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Una de las responsabilidades primordiales de la Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria
de la OTPCE es promover la comprensión de los objetivos y principios del Tratado. En lo esencial, se organiza una interacción con la comunidad internacional, incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, las instituciones académicas
y las organizaciones no gubernamentales. Se informa sobre las actividades de la Comisión, se
promueve la firma y ratificación del Tratado por los Estados y fomenta la cooperación internacional para el intercambio de tecnologías relacionadas con la verificación.
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ASPECTOS MAS DESTACADOS DE 2007
• Ratificación del Tratado por las Bahamas,
Moldova, Palau y la República Dominicana
• Realización de cursos prácticos sobre
cooperación internacional para los Estados de
Asia sudoriental, el Pacífico y el Lejano
Oriente, y los Estados de la región del Caribe
en Manila y en Nassau, respectivamente
• Interacción puntual con la Alianza de los
Pequeños Estados Insulares, la Unión
Interparlamentaria y las Naciones Unidas
• Celebración de días de los medios de
información y reuniones de información y
exposiciones para la prensa, en Austria, los
Estados Unidos de América, Hungría, Suecia,
Suiza y Ucrania
• Introducción de mejoras en el sitio web
público.

PROMOCION DE LA UNIVERSALIDAD
DEL TRATADO
En 2007 ratificaron el Tratado los cuatro Estados siguientes: las Bahamas, Moldova, Palau y la República
Dominicana.
Al 31 de diciembre de 2007, habían firmado el TPCE 177
Estados y lo habían ratificado 141, entre ellos, 34 de los
44 enumerados en el Anexo 2 al Tratado, cuya ratificación es necesaria para su entrada en vigor.

INTERACCION CON LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL
En 2007 la STP mantuvo sus iniciativas para difundir y
hacer comprender mejor el Tratado, facilitar la aplicación de las decisiones de la Comisión sobre el
establecimiento del régimen de verificación, en particular la habilitación de instalaciones del SIV, y promover la
firma y ratificación del Tratado, así como la participación
en la labor de la Comisión.
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Durante 2007 la STP mantuvo un diálogo con los Estados
mediante visitas bilaterales a distintas capitales y contactos con las misiones permanentes en Viena, Berlín, Ginebra y Nueva York. Se asignó especial importancia a los
Estados que acogen instalaciones del SIV y los que
todavía no han firmado o ratificado el Tratado (en particular los que figuran en su Anexo 2). Además, en el marco
de los foros multilaterales pertinentes, se entablaron contactos de alcance internacional, regional y subregional.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria visitó
las Bahamas, el Brasil, Costa Rica, Eslovaquia, Filipinas y
México para afianzar las relaciones de esos Estados con
la organización.
A fin de promover las relaciones con las organizaciones
internacionales pertinentes y acercarse a los Estados que
todavía no han firmado o ratificado el Tratado, el Secretario Ejecutivo y algunos funcionarios de la STP asistieron
a varias reuniones multilaterales.

América Latina y el Caribe
En 2007 hubo muchas posibilidades de realizar actividades de extensión en América Latina y el Caribe. En
febrero se celebró en Ciudad de México el 40º aniversario
del Tratado de Tlatelolco, por el que se prohíben las armas
nucleares en América Latina y el Caribe. En marzo, la
Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) celebró una sesión especial sobre la consolidación del régimen establecido en el
Tratado de Tlatelolco y sobre la prohibición completa de
los ensayos nucleares en el mundo. En junio se celebró en
Ciudad de Panamá el 37º período ordinario de sesiones de
la Asamblea General de la OEA. En noviembre, las
Bahamas acogió un curso práctico regional de la STP
sobre la cooperación internacional en el marco de la
OTPCE para los Estados de la región del Caribe (véase la
sección “Cooperación internacional” más adelante).
La participación de la STP en esos foros brindó numerosas
posibilidades de reiterados contactos bilaterales con representantes de los Estados que todavía no han firmado o
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ratificado el TPCE, que culminaron con las ratificaciones
de la República Dominicana y de las Bahamas, en septiembre y noviembre, respectivamente. Además, varios
otros Estados manifestaron su intención de firmar o ratificar el Tratado y señalaron a la STP los progresos realizados al respecto en el plano interno.

