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Educación sobrE  
El dEsarmE

«El objetivo general de la educación y la capacitación sobre 
el desarme y la no proliferación es impartir conocimiento y 
habilidades a los individuos que los faculten para hacer su 
contribución, como ciudadanos nacionales y del mundo, al logro 
de medidas concretas de desarme y no proliferación, así como 
la meta final de desarme general y completo bajo un control 
internacional eficaz»194.
Estudio de las Naciones Unidas sobre la educación para el desarme  
y la no proliferación, agosto de 2002

La educación sobre el desarme examina los beneficios de, así como los 
procesos para, reducir, prohibir y eliminar los armamentos, con el fin 
de reducir el recurso a las armas y así, tanto la probabilidad como la 
severidad de un conflicto armado. 

La Organización de la Naciones Unidas ha jugado un papel clave en 
promover la educación sobre el desarme. En 1988, en su primera sesión 
especial sobre desarme, la Asamblea General de la ONU les instó a los 
gobiernos, ONGs e instituciones internacionales «tomar pasos para 
desarrollar programas de educación para el desarme y estudios sobre la paz 
en todos los niveles»195. En 1980, el Congreso Mundial de la UNESCO 
sobre Educación para el Desarme hizo varias recomendaciones sobre las 
medidas para promover investigación y educación sobre el desarme196. 
En 1982, se lanzó la Campaña Mundial para el Desarme de la ONU 
para informar y educar, y también para generar entendimiento y apoyo 
en el público general sobre la limitación de las armas y el desarme. 

A inicios del año 2000, la Junta Consultiva sobre Asuntos de Desarme 
del Secretario General de la ONU recomendó que se realizara un estudio 
sobre educación para el desarme y la no proliferación. Posteriormente, ese 
mismo año, la resolución 55/33 E de la Asamblea General de la ONU le 
solicitó al Secretario General preparar tal estudio. Casi dos años después, 
con la ayuda de un grupo de expertos gubernamentales de 10 países 
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(Egipto, Hungría, India, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, 
Senegal y Suecia) y tras una consulta extensa con ONGs y la sociedad 
civil, se logró completar el estudio y fue presentado al Primer Comité de 
la Asamblea General en su sesión 57 del 9 de octubre de 2002.

El estudio encontró que la educación es una herramienta vital, pero 
subutilizada, para la paz y el desarme, e identifica una «necesidad urgente 
de expandir y mejorar la educación y la capacitación sobre el desarme 
y la no proliferación para promover el desarme y la no proliferación y 
fortalecer la seguridad internacional y mejorar el desarrollo sostenible 
económico y social»197. El estudio concluyó además que la necesidad para 
que haya una educación sobre no proliferación y desarme nunca había 
sido mayor, especialmente en el campo de las armas nucleares y de otras 
armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores.

De forma importante, al hacer sus recomendaciones, el estudio reconoció 
la necesidad de «promover la educación y la capacitación en el desarme y 
la no proliferación en todos los niveles de educación formal e informal, 
particularmente a la hora de capacitar educadores, parlamentarios, líderes 
municipales, oficiales militares y funcionarios gubernamentales198. 
Considera que tal educación y capacitación es un «proceso multifacético 
de por vida en el que participan la familia, las escuelas, las universidades, 
los medios, la comunidad, las ONGs, los gobiernos, los parlamentos y las 
organizaciones internacionales»199.

El estudio alienta a los Estados miembros de la ONU a «darle importancia 
la educación y la capacitación sobre el desarme y la no proliferación en 
sus programas y políticas, consecuentes con su legislación y prácticas 
nacionales, tomando en cuenta las tendencias presentes y futuras. 
También se les aconseja a usar, designar o establecer organismos 
consultivos públicos, cuando sea apropiado, cuyas responsabilidades 
incluyan aconsejar sobre la prácticas en la educación y la capacitación 
sobre el desarme y la no proliferación»200. Además, se les alienta a los 
Estados miembros a que «incluyan a los parlamentarios y/o a los consejeros 
no gubernamentales en las delegaciones que asistan a reuniones de las 
Naciones Unidas relacionadas con el desarme, tomando en cuenta la 
legistlación y las prácticas nacionales»201.

La educación sobre el desarme tiene, por lo tanto, un doble significado 
para los parlamentos y para sus miembros. Por un lado, como legisladores, 
los parlamentarios están en un puesto único para promover y desarrollar 
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políticas orientadas a que haya más educación y capacitación sobre 
desarme y a establecer instituciones acordes; por otra parte, existe una 
necesidad de impartirles conocimientos y habilidades a los propios 
parlamentarios para facultarlos a que hagan una contribución eficaz al 
logro de metas sobre el desarme y la no proliferación. 

Buenas Prácticas todos los Estados

Ejemplos:

a.  Fondo de las Naciones Unidas para la Aplicación de un 
Programa de Educación sobre el desarme en Nueva Zelanda 
Facilitar la aplicación de programas relativos a la educación sobre  
el desarme

B.  Exhibición de películas en el parlamento 
Usando el poder de los medios audiovisuales

c.  Celebración en los Parlamentos del Día Internacional  
contra los Ensayos Nucleares 
Una manera eficaz de crear conciencia sobre los ensayos nucleares

a
Fondo de Naciones Unidas para la Aplicación de un 

Programa de Educación sobre el desarme en Nueva Zelanda
Facilitar la aplicación de programas  

relativos a la educación sobre el desarme

En el año 2004, el gobierno de Nueva Zelanda estableció el Fondo de 
Naciones Unidas para la Aplicación de un Programa de Educación sobre 
el Desarme (DEUNIF) para implementar el Estudio de las Naciones Uni-
das sobre la educación para el desarme y la no proliferación de 2002 202. 
Tiene el fin de promover un mayor entendimiento sobre la educación 
sobre el desarme y los asuntos que surgieron en el estudio. DEUNIF le 
brinda financiamiento a las ONGs en Nueva Zelanda para que imple-
menten programas de educación sobre desarme.

