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CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL DESARROLLO, LA 
PRODUCCIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y EL EMPLEO DE ARMAS 

QUÍMICAS Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN 
 
 

 Las negociaciones que condujeron a la aprobación de la Convención sobre la 
prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas 
químicas y sobre su destrucción tuvieron lugar en la Asamblea General o, cuando 
así lo pidió la Asamblea, en la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho 
Naciones y sus sucesoras: la Conferencia del Comité de Desarme entre 1969 y 1978, 
el Comité de Desarme entre 1979 y 1983, y la Conferencia de Desarme a partir de 
1984.  

 En la resolución 2162 B (XXI), de 5 de diciembre de 1966, que pedía el 
estricto cumplimiento por todos los Estados de los principios y objetivos del 
Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925 relativo a la prohibición del empleo en 
la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos 
(Protocolo de Ginebra de 1925), la Asamblea General tomó nota de que la 
Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones estaba encargada de 
procurar un acuerdo sobre la suspensión del desarrollo y la producción de armas 
químicas y bacteriológicas y sobre su eliminación, dentro de su examen de la 
cuestión del desarme general y completo.  

 Después de que el Comité de Desarme de las Dieciocho Naciones debatiese la 
cuestión de las armas químicas y bacteriológicas en 1968, la Conferencia del Comité 
de Desarme de Dieciocho Naciones recomendó, en su informe correspondiente a 
1968, que el Secretario General designase un grupo de expertos para estudiar los 
efectos del posible uso de esas armas (A/7189-DC/231), recomendación que el 
Secretario General celebró en la introducción de su memoria anual (A/7201). En 
consecuencia, mediante la resolución 2454 A (XXIII), de 20 de diciembre de 1968, 
la Asamblea General pidió al Secretario General que preparase un informe sobre las 
armas químicas y bacteriológicas (biológicas) con la ayuda de calificados expertos 
asesores y exhortó a los gobiernos y a las instituciones científicas nacionales e 
internacionales a cooperar con el Secretario General.  

 El 1 de julio de 1969, de conformidad con la resolución 2454 A (XXIII) de la 
Asamblea General, el Secretario General transmitió el informe preparado por 
expertos asesores sobre armas químicas y bacteriológicas (biológicas) a la 
Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones, así como a la 
Asamblea General y al Consejo de Seguridad (A/7575/Rev.1 y Corr.1-S/9292/Rev.1 
y Corr.1). La Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones (que pasó 
a llamarse Conferencia del Comité de Desarme (CCD) el 26 de agosto de 1969, tras 
la ampliación del Comité a 26 miembros) debatió el informe en su período de 
sesiones de 1969 y lo consideró una base necesaria y oportuna para seguir 
examinando la cuestión. Se presentaron al Comité diversas propuestas, entre ellas 
un proyecto de convención sobre la prohibición de los medios de guerra biológicos 
presentado por el Reino Unido (ENDC/255 y Rev.1 (A/7741, págs. 29 a 32)), que 
sugerían que las cuestiones relativas a las armas bacteriológicas (biológicas) y 
químicas debían tratarse a través de convenciones diferentes. Sin embargo, el 
Comité decidió proseguir su labor en relación con ambas cuestiones e informó en 
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consecuencia a la Asamblea General (A/7741 (DC/232)). En el vigésimo cuarto 
período de sesiones de la Asamblea General, en 1969, la Primera Comisión celebró 
por primera vez un debate específico sobre la cuestión de las armas químicas y 
bacteriológicas (biológicas). Tenía ante sí el informe de la CCD (que incluía el 
proyecto de convención presentado por el Reino Unido), un proyecto de convención 
sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas 
tanto químicas como bacteriológicas (biológicas) y sobre su destrucción presentado 
por nueve Estados Miembros y el informe del Secretario General. El 16 de 
diciembre de 1969, en aplicación de la recomendación de la Primera Comisión 
(A/7890), la Asamblea General aprobó la resolución 2603 B (XXIV), en la cual, 
entre otras cosas, pedía nuevamente el estricto cumplimiento de los principios y 
objetivos del Protocolo de Ginebra de 1925, tomaba nota de ambos proyectos de 
convención y pedía a la CCD que examinase con carácter urgente la cuestión del 
logro de un acuerdo sobre las prohibiciones y demás medidas citadas en los dos 
proyectos de convención.  