Pequeños Estados insulares
Los pequeños Estados insulares, de las regiones del Pacífico, el Caribe, Asia o Africa, representan una gran proporción de los países que todavía no han firmado o ratificado
el TPCE. Por esta razón, en 2007 la STP promovió la cooperación con la Alianza de los Pequeños Estados Insulares.
En octubre, se invitó al Secretario Ejecutivo a que pronunciara un discurso en la plenaria de la Alianza, celebrada en
Nueva York. Fue presidida por el Representante Permanente de Granada, y contó con la participación de delegados de los países siguientes: Antigua y Barbuda, las
Bahamas, Barbados, Belice, Cabo Verde, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, Maldivas, Mauricio, Palau, la
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y
las Granadinas, Santa Lucía, Tonga, Trinidad y Tabago y
Tuvalu. La intervención del Secretario ejecutivo dio a
conocer mejor el Tratado y las actividades de la organización, suscitando comentarios muy positivos.

Unión Interparlamentaria
En 2007 la STP inició actividades de cooperación con la
Unión Interparlamentaria (UIP). La Secretaría estuvo representada en la 116ª Asamblea de la UIP, celebrada del
29 de abril al 4 de mayo en Indonesia. En noviembre, el
Secretario Ejecutivo pronunció un discurso ante la audiencia parlamentaria anual, celebrada en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York. En 1999, la UIP aprobó
una resolución en apoyo al TPCE. Cabe esperar que transcurridos diez años en la 118ª audiencia se apruebe otra
resolución. La STP presta asistencia a los Estados Signatarios que han manifestado a la organización su interés
por presentar y apoyar una resolución de ese tipo.
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Enlace con las Naciones Unidas
La STP mantuvo su estrecho enlace con las Naciones
Unidas. Para conmemorar el décimo aniversario de la
Secretaría, en marzo se organizó en la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra una exposición titulada
“Verifying the Comprehensive Nuclear Test Ban”. En
Ginebra el Secretario Ejecutivo se reunió con representantes superiores de la OMM, la UPI, el Centro de Política de Seguridad de Ginebra y la Organización Europea
de Investigación Nuclear, para seguir promoviendo el
Tratado y estrechar las relaciones de la Comisión con
esas organizaciones.
En Nueva York, el Secretario Ejecutivo asistió a los
debates generales del sexagésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, celebrados en septiembre y octubre. En la
Primera Comisión, participó en las actividades de un
grupo de debate, junto con el Alto Representante de las
Naciones Unidas para asuntos de desarme, el Secretario
General de la Conferencia de Desarme, el Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ) y el Representante del Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica
ante las Naciones Unidas. En la Primera Comisión, el
Secretario Ejecutivo informó acerca de la Conferencia de
2007 sobre medidas para facilitar la entrada en vigor del
TPCE (“La conferencia prevista en el artículo XIV”), celebrada en septiembre en Viena, y presentó una reseña de
los progresos realizados por la STP desde su creación (se
presenta más información sobre esa conferencia en la
sección “Medidas para facilitar la entrada en vigor del
Tratado”). En Nueva York se reunió con el Secretario
General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon.
.

Otras actividades
Otros ejemplos de cooperación y coordinación con
organizaciones e instituciones internacionales fueron la
participación de la STP en la 12ª conferencia anual sobre
seguridad en el Golfo Arábigo sobre los problemas internos y externos celebrada en marzo en Dubai, el Curso
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Práctico de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la
resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en Africa, celebrado en noviembre en
Gaborone (Botswana); el 12º período de sesiones de la
Conferencia de los Estados Partes de la OPAQ, celebrado
el mismo mes en La Haya; y la sexta conferencia conjunta de la República de Corea y las Naciones Unidas sobre
cuestiones de desarme y no proliferación, celebrada en
diciembre en Seúl.
En Viena, el Secretario Ejecutivo prosiguió el diálogo con
los Estados por conducto de las misiones permanentes y
recibió a varios visitantes de alto nivel, especialmente
con ocasión del primer período de sesiones de la
Comisión Preparatoria de la Conferencia de 2010 de las
Partes encargadas del examen del Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares, celebrado en
Viena, del 30 de abril al 11 de mayo, y la Conferencia
prevista en el artículo XIV, que brindaron nuevas oportunidades de sostener conversaciones bilaterales sobre
cuestiones comunes relativas a los últimos resultados de
labor de la Comisión.

