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 TEXTO DEL ARTÍCULO 11

1. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la coopera-
ción en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios 
que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomen-
daciones respecto de tales principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y 
a aquéllos.

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro 
de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de 
las Naciones Unidas presente de conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dis-
puesto en el Artículo 12, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado 
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NOTA PRELIMINAR

o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. Toda cuestión 
de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida al Consejo de 
Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla.

3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad 
hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.

4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no limita-
rán el alcance general del Artículo 10.

1. Durante el período objeto de examen no se hizo 
referencia explícitamente al Artículo 11 en ninguna 
resolución de la Asamblea General.

2. En consonancia con el párrafo 1 del Artículo 11, la 
Asamblea General prosiguió el examen de los principios 
generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales, incluidos los principios 
rectores del desarme y la regulación de los armamentos, e 
hizo recomendaciones a los Estados Miembros con ese fin.

3. Del mismo modo, en virtud del párrafo 2 del Artí-
culo 11, la Asamblea General también examinó diversas 

cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales, y adoptó recomendaciones diri-
gidas a los Estados Miembros. No se hizo ninguna reco-
mendación al Consejo de Seguridad.

4. El Artículo 11 está estrechamente relacionado con los 
Artículos 10 y 12. Por lo tanto, cabe hacer referencia a los 
estudios relacionados con estos Artículos a fin de obtener 
una visión integral de las cuestiones constitucionales con 
respecto a las competencias respectivas de la Asamblea 
General y del Consejo de Seguridad en materia de 
mantenimiento de la paz y la seguridad. 

I. RESEÑA GENERAL

A. Criterios que han servido de guía para redactar 
los anexos

5. Entre las resoluciones enumeradas en los anexos 
figuran las referentes a los principios generales de la 
cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, así como las recomendaciones adoptadas 
por la Asamblea al respecto (anexo I); y las que tratan 
de cuestiones referentes a los principios rectores del 
desarme y la regulación de los armamentos, así como las 
recomendaciones adoptadas sobre el particular (anexo II).

6. Los anexos se han redactado con el propósito de dar al 
lector una visión de la variedad y los tipos de actividades 
realizadas por la Asamblea General en la esfera de la paz 
y la seguridad internacionales durante el período que se 
examina. Por tanto, esto no ha de verse como un intento 
de subsumir las resoluciones de la Asamblea en varias 
esferas de aplicación del Artículo 11 ni de interpretar su 
importancia respecto de la aplicación del Artículo 11.

B. Resumen de las actividades de la Asamblea 
General en materia  de mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales

7. Durante el período en examen emanina, la Asamblea 
adoptó varias resoluciones en las que se invocó implíci-
tamente el párrafo 1 del Artículo 11. En ellas se abordan 
varios aspectos de los principios generales de la coopera-
ción en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, como la promoción de la cooperación 
entre el sistema de las Naciones Unidas y organizaciones 
y organismos regionales12, la promoción de las relaciones 
multilaterales para aumentar la estabilidad regional2 y el 
fortalecimiento de los esfuerzos de cooperación entre los 
Estados en apoyo de los objetivos en el ámbito de la paz 
y la seguridad3. Las recomendaciones relativas a los prin-
cipios generales de la cooperación en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales iban dirigidas a 
todos los Estados4, a los Estados Miembros,5 a algunos 
Estados6. Las recomendaciones iban dirigidas también al 
Consejo de Seguridad7.

12 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/16, párrsafos 5 y 7; 
51/18, párrafos 4 a 6; 52/22, párrafos 2, 3 y 18; 53/16, párrafos 4 a 7; y 
54/9, párrafo 5.

2 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/75, párrafos 5 a 9; 
51/50, párrafos 4 y 7 a 11; 52/14, párrafo 2; 53/82, párrafos 5 a 8; y 
54/59, párrafos 5 a 8.

3 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/88 B, párr. 10; 51/19, 
párrs. 1 y 2; 52/69, párr. 3; 53/97, párrs. 5 a 8; y 54/81 B, párr. 3.

4 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/53, párr. 5; 50/18, pá-
rrafo 2; 51/55, párrs. 1 y 2; 51/156, párrs. 3, 4 y 7.

5 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/30, párr. 3; 51/136, párr. 
3; 52/69, párr. 3; y 54/81 B, párr. 3.

6 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/75, párrs. 5 a 9; 50/80 B, 
párr. 5; 51/50, párrs. 4 y 7 a 11; 52/43, párrs. 5 a 8; 52/48, párr. 3; 53/82, 
párrs. 5 a 8; 54/59, párrs. 5 a 8; y 54/189 A, párr. 17.

7 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/158, párr. 3; 51/151, 
párr. 3; 52/20, párr. 3; 53/91, párr. 4; y 54/94, párr. 4.
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II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

8. Asimismo, la Asamblea General prosiguió el examen 
del fortalecimiento de su relación con otros órganos prin-
cipales de la Organización, en particular con el Consejo 
de Seguridad8. La importancia de un mayor diálogo y 
cooperación entre ambos en el ámbito de la paz y la se-
guridad fue un aspecto que destacaron muchos Estados 
Miembros durante los debates en sesión plenaria realiza-
dos a lo largo de este período9.

