los estados que protejan el material nuclear a 
determinados niveles especificados allí. Es importante 
mencionar que el párrafo operativo 3 de la UNSCR 1540 le 
solicita a los estados, entre otras cosas, que “desarrollen y 
mantengan medidas adecuadas de protección física efectiva”.

Por lo tanto, los instrumentos legales internacionales 
relevantes en contra del terrorismo son, de hecho, 
útiles para que los estados cumplan con muchas de sus 
obligaciones en virtud de la UNSCR 1540. También le  
exigen a los estados que penalicen los intentos, la 
participación y las diversas formas de asistencia, que 
también son requisitos de la UNSCR 1540. En cuanto a  
la obligación consagrada en la resolución de adoptar y 
aplicar leyes que les prohíban a los actores no estatales 
financiar los actos descritos, el Convenio Internacional  
para la Represión de la Financiación del Terrorismo 
también es un instrumento con una importancia clave  
para los estados.

a s i s t e n c i a  t é c n i c a  d e  l a  u n o d c 

Los estados no están solos en su esfuerzo por  
incorporar e implementar instrumentos legales 
internacionales en contra del terrorismo a nivel nacional. 
¿Qué asistencia puede brindar la UNODC?

La UNODC ofrece asistencia técnica legal y 
capacitación a medida para los estados miembros que 
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la soliciten. Ayuda con la ratificación e implementación  
total de estos instrumentos a través de una variedad de 
medios, que incluyen:  

 ○ concientización y capacitación sobre las 
disposiciones de los instrumentos,

 ○ revisión o asistencia en la preparación de la 
legislación nacional,

 ○ capacitación de funcionarios policiales y de la 
justicia penal sobre la implementación eficaz de 
los instrumentos (investigación, procesamiento  
y adjudicación de casos),

 ○ mejora de la cooperación internacional en  
asuntos criminales relacionados con el terrorismo 
QBRN.

El papel clave de la UNODC al brindar asistencia 
técnica legal a los estados miembros para evitar el 
terrorismo nuclear y radiológico ha sido reconocido en 
una variedad de foros. En 2012, por ejemplo, en la Reunión 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas contra el Terrorismo 
Nuclear con un Enfoque Especial en el Fortalecimiento 
del Marco Legal se reconoció el trabajo de la UNODC  
(en particular que el del Proyecto Global de  
Fortalecimiento del Régimen Legal contra el Terrorismo 
de su Sucursal de Prevención del Terrorismo) en el 
fomento de la ratificación y la implementación total de 
los instrumentos legales internacionales que abordan 
el terrorismo y la seguridad nuclear. En particular, los 
participantes agradecieron los esfuerzos continuos de la 
UNODC por asistir a los estados miembros que soliciten 
ayuda a través de este proceso e invitaron a los estados 
miembros a aprovechar el programa de asistencia legal 
técnica que ya estaba establecido hace tiempo y era  
exitoso de la UNODC.

En 2009, la Iniciativa Global contra el Terrorismo 
Nuclear (IGCTN) le otorgó a la UNODC el estatus  
de observador oficial, enfatizando que “el trabajo 
recomendable de la UNODC al abordar los temas 
relacionados con el antiterrorismo, incluido el terrorismo 
nuclear, ya ha tenido un impacto positivo al fomentar 
la implementación del marco legal universal contra el 
terrorismo, incluida la Convención sobre la Protección  
de Materiales Nucleares y su enmienda de 2005, las 
resoluciones 1373 y 1540 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas y la Convención para la Represión 
de Actos de Terrorismo Nuclear”.  La UNODC participa 
regularmente, y según corresponda por su capacidad  
como observador oficial, en actividades de la IGCTN.

Para brindar una idea del trabajo realizado por la 
UNODC en relación con los 18 instrumentos legales 

internacionales en contra del terrorismo, se puede destacar 
que desde 2003, cuando la Sucursal de Prevención del 
Terrorismo de la UNODC comenzó su asistencia técnica 
legal, ya se han asistido a 169 países. Sus esfuerzos han  
dado como resultado un estimado de 628 ratificaciones 
nuevas de los instrumentos legales internacionales, 113 
instrumentos legislativos nuevos o revisados desarrollados 
por estados miembros y más de 18.500 funcionarios 
nacionales de la justicia penal capacitados. Solo en 2013, 
83 países recibieron asistencia a través de actividades 
nacionales o regionales, lo que resultó en 24 ratificaciones 
nuevas y más de 2500 funcionarios capacitados.

a b o r d a r  l o s  d e s a f Í o s

La incorporación legislativa de las convenciones 
y los protocolos internacionales podría representar 
algunas dificultadas para los estados miembros debido 
a factores tales como la complejidad de algunos de los 
temas abarcados, y las diferencias en el alcance y las 
definiciones en algunas convenciones. Por consiguiente, 
en 2009, la UNODC y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) desarrollaron de forma conjunta 
disposiciones legislativas modelo para la implementación 
de las disposiciones de penalización de la Convención 
Internacional para la Represión de Actos de Terrorismo 
Nuclear, la Convención sobre la Protección de Materiales 
Nucleares y su enmienda de 2005. Además, en el transcurso 
de los años, la UNODC ha desarrollado disposiciones 
legislativas modelo para la incorporación legislativa de 
las disposiciones de penalización de los instrumentos 
legales internacionales contra el terrorismo, que también  
incluyen a aquellos que abordan temas QBRN.

La UNODC trabaja para concientizar acerca de por 
qué es importante y beneficioso que los estados miembros 
adopten de forma universal los instrumentos legales 
internacionales contra el terrorismo, además de ser 
obligatorio de conformidad con la resolución 1373 (2001) 
del Consejo de Seguridad de la ONU. En algunos casos, 
esto puede no ser inmediatamente aparente para los 
estados, dado el alcance de los instrumentos. Es probable 
que un estado miembro no reconozca los beneficios que 
pueden producirse por ratificar e incorporar un tratado en 
particular a la ley nacional. Como ejemplo, un país que no 
tiene material nuclear podía creer que no hay necesidad 
de ratificar e implementar los tratados relacionados con 
el terrorismo nuclear. Sin embargo, no es el caso. Si el 
material nuclear se ingresara por medio del contrabando 
a su territorio o si un ciudadano fuera víctima de un  
ataque terrorista nuclear en otro país, ser parte de los 
instrumentos legales internacionales y tener la legislación 
nacional correspondiente en vigencia le permitiría al 
país procesar de forma eficaz a los delincuentes por el 
contrabando del material nuclear, o exigir la jurisdicción 
por el acto terrorista que involucra a su ciudadano.
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Este y otros temas se debatirán en una herramienta  
que la UNODC desarrollará a la brevedad. Específicamente, 
esta herramienta estará dedicada al marco legal 
internacional contra el terrorismo QBRN y tendrá el 
objetivo de asistir a los estados con la ratificación y la 
implementación legislativa de ese marco.

c o o P e r a c i ó n  c o n  e l  c o m i t é 
1 5 4 0  y  o t r a s  e n t i d a d e s

Al realizar actividades importantes para el fomento  
del marco legal internacional contra el terrorismo  
QBRN, la UNODC trabaja de cerca con importantes 
organizaciones y entidades internacionales y regionales,  
que incluyen al Grupo de Acción contra el Terrorismo, 
la Unión Africana (UA), la Unidad de Apoyo a la 
Implementación de la Convención sobre Armas Biológicas, 
el Comité establecido de conformidad con la UNSCR 
1540 (2004) y su Grupo de Expertos, la Unión Europea, el 
OIEA, la Organización Internacional de Aviación Civil, la 
Organización Marítima Internacional, la Organización  
para la Prohibición de las Armas Químicas, y la  
Organización para la Seguridad y la Cooperación en  
Europa. La UNODC contribuye con las actividades de estos 
organismos según corresponda.  

Algunos ejemplos de actividades relevantes recientes 
con las cuales contribuyó la UNODC son:

 ○ Dos talleres regionales sobre la implementación  
de la UNSCR 1540 (2004), organizados por la 
Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones 
Unidas (UNODA) en Addis Adaba, Etiopía, en 
diciembre de 2013, y en Astana, Kazakstán, en 
marzo de 2014.

 ○ Dos talleres regionales del OIEA sobre la 
facilitación de la adhesión a la enmienda de 2005 
de la CPPNM y su implementación, en Bruselas, 
Bélgica, noviembre de 2013, y en la ciudad de 
México, México, en abril de 2014.

Entre las actividades organizadas por la UNODC,  
se incluyen:

 ○ Dos talleres sobre la enmienda de 2005 a la 
Convención sobre la Protección Física de  
Materiales Nucleares y la Convención I 
nternacional para la Represión de los Actos 
de Terrorismo Nuclear de 2005 para algunos 
estados africanos seleccionados se realizaron, 
respectivamente, en Dakar, Senegal, en junio 
de 2013 y en Nairobi, Kenia, en octubre de 
2013. Ambos eventos se beneficiaron por la  
participación del OIEA, el Grupo de Expertos  
del Comité 1540, la UA y la sociedad civil.  

El Reino Unido contribuyó con ambos eventos  
en carácter de donante para el proyecto y también 
al brindar sus conocimientos.

 ○ Un taller de trabajo sobre Terrorismo Químico, 
Biológico, Radiológico y Nuclear (QBRN) y 
Marítimo para países de la ANSA, realizado 
en Bangkok, Tailandia, en diciembre de 2012. 
Participaron el Grupo de Expertos del Comité  
1540, el OIEA y la UNODC.

También se debe mencionar que la UNODC ha 
respondido de forma positiva a la solicitud del Comité 
1540 de proporcionar asistencia, dentro de su mandato, a 
los estados que la soliciten al Comité y ya ha comenzado a 
trabajar con numerosos estados miembros en este sentido.

e l  P r o g r a m a  g l o b a l  d e  c o n t r o l  d e 
c o n t e n e d o r e s  d e  l a  u n o d c - o m a

Otro requisito de la UNSCR 1540 es que los estados 
“desarrollen y mantengan controles en las fronteras y 
esfuerzos policiales que sean eficaces y adecuados para 
detectar, desalentar, evitar y combatir, incluso a través de  
la cooperación internacional cuando sea necesario, el 
tráfico y la negociación ilegales” de materiales, equipos 
y tecnología abarcada por los tratados y acuerdos 
multilaterales relevantes, o incluidos en listas nacionales  
de control, que se podrían utilizar para el diseño, el 
desarrollo, la producción o el uso de armas nucleares, 
químicas y biológicas y sus sistemas vectores, y que 
“establezcan, desarrollen, revisen y mantengan controles 
nacionales eficaces de las exportaciones y los transbordos 
de esos artículos, lo que incluye las leyes y regulaciones 
adecuadas para controlar la exportación, el tránsito, el 
transbordo y la reexportación”.

El Programa Global de Control de Contenedores 
(CCP, por sus siglas en inglés) de la UNODC puede ser 
de ayuda para los estados en este sentido. El CCP, que 
fue desarrollado de forma conjunta por la UNODC y la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), asistió a 25 
países con la mejora de la seguridad de los contenedores 
de carga en las fronteras marítimas y terrestres desde su 
creación en 2006. Tiene planes de expandirse a 25 países 
más en el futuro cercano. Los contenedores se utilizan  
para el envío de todo tipo de mercancías legales, pero 
también para productos ilegales, como drogas, armas y 
materiales químicos, nucleares y biológicos. Aún así, menos 
del dos por ciento de las cargas sufren una inspección 
profunda, debido al alto volumen y la velocidad de  
la manipulación. El CCP tiene el objetivo de prevenir el 
tráfico ilegal y los delitos con contenedores a la vez que 
facilitan el comercio legítimo y aumentan los ingresos  
de los estados.  
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Específicamente, el CCP asiste a los estados con el 
establecimiento de unidades dedicadas de análisis de 
contenedores (unidades de control portuario, o UCP).  
Las UCP tienen agentes policiales equipados y  
capacitados para esta misión y apostados en puertos 
marítimos y secos seleccionados. Fueron creadas para  
tener un rol importante en los esquemas de seguridad 
nacional, ya que tienen el potencial de analizar los 
contenedores sin causar un estorbo innecesario para el  
flujo del comercio legítimo.