COOPERACION INTERNACIONAL
En 2007 la STP dedicó sus cursos prácticos a los Estados
de las regiones de Asia sudoriental, el Pacífico y el Lejano
Oriente y América Latina y el Caribe. Para los cursos realizados en junio y noviembre, se habían fijado respectivamente los objetivos siguientes: a) profundizar la comprensión del TPCE, la labor de la Comisión y las tecnologías del régimen de verificación del Tratado; b)
promover el establecimiento del régimen de verificación
en la región; c) promover la entrada en vigor del Tratado;
d) examinar los posibles beneficios de aplicar las tecnologías de verificación del Tratado con fines civiles y
científicos; y d) estudiar y determinar diversos medios y
mecanismos para promover la cooperación relativa al
Tratado entre Estados vecinos.
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Curso práctico sobre cooperación internacional realizado en Manila
(Filipinas) en junio de 2007.

Filipinas
En junio se celebró en Manila (Filipinas) un curso práctico sobre la cooperación internacional en el marco de la
OTPCE para los Estados de Asia sudoriental, el Pacífico y
el Lejano Oriente, en estrecha colaboración con el Gobierno anfitrión. En la actividad participaron representantes de 15 Estados de la región.
Hubo ponencias de expertos sobre muy diversos temas,
como la importancia política y las ventajas de adherirse
al TPCE, el régimen de verificación, los CND, las aplicaciones civiles y científicas de las tecnologías de verificación del Tratado, entre ellas los sistemas de alerta contra tsunamis, y la promoción de la cooperación entre
Estados Signatarios. El curso práctico resultó ilustrativo y
fructífero y brindó a los participantes la oportunidad óptima de profundizar su comprensión del TPCE y la función
de la OTPCE en las iniciativas internacionales para promover el desarme nuclear. Muchos países, en particular
los pequeños Estados insulares, declararon que los datos
del SIV y los productos del CID eran útiles para combatir
los desastres naturales.

Bahamas
En noviembre la STP organizó en Nassau (Bahamas), por
invitación del Gobierno, un curso práctico regional
sobre la cooperación internacional en el marco de la
OTPCE para los Estados de la región del Caribe. La actividad se financió mediante una contribución voluntaria
del Gobierno de Austria. Asistieron a ella representantes
de 11 Estados del Caribe, así como del Organismo encargado de atender a situaciones de emergencia en casos de
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desastre en el Caribe y el Centro Regional de las
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo
en América Latina y el Caribe, el Presidente de la
Comisión Preparatoria, los presidentes de la Conferencia
prevista en el artículo XIV de 2007 y oradores del
Canadá, México, el Perú, la Universidad de Puerto Rico y
la Universidad de las Indias Occidentales.
Durante el curso práctico se celebró una mesa redonda de
alto nivel con representantes de los Estados de la región
que todavía no han firmado o ratificado el Tratado, presidida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria y el Secretario Permanente del Ministerio de Seguridad
Nacional de las Bahamas. En forma paralela al curso práctico, el Secretario Ejecutivo sostuvo reuniones bilaterales
con el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores
en funciones del Commonwealth de las Bahamas, el Honorable Brent Symonette, y con la Ministra de Seguridad
Nacional en funciones, Senadora Elma Campbell.
El primer día, las Bahamas anunció que había enviado su
instrumento de ratificación al Secretario General de las
Naciones Unidas en Nueva York, en su calidad de depositario del Tratado. Por su parte, Barbados y Trinidad y Tabago anunciaron su intención de ratificar el TPCE en un
futuro próximo.

Además, la STP organizó sesiones de información y disertaciones, hizo una exposición y proyectó una película
sobre la OTPCE, difundió documentación impresa y participó en importantes seminarios y conferencias sobre el
desarme y la no proliferación.