9. Además, con referencia implícita al párrafo 2 del Ar-
tículo 11, la Asamblea examinó una serie de cuestiones y 
situaciones relacionadas con el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales e hizo recomendaciones al 
respecto. Estas cuestiones incluyeron, entre otras, la situa-
ción en Bosnia y Herzegovina,10 la situación en el Oriente 
Medio11, la cuestión de Palestina12, la situación de la de-
mocracia y los derechos humanos en Haití13, la situación 
en Burundi14 y la situación en el Afganistán y sus con-
secuencias para la paz y la seguridad internacionales15.

8 Véase, por ejemplo, A G resolución 51/193, párrs. 3 y 4.
9 Véanse, por ejemplo, A/50/PV.73 y A/53/PV.36.
10 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 51/203; 52/150; 53/35 y 

54/119.
11 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/21; 50/22; 50/23; 51/27; 

51/28; 51/29; 52/53; 52/54; 53/37; 53/38; 54/37; y 54/38.
12 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/84 D; 51/26; 52/52; 

53/42; y 54/42.
13  Véase A G resolución 54/193.
14 Véase A G resolución 50/159.
15 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/88 B; 51/195 B; 52/211 

B; 53/203 A; y 54/189 A.

C. Resumen de las actividades de la Asamblea 
General  en materia de desarme y la regulación 
de los armamentos

10. Durante el período que se examina, la Asamblea 
adoptó una serie de resoluciones que tienen relación con 
los principios rectores del desarme y la regulación de los 
armamentos. Esas resoluciones abarcaron temas como la 
observancia de los acuerdos de limitación de armamen-
tos y de desarme16, la creación de zonas libres de armas 
nucleares17, la verificación en todos sus aspectos18, la pre-
vención de una carrera de armamentos en el espacio ultra-
terrestre19 y la prohibición del desarrollo y de la fabrica-
ción de nuevos tipos de armas de destrucción en masa y 
de nuevos sistemas de tales armas20. Temas del programa 
como “Desarme general y completo” y “Examen y apli-
cación del Documento de Clausura del duodécimo perío-
do extraordinario de sesiones de la Asamblea General” 
fueron objeto de exámenes periódicos en cada período de 
sesiones. Por otra parte, la Asamblea dirigió sus recomen-
daciones a todos los Estados21, a los Estados Miembros22, 
a algunos Estados23 y a Estados determinados24. Durante 
este período no se dirigió ninguna recomendación al Con-
sejo de Seguridad.

16 Véase, por ejemplo, A G resolución 50/60, párrs. 1 y 2.
17 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 51/41, párr. 1; y 51/42, 

párr. 2.
18 Véase, por ejemplo, A G resolución 54/46, párr. 1.
19 Véase, por ejemplo, A G resolución 53/76, párr. 4.
20 Véase, por ejemplo, A G resolución 54/44, párr. 3.
21  Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/65, párr. 5; 51/45 B, 

párr. 3; 52/38 A, párr. 2; 53/71, párr. 1; y 54/54 Q, párr. 2.
22 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/60, párr. 1; 51/39 párr. 

2; 53/70, párr. 1; y 54/50, párr. 2.
23 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 50/70 P, párr. 4; 51/45 O, 

párr. 3; 52/38 K, párr. 2; 53/77 U, párr. 5; y 54/54 D, párr. 3.
24 Véanse, por ejemplo, A G resoluciones 51/48, párr. 2; 52/41, 

párr.1; y 53/80, párr.1

A. Cuestión de la relación entre las responsabilidades 
de la Asamblea General y la responsabilidad 
principal del Consejo de Seguridad con respecto 
a los asuntos que afectan al mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales

11. Durante el período que se examina, se suscitaron 
debates sobre la relación entre las responsabilidades 
de la Asamblea General y la responsabilidad principal 
del Consejo de Seguridad con respecto a los asuntos 
que afectan al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Éstos tuvieron lugar en el debate 
general y durante el examen de determinados temas del 
programa. Por ejemplo, en su declaración de clausura del 

quincuagésimo tercer período de sesiones, el Presidente de 
la Asamblea General recordó que, conforme al Artículo 11, 
la Asamblea tiene competencia en el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales, y mencionó que la 
comunidad internacional había declarado formalmente 
que la incapacidad del Consejo de Seguridad para 
desempeñar sus funciones no priva a la Asamblea General 
de sus derechos ni la releva de sus responsabilidades de 
conformidad con la Carta25. Esta cuestión se examinó 
más detenidamente durante el examen de los temas del 
programa que a continuación se indican.

25 Véase A/53/PV.107.
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1. Resolución 50/22 C en relación con la situación 
en el Oriente Medio

12. A pedido del Movimiento de los Países No Alineados26, 
la Asamblea General reanudó su quincuagésimo período 
de sesiones y volvió a examinar el tema “La situación en 
el Oriente Medio”, con objeto de examinar las acciones 
militares de Israel contra el Líbano y sus consecuencias.

13. Durante las deliberaciones, varios Estados Miembros 
apoyaron la reanudación del período de sesiones27 y se dijo 
que la reanudación indicaba la capacidad de la Asamblea 
de ejercer los poderes que le conferían los Artículos 10, 
11 y 14 de la Carta, con respecto al mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales28. El representante de 
los Estados Unidos de América se opuso al proyecto de 
resolución, en el que se exhortaba a Israel a que pusiera fin 
de inmediato a sus acciones militares29. El representante de 
los Estados Unidos de América dijo que la aprobación de 
una resolución diferente de la del Consejo de Seguridad30 
traería como consecuencia una Asamblea dividida, unas 
Naciones Unidas que hablarían con dos voces y sin una 
dirección clara31. Se esgrimieron contraargumentos en el 
sentido de que, cuando el Consejo de Seguridad incumplía 
el mandato que se la había conferido de conformidad 
con el Artículo 24, la Asamblea tenía la oportunidad de 
desempeñar plenamente su papel como representante 
de la voluntad común de la comunidad internacional de 
asumir su responsabilidad primordial de mantener la paz 
y la seguridad internacionales32. También se expresó la 
opinión de que la Asamblea debía hacer lo que el Consejo 
de Seguridad no había podido hacer33.

