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I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, realizó una visita de trabajo a la 

sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 20 al 25 de junio, con el objetivo de 

participar –como representante de la Unión Interparlamentaria (UIP) y en su calidad 

de presidenta del Comité sobre Paz y Seguridad Internacional de dicho foro mundial- 

en las consultas abiertas realizadas durante el proceso de revisión de la 

implementación de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (CSONU), así como en la Sesión Anual del Comité para la Consolidación de 

la Paz de la misma Organización (CCP) y en la reunión conjunta entre dicha CCP y 

el Consejo Económico y Social (ECOSOC) 

II. ANTECEDENTES: 

En cumplimiento con la resolución 1977 (2011) del CSONU, el Comité 1540 –

presidido por el Representante Permanente de España ante la ONU, Román 

Oyarzun Marchesi- condujo un examen amplio del estatus de la implementación de 

la resolución 1540 del 20 al 22 de junio de 2016 en la sede de la ONU en Nueva 

York, Estados Unidos. La resolución 1540 (2004) fue adoptada el 28 de abril de 

2004 por unanimidad en el Consejo de Seguridad. Su importancia radica en que 

afirma que la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas (Armas de 

Destrucción Masiva o ADM) constituye una amenaza a la paz y la seguridad 

internacionales; por tanto, contiene una serie de disposiciones vinculantes mediante 

las cuales se obliga a los Estados, entre otras cosas, “a abstenerse de suministrar 

cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, 

fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o 

biológicas y sus sistemas vectores.” Entre las disposiciones clave que ordena a los 

Estados se encuentran: el adoptar legislación o adaptar la ya existente para prohibir 
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que cualquier actor no estatal pueda desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, 

transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas, 

especialmente pensadas para fines terroristas o para su financiamiento; y el 

fortalecimiento de los instrumentos internacionales vinculantes ya existentes. 

En este sentido, el carácter del examen amplio fue recomendatorio y tuvo como 

objetivos: 1) el proveer a los Estados miembros la oportunidad de informar el estatus 

de la implementación en sus países, 2) dar ocasión a otros Organismos 

Internacionales para presentar su perspectiva, 3) Informar sobre el progreso en la 

implementación desde diversos ángulos, 4) Promover la discusión  a nivel 

internacional sobre el alcance de esta resolución y 5) involucrar a la sociedad civil en 

los esfuerzos para evitar que las ADM lleguen a actores no estatales. 

Por otra parte, la Comisión para la Consolidación de la Paz (CCP) llevó a cabo su 

sesión anual el 23 de junio, cuyo tema fue “Las Transiciones como un reto para la 

consolidación de la paz y la seguridad: el papel de la CCP en la diplomacia y el 

Acompañamiento Político”. Dicha sesión tuvo el objetivo de abordar las situaciones 

en los países que están en proceso de superar un conflicto (actualmente se 

encuentran en la Agenda de la CCP los desarrollos en Burundi, Sierra Leona, 

Guinea, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana). También buscó 

proporcionar una plataforma para fortalecer a la CCP como órgano consultivo y 

desarrollar políticas para la consolidación de la paz. En este aspecto, el 24 de junio 

tuvo lugar la sesión conjunta entre la CCP y el ECOSOC para discutir la relación 

entre el sostenimiento de la paz y la Agenda 2030.  
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III. AGENDA DE LA SENADORA LAURA ROJAS EN SU VISITA A LA ONU 

Lunes, 20 de junio 

 9:30 Reunión con Alessandro Motter, asesor para Asuntos Económicos y 
Sociales de la Unión Interparlamentaria (UIP) y Laurence Marzal, 
Secretaria Técnica de la Primera Comisión sobre Paz y Seguridad 
Internacional de la UIP 
 

  

 10:00 – 13:00 Inauguración y Debate General del proceso de consultas sobre la 
implementación de la Resolución 1540 
Lugar: Salón del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas 
 

 Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon 

 Introducción del viceministro de Asuntos Exteriores de España 

 Introducción del presidente del Comité 1540 

 Declaraciones de Estados Miembros 
 

  

 13:15 Almuerzo con el Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante 
Permanente de México ante las Naciones Unidas 

  

