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 Resumen 

 En el presente informe se ofrece un panorama general de las actividades del 

Programa de las Naciones Unidas de Información sobre Desarme llevadas a cabo por 

la Oficina de Asuntos de Desarme. El Programa continúa publicando versiones 

impresas y electrónicas del Anuario de las Naciones Unidas sobre Desarme  en dos 

partes, las cuales se pueden obtener en el sitio web de la Oficina 

(www.un.org/disarmament/es). El sitio web es el principal medio de difusión de la 

información. Se trata de un importante repositorio en el que los Estados Miembros, los 

participantes en conferencias, las organizaciones no gubernamentales y el público en 

general pueden obtener actualizaciones diarias de documentos y declaraciones, 

incluidos mensajes en vídeo. La Oficina sigue facilitando la participación de la 

sociedad civil en las reuniones y conferencias relativas al desarme y seguirá 

manteniendo una estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales. 

En el presente informe también se ofrece información detallada sobre las  múltiples 

contribuciones que ha realizado el Departamento de Información Pública en apoyo a 

la labor de la Organización sobre el desarme.  
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 I. Introducción  
 

 

1. En su resolución 71/74, la Asamblea General solicitó al Secretario General que 

en su septuagésimo tercer período de sesiones le presentara un informe que incluyera 

tanto la ejecución de las actividades del Programa de las Naciones Unidas de 

Información sobre Desarme por el sistema de las Naciones Unidas en los dos años 

precedentes como las actividades del Programa previstas en el sistema para los dos 

años siguientes. El Programa está administrado por la Oficina de Asuntos de Desarme, 

en estrecha colaboración con el Departamento de Información Pública, en particular 

en lo que refiere a campañas informativas centradas en eventos y conferencias 

importantes relacionados con el desarme.  

2. Los objetivos del Programa reflejan la orientación general de la Oficina, que 

responde a las prioridades de los Estados Miembros establecidas en las resoluciones 

y decisiones de la Asamblea General.  

3. La Alta Representante para Asuntos de Desarme ha dado prioridad a la 

promoción de las cuestiones relativas al desarme y la no proliferación ante los Estados 

Miembros y la sociedad civil, entre otras cosas reconociendo las contribuciones 

fundamentales de los medios de comunicación, los laboratorios de ideas y las 

organizaciones de la sociedad civil en las interacciones frecuentes y profundas que 

mantienen con ellos.  

4. De particular interés fue el anuncio de la agenda para el desarme del Secretario 

General, expuesta en el documento titulado “Securing Our Common Future: An 

Agenda for Disarmament” (Asegurar nuestro futuro común: una agenda para el 

desarme), en la que el desarme se integra en las prioridades de las Naciones Unidas 

en su conjunto. La agenda para el desarme se ocupa de los temas de las armas de 

destrucción en masa, las armas convencionales y las tecnologías futuras y los sistemas 

armamentísticos, y presenta un marco basado en medidas concretas y prácticas para 

crear nuevas alianzas y una mayor colaboración entre las Naciones Unidas, los 

Gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y otros agentes. 

5. En la esfera de las armas de destrucción en masa y sus sistemas vectores, 

especialmente las armas nucleares, se asignó prioridad a la celebración del Día 

Internacional contra los Ensayos Nucleares (29 de agosto) y el Día Internacional para 

la Eliminación Total de las Armas Nucleares (26 de septiembre); la décima 

Conferencia sobre Medidas para Facilitar la Entrada en Vigor del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, llevada a cabo en Nueva York el 20 

de septiembre de 2017; y los períodos de sesiones primero y segundo del Comité 

Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 Encargada del Examen del 

Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, celebrados en Viena del 2 

al 12 de mayo de 2017 y en Ginebra del 23 de abril al  4 de mayo de 2018, 

respectivamente.  

6. En la esfera de las armas convencionales, la atención se centró en la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidas para Examinar los Progresos Alcanzados en la 

Ejecución del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico 

Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos, celebrada en Nueva York 

del 18 al 29 de junio de 2018, en la que también se examinaron los avances logrados 

en el cumplimiento del Instrumento Internacional para Permitir a los Estados 

Identificar y Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas 

Ligeras Ilícitas.  

7. La financiación del Programa de las Naciones Unidas de Información sobre 

Desarme sigue proviniendo del presupuesto ordinario y de los recursos 

extrapresupuestarios, en particular del fondo fiduciario de contribuciones voluntarias 

para el Programa. En el anexo del presente informe se indica la situación del fondo al 

https://undocs.org/sp/A/RES/71/74
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31 de diciembre de 2017. Durante el período sobre el que se informa, el fondo 

fiduciario siguió beneficiándose de la generosidad de Estados Miembros y donantes 

privados. La Oficina agradece las generosas donaciones y el apoyo que ha recibido.  

 

 

 II. Recursos de información 
 

 

 A. Programa de publicaciones  
 

 

8. El Anuario de las Naciones Unidas sobre Desarme , publicación insignia de la 

Oficina, se edita en dos partes. La Parte I, relativa a las resoluciones y decisiones, se 

publica en inglés, y la Parte II, referida a las principales cuestiones de desarme del 

año anterior, se publica en todos los idiomas oficiales de la Organización. La Parte I 

se distribuye a todas las delegaciones de las Naciones Unidas en las deliberaciones 

de la Comisión de Desarme y la Parte II se distribuye a todas las delegaciones que 

participan en la labor de la Primera Comisión de la Asamblea General.  

9. La serie de Documentos Ocasionales contribuye a la divulgación de las 

aportaciones especializadas de particulares, mesas redondas y seminarios 

patrocinados por la Oficina. Los siguientes Documentos Ocasionales se distribuyen 

gratuitamente y se publicaron en el sitio web de la Oficina durante el período sobre 

el que se informa:  

 • El Documento Ocasional núm. 28, de octubre de 2016, titulado Rethinking 

General and Complete Disarmament in the Twenty-first Century1, que contiene 

análisis de destacados académicos, diplomáticos y activistas sobre aspectos 

históricos, estratégicos, económicos y humanitarios del desarme general y 

completo. Esos análisis detallaron y fortalecieron los argumentos para prohibir 

los sistemas de armas convencionales y las armas nucleares.  

 • El Documento Ocasional núm. 29, de octubre de 2016, titulado Bringing 

Democracy to Disarmament: A Historical Perspective on the Special Sessions 

of the General Assembly Devoted to Disarmament2, en el que se examinan los 

tres períodos extraordinarios de sesiones sobre desarme anteriores (celebrados 

en 1978, 1982 y 1988) y las gestiones desplegadas para convocar un cuarto. Los 

Estados Miembros han utilizado esos períodos extraordinarios de sesiones a fin 

de ayudar a desarrollar o fortalecer las normas mundiales en el ámbito del 

desarme.  

 • El Documento Ocasional núm. 30, de noviembre de 2017, titulado Perspectives 

on Lethal Autonomous Weapon Systems3, en el que se enfoca la cuestión desde 

cinco puntos de vista disciplinarios diferentes, fue publicado antes de la primera 

reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Altas Partes 

Contratantes en la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo 

de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente 

Nocivas o de Efectos Indiscriminados. El Grupo tiene el mandato de examinar 

las cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías en el ámbito de los 

sistemas armamentísticos autónomos letales en el contexto de los objetivos y 

propósitos de la Convención. 

  

__________________ 

 1  Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.16.IX.8. 

 2  Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.16.IX.9.  

 3  Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.17.IX.6.  
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 • El Documento Ocasional núm. 31, de diciembre de 2017, titulado Celebrating 

15 Years of Disarmament and Non-Proliferation Education 4 , en el que se 

examina el tema en conmemoración del decimoquinto aniversario del estud io 

de las Naciones Unidas sobre la educación para el desarme y la no proliferación 

(A/57/124), que fue presentado a la Asamblea General en 2002.  

10. La Oficina siguió produciendo UNODA Update (https://www.un.org/ 

disarmament/update/), una publicación electrónica en la que se destacan actividades 

recientes de diversos foros de desarme y material conexo en línea editado por la 

Oficina y otras entidades. 