El Comité Consultivo Público sobre el Desarme y el Control de Armas 
(PACDAC) también es responsable de hacer decisiones sobre los  
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estipendios del Fondo para la Educación sobre la Paz y el Desarme 
(PADET), establecido en 1988 para promover la paz y el desarme. El 
capital del PADET se estableció a partir de dinero de indemnización 
que recibió el gobierno de Nueva Zelanda de Francia, como resultado 
del ataque de Francia al barco de Greenpeace, el Rainbow Warrior en la 
Bahía de Auckland el 10 de julio de 1985.

B Exhibición de películas en el parlamento
Usando el poder de los medios audiovisuales

A lo largo de los años, se han hecho películas excelentes sobre la 
no proliferación y el desarme nuclear y sobre los riesgos de las armas 
nucleares. Además de ser tema de varios documentales poderosos, tales 
como Countdown to Zero (Cuenta regresiva)203(2010) y In my Lifetime 
(En mi vida)204 (2011), la amenaza nuclear ha sido un tema recurrente en 
varias películas de ficción, tales como On the beach(En la playa) (1959), 
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 
(El Dr. Strangelove o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la 
bomba) (1964) y The Day After (El día después) (1983). Las exhibiciones 
en el parlamento pueden ser una forma útil para educar e involucrar a 
otros legisladores. 

En 2002, por ejemplo, Thirteen Days (Trece días), una película sobre la 
crisis de los misiles en Cuba de 1962, se mostró en varios parlamentos, 
incluyendo el Congreso de los EEUU, el Duma de Rusia y el Parlamento 
de Nueva Zelanda.

La película Countdown to Zero se mostró por primera vez ante un público 
parlamentario en julio de 2010, para la Tercera Conferencia Mundial de 
Ponentes de Parlamento, acto que se realizó en el Palacio de las Naciones 
en Ginebra. Posteriormente fue mostrada en varios parlamentos 
nacionales. 
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c
 Celebración en los Parlamentos del Día Internacional  

contra los Ensayos Nucleares
Una manera eficaz de crear conciencia sobre  

los ensayos nucleares

El 2 de diciembre de 2009, la Sesión 64 de la Asamblea General de la 
Naciones Unidas declaró el 29 de agosto Día Internacional contra los 
Ensayos Nucleares, adoptando de forma unánime la resolución 64/35 205.

El Día, que se da en el aniversario del cierre del sitio soviético para ensayos 
nucleares en Semipalatinsk, Kasajstán, está dedicado a incrementar la 
conciencia y la educación públicas sobre los efectos de los ensayos de 
explosiones con armas nucleares o de cualquier otra explosión nuclear, así 
como la necesidad para que se dejen de utilizar como uno de los medios 
para lograr un mundo libre de armas nucleares.

En 2010, se guardó dicho Día en el Parlamento de Nueva Zelanda 
por un evento inaugurado por el Ministro para el Desarme y Control 
de Armamentos, contando con una demostración del sistema global 
de vigilancia del TPCEN desde Viena y la presentación de premios a 
la Asociación de Veteranos de Ensayos Nucleares de Nueva Zelanda 
y a Greenpeace for sus esfuerzos dedicados a terminar los ensayos 
nucleares y a lograr la indemnización para las víctimas. Se les invitó a los 
embajadores de los países no ratificadores a que asistieran, en un esfuerzo 
para estimular a sus países a que ratificaran el TPCEN.
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«Al celebrarl el primer Día Internacional contra los Ensayos 
Nucleares, ansío trabajar con todos los socios en un movimiento 
global creciente para librar al mundo de la amenaza nuclear, 
frenar el gasto cada vez mayor en armas nucleares y hacer que el 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares entre en 
vigor. Debemos dejar de heredarle este problema a las generaciones 
venideras; cada uno debe hacer su parte para construir un mundo 
más seguro hoy mismo.»

Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon,  
Mensaje para el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, 
2010 
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Recomendaciones para los parlamentarios
Ô  Revisar y darle seguimiento a las recomendaciones hechas en el 

Estudio de las Naciones Unidas sobre la educación para el desarme y 
la no proliferación.

Ô  Pregúntele a su gobierno si le ha informado a la ONU sobre los pasos 
que se han tomado para implementar las recomendaciones de dicho 
estudio. 

Ô  Seguir programas y políticas orientadas a promover la investigación y 
la educación sobre el desarme.

Ô  Organizar proyecciones de películas sobre el desarme y la no 
proliferación en su parlamento. 

Ô  Organizar eventos conmemorativos en sus parlamentos en días 
internacionales relevantes, especialmente el 29 de agosto (Día 
Internacional contra los Ensayos Nucleares), el 21 de setiember 
(Día Internacional de la Paz), el 2 de octubre (Día Internacional de 
la No Violencia), el 24 de octubre (Día de las Naciones Unidas) y el 
6 de noviembre (Día Internacional para Prevenir la Explotación del 
Ambiente en Guerras y Conflictos Armados).  
Consultar www.un.org/en/events/observances/days.

http://www.un.org/en/events/observances/days

