RESUMEN

Plan de Acción Parlamentaria para un
Mundo Libre de Armas Nucleares
2017–2020

El Plan de Acción Parlamentaria para un Mundo Libre
de Armas Nucleares describe las medidas que los parlamentos y los parlamentarios pueden adoptar para reducir
las amenazas nucleares, reducir progresivamente la disuasión nuclear, prohibir las armas nucleares y lograr la paz y la
seguridad de un mundo libre de armas nucleares. El Plan ha
sido desarrollado por Parliamentarians for Nuclear Nonproliferation and Disarmament (PNND) en colaboración con la
Inter-Parliamentary Union (IPU).
El Plan toma en consideración las diversas cuestiones de
seguridad de los Estados poseedores de armas nucleares,
los Estados aliados y los Estados no poseedores de armas
nucleares, así como las cuestiones de seguridad humana
y mundial. Describe una serie de acciones complementarias
y proporciona una serie de ejemplos de acciones que ya se
han llevado a cabo. Los parlamentos y los parlamentarios
pueden elegir aquellos que sean más apropiados y efectivos
en sus entornos de seguridad.
El Plan se basa en informes y resoluciones sobre desarme
nuclear adoptados por la IPU en 2009 y 2014, así como
en una serie de consultas llevadas a cabo por PNND en
las principales capitales y centros de las Naciones Unidas
durante 2016-2017. Así mismo, complementa y se basa en
el Manual de la IPU / PNND para parlamentarios sobre la no
proliferación nuclear y el desarme, que se publicó en 2012.

ROL DE LOS PARLAMENTARIOS

Los parlamentarios y los parlamentos desempeñan un
papel clave en el éxito de los esfuerzos de desarme y no
proliferación. Respaldan la aplicación de tratados y
acuerdos mundiales que contribuyen al estado de derecho
y promueven el cumplimiento de los compromisos.
Adoptan legislación que aumenta la transparencia y la
rendición de cuentas, generando así confianza, facilitando
la verificación y creando las condiciones propicias para la
continuación del desarme.
Carta de Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU,

TIPOS DE ACCIONES
PARLAMENTARIAS
 Resoluciones, mociones y legislación
adoptadas por el parlamento;
 Decisiones presupuestarias en los
Estados con armamento nuclear sobre
sus programas de armas nucleares;
 Decisiones presupuestarias en todos
los parlamentos en apoyo de los
tratados de no proliferación y desarme
nuclear, mecanismos e iniciativas;
 Preguntas, audiencias y debates
en el parlamento;
 Conmemoraciones parlamentarias
de días clave;
 Audiencias, debates, paneles
y resoluciones en órganos
interparlamentarios, incluidos Inter
Parliamentary Union, NATO Parliamentary
Assembly, OSCE Parliamentary Assembly
and Parliamentary Assembly of the
Commonwealth of Independent States;
 Participación de delegaciones
gubernamentales en sesiones
de la ONU, negociaciones de
tratados y conferencias de revisión
e implementación de tratados (como
las conferencias de revisión del TNP);
 Cartas / declaraciones conjuntas
con colegas parlamentarios
a nivel mundial o regional;
 Eventos conjuntos con grupos
de la sociedad civil;
 Promoción y acciones
en medios sociales.

a todos los parlamentos. Marzo de 2010.

Más información: www.pnnd.org

Resumen de acciones parlamentarias
1.

Revisiones de la postura nuclear

8.

Eliminación de la disuasión nuclear en las doctrinas
de seguridad

Los parlamentarios de los estados con armamento nuclear y de las
alianzas nucleares (como la OTAN) pueden influir positivamente en las
revisiones de sus posturas promoviendo la reducción de las amenazas
nucleares y el desarme como prioridades en las políticas revisadas.
Pueden hacerlo a través de debates parlamentarios, declaraciones
conjuntas y eventos públicos.

Los parlamentarios de países con armas nucleares y países aliados
pueden promover la eliminación de la disuasión nuclear en sus doctrinas de seguridad, destacando medios y mecanismos alternativos para
resolver conflictos y mantener la seguridad.

2.

9.

Proceso de revision del TNP

Establecimiento de zonas libres de armas nucleares

Los parlamentarios pueden jugar un papel importante para apoyar las
Conferencias de Revisión del TNP promoviendo la implementación de
los elementos clave acordados en 1995, 2000 y 2010. También pueden participar como observadores en las Conferencias de Revisión del
TNP y en las reuniones preparatorias anuales.

