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ASPECTOS DESTACADOS EN 2018
Novedades en relación con la península de
Corea
Decisión de afiliarse a la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas
Examen del funcionamiento del Grupo
Asesor

E

l órgano plenario de la Comisión, que está compuesto por todos los Estados
Signatarios, proporciona orientación política a la STP y la supervisa. Recibe asistencia
de dos Grupos de Trabajo.
El Grupo de Trabajo A (GTA) se ocupa de las cuestiones presupuestarias y administrativas,
mientras que el Grupo de Trabajo B (GTB) examina asuntos científicos y técnicos
relacionados con el Tratado. Ambos Grupos de Trabajo presentan propuestas y
recomendaciones para su examen y aprobación por la Comisión en sesión plenaria.
Además, un Grupo Asesor integrado por expertos cumple funciones de apoyo y presta
asesoramiento a la Comisión, por conducto del GTA, sobre las cuestiones financieras y
presupuestarias.
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Reuniones de la Comisión y sus órganos subsidiarios en 2018
Órgano

Período de
sesiones

Fechas

Presidencia

Comisión Preparatoria

50º
51º

2 a 3 de julio
7 a 9 de noviembre

Embajadora Maria Accili Sabbatini (Italia)

Grupo de Trabajo A

53º
54º

11 a 13 de junio
17 de octubre

Embajadora Maria Accili Sabbatini (Italia)
Embajador Lotfi Bouchaara (Marruecos)

50º
51º

12 a 23 de marzo
27 de agosto a
7 de septiembre

Sr. Joachim Schulze (Alemania)

50º
51º

14 a 18 de mayo
25 a 27 de septiembre

Sr. Michael Weston (Reino Unido)

Grupo de Trabajo B
Grupo Asesor

Reuniones celebradas en 2018

Entorno de trabajo virtual

La Comisión y sus órganos subsidiarios se reunieron en
sendos períodos ordinarios de sesiones en 2018.

Gracias al Sistema de Comunicación de Expertos (SCE), la
Comisión ofrece un entorno de trabajo virtual para quienes no
puedan asistir a sus reuniones ordinarias. El SCE emplea las
tecnologías más avanzadas para grabar y transmitir en directo a
cualquier lugar del mundo las deliberaciones de todas las
reuniones plenarias oficiales. Posteriormente, las grabaciones se
archivan con fines de referencia. Además, el SCE distribuye a
los Estados Signatarios los documentos de apoyo relativos a
cada período de sesiones y notifica por correo electrónico a los
participantes la publicación de nuevos documentos.

Entre las principales cuestiones abordadas por la Comisión en
2018 estuvieron la promoción del Tratado y los avances hacia
su universalización, entre ellos, la ratificación del TPCE por
Tailandia y su firma por Tuvalu; la petición a los restantes
Estados, en particular los del Anexo 2, de que firmaran y
ratificaran el Tratado; la situación en la península de Corea y
las últimas novedades positivas; los avances para completar
el establecimiento del régimen de verificación del Tratado; y
las actividades de la organización.

Apoyo a la Comisión Preparatoria y
sus órganos subsidiarios
La STP es el órgano encargado de ejecutar las decisiones
adoptadas por la Comisión. Su composición es multinacional,
y su personal se contrata entre los candidatos propuestos por
los Estados Signatarios con arreglo a la distribución geográfica
más amplia posible. La STP presta apoyo sustantivo y de
organización a las reuniones de la Comisión y sus órganos
subsidiarios, así como entre los períodos de sesiones, lo que
facilita el proceso de adopción de decisiones.
Con responsabilidades que abarcan desde la organización de
los servicios de conferencias y de interpretación y traducción
hasta la redacción de los documentos oficiales de los diversos
períodos de sesiones, además de la planificación del
calendario anual de los períodos de sesiones y la prestación
de asesoramiento de fondo y de procedimiento a sus presidentes, la STP es un elemento fundamental de la labor de la
Comisión y de sus órganos subsidiarios.

