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vErificación, 
cumplimiEnto  
y aplicación

En el contexto de lograr y mantener el desarme nuclear universal, 
la verificación, el cumplimiento y la aplicación han sido llamados el 
«triángulo de oro» o el «triángulo de las Bermudas», según el punto de 
vista. Como lo ha señalado Patricia Lewis, Directora de Investigación del 
Instituto Real de Asuntos Internacionales de Gran Bretaña (Chatham 
House): 

“Estos tres factores están ligados indisociable y perpetuamente. Sin la 
información brindada por la verificación, la evaluación del cumplimiento 
o no cumplimiento de los tratados de desarme nuclear quedaría solamente 
en manos de unos pocos (…) organismos nacionales de inteligencia (…) 
Sin ley, sin evidencia imparcial, no hay posibilidad de aplicación. Y sin 
aplicación, toda la red disuasiva de verificación tendría poco sentido 
ante el rango de violaciones posibles y el estado de derecho se vería  
comprometido” 130. 

Las dificultades para verificar el desarme nuclear serían equivalentes 
a la complejidad del compromiso para el desarme y del nivel de 
confianza requerido para su cumplimiento. Con el tiempo, se han hecho 
importantes progresos en identificar y solucionar los problemas técnicos 
ligados a la confirmación de un desarme nuclear completo, es decir, el 
desmantelamiento total de las ojivas nucleares, los sistemas vectores, 
la infraestructura del armamento nuclear, incluyendo las instalaciones 
nucleares y las capacidades de experimentación, y el desecho de material 
fisionable. En este sentido, existe una amplia experiencia que puede 
servir de base para el establecimiento de un régimen de verificación 
y cumplimiento para instaurar y mantener un mundo libre de armas 
nucleares. Tal régimen deberá ser más estricto y efectivo y generar más 
confianza que los regímenes de desarme que se han concebido hasta 
ahora, a fin de desalentar cualquier tipo de violación. 

Aunque la tarea no es fácil, no es en modo alguno inconcebible. Para 
empezar, tal régimen de verificación y cumplimiento no sería creado 
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desde cero. Se construirá sobre la base de la experiencia práctica y de 
los esfuerzos de desarme previos (acuerdos nacionales, bilaterales y 
regionales sobre el control de armamento, estudios e iniciativas conjuntas 
sobre la verificación y tratados de desarme internacionales), así como 
sobre aquellos que se aplicarán a medida que se acerquen al objetivo de 
la eliminación completa. 

Además, la comunidad internacional tiene acceso a un mayor rango de 
tecnologías con una mejor capacidad de medición que en el pasado y 
por lo tanto, es capaz de constituir sistemas estables in situ y a distancia, 
complementados con datos de inteligencia nacional y una apertura de 
la información al público mucho más grande, así como la divulgación 
de información que antes era secreta sobre los programas potenciales o 
reales de armas nucleares.

Es importante destacar que las buenas relaciones entre las grandes 
potencias que serán necesarias para la negociación de un tratado de 
desarme nuclear contribuirán, al mismo tiempo, a levantar los obstáculos 
que hoy parecen insuperables, para la constitución de un sistema 
adecuado de verificación y cumplimiento.

Una mayor transparencia en materia de arsenales nucleares será un primer 
paso importante. Esto incluye información sobre la cantidad y tipo de 
armas nucleares, desplegadas y no desplegadas, así como el presupuesto 
destinado a las armas nucleares. En 2010, los Estados parte del TNP 
se comprometieron a «aplicar los principios de la irreversibilidad, la 
verificabilidad y la transparencia en relación con el cumplimiento de sus 
obligaciones que les incumben en virtud del Tratado»131 e invitaron al 
Secretario General de la ONU a «establecer un centro de documentos 
accesible al público que deberá incluir la información proporcionada por 
los Estados poseedores de armas nucleares»132.

