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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 12 de diciembre de 2006 (13.12)
(OR. en)

16694/06

PESC 1278
CONOP 74
CODUN 38

NOTA DE TRANSMISIÓN
de las: Secretaría General
a las: Delegaciones
Asunto: Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva: 

Supervisar y potenciar una aplicación coherente

Adjunto se remite a las Delegaciones el documento de análisis sobre la supervisión y potenciación 

de la aplicación coherente de la estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción 

masiva a través del centro de control de las armas de destrucción masiva, aprobado en el Consejo de 

Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del 11 y 12 de diciembre de 2006.

________________________
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DOCUMENTO DE ANÁLISIS

I. INTRODUCCIÓN

1. La Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva adoptada en 

2003 trata, globalmente, de la amenaza de proliferación de este tipo de armas y de sus 

vectores en sus dos aspectos: proliferación estatal y proliferación por agentes no estatales.

Los recientes atentados terroristas ocurridos en Gran Bretaña y, con anterioridad, en España, 

ponen de relieve los nuevos desafíos que plantean los agentes no estatales, la necesidad 

imperiosa de impedir que los terroristas adquieran armas de destrucción masiva o materiales 

relacionados con ellas y, por tanto, la importancia extrema de intensificar los esfuerzos por 

aplicar la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva. El 

riesgo de que esta amenaza pueda materializarse algún día en Europa o en otro lugar es real y 

debe ser tenido en cuenta por los responsables políticos de la UE.

En aras de la credibilidad de la Unión, habrá que hacer todo lo posible para supervisar la 

aplicación de la Estrategia y buscar formas de mejorar la coherencia de su aplicación.

2. La Estrategia Europea de Seguridad determinó los principales desafíos a los que se enfrenta 

Europa en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva:

"Si queremos aportar una contribución que corresponda a nuestro potencial, debemos ser más 

activos, más coherentes y aumentar nuestras capacidades. Y debemos cooperar con otros. (…) 

el desafío actual consiste en reunir los distintos instrumentos y capacidades".

Con vistas a alcanzar este objetivo, el Consejo Europeo respaldó una Estrategia contra la 

proliferación de armas de destrucción masiva que instaba a que esta tarea fuera un elemento 

central de la actuación exterior de la UE y consideraba que la UE debe actuar con resolución, 

haciendo uso de todos los instrumentos y políticas a su alcance."
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II. OBJETIVOS: POTENCIAR LA EFICACIA Y LA COHERENCIA

3. El presente documento de análisis tiene por objeto potenciar la eficacia y coherencia sin 

modificar el marco ni las prerrogativas institucionales, mediante el establecimiento de un 

método de trabajo cooperativo que permita al Secretario del Consejo y Alto Representante, a 

los Servicios de la Comisión y a los Estados miembros trabajar conjuntamente y obtener 

mejores sinergias. Todo ello sin perjuicio de las prerrogativas de la Presidencia. No se trata de 

crear una nueva estructura o un nuevo organismo, ni establecer un nuevo presupuesto. Se trata 

de respaldar y darle un carácter oficial a un método de trabajo adquirido por una práctica de 

tres años en los diferentes ámbitos de aplicación de la Estrategia de la UE contra la 

proliferación. El presente documento se adecua plenamente a los objetivos establecidos 

recientemente por el Consejo Europeo de junio de 2006 en materia de actuación exterior 

("Mejorar la eficiencia, la coherencia y la notoriedad de las políticas exteriores de la Unión"), 

y en particular, "basándose en los tratados vigentes", el objetivo de "mejorar la planificación 

estratégica, la coherencia entre los diversos instrumentos de política exterior de la Unión y la 

cooperación entre las instituciones de la UE y entre éstas y los Estados miembros."

4. La no proliferación y el desarme constituyen ámbitos clave de la PESC. Las instituciones de 

la UE y los Estados miembros deben seguir intensificando la sinergia de sus actuaciones. En 

el ámbito de la ayuda a terceros países, resulta evidente que los Estados miembros han 

asumido por sí solos el grueso de los compromisos actuales. Además, tienen que desempeñar 

un importante papel una serie de organizaciones internacionales a las que los Estados 

miembros y las instituciones de la UE han suministrado fondos y conocimientos técnicos. El 

Consejo ha realizado un gran número de actuaciones en la PESC y existe toda una serie de 

instrumentos comunitarios que contribuyen a la no proliferación.