14. Tras deliberar, la Asamblea General adoptó la reso-
lución 50/22 C, de 25 de abril de 1996, titulada “Los ata-
ques militares israelíes contra el Líbano y sus consecuen-
cias”, por 64 votos a favor contra 2 y 65 abstenciones. En 
la resolución, la Asamblea exhortó a Israel a que pusiera 
fin de inmediato a sus acciones militares que atentaran 
contra la integridad territorial del Líbano y a que retirara 
sin dilación sus fuerzas de todo el territorio libanés. Asi-
mismo, la Asamblea consideró que el Líbano tenía dere-
cho a obtener la reparación apropiada por la destrucción 
de que había sido objeto y que Israel debía hacerse cargo 
de dicha reparación.

26 A/50/940.
27 Véase, por ejemplo, A/50/PV.113 a 115.
28 Véase, por ejemplo, A/50/PV.115.
29 A/50/L.70/Rev.1.
30 Véase C S resolución 1052 (1996).
31 Véase A/50/PV.113.
32 Véase A/50/PV.115.
33 Véase A/50/PV.114 y A/50/PV.115.

2. Resolución 51/223 en relación con la situación en 
el Oriente Medio y la Cuestión de Palestina

15. A solicitud de Qatar34 y del Movimiento de los Países 
No Alineados35, la Asamblea celebró una reunión urgente 
el 12 de marzo de 1997 para examinar dos temas del 
programa, titulados “La situación en el Oriente Medio” y 
“La cuestión de Palestina”.

16. Durante el debate se hizo referencia a la falta de 
unanimidad en el Consejo de Seguridad sobre la adopción 
de un proyecto de resolución relativo a la construcción 
de un nuevo asentamiento por Israel en Jerusalén 
Oriental36. Varios Estados Miembros expresaron su 
apoyo al examen por la Asamblea de esta situación ya 
que el Consejo de Seguridad no había podido adoptar 
las medidas necesarias37. Se expresó la opinión de que 
en esas circunstancias, incumbía a la Asamblea General 
pronunciarse de conformidad con la responsabilidad que 
le confería la Carta38.

17. Después del debate, la Asamblea adoptó por 130 votos 
a favor contra 2 y 2 abstenciones la resolución 51/223, 
de 13 de marzo de 1997, titulada “Actividades israelíes 
de asentamiento en el territorio palestino ocupado, 
especialmente en Jerusalén Oriental ocupada”. En la 
resolución, la Asamblea exhortó a las autoridades israelíes 
a abstenerse de actividades de asentamiento y cumplir 
escrupulosamente las obligaciones y responsabilidades 
en virtud del Cuarto Conveni o de Ginebra relativo a la 
protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 
12de agosto de 1949.

3. Resoluciones ES-10/2, ES-10/3, ES-10/4, ES-10/5 
y ES-10/6 en relación con la situación 
en el Oriente Medio

18. A pesar de la adopción de la resolución 51/223, de 
13 de marzo de 1997, Israel inició la construcción del 
nuevo asentamiento Jerusalén Oriental el 18 de marzo 
de 1997. El Consejo de Seguridad examinó la situación 
el 21 de marzo de 1997 pero una vez más no pudo 
adoptar un proyecto de resolución debido a la falta de 
unanimidad39. El 31 de marzo de 1997, el Representante 
Permanente de Qatar envió una carta al Secretario 
General en la que solicitó la convocación de un período 
extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea 
General para examinar un tema titulado “Medidas 
ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada y el 
resto del territorio palestino ocupado”. La mayoría de los 

34 A/51/822.
35 A/51/823.
36 Véanse C S proyecto de resolución S/1997/199; y S/PV.3747.
37 Véanse A/51/PV.91 a 93.
38 Véase A/51/PV.93.
39 Véanse C S proyecto de resolución S/1997/241; y S/PV.3756.
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Estados Miembros estuvieron de acuerdo con la solicitud 
de Qatar. En consecuencia, con arreglo a la resolución 
377 A (V), titulada “Unión pro paz”40, el décimo período 
extraordinario de sesiones de emergencia se convocó el 
24 de abril de 1997.