11. La Oficina publica la serie Civil Society and Disarmament en el contexto de las 

resoluciones de la Asamblea General sobre el Programa de las Naciones Unidas de 

Información sobre Desarme y el estudio de las Naciones Unidas sobre la educación 

para el desarme y la no proliferación, de 2002. La serie proporciona un foro para que 

los integrantes de la sociedad civil compartan sus opiniones y para fomentar un debate 

bien fundado sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el desarme, la 

limitación de los armamentos y la seguridad. En el período sobre el que se info rma se 

editaron las siguientes publicaciones:  

 • Civil Society Engagement in Disarmament Processes: The Case for a Nuclear 

Weapons Ban5. El movimiento para establecer un tratado de prohibición de las 

armas nucleares hizo que el enfoque de las armas nucleares se trasladara de las 

estrategias de defensa a las consecuencias humanitarias y ambientales. En esta 

edición se argumenta que para lograr la abolición definitiva de las armas 

nucleares es esencial que se firme un tratado de prohibición completa de las 

armas nucleares. 

 • Voluntary, Non-Binding Norms for Responsible State Behaviour in the Use of 

Information and Communications Technology: A Commentary 6 . Esta 

publicación contiene un comentario acerca de las recomendaciones de normas 

voluntarias y no vinculantes sobre la conducta responsable de los Estados, 

formuladas por el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los Avances en la 

Esfera de la Información y las Telecomunicaciones en el Contexto de la 

Seguridad Internacional (véase A/70/174). En respuesta a una convocatoria 

abierta a formular comentarios, académicos, expertos y adeptos presentaron 

sugerencias, observaciones y orientación para comprender e interpretar las 

recomendaciones del Grupo. 

12. La Oficina continuó publicando su serie de estudios, que pone de relieve los 

informes de diversos grupos de expertos gubernamentales. En diciembre de 2017 

publicó la serie de estudios núm. 36, titulada The Global Reported Arms Trade — 

Transparency in Armaments through the United Nations Register of Conventional 

Arms: A Guide to Assist National Points of Contact in Submitting Their National 

Reports 7 , en conmemoración del 25  aniversario del Registro de Armas 

Convencionales de las Naciones Unidas.  

13. Las ediciones de 2015/16 y 2016/17 de Programmes Financed from Voluntary 

Contributions se publicaron en octubre de 2016 y octubre de 2017, respectivamente. 

En este informe anual ampliamente difundido se muestra cómo la Oficina ha logrado 

resultados concretos mediante asociaciones con donantes, lo que las convierte en un 

elemento esencial para alcanzar objetivos importantes en materia de desarme.  

__________________ 

 4  Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.18.IX.4.  

 5 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.17.IX.2.  

 6 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.18.IX.3.  

 7 Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.18.IX.2.  

https://undocs.org/sp/A/57/124
https://undocs.org/sp/A/70/174
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14. En junio de 2017 se publicó el folleto informativo titulado The Biological 

Weapons Convention: An Introduction . Producida en cooperación con la Dependencia 

de Apoyo a la Aplicación de la Convención y con la asistencia financiera de la Unión 

Europea, la publicación describe en términos fácilmente comprensibles la 

importancia y los beneficios de la Convención.  

15. En agosto de 2017, la Oficina divulgó el folleto titulado Treaty on the 

Prohibition of Nuclear Weapons: Signature and Ratification , en el que se describen 

los procedimientos para que los Estados firmen, ratifiquen, acepten y aprueben el 

Tratado o se adhieran a él. El folleto se encuentra disponible en francés e inglés.  

16. En octubre de 2017, la Oficina puso en circulación la cuarta edición de 

Disarmament: A Basic Guide, una publicación destinada a promover la comprensión 

y el apoyo públicos de las medidas multilaterales en la esfera del desarme y la 

limitación de armamentos. La cuarta edición incluye cifras, cuadros e información 

actualizados sobre la situación de los tratados; un nuevo análisis de los principales 

acontecimientos ocurridos desde 2012; exposiciones acerca del Tra tado sobre el 

Comercio de Armas y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares; y un 

nuevo capítulo sobre nuevas amenazas de armas cibernéticas, vehículos aéreos de 

combate no tripulados y sistemas armamentísticos autónomos letales.  

17. En enero de 2018, la Oficina y el Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz publicaron conjuntamente el manual Effective Weapons and 

Ammunition Management in a Changing Disarmament, Demobilization and 

Reintegration Context: A Handbook for United Nations DDR Practitioners. El 

manual tiene por objeto dotar de recursos prácticos a las personas que trabajan en los 

ámbitos del desarme, la desmovilización y la reintegración para diseñar con eficacia 

operaciones de gestión de armas y municiones y otras actividades de control de 

armamentos, en el marco de esos programas.  

18. El 24 de mayo de 2018, en la Universidad de Ginebra, el Secretario General 

anunció su agenda para el desarme, que se explica en la publicación de la Oficina 

titulada “Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament”. En su agenda 

para el desarme, el Secretario General plantea una serie de medidas prácticas en toda 

la gama de cuestiones de desarme, incluidas las armas de destrucción en masa, las 

armas convencionales y las futuras tecnologías armamentísticas, y procura generar 

nuevas perspectivas y estudiar las esferas en que se necesita un diálogo serio para que 

el desarme vuelva a ser la esencia de los esfuerzos comunes para la paz y la seguridad.  

19. La Oficina ofrece en su sitio web una serie de reseñas de dos páginas sobre 

diversos temas de su competencia. En 2016 y 2017 se actualizaron 36 reseñas dos 

veces por año. En 2018 se añadió una nueva reseña.  

 

 

 B. Sitio web  
 

 

20. El número de visitantes del sitio web siguió siendo elevado durante todo 2016  

y 2017, con aproximadamente 1 millón de visitantes durante el período. El tráfico del 

sitio web fue más elevado en el transcurso de los períodos en que el desarme y la no 

proliferación concitaban la atención mundial en los medios de comunicación, como 

durante la conferencia que condujo a la aprobación del Tratado sobre la Prohibición 

de las Armas Nucleares en 2017 y el anuncio de la agenda del Secretario General para 

el desarme en 2018. El período en torno a las reuniones de la Primera Comisión sigue 

siendo uno de los meses en que el sitio web recibe más visitantes. Alrededor del 75% 

son dirigidos al sitio web de la Oficina por los motores de búsqueda, y el resto 

directamente escriben la dirección URL o acceden al sitio web mediante enlaces de 

otros sitios web y las redes sociales. 
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 C. Podcast 
 

 

21. Se publicaron dos episodios podcast dentro de la serie Disarmament Today. En 

2016, la Sra. Shorna-Kay Richards, Representante Permanente Adjunta de Jamaica 

ante las Naciones Unidas, fue entrevistada en un episodio titulado “Género y 

desarme”, en el que expuso en forma resumida su experiencia como delegada en 

distintos foros de desarme. En 2018, en el episodio titulado “Un debate sobre 

nanotecnología”, un investigador y profesor de la Universidad Técnica de Dortmund, 

Jürgen Altmann, analizó las implicaciones de seguridad de las posibles aplicaciones 

militares de la nanotecnología.  

 

 

 III. Actividades de información  
 

 

 A.  Conferencias, mesas redondas y otras actividades de información 
 

 

22. Por conducto del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el 

Desarme en Asia y el Pacífico, y en cooperación con el Gobierno de la República de 

Corea, la Oficina organizó la 15a Conferencia Conjunta de las Naciones Unidas y la 

República de Corea sobre Cuestiones de Desarme y no Proliferación en la Isla de Jeju 

(República de Corea), los días 17 y 18 de noviembre de 2016. Los participantes en la 

Conferencia se refirieron al diálogo regional en materia de seguridad y al fomento de 

la confianza, centrándose en las cuestiones nucleares relativas a la República Popular 

Democrática de Corea y la aplicación del régimen de sanciones pertinente del Consejo 

de Seguridad. Los participantes también examinaron el nexo entre la seguridad 

química, biológica, radiológica y nuclear y la seguridad cibernética, así como los 

regímenes de control de las exportaciones.  

23. Conjuntamente con el Gobierno del Japón, la Oficina, por conducto del Centro 

Regional, organizó la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de 

Desarme, celebrada en Nagasaki (Japón), del 12 al 14 de diciembre de 2016. En la 

Conferencia, que se celebró en el marco de una serie de eventos titulada “Conferencia 

Internacional en Nagasaki: hacia un mundo libre de armas nucleares”, más de 50 

participantes examinaron los enfoques actuales del desarme nuclear; las cuestiones 

de seguridad regional, incluido el papel de las zonas libres de armas nucleares; la 

función de la sociedad civil; y las prioridades y los desafíos para el ciclo de examen 

de 2020 del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares.  