5. Es por tanto fundamental potenciar la coherencia del conjunto de las contribuciones que 

realizan la UE y los Estados miembros con objeto de seguir mejorando las sinergias y evitar 

posibles duplicaciones de los esfuerzos. El establecimiento de prioridades como seguimiento 

de la Estrategia contra la proliferación sigue siendo una prioridad. Sería útil, además, 

potenciar el control de lo que el conjunto de la UE realiza en este ámbito. Sería asimismo

importante supervisar la coherencia y la complementariedad de las actividades de la UE, 

actuales y en proyecto, respecto de las prioridades políticas establecidas por la Estrategia 

contra la proliferación y el Consejo. Además sigue siendo importante proponer 

periódicamente una "lista de prioridades" que permita a los Estados miembros definir su 

actuación para el futuro.
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III. SOLUCIÓN QUE OFRECE LA ESTRATEGIA CONTRA LA PROLIFERACIÓN

6. La propia Estrategia ofrece una posibilidad de seguir mejorando en los siguientes ámbitos: en 

el capítulo III, parte D, punto 2 la Estrategia da instrucciones para que se cree un mecanismo 

de la manera siguiente:

"Crear, tal y como se acordó en Salónica, una unidad que sirva de centro de seguimiento y 

que se encargue del seguimiento de la aplicación coherente de la Estrategia de la UE y de la 

recogida de información y datos, en colaboración con el Centro de Situación. Este centro de 

seguimiento se crearía en la Secretaría del Consejo y la Comisión participaría plenamente en 

sus trabajos."

7. Un Centro de Seguimiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva

podría asumir la labor de supervisión descrita anteriormente (en el capítulo II), trabajando a 

partir de los recursos desarrollados en la Secretaría del Consejo desde la adopción de la 

Estrategia contra la proliferación en 2003. El Secretario General y Alto Representante ha 

nombrado un Representante Personal para asuntos de no proliferación a la cabeza de una 

pequeña oficina. Esta entidad ya desempeña un papel importante en:

– la aplicación y desarrollo de la Estrategia de la UE contra la proliferación 

– la creación de sinergias entre las tareas que realizan varios agentes de la UE como los 

Estados miembros, la Comisión Europea y el Alto Representante

– el diálogo político y la información dentro y fuera de la UE.

8. El ámbito de actuación del Centro de Seguimiento, establecido en el punto 9, debería 

coincidir con el de la Estrategia de la UE, es decir, que incluiría todas las actividades 

relacionadas con la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus 

vectores (por ej., los misiles balísticos), como se describe en la Estrategia de la UE y se 

describe en el presente capítulo III:
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A) Construir un multilateralismo más eficaz

i) Universalización y fortalecimiento de los principales tratados, acuerdos y disposiciones 

principales de verificación en materia de desarme y no proliferación.

ii) Impulsar el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y potenciar 

los conocimientos, especialmente para enfrentarse al reto de la proliferación.

iii) Fortalecer el respaldo político, financiero y técnico a los regímenes de verificación.

iv) Reforzar las políticas y prácticas de control de las exportaciones con los socios de los 

regímenes de control de las exportaciones; abogar por la adhesión a normas de control 

eficaz de las exportaciones por parte de países que no participan en los regímenes y 

reforzar los regímenes.

v) Mejorar en la UE la protección de los materiales, equipos y conocimientos técnicos 

sensibles en materia de proliferación.

vi) Reforzar la identificación, el control y la interceptación del tráfico ilegal.

B) Promover un entorno internacional y regional estable

i) Fortalecer los programas de cooperación de la UE para la reducción de las amenazas.

ii) Integrar las consideraciones sobre las armas de destrucción masiva en las actividades y 

programas políticos, diplomáticos y económicos de la UE.

C) Cooperar estrechamente con los socios importantes

i) Garantizar que a los documentos bilaterales sobre no proliferación siga una actuación 

consecutiva adecuada.

ii) Garantizar la coordinación y las nuevas iniciativas conjuntas.

Los objetivos clave de la labor del Centro de Seguimiento serían los determinados en la Estrategia 

de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva adoptada en 2003. Al desarrollar su 

actividad, el Centro de Seguimiento prepararía asimismo el terreno para una actualización periódica 

de la "Lista de prioridades para una aplicación coherente de la Estrategia de la UE contra la 

proliferación de armas de destrucción masiva". El Consejo adoptaría las versiones actualizadas de 

dicha lista tras un debate en los Grupos pertinentes y una vez obtenido el respaldo del Comité 

Político y de Seguridad. Esta Lista de prioridades daría orientaciones complementarias al Centro de 

Seguimiento para el desempeño de su mandato.
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9. Las tareas del Centro de Seguimiento incluirían:

i) la aplicación cotidiana de la Estrategia sobre las ADM:

– supervisar la coherencia en la aplicación de la Estrategia

– garantizar la continuidad de la aplicación mediante un sistema de Presidencias 

rotatorias de la UE

– respaldar los foros pertinentes del Consejo (Grupos, CPS, Coreper, Consejo)

– apoyar y velar por la continuidad en el diálogo político con terceros países, en 

particular respecto al diálogo estratégico y de seguridad con países socios.

ii) Desarrollo posterior de la Estrategia

– Actualización periódica de la evaluación de las amenazas, en estrecha 

coordinación con el Centro de Situación, a fin de guiar la actuación de la UE en 

materia de aplicación de la Estrategia.