 14:45 Reunión con el Sr. Enrique Ochoa, experto mexicano del Comité 
establecido en virtud de la resolución 1540 
Lugar: Delegates Lounge, Naciones Unidas 

  

 15:00-18:00 Continuación del Debate General 

 Declaraciones de Estados Miembros 
 

  

Martes 21 de junio 

 10:00 Reunión con la Sra. Mercedes Gervilla, Departamento de Apoyo para 
Actividades sobre el Terreno 
Lugar: DC1, piso 8, sala 0864 
 

  

 11:00 Reunión con el Sr. Ivor Fung, Departamento de Armas Convencionales de 
la Oficina de Desarme 
Lugar: Secretariado, piso 31, sala 31MM2 

  

 12:00 Continuación del Debate General 
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Lugar: Salón del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas 
 

 Participaciones de Estados Miembros; organizaciones internacionales, 
regionales y subregionales, así como representantes de la sociedad 
civil. 

 
o Participación de la senadora Laura Rojas, en 

representación de la UIP como presidenta del Primer 
Comité sobre Paz y Seguridad Internacionales del 
organismo 

 
  

 15:00 – 18:00 Discusión sobre el monitoreo y la implementación nacional de la 
resolución 1540 
Lugar: Salón del Consejo de Administración Fiduciaria 

  

Miércoles 22 de junio 

 10:30 – 17:30 Paneles de Discusión: 

 Cooperación con organizaciones internacionales 

 Grupo de expertos 
 
Clausura por parte del Subsecretario General de la ONU y el Alto 
Representante para Asuntos de Desarme 
 

Jueves, 23 de junio 

 10:00 – 11:00 Participación en la reunión de la Comisión de la Consolidación de la Paz-
UIP 
Lugar: Salón del Consejo de Administración Fiduciaria 

  

 11:00 Reunión con Valere Mantels, Departamento de Armas de Destrucción en 
Masa de la Oficina de Desarme 
Lugar: Secretariado, piso 13 

  

Viernes, 24 de junio 

 10:00 Reunión ECOSOC-CCP 
Lugar: Salón del Consejo de Administración Fiduciaria 
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IV. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Durante su intervención en el proceso de examen de la resolución 1540, la senadora 

Laura Rojas subrayó las graves implicaciones que conllevaría la apropiación de 

armas de destrucción masiva –ya sean nucleares, químicas o biológicas- por parte 

de grupos terroristas y, en este sentido, destacó los objetivos de la resolución 1540 

en tanto busca prevenir que actores no estatales, incluidos los grupos terroristas, 

tengan acceso a este tipo de armas. Recordó que la resolución 1540 obliga a los 

Estados a aprobar la legislación necesaria a fin de prevenir la proliferación de este 

tipo de armas y a establecer controles nacionales adecuados de los materiales 

conexos para prevenir su tráfico ilícito. Por lo mismo, la senadora Rojas se refirió en 

su mensaje al papel que los parlamentarios juegan en su implementación y, en este 

contexto, señaló la importancia del grado de conocimiento de los políticos sobre la 

existencia de armas de destrucción masiva en sus países o regiones inmediatas, así 

como sobre los riesgos asociados a la obtención de éstas por parte de actores no 

estatales. En este sentido, la Presidenta del Comité sobre Paz y Seguridad 

Internacional de la UIP recordó los esfuerzos que el organismo parlamentario ha 

desplegado durante los últimos años para difundir este tipo de información, lo que 

incluye el seminario parlamentario regional para África en febrero del año en curso y 

las recomendaciones emanadas del mismo. Puntualizó que los parlamentarios 

deben comprometerse con los esfuerzos para un mundo sin ADM y recordó que 

desde la UIP se ha trabajado por la concientización sobre sus efectos para la paz y 

la seguridad internacionales.  

A manera de conclusión, propuso medidas y estrategias para la efectiva aplicación 

de la resolución 1540, como compartir buenas prácticas, elaborar marcos jurídicos y 

regímenes de verificación, instrumentación efectiva de las leyes; asignación de 

fondos para medidas de control, y la sensibilización de la población. También, se 
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refirió al intercambio de experiencias a la redacción de un manual para los 

parlamentarios, y se pronunció por abordar las causas primigenias del terrorismo  y 

por fortalecer el papel de los parlamentarios para evitar que las ADM lleguen a 

manos equivocadas. Puntualizó, por último, que el mal uso de agentes químicos 

puede suceder en cualquier país, de ahí la importancia de tener un marco normativo. 