24. La 16a Conferencia Conjunta de las Naciones Unidas y la República de Corea 

sobre Cuestiones de Desarme y no Proliferación se celebró en Seúl los días 16 y 17 

de noviembre de 2017. En la Conferencia participaron unos 40 representantes de 

Gobiernos, organizaciones intergubernamentales, institutos de políticas, 

organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas.  

25. La 27a Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de Desarme tuvo 

lugar en el Centro Internacional de Conferencias de Hiroshima (Japón) los días 29 y 

30 de noviembre de 2017. La conferencia fue organizada por la Oficina por conducto 

del Centro Regional, en cooperación con el Gobierno del Japón y en colaboración con 

los anfitriones del evento, la Prefectura de Hiroshima y la Ciudad de Hiroshima. Entre 

los asistentes figuraban más de 50 representantes de Gobiernos y organizaciones 

intergubernamentales, institutos de investigación, y organizaciones académicas y no 

gubernamentales. 
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26. Un gran número de actos paralelos fueron organizados individualmente o en 

conjunto por misiones permanentes ante las Naciones Unidas, organizaciones no 

gubernamentales, centros de estudio, el Instituto de las Naciones Unidas de 

Investigación sobre el Desarme y la Oficina durante los períodos en torno a las 

siguientes actividades: las reuniones de la Primera Comisión durante los períodos de 

sesiones septuagésimo primero y septuagésimo segundo de la Asamblea General, la 

Tercera Conferencia de Examen del Programa de Acción de las Naciones Unidas 

sobre las Armas Pequeñas y su Comité Preparatorio, y los períodos de sesiones 

primero y segundo del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 

encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. 

En el sitio web de la Oficina se puede obtener información adicional sobre muchos 

de estos actos. 

 

 

 B.  Eventos  
 

 

27. En el marco de sus actividades de divulgación, la Oficina siguió organizando y 

acogiendo una variedad de reuniones, seminarios y eventos, a saber:  

 • El 14 de octubre de 2016, la Oficina, junto con el Instituto de las Naciones 

Unidas de Investigación sobre el Desarme, el Centro James Martin de Estudios 

sobre la No Proliferación y la Misión Permanente de Suiza ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, 

organizó un acto sobre el efecto perturbador que tienen el uso de la impresión 

3D para crear armas, los sistemas biológicos sintéticos y los sistemas 

armamentísticos autónomos en la seguridad internacional, incluidos el desarme 

y la no proliferación, así como el derecho internacional.  

 • El 18 de octubre de 2016, la Oficina y la Misión Permanente de Alemania ante 

las Naciones Unidas organizaron una actividad sobre la reducción de las 

corrientes de armas desde la perspectiva adquirida sobre el terreno de América 

Latina y el Caribe que se celebró en las oficinas de la Misión en Nueva York. 

 • El 20 de octubre de 2016, la Oficina celebró un acto para conmemorar el 25 o 

aniversario del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas.  

 • El 21 de octubre de 2016, la Oficina celebró un acto en la Sede para conmemorar 

el 30o aniversario de sus Centros Regionales para la Paz y el Desarme.  

 • En octubre de 2016, la Oficina exhibió tres películas documentales sobre el 

desarme nuclear que complementaron la labor en curso de la Primera Comisión:  

  a) The Nuclear Requiem, una película narrativa que refleja la lucha 

constante de enfrentarse al arma más letal jamás inventada: el arma nuclear;  

  b) Command and Control, en la que se estudia un accidente ocurrido en 

los Estados Unidos que entrañó la detonación de un misil balístico que 

transportaba la cabeza nuclear más poderosa;  

  c) Collisions, un filme de realidad virtual sobre la tribu martu, habitante 

del desierto de Australia Occidental, que relata el primer contacto entre las 

poblaciones indígenas tradicionales y los encargados de llevar a cabo ensayos 

nucleares en los años cincuenta. 

 • El 8 de noviembre de 2016, en la Sede, la Oficina y Hibakusha Stories 

celebraron el quinto taller anual sobre Hiroshima y Nagasaki y cómo crear 

planes de estudios para el desarme nuclear, dirigido a 29 docentes de 13 escuelas 

secundarias de la ciudad de Nueva York.  
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  • El 10 de diciembre de 2016, en una actividad llamada “Una conversación con 

los jóvenes” se promovió la universalización del Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares mediante una alianza entre la Oficina, la 

Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa 

de los Ensayos Nucleares, el Servicio de Información de las Naciones Unidas 

en Viena y el Centro de Viena para el Desarme y la No Proliferación. Los 

panelistas, el Secretario Ejecutivo de la Organización del Tratado y el Alto 

Representante respondieron a las preguntas formuladas en el propio evento y a 

través de las redes sociales. 

 • Los días 8 y 9 de junio de 2017 en la Ciudad de México, el Gobierno de México 

organizó una conferencia de divulgación industrial en colaboración con el 

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 

(2004) y con el apoyo de la Oficina y del Gobierno de Alemania. Representantes 

de Gobiernos e industrias analizaron la importancia de colaborar para evitar que 

los materiales y la tecnología que podrían utilizarse indebidamente para 

producir armas de destrucción en masa o sus sistemas vectores caigan en manos 

de terroristas y otros agentes no estatales.  

  • El 8 de agosto de 2017, el Comité de Organizaciones No Gubernamentales sobre 

la Paz, con sede en Viena, y la Oficina organizaron un acto en memoria de los 

bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. El acto se celebró en el Centro 

Internacional de Viena y se dedicó a las víctimas y los sobrevivientes de los 

bombardeos atómicos de 1945. 

 • El 6 de octubre de 2017, la Misión Permanente de Kazajstán ante las Naciones 

Unidas, en colaboración con la Oficina, organizó en la Sede un panel sobre las 

nuevas tecnologías y sus efectos sobre la no proliferación y el desarme 

nucleares. Los panelistas pusieron de relieve el doble uso de las innovaciones 

tecnológicas y el hecho de que las tecnologías civiles suelen tener implicaciones 

militares. 

 • El 18 de octubre de 2017, como actividad paralela a las sesiones de la Primera 

Comisión, la Misión Permanente del Japón se asoció con la Oficina para 

organizar una proyección del documental Paper Lanterns, que relata la historia 

de los 12 prisioneros de guerra estadounidenses que perdieron la vida en el 

bombardeo atómico de Hiroshima y del ciudadano japonés Shigeaki Mori, que 

se negó a permitir que fueran olvidados.  

 • El 23 de octubre de 2017, la organización budista Rissho Kosei-kai se asoció 

con la Oficina para organizar una mesa redonda titulada “La promoción del 

desarme y la no proliferación”. En la ocasión, la Alta Representante señaló el 

importante papel que desempeñaba la educación para el desarme y la no 

proliferación, puesto que constituía una “inversión indispensable” en el futuro 

de la humanidad. 

28. Se puede obtener más información sobre estos y muchos otros eventos 

celebrados durante el período que abarca el informe en la serie UNODA Update, 

disponible en www.un.org/disarmament/update.  

 

 

 C. Exposiciones  
 

 

29. Las exposiciones siguieron siendo un medio importante de promoción e 

información relacionada con el desarme, en el marco de conferencias y otros eventos.  

30. El 3 de octubre de 2016, la Oficina inauguró una exposición multimedia en la 

Sede en conmemoración del 30  aniversario de sus Centros Regionales para la Paz y 

el Desarme. Mediante una serie de fotografías, se puso de relieve la labor y los logros 

https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
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de los tres Centros Regionales en apoyo a las iniciativas de los Estados Miembros en 

materia de desarme, control de armamentos y no proliferación. Aparte, se exhibió un 

vídeo con mensajes pronunciados por el Secretario General, el Mensajero de la Paz 

Michael Douglas y los Representantes Permanentes de Alemania, China, Jamaica y 

Nigeria ante las Naciones Unidas sobre los importantes logros de los Centros en sus 

30 años de historia. 

