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135ª ASAMBLEA DE LA UIP 
Y REUNIONES CONEXAS 

Ginebra, 23 – 27.10.2016 

 

Panel de Debate: 
Desarme global 

 

26 de octubre de 2016 (10.30 – 12.00 horas) 

Sala 1, Nivel 1, CICG 

 

Nota de orientación  

 

Contexto 

 

Las actividades realizadas actualmente en materia de no proliferación de las armas de 

destrucción masiva y de desarme parecen perder de vista la situación de conjunto. Y por tanto, 

importantes esfuerzos han sido desplegados para reavivar el desarme nuclear  desde una 

perspectiva humanitaria, reforzar los regímenes de no proliferación y luchar contra la 

proliferación, y concentrarse en ciertos tipos de armas, como las armas ligeras y de pequeño 

calibre. Las medidas tomadas actualmente en materia de no proliferación y de desarme tienen 

tendencia a ser unidimensionales, es decir, a gestionar en detalle problemas muy específicos y 

a descuidar el espectro más amplio de las cuestiones que se presentan en esta área. Esta 

compartimentación de los problemas impide a la comunidad internacional evaluar de manera 

global las posibilidades que se ofrecen a nivel mundial y concebir cómo el desarme, la no 

proliferación, el control de las armas y las medidas apropiadas para reforzar la confianza 

pueden responder a las cuestiones ligadas a las armas de destrucción masiva, las armas 

clásicas y la estabilidad estratégica. 

 

Objetivo 

 

Este panel de debate permitirá a los miembros de la Comisión Permanente de Paz y Seguridad 

Internacional intercambiar puntos de vista sobre los obstáculos para la implementación del 

desarme de manera global, teniendo en cuenta el contexto general. Ésta examinará la 

necesidad de asociar al desarme y la no proliferación de las armas de destrucción masiva 

(ADM) a las estrategias de control de las armas convencionales. El desarme global será 

también examinado desde la óptica de las cuestiones de estabilidad y seguridad, lo mismo que 

desde ángulos menos habituales, tales como el desarrollo y las necesidades socio-

económicas. 

 

Preguntas para animar el debate 

 

 ¿Por qué es importante impedir la pérdida de los logros en materia de desarme? 

 ¿Cómo desafiar la idea preconcebida según la cual la seguridad nacional va a la par de las 

medidas de modernización y fortalecimiento de las capacidades militares? 

 ¿Es posible rehabilitar el desarme como piedra angular de la seguridad nacional y la 

estabilidad internacional? 

 ¿Cómo pueden los parlamentarios asegurar que las medidas de desarme sean 

debidamente implementadas? 



 ¿Qué herramientas institucionales y legales disponen los parlamentarios para hacer avanzar 

el desarme? 

 

Formato 

 

La sesión consistirá en una discusión interactiva entre los parlamentarios y los expertos. Los 

panelistas lanzarán el debate con palabras de apertura, posteriormente se ofrecerá la palabra a 

los participantes  para un intercambio de opiniones y de preguntas/respuestas. 