Los parlamentarios pueden apoyar el establecimiento de una zona
libre de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva en
el Medio Oriente, y pueden explorar las posibilidades de establecer
ZLAN en el noreste de Asia, Europa y en el Ártico.

3.

10. Negociaciones para una convenio sobre armas
nucleares, acuerdo marco y/o un paquete de acuerdos

Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares

Los parlamentarios de los países firmantes del tratado pueden actuar
para garantizar la adopción de fuertes medidas de implementación
nacional, posiblemente incluyendo algunas que van más allá de los
requisitos del tratado de prohibición, como prohibiciones de tránsito
y financiación de armas nucleares. Los parlamentarios de países que
no han firmado el tratado pueden alentar a sus gobiernos a hacer lo
mismo.

4.

Conferencia de Alto Nivel en la ONU sobre Desarme
Nuclear en 2018

Los parlamentarios pueden ayudar a asegurar el éxito de la Conferencia de Alto Nivel de la ONU en 2018 alentando a sus gobiernos
a participar al más alto nivel, iniciando debates y resoluciones parlamentarias en su apoyo, y promoviendo medidas clave que podrían
adoptarse en ella.

5.

Pruebas nucleares

Los parlamentarios pueden promover negociaciones para una convención de armas nucleares (o un paquete de acuerdos) en sus parlamentos y/o en los foros interparlamentarios y respaldar declaraciones
conjuntas tales como ‘Un mundo libre de armas nucleares: nuestro
bien común’. Pueden instar a los estados con armas nucleares y aliados a adoptar un acuerdo marco en la Conferencia de Alto Nivel de la
ONU sobre el Desarme Nuclear en 2018.

11. Gasto en armas nucleares
Los parlamentarios de los Estados con armamento nuclear pueden
actuar para reducir los presupuestos de armas nucleares. Los parlamentarios de los países no nucleares pueden actuar retirando fondos
públicos y bancos de las corporaciones que fabrican armas nucleares
y de los sistemas dedicados a su entrega.

12. Control de armas convencionales

Los parlamentarios de países que aún no han ratificado el CTBT pueden alentar a sus parlamentos a hacerlo. También pueden garantizar
que la CTBTO tenga los recursos suficientes para llevar a cabo sus
tareas de verificación, y pueden organizar eventos conmemorativos
en el Día Internacional contra las Pruebas Nucleares para promover la
CTBTO y poner fin a las pruebas nucleares a nivel mundial.

Se anima a los parlamentarios a evaluar y avanzar ideas y propuestas
sobre medidas de desarme convencional, tal y como se presentan en
la Propuesta de Cinco Puntos para el Desarme Nuclear del Secretario
General de Naciones Unidas y en el Concepto Estratégico para la Eliminación de Armas y su Proliferación.

6.

13. Promoción y educación pública

Reducción del riesgo nuclear

Los parlamentarios pueden actuar para reducir la disponibilidad operacional para usar armas nucleares, ampliar el tiempo de toma de decisiones presidenciales en cualquier crisis nuclear, requerir aprobación
parlamentaria o del Congreso para el primer uso de armas nucleares
y establecer medidas de gestión de crisis y fomento de la confianza
entre Estados armados nucleares.

Se alienta a los parlamentos y parlamentarios a conmemorar fechas
clave relacionadas con el desarme nuclear, incluidos los aniversarios de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki (6 y 9
de agosto), el Día Internacional de las Naciones Unidas contra los
Ensayos Nucleares (29 de agosto) y el Día Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación Total de las Armas Nucleares (26 de
septiembre).

7.

14. Rol de Naciones Unidas

Reducción de reservas

Los parlamentarios de Estados con armamento nuclear pueden promover reducciones unilaterales en el número de arsenales, negociaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos sobre reducciones de
arsenales y negociaciones del P5 para implementar el compromiso del
TNP de 2010 de reducir rápidamente las reservas de armas nucleares.

Se alienta a los parlamentarios a utilizar la plataforma UNFOLD ZERO,
que destaca las iniciativas de la ONU para el desarme nuclear, y proporciona información sobre cómo pueden participar los parlamentarios y la sociedad civil.

Más información: www.pnnd.org