El SCE es una infraestructura de la Comisión con inicio de sesión
único que proporciona una plataforma para que los Estados
Signatarios y los expertos puedan mantener un debate constante
e inclusivo sobre las cuestiones científicas y técnicas relacionadas con el régimen de verificación.
Como parte de la política de “papel virtual”, conforme a la cual
la Comisión procura limitar la producción de documentos
impresos, la STP siguió ofreciendo un servicio de “impresión por
encargo” en todos los períodos de sesiones de la Comisión y de
sus órganos subsidiarios.

Sistema de información sobre los progresos
logrados en el cumplimiento del mandato del
Tratado
El Sistema de Información con Hiperenlaces sobre las Tareas
Asignadas en la Resolución por la que se Estableció la
Comisión Preparatoria supervisa los progresos realizados en
lo que respecta al cumplimiento del mandato del Tratado y de
la resolución por la que se estableció la Comisión y a las
orientaciones de la Comisión y sus órganos subsidiarios.
Utiliza hiperenlaces a los documentos oficiales de la Comisión
para proporcionar información actualizada sobre las tareas
pendientes a efectos de llevar a cabo los preparativos para
establecer la OTPCE en el momento de la entrada en vigor del
Tratado y el primer período de sesiones de la Conferencia de
los Estados Partes. El sistema está a disposición de todos los
usuarios del SCE.
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Acontecimientos recientes en la
península de Corea
Durante los períodos de sesiones de la Comisión y sus órganos
subsidiarios, los Estados Signatarios tomaron nota de la
evolución positiva de la situación en la península de Corea.
Los Estados Signatarios acogieron con beneplácito las
cumbres intercoreanas; la Declaración de Panmunjom; la
declaración conjunta del Presidente de los Estados Unidos,
Donald J. Trump, y del Presidente de la República Popular
Democrática de Corea, Kim Jong-un, en la Cumbre de
Singapur, así como las cumbres entre China y la República
Popular Democrática de Corea.
Los Estados Signatarios instaron a la República Popular
Democrática de Corea a adoptar medidas concretas para
lograr una desnuclearización completa, verificable e irreversible y a mantener la suspensión de los ensayos de armas
nucleares que había declarado. Se alentó a las partes a
participar seriamente en las negociaciones de seguimiento.
Los Estados Signatarios resaltaron la importancia del cierre y
el desmantelamiento verificables de los polígonos de ensayos
nucleares del país y la posible utilidad de los conocimientos
especializados y las capacidades dimanantes del TPCE, con
sujeción a la aprobación de la Comisión. Además, instaron a
la República Popular Democrática de Corea a firmar y ratificar
el Tratado.

Transición del Fondo de Previsión a
la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas
En su 49º período de sesiones, la Comisión encomendó a la
STP que presentara una solicitud de afiliación a la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU) y
emprendiera las negociaciones pertinentes.
En su 50º período de sesiones, la Comisión aprobó la afiliación
a la CCPPNU a partir del 1 de enero de 2019. También aprobó
el proyecto de acuerdo entre el Comité Mixto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas y la Comisión relativo a las
condiciones de admisión de la Comisión como organización
afiliada a la CCPPNU.
Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su septuagésimo tercer período de sesiones, la
Comisión pasó a ser una organización afiliada a la CCPPNU el
1 de enero de 2019.

Sesiones de la Comisión y sus órganos subsidiarios en 2018.
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51er período de sesiones de la Comisión Preparatoria.

Examen del funcionamiento del
Grupo Asesor
La Comisión y el Grupo de Trabajo A examinaron el funcionamiento del Grupo Asesor. Expresaron su satisfacción por la
contribución del Grupo Asesor y destacaron la importancia
de examinar su funcionamiento. Con ese fin, se decidió
celebrar nuevas consultas.

Nombramiento del Presidente y los
Vicepresidentes del Grupo de
Trabajo A
La Comisión nombró al Embajador Lotfi Bouchaara, de
Marruecos, Presidente, y al Embajador Brendon Charles
Hammer, de Australia, y al Embajador Károly Dán, de
Hungría, Vicepresidentes del Grupo de Trabajo A hasta el 31
de diciembre de 2020.
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