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«Los parlamentarios y los parlamentos juegan un papel clave en 
el éxito de los esfuerzos para el desarme y la no proliferación. 
Los parlamentos apoyan la implementación de tratados y 
acuerdos globales que contribuyen al estado de derecho y 
promueven el cumplimiento de los compromisos(...) En este 
sentido, los parlamentarios pueden establecer las infraestructuras 
institucionales para apoyar el desarrollo de las medidas prácticas 
necesarias».
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, Carta a todos los parlamentarios, 
febrero de 2010

Para que se logre y mantenga un mundo libre de armas nucleares, será 
esencia construir la infraestructura institucional necesaria para garantizar 
que las armas nucleares sean eliminadas y para prevenir cualquier 
proliferación o rearmamento. Dicha infraestructura será necesaria para 
establecer y guiar el proceso de desarme, y también para incluir sistemas 
sólidos de verificación y salvaguardias, así como mecanismos efectivos de 
cumplimiento y aplicación. 

Ya existen varias instituciones a nivel nacional, regional e internacional 
que apoyan y facilitan el progreso en la no proliferación y el desarme 
nuclear. 

Dentro del país, tales instituciones ayudan a identificar, crear y aplicar 
políticas para apoyar la no proliferación y el desarme, involucrar y educar 
al público en estos temas y apoyar los esfuerzos de un Estado de honrar 
sus obligaciones internacionales. Los parlamentos juegan un rol impor-
tante en establecer tales oficinas, funcionarios u organismos con fines 
de desarme. Las instituciones, a nivel regional e internacional, contribu-
yen con establecer un marco de seguridad global para lidiar con varios 
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asuntos relacionados con la no proliferación y el desarme nuclear. Las 
instituciones canalizan la voluntad política, facilitan la acción colectiva, 
promueven la cooperación y la asociación e implementar y aplicar acuer-
dos internacionales. Los parlamentarios juegan un papel clave en apoyar 
a estas instituciones y garantizar que pueden funcionar de forma efectiva. 

Los parlamentarios también juegan un rol clave en establecer las 
instituciones adicionales que se requerirían para lograr y mantener 
un mundo libre de armas nucleares. La Convención tipo sobre armas 
nucleares señala los requisitos institucionales para lograr y mantener un 
mundo libre de armas nucleares bajo un control internacional estricto y 
eficaz. Estos requisitos incluyen la vigilancia/verificación de pasos para 
el desarme, controles ambientales para la destrucción de armas nucleares 
y el almacenamiento de materiales nucleares, incluyendo materiales y 
tecnologías de doble uso, mecanismos para resolver las consultas y 
conflictos que existan a partir de la aplicación de las obligaciones de 
desarme, desarrollar mecanismos apropiados sobre responsabilidad 
individual, incluyendo controles criminales y protección a quienes 
denuncien, desarrollar procedimientos y mecanismos apropiados de 
para el cumplimiento, así como educación y consciencia social sobre el 
régimen de abolición nuclear para garantizar un apoyo posgeneracional. 
(Ver Anexo VII, Convención tipo sobre armas nucleares.)

En cuanto a los procesos internacionales relacionados con el desarme 
nuclear, los parlamentarios juegan un papel que es cada vez más activo 
y directo. Piden unirse a sus delegaciones nacionales para conferencias 
internacionales cada vez más. Están ejerciendo una inspección más 
minuciosa al vigilar que se apliquen los compromisos internacionales 
y están haciendo que sus ejecutivos den la cara tanto en cuando a los 
mandatos de negociación como a la acción de seguimiento.

En las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, más recientemente 
las resoluciones 65/123 y 66/261189, los Estados miembros de la ONU 
acogen la práctica de incluir legisladores como miembros de delegaciones 
nacionales a reuniones y eventos principales de la ONU y alientan a 
que esta práctica continué de forma más regular y sistemática. Más 
aún, la Asamblea General se compromete a «trabajar regularmente con 
la UIP para facilitar un componente parlamentario en los procesos 
internacionales principales». Esto puede lograrse de varias maneras, 
por ejemplo, organizando reuniones de parlamentarios en el evento de 
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conferencias importantes de la ONU (tales como la Conferencia de 
Examen del TNP), utilizando foros existentes tales como la Audiencia 
Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas, y mejorando la cooperación 
entre organizaciones regionales u otras organizaciones parlamentarias. 

