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Carta de fecha 22 de abril de 2021 dirigida al Secretario General
y a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo
de Seguridad por el Presidente del Consejo de Seguridad
Tengo el honor de comunicarles que el Consejo de Seguridad ha concluido el
procedimiento de votación del proyecto de resolución que figura en el documento
S/2021/388, presentado por México en relación con el asunto titulado “No
proliferación de armas de destrucción masiva”. La votación se llevó a cabo de
conformidad con el procedimiento establecido en la carta de fecha 27 de marzo de
2020 dirigida a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo d e
Seguridad por la Presidencia del Consejo (S/2020/253), que se acordó teniendo en
cuenta las circunstancias extraordinarias causadas por la pandemia de enfermedad por
coronavirus (COVID-19).
La Directora de la División de Asuntos del Consejo de Seguridad recibió cartas
de los 15 miembros del Consejo de Seguridad en las que indicaban su posición
nacional sobre el proyecto de resolución. El resultado de la votación es el siguiente:
Votos a favor:
China, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Francia,
India, Irlanda, Kenya, México, Níger, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, San Vicente y las Granadinas, Túnez, Viet Nam.
Votos en contra:
Ninguno.
Abstenciones:
Ninguna.
El proyecto de resolución recibió 15 votos a favor, por lo que queda aprobado
como resolución 2572 (2021), de 22 de abril de 2021. La resolución, cuyo texto figura
en el anexo de la presente carta*, se publicará sin demora como documento del
Consejo de Seguridad.
(Firmado) Dang Dinh Quy
Presidente del Consejo de Seguridad

* El anexo se distribuye únicamente en el idioma en que fue presentado.
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Anexo

United Nations
Security Council

S/RES/2572 (2021)
Distr.: General
22 April 2021

Resolution 2572 (2021)
Adopted by the Security Council on 22 April 2021
The Security Council,
Reaffirming its resolutions 1540 (2004) of 28 April 2004, 1673 (2006) of 27
April 2006, 1810 (2008) of 25 April 2008, 1977 (2011) of 20 April 2011, 2055 (2012)
of 29 June 2012, and 2325 (2016) of 15 December 2016,
Endorsing the work already carried out by the Committee established pursuant
to resolution 1540 (2004), hereafter the 1540 Committee, in accordance with its
programmes of work, and reaffirming its continued support,
Noting that due to the coronavirus pandemic (COVID-19), the comprehensive
review on the status of implementation of resolution 1540 (2004) was postponed,
Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
1.
Decides to extend until 28 February 2022 the mandate of the 1540
Committee with the continued assistance of its group of experts, as specified in
paragraph 5 of resolution 1977 (2011), and requests the Secretary-General to take the
necessary administrative measures to this effect;
2.
Further decides that the 1540 Committee, while continuing its current
work pursuant to its mandate, shall continue to conduct and complete the
comprehensive review on the status of implementation of resolution 1540 (2004) and
submit to the Security Council a report on the conclusion of the review;
3.
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Decides to remain seized of the matter.

21-05402