Un elemento específicamente importante para la 
UNSCR 1540 es el módulo de Capacitación de Intercepción 
Avanzada (AIT, por sus siglas en inglés) en el contexto 
del CCP. La AIT aborda el control de las importaciones, 
exportaciones o el tránsito de materias primas sujetas al 
otorgamiento de licencias o autorizaciones (Controles 
Estratégicos al Comercio de armas de destrucción masiva, 
mercancías de doble uso y materiales QBRN). Para 
mejorar la capacidad de las UCP en la esfera del análisis 
de riesgo para el tráfico de estos artículos, la capacitación 
incluye actividades para entrenar en el análisis básico, 
el conocimiento de las materias primas controladas,  
las regulaciones específicas aplicables al comercio 
internacional de esas materias y el análisis de patrones 
fraudulentos. La primera capacitación AIT se realizó 
en diciembre de 2011 en el puerto de Rotterdam, Países 
Bajos para las UCP avanzadas de Ecuador, Ghana, 
Panamá, Pakistán y Senegal. Analistas experimentados 
y capacitadores en QBRN/controles estratégicos al  
comercio estuvieron a cargo de la capacitación.  
El programa de tres semanas de duración, basado en el 
Manual de la UNODC-OMA, incluye una semana sobre 
identificación de controles estratégicos al comercio y 
análisis, una semana sobre controles químicos y una  
semana de capacitación práctica, de seguimiento, con 
la opción de añadir una capacitación especializada y 
proporcionar apoyo posterior a las unidades. Se realizaron 
otros talleres AIT para UCP de Benin, Ghana, Senegal y  
Togo en Tema, Ghana, en febrero de 2012 y en Dakar, Senegal, 
en noviembre de 2012. En 2013, se realizaron talleres AIT 
para las unidades de control portuario panameñas en la 
ciudad de Panamá y para las unidades de control portuario 
pakistaníes en Ankara, Turquía. Canadá y la UNODC 
organizaron un Taller de Foro Regional de la ANSA sobre 
la Lucha contra el Tráfico Ilegal de Materiales QBRN. Se 
realizó en Manila, las Filipinas, en noviembre de 2013. 

c o n c l u s i ó n

En 2006, la Asamblea General aprobó una Estrategia 
Global contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.3 

La Asamblea reconoció las sinergias entre los diferentes 
instrumentos y alentó a la UNODC a intensificar la 
asistencia técnica para los estados, según las solicitudes, 
para facilitar la implementación de las convenciones y  
 

los protocolos internacionales relacionados con la 
prevención y represión del terrorismo y las resoluciones 
relevantes de la ONU.

En el contexto de su programa de asistencia legal 
técnica, que ya está establecido hace tiempo y es exitoso,  
la UNODC le está dedicando cada vez más recursos 
para asistir a los estados miembros en la ratificación e 
implementación de los instrumentos legales relevantes 
en materia QBRN. De ese modo, también los asiste 
en el cumplimiento, como hemos visto, de numerosas 
obligaciones en virtud de la UNSCR 1540. Al hacerlo, 
continuará fortaleciendo y ampliando sus alianzas con 
entidades importantes de forma sinérgica para maximizar 
los resultados y servir mejor a los estados miembros. Las 
nuevas herramientas, como la próxima publicación sobre 
el marco legal internacional contra el terrorismo QBRN, 
también contribuirán con estos esfuerzos.

El trabajo del Programa Global de Control de 
Contenedores se fortalecerá más. Después del éxito de 
las actividades iniciales de capacitación y a la luz de la 
gran conciencia y el interés que demostraron las UCP, y si  
el financiamiento de los donantes lo permite, se 
implementará la AIT en una escala mayor dentro del CCP.  

Por medio de todos estos esfuerzos, la UNODC 
contribuirá no solo a ayudar a los estados a cumplir con  
sus obligaciones en virtud de la UNSCR 1540, sino a hacer 
del mundo un lugar más seguro.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no 
representan necesariamente las de la Oficina de las Naciones 
Unidas para las Drogas y el Delito.

n o t a s  a l  P i e
1. Convención Internacional para la Represión de los Actos 

de Terrorismo Nuclear de 2005, Convención sobre la 
Protección Física de Materiales Nucleares de 1980 y  
su enmienda de 2005, Convención Internacional para la 
Represión de Bombardeos Terroristas de 1997, Protocolo 
de la Convención para la Represión de Actos Ilegales en 
contra de la Seguridad de la Navegación Marítima de 
2005, Protocolo del Protocolo para la Represión de Actos 
Ilegales en contra de la Seguridad de las Plataformas 
Fijas ubicadas en la Plataforma Continental de 2005, 
y Convención para la Represión de Actos Ilegales 
relacionados con la Aviación Civil Internacional de 2010.

2. De hecho, en algunos casos, las convenciones y los 
protocolos exigen que el acto a penalizar se lleve a cabo, 
inter alia, “con el fin de intimidar a la población o forzar a un 
gobierno o a una organización internacional a hacer o abstenerse 
de hacer algo”.

3. A/RES/60/288 del 8 de septiembre de 2006 sobre la 
Estrategia Global contra el Terrorismo de las Naciones 
Unidas.
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Este año marca el décimo aniversario de la adopción de  
la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas (UNSCR), lo que nos brinda una  
buena oportunidad para revisar los éxitos y los futuros 
desafíos asociados con su implementación en Asia  
Pacífico. Se han realizado numerosas actividades para 
apoyar a los estados a medida que implementan las 
disposiciones de la resolución. La Oficina de Asuntos 
de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) ha sido 
responsable por muchas de ellas, incluidas las realizadas 
por el Centro Regional de la ONU para la Paz y el Desarme 
en Asia y el Pacífico (UNRCPD, por sus siglas en inglés).  
El UNRCPD abarca 43 estados en cinco subregiones,1  
a decir Asia del Sur, Asia Central, Asia del Norte, Sudeste 
de Asia y el Pacífico. Su alcance geográfico va desde 
Turkmenistán a Tonga, y de Mongolia a las Maldivas.

La región, que contiene más de la mitad de la  
población mundial,2 tiene una variedad increíble, tanto 
en riesgos de proliferación como en el grado con el cual 
los estados han puesto en vigencia la resolución 1540. 
A pesar del esfuerzo conjunto por parte de numerosos  
actores durante los últimos diez años, todavía se necesita 
más trabajo para lograr la implementación universal y  
eficaz de la resolución a lo largo de la región. Algunos 
estados han hecho avances significativos al aprobar y 
aplicar legislación relevante y mecanismos de control. Por 
otro lado, aún quedan tres estados que deben presentar  
sus informes nacionales ante el Comité 1540, como lo  
exige la resolución. En base a la experiencia del UNRCPD 
trabajando dentro de la región, es claro que solo al 
desarrollar una buena comprensión de la diversidad de la 

región (incluidas las necesidades y los sistemas diferentes 
de los estados) es posible brindar un apoyo eficaz para 
la implementación. Este artículo examinará algunos 
temas contextuales claves que tienen un impacto en la 
implementación dentro de la región, y abordará los planes 
del UNRCPD para contribuir con esos esfuerzos. 

e l  P a n o r a m a  d e  a s i a  P a c Í f i c o

En 2012 las tasas de crecimiento del PBI en cuatro  
de las cinco subregiones (excluido el Pacífico)  
promediaron un 5 a 6 por ciento por año, lo cual es 
el doble del promedio global de solo 2,3 por ciento.3  
La región también es hogar de algunos de los mayores 
productores mundiales de productos de alta tecnología, 
incluidos los artículos con doble uso.4 Adicionalmente,  
el carácter marítimo del comercio internacional en la  
región de Asia Pacífico, combinado con el rápido  
crecimiento económico e industrial, remarca la  
importancia de asegurar que, inter alia, los controles 
eficaces a las exportaciones y la supervisión del tránsito y  
de los transbordos son un punto de enfoque de los  
esfuerzos de implementación de la resolución 1540.  
La situación única de esta región también crea un riesgo  
de que el rápido crecimiento pueda sobrepasar al  
desarrollo y a la implementación de las estructuras 
regulatorias destinadas a la prevención de la proliferación. 

La región (excluida Asia Central) es abrumadoramente 
marítima: aproximadamente un 85 por ciento de las 
fronteras en Asia del Sur, 60 por ciento en el Noreste de  
Asia y 45 por ciento en Asia del Sur están formadas por 
límites marítimos.5 La mayoría del comercio internacional 
en la región se realiza a través de los puertos. En 2012, el 
Consejo Mundial de Transporte Marítimo informó que 
los 50 puertos principales de contenedores en el mundo 



32

1540 COMPASS PerSPeCtivA regiOnAl

por volumen (más de la mitad) tenían base en 12 estados 
en la región de Asia Pacífico.6 Desde una perspectiva de no 
proliferación, los puertos suelen considerarse unos de los 
puntos más débiles de la cadena de suministro logístico 
debido a los grandes volúmenes de carga y a la dificultad 
inherente a la supervisión del transporte de contenedores.7 
Solo en 2012, los 27 puertos de contenedores mencionados 
anteriormente controlaban un total combinado de más 
de 288 millones de contenedores de envío de unidad 
equivalente a veinte pies; una cantidad enorme y un 
aumento de 21 millones en relación con los niveles de 2011.8  

El panorama de los materiales y la tecnología 
relacionados con químicos, biológicos y nucleares (QBN) 
en la región es asimismo bastante variado y contiene un 
número de riesgos potenciales de proliferación. Desde 
una perspectiva nuclear, la región 
contiene, inter alia, dos de los tres 
mayores productores a nivel mundial 
de uranio natural, varios estados 
con armas nucleares y un número 
de estados que tienen, o consideran 
tener, energía nuclear civil. En Asia 
Central, se han realizado esfuerzos 
significativos para: abordar el tema de 
los desechos nucleares no protegidos 
de la era soviética, convertir los 
reactores de investigación de uranio 
muy enriquecido (UME) a uranio 
poco enriquecido (UPE), convertir 
las existencias de UME a UPE y, en 
general, mejorar la seguridad nuclear. Sin embargo, la 
expansión de la generación de energía nuclear civil en 
la región más amplia, específicamente en estados que 
no tienen experiencia previa en ella, puede representar 
un riesgo potencial de proliferación a menos que se 
administren los temas de seguridad de la forma adecuada. 
El OIEA informa que en cinco estados9 en el Noreste y  
Sur de Asia, hay un total de 116 reactores en  
funcionamiento10 y otros 43 en construcción.11 En los  
últimos años, otros cinco estados en el Sudeste Asiático, 
uno en Asia del Sur y uno en Asia Central12 han indicado 
que planean desarrollar energía nuclear civil o examinan  
la viabilidad de hacerlo.13 