31. Con ocasión del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 

Nucleares, el 26 de septiembre de 2017, la Biblioteca Dag Hammarskjöld organizó 

una exposición de material de investigación relacionado con el desarme que incluía 

libros electrónicos, periódicos y artículos revisados por pares, durante un evento de 

alto nivel de un día de duración organizado por la Biblioteca sobre cuestiones 

relativas al desarme. 

32. Para celebrar la “Semana del Desarme”, del 24 al 30 de octubre de 2017, la 

Oficina apoyó la instalación de las 12 propuestas ganadoras del Concurso de Carteles 

por la Paz de las Naciones Unidas en el edificio de la Asamblea General, como 

elemento permanente de la visita guiada de la Sede.  

33. En colaboración con la Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, 

la Oficina respaldó una exposición en la Sede de obras del artis ta visual peruano Iván 

Ciro Palomino, ganador del primer premio del Concurso de Carteles por la Paz de las 

Naciones Unidas. La exposición, titulada “aWAReness”, incluía 16 ilustraciones que 

ayudaban a crear conciencia sobre los peligros de la guerra y la necesidad de 

alternativas pacíficas.  

 

 

 D. Medios de comunicación  
 

 

34. Desde julio de 2016 hasta junio de 2018, el Alto Representante y el personal 

superior de la Oficina participaron en entrevistas con varios medios de comunicación 

internacionales, en particular con Noticias ONU.  

35. En entrevistas y reuniones informativas con la prensa, el Alto Representante y 

el personal superior de la Oficina tocaron temas que abarcaron desde la Tercera 

Conferencia de Examen del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre las 

Armas Pequeñas, las armas nucleares y el Premio Nobel de la Paz otorgado a la 

Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares hasta las negociaciones 

relativas al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y los debates acerca 

de la inteligencia artificial que tuvieron lugar en la Cumbre mundial sobre la 

inteligencia artificial al servicio del bien social (“AI for Good Global Summit”) 

celebrada en 2017.  

36. Las entrevistas de Noticias ONU a la Alta Representante incluyeron un debate 

que se centró en su experiencia como mujer que ocupaba un puesto de categoría 

superior en las Naciones Unidas. Durante el intercambio, la Alta Representante se 

refirió a las cuestiones prioritarias de las Naciones Unidas relacionadas con el 

empoderamiento de la mujer y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, relativo a la 

promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Noticias ONU también 

entrevistó a la Alta Representante a través de Facebook Live en el día de la apertura 

a la firma del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, lo que ha ayudado 

a promover el debate sobre la no proliferación de las armas nucleares y el camino 

hacia un mundo libre de armas nucleares.  

37. Durante el período que abarca el informe, la Oficina emitió 18 comunicados de  

prensa para informar a los medios de comunicación internacionales y al público sobre 

las principales cuestiones y actividades. Los comunicados de prensa se pueden 

consultar en: www.un.org/disarmament/pressreleases.  
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 E. Agenda del Secretario General para el desarme 
 

 

38. Uno de los aspectos destacados del período de presentación de informes del 

Programa de las Naciones Unidas de Información sobre Desarme fue la promoción 

de la agenda del Secretario General para el desarme.  

39. El acto de presentación se transmitió en directo por la Televisión Web de las 

Naciones Unidas y a través de un micrositio creado por la Oficina y dedicado 

específicamente a la agenda para el desarme (www.un.org/disarmament/sg-

agenda/es), mediante el cual se proporcionaba información en los se is idiomas 

oficiales de la Organización. Informaron sobre el acto organizaciones internacionales 

de medios de comunicación, como Agence France Presse, CBC, The New York Times, 

Reuters, The Japan Times y The Washington Post. El Secretario General interactuó 

con los jóvenes durante el evento hablando directamente con los estudiantes 

universitarios y, tras el anuncio, ofreció una conferencia de prensa en la que brindó 

más detalles sobre su agenda para el desarme.  

 

 

 F. Medios sociales, artículos de opinión y participación de los jóvenes 
 

 

40. Durante el período sobre el que se informa, la Oficina utilizó diversos canales 

de comunicación para la divulgación pública a los jóvenes, como charlas a estudiantes 

de secundaria y universitarios, y publicó artículos de opinión escritos por la Alta 

Representante sobre la forma de hacer participar a los jóvenes, especialmente las 

jóvenes y las niñas, en las iniciativas de desarme. Uno de los artículos publicados, 

titulado “The Women Who Have Shaped Policies on Nuclear Weapons” (Las mujeres 

que han determinado políticas sobre las armas nucleares), estaba específicamente 

dirigido a las mujeres y las niñas y adolescentes y se publicó en Teen Vogue con 

ocasión del Día Internacional de la Mujer.  

41. Otro artículo de opinión de la Alta Representante, publicado en la revista Time, 

se tituló “Global Military Spending Has Doubled but the World Is No Safer” (El gasto 

militar mundial se ha duplicado, pero el mundo no es más seguro).  

42. Un tercer artículo, publicado en el sitio web de X Prize, se tituló “Making Sure 

Artificial Intelligence is Harnessed for Good” (Cómo hacer que la inteligencia 

artificial se aproveche para el bien). X Prize es una organización sin fines de lucro 

que fomenta el desarrollo tecnológico que podría beneficiar a la humanidad. 

 

 

 G. Actividades del Mensajero de la Paz sobre el desarme  
 

 

43. En estrecha cooperación con la Oficina, el Departamento de Información 

Pública asume el liderazgo del apoyo a las actividades del Mensajero de la Paz 

Michael Douglas, cuya esfera de interés especial es el desarme. Durante el período 

sobre el que se informa, el Sr. Douglas llevó a cabo una serie de actividades destinadas 

a los jóvenes y el público en general a fin de movilizar apoyo para los esfuerzos de 

desarme. 

44. El 3 de mayo de 2016, el Sr. Douglas pronunció un discurso en la ceremonia de 

entrega de premios del Concurso de Carteles por la Paz de las Naciones Unidas, 

celebrada en la Sede. El concurso, que recabó más de 4.000 propuestas de 123 países, 

tenía por finalidad inspirar a ciudadanos de todo el mundo a que utilizaran su talento 

artístico para promover un mundo libre de armas nucleares.  

45. El Sr. Douglas también intervino en un acto el 11 de mayo de 2016 para celebrar 

la inauguración de una nueva sección sobre desarme en la librería del Palacio de las 

Naciones, en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y para homenajear a los 
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ganadores del Concurso de Carteles por la Paz de las Naciones Unidas. La reunión 

fue organizada conjuntamente por la Misión Permanente de los Países Bajos ante l as 

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra y la Oficina.  

46. El 16 de septiembre de 2016, el Sr. Douglas participó en la tradicional ceremonia 

del Día Internacional de la Paz (21 de septiembre) en la Sede, que incluye el repique 

de la Campana de la Paz, y moderó la celebración estudiantil anual del Día, que se 

llevó a cabo en el Salón de la Asamblea General. El evento reunió a un número récord 

de 1.800 participantes, incluidos estudiantes, diplomáticos, representantes de la 

sociedad civil y los medios de comunicación y personalidades, para debatir el tema 

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: cimientos de la paz”. 

47. El Mensajero de la Paz asistió a la apertura del septuagésimo primer período de 

sesiones de la Asamblea General, el 26 de septiembre de 2016, y publicó un vídeo 

con sus impresiones en su página de Facebook. En una entrevista con Noticias ONU, 

exhortó a la comunidad internacional a reducir colectivamente el número de cabezas 

nucleares y facilitar la entrada en vigor de los principales tratados y protocolos para 

acelerar el desarme nuclear. 

48. Con ocasión del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 

Nucleares, el 26 de septiembre de 2016, el Sr. Douglas publicó un mensaje de vídeo 

que recibió más de 170.000 visitas en Facebook. Asimismo, grabó un mensaje en 

vídeo los días 22 de noviembre y 12 de diciembre de 2017 sobre el papel de la 

sociedad civil en la promoción del desarme y la necesidad de poner fin al uso de minas 

terrestres, municiones en racimo y otras armas de efectos indiscriminados. 