Relaciones proactivas con los medios de
información
Se organizaron conferencias de prensa en el marco del
décimo aniversario de la STP (marzo), las reuniones de la
Comisión Preparatoria (junio y noviembre), la Conferencia
prevista en el artículo XIV (septiembre) y la Asamblea General de las Naciones Unidas (octubre). En 2007 los medios
de información del mundo publicaron más de 370 artículos relativos al TPC. Asimismo, se realizaron reuniones de
información y entrevistas exclusivas con medios de información impresos y audiovisuales. La STP organizó días de
los medios de comunicación y reuniones informativas
para la prensa durante los ejercicios y cursos de formación
sobre IIS en Ucrania (junio), Suecia (agosto) y Hungría
(octubre). La Secretaría contribuyó a la filmación de documentales sobre el régimen de verificación del TPCE por
redes televisivas alemanas, franco-alemanas y japonesas.

Actividades de extensión seleccionadas
PROMOCION DEL TRATADO Y LA
LABOR DE LA COMISION
En 2007 las actividades de información pública de la STP
apuntaron a promover el Tratado y destacar la labor de la
Comisión, y se destinaron a determinados públicos, como
los medios de información, los Estados, organizaciones no
gubernamentales, instituciones científicas y académicas,
centros de estudio e institutos de política pública.
El sitio web público fue el principal instrumento de transmisión de la información, y la STP recurrió cada vez más a
técnicas de difusión electrónicas para enviar comunicados
de prensa y artículos a públicos específicos, en particular
en los Estados que todavía no habían firmado o ratificado
el Tratado.
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En cooperación con el Foro de Ginebra, en marzo la STP
organizó un seminario sobre la verificación del cumplimiento del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. La exposición de la OTPCE duró dos semanas.
Mediante una caseta de información y una exposición de
la OTPCE titulada “Verifying the Comprehensive Nuclear
Test Ban” se contribuyó a realzar la imagen de la STP
durante el período de sesiones de 2007 de la Comisión
Preparatoria de la Conferencia de 2010 de las partes
encargadas del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, celebrado en abril y
mayo en Viena. En junio, en otra caseta de información
de la OTPCE, donde se exhibió una película sobre la

43

AR-2007-Spanish time machine.qxd

17.07.2008

11:41

Page 44

Productos de información

Organización y se presentaron datos en directo alrededor de 800 participantes en la conferencia de Carnegie
International sobre la no proliferación, celebrada en
Washington D.C., tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el Tratado y su régimen de verificación.
En septiembre, la Conferencia prevista en el artículo XIV
fue la ocasión más apropiada para realizar actividades de
divulgación especializadas y dirigidas.

Aunque la estrategia de información de la STP se basa
principalmente en su distribución electrónica, en 2007 se
elaboraron o actualizaron los siguientes productos impresos importantes: a) un número de CTBTO Spectrum dedicado a América del Norte y Europa occidental; b) un
número especial de la misma publicación sobre la Conferencia prevista en el artículo XIV; c) un suplemento de la
serie Información Básica titulado “El establecimiento de
SIV, el fenómeno ocurrido en Corea del Norte y la alerta
temprana contra tsunamis”, publicado en español, francés
e inglés; d) el folleto titulado “Objetivos y Actividades” traducido a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas;
e) la nueva versión del folleto titulado “Usos potenciales,
en las áreas científica y civil, de las tecnologías de verificación del Tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares”, en particular con información sobre
el aporte de la Comisión a las actividades de alerta contra
los tsunamis; y f) un folleto sobre las conclusiones de la
Conferencia prevista en el artículo XIV titulado “Conference Urges States to Ratify Nuclear Test Ban”. Todos los
productos figuran en el sitio web público.

Sitio web público innovador
Película sobre la OTPCE
El sitio web público de la OTPCE es un instrumento fundamental para difundir lo más ampliamente posible la información. Publica diariamente artículos de prensa relativos al Tratado y la labor de la Comisión, junto con comunicados de prensa y artículos relativos a la OTPCE. Entre las mejoras de 2007, figuraron la nueva página de
presentación de secciones dedicadas a artículos periodísticos del día, la película sobre la OTPCE, el ensayo nuclear efectuado en 2006 en la República Popular
Democrática de Corea y la situación del pago de las cuotas por los Estados Signatarios.
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En 2007 se escribió un nuevo guión para la película de
información titulada “CTBT: For a Safer and More Secure
World”. Además de un análisis de las conclusiones de la
Comisión sobre el ensayo nuclear anunciado en octubre
de 2006, con nuevas secuencias, entrevistas y animaciones, se agregó una nueva introducción del Secretario
General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, en la
que insta a apoyar el Tratado.
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