A lo largo de la región, también ha habido un  
crecimiento significativo en la producción y el 
almacenamiento de químicos industriales. Por ejemplo,  
hay un amplio número de Otras Instalaciones de 
Producción Química (OIPQ) designadas en la región. 
Una OIPQ es una planta con múltiples fines que, aunque 
en la actualidad no produce artículos mencionados en 
las Listas de la Convención sobre Armas Químicas, tiene 
la capacidad técnica de producirlos.14 A partir del 31  
de diciembre de 2012, la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas enumeró 2500 OIPQ en la región  

de Asia Pacífico. Aproximadamente el 70 por ciento de  
estas instalaciones se encuentra en el Noreste de Asia,  
20 por ciento está en Asia del Sur y otro 5 por ciento se 
localiza en el Sudeste de Asia. Esto se suma a las 180 
instalaciones que hay aproximadamente en la región y que 
producen químicos de la Lista 2 y aproximadamente 300 
que producen químicos de la Lista 3, que se pueden usar  
en programas de armas químicas.15

En relación con los temas biológicos, hay un riesgo  
de que los rápidos desarrollos en las ciencias de vida 
avanzadas y en las industrias de la biotecnología en 
la región puedan exceder la capacidad de los estados 
para abordar los riesgos de proliferación asociados. La 
legislación sobre bioseguridad de Asia Pacífico necesita 
mejorar para asegurarse de que aborda eficazmente 

el problema del bioterrorismo.16 
Además, ya se han realizado  
proyectos en Asia Central para 
hacer participar y redirigir a los ex  
científicos y técnicos en armas y, 
de forma más amplia, aquellos 
con habilidades que podrían  
aprovecharse de forma indebida en 
estos programas.17 

1 0  a ñ o s  d e  a s i s t e n c i a 
e n  a s i a  P a c Í f i c o

La naturaleza global de los 
esfuerzos para implementar la 

resolución 1540 de forma universal se ve reflejada en la 
variedad de actores que realizar actividades de asistencia 
en la región. Las entidades de la ONU han realizado 
actividades, especialmente la Oficina para Asuntos de 
Desarme de la ONU (UNODA). Los informes del Comité 
1540, un comité del Consejo de Seguridad de la ONU, 
remarcan el apoyo amplio y variado que brindó la UNODA 
en la región de Asia Pacífico desde 2004 hasta 2013.18 De 
los aproximadamente 60 eventos que menciona el Comité 
durante ese periodo como relacionados con la región Asia 
Pacífico, un tercio fueron organizados en conjunto con 
la UNODA o recibieron aporte de la misma. La mayoría  
de estas actividades involucraron conferencias 
internacionales y eventos regionales que examinaron  
temas relacionados, por lo general, con la no  
proliferación y, directa o indirectamente, con la  
resolución 1540.

El esfuerzo coordinado en la región también se ve 
reflejado en el Informe Anual del Grupo de Trabajo de la 
Alianza Global del G8 de 2012,19 en el cual los estados del  
G8 informaron aproximadamente 200 proyectos que se 
habían llevado a cabo en la región. Reflejando el contexto 
regional mencionado anteriormente, las tres áreas 

La naturaleza global 
de los esfuerzos para 

implementar la resolución 
1540 de forma universal se 
ve reflejada en la variedad 

de actores que realizar 
actividades de asistencia 

en la región.
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principales en las cuales de enfocaron estos proyectos  
fueron nuclear (42 proyectos), biológico (35 proyectos)  
y controles a las exportaciones (41 proyectos). Además,  
44 proyectos se llevaron a cabo específicamente en Asia 
Central y otros 28 se realizaron en el Sudeste de Asia. 
En total, los proyectos se dirigieron a más de 30 estados  
en la región, lo que incluye 63 proyectos proporcionados 
de forma bilateral a 14 estados. Los estados de Asia  
Central recibieron asistencia en más de la mitad de esos 
proyectos bilaterales, donde el principal énfasis estuvo 
sobre temas nucleares. Una adición más reciente al 
panorama de la no proliferación en la región es los Centros 
de Excelencia QBRN de la Unión Europea. Desde 2011,  
los Centros de Excelencia han realizado, o están  
realizado unos 21 proyectos en la región divididos en 
el Sudeste de Asia (17) y Asia Central (4).20 Sin embargo,  
es importante mencionar que las cifras anteriores 
subestiman el número total de proyectos realizados en  
la región, porque la información específica no está 
disponible fácilmente debido a que existe una multitud  
de métodos de registro y presentación de informes 
diferentes. 

d e s a f Í o s  P a r a  a v a n Z a r

A pesar de cierto éxito, todavía hay bastante trabajo 
por hacer para alcanzar la implementación universal de 
la resolución a lo largo de la región.21 Por ejemplo, algunos 
estados han adoptado controles al comercio estratégicos  
y amplios, mientras que otros no tienen controles 
estratégicos o legislación relacionada en la actualidad.22 
Asimismo, los niveles de presentación de informes ante  
el Comité 1540 también han variado, con tres estados  
en la región que todavía deben presentar los informes 
nacionales iniciales. Solo un estado, Kirguizistán, ha 
presentado un Plan de Acción Nacional voluntario para 
la implementación.23 Como reflejo de los hallazgos de la 
Revisión Amplia de 2009 del Comité 1540, también se han 
identificado en la región deficiencias en los controles de 
las armas biológicas, restricciones al acceso a los sistemas 
vectores y materiales precursores, aplicación de las listas 
de control nacional, y financiamiento de actividades 
relacionadas con la no proliferación.24 

Los problemas de capacidad nacional podrían 
acrecentar las dificultades que enfrentan algunos 
estados al traducir la asistencia a resultados sostenibles. 
Para desarrollar un régimen eficaz de control de las 
exportaciones, por ejemplo, no solo se necesita la  
capacidad para aprobar leyes, políticas y procedimiento 
efectivos, sino que también se necesitan instituciones 
estatales eficientes para que regulen y apliquen esas 
medidas.25 De los 54 estados que en la actualidad están 
enumerados en el sitio web del Comité 1540 como 
solicitantes de asistencia para implementar la resolución, 
18 son de la región de Asia Pacífico.26 Aunque algunas de 

estas solicitudes son bastante detalladas y específicas,  
otras pueden indicar una necesidad de asistencia para  
ayudar a los estados a evaluar qué actividades de 
capacitación necesitan. Algo que complica este problema 
aún más es la naturaleza a menudo sensible de las 
necesidades de implementación, que podrían impedir 
el intercambio en un foro abierto. Once estados de Asia 
Pacífico nominaron Puntos de Contacto nacionales a 
la fecha, según el sitio web del Comité 1540.27 Una mejor 
cooperación con estos puntos focales y el fomento para  
que más estados nominen puntos focales, generaría una 
mejor comprensión de las necesidades de implementación 
de modo tal que las ofertas de asistencia se puedan  
vincular con las solicitudes de forma adecuada y rápida.  

Debido al gran número de actores que han brindado 
asistencia bilateral y multilateral a través de una multitud 
de métodos de presentación de informes, en la actualidad 
es difícil obtener una imagen precisa del impacto de la 
asistencia brindada durante los últimos diez años. Para 
tratar la asistencia en el futuro, se necesita una visión 
general amplia de las actividades pasadas. El sitio web del 
Comité 1540 proporciona un esquema excelente de ciertas 
actividades. Sin embargo, en la actualidad, debido a la gran 
cantidad de actores que proporcionan asistencia de forma 
multilateral y bilateral, no hay una única fuente de la cual 
obtener información en cuanto a qué asistencia se brindó y 
cuáles fueron los resultados. Se necesita un panorama más 
preciso en la región acerca de lo que han hecho los estados 
y cómo lo han hecho. Las actividades de seguimiento  
para evaluar si los estados pudieron brindar asistencia de 
forma eficaz, cuán efectiva fue y qué cambios se produjeron 
como consecuencia de la actividad serían de gran ayuda 
para obtener un panorama más completo de dónde están  
los esfuerzos de implementación y de qué se necesita.  
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A menudo se menciona que la implementación eficaz 
de la resolución 1540 facilitaría el comercio y aceitaría la 
maquinaria de la economía al permitir el libre movimiento  
de bienes y servicios por las fronteras. Se necesitan 
regímenes de control eficaces para garantizar que los 
productos importados y exportados se puedan identificar 
fácilmente y reciban la aprobación de forma rápida 
para avanzar hacia sus destinos. Esto es especialmente 
importante para los productos de alta tecnología y con  
un doble uso potencial. Un ejemplo de este efecto es 
el Índice de Capacidad Comercial de 2012 del Foro  
Económico Mundial, que coloca a Singapur, un estado con 
controles comerciales estratégicos y amplios, en el puesto 
número uno del mundo para la capacidad comercial. 

Aunque las medidas de no proliferación no siempre 
están entre los primeros puntos de la agenda de los estados 
más pequeños sin industrias relacionadas con QBN, es  
vital que la red de implementación  
de la resolución 1540 esté 
ampliamente repartida para 
fortalecer el régimen global. Los 
estados en vías de desarrollo 
en particular a menudo tienen 
prioridades nacionales que compiten 
(como proporcionar servicios básicos 
y seguridad para sus ciudadanos), 
por lo cual la aprobación de medidas 
de no proliferación puede parecer 
secundaria. Sin embargo, el impacto 
que puede tener la implementación 
de las medidas asociadas con la 
resolución 1540 en estas otras 
áreas de prioridad es significativo 
y puede hacer que los países más pequeños o en vías de 
desarrollo sean más seguros en un número de áreas. Por 
ejemplo, una mayor capacidad para supervisar puertos y 
fronteras también aumentará la capacidad de los estados 
de interceptar el tráfico ilegal de armas pequeñas, drogas 
y personas. La habilidad de rastrear las transacciones 
financieras relacionadas con la proliferación también 
afectará la supervisión de otras transacciones financieras 
asociadas con el crimen transnacional o la actividad 
terrorista. Asimismo, las mejoras de la bioseguridad 
y bioprotección tienen beneficios claros para la salud  
pública, especialmente en una región con una historia  
de brotes pandémicos, como síndrome respiratorio  
agudo severo, gripe aviar, H1N1 y el virus de Nipah.28

m á s  a l l á  d e l  2 0 1 4

Dentro de Asia Pacífico, un avance efectivo con la 
implementación de la resolución 1540 deberá tener en 
cuenta una amplia variedad de factores. La asistencia 
deberá incluir las características marítimas de la región 
y la necesidad asociada de controles fuertes a las 

exportaciones y a los mecanismos de tránsito y  
transbordo. Un enfoque proactivo para garantizar 
que la legislación y los mecanismo regulatorios se 
mantengan al ritmo del rápido crecimiento de las 
industrias QBN en la región también será esencial. Sin 
embargo, también se debe brindar asistencia de una 
forma que tome en cuenta la capacidad de los estados 
de implementar realmente los cambios, sin menoscabar 
las prioridades nacionales existentes. En una región tan  
diversa, un buen punto de partida para garantizar que la 
asistencia para la implementación se entregue de forma 
eficaz es el desarrollo de un panorama preciso de las 
necesidades de los estados individuales.