19. Durante el debate, Israel observó que la controver-
sia entre Israel y los palestinos en torno a la construcción 
de un nuevo barrio en Jerusalén, al igual que cualquier 
otra controversia que pudiera darse entre ambas partes, 
no podía considerarse —por mucho que se ejerciera la 
imaginación— una amenaza a la paz y la seguridad in-
ternacionales. Además, en dos sesiones del Consejo de 
Seguridad no se había determinado que esa controversia 
supusiera “una amenaza a la paz y la seguridad interna-
cionales”, y el Consejo de Seguridad tampoco había ins-
tado a convocar un período extraordinario de sesiones de 
emergencia de la Asamblea General41. Por contra, varios 
Estados Miembros apoyaron la convocación del período 
extraordinario de sesiones de emergencia, toda vez que se 
debía a que el Consejo de Seguridad no había cumplido 
con las responsabilidades y obligaciones que le asigna-
ba la Carta en materia de mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales42. El representante de Egipto 
expresó la opinión de que la resolución 377 (V) de 1950 
afirmaba esa importante responsabilidad que incumbía a 
la Asamblea General de abordar toda amenaza a la paz y 
la seguridad internacionales si el Consejo de Seguridad 
dejaba de cumplir con sus responsabilidades al respecto y 
que las disposiciones de esa resolución se habían incluido 
en los artículos 8 b) y 9 b) del reglamento de la Asamblea 
General por lo que se habían vuelto obligatorias para to-
dos los Estados Miembros43. El representante de la Repú-
blica Árabe Siria dijo además que las disposiciones de la 
resolución 377 A (V) de 1950 otorgaban a la Asamblea 
General el derecho de abordar cualquier asunto que pu-
diera afectar a la paz y la seguridad internacionales en el 
caso de que el Consejo de Seguridad no hubiera cumplido 
sus responsabilidades44. El representante de los Estados 
Unidos de América se opuso al proyecto de resolución por 
considerar que usurpaba claramente la autoridad del Con-
sejo de Seguridad y que el aval de la Asamblea General a 
una acción colectiva contra uno de sus Estados miembros 
sentaría un precedente peligroso45.

20. Previo examen, la Asamblea adoptó la resolución ES-
10/2 el 25 de abril de 1997 por 134 votos a favor contra 
3 y 11 abstenciones. En la resolución, la Asamblea exigió 
que se pusiera fin inmediatamente y por completo a las 
obras de construcción y a todas las demás actividades 

40 A G resolución 377 A (V), de 3 de noviembre de 1950.
41 Véase A/ES-10/PV.1.
42 Véanse A/ES-10/PV.1 a 3.
43 Véase A/ES-10/PV.1.
44 Véase A/ES-10/PV.3.
45 Véase A/ES-10/PV.3.

de establecimiento de asentamientos israelíes; exigió 
también que Israel aceptara la aplicabilidad de jure del 
Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra46.

21. En vista de que Israel no abandonó la construcción del 
nuevo asentamiento ni aceptó la aplicabilidad de jure del 
Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 a todos los territorios 
ocupados desde 1967,47 el período extraordinario de 
sesiones de emergencia se reanudó en otras cuatro 
ocasiones, en 1997, 1998 y 1999, respectivamente, en las 
cuales la Asamblea adoptó además las resoluciones ES-
10/3, ES-10/4, ES-10/5 y ES-10/6, en las que reiteró las 
exigencias hechas a Israel48. Al final del período que se 
examina, el décimo período extraordinario de sesiones de 
emergencia se suspendió temporalmente el 9 de febrero 
de 1999 hasta que los Estados Miembros presentaran una 
nueva solicitud49.

4. Resoluciones 50/30, 51/136, 52/69, 53/58 y 54/81 
en relación con el examen amplio de toda la 
cuestión de las operaciones de mantenimiento de 
la paz en todos sus aspectos

22. Durante el período que se examina, la Asamblea exa-
minó el tema del programa titulado “Examen amplio de 
toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de 
la paz en todos sus aspectos” y aprobó resoluciones en 
cada período de sesiones. Durante los debates, se sostuvo 
que, si bien la responsabilidad primordial por el mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales recaía 
sobre el Consejo de Seguridad, la Asamblea debería des-
empeñar un papel más importante50 en las decisiones51, 
la gestión52, la coordinación, la formulación de directri-
ces para las operaciones de mantenimiento de la paz y 
en su evaluación53, y participar también en la diplomacia 
preventiva54. Por otra parte, se afirmó que el Consejo de 
Seguridad era el único órgano autorizado a establecer una 
operación de mantenimiento de la paz55.

46 Véase A G resolución ES-10/2, párrs. 4 y 5.
47 Véase A/ES-10/6 y Add.1, y A/ES-10/16 y Add.1.
48 Véanse A G resoluciones ES-10/3, párrs. 4 y 5; ES-10/4, párr. 2; 

ES-10/5, párr. 2; y ES-10/6, párr. 3.
49 Véase A G resolución ES-10/6, párr. 10.
50 Véanse, por ejemplo, A/C.4/50/SR.23, párr. 40; A/C.4/53/SR.14, 

párr. 1; A/C.4/54/SR.10, párr. 84; y A/C.4/54/SR.12, párr. 81.
51 Véase A/C.4/50/SR.21, párr. 26
52 Véase A/C.4/50/SR.22, párr. 30.
53 Véase A/C.4/50/SR.21, párr. 6; y A/C.4/50/SR.23, párr. 25.
54 Véase A/C.4/50/SR.17, párr. 27; y A/C.4/53/SR.15, párr. 53.
55 Véase A/C.4/54/SR.13, párr. 84.
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5. Tema del programa titulado “Agresión armada 
contra la República Democrática del Congo”

23. Durante el período que se examina, la Asamblea exa-
minó asimismo el tema del programa titulado “Agresión 
armada contra la República Democrática del Congo” 
durante su quincuagésimo tercer período de sesiones, 
mientras se debatía también en el Consejo de Seguridad. 
Durante los debates, se hizo referencia explícitamente al 
Artículo 11 y se expresó la opinión de que, como órgano 
principal de la Organización, los esfuerzos de la Asam-
blea complementaban los que realizaba el Consejo de 
Seguridad para salvaguardar la paz y la seguridad inter-
nacionales56; y de que el debate en la Asamblea brindaba 
la oportunidad de continuar acrecentando las funciones 
que desempeñaban el Consejo de Seguridad y la Asam-
blea General en la esfera del mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales, funciones que se fortalecían 
mutuamente57.