– Preparación de propuestas para la actualización de la Lista de prioridades para una 

aplicación coherente de la Estrategia.

– Sugerencias de revisión de la Estrategia.

– Esfuerzos por mejorar la coherencia de los documentos de política, planes de 

acción, actos legislativos en relación con las cuestiones de no proliferación de 

armas de destrucción masiva.

iii) Coherencia de los programas de ayuda (Acciones comunes y programas 

comunitarios)

– El Secretario del Consejo y Alto Representante y la Comisión trabajando 

conjuntamente en el Centro de Seguimiento garantizarían la coherencia en la 

planificación de las actividades que corresponden a la PESC (Acciones comunes) 

y a los programas comunitarios, en particular los programas de cooperación para 

la reducción de la amenaza.

– Seguimiento de la definición y ejecución de los proyectos.
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iv) Contactos con terceros países y organizaciones

– Participación en la coordinación del diálogo político de la UE con terceros países 

y apoyo a la Presidencia en la medida en que se trate de cuestiones de no 

proliferación.

– Servir de centro de referencia para la aplicación de la Estrategia de la UE contra la 

proliferación de las armas de destrucción masiva tanto a escala nacional como 

internacional y con las organizaciones multinacionales, en particular las Naciones 

Unidas, la OIEA, la OPAQ, la OTPCE, el G8 y la OTAN en cada caso.

IV. PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS PARTES INTERESADAS DE LA UE 

10. Será importante aumentar al máximo la producción del Centro de seguimiento contra la 

proliferación de armas de destrucción masiva mediante una cooperación inclusiva y flexible 

en la que participen todas las partes interesadas de la UE. Esto significa que debería haber un 

punto central (Oficina del Representante Personal) con un núcleo de personal permanente de 

la Secretaría del Consejo. Además, resulta crucial la participación activa de los Estados 

miembros en el trabajo del Centro de seguimiento contra la proliferación de armas de 

destrucción masiva. Se anima a los Estados miembros a que garanticen una cobertura óptima 

de todas las cuestiones temáticas y por países relacionadas con las armas de destrucción 

masiva, la no proliferación y el desarme, y a poner su experiencia a disposición del Centro de 

seguimiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Concretamente, podría 

resultar de utilidad el establecimiento de Grupos de trabajo específicos y de redes o listas de 

expertos para poner a disposición de los Estados miembros, en particular para emprender 

actividades, lo que no implicaría el envío de estos expertos en comisión de servicio a la 

Oficina del Representante personal del Alto Representante.

Grupos de trabajo específicos: ya se ha establecido un Grupo de trabajo de la UE en el 

marco de los preparativos de la próxima Conferencia de revisión de la CABT. En su caso, 

podría utilizarse este modelo en otros ámbitos y para responder a otros retos específicos (por 

ejemplo, RCSNU 1540, terrorismo nuclear), lo que podría requerir reuniones específicas, y 

también basarse en la red informática.
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Listas de expertos: las iniciativas específicas de cooperación por parte de la UE se basan 
fundamentalmente en la experiencia y los recursos humanos de los Estados miembros. La 
experiencia actual de desarrollo de actividades sobre controles a la exportación (seminarios de 
la UE, proyecto piloto) ha demostrado que los expertos nacionales son necesarios, en especial 
para dirigir programas de cooperación y ayuda. Lo mismo sucede con la ejecución de las 
acciones conjuntas de la UE que prevén la concesión de ayudas a terceros países para la 
elaboración de la legislación y el desarrollo de capacidades (por ejemplo, la acción conjunta 
en apoyo de la CABT y las posibles futuras acciones conjuntas de seguimiento en apoyo de la
RCSNU 1540).