La Convención tipo sobre armas nucleares (CAN), difundida por el 
Secretario General de la ONU como una guía para la realización de 
negociaciones exhaustivas sobre el desarme nuclear, cubre los siguientes 
puntos: 

 Ô una serie de sistemas que requieren verificación, tales como ojivas, 
sistemas vectores, materiales fisionables y componentes de doble uso; 

 Ô ciertas tareas que requieren verificación, tales como la confirmación 
de datos de referencia, el monitoreo de la destrucción de los arsenales 
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existentes, la verificación de que no haya producción de artículos 
prohibidos y que haya un correcto uso de los componentes de doble 
uso y el mantenimiento de la confianza en un mundo libre de armas 
nucleares;

 Ô una serie de tecnologías y sistemas de verificación, tales como 
pórticos de control, sensores remotos, análisis de datos, inspecciones 
in situ; y

 Ô una serie de dispositivos de verificación, tales como acuerdos 
bilaterales y multilaterales, organizaciones internacionales y medios 
técnicos nacionales. 

Todos los Estados pueden contribuir al desarrollo de sistemas de 
verificación para un mundo libre de armas nucleares. El éxito de la 
Comisión Preparatoria de la OTPCEN en el desarrollo de un sistema 
global de verificación para la prohibición global de los ensayos nucleares 
demuestra el rol positivo que pueden desempeñar los Estados no 
poseedores de armas nucleares junto con los Estados que poseen armas 
nucleares. 

Los parlamentos cumplen un papel en la autorización de medidas 
nacionales y en la asignación de fondos para asistir en el desarrollo de 
tales sistemas.
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Buenas Prácticas Estados quE PosEEn 
armas nuclEarEs

Ejemplos:

a.  Verificación bajo los tratados de control de armas entre EE.UU. 
y Rusia 
De los sistemas vectores a las ojivas

B.  Centro Cooperativo de Vigilancia de los Estados Unidos 
Cuando las competencias de diseño de bombas se ponen al servicio 
del desarme

c.  Programa de Desarme y Verificación del Control de Armas de 
Reino Unido 
Desarrollo de técnicas de verificación para el desmantelamiento de 
ojivas

a
Verificación bajo los tratados de control de armas  

entre EEUU y Rusia
De los sistemas vectores a las ojivas

El Tratado FNAI de 1987 marcó la primera vez que Estados Unidos 
y la Unión Soviética aceptaron reducir su arsenal nuclear, abolir una 
categoría entera de armas nucleares y aceptar intrusivas inspecciones 
in situ, anteriormente inconcebibles. El derecho de los Estados parte a 
realizar inspecciones in situ bajo el tratado concluyó el 31 de mayo de 
2001, pero el uso de satélites de vigilancia para recopilar información 
continúa dándose. El tratado tiene duración ilimitada y por lo tanto, los 
Estados Partes pueden convocar en cualquier momento a la Comisión 
Especial de Verificación, el organismo que aplica el tratado, y ciertamente 
siguen haciéndolo.

Bajo el Tratado START I de 1991, las dos superpotencias accedieron a 
utilizar técnicas de verificación que permiten a cada gobierno obtener 
acceso a las bases designadas y observar los programas de misiles nucleares 
del otro país. El START I hizo un fuerte énfasis en el constante monitoreo, 
incluyendo 12 tipos de inspecciones in situ. Además, estableció que 
habría intercambios regulares de datos y extensas notificaciones sobre 
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novedades en el tema nuclear. Estas medidas fueron clave para generar 
confianza mutua y reforzar la transparencia.

El Nuevo START continúa y amplía esas medidas de verificación.

CAPíTUlO SIETE / vErificación, cumplimiEnto y aplicación

Verificación bajo el Nuevo START

«Hace casi un año que llevamos a cabo inspecciones in situ. Estados 
Unidos ha realizado 16 inspecciones en Rusia y los rusos han 
conducido 17 inspecciones aquí en EEUU, manteniendo un ritmo 
comparable con el otro. Tenemos derecho a realizar 18 inspecciones 
cada año sobre el territorio del otro país.

los negociadores trabajaron duro para encontrar mecanismos 
nuevos e innovadores para ayudar con la verificación del tratado y 
los resultados de ese trabajo ahora son evidentes. Por primera vez, 
recibimos datos sobre la carga de vehículos de reingreso (ojivas) sobre 
los misiles rusos, y Rusia, ciertamente, recibe los mismos datos de 
nosotros. los procesos para las inspecciones in situ bajo el Nuevo 
START le permiten a Estados Unidos confirmar el número exacto de 
ojivas cargadas en misiles rusos escogidos al azar. Estas operaciones 
de verificación y estos derechos de inspección no existían en el tratado 
START previo.