El UNRCPD, como rama regional de la UNODA, 
planea añadir valor al trabajo que ya se está realizando  
en Asia Pacífico en los próximos años. En base a la región  
y al contacto regular con los gobiernos, el UNRCPD 

está situado de forma ideal para 
debatir cuestiones apremiantes con 
los estados, ayudar a identificar 
sus necesidades y asistir con la 
coordinación de actividades en curso. 
Además de organizar conferencias 
regionales y talleres sobre temas 
relacionados con la resolución 1540, 
el Centro busca abordar un número 
de vacíos específicos indicados 
anteriormente. En 2014, por ejemplo, 
para tratar la asistencia futura con 
mayor precisión, el Centro planea 
desarrollar una base de datos 
amplia que catalogue los proyectos 
que se han realizado en la región 

en los últimos diez años. También documentará las 
actividades futuras. Asimismo, en vistas de los problemas 
de capacidad en la región, el Centro planea ofrecer apoyo 
para los estados que preparan sus primeros informes 
nacionales sobre implementación. El UNRCPD trabajará 
con estados y otros actores interesados en los próximos 
meses y años para identificar y brindar asistencia donde  
sea necesaria, en cooperación cercana con el  
Comité 1540 y la UNODA en Nueva York. Durante los 
últimos diez años, la implementación ha hecho un gran 
avance en Asia Pacífico y el trabajo que se proyecta para  
los próximos diez años parece ser igual de prometedor.

n o t a s  a l  P i e

1. Para ver una lista de estados y sus perfiles, visite  

www.unrcpd.org.

2. 3,9 mil millones de un total de 7 mil millones, estimación 

de 2012. Para obtener más información visite http://data.

worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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Los objetivos de la resolución 1540 (2004) del Consejo 
de Seguridad de la ONU (UNSCR) son cruciales para 

garantizar que se implemente un régimen fuerte para  
evitar que los actores no estatales usen materiales  
biológicos que amenacen la paz y la seguridad 
internacionales. Sin embargo, los 
desafíos para la implementación 
legal de la Convención sobre Armas 
Biológicas y Toxínicas (CABT) y 
la regulación de los materiales  
biológicos varían según la región. 
Jordania y la mayoría de los países 
de la región de Oriente Medio y 
Norte de África (OMNA) firmaron 
la CABT; también están gobernados 
por la UNSCR 1540. En la región 
de OMNA, hay cierto movimiento 
hacia un entorno regulatorio más 
sólido en materia de bioseguridad, 
pero el progreso es lento y desparejo.  
Además, y para cumplir con los 
requisitos establecidos en estos 
instrumentos internacionales, 
existe una necesidad para que la 
región desarrolle la experiencia, los 
conocimientos y la infraestructura nacional. Sin embargo, 
hay numerosas formas para combinar los diversos 
elementos de la bioseguridad en un marco exitoso de 
bioseguridad. Cada país proviene de un punto de partida 
diferente medido por la práctica actual, las necesidades  
y las demandas, la cultura, el entorno legislativo, y los 
niveles de recursos e instalaciones.

El objetivo de este artículo es resumir los proyectos 
relacionados con la bioseguridad en Oriente Medio y su 
contribución con la construcción continua de una red  
global comprometida con garantizar que los materiales 
biológicos y la tecnología se utilicen solo con fines  
pacíficos. Por lo tanto, estos esfuerzos harán que la 
resolución 1540 avance a la par que se desarrolla una  
cultura de bioseguridad en los países de OMNA.

Los gobiernos han descuidado por mucho tiempo 
el rol de las organizaciones no gubernamentales y otros 
observadores interesados (sociedad civil) en la búsqueda 
de un mundo libre de la amenaza de las armas biológicas 
o el bioterrorismo. Las nuevas tendencias ilustran 
una mayor apreciación de la necesidad de una alianza 
cooperativa. Sin embargo, debido a las circunstancias 
políticas y geoestratégicas de naturaleza única de la  
región, las instituciones civiles de la región de OMNA 

tienen una amplia experiencia 
de primera mano en tratar con  
problemas de no proliferación y 
control de armas. Por lo tanto, el 
artículo comienza por describir un 
grupo de trabajo que se reunió entre 
2010 y 2012 bajo el auspicio de un 
compromiso de segunda vía para 
debatir los parámetros técnicos de 
la implementación de una zona libre 
de armas de destrucción masiva 
(zLADM) en la región de OMNA. 
El grupo de trabajo estaba formado 
por expertos en políticas y asuntos 
técnicos de todas partes de la región, 
que actuaban en su capacidad 
privada, además de facilitadores y 
observadores de Europa y los Estados 
Unidos. El grupo eligió enfocarse 
inicialmente en las dimensiones 

de una ZLADM específica para armas biológicas (AB).  
Esta era un área que (en comparación con otros temas 
de ADM) ofreció la menor cantidad de obstáculos 
políticos para el debate constructivo. El artículo intentará  
presentar una vista resumida de algunos de los temas 
importantes en la actualidad en el diálogo de bioseguridad.

También se informaron los hallazgos del programa 
“biocompromiso” realizado por el Centro para las Políticas 
Científicas, Tecnologías y de Seguridad (CSTSP, por sus 
siglas en inglés) en la región de Gran Oriente Medio y  
Norte de África (GOMNA, que incluye a Afganistán y 
Pakistán). El programa se enfoca en construir confianza 
y alianzas entre científicos de los Estados Unidos y de los 
países de GOMNA, y fomentar la investigación segura y 
ética en ciencias de la vida.  

Esta extensión 
prolongada coloca al 
Comité en una base 

diferente, estableciéndolo 
firmemente como un 
mecanismo duradero 

en los esfuerzos 
internacionales para 

restringir la proliferación 
de las armas de 

destrucción masiva.
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Muchos de los proyectos realizados bajo la Iniciativa 
de los Centros de Excelencia (CdE) en materia química, 
biológica, radiológica y nuclear (QBRN) de la UE se 
relacionan directamente con las obligaciones establecidas 
en la UNSCR 1540. Al perseguir la Iniciativa de CdE en 
QBRN, la Unión Europea y el Instituto de la ONU para 
Investigaciones sobre el Delito y la Justicia (UNICRI, por 
sus siglas en inglés) ayudan a los estados a cumplir con 
sus obligaciones internacionales. Como resultado de las 
actividades continuas de la Iniciativa de CdE en QBRN  
de la UE en Oriente Medio, en 2013 se lanzaron doce 
proyectos que abordan las necesidades de los países.  
El artículo presenta un resumen de estos proyectos.  

El artículo también marca los principales logros del 
Consorcio Internacional de Bioseguridad (BBIC, por sus 
siglas en inglés), una red establecida para explotar los 
avances extraordinarios realizados en el ámbito de la 
biotecnología para llevar los beneficios a las comunidades 
de la región de OMNA y para controlar los riesgos  
biológicos independientemente de su origen. Así,  

el proceso del BBIC les permite a los países de la región 
identificar los riesgos biológicos a los cuales están  
expuestos y mitigarlos por medio del desarrollo de 
estrategias regionales de bioseguridad respaldadas por 
infraestructura legislativa, humana y física, preparación 
nacional y planeamiento para contingencias. Hacia el  
final de este artículo, se presentan las principales 
actividades relacionadas con la bioseguridad en los  
países de OMNA.

En el artículo se describen lecciones específicas de 
los proyectos, las redes y las iniciativas mencionadas 
anteriormente. Atender estas lecciones proporcionará 
una plataforma para enfrentar desafíos actuales para el 
establecimiento de la bioseguridad regional. El artículo 
concluye con sugerencias para los próximos pasos que 
se pueden tomar para fomentar la construcción de 
comunidades más sanas y seguras en la región de OMNA, 
y para el rol que tienen que desempeñar los científicos, 
líderes regionales y gobiernos en esta tarea importante y 
desafiante.

Laboratorio de nivel 3 de bioseguridad en el Instituto Nacional de Salud en Pakistán
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d e b a t e s  t é c n i c o s  d e  s e g u n d a  v Í a 
s o b r e  l a s  d i m e n s i o n e s  P a r a  l a s 

a r m a s  b i o l ó g i c a s  a l  i m P l e m e n t a r 
u n a  Z o n a  l i b r e  d e  a d m  e n  o r i e n t e 

m e d i o  y  n o r t e  d e  á f r i c a 1 1

En 2010, se formó un grupo de trabajo bajo el 
auspicio de un compromiso de segunda vía para debatir  
los parámetros técnicos de la implementación de una 
zLADM en la región de OMNA. Aunque el objetivo de 
establecer una zona es compartido, en principio, por todos 
los gobiernos de la región (al igual que la comunidad 
internacional más amplia), las realidades políticas y 
estratégicas continúan dificultando el poder alcanzar esa 
meta.  Reconociendo estos obstáculos de alto nivel, se 
formó el grupo de trabajo con el fin de explorar desafíos 
técnicos más específicos que podrían surgir en escenarios 
potenciales de implementación de la zLADM. La palabra 
“técnico” se debe interpretar en el sentido amplio que 
incluye diversos elementos tecnológicos, científicos y 
organizativos que podrían ser parte de la formación de  
una zona.

El grupo de trabajo estaba formado por expertos en 
políticas y asuntos técnicos de todas partes de la región,  
que actuaban en su capacidad privada, además 
de facilitadores y observadores de Europa y los  
Estados Unidos. Las primeras reuniones incluyeron 
presentaciones de expertos en la materia y debates sobre 
los conceptos básicos de armas biológicas, control de 
armas en virtud de la CABT, el rol de las medidas de 
fomento de la confianza al evaluar el cumplimiento  
de la CABT, y las responsabilidades de la comunidad 
científica en el control de materiales, tecnología y 
conocimientos relacionados con las AB. Habiendo 
establecido una base común de comprensión, los 
participantes procedieron a presentar y debatir acerca 
de las perspectivas regionales sobre las AB, lo que  
incluyó las políticas, las percepciones de amenazas y 
las perspectivas de cooperación. Luego de reconocer el 
terror en común, el grupo de trabajo (y específicamente 
un subgrupo de expertos en ciencias de la vida) exploraron 
las bases posibles para un marco regional para abordar 
las amenazas de las AB, al igual que las oportunidades  
de cooperación y fomento de la confianza en el corto plazo.

Los debates del grupo de trabajo sugirieron un  
acuerdo sobre ciertos principios o pilares en común 
que deberían respaldar una zona libre de AB, 
independientemente del modo de implementación de esa 
zona. Estos incluyen:

 ○ Prevención de la adquisición o el uso de AB por 
parte de actores hostiles

 ○ Detección de brotes de enfermedades infecciosas 
en la región, lo que incluye aquellas que 
potencialmente podrían ser un resultado de actos 
de bioterrorismo

 ○ Respuesta y mitigación ante un ataque con AB

Cada uno de estos pilares debería estar respaldado 
además por bases transversales de concientización 
y educación general en las comunidades regionales 
interesadas (pública, privada y gubernamental). El grupo 
de trabajo sintió que estos tres pilares deberían ser bases 
guías para el fomento de la confianza a corto plazo y la 
cooperación para abordar las amenazas con AB.

El fortalecimiento de la confianza2 en cada pilar 
incluiría intercambios regionales de información sobre 
legislación, políticas, mejores prácticas nacionales 
relevantes y enfoques técnicos implementados en la 
actualidad en los países de la región. Estos intercambios 
comenzarían al nivel básico de seminarios de orientación. 
A medida que se fortalece la confianza y se desarrollan 
relaciones colaborativas, los intercambios pueden avanzar  
a capacitación, implementación cooperativa y, 
posiblemente, incluso capacidades integrales para  
abordar amenazas biológicas. El grupo de trabajo  
desarrolló ideas actuales para actividades de fomento  
de la confianza bajo cada pilar, con más de veinte  
actividades sugeridas en total.

Es importante mencionar que ninguna de las 
actividades propuestas requeriría necesariamente 
compromisos políticos vinculantes. Tampoco impondría 
cargas innecesarias sobre actividades de biociencias 
legítimas. Muchas de las actividades sugeridas, si se 
implementan, también podrían ayudar a los países a recibir 
beneficios adicionales en términos de capacidad para 
controlar riesgos biológicos, y detectar y responder a los 
brotes de enfermedades infecciosas.