56 Véase A/53/PV.96.
57 Véase A/53/PV.96.

** B. Cuestión del significado y alcance de la 
palabra «acción» tal como se emplea en el 
párrafo 2 del Artículo 11

**C.  Competencia y facultades de la Asamblea 
General en toda cuestión “con respecto a la 
cual 
se requiera acción”

**D. Fuerza de una determinación de la 
Asamblea General acerca de las 
obligaciones de los Estados Miembros en 
virtud del párrafo 4 del Artículo 2 de la 
Carta

**E. Naturaleza y límites de la facultad de 
investigación de la Asamblea General 
en cuestiones relacionadas con el 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales
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Anexo I

Resoluciones que tienen relación con los principios generales de la cooperación  
en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

Quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General
50/16 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes (párrs. 5 y 7)
50/17 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Conferencia Islámica 

(párrs. 4 a 6)
50/18 Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur (párrs. 1, 2 y 11)
50/27 Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 

(párr. 38)
50/30 Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en 

todos sus aspectos (párr. 3) 
50/53 Medidas para eliminar el terrorismo (párr. 5)
50/75 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo (párrs. 1-9)
50/80 B Mantenimiento de la seguridad internacional (párrs. 4 a 6)
50/87 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (párrs. 2, 3 y 5) 
50/88 B Asistencia internacional de emergencia para la paz, la normalidad y la reconstrucción del 

Afganistán asolado por la guerra y la situación en el Afganistán y sus consecuencias para 
la paz y la seguridad internacionales (párrs. 3 y 10)

50/158 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (párrs. 3, 
4, 5 y 7)

Quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General

51/18 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Conferencia Islámica 
(párrs. 4 a 6) 

51/19 Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur (párrs. 1, 2 y 15)
51/20 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes (párrs. 4 y 5)
51/50 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo (párrs. 1-11)
51/55 Mantenimiento de la seguridad internacional: prevención de la desintegración violenta de 

Estados (párrs. 1 y 2)
51/57 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (párrs. 2, 3, 11 y 12)
51/123 Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 

(párr. 33)
51/136 Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en 

todos sus aspectos (párr. 3)
51/151 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (párrs. 3, 

4, 5 y 7)
51/156 Consideración de medidas eficaces para aumentar la protección y la seguridad de las 

misiones y los representantes diplomáticos y consulares (párrs. 4 a 7)
51/ 195 B Asistencia internacional de emergencia para la paz, la normalidad y la reconstrucción del 

Afganistán asolado por la guerra y la situación en el Afganistán y sus consecuencias para 
la paz y la seguridad internacionales (párr. 6) 

51/210 Medidas para eliminar el terrorismo (párrs. 3 y 4)

Quincuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General
52/4 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Conferencia Islámica 

(párrs. 3 a 5)
52/5 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes (párrs. 5 y 6)
52/14 Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur (párrs. 1, 2 y 17)
52/20 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (párrafos 

3, 5, 6, 8 y 10)
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52/22 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (párrs. 2, 3 y 18)

52/43 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo (párrs. 1-8)
52/48 Desarrollo de relaciones de buena vecindad entre los Estados balcánicos (párrs. 6 y 7)
52/56 Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 

(párr. 30)
52/69 Examen amplio de las operaciones de mantenimiento de la paz (párr. 3)
52/165 Medidas para eliminar el terrorismo (párrs. 3, 4 y 6)

Quincuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General
53/8 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes (párr. 5)
53/16 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Conferencia Islámica 

(párrs. 4 a 7) 
53/34 Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur (párrs. 1, 2 y 21)
53/45 Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 

(párr. 32)
53/58 Examen de las operaciones de mantenimiento de la paz (párr. 3)
53/71 Mantenimiento de la seguridad internacional: prevención de la desintegración violenta de 

los Estados (párrs. 1 y 2)
53/82 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo (párrs. 1-8)
53/85 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (párrs. 2, 3, 6 y 15)
53/91 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (párrs. 4 

y 6)
53/92 Las causas de los conflictos y la promoción de la paz duradera y el desarrollo sostenible en 

África (párr. 8)
53/97 Consideración de medidas eficaces para aumentar la protección y la seguridad de las 

misiones y los representantes diplomáticos y consulares (párrs. 5 a 8)
53/108 Medidas para eliminar el terrorismo (párrs. 3, 4, 6 y 9)
53/203 Asistencia internacional de emergencia para la paz, la normalidad y la reconstrucción del 

Afganistán asolado por la guerra y la situación en el Afganistán y sus consecuencias para 
la paz y la seguridad internacionales (párrs. 9 y 10)

Quincuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General
54/7 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Conferencia Islámica 

(párrs. 3 a 5) 
54/9 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes (párr. 5)
54/35 Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur (párrs. 1, 2 y 22)
54/59 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo (párrs. 1-8)
54/67 Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 

(párr. 26)
54/81 B Amplio examen de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en 

todos sus aspectos (párr. 3)
54/94 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (párrs. 4, 

6 y 8)
54/110 Medidas para eliminar el terrorismo (párrs. 3, 4, 6 y 7)
54/189 A Asistencia internacional de emergencia para la paz, la normalidad y la reconstrucción del 