Estamos en constante comunicación con los rusos; hasta la fecha, 
hemos intercambiado más de 1.700 notificaciones bajo el Nuevo 
START. Estas notificaciones permiten rastrear movimientos y cambios 
en el estatus de los sistemas de armamentos. Por ejemplo, se envía 
una notificación cada vez que un bombardero pesado sale de su país 
de origen por más de 24 horas.

Además, cada seis meses intercambiamos una base de datos 
completa. Esto nos da un informe completo sobre la ubicación 
exacta de los sistemas de armamentos, ya sea que estén fuera de 
su base operacional o de despliegue, en mantenimiento o si fueron 
puestos fuera de servicio. Este intercambio semestral, al igual que 
las notificaciones obligatorias previstas en el tratado que actualizan 
permanentemente la información que cada parte recibe, crea un 
“documento activo” que da una mirada completa a las fuerzas 
nucleares estratégicas respectivas».

rose gottemoeller, “A ‘New START’ for Arms Control”, The Hill’s 
Congress blog, 22 de diciembre de 2011
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Aunque las medidas de verificación asociadas a las reducciones de 
los arsenales nucleares estadounidenses y rusos han sido muy bien 
acogidas, tienen algunas limitaciones importantes. El tratado se refiere 
principalmente a los sistemas vectores y solamente de manera accesoria a 
las ojivas. Sin embargo, tales acuerdos de control de armamentos sientan 
las bases para lograr mayores reducciones, acompañadas de esquemas de 
verificación más exhaustivos.

En los Estados Unidos, el desarrollo de medidas de verificación es 
financiado por asignaciones presupuestarias del Congreso estadounidense. 

B
Centro Cooperativo de Vigilancia de los Estados Unidos

Cuando las competencias de diseño de bombas  
se ponen al servicio del desarme

El Centro Cooperativo de Vigilancia (CMC) fue creado en 1994 en los 
Laboratorios Nacionales Sandia (uno de los dos centros estadounidenses 
de diseño de armas nucleares), gracias a un financiamiento especial 
votado en el Congreso de EEUU, con el fin de brindar un foro a los 
expertos técnicos y políticos de todo el mundo para que exploren cómo 
la tecnología no clasificada y que se puede compartir, puede ayudar 
a implementar medidas para el fomento de la confianza, tratados u 
otros acuerdos133. El CMC engloba un amplio rango de instalaciones 
y asociaciones que facilitan todas las etapas de cooperación técnica 
internacional, tales como:

 Ô capacitación en tecnologías, procedimientos y enfoques (por ejemplo, 
inspecciones in situ, monitoreo a distancia, análisis de imágenes, 
sensores, etiquetado y sellos);

 Ô análisis de temas de seguridad y elaboración de opciones para la 
aplicación de soluciones;

 Ô wnsayo y evaluación de enfoques técnicos; y

 Ô aplicación y operación de medidas técnicas.

El CMC organiza proyectos de colaboración técnica en las áreas de gestión 
de fronteras, control de exportaciones internacionales, salvaguardias 
nucleares internacionales, actividades internacionales en ciencia y 
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tecnología, estudios y análisis sobre la no proliferación y medidas para el 
fomento de la confianza. 