Buenas Prácticas todos los Estados

Ejemplos:

a.  Agencia para el Control de Armamentos y Desarme  
de Estados Unidos 
Una voz independiente a favor del control de armas

B.  Subcomité sobre el Desarme, el Control de Armas  
y la No Proliferación del Bundestag 
Un organismo parlamentario explora las maneras para extender la 
no proliferación y el desarme

c.  Ministerio para el Desarme y el Control de Armas  
de Nueva Zelanda 
Una institucionalización ejemplar del compromiso hacia el desarme 
nuclear

d.  Involucramiento de los parlamentarios en distintos foros 
internacionales 
Brindar una perspectiva parlamentaria en los esfuerzos de desarme 
multilaterales

a
Agencia para el Control de Armamentos y Desarme  

de Estados Unidos
Una voz independiente a favor del control de armas

La Agencia para el Control de Armas y el Desarme de los EEUU fue 
establecida como agencia independiente del gobierno por la ley de 
Control de Armamentos y Desarme (75 Estatuto 631)190, propuesta por 
el Presidente John F. Kennedy en 1961, al reconocer que una carrera 
armamentista nuclear escalada entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética representaba un riesgo de una magnitud sin precedentes para la 
comunidad internacional. 
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Algunos de los deberes de la Agencia incluían realizar investigación en 
control de armamentos, suministrar información pública sobre el tema 
y planear, negociar y verificar los tratamientos de control de armas y 
el desarme. Como tal, garantizaba que el control de armamentos y el 
desarme estaban plenamente integrados en el desarrollo y el manejo de la 
política nacional de seguridad de los EEUU.

La Agencia tuvo un papel clave en la negociación y la conclusión bilateral 
y multilateral de los acuerdos sobre el control de armamentos y el des-
arme, incluyendo el Tratado FNAI, START I, el Tratado de Prohibición 
Parcial de Ensayos Nucleares, la Convención sobre Armas Biológicas y  
el TNP. 

En 1997, la Agencia fue disuelta y sus funciones (y empleados) fueron 
incorporados al Departamento de Estado. Muchos en la comunidad del 
control de armamentos se mostraron preocupados ante esta pérdida de 
una voz independiente sobre el control de armamentos. Temían que las 
metas clave sobre no proliferación y desarme ya no sería prioridad en 
una burocracia de Relaciones Exteriores, cuyas preocupaciones eran los 
Estados cliente y lograr sus objetivos tácticos de política exterior.

Estos temores fueron apaciguados parcialmente al establecerse posiciones 
de alto nivel dentro del Departamento de Estado, incluyendo al 
Representante Especial del Presidente para la No Proliferación Nuclear 
y el Subsecretario de estado para el Control de Armas y la Seguridad 
Internacional. Sin embargo, estos puestos parecen ser más susceptibles a 
los mandatos de las políticas del gobierno de turno y menos capaces de 
fomentar la política independiente que un organismo independiente y 
separado, como lo era la Agencia.

B
 Subcomité sobre el Desarme, el Control de Armas  

y la No Proliferación del Bundestag
Un organismo parlamentario explora las maneras para 

extender la no proliferación y el desarme

El Subcomité sobre el Desarme, el Control de Armas y la No Proliferación 
del Bundestag Alemán fue establecido a finales de los años 60 como 
un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Bundestag. El 
Subcomité también incluye miembros del Comité de Defensa191. Se 
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reúne con regularidad par discutir avances políticos en el área de la no 
proliferación y el desarme, así como asuntos a largo plazo, tales como la 
meta de un mundo sin armas nucleares.
Los asuntos en la agenda del Subcomité incluyen aplicar prohibiciones a 
nivel mundial sobre municiones en racimo, minas antipersonas y armas 
biológicas y químicas, promover un control de armas convencionales 
en Europa y analizar medidas par apoyar el desarme nuclear. En ese 
contexto, el Subcomité examinó opciones para retirar las 20 armas 
nucleares tácticas que permanecen en los EEUU que se cree que están 
estacionadas en la base aérea de Büchel. Esto condujo a iniciativas 
parlamentarias en el Bundestag en 2005 y 2006 para el retiro de estas 
armas nucleares tácticas. 
En diciembre de 2008, el Subcomité sostuvo audiencias iniciales sobre 
la propuesta para una convención sobre armas nucleares, según la 
Convención tipo sobre armas nucleares (ver Capítulo 10, Negociaciones 
para un tratado o un conjunto de acuerdos relativos a las armas 
nucleares).