Afganistán asolado por la guerra y la situación en el Afganistán y sus consecuencias para 
la paz y la seguridad internacionales (párr.17)
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Anexo II

Resoluciones que tienen relación con los principios rectores del desarme  
y la regulación de los armamentos

Quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General

50/60 Observancia de los acuerdos de limitación de armamentos y de desarme (párrs. 1 y 2)
50/61 La verificación en todos sus aspectos, incluida la función de las Naciones Unidas en la 

esfera de la verificación (párrs. 1 y 3)
50/62 Función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional y el 

desarme (párrs. 1 a 3 y 5)
50/63 Función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional, el 

desarme y otras esferas conexas (párr. 1)
50/64 Enmienda al Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la 

atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua (párrs. 1 y 2)
50/65 Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (párrs. 2, 3 y 5)
50/66 Creación de una zona libre de armas nucleares en la región del Oriente Medio 

(párrs. 1, 2 y 4)
50/67 Creación de una zona libre de armas nucleares en el Asia meridional (párr. 2)
50/68 Concertación de arreglos internacionales eficaces para dar garantías a los Estados que no 

poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares 
(párrs. 1, 3, 4 y 5)

50/69 Prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre (párrs. 1, 3, 4 y 10)
50/70 Desarme general y completo
50/70 A Ensayos nucleares (párrs. 1, 2 y 3)
50/70 C Desarme nuclear con miras a la eliminación definitiva de las armas nucleares 

(párrs. 1, 2 y 3)
50/70 E Prohibición del vertimiento de desechos radiactivos (párr. 3)
50/70 J Medidas para reprimir la transferencia y utilización ilícitas de armas convencionales 

(párr. 1)
50/70 M Observación de las normas ambientales en la elaboración y la aplicación de los acuerdos 

de desarme y control de armamentos (párrs. 2, 3 y 5)
50/70 O Suspensión de la exportación de minas terrestres antipersonal (párr. 2)
50/70 P Desarme nuclear (párrs. 3 y 4)
50/71 Examen y aplicación del Documento de Clausura del duodécimo período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General 
50/71 B Medidas de fomento de la confianza en el plano regional (párrs. 2 y 9)
50/72 Examen de la aplicación de las recomendaciones y decisiones aprobadas por la Asamblea 

General en su décimo período extraordinario de sesiones 
50/72 A Informe de la Conferencia de Desarme (párr. 3)
50/72 D Informe de la Comisión de Desarme (párr. 8) 
50/73 El riesgo de la proliferación nuclear en el Oriente Medio (párrs. 2 y 3)
50/74 Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 

convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados (párrs. 3 y 7)

50/75 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo (párrs. 1, 4 
y 5)

50/77 Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la proscripción de las armas 
nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) (párr. 3)

50/78 Texto definitivo del Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en África (Tratado de 
Pelindaba) (párrs. 3, 4 y 5)
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Quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General

51/37 Prohibición del desarrollo y de la fabricación de nuevos tipos de armas de destrucción en 
masa y de nuevos sistemas de tales armas: informe de la Conferencia de Desarme 
(párrs. 1 y 3) 

51/38 Información objetiva sobre cuestiones militares, incluida la transparencia de los gastos 
militares (párrs. 1 y 2) 

51/39 Función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional y el 
desarme (párrs. 1 y 3) 

51/41 Creación de una zona libre de armas nucleares en la región del Oriente Medio (párrs. 1 y 2)
51/42 Creación de una zona libre de armas nucleares en el Asia meridional (párr. 2)
51/43 Concertación de arreglos internacionales eficaces para dar garantías a los Estados que no 

poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares 
(párrs. 1, 3 y 4)

51/44 Prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre (párrs. 1, 4 y 8)
51/45 Desarme general y completo
51/45 B Zona libre de armas nucleares en el hemisferio sur y áreas adyacentes (párrs. 2, 3 y 4)
51/45 D Relación entre desarme y desarrollo (párrs. 2 y 3) 
51/45 E Observancia de las normas ambientales en la elaboración y la aplicación de los acuerdos 

de desarme y control de armamentos (párrs. 4, 5, 8 y 9) 
51/45 F Medidas para reprimir la transferencia y utilización ilícita de armas convencionales 

(párrs. 2 y 3)
51/45 G Desarme con miras a la eliminación definitiva de las armas nucleares (párrs. 1, 2, 3 y 4) 
51/45 H Transparencia en materia de armamentos (párrs. 3 y 6)
51/45 I Negociaciones bilaterales sobre armas nucleares y desarme nuclear (párr. 5)
51/45 J Prohibición del vertimiento de desechos radioactivos (párrs. 2 y 3)
51/45 K Desarme regional (párr. 3)
51/45 L Asistencia a los Estados para detener la circulación ilícita de armas pequeñas y proceder a 

su recolección (párr. 6) 
51/45 M Opinión consultiva de la corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o 

el empleo de las armas nucleares (párr. 4) 
51/45 N Consolidación de la paz mediante la aplicación de medidas concretas de desarme (párr. 5) 
51/45 O Desarme nuclear (párrs. 1, 3 y 4)
51/45 P Medida para afianzar la autoridad del Protocolo de Ginebra de 1925 (párrs. 1 y 2)
51/45 R Negociaciones bilaterales sobre armas nucleares y desarme nuclear (párrs. 6, 8 y 9)
51/45 T Situación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 

Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (párr. 4)
51/46 Examen y aplicación del documento de clausura del duodécimo período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General
51/46 A Programa de las Naciones Unidas de Información sobre Desarme (párrs. 5 y 6) 
51/46 B Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico 

(párr. 3)
51/46 C Medidas de fomento de la confianza en el plano regional (párrs. 2, 7, 9, 12 y 14)
51/46 E Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (párrs. 3 y 4)
51/47 Examen de la aplicación de las recomendaciones y decisiones aprobadas por la Asamblea 

General en su décimo período extraordinario de sesiones. Informe de la Conferencia de 
Desarme (párr. 9) 

51/48 El riesgo de la proliferación nuclear en el Oriente Medio (párr. 2) 
51/49 Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 

convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados (párr. 3) 

51/50 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo (párrs. 1 y 
5 a 11)
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51/52 Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la proscripción de las armas 
nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) (párr. 3)

51/53 Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en África (Tratado de Pelindaba) 
(párrs. 1, 3 y 4)

51/54 Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de 
armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción (párr. 5) 

51/55 Mantenimiento de la seguridad internacional: prevención de la desintegración violenta de 
Estados (párrs. 1 a 4)

Quincuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General

52/30 Observancia de los acuerdos de limitación de armamentos, de desarme y de no 
proliferación (párrs. 1, 2, 3 y 6) 

52/32 Información objetiva sobre cuestiones militares, incluida la transparencia de los gastos 
militares (párrs. 1, 2 y 6)

52/33 Función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional y el 
desarme (párrs. 1, 2 y 3) 

52/34 Creación de una zona libre de armas nucleares en la región del Oriente Medio (párrs. 1, 2, 
4 a 7 y 9) 

52/35 Creación de una zona libre de armas nucleares en el Asia meridional (párrs. 2 y 3)
52/36 Concertación de arreglos internacionales eficaces para dar garantías a los Estados que no 

poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares 
(párrs. 1, 3 y 4)

52/37 Prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre (párrs. 3, 4 y 8)
52/38 Desarme general y completo
52/38 A Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia 

de minas antipersonal y sobre su destrucción (párrs. 1, 2 y 3)
52/38 D Relación entre desarme y desarrollo (párr. 2)
52/38 E Observancia de las normas ambientales en la elaboración y la aplicación de los acuerdos 

de desarme y control de armamentos (párrs. 2 y 3)
52/38 H Contribuciones para lograr la prohibición de las minas terrestres antipersonal (párr. 1)
52/38 I Prohibición del vertimiento de desechos radiactivos (párr. 3)
52/38 J Armas pequeñas (párrs. 2 y 6)
52/38 K Desarme nuclear con miras a la eliminación definitiva de las armas nucleares (párrs. 1, 2, 

4 y 5)
52/38 L Desarme nuclear (párrs. 1 a 4)
52/38 M Negociaciones bilaterales sobre armas nucleares y desarme nuclear (párrs. 9, 11 y 13)
52/38 N Hemisferio sur y áreas adyacentes libres de armas nucleares (párrs. 2, 3, 4 y 5)
52/38 O Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o 

el empleo de las armas nucleares (párr. 2) 
52/38 P Desarme regional (párr. 3) 
52/38 R Transparencia en materia de armamentos (párrs. 4 y 8)
52/38 S Creación de una zona libre de armas nucleares en Asia central (párr. 1) 
52/38 T Situación de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el 

almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (párrs. 3 y 7) 
52/39 Examen y aplicación del Documento de Clausura del duodécimo período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General 
52/39 A Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico 

(párr. 4) 
52/39 B Medidas de fomento de la confianza en el plano regional (párrs. 4 y 9) 
52/40 Examen de la aplicación de las recomendaciones y decisiones aprobadas por la Asamblea 

General en su décimo período extraordinario de sesiones 
52/40 C La función de las Naciones Unidas en materia de desarme (párrs. 3, 5 y 8) 
52/41 El riesgo de la proliferación nuclear en el Oriente Medio (párr. 1)
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52/42 Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados (párrs. 2 y 3) 

52/43 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo (párrs. 4-8)
52/45 Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la proscripción de las armas 

nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) (párr. 3) 
52/46 Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en África (párrs. 1, 3, y 4)
52/47 Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de 

armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción (párr. 5)
52/48 Desarrollo de relaciones de buena vecindad entre los Estados balcánicos (párrs. 2, 3 y 4)

Quincuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General

53/70 Los avances en la informatización y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad 
internacional (párr. 1) 

53/71 Mantenimiento de la seguridad internacional: prevención de la desintegración violenta de 
los Estados (párrs. 1, 3 y 7) 

53/72 Información objetiva sobre cuestiones militares, incluida la transparencia de los gastos 
militares (párrs. 1 y 9) 

53/73 Función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional y el 
desarme (párrs. 2, 3 y 5)

53/74 Creación de una zona libre de armas nucleares en la región del Oriente Medio (párrs. 1, 2, 
5 a 7 y 9) 

53/75 Concertación de arreglos internacionales eficaces para dar garantías a los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares 
(párr. 3) 

53/76 Prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre (párr. 4)
53/77 Desarme general y completo
53/77 A Creación de una zona libre de armas nucleares en Asia central (párr. 3)
53/77 C Prohibición del vertimiento de desechos radiactivos (párrs. 2 y 3)
53/77 D La seguridad internacional y la condición de Estado libre de armas nucleares de Mongolia 

