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Aplicación de 
la resolución 1 del 

Consejo de Delegados de 2011 
(Hacia la eliminación de las armas nucleares) 

 
 
Evolución del debate sobre el desarme nuclear desde 2011 
 
Ha habido una evolución importante en el debate sobre el desarme nuclear desde la 
aprobación de la resolución 1 del Consejo de Delegados de 2011 (Hacia la eliminación de 
las armas nucleares). A nivel multilateral, los Estados reconocen y debaten cada vez más 
las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. En la Conferencia sobre el Impacto 
Humanitario de las Armas Nucleares, acogida el 4 y el 5 de marzo de 2013 por el Gobierno 
de Noruega, participaron 127 Gobiernos. Dado que era la primera reunión gubernamental 
multilateral que tenía por objeto evaluar los efectos inmediatos y a largo plazo de las armas 
nucleares, así como las dificultades para prestar asistencia a las víctimas de estas armas, 
constituyó un evento significativo.  
 
Asimismo, más de 80 países que asistieron al segundo período de sesiones del Comité 
Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2015 Encargada del Examen del Tratado 
sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares ( 22 de abril - 3 de mayo de 2013) firmaron 
una declaración, a la que Sudáfrica dio lectura, en que expresaronn una profunda 
preocupación por las "catastróficas consecuencias humanitarias" de las armas nucleares y 
afirmaron que estas consecuencias debían ser el eje esencia de todas las deliberaciones 
sobre el desarme nuclear y la no proliferación de las armas nucleares. En la declaración 
hicieron también una referencia explícita a la resolución del Consejo de Delegados de 2011 
y señalaron que en esta resolución se "insiste en el incalculable sufrimiento humano que 
podría causar cualquier uso de las armas nucleares" y en lo que ello implica para el derecho 
internacional humanitario. Anteriormente, Suiza ya había intervenido en varias ocasiones en 
el período de sesiones de 2012 del mencionado Comité, (en nombre de 16 países) y en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (en nombre de 35 países), en las cuales destacó 
también las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. 
 
El Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de elaborar propuestas para hacer 
avanzar las negociaciones multilaterales de desarme nuclear, con el objeto de establecer y 
mantener un mundo sin armas nucleares, fue establecido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2012, y celebró sesiones en mayo, junio y agosto de 2013. Este Grupo 
abordó también las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y las cuestiones de 
derecho internacional humanitario que plantea el empleo de estas armas. Se espera, 
asimismo, que se aborden estos asuntos durante la reunión de alto nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el desarme nuclear convocada por la Asamblea 
misma para el 26 de septiembre de 2013 en Nueva York. 
 
Esta evolución es un signo positivo de que el debate sobre las armas nucleares converge de 
nuevo en los aspectos humanitarios. Lo más probable es que continúen los debates sobre las 
consecuencias humanitarias y las cuestiones de derecho internacional humanitario que 
plantean las armas nucleares. Como seguimiento a la reunión convocada por Noruega, el 
Gobierno de México acogerá una segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las 
Armas Nucleares en febrero de 2014. Asimismo, es probable que los Estados y 
organizaciones aborden las preocupaciones y mensajes sobre las armas nucleares durante 
los actuales trabajos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en el Grupo 
de Trabajo de Composición Abierta (si se reúne de nuevo) y el Comité Preparatorio de la 
Conferencia de las Partes de 2015. 
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Actividad del Movimiento para aplicar la resolución 1 
 
El Movimiento también ha desplegado importantes actividades; por ejemplo, el CICR, la 
Federación y muchas Sociedades Nacionales han contribuido a informar el debate sobre las 
armas nucleares desde el punto de vista humanitario, tanto a nivel nacional como 
internacional. Varias declaraciones gubernamentales que se hicieron en las reuniones 
mencionadas más arriba, se referían a la resolución del Consejo de Delegados de 2011 y a 
las preocupaciones del Movimiento con respecto a las armas nucleares. Hubo también una 
nutrida participación del Movimiento en la Conferencia de 2013 convocada por el Gobierno 
de Noruega, en la cual el presidente del CICR y expertos del CICR y de las Sociedades 
Nacionales se dirigieron a los participantes. Doce Sociedades Nacionales participaron en la 
Conferencia com parte de la delegación de la Federación1 y tres (las Cruces Rojas de 
Austria, Japón y Tuvalu), como parte de las delegaciones gubernamentales del respectivo 
país. El CICR también hizo llegar los mensajes del Movimiento sobre las armas nucleares al 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta y a la sesión del Comité Preparatorio de la 
Conferencia de las Partes de 2015. Muchas Sociedades Nacionales han entablado diálogos 
sobre este asunto con el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil del respectivo 
país, y actualmente muchas despliegan campañas para comunicar al público en general las 
preocupaciones en relación con las armas nucleares. 
 