Por ejemplo, ha organizado talleres de desarrollo de confianza en el Medio 
Oriente y en el Sudeste Asiático, enfocados en el uso de herramientas 
técnicas de monitoreo y el intercambio de información para facilitar 
acuerdos de control (y verificación) de armas en esas regiones134. El 
CMC también se ha convertido en un foro clave para llevar a cabo la 
iniciativa de cooperación entre laboratorios rusos y estadounidenses, en 
la que se basa la colaboración técnica entre los laboratorios de armamento 
nuclear de los EEUU y sus contrapartes rusas. Si bien el CMC continúa 
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Verificación en la Revisión de la Postura Nuclear 
de EEUU de 2010

la Revisión de la Postura Nuclear de EEUU de 2010 que define «la 
política, la estrategia, las capacidades y el dispositivo de las fuerzas 
nucleares de los Estados Unidos para los próximos cinco a diez años» 
comprende una serie de iniciativas que buscan reforzar los programas 
internacionales y nacionales de verificación. 

Estipula que uno de los principales objetivos de la administración 
Obama es poner en marcha un «programa nacional exhaustivo de 
investigación y desarrollo para apoyar el progreso continuo hacia 
un mundo libre de armas nucleares, incluyendo un extenso trabajo 
sobre las tecnologías de verificación y el desarrollo de medidas de 
transparencia». Otro objetivo es «el establecimiento de un plan para la 
eliminación verificada de todas las armas nucleares y para la reducción 
del riesgo de fraude y de ruptura, a través de una mayor transparencia 
e inversión en tecnología de verificación enfocada en las ojivas 
nucleares más que en los sistemas vectores». 

Además, la Revisión de la Postura Nuclear especifica que el gobierno 
busca «fortalecer las salvaguardias del Organismo Internacional de 
la Energía Atómica (OIEA)», principalmente brindándole «recursos 
financieros adicionales y poderes de verificación». 

la Revisión de la Postura Nuclear es encargada por el Congreso 
de EEUU, realizada por el Departamento de Defensa, aceptada 
por el Presidente y luego presentada nuevamente al Congreso 
estadounidense. 
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enfatizando en las medidas de control de las armas nucleares para 
reducir el tamaño de los arsenales nucleares existentes, gran parte de su 
trabajo actual está dedicado a los retos internacionales generados por la 
proliferación de armas de destrucción masiva.

c
 Programa de Desarme y Verificación del  

Control de Armas de Reino Unido
Desarrollo de técnicas de verificación para  

el desmantelamiento de ojivas

De conformidad con la Revisión Estratégica de la Defensa del Reino 
Unido de 1998 y en respuesta a los Trece Pasos adoptados por la 
Conferencia de Examen del TNP en 2000, el gobierno británico 
dio instrucción al Establecimiento de Armamento Atómico (AWE, 
Atomic Weapons Establishment)135 de realizar «un pequeño programa 
de investigación para estudiar las técnicas y tecnologías que tengan el 
potencial de ser aplicadas para la verificación de futuras disposiciones 
para el control, la reducción y, en última instancia, la eliminación de los 
arsenales de armas nucleares»136.

En la fase inicial del proyecto de verificación, el AWE condujo 
investigaciones sobre la verificación del desmantelamiento de ojivas, 
entre ellas:

 Ô la autenticación de ojivas y componentes que permita establecer que 
un artículo que sea declarado ojiva nuclear o componente de una 
ojiva nuclear sea consistente con esas declaraciones;

 Ô desmantelamiento de las ojivas y sus componentes;

 Ô desecho de material fisionable, para asegurar que este no pueda 
ser utilizado nuevamente en armas nucleares o en otros artefactos 
nucleares explosivos; y

 Ô vigilancia del complejo militar-nuclear.

Los informes interinos sobre las conclusiones del programa fueron 
presentados en reuniones del Comité Preparatorio del TNP en 2003 y 
2004 y en la Conferencia de Examen del TNP en 2005.



Buenas Prácticas todos los Estados

Ejemplos:

a.  Régimen de verificación del Tratado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares 
Asegurar el cumplimiento del TPCEN

B.  Iniciativa conjunta Reino Unido-Noruega 
Cooperación entre un EPAN y un ENPAN para la verificación

a
Régimen de verificación del Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares
Asegurar el cumplimiento del TPCEN

Con el objetivo de vigilar el cumplimiento del TPCEN, su régimen 
de verificación está diseñado para detectar cualquier explosión nuclear 
realizada en la Tierra, sea subterránea, submarina o atmosférica137. 

