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AG/RES. 2534 (XL-O/10) 
 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN A NIVEL HEMISFÉRICO DE LA RESOLUCIÓN 
1540 (2004) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

RECORDANDO los compromisos asumidos en las resoluciones AG/RES. 2358 
(XXXVIIIO/08) y AG/RES. 2107 (XXXV-O/05), en las cuales se insta a los Estados Miembros a 
que cumplan las obligaciones que les impone la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas de adoptar y aplicar, sin demora, medidas efectivas para establecer 
controles internos encaminados a prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas o 
biológicas y de sus sistemas vectores, e insta a los Estados Miembros en condiciones de hacerlo a 
que ofrezcan la asistencia que corresponda para responder a pedidos específicos;  
 

REAFIRMANDO las normas y principios del derecho internacional consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, entre 
otros instrumentos; 
 

TENIENDO PRESENTE las resoluciones 1673 (2006) y 1810 (2008) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y el informe del Comité establecido en virtud de la resolución 
1540 (2004) del Consejo de Seguridad (Comité 1540), de abril de 2006, en el cual, entre otros 
aspectos, se invitó a los Estados a suministrar información sobre el proceso de aplicación en curso 
de la resolución 1540 (2004), incluyendo la planificación de las medidas pendientes a fin de 
lograr la plena aplicación de dicha resolución; 
 

RECONOCIENDO el intercambio de puntos de vista que tuvo lugar durante la sesión de 
la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) dedicada al apoyo a la implementación en el ámbito 
hemisférico de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
celebrada el 18 de febrero de 2010, en cumplimiento del mandato contenido en la resolución 
AG/RES. 2358 (XXXVIII-O/08);  
 

REAFIRMANDO el compromiso de los Estados Miembros con el control de 
armamentos, el desarme y la no proliferación de todas las armas de destrucción en masa, y con los 
principios y normas del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), la 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo 
de Armas Químicas y sobre su Destrucción (Convención sobre Armas Químicas), la Convención 
sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 
Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (Convención sobre Armas 
Biológicas) y el Protocolo de Ginebra de 1925 a la Convención de La Haya de 1907;  
 
 TOMANDO NOTA de los resultados del reciente examen amplio del estado de la 
aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la 
que se reitera la importancia de que las organizaciones regionales e internacionales apoyen la 
plena implementación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; 

RECONOCIENDO la importancia de hacer un llamado a los Estados Miembros a trabajar 
mancomunadamente en la concreción de esfuerzos orientados al logro de los objetivos de la no 
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proliferación y el desarme, que conduzcan a la eliminación de todas las categorías de armas de 
destrucción en masa para que éstas no sean adquiridas por agentes no estatales y como garantía 
para el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales;  
 

REAFIRMANDO la necesidad de que todos los Estados Miembros cumplan sus 
obligaciones en relación con el control de armamentos y el desarme, y eviten la proliferación en 
todos sus aspectos de todas las armas de destrucción en masa;  
 

TOMANDO NOTA de que la mencionada sesión de la CSH constató una vez más el 
papel que las organizaciones regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
pueden desempeñar en la promoción del intercambio de experiencias, la difusión de prácticas 
óptimas y la prestación de asistencia a los Estados para presentar más y mejores informes a fin de 
cumplir con la resolución 1540 (2004);  
 

RECORDANDO que la Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas del 23 de febrero de 2007 expresa que el Consejo de Seguridad es consciente de 
la necesidad de seguir examinando con las organizaciones internacionales, regionales y 
subregionales la posibilidad de compartir la experiencia y las enseñanzas adquiridas en los 
ámbitos que abarca la resolución 1540 (2004), así como la disponibilidad de programas que 
pudieran facilitar el cumplimiento de dicha resolución; y 
 

DESTACANDO la utilidad de continuar difundiendo la aplicación de la resolución 1540 
(2004) mediante seminarios nacionales, subregionales, regionales e internacionales, 
 
RESUELVE: 
 

1. Reiterar que, de acuerdo con lo establecido en la resolución 1540 (2004) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todos los Estados deben 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 de sus sistemas 
vectores, y que ninguna de las obligaciones enunciadas en dicha resolución se interpretará de 
modo que contradiga o modifique los derechos y las obligaciones de los Estados Parte en el 
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), la Convención sobre la 
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y 
sobre su Destrucción (Convención sobre Armas Químicas) y la Convención sobre la Prohibición 
del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y 
Toxínicas y sobre su Destrucción (Convención sobre Armas Biológicas) o que modifique las 
atribuciones del Organismo Internacional de Energía Atómica o la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas. 
 

2. Exhortar a los Estados Miembros a que suministren información adicional al 
Comité 1540 sobre el proceso de aplicación en curso de la resolución 1540 (2004), incluyendo 
hojas de ruta o planes de acción, tal como lo recomienda el informe de dicho Comité, de abril de 
2006. 
 

3. Invitar  al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en el ámbito de 
su competencia, a reforzar la cooperación entre el Comité 1540 y la Organización de los Estados 
Americanos.  

4. Mantener el tema de “Apoyo a la Implementación a Nivel Hemisférico de la 
Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” dentro de la agenda 
de la Comisión de Seguridad Hemisférica.  
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5. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 

cuadragésimo primer y cuadragésimo segundo períodos ordinarios de sesiones sobre la 
implementación de las actividades previstas en la presente resolución, cuya ejecución estará sujeta 
a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 
 

 