49. El Sr. Douglas también publicó un mensaje en sus cuentas en los medios sociales 

en memoria de los bombardeos atómicos de Hiroshima, con un enlace a un artículo 

de prensa de Noticias ONU escrito por el Secretario General, en el que pedía que se 

intensificaran los esfuerzos en materia de desarme nuclear. En diciembre de 2017, 

publicó un vídeo en el que recitaba el artículo 3 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos para el proyecto de recopilación de vídeos multilingües, con  el 

fin de dar a conocer la Declaración y conmemorar su 70  aniversario.  

50. El Sr. Douglas contribuyó de manera decisiva a recaudar fondos para una 

celebración especial para la paz que tuvo lugar en el Salón de la Asamblea General 

en 2016 para despedir al entonces Secretario General Ban Ki-moon, y pronunció un 

mensaje sobre la importancia del desarme para una paz duradera.  

 

 

 IV. Cooperación con la sociedad civil, en particular con las 
organizaciones no gubernamentales  
 

 

51. La Oficina de Asuntos de Desarme sigue facilitando la participación de las 

organizaciones no gubernamentales (mediante acreditación y registro) en distintas 

conferencias relacionadas con el desarme y coordinando exposiciones y eventos 

paralelos de dichas organizaciones, así como sus presentaciones, en diversas 

reuniones sobre el desarme.  

52. Con el propósito de coordinar la participación en las conferencias principales, 

la Oficina sigue manteniendo estrecho contacto con dos coaliciones importantes de 

organizaciones no gubernamentales: Reaching Critical Will, en materia nuclear, y la 

Red Internacional de Acción sobre Armas Ligeras, en relación con las armas pequeñas 

y armas ligeras. Esas coaliciones son fundamentales para facilitar la participación de 

oradores de la sociedad civil en las reuniones intergubernamentales sobre el desarme 

y la no proliferación.  
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53. En marzo de 2017, 222 representantes de 58 organizaciones no gubernamentales 

participaron en el primer período de sesiones sustantivo de la Conferencia de la s 

Naciones Unidas para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba 

las armas nucleares y conduzca a su total eliminación. Un total de 332 representantes 

de 41 organizaciones no gubernamentales participaron en el primer período de 

sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2020 encargada 

del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, celebrado 

en mayo de 2017, y 380 representantes de 66 organizaciones no gubernamentales 

participaron en el segundo período de sesiones del Comité Preparatorio, celebrado del 

23 de abril al 4 de mayo de 2018. En el ámbito de las armas pequeñas, 212 

representantes de 82 organizaciones no gubernamentales participaron en la Tercera 

Conferencia de Examen del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre las 

Armas Pequeñas, que se reunió en junio de 2018. Su Comité Preparatorio, que se 

reunió en marzo de 2018, estuvo integrado por 93 representantes de 36 organizaciones 

no gubernamentales. 

 

 

 V. Actividades del Departamento de Información Pública 
 

 

54. El Departamento de Información Pública siguió realizando actividades 

encaminadas a incrementar la sensibilización, la comprensión y el respaldo públicos 

hacia la labor de las Naciones Unidas en el ámbito del desarme, el control de 

armamentos, la no proliferación y otros asuntos conexos mediante la promoción y la 

cobertura de conferencias, reuniones, eventos y celebraciones de la Organización, 

algunas de ellas dirigidas a públicos locales en idiomas locales, mediante la labor d e 

la red mundial de los centros de información de las Naciones Unidas.  

 

 

 A. Cobertura multimedia 
 

 

55. El Departamento dio apoyo y cobertura integrales al anuncio de la agenda del 

Secretario General para el desarme, en mayo de 2018. El Servicio de Información  de 

las Naciones Unidas en Ginebra colaboró con la Oficina y la Universidad de Ginebra 

para informar acerca del anuncio del Secretario General. También organizó la 

promoción del evento en medios informativos de Ginebra y su cobertura en medios 

audiovisuales e impresos, además de planificar varias entrevistas individuales de la 

Alta Representante con representantes de organizaciones de medios de comunicación 

internacionales y suizas. 

56. El discurso del Secretario General se publicó en todas las plataformas de 

noticias y reportajes del Departamento, en los seis idiomas oficiales de la 

Organización, así como en portugués y suajili. También se publicó como artículo 

principal en la página de inicio del sitio web de las Naciones Unidas. Las 

publicaciones en cuentas de medios sociales de las Naciones Unidas, incluidos textos, 

imágenes y vídeos, superaron los 1,5 millones de personas en los primeros días 

siguientes al anuncio. Durante ese período, los usuarios interactuaron con el 

contenido en más de 20.000 ocasiones, y miraron los videoclips conexos alrededor de 

40.000 veces.  

57. Inspirado por la prioridad que el Secretario General otorgó al tema de la 

prevención, el Servicio de Información de las Naciones Unidas en Viena, en 

colaboración con el Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas en Viena, creó 

un micrositio sobre la contribución del sistema de las Naciones Unidas en Viena en 

materia de prevención, con reportajes y ejemplos concretos de esa contribución. Una 

sección del micrositio, titulada “Serving Nuclear Non-proliferation and Promoting 

Disarmament”, contiene detalles sobre el régimen de verificación de la Comisión 
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Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 

Nucleares para detectar explosiones nucleares.  

58. El Departamento produjo y distribuyó a los asociados y al público mundial 

información sobre actividades como la sexta reunión bienal de los Estados para 

Examinar la Ejecución del Programa de Acción sobre las Armas Pequeñas (6 a 10 de 

junio de 2016); la segunda Conferencia de los Estados Partes del Tratado sobre el 

Comercio de Armas (22 a 26 agosto de 2016), y la Conferencia Internacional de Alto 

Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarme Nuclear (14 a 16 de mayo de 2018), 

entre otras.  

59. Durante el período examinado en el informe, el personal multilingüe de los 

equipos multimedia de Noticias ONU produjo reportajes y realizó entrevistas a altos 

funcionarios sobre una serie de cuestiones relacionadas con el desarme, en forma de 

textos impresos y en línea, emisiones radiales, fotografías y publicaciones en los 

medios sociales. Los equipos de audio del Departamento también produjeron 

reportajes sobre las sesiones de la Primera Comisión en todos los idiomas oficiales 

de la Organización, además de portugués y suajili.  

60. Los equipos de audio del Departamento informaron acerca de la Conferencia 

sobre Ciencia y Tecnología de 2017, organizada en junio de 2017 en Viena por la 

Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de 

los Ensayos Nucleares, lo que incluyó entrevistas con miembros del personal de las 

Naciones Unidas sobre el papel de la mujer en el desarme y la no proliferación y 

abarcó también las celebraciones anuales del Día Internacional contra los Ensayos 

Nucleares, el Día de Conmemoración de Todas las Víctimas de la Guerra Química y 

el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para 

las Actividades relativas a las Minas.  

61. Los equipos de Noticias ONU publicaron más de 325 artículos sobre cuestiones 

relacionadas con el desarme en múltiples idiomas durante el período que abarca el 

informe. Se produjeron también varios reportajes especiales, incluida una entrevista 

con la Alta Representante realizada en julio de 2017.  

62. Gran parte de la cobertura de Noticias ONU sobre el desarme en 2018, en ocho 

idiomas y en distintas plataformas, se centró en los principales acontecimientos 

internacionales, entre ellos las denuncias de uso de armas químicas en la República 

Árabe Siria (35 publicaciones); las sesiones del Consejo de Segur idad sobre el 

incidente ocurrido en Salisbury, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte (20 publicaciones); y la desnuclearización en la península de Corea (30 

publicaciones), incluida la cumbre de abril de 2018 entre los líderes de los dos pa íses. 

El segundo período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las 

Partes de 2020 Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las 

Armas Nucleares también recibió cobertura. Además, se informó en varios idiomas 

sobre el discurso del Secretario General ante la Conferencia de Desarme celebrada en 

febrero de 2018. 

63. En 2017, los productores de noticias, medios sociales y reportajes multilingües 

del Departamento se centraron en la aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto  

sobre el programa nuclear de la República Islámica del Irán, y en el otorgamiento en 

octubre de ese año del Premio Nobel de la Paz a la Campaña Internacional para Abolir 

las Armas Nucleares, entre otras cuestiones. A través de las plataformas de noticias y 

medios sociales, también se informó acerca de las reuniones del Comité Preparatorio 

de la Conferencia de las Partes de 2020 encargada del Examen del Tratado sobre la 

No Proliferación de las Armas Nucleares y del mensaje del Secretario General con 

ocasión del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.  