CAPíTUlO SIETE / vErificación, cumplimiEnto y aplicación
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Recomendaciones para los parlamentarios
Ô  Alentar a su gobierno a implementar programas exhaustivos 

de verificación con otros Estados que poseen armas nucleares 
(idealmente junto a una reducción de armamentos), sobre todo en 
cuanto a la verificación del desmantelamiento de las ojivas.

Ô  Alentar a su gobierno a apoyar y reforzar los esfuerzos internacionales 
de monitoreo y contabilidad, al desclasificar y hacer público el número 
de armas nucleares (activas desplegadas, reservas activas e inactivas y 
armas puestas fuera de servicio) y presentar esta información al centro 
de documentación de la ONU.

Ô  Desarrollar, reforzar y apoyar las medidas de verificación nacionales e 
internacionales y aumentar el presupuesto para la investigación y las 
tecnologías relativas a la verificación.

Ô  buscar aumentar la transparencia y las medidas para el fomento de la 
confianza entre los Estados que poseen armas nucleares, por ejemplo, 
a través de iniciativas de cooperación técnica.
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La tarea principal de la Comisión Preparatoria de la OTPCEN es 
constituir este régimen de verificación y asegurarse de que estará 
operativo al momento en que el tratado entre en vigor.

El régimen de verificación consiste en los siguientes elementos:

Sistema Internacional de Vigilancia (IMS) – Cuenta con 337 
instalaciones ubicadas en todo el mundo, según las disposiciones 
del tratado : 170 estaciones sísmicas, 11 estaciones hidroacústicas, 
60 estaciones de infrasonido y 80 estaciones de radionúclidos y 16 
laboratorios de radionúclidos que vigilan el planeta ante cualquier signo 
de una explosión nuclear. El IMS emplea cuatro métodos de verificación 
complementarios y utiliza la tecnología más moderna. Las estaciones 
sísmicas, hidroacústicas y de infrasonido monitorean bajo la superficie 
terrestre, los grandes océanos y la atmósfera, respectivamente. Las 
estaciones de radionúclidos detectan los desechos radioactivos producidos 
por las explosiones atmosféricas o las olas expansivas de las explosiones 
nucleares bajo tierra o bajo el mar. Los laboratorios de radionúclidos 
ayudan a las estaciones de radionúclidos a identificar estas sustancias 
radioactivas. 

Toma de muestras ambientales durante el ejercicio de campo integrado de la OTPCEN en 
Kazajstán, 2008.
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Centro Internacional de Datos (CID) – Procesa y analiza los datos 
registrados por el Sistema Internacional de Vigilancia y transmite los 
boletines de datos a los Estados miembros para su evaluación y juicio. 
También ayuda a los Estados miembros a asumir sus responsabilidades 
de verificación, al ofrecer servicios de desarrollo de capacidades. 

Infraestructura Mundial de Comunicaciones – Transmite los datos 
registrados por las estaciones del Sistema de Vigilancia Internacional al 
Centro Internacional de Datos y los boletines de datos de este Centro a 
los Estados miembros. 

Consulta y aclaración – Le permite a un Estado solicitar directamente 
de otro Estado, o por medio del Consejo Ejecutivo, un proceso de 
consulta y aclaración para resolver y aclarar una sospecha de explosión 
nuclear (disponible para los Estados miembros tras la entrada en vigor).

Inspección in situ – Su objetivo es determinar si una explosión nuclear 
efectivamente violó el tratado (disponible para los Estados miembros tras 
la entrada en vigor).

Medidas para el fomento de la confianza – Los Estados Miembros 
pueden notificar voluntariamente al Secretariado Técnico de la OTPCEN 
sobre cualquier explosión química, detonada en sus territorios, que haya 
utilizado elementos explosivos de 300 toneladas o más de material 
explosivo equivalente a TNT.