c
 Ministerio para el Desarme y el Control  

de Armas de Nueva Zelanda
Una institucionalización ejemplar del compromiso  

hacia el desarme nuclear

La Ley sobre la Zona Libre de Armas Nucleares, el Desarme y el Control 
de Armamentos de Nueva Zelanda de 1987 (ver Capítulo 9, Leyes 
y normas: hacia el no uso y la prohibición) estableció un Comité 
Consultivo Público sobre el Desarme y el Control de Armas, presidido 
por el Ministro de Control de Armas192.

La dedicada cartera ministerial para el desarme y el control de armas es 
única en el mundo y ayuda a facilitar un involucramiento de alto nivel, 
estimula la proyección diplomática y facilita las relaciones productivas y 
colaborativas con la sociedad civil.

Entre los logros notables están el liderazgo en la Coalición para el Nuevo 
Programa (siete países colaborando a nivel ministerial para fomentar el 
desarme nuclear), promover la eliminación del estado de alerta de todos 
los sistemas de armas nucleares (incluyendo una resolución de la ONU 
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sobre el tema) y contribuciones con el establecimiento y la aplicación del 
Tratado de Abolición de Minas y de la Convención sobre Municiones en 
Racimo de 2008, así como la aceptación del TPCEN.

d
 Involucramiento de los parlamentarios en distintos foros 

internacionales
Brindar una perspectiva parlamentaria en los esfuerzos 

de desarme multilaterales

A lo largo de los años, la UIP y la PNND han organizado una serie 
de reuniones y eventos durante reuniones internacionales clave sobre 
desarme, tales como el Comité sobre Desarme y Seguridad Internacional 
de la Asamblea General de la ONU y los Comités Preparatorios y las 
Conferencias de Revisión del TNP, para involucrar a los parlamentarios 
en estos esfuerzos. 

Durante 2010, la Conferencia de Examen del TNP, la UIP y la PNND 
conjuntamente organizaron una reunión parlamentaria para los 
legisladores que habían unido sus delegaciones nacionales a la conferencia 
principal de las Naciones Unidas. Un panel de discusión UIP-PNND, 
realizado al día siguiente, agregó una perspectiva parlamentaria adicional 
sobre el impulso global para eliminar las armas nucleares193.

Tales reuniones brindan una oportunidad para involucrar a los 
legisladores en esfuerzos multilaterales de desarme, revisar el progreso 
en el seguimiento hasta la resolución de la UIP de 2009 sobre la no 
proliferación y el desarme nuclear, y valorar las buenas prácticas que se 
han desarrollado, así como los retos que persisten y las oportunidades 
que se presentarán.
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Recomendaciones para los parlamentarios
Ô  Explorar las posibilidades de establecer, dentro de su parlamento, un 

organismo dedicado a revisar el progreso del gobierno para avanzar en la no 
proliferación y el desarme nuclear, seguir los avances a nivel internacional y 
discutir los puntos clave.

Ô  Trabajar en conjunto con su gobierno para crear una institución 
independiente encargada de articular y proponer medidas para promover la 
no proliferación y el desarme nuclear a nivel nacional e internacional.

Ô  Exhortar a su gobierno para que se involucre con las instituciones 
internacionales para el desarme, trabaje para apoyarlas en los ámbitos 
necesarios y explorar opciones para crear instituciones adicionales con 
directrices específicas para el desarme.

Ô  Solicitar que los parlamentarios sean incluidos en la delegación nacional de 
su país a conferencias importantes sobre la no proliferación y el desarme 
nuclear.

Ô  Involucrarse activamente en la diplomacia parlamentaria y asistir a reuniones 
relevantes organizadas por la UIP, la PNND y organizaciones regionales, así 
como por otras organizaciones parlamentarias.