 En el período de sesiones de la CCD correspondiente a 1970, los debates se 
centraron principalmente en los dos proyectos de convención citados y en la 
cuestión de si las armas químicas y las bacteriológicas (biológicas) debían tratarse 
juntas o separadas (A/8059 (DC/233)). En el vigésimo quinto período de sesiones de 
la Asamblea General, la Primera Comisión tuvo ante sí un informe de la CCD 
(A/8059 (DC/233)) y los dos proyectos de convención. A recomendación de la 
Primera Comisión (A/8179), la Asamblea General aprobó la resolución 2662 
(XXV), de 7 de diciembre de 1970, en la que pedía nuevamente el estricto 
cumplimiento de los principios y objetivos del Protocolo de Ginebra de 1925, 
tomaba nota de los distintos proyectos de convención y propuestas y encomiaba, 
entre otras cosas, que se siguiese abordando conjuntamente las armas químicas y las 
bacteriológicas (biológicas), como se sugería en el memorando conjunto presentado 
a la CCD por 12 Estados Miembros (CCD/310 (A/8059, Anexo C, sección 39)). 
También pedía a la CCD que continuase examinando la cuestión y que presentase un 
informe a la Asamblea en 1971. 

 En 1971, los miembros de la CCD consensuaron un proyecto de convención 
sobre las armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas. La Asamblea encomió la 
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento 
de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción 
(Convención sobre las armas biológicas) en su resolución 2826 (XXVI), de 16 de 
diciembre de 1971. No obstante, el debate sobre la prohibición de las armas 
químicas prosiguió en la CCD (A/8457 (DC/234)) y en la Primera Comisión 
(A/8574). A recomendación de la Primera Comisión, la Asamblea General aprobó la 
resolución 2827 A (XXVI) el 16 de diciembre de 1971, en la que pedía a la CCD 
que, como tema altamente prioritario, continuase las negociaciones sobre la cuestión 
de las armas químicas y tomaba nota con satisfacción de que la Convención sobre 
las armas biológicas contenía un compromiso de proseguir negociaciones de buena 
fe para llegar a una prohibición eficaz de las armas químicas. En su resolución 2827 
B (XXVI), del mismo día, la Asamblea General instó a todos los Estados a que, 
mientras se lograba el acuerdo sobre la completa prohibición de las armas químicas 
y sobre su destrucción, se comprometiesen a abstenerse de todo desarrollo, 
producción y almacenamiento adicional. 

 Los debates sobre la cuestión de las armas químicas continuaron en la CCD y 
en la Asamblea General entre 1972 y 1978, período en que la Asamblea General 
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reiteraba cada año su petición de que la Conferencia prosiguiese las negociaciones 
como cuestión altamente prioritaria (véanse las resoluciones 2933 (XXVII), de 29 
de noviembre de 1972, 3077 (XXVIII), de 6 de diciembre de 1973, 3256 (XXIX), de 
9 de diciembre de 1974, 3465 (XXX), de 11 de diciembre de 1975, 31/65, de 10 de 
diciembre de 1976, y 32/77, de 12 de diciembre de 1977).  