A través de la Comisión Preparatoria de la OTPCEN, los 183 Estados 
Miembros aprueban el programa de trabajo de la organización y su pre-
supuesto. En octubre de 2011, acordaron un plan para aumentar sus 
capacidades de inspección in situ en los próximos años. Esto coherente 
con la resolución de la UIP de 2009 sobre la no proliferación y el des-
arme nuclear, que exhorta «a todos los Estados a que sigan apoyando el 
sistema de verificación de la OTPCEN hasta tanto el TPCEN entre en  
vigor»138.

Los ensayos de armas nucleares de 2006 y 2009 realizados por la República 
Popular Democrática de Corea y detectados por las instalaciones de 
la OTPCEN constituyeron una prueba, en distintos aspectos, para el 
tratado y para la Comisión Preparatoria. La condena generalizada a los 
ensayos demostró que la comunidad internacional se tomaba en serio 
la prohibición mundial de los ensayos nucleares. Aunque no estaba 
completo, el sistema de verificación funcionó rápidamente, de manera 
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integrada y coherente, demostrando que es confiable y reforzando el 
mensaje de que ningún ensayo nuclear pasará inadvertido. 

Además de su principal uso en el contexto de la verificación, el sistema 
de monitoreo produce una abundancia de datos usados en distintas 
aplicaciones civiles y científicas, incluyendo investigaciones relativas al 
centro de la Tierra, monitoreo de terremotos y volcanes, investigaciones 
sobre el cambio climático, monitoreo de la atmósfera, investigaciones 
biológicas y centros de alerta de tsunamis. Como resultado, la Comisión 
ha realizado acuerdos con centros de alerta de tsunamis aprobados por la 
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Programa de becas sobre la verificación  
del desarme

Paralelo a la iniciativa conjunta de Reino Unido-Noruega, la Universidad 
de Oslo ha iniciado un programa de becas sobre verificación del 
desarme. El programa está destinado a jóvenes científicos de países en 
desarrollo y los alienta a que se involucren en temas de desarme, tales 
como la verificación, la eliminación y desecho de material fisionable 
y tecnologías y materiales que no se prestan a la proliferación. Hasta 
ahora, han participado siete investigadores de distintos países (tales 
como Azerbaiyán, China, Egipto, Ghana y Pakistán) en el programa 
y también incluyó ejercicios de simulación de desarme en 2011 (dos 
ejercicios similares están previstos para 2012).

El programa se basa en las conclusiones del Estudio de las Naciones 
Unidas sobre la educación para el desarme y la no proliferación de 
2002. El estudio destaca que la educación es una herramienta vital, 
pero que no se utiliza lo suficiente en favor del desarme y la paz y 
constata que es «apremiante la necesidad de ampliar y mejorar la 
educación y la capacitación sobre el desarme y la no proliferación a fin 
de promover el desarme y la no proliferación, fortalecer la seguridad 
internacional e impulsar el desarrollo económico y social sostenible». 
Reconoce que «un importante instrumento para promover una cultura 
de paz es la promoción de programas de estudio sobre la solución de 
los conflictos por medios pacíficos, el diálogo, la creación de consenso 
y la no violencia activa». 

Para más información relativa a la educación sobre el desarme y el 
estudio de la ONU, ver capítulo 12, Educación sobre el desarme.
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UNESCO en Australia, los Estados Unidos (Alaska y Hawaii), Francia, 
Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Tailandia y Turquía. Otros acuerdos 
adicionales están en preparación con Chile y Sri Lanka. 

Los trágicos eventos que ocurrieron tras el terremoto de marzo de 2011 en 
las costas de Japón también constituyeron una «prueba de esfuerzo» para 
la Comisión y su mecanismo de verificación. En respuesta a los eventos, 
la Comisión movilizó sus recursos e hizo una importante contribución 
a los esfuerzos de mitigación de desastre: recolectó, transmitió a tiempo 
y revisó cuidadosamente los datos, produciendo rápidamente análisis de 
alta calidad. También se convirtió en la fuente de información para los 
medios y el público en general.