El Oriente Medio presenta un entorno político 
complejo para controlar las AB. Sin embargo, el grupo 
de trabajo demostró que se puede hallar un terreno en  
común para el intercambio productivo y la cooperación.

o P o r t u n i d a d e s  f u t u r a s  P a r a 
e l  b i o c o m P r o m i s o  c o o P e r a t i v o 

e n t r e  e e .  u u .  y  g o m n a 3

El programa se enfocó en el compromiso científico  
para luchar contra las amenazas biológicas. Reconoció  
el rol importante que podrían tener los científicos en 
la prevención de los riesgos y las amenazas biológicas 
y la respuesta ante estos. Las actividades del programa 
incluyeron reducción cooperativa de amenazas y 
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compromiso cooperativo para identificar nuevas 
oportunidades y enfoques para el compromiso futuro en  
la región de GOMNA.

Se identificaron los desafíos que enfrentan los 
programas de biocompromiso. Incluyen financiamiento 
limitado, medios inadecuados de evaluación del éxito  
del programa, falta de sostenibilidad de los programas,  
y falta de coordinación entre las agencias de financiación.

El financiamiento, las medidas de evaluación y la 
sostenibilidad de los programas están interconectados 
y conducen al desarrollo de los objetivos a corto plazo 
para las actividades de biocompromiso. Por otra parte, 
demostrar el éxito de los programas de biocompromiso 
es una tarea inherentemente difícil porque no hay 
criterios de evaluación para medir 
el objetivo final de los programas, 
que es prevenir la adquisición de 
herramientas y conocimientos por 
parte de los terroristas e identificar 
los usos posibles rápidamente. No 
hay medidas definitivas para medir  
la eficacia de los programas  
enfocados en la prevención.

La coordinación entre las  
agencias de financiamiento y los  
países donantes es un desafío 
separado que afecta a la 
implementación a largo plazo de 
programas de biocompromiso en 
ciertas regiones. Un gran número 
de agencias de financiamiento e 
implementadores apoyan o realizan 
actividades de biocompromiso, 
particularmente en regiones donde las preocupaciones  
por los terroristas o las AB son altas.

Si nos enfocamos específicamente en los esfuerzos  
de biocompromiso en la región de GOMNA, las  
diferencias en la capacidad científica a lo largo de la  
región (en parte a causa del acceso de materiales, la 
inversión local en ciencia y la tecnología o las leyes que 
gobiernan o restringen ciertos tipos de investigación) 
complican aún más el desarrollo de los programas.  
Por ejemplo, la experiencia con los programas de 
bioseguridad de laboratorio varía en gran medida a lo  
largo de la región.

Por otro lado, el programa describió nuevas 
oportunidades de biocompromiso y mejoras específicas 
para el proceso de biocompromiso que justifican las 
diferencias en capacidad y necesidades a lo largo de la 
región de GOMNA.

Las recomendaciones se construyeron sobre la base  
de los desafíos, los vacíos y las necesidades identificadas  
en el abordaje de los riesgos biológicos. Algo importante 
es que las oportunidades y los enfoques contribuirían 
al concepto de red de prevención (que tiene décadas  
de antigüedad) en la cual se realiza una variedad de 
programas para abordar preocupaciones de seguridad.

i n i c i a t i v a  d e  c d e  e n  Q b r n  d e 
l a  u e  e n  o r i e n t e  m e d i o

El CdE en QBRN de la UE es una iniciativa global de 
la Unión Europea implementada de forma conjunta con 
el Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas 
en inglés) de la Comisión Europea (CE) y el UNICRI. El 
objetivo de la iniciativa es mitigar los riesgos QBRN de 

origen criminal, accidental o natural 
al fomentar una política coherente, 
mejorar la coordinación y disposición 
a nivel nacional y regional, y ofrecer 
un enfoque amplio para abarcar 
problemas legales, científicos, de 
cumplimiento y técnicos. La iniciativa 
moviliza recursos nacionales, 
regionales e internacionales para 
desarrollar una política QBRN 
coherente en todos los niveles,  
con lo cual pretende asegurar una 
respuesta eficaz. 

Hasta ahora, gran parte de la 
capacitación en materia QBRN 
brindada por la Comisión Europea  
se ha realizado en la ex Unión 
Soviética, con enfoque en las 
salvaguardias y la seguridad 

nuclear. Sin embargo, la creciente demanda de energía 
nuclear, biotecnología y sustancias químicas en partes 
de África, en Oriente Medio y en el Sur y Sudeste de Asia  
requieren la ampliación de una cultura de protección 
y seguridad a esas regiones. Este cambio refleja el  
requisito en virtud de la resolución 1540 del Consejo de 
Seguridad de la ONU de asistir a los países necesitados  
a escala global. Los países industrializados del Grupo de 
los Ocho (G8) han acordado facilitar la implementación  
de esta asistencia.4

Por medio de su ciclo continuo de actividades, la 
iniciativa les permite a los países alcanzar sus objetivos  
en virtud de la resolución. En particular, el CdE  
contribuye a cumplir con los requisitos claves de la  
UNSCR 1540 al brindar asistencia y apoyo técnico 
para ayudar a los gobiernos a evaluar las necesidades  
nacionales y regionales, y ayudar a desarrollar proyectos a 
media para que el CdE en QBRN cubra los vacíos QBRN.5 

Esta extensión 
prolongada coloca al 
Comité en una base 

diferente, estableciéndolo 
firmemente como un 
mecanismo duradero 

en los esfuerzos 
internacionales para 

restringir la proliferación 
de las armas de 

destrucción masiva.
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La iniciativa del CdE en QBRN de la UE en Oriente 
Medio asumió doce proyectos en 2013.6 Los proyectos 
abordan problemas QBRN claves como la mejora de los 
marcos legales en materia QBRN, el perfeccionamiento 
del manejo de los desechos químicos y biológicos, la 
evaluación del riesgo de uso indebido de QBRN, la mejora 
de la bioseguridad, la capacitación para luchar contra el 
tráfico ilegal en agentes químicos o sustancias nucleares  
o radiológicas, la concientización sobre temas  
relacionados con QBRN, el fortalecimiento de la respuesta 
de emergencia ante eventos QBRN, y el fomento de los 
intercambios seguros de información sobre eventos 
relacionados con QBRN. El último proyecto que se lanzó  
en la región de Oriente Medio trata el “Fortalecimiento 
de las capacidades en la respuesta QBRN y ante una 
emergencia química y médica”, y las agencias de los  
estados miembros de la UE lo implementarán en 
cooperación cercana con las autoridades locales. El  
objetivo global de este proyecto es desarrollar una 
estructura amplia entre agencias y entre países  
(Iraq, Jordania y Líbano) para la coordinación, el 
establecimiento y la implementación de la respuesta 

ante incidentes QBRN a lo largo de la región. Abordará 
las necesidades nacionales en los países al mejorar la 
capacidad de respuesta existente ante emergencias 
QBRN y proporcionará soluciones tecnológicas amplias  
y capacitación en prevención, preparación y respuesta.

e l  c o n s o r c i o  i n t e r n a c i o n a l 
d e  b i o s e g u r i d a d 7

El BBIC es una red que le permite a los países de 
la región OMNA identificar los riesgos biológicos a los  
cuales están expuestos y mitigarlos por medio del  
desarrollo de estrategias regionales de bioseguridad 
nacionales y regionales respaldadas por infraestructura 
legislativa, humana y física.

El enfoque es holístico: una visión global de todo  
el gobierno de todos los riesgos biológicos en todo  
el espectro de las amenazas naturales, accidentales e 
intencionales ya que afectan a los humanos, los animales, 
las plantas y el medio ambiente, incluida el agua. Las 
principales actividades de la red son:

Laboratorio de nivel 3 de bioseguridad en el Instituto Pasteur en Marruecos
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T a b l a  1 .  a c T i v i d a d e s  d e  b i o s e g u r i d a d  e n  p a í s e s  d e  o M n a
p a í s a c T i v i d a d

Emiratos Árabes 

Unidos

◊	 Primera Conferencia Internacional de Bioseguridad, Abu Dhabi, 12 a 14 de noviembre de 2007.

◊	 Reunión del grupo central del BBIC, “Desarrollo de un marco para las estrategias de bioseguridad para la 

región de OMNA”, Abu Dhabi, mayo de 2008.

◊	 Estrategia de bioseguridad para el Emirato de Abu Dhabi.

Marruecos ◊	 El 19 de marzo de 2013, se estableció la Secretaría Regional para la Fachada Atlántica Africana (AAF, por sus 

siglas en inglés) dentro del marco de la Iniciativa de los Centros de Excelencia de la Unión Europea en Rabat. 

◊	 Segunda Conferencia Internacional de Bioseguridad, Casablanca, 1 al 14 de abril de 2009.

◊	 Creación de la Asociación de Bioseguridad Marroquí (MOBSA, por sus siglas en inglés) en octubre de 2009.

◊	 Con	la	ayuda	del	UNICRI,	Marruecos	está	en	la	fase	final	de	la	implementación	de	un	Plan	de	Acción	Nacional	

sobre riesgos QBRN.

Jordania ◊	 Tercera Conferencia Internacional de Bioseguridad, Casablanca, 12 al 16 de septiembre de 2011.

◊	 Se creó la Secretaría Regional de Oriente Medio para los Centros de Excelencia en QBRN en MESIS/Amman, 

5 de septiembre de 2012.

◊	 En 2009, Jordania estableció el Centro Nacional para la Seguridad y el Manejo de las Crisis (NCSCM, por sus 

siglas en inglés).

◊	 A	través	del	Programa	de	Compromiso	de	Bioseguridad	(financiado	por	el	Departamento	de	Estado	de	los	

EE.	UU.,	el	Buró	Internacional	de	Seguridad	y	No	Proliferación,	la	Oficina	de	Reducción	Cooperativa	de	

Amenazas), se realizaron numerosas actividades de bioseguridad en Jordania para los participantes de Egipto, 

Irak, Libia, Jordania y Pakistán.

◊	 Entre marzo y abril de 2004, se llevó a cabo un programa de evaluación de campo de la OMS sobre 

“Lineamientos para la evaluación de los programas nacionales de preparación en salud para el uso deliberado 

de agentes biológicos y químicos” con las contribuciones técnicas de diversos ministerios jordanos (Salud, 

Defensa, Interior, Industria, etc.), la Sociedad de la Media Luna Roja de Jordania, la Agencia Australiana 

para el Desarrollo Internacional (AusAID, por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud canadiense, la 

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), y el Fondo para la Infancia de las Naciones 

Unidas	(UNICEF),	al	igual	que	diferentes	programas	técnicos	de	la	sede	principal	de	la	OMS	y	de	la	Oficina	

Regional del Este del Mediterráneo (EMRO, por sus siglas en inglés) de la OMS.

Omán ◊	 Se realizó un taller sobre la evaluación de la preparación ante emergencias de todo tipo y la capacitación de 

laboratorios en cuanto a bioseguridad en Muscat, Omán, entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2010.

◊	 El Proyecto de Bioseguridad de la UE/la OMS/el Ministerio de Salud (MdS) en Omán se lanzó en 2010.

Pakistán ◊	 El 21 de julio de 2008, se lanzó la Asociación de Seguridad Biológica de Pakistán (PBSA, por sus siglas en 

inglés)	en	colaboración	con	el	Comité	de	Cooperación	Científica	y	Tecnológica	(COMSTECH,	por	sus	siglas	

en inglés).

◊	 En junio de 2010, se creó la sección pakistaní del Consejo Internacional para las Ciencias de la Vida (ICLS, por 

sus siglas en inglés) en Islamabad.