 En 1978, en su décimo período extraordinario de sesiones dedicado al 
desarme, la Asamblea General estableció una Comisión de Desarme, órgano 
deliberante subsidiario de la Asamblea General compuesto por todos los Estados 
Miembros como sucesor de la Comisión de Desarme establecida inicialmente en 
1952. Se decidió que la Comisión de Desarme debía, entre otras cosas, examinar los 
elementos de un programa completo de desarme para presentarlo a la Asamblea y, a 
través de ella, al nuevo Comité de Desarme que sucedía a la Conferencia del Comité 
de Desarme como órgano negociador. Se acordó también que el Comité de Desarme 
estaría abierto a la participación de todos los Estados poseedores de armas nucleares 
y de otros 32 a 35 Estados y que su composición se examinaría a intervalos 
regulares (véase la resolución S-10/2, de 30 de junio de 1978). 

 En 1979, el Comité de Desarme dedicó una parte muy importante de sus 
deliberaciones a preparar un acuerdo sobre la prohibición de las armas químicas. Si 
bien no se alcanzó ningún acuerdo, los Estados Unidos de América y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) presentaron un informe conjunto sobre 
sus negociaciones bilaterales acerca de la cuestión, en el que aseguraban que se 
esforzarían por terminar las negociaciones y presentar una iniciativa conjunta lo 
antes posible (véanse A/34/27 y Corr.1). El 11 de diciembre de 1979, después del 
debate celebrado sobre la cuestión en la Primera Comisión, la Asamblea General 
aprobó la resolución 34/72, en la que expresó su pesar por el hecho de que todavía 
no se hubiese elaborado el acuerdo, e instó al Comité de Desarme a que, como 
cuestión de gran prioridad, entablase negociaciones en relación con ese acuerdo a 
comienzos de su siguiente período de sesiones. 

 En marzo de 1980 se celebró una Conferencia de las Partes encargada del 
examen de la Convención sobre las armas biológicas. En la declaración final de la 
Conferencia, que fue acogida con beneplácito por la Asamblea General (resolución 
35/144 A, de 12 de diciembre de 1980), las partes reafirmaron su obligación de 
continuar las negociaciones con miras a alcanzar un pronto acuerdo sobre medidas 
completas, efectivas y adecuadamente verificables para la prohibición de las armas 
químicas y para su destrucción.  

 El 17 de marzo de 1980, el Comité de Desarme estableció un Grupo de Trabajo 
ad hoc que durante todo su período de sesiones de 1980 se encargaría de examinar y 
definir las cuestiones a tratar en las negociaciones sobre una convención sobre las 
armas químicas (véase A/35/27). (El Grupo de Trabajo, que volvió a establecerse 
cada año a partir de entonces hasta que en 1992 se aprobó la Convención, pasó a 
llamarse Comité Ad Hoc sobre las Armas Químicas en 1984, cuando la Conferencia 
de Desarme sustituyó al Comité de Desarme.) El Comité también celebró debates 
tanto en sesiones plenarias como en reuniones oficiosas sobre cuestiones 
relacionadas con la prohibición de las armas químicas. El 8 de julio de 1980 los 
Estados Unidos de América presentaron, también en nombre de la URSS, un 
informe conjunto sobre los progresos de sus negociaciones bilaterales relativas a la 
cuestión. El 9 de agosto de 1980, el Comité aprobó el informe del grupo de trabajo y 
lo incluyó en su informe a la Asamblea General (A/35/27). Después del debate sobre 
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la cuestión celebrado en la Primera Comisión, y siguiendo las recomendaciones de 
esta, la Asamblea General instó de nuevo al Comité de Desarme a que continuase las 
negociaciones como cuestión de gran prioridad (resolución 35/144 B).  

 Las negociaciones prosiguieron en el Comité de Desarme durante 1981, y la 
mayor parte del trabajo se llevó a cabo en el Grupo de Trabajo ad hoc sobre las 
armas químicas. En el informe del Grupo de Trabajo al Comité, que se incluyó en el 
informe del Comité a la Asamblea General (A/36/27), se recomendó que en 1982 se 
volviese a establecer el Grupo de Trabajo con un mandato debidamente revisado que 
permitiese al Comité resolver las diferencias de opinión. El 9 de diciembre de 1981, 
la Asamblea General aprobó la resolución 36/96 A, en la que instaba al Comité de 
Desarme a que aplicase esa recomendación y continuase las negociaciones como 
cuestión de gran prioridad. En la resolución 36/96 B, la Asamblea exhortó a los 
Estados Unidos de América y a la URSS a que reanudasen lo antes posible las 
negociaciones bilaterales, que se habían suspendido en 1980, y exhortó también a 
todos los Estados a que se abstuvieran de producir y emplazar armas binarias y otros 
nuevos tipos de armas químicas.  