El sistema de verificación del TPCEN vigila el mundo en búsqueda de 
evidencia de una explosión nuclear. En caso de duda, existe un proceso de 
consulta y aclaración. Sin embargo, solamente cuando el TPCEN entre 
en vigor se podrán realizar las inspecciones in situ, una disposición clave 
de la verificación final. Mientras tanto, se ha aprobado un plan de acción 
que brinda un marco para desarrollar el régimen de inspección in situ.

B
 Iniciativa conjunta Reino Unido-Noruega

Cooperación entre un EPAN y un ENPAN  
para la verificación

En la Conferencia de Examen del TNP de 2005, el Reino Unido y 
Noruega manifestaron su interés por trabajar en cooperación con otros 
gobiernos y organizaciones estatales en el área de verificación del control 
de armas nucleares, conforme a los compromisos adquiridos con el 
Artículo VI del TNP, que declara que tanto los Estados poseedores de 
armas nucleares como los Estados no poseedores de armas nucleares se 
comprometen a «buscar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces 
relativas a la cesación de la carrera armamentista nuclear en una fecha 
cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y 
completo bajo un control internacional estricto y eficaz». 

En 2007, el Reino Unido y Noruega, asistidos por la ONG VERTIC, 
lanzaron una iniciativa que estudia las dificultades técnicas y de 
procedimiento asociadas a un futuro régimen de verificación de desarme 
nuclear, siendo la primera vez que un Estado poseedor de armas 
nucleares y un Estado no poseedor de armas nucleares colaboraban en 
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este campo de investigación. Esta iniciativa se inscribe en el marco de la 
investigación realizada por el Establecimiento de Armamento Atómico 
sobre la verificación (ver arriba, Buenas Prácticas, Estados que poseen 
armas nucleares).

La principal consideración de la iniciativa de Reino Unido-Noruega es 
que el mayor desafío para cualquier sistema de verificación es permitir 
que los inspectores recopilen la información que prueba que se respeta el 
tratado, protegiendo al mismo tiempo la información sensible o relativa 
a la proliferación en la posesión del país anfitrión. En sus tres años en 
operación, las investigaciones conducidas en el marco de esta iniciativa 
se han basado en dos temas ligados a la verificación: cómo dar acceso al 
personal no autorizado de la parte inspectora de un Estado No Poseedor 
de Armas Nucleares a las instalaciones sensibles del Estado anfitrión 
poseedor de armas nucleares (Acceso Reglamentado139) y cómo satisfacer 
las demandas de inspección, a la vez que se asegura que no se revelen 
datos sensibles o relativos a las mediciones de proliferación a la parte 
inspectora (Barreras a la Información140).

Las lecciones aprendidas de la iniciativa de Reino Unido-Noruega 
pueden servir de base y guía para otros Estados interesados en llevar a 
cabo sus propios esfuerzos de verificación, independientes o en conjunto. 
La iniciativa demuestra que los Estados poseedores de armas nucleares 
y los Estados no poseedores de armas nucleares no necesariamente se 
encuentran en los lados opuestos del debate sobre el desarme, sino que 
pueden colaborar de manera constructiva.

Recomendaciones para los parlamentarios
Ô  Promover las iniciativas de colaboración regional en materia de 

verificación entre los Estados que poseen armas nucleares y los Estados no 
poseedores de armas nucleares.

Ô  Explorar y desarrollar tecnologías y metodologías de verificación para 
el logro y el mantenimiento de un mundo libre de armas nucleares, 
incluyendo tareas de verificación (ojivas, sistemas vectores, instalaciones, 
materiales, investigación y desarrollo y conocimiento técnico) y las 
tecnologías (por ejemplo, satélites, sensores remotos, detectores de 
radiación, dispositivos que indiquen alteraciones y pórticos de control de 
radiación).

Ô  Desarrollar, reforzar y apoyar las medidas de verificación nacionales e 
internacionales y aumentar el presupuesto para la investigación y las 
tecnologías relativas a la verificación.