◊	 El	ICLS,	en	colaboración	con	el	COMSTECH	y	la	Academia	Pakistaní	de	Ciencias,	organizó	dos	conferencias	

sobre Seguridad y Ética en la “Aplicación responsable de las ciencias”:

◊	 Conferencia en Islamabad: 9 al 10 de junio de 2010

◊	 Conferencia en Lahore: 31 de enero al 1 de febrero de 2011
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tabla 2. laboratorios de nivel 3 de bioseguridad (bsl-3, Por sus siglas en inglés) en PaÍses de omna
P a Í s l a b o r a t o r i o s  d e  c o n t e n c i ó n  b i o l ó g i c a

Marruecos1 ◊ El Instituto Pasteur en Marruecos (IPM, por sus siglas en inglés) se encuentra en Casablanca (Figura 1): 

laboratorios de referencia; virología (BSL-3), en funcionamiento desde 2006.2

◊ Gendarmerie Royale (BSL-3, en Rabat).

◊ Hospital Mohamed V Military (BSL-3).

◊ Laboratorio Biopharma en Rabat (BSL-3): desarrollo de vacunas.

◊ El Instituto Nacional de Higiene (BSL-3): Departamento de Virología. Es un centro de referencia de la OMS 

para la poliomielitis y sarampión, y el centro de referencia de la OMS para la gripe.

Pakistán3 ◊ Hay instalaciones BSL-3 en la Universidad Aga Khan y en el Hospital Indus Karachi.

◊ Los laboratorios BSL-3 en la Universidad de Aga Khan son laboratorios de diagnóstico privados que procesan 

muestras clínicas de rutina. El laboratorio BSL-3 se usa principalmente para procesar muestras de pacientes 

que están bajo la sospecha de sufrir una infección con Mycobacterum tuberculosis (TB).  

◊ El laboratorio BSL-3 en el Hospital Indus se usa principalmente para diagnóstico de TB.

◊ Recientemente, en enero de 2014, se inauguró el primer laboratorio BSL-3 de Pakistán en el Instituto Nacional 

de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) (Figura 2).4 

◊ El moderno laboratorio BSL-3 es el primero de su tipo en el sector público para los microorganismos de alto 

riesgo que son demasiado peligrosos para manipularse en otros lugares.

◊ La creación del laboratorio facilitará la investigación científica avanzada y el desarrollo en virología y biología 

molecular en patógenos de importancia para la salud pública en colaboración con organizaciones científicas.

Egipto5 ◊ En 1946, la Secretaría de la Marina de los EE. UU. creó formalmente la Unidad 3 de Investigación Médica de la 

Marina de los Estados Unidos (NAMRU-3, por sus siglas en inglés).

◊ La NAMRU-3 es un laboratorio mejorado (BSL-3E) de nivel 3 de bioseguridad de investigación de la Marina 

de los EE. UU. con una amplia capacidad de diagnóstico viral en humanos y animales, ubicada en Cairo, 

Egipto. 

◊ La NAMRU-3 es uno de los laboratorios de investigación médica más grandes de la región de OMNA y 

también es el laboratorio de referencia regional sobre gripe para la EMRO de la OMS, con relaciones cercanas 

con laboratorios de influenza de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. 

(CDC, por sus siglas en inglés).

Palestina ◊ Laboratorio Central de Salud Pública (CPHL, por sus siglas en inglés) en Ramallah: BSL-3 se mantiene 

en la actualidad en el laboratorio para el cultivo de agentes infecciosos como tuberculosos y otros agentes 

microbianos con patogenicidad alta.6

1 K. R. Temsamani (2009), Mejora de la bioseguridad en la región de OMNA, taller regional de bioseguridad: Alexandria, 

Egipto, 23 y 24 de febrero de 2009.

2 M. Hassar (2011), Mejora de la bioseguridad en el Norte de África y Oriente Medio: experiencia del IPM, taller sobre desafíos 

de bioseguridad de la expansión global de laboratorios biológicos de alta contención, Estambul, Turquía, 10 al 13 de julio de 

2011.

3 A. Nasim y E. Khan (2012), Iniciativas de biotecnología y bioseguridad en Pakistán: un informe de país. National Academies 

Press: desafíos de bioseguridad de la expansión global de los laboratorios biológicos de alta contención.

4  <biosafety-lab-opened-at-nih-to-handle-microorganisms>.

5 National Academies Press: Revisión de los programas de influenza de DoD-GEIS: fortalecimiento de la supervisión y la 

respuesta global (2007). 5 actividades egipcias de influenza pandémica y aviar de la unidad 3 de investigación médica de la 

Marina.

6 N. Shuaibi (2013) Laboratorio Central de Salud Pública, Ramallah, Banco Occidental, Palestina. Un curso de bioseguridad 

para “capacitar a los capacitadores”; El Hassan Science City, Royal Scientific Society, Amman, Jordania, 19 al 21 de noviembre 

de 2013.



43

1540 COMPASS PerSPeCtivA regiOnAl

 ○ realizar conferencias bianuales

 ○ diseñar e implementar estrategias nacionales

 ○ establecer dos centros de capacitación en 
bioseguridad para la región (uno en Jordania y otro 
en Marruecos)

 ○ crear asociaciones de bioseguridad nacionales y 
regionales

Las principales actividades de bioseguridad en los 
países seleccionados de la región de OMNA se resumen  
en la tabla 1.8

Laboratorios de contención biológica en la región  
de OMNA: Muchos institutos trabajan utilizando 
instalaciones de nivel 1 de bioseguridad (BSL-1) y nivel 2 
de bioseguridad (BSL-2). Hay instalaciones de nivel 3 de 
bioseguridad (BSL-3) en cuatro países, como se muestra  
en la tabla 2.

c o n c l u s i o n e s  y  r e c o m e n d a c i o n e s

Las redes y las actividades regionales son foros 
apropiados para ayudar a mitigar los desafíos actuales 
de implementación de la UNSCR 1540. Muchos expertos 
de la región de OMNA participan en estas actividades e 
iniciativas regionales. Al unir a los líderes de cada uno  
de los sectores implicados, estas iniciativas están 
construyendo redes de expertos tanto a nivel nacional 
como regional para garantizar que los Puntos de Contacto 
Nacionales y las relaciones necesarias estén vigentes  
para tratar con un evento biológico antes de que se  
produzca. Al compartir la experiencia y el conocimiento 
adquiridos por medio de esas iniciativas y redes, los 
expertos de OMNA pueden influenciar a las personas 
a cargo de tomar las decisiones a nivel nacional. Estas  
redes también trabajan a través de límites políticos  
difíciles por medio de conexiones sostenibles. Esas 
iniciativas pueden tener un rol valioso en la identificación 
de mecanismos para avanzar con los intereses de todos  
los países implicados.

En una región donde hay un número de límites  
políticos muy sensibles, un elemento clave que hace 
que cualquier red funcione de forma eficaz es el de las  
reuniones, los talleres, los seminarios y la capacitación 
presenciales. Las iniciativas y actividades relacionadas  
en la región de OMNA han fomentado una mejor 
comprensión de las percepciones de las amenazas, han 
construido relaciones entre los expertos en seguridad, 
funcionarios y académicos, y han servido como laboratorio 
para ideas nuevas. Estas redes también pueden ofrecer 
contribuciones potenciales para la implementación de  
la UNSCR 1540 entre sus miembros.

Sin embargo, para sustentar las actividades de las 
iniciativas en la región de OMNA, como entrenamiento, 
desarrollo de políticas y capacitación, se necesita un medio 
de financiamiento sostenible que refuerce la capacidad 
de implementación de las redes regionales y garantice 
que pueden cumplir con su potencial como facilitadores 
de medidas relacionadas con la seguridad, lo que incluye 
la implementación de la UNSCR 1540. Un elemento 
especialmente importante es el financiamiento de fuentes 
privadas para fortalecer la propiedad regional verdadera y 
para contrarrestar la percepción de un proceso impulsado 
por gobiernos externos a la región.

Las actividades sostenibles y eficaces de bioseguridad 
desarrolladas e implementadas en la región de OMNA, 
con la asistencia del financiamiento y los conocimientos 
aplicados cuidadosamente, fortalecerán la seguridad 
y solidaridad regional y global, y, en última instancia, 
brindarán oportunidades para que los países en esta  
región implementen la resolución 1540 a través de redes 
regionales.

n o t a s  a l  P i e

1. M. Martellini (2011), documento presentado en la 

séptima Conferencia de Revisión de la Convención sobre 

Armas Biológicas y Toxínicas 

2. En el contexto de este documento, no se usa el término 

“fortalecimiento de la confianza” para implicar la 

participación en medidas de fortalecimiento de la 

confianza como implementadas en virtud del marco de la 

CABT.

3. K. M. Berger (2013), informe AAAS.

4. Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, abril de 2004; y Gobierno Canadiense 

(nota 6), párr. 4.

5. M. de Bruijn y O. McCarthy, “The Centres of Excellence: 

A New 1540 Player” (Los Centros de Excelencia: un 

nuevo jugador en la resolución 1540) 1540 Compass 

Organizaciones Internacionales.

6. http://www.cbrn-coe.eu/Projects.aspx.

7. http://www.bbic-network.org/Content.

aspx?pg=1813efa8-1942-470f-9381-

dd35028309f4&mID=6c35628a-f36e-4b5e-bfec-

ff14727e6188.

8. http://www.bbic-network.org/Content.

aspx?pg=f65da96b-7b90-4241-965f-

dc0fb93bf257&mID=49e6e7b1-d6a3-49a3-b2f3-

0ef6c92b5829.
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Avance en la implementación de 
la Resolución 1540 en África
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Amelia Broodryk
INVESTIGADOR SENIOR 

INSTITUTO PARA ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD, SUDÁFRICA

Según la Iniciativa de Amenaza Nuclear (NTI, por sus 
siglas en inglés)1 fundada en EE. UU., aunque muchos 

países africanos presentan una preocupación por el  
tránsito o el terrorismo, el continente no ha prestado  
una atención significativa a la implementación de la 
resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de 
la ONU.2 La NTI atribuye esto en gran parte a una  
combinación de prioridades que chocan, falta de  
capacidad, y fatiga a la hora de presentar informes, pero 
también se debe a que la amenaza del uso de armas  
de destrucción masiva (ADM) en la región no se considera 
un asunto apremiante.

Si bien es posible que esto haya sido en cierta 
medida verdad en el pasado, ya no es el caso que los  
estados africanos no estén prestando atención a la 
implementación de la resolución 1540 del Consejo de 
Seguridad de la ONU (en adelante, UNSCR 1540). También 
es una simplificación excesiva medir la implementación 
por el número de estados que han presentado informes 
iniciales o posteriores ante el comité establecido de 
conformidad con la UNSCR 1540, conocido como 
Comité 1540. Como organismo subsidiario del Consejo 
de Seguridad de la ONU, la principal función de este  
Comité es facilitar la implementación de la resolución 
dentro de las tres obligaciones principales que esperan  
de los estados miembros de la ONU, a decir:

 ○ prohibir el apoyo a actores no estatales que buscan 
ADM y sus sistemas vectores

 ○ adoptar y aplicar leyes eficaces que prohíban las 
actividades que impliquen la proliferación de las 
ADM y sus sistemas vectores a actores no estatales

 ○ aprobar y aplicar medidas eficaces para reducir la 
vulnerabilidad de muchas actividades legislativas 
al uso indebido de forma que pueda alentar la 
proliferación de las ADM y sus sistemas vectores 
para los actores no estatales

Una presentación deficiente de informes en África no 
significa necesariamente que la UNSCR 1540 no se esté 

implementando en el continente. Aunque la presentación 
de informes ante el Comité 1540 es un requisito de la 
resolución, se puede argumentar que es mejor presentar 
un informe de calidad, que toma mucho tiempo, contiene 
información precisa y puede guiar el diálogo con el  
Comité 1540, que presentar un informe superficial para 
marcar ese punto de la lista de pendientes. De hecho,  
el valor clave de estos informes es permitirle al Comité y  
al estado identificar dónde se podría necesitar asistencia.