A/73/120 
 

 

18-10903 14/22 

 

64. En 2016, Noticias ONU dio cobertura al 20  aniversario de la  Organización del 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y la Sexta Reunión de los 

Estados Partes en la Convención sobre Municiones en Racimo, celebrada del 5 al 7 

de septiembre de 2016, y produjo un artículo de fondo sobre los artistas que 

participaron en el Concurso de Carteles por la Paz de las Naciones Unidas,  en mayo 

de 2016. También en 2016, los equipos de noticias del Departamento entrevistaron a 

la Sra. Virginia Gamba, la entonces jefa del Mecanismo Conjunto de Investigación 

de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y las Naciones Unidas. 

Noticias ONU informó de la publicación del estudio actualizado sobre las armas 

pequeñas Small Arms Survey’s Trade Update 2016: Transfers and Transparency, que 

se presentó en la Sede. También se informó en ocho idiomas del debate abierto del 

Consejo de Seguridad sobre la no proliferación de armas de destrucción en masa, 

celebrado en julio de 2016. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con el desarme, 

los equipos de Noticias ONU cubrieron el examen amplio correspondiente a 2016 de 

la aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, destinada a 

prevenir la proliferación de las armas de destrucción en masa entre agentes no 

estatales. 

65. Durante el período sobre el que se informa, el Departamento publicó más de 94 

resúmenes en francés e inglés de las reuniones intergubernamentales abiertas 

relacionadas con el desarme. También publicó 116 comunicados de prensa (no 

referentes a reuniones) en inglés sobre cuestiones relacionadas con el desarme, y 77 

de esos comunicados en francés. 

66. Durante el período que abarca el informe, las transmisiones web en directo 

ofrecidas por la Dependencia de Transmisiones Web incluyeron la cobertura de las 

actuaciones de la Comisión de Desarme, la Conferencia de Desarme y la Primera 

Comisión, y las sesiones del Consejo de Seguridad sobre las armas pequeñas y armas 

ligeras y la no proliferación de armas de destrucción en masa. También se 

transmitieron por la web vídeos de corta duración en que se ponía de relieve la labor 

de las Naciones Unidas en relación con el desarme, con información sobre el papel 

de la Organización.  

67. La labor de las Naciones Unidas en materia de desarme, control de armamentos, 

no proliferación y esferas conexas ocupa un lugar destacado en el Anuario de las 

Naciones Unidas, la obra de referencia anual donde se recogen las actividades de la 

Organización. 

68. El Departamento tiene una página web especial sobre el Comité del Consejo de 

Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004) en los seis idiomas 

oficiales de la Organización. El Comité fue creado para promover la aplicación de la 

resolución, en la que el Consejo de Seguridad afirmó que la proliferación de las armas 

nucleares, químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores, constituía una 

amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Durante el período sobre el que se 

informa, la página web recibió más de 300.000 visitas de usuarios de todo el mundo.  

69. El Departamento también tiene micrositios multilingües dedicados a las 

celebraciones de la Semana del Desarme, del 24 al 30 octubre, el Día Internacional 

contra los Ensayos Nucleares (29 de agosto) y el Día Internacional para la 

Eliminación Total de las Armas Nucleares (26 de septiembre). Esos micrositios son 

instrumentos eficaces de promoción y educación, y han atraído a un público joven, 

con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años.  

70. La Dependencia de Recursos Multimedia siguió captando y publicando 

materiales relacionados con reuniones y eventos referentes al desarme y la no 

proliferación en la página web de la Biblioteca Audiovisual de las Naciones Unidas. 

Durante el período que abarca el informe, se publicaron en la página web alrededor 

de 150 grabaciones en vídeo y audio, incluidas grabaciones de sesiones de la 

https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/sp/S/RES/1540(2004)
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Asamblea General y del Consejo de Seguridad, conferencias de prensa y actividades 

especiales, la mayoría de las cuales están disponibles en los seis idiomas oficiales.  

71. Foto ONU y la Fototeca captaron, catalogaron, subtitularon y publicaron en el 

sitio web de la Fototeca más de 220 imágenes relativas a cuestiones de desarme, en 

particular de sesiones de la Primera Comisión y el Consejo de Seguridad y actividades 

de desarme, desmovilización y reintegración en las misiones de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas. La Fototeca mantuvo dos galerías fotográficas en el sitio 

web de Foto ONU sobre los temas “El desarme y las Naciones Unidas” y “Cuestiones 

relativas a las minas terrestres”, además de promover temas y contenidos similares en 

plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook y Flickr.  

72. Durante el período sobre el que se informa, Foto ONU y la Fototeca de las 

Naciones Unidas también proporcionaron cobertura de las siguientes reuniones y 

actos especiales:  

 • Conferencia de Desarme: segundo foro oficioso de la sociedad civil (junio de 

2016); 

 • Octava Reunión Ministerial de Amigos del Tratado de Prohibición Comple ta de 

los Ensayos Nucleares (septiembre de 2016);  

 • Debate general de la Primera Comisión (octubre de 2016 y 2017);  

 • Evento sobre el desarme y panel de alto nivel sobre el futuro del desarme, 

celebrado en la Universidad de Nueva York, con la participación del Secretario 

General y otros funcionarios de las Naciones Unidas (noviembre de 2016);  

 • Sesión de intercambio de ideas sobre la gobernanza, el desarme y el desarrollo 

sostenible, organizada por Estados Miembros y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (enero de 2017);  

 • Período de sesiones de organización de la Conferencia de las Naciones Unidas 

para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas 

nucleares (febrero de 2017);  

 • Reuniones y actividades paralelas de la Conferencia de las Naciones Unidas 

para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas 

nucleares (marzo de 2017); 

 • Mesa redonda para conmemorar el 10  aniversario de la guía operativa sobre las 

Normas Integradas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (junio de 

2017); 

 • Desactivación de armas en Colombia y labor de la Misión de Verificación de las 

Naciones Unidas en Colombia (agosto de 2017);  

 • Conferencia sobre Medidas para Facilitar la Entrada en Vigor del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (septiembre de 2017);  

 • Celebración en la Asamblea General del Día Internacional para la Eliminación 

Total de las Armas Nucleares (septiembre de 2017);  

 • Conferencia de Desarme celebrada en Ginebra (agosto de 2017, enero de 2018, 

febrero de 2018); 

 • Comisión de Desarme (abril de 2017);  

 • Conferencia internacional de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el desarme 

nuclear (mayo de 2018). 
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73. Las cuentas del Departamento en los medios sociales, mantenidas en los seis 

idiomas oficiales de la Organización, así como en portugués y suajili, contribuyeron 

de manera decisiva a la divulgación de información actualizada sobre todas las 

celebraciones especiales, artículos de opinión y la labor sobre la eliminación d el 

programa de armas químicas de la República Árabe Siria. El Departamento brindó 

actualizaciones oportunas sobre la labor de las Naciones Unidas en materia de 

desarme y creó nuevos materiales multilingües especialmente adaptados sobre la 

forma en que las Naciones Unidas trabajan todos los días para promover las 

actividades de desarme.  

74. El Departamento colaboró con la Oficina para asegurar que se divulgara 

información apropiada en los medios sociales en formato de “mitos y verdades”, con 

el fin de combatir las campañas de desinformación sobre el Programa de Acción sobre 

las Armas Pequeñas, las negociaciones relativas al Tratado sobre el Comercio de 

Armas, la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas y otras actividades. El 

Departamento también publicó historias en Instagram para destacar contenidos 

relativos a la lucha contra las minas y el desarme dirigidos a los jóvenes y a otras 

audiencias que utilizan dispositivos móviles.  

75. El Departamento también creó un vídeo de contenido atemporal sobre la agenda 

de desarme de las Naciones Unidas que tuvo gran aceptación en Twitter y Facebook, 

y que se utilizará en futuros programas de sensibilización sobre la labor de las 

Naciones Unidas en esta esfera.  