Durante la sesión de la CCP, se destacó el concepto de “paz sustentable”, así como 

el involucramiento de los parlamentarios para lograr la paz sostenible. Se señaló que 

los principales temas de trabajo serán: la prevención de los conflictos tomando como 

base los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, el mantenimiento y sostenimiento 

de la paz, el desarme, y la seguridad. 

Cabe notar qu la sesión conjunta del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la 

CCP, se enfocó en discutir la importancia de la promoción de sociedades 

incluyentes, de la transparencia, el acceso a la justicia y la construcción de 

instituciones para lograr el desarrollo y la paz. También se abordaron  las causas de 

los conflictos (falta de empleo, desigualdad y mal manejo de los recursos naturales) 

y los retos para manejarlos, que requieren de un enfoque integral por parte de todo 

el sistema ONU, por lo que se habló de la complementariedad y comunicación entre 

los órganos involucrados en esos fines. Se puntualizó que la paz sostenible y el 

desarrollo no se pueden separar, ya que la paz es el principio y el resultado del 

desarrollo, por ello es importante lograr sociedades incluyentes cuyo objetivo sea 

lograr el desarrollo. Así, uno de los mayores obstáculos es la pobreza y el 

cumplimiento de la promesa de no dejar a nadie atrás. 
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V. CONCLUSIONES GENERALES Y ACCIONES DERIVADAS  

Los participantes en el proceso de revisión de la Resolución 1540 concidieron en 

que se debe implementar en su totalidad. También se destacó especialmente el 

papel de los parlamentarios en ello, ya que, derivado de sus responsabilidades 

legislativas y de análisis, pueden trabajar en los instrumentos legales y mecanismos 

necesarios para evitar que las ADM o sus precursores lleguen a manos de actores 

no estatales. Se reafirmó que tal instrumento es un componente vital de la 

arquitectura para la conservación de la paz y la seguridad internacionales, 

especialmente a la luz de los eventos causados por el extremismo violento y el 

terrorismo. Durante los trabajos, se identificaron retos como el financiamiento y la 

construcción de capacidades, y el incremento de la cooperación internacional. Se 

reconoció que la resolución quedrá totalmente aplicada en el largo plazo. 
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En cuanto a la sesión anual de la CCP, se debatió la cuestión de las transiciones 

como un momento crucial para lograr la paz sostenible y se explicó que pueden ser 

de diferente naturaleza: desprendidas de una resolución del Consejo de Seguridad, 

propiciadas por personal de la ONU en el terreno, mediante Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz (OMP), u otros mecanismos como la mediación. Se 

destacó que cualquiera que sea su modalidad, requieren el apoyo de la comunidad 

internacional, por lo que se discutieron aspectos operativos y políticos para asegurar 

la transición -como un proceso de consolidación de la paz. En el mismo sentido, la 

sesión conjunta entre esta Comisión y el ECOSOC reconoció que la Agenda 2030 y 

el sostenimiento de la paz son complementarios y que se deben abordar bajo una 

perspectiva que beneficie a la población. 

 

VI. AGENDA DE LAS REUNIONES MULTILATERALES EN NACIONES 

UNIDAS 

Proceso de Revisión de la Implementación de la Resolución 1540 del Consejo 

de Seguridad de la ONU 

Lugar: Salón del Consejo Fiduciario 



 
 
 

10 
 

Fecha: lunes 20 de junio de 2016 al miércoles 22 de junio de 2016 

 Lunes 20 de junio de 2016 

Sesión inaugural y Debate General 10:00 am – 1:00 pm 

Apertura de la sesión 

Adopción de la agenda 

Intervención del Secretario General 

Introducción a cargo del Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de España 

Introducción a cargo del Presidente del Comité 1540 

Intervenciones de los Estados Miembros 

(1:00 pm – 3:00 pm Evento Paralelo) 