(párrs. 3 y 4)
53/77 H Desarme regional (párrs. 1 y 2)
53/77 J Observancia de las normas ambientales en la elaboración y la aplicación de los acuerdos 

de desarme y control de armamentos (párr. 3)
53/77 K Relación entre desarme y desarrollo (párrs. 2 y 3) 
53/77 L Medidas para afianzar la autoridad del Protocolo de Ginebra de 1925 (párrs. 1 y 2)
53/77 M Consolidación de la paz mediante la aplicación de medidas concretas de desarme (párr. 3)
53/77 N Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia 

de minas antipersonal y sobre su destrucción (párrs. 1, 3 y 6)
53/77 O Desarme regional (párr. 3)
53/77 Q Hemisferio sur y áreas adyacentes libres de armas nucleares (párrs. 2 y 5)
53/77 R Aplicación de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el 

almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (párr. 4) 
53/77 T Tráfico ilícito de armas pequeñas (párr. 3)
53/77 U Desarme nuclear con miras a la eliminación definitiva de las armas nucleares (párrs. 4, 5, 

7 y 8)
53/77 V Transparencia en materia de armamentos (párr. 7)
53/77 W Seguimiento de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la 

Legalidad de la amenaza o el empleo de las armas nucleares (párr. 2) 
53/77 X Desarme nuclear (párrs. 1, 3 a 7 y 12) 
53/77 Y Hacia un mundo libre de armas nucleares: necesidad de un nuevo programa (párrs. 1 a 11)
53/77 Z Negociaciones bilaterales sobre armas nucleares y desarme nuclear (párrs. 6, 10 y 12)



Artículo 11 25

53/78 Examen y aplicación del Documento de Clausura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General 

53/78 C Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (párr. 3)
53/78 F Centros Regionales de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme (párr. 3) 
53/79 Examen de la aplicación de las recomendaciones y decisiones aprobadas por la Asamblea 

General en su décimo período extraordinario de sesiones 
53/79 A Informe de la Comisión de Desarme (párrs. 4, 5, 6 y 8)
53/79 B Informe de la Conferencia de Desarme (párrs. 6, 7 y 9) 
53/80 El riesgo de la proliferación nuclear en el Oriente Medio (párr. 1)
53/82 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo 

(párrs. 5 a 8)
53/83 Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la proscripción de las armas 

nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) (párr. 2)
53/84 Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de 

armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción (párrs. 3 y 5)

Quincuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General

54/44 Prohibición del desarrollo y de la fabricación de nuevos tipos de armas de destrucción en 
masa y de nuevos sistemas de tales armas (párr. 3) 

54/46 La verificación en todos sus aspectos, incluida la función de las Naciones Unidas en la 
esfera de la verificación (párr. 1) 

54/48 Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en África (Tratado de Pelindaba) 
(párrs. 1, 3 y 4)

54/50 Función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional y el 
desarme (párrs. 2 y 3) 

54/51 Creación de una zona libre de armas nucleares en la región del Oriente Medio 
(párrs. 1 y 4 a 7) 

54/52 Concertación de arreglos internacionales eficaces para dar garantías a los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares 
(párrs. 1, 3 y 4)

54/53 Prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre (párrs. 1 a 4)
54/54 Desarme general y completo
54/54 A Preservación y observancia del Tratado sobre la limitación de proyectiles antibalísticos 

(párrs. 3 a 5)
54/54 B Aplicación de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 

producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (párr. 6)
54/54 D Desarme nuclear con miras a la eliminación definitiva de las armas nucleares 

(párrs. 3 a 5 y 7)
54/54 E Aplicación de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el 

almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (párr. 5)
54/54 G Hacia un mundo libre de armas nucleares: necesidad de un nuevo programa (párrs. 1 a 11 

y 17 a 20)
54/54 J Asistencia a los Estados para detener la circulación ilícita de armas pequeñas y armas 

ligeras y proceder a su recogida (párr. 2)
54/54 K Reducción del peligro nuclear (párrs. 1, 2 y 3)
54/54 L Hemisferio sur y áreas adyacentes libres de armas nucleares (párrs. 2 y 4 a 6)
54/54 N Desarme regional (párrs. 2, 3 y 5)
54/54 O Transparencia en materia de armamentos (párrs. 2, 3 y 7)
54/54 P Desarme nuclear (párrs. 1 a 8 y 12)
54/54 Q Seguimiento de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la 

Legalidad de la amenaza o el empleo de las armas nucleares (párrs. 1 y 2)
54/54 R Tráfico ilícito de armas pequeñas (párrs. 2 a 4)
54/54 S Observancia de las normas ambientales en la elaboración y la aplicación de los acuerdos 

de desarme y control de armamentos (párrs. 1 y 2)



54/54 T Relación entre desarme y desarrollo (párrs. 2 y 3)
54/54 V Armas pequeñas (párrs. 1 a 4, 8, 10 y 11)
54/55 Examen y aplicación del Documento de Clausura del duodécimo período extraordinarios 

de sesiones de la Asamblea General 
54/55 A Medidas del fomento de la confianza en el plano regional: actividades del Comité 

Consultivo Permanente de las Naciones Unidas encargado de las cuestiones de seguridad 
en el África central (párr. 8)

54/55 E Centros regionales de las Naciones Unidas para la paz y el desarme (párrs. 2 y 3)
54/55 F Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en 

América Latina y el Caribe (párr. 4) 
54/57 El riesgo de la proliferación nuclear en el Oriente Medio (párr. 1) 


