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Descripción:  
 

El Curso “Educación para el Desarme Nuclear y la No Proliferación”,  se propone brindar 

un panorama general sobre la amenaza de las armas nucleares, la importancia del régimen 

de la no proliferación y los retos para lograr  un mundo libre de armas nucleares. Está 

diseñado como un curso básico dirigido a un público amplio y diverso. A  partir de éste se 

podrían diseñar  otros cursos más específicos según sean los destinatarios; por ejemplo: 

funcionarios de las cancillerías que tienen a su cargo los temas de desarme y  académicos 

universitarios.  Alertando sobre los peligros que entrañan las armas nucleares para la raza 

humana, se busca generar más conciencia en los sectores de gobierno y en la sociedad civil. 

La temática nuclear  es compleja y abarca múltiples asuntos.  El Curso busca introducir en 

la temática global, haciendo especial  enfasis en los aportes de las Zonas Libres de Armas 

Nucleares (ZLANs), particularmente la de América Latina y el Caribe.  Está estructurado 

en cuatro grandes módulos,   respondiendo,  cada uno de ellos,  a los objetivos generales del 

curso.  

 

Los objetivos generales son:  

1. Familiarizar a los participantes con el origen de los asuntos nucleares  y su 

evolución histórica. 

2. Generar conciencia  sobre la importancia de que la región de América Latina y el 

Caribe sea una ZLAN.  

3. Ampliar el conocimiento sobre el Tratado de Tlatelolco y el Organismo para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), 

su Agenda y los  principales retos.  

4.  Reflexionar sobre  el proceso del desarme nuclear perfilando los desafíos para 

alcanzar un mundo sin armas nucleares.  

5. Identificar  la arquitectura global sel régimen de No Proliferación, las medidas y 

acciones  existentes  para fortalecer el régimen de no proliferación.  
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Metodología:   

 
La metodología del curso será participativa y ésta ajustará según sea el curso,  

presencial o en línea. Se procurará en ambos casos que los participantes adquieran 

herramientas para poder transmitir lo aprendido a otros. De esta manera, las Zonas 

Libres de Armas Nucleares, su función y sobre todo su importancia,  llegarán a un 

público amplio, creando más consciencia y promoviendo así el objetivo final,  la 

eliminación total de armas nucleares a nivel global.  

   Contenido del curso  
 

I. El Contexto Histórico 

1. El origen de los Asuntos Nucleares 

a. Introducción a la Energía Nuclear 

b. La Historia General del Surgimiento de la Bomba Atómica 

c. El Fin de la Segunda Guerra Mundial y el Uso de la Bomba Atómica  

d. El surgimiento de las instancias multilaterales para el desarme 

e. La Guerra Fría y la Carrera Armamentista 

f. El Surgimiento de las Potencias Nucleares No Reconocidos 

 
2. El Tratado de Tlatelolco 

a. La Negociación del Tratado de Tlatelolco y sus Protocolos 

b. EL Proceso de Firma y Ratificación del Tratado de Tlatelolco 

c. La Consolidación de la ZLAN de América Latina y el Caribe 

d. El Aporte de la ZLAN a la Paz y la Seguridad a Nivel Regional y 

Global 
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II. El OPANAL 

3. ¿Qué es el OPANAL? 

a. La Creación del OPANAL 

b. Sus Propósitos  y estructura  

c. Sobre la Vigencia del OPANAL 

 

4. El OPANAL  en la actualidad  

a. La Agenda Regional  

b. La Agenda Global  

c. Los Principales Desafíos 

d. Las Perspectivas del OPANAL hacia  el futuro 

 

III. Las Zonas Libres de Armas Nucleares 

5. Los Elementos Básicos 

a. ¿Qué es una Zona Libre de Armas Nucleares? 

b. Las Zonas Libres de Armas Nucleares Existentes y Mongolia 

c. La Cooperación y la Coordinación entre las Zonas Libres de Armas 

Nucleares 

d. La Agenda Común 

 

6. El Régimen de las Zonas Libres de Armas Nucleares 

a. El Concepto y la práctica de las Zonas Libres de Armas Nucleares 

b. Las similitudes y diferencias entre las Zonas Libres de Armas 

Nucleares 

c. Los Aportes de las Zonas Libres de Armas Nucleares al Régimen de 

No Proliferación 

 

IV. El Desarme Nuclear a Nivel Global y el Régimen de No Proliferación  

7. El Régimen de No Proliferación 

a. Las Primeras Iniciativas 

b. El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) 
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c. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

d. La arquitectura del Régimen de No Proliferación  

 

8. El Camino hacia el Desarme Total y General 

a. Las Iniciativas existentes para el Desarme Nuclear  

b. Los principales obstáculos para  el Desarme Total y General 

c. Las oportunidades y perspectivas para el  Desarme Total 

d. La Educación para el Desarme Nuclear y la No Proliferación 
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