11. Los Grupos CODUN y CONOP seguirán sirviendo de marco para la interacción entre los 
Estados miembros y el Centro de seguimiento contra la proliferación de armas de destrucción 
masiva. Los Estados miembros deberían asegurarse de que están bien preparados para los 
debates específicos de los Grupos con vistas a poder concluir las propuestas, antes de que se 
presenten al CPS y al Consejo. El Centro de seguimiento contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva informará regularmente a los Grupos pertinentes acerca de sus 
actividades, proyectos, contactos con países y otros aspectos pertinentes de su trabajo. Los 
Grupos decidirán caso por caso, a sugerencia de la Presidencia o del Centro de seguimiento 
contra la proliferación de armas de destrucción masiva, sobre el recurso a los nuevos 
instrumentos propuestos en el punto 10 (Grupos de trabajo específicos y listas de expertos). 
Se invitará a los Estados miembros a que designen un punto de contacto como interlocutor 
regular del Centro de seguimiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva para 
facilitar la interacción entre los Estados miembros y el Centro de seguimiento contra la 
proliferación de armas de destrucción masiva en relación, entre otras cosas, con el
intercambio de información y las cuestiones de organización.

12. La plena participación de la Comisión en el trabajo del Centro resulta esencial. El Centro de 
seguimiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva sería la ocasión de que el 
Consejo y la Comisión intensifiquen la cooperación y aprovechen mejor las sinergias. Esta 
función de enlace con el Centro de seguimiento contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva sería desempeñada por la DG RELEX que a su vez utilizaría formatos ya
existentes en los servicios de la Comisión para facilitar la coordinación con el Centro de 
seguimiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva. A través de esta función 
de enlace, el Consejo y la Comisión, junto con el Centro de seguimiento contra la 
proliferación de armas de destrucción masiva, estarían en condiciones de presentar al mundo 
exterior una posición de la UE perfectamente unificada respecto a todas las cuestiones
relacionadas con las armas de destrucción masiva.
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Además, un diálogo más sustancial, en una fase más precoz de la planificación, entre la 
Secretaría del Consejo y los servicios de la Comisión ayudará a la Secretaría del Consejo y al 
Alto Representante a establecer proyectos de acciones conjuntas PESC y a los servicios de la 
Comisión a incluir los objetivos de no proliferación en su planificación y en la programación 
de los instrumentos comunitarios pertinentes (por ejemplo, en el instrumento de la estabilidad,
en el nuevo instrumento de vecindad y en los programas por países), a fin de asegurar mejor 
la complementariedad y la sinergia entre las acciones del Primero y del Segundo Pilar en la 
lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva. La cooperación de la Comisión 
con el Centro de seguimiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva no 
menoscaba las prerrogativas de la Comisión conforme a lo dispuesto en los Tratados, en 
particular el derecho de iniciativa de la Comisión. En ningún modo se modificaría el 
procedimiento interno de toma de decisiones de la Comisión, sino que el trabajo preliminar 
realizado en el Centro de seguimiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva
podría proporcionar elementos útiles a la Comisión en beneficio del proceso interno.

13. Entre los cometidos mencionados por el Consejo Europeo (la Estrategia sobre las armas de 

destrucción masiva) figura la "recogida de información y datos". Efectivamente la recogida de 

datos sería un elemento importante del trabajo del Centro de seguimiento contra la 

proliferación de armas de destrucción masiva, para crear una base sólida para la supervisión 

global de las cuestiones relativas a la no proliferación, el desarrollo y la ejecución de acciones 

de la UE y para la preparación de decisiones políticas de la UE. El Centro de situación de la 

UE, que cuenta con un equipo de funcionarios especializados en la no proliferación, está 

dedicando ya sus esfuerzos a recoger la información y los datos de la UE. Por lo tanto el 

Centro de seguimiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva podría 

aprovechar el trabajo del Sitcen y podría encargar al SitCen informes de evaluación de 

amenazas, y los Estados miembros desarrollarían así el intercambio de datos con el SITCEN 

para ayudarlo a apoyar el Centro de seguimiento contra la proliferación de armas de 

destrucción masiva.

El Centro de seguimiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva seguirá

trabajando en estrecha colaboración con el Centro de situación de la UE y con el coordinador 

para la lucha contra el terrorismo, así como con los demás servicios pertinentes de la 

Secretaría del Consejo.

o

o o
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El presente documento se ha elaborado de forma que no suponga incremento alguno de personal ni

de presupuesto. Si más adelante se planteara la consolidación permanente de las competencias en el 

Centro de seguimiento contra la proliferación de armas de destrucción masiva, en particular

mediante el envío en comisión de servicio de los expertos nacionales, sería necesaria una decisión 

de la autoridad responsable de la contratación y un acuerdo en el COREPER.

________________________


