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PROYECTO PRELIMINAR DE RESOLUCIÓN 

 

Hacia la eliminación de las armas nucleares: 

plan de acción 2018-2021 

 

El Consejo de Delegados, 

 

reiterando su honda preocupación por las catastróficas consecuencias humanitarias de 

cualquier empleo de las armas nucleares y por la falta de una capacidad de respuesta 

humanitaria adecuada frente a su eventual empleo, la dificultad de prever cómo cualquier 

empleo de las armas nucleares podría ser compatible con las normas del derecho 

internacional humanitario y la necesidad de adoptar medidas concretas tendientes a la 

prohibición y la eliminación de las armas nucleares; 

reafirmando el llamamiento que realizó en 2011 a todos los Estados para que "velen por que 

nunca más se vuelva a emplear armas nucleares, independientemente de su posición sobre 

la legalidad de las mismas" y que "prosigan de buena fe y lleven a su conclusión de forma 

urgente y con determinación las negociaciones sobre la prohibición del uso y la eliminación 

total de las armas nucleares mediante un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, 

basado en los compromisos contraídos y las obligaciones internacionales existentes", así 

como otras posiciones y acciones señaladas en la resolución 1 del Consejo de Delegados 

celebrado en 2011 y en la resolución 1 del Consejo de Delegados celebrado en 2013; 

encomiando los esfuerzos de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja (el Movimiento) para poner en práctica esas resoluciones en los 

planos nacional e internacional, incluidos los seminarios prácticos para las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (las Sociedades Nacionales) celebrados 

en Nayarit, La Haya y Viena en 2014, y en Ginebra en 2016; 

inspirado por la conferencia de alto nivel del Movimiento sobre las armas nucleares celebrada 

en Nagasaki en abril de 2017 y el plan de acción de Nagasaki adoptado por 34 Sociedades 

Nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la Federación Internacional) con el 

objetivo de orientar los esfuerzos y fomentar una mayor participación por parte de todas las 

Sociedades Nacionales y sus dirigentes a fin de avanzar hacia el objetivo universal de un 

mundo sin armas nucleares; 

recordando el llamamiento de Nagasaki del 26 de abril de 2017, respaldado por 34 Sociedades 

Nacionales, el CICR y la Federación Internacional, que instaba a todos los Estados a contribuir 

a cambiar el curso de la historia mediante su participación en la conferencia organizada por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de negociar un instrumento 

jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares, tendiente a lograr su eliminación 

total; 
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acogiendo con satisfacción la adopción histórica del Tratado sobre la prohibición de las armas 

nucleares por parte de 122 Estados, el 7 de julio de 2017 en la ONU, un paso esencial hacia 

su total eliminación, y el hecho de que el tratado prohíbe clara e íntegramente las armas 

nucleares en virtud del reconocimiento de sus catastróficas consecuencias humanitarias, las 

normas de derecho internacional humanitario, los principios de humanidad y los dictados de 

la conciencia pública; 

acogiendo también con satisfacción el hecho de que el Tratado sobre la prohibición de las 

armas nucleares reconozca los esfuerzos emprendidos por el Movimiento para reclamar la 

eliminación total de las armas nucleares, así como el papel que podrían desempeñar el CICR, 

la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales en la prestación de asistencia a las 

víctimas de los ensayos y del empleo de armas nucleares, y en materia de remediación 

ambiental; 

con profunda alarma por el riesgo creciente de que las armas nucleares vuelvan a emplearse 

deliberadamente, por error de cálculo o por accidente, y subrayando que cualquier riesgo en 

el uso de armas nucleares es inadmisible dadas sus catastróficas consecuencias 

humanitarias; 

 

1. insta a todos los Estados a que firmen, ratifiquen y apliquen con prontitud el Tratado 

sobre la prohibición de las armas nucleares;  

 

2. insta a todos los Estados que aún no lo han hecho a ratificar el Tratado sobre la no 

proliferación de las armas nucleares y el Tratado de prohibición completa de los 

ensayos nucleares o a adherirse a estos, e insta a todos los Estados Partes a cumplir 

las obligaciones y los compromisos que les corresponden en virtud de esos tratados; 

 

3. insta a todos los Estados, entretanto, a garantizar que nunca vuelvan a emplearse 

armas nucleares e insta, en particular, a los Estados poseedores de armas nucleares y 

aliados nucleares a tomar medidas urgentes para reducir el riesgo del empleo 

deliberado o accidental de las armas nucleares, sobre la base de sus compromisos 

internacionales vigentes; 

 

4. insta a todos los componentes del Movimiento a promover la adhesión al Tratado sobre 

la prohibición de las armas nucleares y su aplicación total, así como a otros acuerdos 

internacionales con objetivos similares, incluidos el Tratado sobre la no proliferación 

de las armas nucleares, el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares 

y los tratados regionales que establecen zonas libres de armas nucleares, en la medida 

de lo posible; 

 

5. adopta el Plan de Acción sobre el no uso, la prohibición y la eliminación de las armas 

nucleares 2018-2021; 

 

6. insta a todos los componentes del Movimiento a aplicar el plan de acción como una 

prioridad en el contexto de sus esfuerzos de diplomacia humanitaria, en la medida de 

lo posible; 

 

7. invita a la Federación Internacional a actuar como coordinadora, a fin de facilitar los 

esfuerzos de las Sociedades Nacionales para aplicar el plan de acción; 
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8. invita también al CICR a ponerse al frente de la aplicación del plan de acción del 

Movimiento, con apoyo de la Federación Internacional, y a informar, según sea 

necesario, al Consejo de Delegados sobre los avances alcanzados en la aplicación de 

la resolución 1 del Consejo de Delegados celebrado en 2011, la resolución 1 del 

Consejo de Delegados celebrado en 2013, así como de la presente resolución. 

Copatrocinadores de la resolución: 

Lista 

 

Anexo  

Plan de Acción sobre el no uso, la prohibición y la eliminación de las armas nucleares 2018-

2021 

 