Un punto importante es que la UNSCR 1540 también 
reitera que ninguna de las obligaciones incluidas en 
ella alterarán ni entrarán en conflicto con los derechos 
y las obligaciones de las partes del Tratado sobre la No 
Proliferación de Armas Nucleares (TNP), la Convención 
sobre Armas Químicas (CAQ) o la Convención sobre  
Armas Biológicas y Toxínicas (CABT). Todos los estados 
africanos son parte del TNP, 32 son parte de la CABT y  
solo Angola y Egipto tienen pendiente ratificar la CAQ.

Además, la implementación de cualquier régimen 
global de no proliferación a nivel local (ya sea una 
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o de hecho 
un tratado o una convención) debe seguir una serie de 
procesos. Estos incluyen un proceso de “toma de posesión” 
o “adquisición”, un proceso de “inserción cultural” y 
un proceso de formulación legislativa y de políticas  
nacionales.  

El Comité 1540 participa en diversos tipos de 
actividades de divulgación para fomentar la 
implementación total de la UNSCR 1540. Comparte 
experiencias y lecciones aprendidas, ayuda con la 
capacitación y brinda asistencia técnica en las áreas 
cubiertas por la resolución. Desde su creación, el Comité, 
incluidos sus miembros y expertos, han organizado y 
participado en numerosas conferencias, talleres, seminarios 
y reuniones regionales, subregionales, nacionales e 
internacionales importantes en África.4

Muchos de estos eventos fueron organizados por los 
estados miembros en cooperación con el Comité 1540, 
al igual que por la Oficina de Asuntos de Desarme de la 
ONU (UNODA) y otros organismos de la ONU. Algunos 
fueron organizados por organizaciones civiles africanas 
activas en el trabajo de la identificación y mejora del rol 
de África en los esfuerzos internacionales por fortalecer  
el desarme de ADM y la no proliferación. Estos esfuerzos  
se despliegan en el contexto de los puntos fundamentales  
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de desarrollo y seguridad de África por medio de la 
facilitación de investigación primaria, la formulación de 
políticas y las actividades de implementación.

Además de los talleres específicamente organizados 
sobre la UNSCR 1540, el Comité también ha hecho un 
uso amplio de las oportunidades presentadas por los 
seminarios. Esas reuniones, por ejemplo, ayudan a facultar 
a los estados para que implementen convenciones como  
la enmienda de 2005 de la Convención sobre la  
Protección Física de Materiales Nucleares y la Convención 
Internacional para la Represión de Actos de Terrorismo 
Nuclear de 2005, y para combatir el tráfico ilegal y el 
terrorismo en general.

Entre 2006 y 2013, se realizaron unos doce  
seminarios y talleres relacionados con la UNSCR 1540 en 
África. Sin embargo, se debe mencionar que de estos,  
solo seis se enfocaron específicamente en la UNSCR 1540  
(uno por cada año en 2006, 2007 y 2009; dos en 2012 y  
uno en 2013). Estos eventos sirvieron para reunir a los 
representantes nacionales, las organizaciones regionales  
y los expertos de la comunidad internacional. El objetivo  
de los eventos varío desde concientización sobre 
la resolución, intercambio de experiencias de 
implementación e identificación de vacíos potencias 

en la legislación, hasta facilitación de guías sobre la 
presentación de informes y la implementación eficaz, y 
la presentación de muchas oportunidades de oferta de 
asistencia. Las reuniones en Ghana en 2006 y Botsuana 
en 2007, por ejemplo, concientizaron acerca de la UNSCR 
1540 e iniciaron un proceso para identificar los medios 
a través de los cuales los estados africanos podrían 
comenzar a crear mecanismos adecuados que eviten que 
los actores no estatales desarrollen, adquieran, fabriquen, 
tengan, transporten, transfieran o usen armas nucleares, 
químicas o biológicas o sus sistemas vectores.  En estas 
reuniones también se examinó cómo establecer de mejor 
forma controles nacionales sobre materiales relacionados 
(equipos, tecnologías y materiales que se podrían usar  
para construir armas de destrucción masiva).

Sin embargo, no fue hasta 2012 que se adoptó un 
enfoque de “todo África”. Esto se debió en parte al 
reconocimiento de que África estaba retrasada en relación 
con otras regiones del mundo en lo que respecta a  
esfuerzos de implementación. Además, un número 
creciente de organizaciones intergubernamentales y 
civiles habían lanzado recientemente programas de apoyo 
específico, incluidos aquellos desarrollados dentro del 
marco del Grupo de Trabajo de la Alianza Global del G8.

72% – Convención 
de Armas Biológicas 

(CABT)

63% – Protocolo de 
Ginebra (PG) de 1925

91% – Autoridad 
Nacional de la 

Convención de Armas 
Químicas (CAQ)

83% – Organismo 
Internacional de Energía 

Atómica (OIEA)

98% – Tratado de No 
Proliferación Nuclear

67% – Código de 
Conducta de la Haya 

(HCOC)

79% – Tratado de 
Prohibición Completa 

de los Ensayos 
Nucleares (CTBT)

80% – Acuerdo de 
Salvaguardias del 

OIEA

63% – Convención 
sobre la Protección 
Física de Materiales 
Nucleares (CPPNM)

67% – Zonas Libres de 
Armas Nucleares

f i g u r a  1 :  a d H e s i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  a f r i c a n o s  a  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e 
n o  P r o l i f e r a c i ó n  r e l e v a n t e s  P a r a  l a  r e s o l u c i ó n  1 5 4 0  ( 2 0 0 4 ) 3
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El primer taller de este tipo se realizó en Pretoria, 
Sudáfrica, el 21 y 22 de noviembre de 2012. El gobierno 
de Sudáfrica organizó el evento en colaboración con la  
Unión Africana (UA) y con el apoyo de la Oficina de  
Asuntos de Desarme de la ONU. El Instituto para 
Estudios de la Seguridad (ISS, por sus siglas en inglés) 
facilitó los arreglos logísticos y actuó como la “agencia  
de implementación” para el Departamento de  
Cooperación y Relaciones Internacionales (DIRCO, por 
sus siglas en inglés) de Sudáfrica. Este enfoque estuvo 
instigado en gran medida por Baso Sangqu, que en ese 
momento era el presidente (2011 a 2012) del Comité 1540  
y el representante permanente de Sudáfrica ante las 
Naciones Unidas. Él remarcó la posición de Sudáfrica 
cuando dijo que “la amenaza de que los actores no estatales 
puedan adquirir materiales que 
podrían usarse para armas nucleares, 
químicas o biológicas o sus sistemas 
vectores es un peligro para todos 
los Estados”. Sin embargo, al mismo 
tiempo, expresó su preocupación 
acerca de la falta de un progreso 
concreto y sostenible en el área del 
desarme de las armas de destrucción 
masiva (ADM).5 Para Sangqu:

el compromiso de los  
Estados africanos para evitar  
que los actores no estatales, 
incluidos los terroristas, 
adquieran ADM o sus sistemas vectores se ha 
establecido bien. En 1999, la Organización de 
Unidad Africana (OAU, por sus siglas en inglés) 
adoptó la Convención sobre la Prevención y el 
Combate del Terrorismo. En el contexto más  
amplio del desarme y la no proliferación, el estatus 
de la aceptación de las obligaciones legales por 
parte de los Estados africanos en relación con los 
instrumentos internacionales sobre desarme y 
no proliferación es alto. Por ejemplo, el Tratado 
de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), 
la Convención sobre la Protección Física de  
Materiales Nucleares (CPPNM), la Convención  
sobre Armas Químicas (CAQ) y la Convención 
sobre Armas Biológicas y Toxínicas (CABT). 
Adicionalmente, por medio del Tratado de 
Pelindaba, los Estados africanos han establecido  
una zona africana libre de armas nucleares.6

Al mismo tiempo, reconoció que todavía había 
demoras y desafíos para la implementación total de estos 
instrumentos a nivel nacional. Los gobiernos aún debían 
crear autoridades y organismos nacionales, aprobar 
legislación e informar a las agencias que administran estos 
instrumentos.

Entre los participantes, hubo funcionarios de 36 
estados africanos.7 Cada estado nominó representantes  
de las siguientes instituciones o sus equivalentes:  
Ministerio de Asuntos Exteriores y Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Defensa, Ministerio de 
Interior, autoridades de seguridad policial y nacional, 
autoridades de protección de la radiación, Ministerio de 
Ciencias y Tecnología, Comisión de Energía Atómica, 
Ministerio de Salud Pública, y Departamento de Aduanas.

Tres miembros del Comité 1540 (el que en ese  
momento era presidente, el Embajador Sangqu, y 
dos miembros del Grupo de Expertos de la UNSCR 
1540) participaron en el taller. Además, las siguientes 
organizaciones multilaterales e internacionales  

estuvieron presentes: la 
Unión Africana, la Autoridad 
Intergubernamental sobre el 
Desarrollo (IGAD, por sus siglas en 
inglés), la Comunidad de Desarrollo 
del Sur de África (SADC, por sus 
siglas en inglés), el Organismo 
Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), la Organización del Tratado 
de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus 
siglas en inglés), la Organización 
para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ), la Unidad de 
Apoyo a la Implementación (ISU, 

por sus siglas en inglés) de la Convención sobre Armas 
Biológicas y Toxínicas (CABT), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA), la Oficina de la ONU contra la Droga el Delito 
(UNODC) y la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU. 
También participaron representantes de organizaciones 
no gubernamentales como Stimson Center y el Instituto 
de Estudios de Seguridad. La agenda del taller incluyó 
presentaciones y sesiones de debates plenarios, al igual 
que una oportunidad para realizar debates bilaterales 
informales entre los expertos en la resolución 1540 y los 
demás participantes.

Se hizo claro, a partir de estos debates sobre cuál 
era la mejor forma de cumplir con las obligaciones de 
la UNSCR 1540, dadas las capacidades y los recursos 
limitados de los estados africanos, que hay sinergias  
entre la implementación de la UNSCR 1540 y el  
avance hacia los objetivos socioeconómicos y de  
desarrollo de los estados africanos. Los participantes  
de este primer taller para toda África observaron que  
aunque un enfoque de una medida para todos es 
inaplicable, surgieron algunas similitudes entre los 
esfuerzos de implementación de la UNSCR 1540 de 
los estados. Estos incluyen la adopción de leyes y  
regulaciones nacionales, adhesión a tratados y  

Adicionalmente, un 
número creciente 
de organizaciones 

intergubernamentales y 
civiles habían lanzado 
programas de apoyo 

específicos.
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convenciones internacionales, cooperación con 
organizaciones internacionales, coordinación entre 
ministerios y entre agencias, capacitación y divulgación, 
y análisis de cómo la implementación de la resolución 
1540 coincido con los demás objetivos socioeconómicos 
del estado. Además se observó que la Unión Africana, que 
tiene un Punto Focal en la resolución 1540, al igual que  
las comunidades económicas regionales (CER) como  
SADC, ECOWAS e IGAD, podrían aportar ventajas 
adicionales por medio de medidas como la sensibilización 
de los estados miembros, la identificación de vacíos, la 
movilización de recursos, el desarrollo de legislación 
modelo, y la facilitación de apoyo técnico.