 El Comité de Desarme (que pasó a denominarse “Conferencia de Desarme” a 
partir de su período de sesiones anual de 1984) continuó dedicando gran parte de su 
tiempo a preparar un proyecto de convención sobre la prohibición de las armas 
químicas entre 1982 y 1988, a través de su Grupo de Trabajo sobre las Armas 
Químicas (Comité Ad Hoc sobre las Armas Químicas, a partir de 1984), que en 1982 
recibió el mandato de elaborar una convención que permitiese al Comité alcanzar un 
acuerdo lo antes posible. Durante ese mismo período, la Asamblea General expresó 
reiteradamente su pesar y su preocupación por el hecho de que no se hubiese 
concluido una convención e instó a la Conferencia de Desarme a que intensificase 
sus negociaciones (véanse las resoluciones 37/98 B, de 13 de diciembre de 1982, 
38/187 B, de 20 de diciembre de 1983, 39/65 C, de 12 de diciembre de 1984, 40/92 
B, de 12 de diciembre de 1985, 41/58 D, de 3 de diciembre de 1986, 42/37 A, de 30 
de noviembre de 1987, y 43/74 C, de 7 de diciembre de 1988). A partir de 1984, el 
Comité Ad Hoc creó varios grupos de trabajo cada año para tratar aspectos concretos 
de la convención (A/39/27) y, a partir de 1985, también se mantuvieron consultas 
entre períodos de sesiones (A/40/27).  

 Los Estados Unidos de América y la URSS reanudaron sus negociaciones 
bilaterales en 1985. Acordaron intensificar sus esfuerzos para concluir una 
convención internacional efectiva y verificable sobre la prohibición general y 
completa de las armas químicas (A/40/1070), compromiso que reiteraron en 1987 
(A/43/58).  

 En el cuadragésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General, en 
1988, los Estados Unidos de América propusieron convocar una conferencia para 
considerar medidas dirigidas a reafirmar la autoridad e “invertir la seria erosión” del 
Protocolo de Ginebra de 1925 (A/43/PV.4). Francia se ofreció como anfitriona de la 
conferencia, que se celebró en París los días 7 a 11 de enero de 1989. En las 
resoluciones 43/74 A y C, de 7 de diciembre de 1988, la Asamblea General acogió 
complacida el ofrecimiento de Francia e instó una vez más a la Conferencia a que 
intensificase las negociaciones como cuestión de gran prioridad.  

 La Declaración Final de la Conferencia de los Estados Partes en el Protocolo 
de Ginebra de 1925 (Conferencia de París), que la Asamblea General acogió con 
beneplácito en las resoluciones 44/115 A y B, de 15 de diciembre de 1989, reafirmó 
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la autoridad del Protocolo de Ginebra de 1925 y pidió a la Conferencia de Desarme 
que redoblase sus esfuerzos para concluir una convención que prohibiese las armas 
químicas (A/44/88). La Asamblea General pidió también a la Conferencia de 
Desarme que utilizase el impulso político generado por la Conferencia de París y su 
reconocimiento de que la prohibición de las armas químicas preocupaba e interesaba 
a todos, para lograr que se concertase lo antes posible tal convención.  