 

 

 B. Asuntos públicos, sociedad civil y organizaciones no 

gubernamentales  
 

 

  Centros de Información y Servicios de Visitantes de las Naciones Unidas  
 

 

76. Los Servicios de Visitantes de Ginebra, Nairobi y Viena condujeron visitas 

guiadas para más de 388.000 visitantes, dándoles información sobre la labor de la 

Organización en materia de desarme y no proliferación. En Ginebra, las visitas 

ofrecieron información sobre la Conferencia de Desarme, cuya secretaría tiene su 

sede en esa ciudad.  

77. En Nairobi, los guías informaron a los visitantes sobre los peligros de las minas 

terrestres y las municiones sin detonar para las víctimas y su efecto devastador en las 

economías. En Viena, los guías informaron acerca de la labor de la Organización del 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y del Organismo 

Internacional de Energía Atómica, ambos con sede en esa ciudad. Durante las visitas 

en Ginebra y Viena también se explicaron exposiciones de artefactos y fotografías de 

Hiroshima y Nagasaki.  

78. Los Servicios de Visitantes en Viena organizaron además 180 conferencias de 

oradores del Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización del 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares para unos 3.500 

participantes. En general, el programa de visitas guiadas brindó oportunidades para 

establecer un diálogo directo con el público y educarlo acerca de los efectos 

devastadores de las armas nucleares, las minas y las armas pequeñas, y para destacar 

la importancia de las cuestiones de desarme y no proliferación. 

79. En colaboración con el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y la 

Ciudad de Hiroshima, los jefes de equipo de los Servicios de Visitantes en Ginebra, 

Nueva York y Viena viajaron a la ciudad japonesa del 2 al 5 de diciembre de 2017 

para participar en el primer programa informativo sobre Hiroshima. La iniciativa se 

puso en marcha con el fin de dotar al personal de los Servicios de Visitantes de 
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conocimiento directo sobre los efectos destructivos de las armas nucleares y 

ayudarlos a promover activamente el objetivo de las Naciones Unidas de lograr un 

mundo libre de esas armas. Se prevé que el programa, iniciado con carácter 

experimental, continúe cada año, con sujeción a la disponibilidad de fondos, que 

aporta generosamente la Ciudad de Hiroshima.  

80. En la Sede, los Servicios de Visitantes también difundieron información sobre 

el desarme y la no proliferación de muy distintas maneras. Durante el período 

examinado, más de 482.000 personas participaron en las visitas guiadas de la Sede y 

recibieron información sobre la labor de las Naciones Unidas en el ámbito del 

desarme. Como parte de la visita, los guías brindaron información proporcionada por 

la Oficina sobre el gasto en armas y sobre el modo en que la labor de las Naciones 

Unidas en materia de reglamentación de armamentos y desarme apoya el objetivo de 

alcanzar la paz y la seguridad internacionales, al tiempo que pusieron de relieve la 

aprobación y ratificación de los tratados y las convenciones pertinentes. Los guías 

participan periódicamente en reuniones informativas a cargo de expertos en desarme 

para mantenerse al corriente de los temas y actividades actuales de la agenda de 

desarme, incluida la labor de los órganos y oficinas que participan en el desarme y la 

no proliferación.  

81. Las exposiciones visuales relacionadas con el desarme siguieron formando parte 

importante del recorrido de la visita en la Sede. Se han incorporado a la exposición 

sobre desarme pequeños modelos de armas aéreas y marítimas preensambladas e 

imágenes murales que hacen alusión al Tratado sobre el Comercio de Armas, con el 

fin de ayudar a los guías a explicar el modo en que el Tratado pretende regular el 

comercio internacional de una amplia gama de armas convencionales, ligeras y 

pesadas. 

82. Durante el período que se examina, la Dependencia de Programas de Visitas en 

Grupo de la Sede realizó numerosas reuniones informativas sobre el tema del desarme 

y la no proliferación. La Dependencia también siguió colaborando con la Oficina de 

Asuntos de Desarme en relación con el día anual del desarrollo profesional de los 

docentes.  

 

 

 C. Celebración de días internacionales  
 

 

  Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia 

para las Actividades relativas a las Minas  
 

83. En abril de 2017, los Centros de Información de las Naciones Unidas en Teherán 

y Tokio tradujeron el mensaje del Secretario General sobre el Día Internacional de 

Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades 

relativas a las Minas al persa y al japonés, respectivamente, y distribuyeron el 

material entre sus respectivos medios de comunicación tradicionales y redes sociales. 

El Centro de Información de las Naciones Unidas en Manama concedió una entrevista 

a Al Aan TV en los Emiratos Árabes Unidos sobre el Día Internacional y la labor de 

las Naciones Unidas en materia de sensibilización sobre el problema de las minas y 

asistencia para las actividades relativas a las minas.  

84. En mayo de 2017, el Centro de Información de las Naciones Unidas en Teherán, 

conjuntamente con la organización local sin fines de lucro Centro de Lucha contra las 

Minas de la República Islámica de Irán, organizó un seminario sobre la asistencia 

para las actividades relativas a las minas titulado “La mina: un obstáculo para el 

desarrollo”, en el que funcionarios del Gobierno, incluido el Ministro de Defensa, se 

refirieron a cuestiones de desarme y no proliferación.  
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  Día Internacional contra los Ensayos Nucleares  
 

85. En agosto de 2016, el Departamento, en un evento organizado conjuntamente 

con la Oficina y la Misión Permanente de Kazajstán ante las Naciones Unidas, celebró 

el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares en la Sede, centrado en el tema 

“Fortalecimiento de las normas mundiales contra los ensayos nucleares a 20 años del 

TPCE”. En el evento, que incluyó una reunión oficiosa de la Asamblea General y un 

debate de expertos de alto nivel, se presentaron las gestiones internacionales que 

llevan a cabo las Naciones Unidas y otros interesados, incluidos Estados Miembros, 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, instituciones 

académicas, redes de jóvenes y medios de comunicación, para crear conciencia e 

informar acerca de la importancia del Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares para lograr la seguridad mundial. El Departamento colaboró con 

la Oficina para promover el Día Internacional y la reunión oficiosa de la Asamblea 

General, y actualizó el sitio web.  

86. En agosto de 2017, el Servicio de Información de las Naciones Unidas en Viena 

ayudó a promover un evento de la Organización del Tratado de Prohibición Completa 

de los Ensayos Nucleares en el Centro Internacional de Viena para conmemorar el 

Día que incluyó una muestra interactiva del Sistema Internacional de Vigilancia con 

tecnología OmniGlobe; una exposición de paneles sobre la historia del polígono de 

ensayos nucleares de Semipalatinsk, que fueron proporcionados por la Misión 

Permanente de Kazajstán ante las Naciones Unidas en Viena; y puestos de 

información de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 

Nucleares.  

 

  Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares  
 

87. Para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 

Nucleares, el Centro de Información de las Naciones Unidas en Tokio, conjuntamente 

con la Red para la Abolición de las Armas Nucleares, una organización no 

gubernamental local, organizó un acto en septiembre de 2016 para destacar la 

importancia del desarme nuclear mundial, que incluyó la proyección de la película 

Aogiri, basada en el bombardeo atómico de Hiroshima. Tras la proyección se celebró 

una mesa redonda sobre la no proliferación nuclear que incluyó aportaciones de 

representantes gubernamentales, sobrevivientes de Hiroshima y jóvenes.  

 

  Día Internacional de la Paz 
 

88. Para celebrar el Día Internacional de la Paz en septiembre de 2017, la Oficina 

de Información de las Naciones Unidas en Kazajstán, junto con la Universidad 

Nacional Kazaja Al-Farabi y Polígono 29 de Agosto, una organización no 

gubernamental local, organizaron un debate sobre el tema “El camino de Kazajstán 

hacia un mundo libre de armas nucleares”. El debate, que se centró en cuestiones 

relativas a la no proliferación de las armas nucleares, ofreció a estudiantes 

universitarios la oportunidad de aprender de expertos en la materia y compartir 

conocimientos con sus pares, y también incluyó a representantes de Gobiernos, la 

comunidad diplomática y las organizaciones internacionales.  

 

  Otras celebraciones y actividades conexas 
 

89. Además de la celebración de los Días Internacionales, los Centros de 

Información de las Naciones Unidas siguieron creando conciencia sobre el de sarme 

y cuestiones conexas durante sus actividades continuas de divulgación.  