Un punto importante es que el taller enfatizó que los 
africanos deberían impulsar el proceso de implementación 
de la resolución 1540 en África y que, como africanos, 
necesitamos hallar los vínculos entre los procesos de 
desarrollo nacional y las obligaciones en virtud de la 
UNSCR 1540. Los participantes también reconocieron  
que todos tenían la responsabilidad de alentar a los  
líderes a que vean a la UNSCR 1540 dentro del contexto  
y la importancia de otros regímenes internacionales 
de desarme y no proliferación; incluido el Tratado de 
Pelindaba, el acuerdo continental que establece que  
África es una zona libre de armas nucleares.

Esta visión tuvo eco en un informe de políticas  
reciente del Instituto de Estudios de Seguridad de la UE 
que señala que: “Respaldar la implementación nacional 
de la UNSCR 1540 ha hecho que sea posible incrementar 
la cooperación internacional hacia un objetivo (evitar 
que las ADM caigan en manos de actores no estatales y 
terroristas) que por sí mismo complementa y refuerza los 
regímenes existentes de no proliferación y desarme... en 
esencia, la UNSCR 1540 toma parcialmente de obligaciones 
existentes que ya estaban presentes en el TNP, la CABT 
y la CAQ: la obligación de prevenir la proliferación de 
ADM por parte de actores no estatales y la obligación de 
adoptar medidas a nivel legislativo y operativo. Los actores 
que más implementan consideran ahora a la UNSCR 1540 
como un nexo para mejorar la participación universal con  
estos tres tratados principales y la eficacia de la 
implementación nacional.”8

El taller de Pretoria concluyó con el compromiso de la 
Comisión de la Unión Africana (CUA) de fomentar más y 
mejorar la implementación de la resolución 1540 en África. 
La Comisión se comprometió a comunicar los resultados  
del taller a los estados miembros, le solicitó al Consejo 
Ejecutivo de la UA que expresar su compromiso con las 
resoluciones 1540 (2004) y 1977 (2011), y autorizó un 
mecanismo estructurado y formar para el seguimiento 
a nivel político. Posteriormente, el Consejo de Paz y 
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Seguridad (PSC, por sus siglas en inglés), en el informe 
sobre sus actividades y el estado de paz y seguridad en 
África [Assembly/AU/3(XX)] (un documento considerado 
por la Sesión Ordinaria número 20 de la Asamblea de la 
Unión, realizada el 27 y 28 de enero de 2013 en Addis  
Adaba) remarcó la relevancia de la resolución 1540 (2004)  
y resaltó los desafíos para su implementación total y  
efectiva en África.  

En esta ocasión, la Sesión Ordinaria número 20 de 
la Asamblea de la Unión, en su decisión [Assembly/AU/
Dec.472(XX)], agradeció la convocatoria del taller de 
Pretoria y solicitó a la Comisión de la UA que tome las 
medidas necesarias, en colaboración con el Comité 1540 
y los aliados relevantes, para implementar las sugerencias 
y recomendaciones realizadas en el taller como apoyo de 
los esfuerzos de implementación de la resolución de los 
estados miembros. 

Como consecuencia, desde el 10 y 11 de diciembre de 
2013, y como seguimiento del taller de Pretoria, la CUA,  
con el apoyo de la UNODA y en colaboración con  
el Comité 1540 organizó un taller en la sede principal de 
la UA en Addis Adaba sobre la implementación de la 
UNSCR 1540. Treinta y cinco estados miembros de la UA 
participaron en el taller.9

Los estados aliados que también asistieron fueron 
Marruecos (que no es miembro de la UA) y los Estados Unidos. 
Las Comunidades Económicas Regionales que participaron 
en el taller incluyeron a la Autoridad Intergubernamental  
en el Desarrollo y el Mercado Común para el Este y Sur de  
África (COMESA, por sus siglas en inglés). La Capacidad 
Regional de África del Norte (NARC, por sus siglas en 
inglés) también asistió, al igual que diversas organizaciones 
internacionales y regionales relevantes, que incluyeron: 
la Asociación de Bioseguridad Africana (AdBSA, por sus  
siglas en inglés), el Foro de Organismos Reguladores  
Nucleares en África (FNRBA, por sus siglas en inglés), el 
Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas, la Comisión 
Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares, el Instituto Interregional 
de la ONU para Investigaciones sobre el Delito y la Justicia,  
la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito, 
la Organización Mundial de Aduanas y el Instituto de 
Estudios de Seguridad. Así, el segundo taller amplió la lista de  
invitados para incluir CER que no estuvieron presentes en 
el primer taller para toda África, al igual que asociaciones 
profesionales y redes continentales importantes.

La UNODA, en su presentación, señaló que planeaba 
incrementar sus actividades en África como apoyo de 
la implementación de la resolución 1540. En particular, 
se comprometió a facilitar la presentación de informes 

por parte de los estados. La CUA reiteró que su rol debe 
verse dentro del marco de la Política Común Africana de 
Defensa y Seguridad (CADSP, por sus siglas en inglés)  
y las decisiones relevantes adoptadas por los órganos  
de la UA para alentar y respaldar a los estados en la 
implementación total de los regímenes multilaterales  
de desarme y no proliferación de ADM. Se enfatizó que 
la Unión Africana, en trabajo conjunto con las CER,  
continuará respaldando el fortalecimiento de las 
capacidades de los estados miembros a través de la 
facilitación de plataformas de sensibilización, diálogo 
e intercambio de experiencias. La movilización de la 
asistencia técnica a nivel regional y global para que 
los estados africanos cumplan con sus obligaciones de 
implementación y presentación de informes en virtud  
de la UNSCR 1540 se vio como una tarea clave de la CUA  
en el futuro.

El taller concluyó con una serie de recomendaciones 
que incluyen:

1. Desarrollar más un enfoque africano para la 
implementación de la resolución 1540, con un rol 
central de coordinación en manos de la Unión 
Africana.

2. Designar los Puntos Nacionales de Contacto si 
los estados aún no lo han hecho.

3. Continuar desarrollando actividades para mejorar 
aún más la capacidad de los Puntos de Contacto 
y hacerlos participar en iniciativas relevantes y 
programas de capacitación.

4. Enfatizar la importancia del rol de las CER en  
la facilitación de la implementación de  
la resolución 1540, lo que incluye designar un  
Punto de Contacto de la 1540 para cada CER.

5. Reconocer el valor de las visitas por parte del  
Comité 1540 a los estados africanos como una 
herramienta importante para facilitar el análisis 
de los vacíos, la coordinación entre las agencias, 
la concientización, la identificación de las 
necesidades de asistencia, y la implementación 
global de la resolución 1540.

6. Fomentar un enfoque africano para desarrollar 
listas nacionales de control a las exportaciones.

7. Aprovechar el mecanismo de asistencia del 
Comité 1540, al igual que los programas de 
asistencia y capacitación proporcionados por 
las organizaciones internacionales y regionales 
relevantes y la sociedad civil.
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8. Hacer efectiva la UNSCR 1540, lo que servirá para 
enviar un mensaje político importante sobre la no 
proliferación y el desarme nuclear.

En 2014, en luz de lo que se indicó anteriormente,  
la UNODA y su Centro Regional para la Paz y el Desarme  
en África (UNREC, por sus siglas en inglés) y el ISS  
planearon organizar de forma conjunta una serie de 
tres talleres africanos subregionales (y basados en el 
idioma) enfocados principalmente en las capacidades y 
metodologías de presentación de informes nacionales.   
Dos de estos talleres ya se han realizado en Gabón y 
Sudáfrica, con un tercero que se llevará a cabo en Togo.  
Para alentar un debate más abierto y franco, los 
organizadores del taller identificaron “líderes” de la  
UNSCR 1540. Estos son estados miembro que han 
presentado informes de forma regular en los últimos  
diez años y cuyos informes se perciben como bien 
redactados. Los estados líderes identificados por los 
organizadores incluyen a Angola, Gabón, Kenia, Togo y 
Sudáfrica. Los talleres crean un espacio seguro para estos 
líderes, al igual que para los miembros y expertos del 
Comité 1540, para que compartan sus experiencias y 
prácticas eficaces con los estados miembros que no han 
presentado informes.  

c o n c l u s i ó n

La implementación total de la UNSCR 1540 es una 
tarea a largo plazo. Por lo tanto, no es sorprendente que 
desde la adopción de la resolución, los estados, incluidos 
los africanos, hayan incrementado de forma constante  
sus esfuerzos de implementación con el apoyo creciente 
de las organizaciones internacionales, regionales y 
subregionales y la sociedad civil.

El período reciente ha visto muchos desarrollos 
importantes que sugieren la emergencia de un nuevo 
impulso en el continente africano: un rol mayor de la 
Unión Africana en la facilitación de la implementación 
de la UNSCR 1540; un diálogo más activo entre los  
estados africanos y el Comité 1540, y visitas de los  
miembros del Comité a los estados africanos;10 más 
actividades de capacitación en África de los proveedores 
de asistencia; y un rol creciente en asuntos relacionados 
con la UNSCR 1540 del Centro Regional para la Paz  
y el Desarme en África de la UNODA, con base en  
Lomé, y de las organizaciones no gubernamentales  
como el Instituto de Estudios de Seguridad.

n o t a s  a l  P i e

1.	 La NTI es una organización con la misión de fortalecer la 

seguridad global al reducir el riesgo de uso y prevenir la 

expansión	de	las	armas	nucleares,	biológicas	y	químicas.

2.	 Consulte: <http://www.nti.org/analysis/reports/sub-

saharan-africa-1540-reporting/>.

3.	 Presentación realizada por Bennie Lombard en el taller 

sobre la implementación de la resolución 1540 (2004) 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Addis 

Adaba,	Etiopia,	10	de	diciembre	de	2013.

4.	 Consulte: <http://www.un.org/en/sc/1540/index.shtml>.		

5.	 Declaración del Embajador Baso Sangqu, Representante 

Permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas, en la 

reunión informativa conjunta del Consejo de Seguridad 

sobre antiterrorismo, Naciones Unidas, Nueva York, 14 

de	noviembre	de	2012.

6.	 Benita Pavlicevic y Adèle Kirsten, “Africa Guide to 

UN Security Council Resolution 1540 (2004)” (Guía 

de África para la resolución 1540 (2004) del Consejo 

de Seguridad de la ONU) Instituto de Estudios de 

Seguridad,	2014.

7.	 Argelia, Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, 

República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, 

Costa	de	Marfil,	República	Democrática	del	Congo,	

Yibuti, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Kenia, 

Lesoto, Liberia, Libia, Malaui, Mauricio, Mozambique, 

Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, 

Sudán, Suazilandia, Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia y 

Zimbabue.

8.	 Charlotte Beaucillon, “Multilateralism, the EU, and 

UNSCR 1540: Reinforcing National Responsibilities” 

(Multilateralismo, la UE y la UNSCR 1540: refuerzo de 

las responsabilidades nacionales) Informe de política 

número 10, Instituto de Estudios de Seguridad de la 

Unión	Europea,	diciembre	de	2012.

9.	 Argelia, Angola, Benín, Burkina Faso, Comoras, Costa 

de	Marfil,	Yibuti,	República	Democrática	del	Congo,	

Eritrea, Etiopia, Gabón, Ghana, Kenia, Lesoto, Liberia, 

Libia, Malaui, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, 

Nigeria, República del Congo, República Árabe Saharaui 

Democrática, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Sudán, 

Suazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia y 

Zimbabue.

10.	 República del Congo (junio de 2012), Madagascar (mayo 

de 2012), Burkina Faso (noviembre de 2013 y Nigeria 

(enero	de	2014).		
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