 A iniciativa del Gobierno de Australia, se convocó en Canberra, del 18 al 22 de 
septiembre de 1989, una Conferencia contra las armas químicas para representantes 
de gobiernos e industrias (A/C.1/44/4), en la que los gobiernos representados 
reafirmaron su compromiso por concluir y aplicar lo antes posible una convención y 
los representantes de la industria química aprobaron una declaración por la que se 
comprometían a cooperar con los gobiernos en ese sentido. La Asamblea General 
acogió con satisfacción ambos compromisos en la resolución 44/115 A, de 15 de 
diciembre de 1989.  

 El 23 de septiembre de 1989, los Estados Unidos de América y la URSS 
emitieron una declaración conjunta sobre las armas químicas en la que reafirmaron 
una vez más su compromiso de seguir esforzándose tesoneramente por lograr la 
proscripción de las armas químicas y la destrucción de todas las existencias de esas 
armas (A/C.1/44/2); el 10 de febrero de 1990 emitieron otra declaración conjunta en 
la que indicaron su determinación por lograr un acuerdo en ese sentido (CD/973 y 
974). En una reunión en la cumbre celebrada en Washington el 1 de junio de ese 
mismo año, ambos Estados reafirmaron su determinación y firmaron un acuerdo en 
virtud del cual se comprometían a, entre otras cosas, cooperar en la esfera de 
tecnologías dirigidas a la destrucción segura y eficaz de armas químicas, abstenerse 
de producir armas de ese tipo y reducir sus existencias (CD/1000 y 1001).  

 El Comité Ad Hoc sobre las Armas Químicas volvió a establecerse en 1990 y 
recibió el mandato de continuar “el proceso pleno y completo de negociación, 
preparación y formulación de la convención […] con objeto de que la Conferencia 
pueda llegar a un acuerdo cuanto antes” (A/45/27). Al igual que en años anteriores, 
la Conferencia aprobó e incluyó en su informe a la Asamblea General (A/45/27) el 
informe del Comité Ad Hoc. En la resolución 45/57 A, de 4 de diciembre de 1990, la 
Asamblea General tomó nota del progreso logrado, pero expresó su pesar y su 
preocupación por que no se hubiera concertado aún una convención e instó 
encarecidamente a la Conferencia de Desarme a que intensificase sus esfuerzos.  

 El Comité Ad Hoc sobre las armas químicas volvió a establecerse en 1991 con 
el mismo mandato que en 1990, pero el 20 de junio de 1991 la Conferencia de 
Desarme decidió modificarlo para incluir el “empleo de armas químicas” dentro de 
la prohibición y explicitar su compromiso de esforzarse por lograr un acuerdo final 
sobre la convención a más tardar en 1992 (A/46/27). En la resolución 46/35 C, de 6 
de diciembre de 1991, la Asamblea General encomió la decisión de la Conferencia 
de “intensificar aún más las negociaciones sobre la prohibición completa y efectiva 
del desarrollo, la producción, el almacenamiento y la utilización de armas químicas 
y sobre su destrucción, con miras a esforzarse por llegar a un acuerdo definitivo 
respecto de la convención para 1992” e instó encarecidamente a la Conferencia a 
que, como cuestión de máxima prioridad, resolviera en los meses siguientes los 
asuntos pendientes a fin de llegar a un acuerdo definitivo durante el período de 
sesiones de 1992 de la Conferencia.  
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 El Comité Ad Hoc celebró 32 sesiones entre el 24 de enero y el 26 de agosto 
de 1992 siguiendo el mandato citado más arriba. El 3 de septiembre de 1992, la 
Conferencia de Desarme aprobó el informe del Comité y su apéndice, que contenía 
el texto de un proyecto de convención y un texto relativo al establecimiento de una 
comisión preparatoria de la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas, y acordó por consenso transmitir el proyecto de convención a la 
Asamblea General (A/47/27). A recomendación de la Primera Comisión (A/47/690), 
la Asamblea General encomió en la resolución 47/39, de 30 de noviembre de 1992, 
la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento 
y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, cuyo texto figuraba en el 
informe de la Conferencia de Desarme, y también pidió al Secretario General que la 
abriese a la firma en París el 13 de enero de 1993.  
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