Se llevaron a cabo dos seminarios con las Sociedades Nacionales para ayudar al 
Movimiento a aplicar la resolución 1 del Consejo de Delegados de 2011. El primero fue 
acogido por la Cruz Roja Autriaca en noviembre de 2012, y la Cruz Roja Japonesa organizó 
su seguimiento en mayo de 2013. En estas reuniones se puso al día a las Sociedades 
Nacionales sobre la evolución de los debates multilaterales relacionados con el desarme 
nuclear, y los componentes del Movimiento tuvieron la ocasión de dar a conocer sus 
experiencias en la aplicación de la resolución 1. Otro resultado de los seminarios fue 
también el desarrollo de una red de Sociedades Nacionales que promueven activamente las 
preocupaciones y la posición del Movimiento con respecto a las armas nucleares. 

Ante todo, la resolución 1 del Consejo de Delegados de 2011 ha contribuido 
significativamente a centrar de nuevo el debate en los aspectos humanitarios de las armas 
nucleares. Además, la aplicación de esta resolución por las Sociedades Nacionales, el CICR 
y la Federación ha sido esencial para definir la posición del Movimiento en los debates 
internacionales y nacionales. También ha ayudado a sensibilizar a los Estados, las 
organizaciones internacionales y la sociedad civil sobre la experiencia que vivió el 
Movimiento cuando respondió a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, y sobre 
la enorme dificultad que supondría prestar una asistencia humanitaria adecuada si hoy 
volvieran a utilizarse armas nucleares. La resolución ha ayudado a poner de relieve la 
necesidad de una acción fiable de los Estados para velar por que no vuelvan a utilizarse 
nunca más las armas nucleares, y de un acuerdo internacional para prohibirlas y eliminarlas, 
basado en los compromisos y obligaciones internacionales existentes. 
 
Proyecto de resolución y Plan de acción para el Consejo de Delegados de 2013 
 
La resolución 1 del Consejo de Delegados de 2011 sigue siendo la piedra angular de la 
posición y del mensaje del Movimiento sobre las armas nucleares. El Consejo de Delegados 
de 2013 es, no obstante, una ocasión excepcional para considerar los eventos 
internacionales ocurridos durante los dos últimos años, así como para consolidar y dar a 
conocer las experiencias de los componentes del Movimiento que trabajan en este ámbito y 
apoyar los esfuerzos de las Sociedades Nacionales para aplicar la resolución 1. 

                                                 
1
 Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de Australia, Dinamarca, Egipto, Irak, 

Japón, Líbano, Países Bajos, Nigeria, Noruega, Qatar, Suecia y Trinidad y Tobago. 



CD/13/4.1       

3 

 

 

El CICR ha preparado un proyecto de resolución y un plan de acción que serán sometidos a 
la atención del Consejo de Delegados de 2013. El interés es ayudar a los componentes del 
Movimiento que lo deseen a considerar actividades que pueden contribuir al logro de las 
metas de la resolución 1. Estos documentos fueron presentados y debatidos por primera vez 
en el seminario de las Sociedades Nacionales que tuvo lugar en Japón en mayo de 2013 y, 
después fueron remitidos a comienzos de junio a todas las Sociedades Nacionales para que 
hicieran comentarios al respecto. 

Mediante la aprobación del proyecto de resolución, el Consejo de Delegados adoptará un 
Plan de acción de cuatro años para la aplicación de la resolución 1 de 2011. El plan de 
acción es, en esencia, una guía sobre las diferentes actividades que las Sociedades 
Nacionales podrían emprender para sensbilizar sobre la posición y los puntos de vista del 
Movimiento en materia de armas nucleares. Muchas de las actividades enunciadas en la 
guía fueron debatidas en los seminarios de las Sociedades Nacionales llevados a cabo en 
Austria y Japón. 

Es importante destacar que ni en la resolución ni el plan de acción se pide a algún 
componente del Movimiento que tome parte en una actividad concreta. En el plan, en 
particular, se reconoce que las Sociedades Nacionales son libres de tener en cuenta el 
respectivo contexto social y político en que trabajan para aplicar la resolución 1 del Consejo 
de Delegados de 2011. 

El período de aplicación del plan de acción es de cuatro años, a fin de que las Sociedades 
Nacionales tengan suficiente tiempo para emprender todas las actividades que puedan ser 
útiles y para conservar, al mismo tiempo, el interés del plan de acción en un contexto 
multilateral más amplio. Con el tiempo, es probable que algunas actividades pierdan interés, 
o se necesiten otras, y esto dependerá de la evolución de los trabajos llevados a cabo a 
nivel internacional en materia de armas nucleares. 


