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El día de ayer, fue clausurada la sesión sustantiva del 2012 de la Comisión de Desarme de las Naciones 
Unidas, presidida por el Representante Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, Enrique Román-
Morey, quien fuera elegido para ese alto cargo por aclamación, gracias a su destacada y amplia 
trayectoria en materia de desarme. 

La Comisión de Desarme es el único foro deliberativo de las Naciones Unidas, de carácter universal, 
dedicado a considerar los diversos problemas en la esfera del desarme convencional, el desarme nuclear 
y la no proliferación de armas nucleares; y la sesión sustantiva del 2012 constituyó el primer año del ciclo 
trianual de sesiones. 
 
Cabe destacar que durante la presidencia peruana se adoptó la agenda sustantiva de temas a abordar en 
el periodo de sesiones del 2012 al 2014. En ese sentido, la Comisión inició sus deliberaciones sustantivas 
sobre las “Recomendaciones para lograr el objetivo del desarme nuclear y la no proliferación de las armas 
nucleares” y sobre “Medidas de fomento de la confianza en la esfera de las armas convencionales”. 

En representación del Secretario General de las Naciones Unidas participó la Alta Representante para 
Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, quien destacó el liderazgo de nuestro país en esta materia 
para alcanzar los acuerdos logrados en las deliberaciones de este año, e hizo un llamado a los Estados 
en su compromiso político a fin de avanzar en los temas de desarme. 

Durante la clausura, las delegaciones de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas reconocieron 
la experiencia y el alto profesionalismo del Embajador Román-Morey, en su calidad de Presidente de la 
referida comisión. 
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