90. En noviembre de 2017, el Centro de Información de las Naciones Unidas en 

Canberra, junto con la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, que 

obtuvo el Premio Nobel de la Paz de 2017, la Embajada de Austria en Australia y la 
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Cruz Roja de Australia, organizó una reunión informativa acerca de la situación del 

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. En la reunión se pusieron de 

relieve la importancia jurídica del Tratado, el papel fundamental que tuvo la sociedad 

civil en la movilización de apoyo a las cuestiones de no proliferación y las cuestiones 

humanitarias conexas de las que ayudó a crear conciencia.  

91. El Servicio de Información de las Naciones Unidas en Viena ayudó a promover 

el evento Genbaku No Hi (conciencia sobre la bomba atómica), celebrado en el Centro 

Internacional de Viena en agosto de 2017, en el que se intercambiaron materiales de 

información, se crearon contenidos multimedia y se interactuó con los jóvenes en los 

medios sociales para crear conciencia y movilizar apoyo.  

92. En marzo de 2017, el Centro de Información de las Naciones Unidas en Jartum 

prestó apoyo mediático al Servicio de Actividades relativas a las Minas en la 

organización de una conferencia de prensa destinada a informar sobre la contribución 

del Gobierno del Japón al Servicio para ayudar al Sudán a cumplir las obligaciones 

que asumió en virtud de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, 

Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre Su 

Destrucción. 

93. En junio de 2016, el Servicio de Información de las Naciones Unidas en Viena, 

junto con la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y el Foro de Viena Mujeres y 

Enseñanza Superior para la Paz apoyaron la participación de la mujer en los procesos 

de adopción de decisiones relacionados con la paz, en particular con las cuestiones 

de desarme y no proliferación. Mediante su asesoramiento sobre comunicaciones 

estratégicas y apoyo mediático, el Servicio contribuyó a generar apoyo y cobertura 

informativa para el evento, que reunió a más de 500 participantes de todo el mundo. 

El Servicio de Información de las Naciones Unidas también colaboró con la Oficina 

de las Naciones Unidas en Viena para coorganizar una serie de eventos dirigidos a los 

jóvenes sobre el tema “Poner fin a los ensayos nucleares: ¿por qué debería 

importarme?” y promovió el curso de capacitación sobre la Beca para la Paz dirigida 

a mujeres del Sur Global. 

94. En el debate y diálogo estudiantil que tuvo lugar durante el Foro Internacional 

Juvenil de Hiroshima, en agosto de 2016, el Centro de Información de las Naciones 

Unidas en Tokio ofreció una reunión informativa para más de 600 estudiantes del 

Japón y otros países sobre cuestiones relacionadas con la paz y el desarme. Al final 

del Foro, los jóvenes presentaron una “declaración de Hiroshima” para la paz mundial 

y el desarrollo sostenible. 

 

 

 D. Otras actividades 
 

 

  Exposiciones 
 

 

95. El Departamento monta anualmente una exposición en Nueva York para celebrar 

el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para 

las Actividades relativas a las Minas, organizado por el Servicio de las Naciones 

Unidas de Actividades relativas a las Minas. En abril de 2017, el tema de la exposición 

fue “Veinte años de servicio de actividades relativas a las minas” y el tema para abril 

de 2018 fue “Promover la protección, la paz y el desarrollo”. 

96. El Servicio de Información de las Naciones Unidas en Viena organizó varias 

visitas de ministros del Gobierno del Japón para que vieran en el Centro Internacional 

de Viena la exposición “Hacia un mundo libre de armas nucleares”, instalada en 2014 

en asociación con la Misión Permanente del Japón ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Viena y las Ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El Ministro de Relaciones 

Exteriores del Japón visitó la exposición en mayo de 2017, cuando estaba en Viena 
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para asistir al período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las 

Partes de 2020 encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las 

Armas Nucleares. Su sucesor la visitó en febrero de 2018. Ambas visitas recibieron 

la cobertura de medios de comunicación en el Japón y fueron documentadas en los 

canales del Servicio de Información de las Naciones Unidas en Viena en los medios 

sociales. El Ministro de Estado de Medio Ambiente del Japón visitó la exposición en 

mayo de 2018. 

97. En cooperación con la Oficina, en agosto de 2016, el Centro de Información de 

las Naciones Unidas en Tokio instaló dos series de paneles para exhibir los 12 carteles 

ganadores del Concurso de Carteles por la Paz de las Naciones Unidas. Los carteles 

se exhibieron en el Barco de la Paz, que partió de Yokohama en agosto y recorrió el 

mundo promoviendo cuestiones relativas a la paz y cuest iones conexas, incluida la 

importancia del plan para el desarme y la no proliferación.  

 

 

 VI. De cara al futuro 
 

 

98. El Programa de Información sobre Desarme seguirá apoyando al Secretario 

General y al Alto Representante en sus iniciativas, haciendo un uso eficaz de los 

recursos disponibles, para ser el centro de información y difusión sobre el control de 

armas y el desarme, con el propósito de educar y concienciar al público acerca de la 

importancia de las acciones multilaterales en ese ámbito, de manera concreta, 

equilibrada y objetiva.  

99. El Programa prevé llevar a cabo una amplia gama de actividades, entre ellas 

continuar las publicaciones en serie y especiales; actualizar y mejorar su sitio web y 

la presencia en los medios sociales; continuar su serie podcast titulada Disarmament 

Today; apoyar y promover exposiciones, conferencias y eventos, especialmente en 

colaboración con los Estados Miembros; facilitar la participación de la sociedad civil 

en las reuniones y conferencias relacionadas con el desarme; y realizar labores de 

divulgación entre el público en general, tanto directamente como a través de los 

medios de comunicación. 
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Anexo 
 

Estado del Fondo Fiduciario para el Programa de las 

Naciones Unidas de Información sobre Desarme 
 

 

 I. Estado provisional de la situación financiera al 31 de diciembre de 2017a 
 

 

 

31 de diciembre  

de 2017 

31 de diciembre  

de 2016 

   
Activo   

Activo corriente   

Efectivo y equivalentes de efectivo  49 885 128 652  

Inversiones 444 238 227 786  

Contribuciones voluntarias por recibir  – – 

Otras cuentas por cobrar – – 

 Total del activo corriente  494 123 356 438  

Activo no corriente   

Inversiones 139 439 109 684  

Otros activos – – 

 Total del activo no corriente  139 439 109 684  

 Total del activo 633 562 466 122  

Pasivo   

Pasivo corriente   

Cuentas por pagar y gastos devengados 5 995 2 170 

Pasivo en concepto de prestaciones de los empleados  – – 

 Total del pasivo corriente  5 995 2 170 

Pasivo no corriente   

Cuentas por pagar y gastos devengados  – – 

Pasivo en concepto de prestaciones de los empleados  – – 

 Total del pasivo no corriente  – – 

 Total del pasivo 5 995 2 170 

 Total del activo y del pasivo 627 567 463 952 

Activo neto   

Superávit acumulado 627 567 463 952 

 Total del activo neto 627 567 463 952 
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 II. Estado provisional de rendimiento financiero correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2017a 
 

 

 2017 2016 

   
Ingresos   

Contribuciones voluntariasb 184 482 7 100 

Ingresos por inversiones 6 313 4 208  

 Total de ingresos 190 795 11 308  

Gastos   

Sueldos, subsidios y prestaciones de los 

empleados – – 

Remuneraciones y prestaciones de no 

integrantes del personal 11 997 – 

Subvenciones y otras transferencias – – 

Suministros y artículos fungibles  – 741 

Viajes – –  

Otros gastos de funcionamiento 15 183 24 911 

Otros gastos – –  

 Total de gastos 27 180 25 652  

 Superávit/(déficit) del ejercicio 163 615 (14 344)  

 

 

 III. Estado de cambios en el activo neto correspondiente al ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2017a 
 

 

  Activo neto 

   
 Activo neto al 31 de diciembre de 2016  463 952 

Cambios en el activo neto   

Superávit del ejercicio  163 615  

 Total de cambios en el activo neto  163 615 

 Activo neto al 31 de diciembre de 2017   627 567 

 

 a Los estados se han preparado de conformidad con las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público.  

 b Incluye contribuciones monetarias, contribuciones en especie, transferencias y reembolsos a 

los donantes.  

  2016 – Países Bajos, Tailandia. 

  2017 – Tailandia, Singapur, donante privado. 

 