Debate General 3:00 pm – 6:00 pm 

Continuación de las intervenciones de los Estados Miembros 

 Martes 21 de junio de 2016 

Debate General 10:00 am – 1:00 pm 

Intevenciones de los Estados Miembros y de Organizaciones Internacionales, 

Regionales y Subregionales, así como de representantes de la Sociedad Civil 

(1:00 pm – 3:00 pm Evento Paralelo) 

Discusión Temática 3:00 pm – 6:00 pm 

Monitoreo e Implementación Nacional 

Introducción a cargo del Comité 1540 y el Grupo de Expertos 
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Discusión interactiva 

 Miércoles 22 de junio de 2016 

Discusión Temática 10:00 am – 1:00 pm 

Asistencia y Cooperación con Organismos Internacionales y los Comités del 

Consejo de Seguridad 

Introducción a cargo del Comité 1540 y el Grupo de Expertos 

Discusión interactiva 

Discusión Temática 3:00 pm – 5:30 pm 

Transparencia y Alcance 

Introducción a cargo del Comité 1540 y el Grupo de Expertos 

Discusión interactiva 

Clausura 5:30 pm – 6:00 pm 

Participación del Presidente de la Asamblea General 

Participación del Presidente del Comité 1540 

Sesión Anual del Consejo para la Consolidación de la Paz 

Lugar: Salón del Consejo Fiduciario 

Fecha: 23 de junio de 2016 

Apetura de Sesión: 10:00-11:00 am  

 Palabras de apertura: Marcharia Kamau,  Presidente de la CCP. 

 Plabras de apertura: Jan Eliasson,  Secretario General Adjunto. 
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 Orador Principal: Rashika Coomaraswamy, Ex Representante Especial para 

los Niños y los Conflictos Armados. 

Sesión Interactiva de Trabajo 1 11:00 a.m. – 1:00 p.m.  (Sala de conferencias 

12) 

Países que experimentan transiciones: desafios clave. 

Moderador: Youssef Mahmoud, Asesor  del  Instituto Internacional de la Paz. 

Oradores 

 Brown Samukai, Ministro de la Defensa Nacional de Liberia  

 Radhika Coomaraswamy, Ex Representante Especial para los Niños y los 

Conflictos Armados. 

 Chernor Bah, Presidente del Grupo de Defensa de la Juventud para la 

primera iniciativa para la Educación Global. 

Sesión Interactiva de trabajo 1: 03:00 – 5:00 p.m.  (Sala de conferencias 12) 

El papel de la CCP en los países  en transición 

Moderador: Ozonnia Ojielo, PNUD 

Oradores 

 Bineta DIOP, Enviado especial de la Presidencia de la comisión de Mujeres, 

la Paz y la Seguridad. 

 Bitou Keita.  Diputado Representante Especial Adjunto para la Operación 

Hibrida en Dafur (UNAMID). 

 Mr. Vasu Gounden, Fundador y Director Ejecutivo de Africa Central para 

Resolución Constructiva de Conflictos (ACCORD) 

Sesion de clausura: 05:00 p.m. – 6:00 p.m.  

 Palabras  del Presiente de la Asamblea General. 

 Palabras del Presidente del  Consejo de Seguridad. 

 Palabras de Macharia Kamau, Presidente de la CCP. 
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Sesión Conjunta entre el ECOSOC y la PCC 

 

Lugar: Salón del ECOSOC 

Fecha: 24 de junio de 2016 

 

10:00-10:30 Apertura de la sesión 

 Presidente del ECOSOC, Oh Joon 

 Presidente de la CCP, Macharia Kamau 

 Secretario General Adjunto, Jan Eliasson 

 

10:30-11:30 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 

Sostenimiento de la Paz 

 

Una perspectiva regional- Dr. Carlos Lopes, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Económica para África 

Moderador: Macharia Kamau, Presidente de la CCP 

Annika Söder, Ministra de Relaciones Exteriores de Suecia 

Gillian Bird, Representante Permanente de Australia ante las Naciones 

Unidas 

David Donoghe, Representante Permanente de Irlanda ante las Naciones 

Unidas 

Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Adjunto de México 

ante las Naciones Unidas 

 

10:30- 12:50 Discusión Interactiva 

 

12:50- 13:00 Clausura 

Presidente del ECOSOC, Oh Joon 

 Presidente de la CCP, Macharia Kamau 

 


