
La Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares en Oslo 4-5 marzo 2013 

ha escuchado las presentaciones de una gama amplia de expertos sobre los distintos efectos 

causados por las detonaciones de armas nucleares. Las presentaciones han abarcado temas 

sobre la preparación, la defensa de primera línea así como los efectos a medio y largo plazo 

humanitarios, de desarrollo y medioambientales de las detonaciones. 

El objetivo ha sido presentar un entendimiento, basado en hechos, de los impactos humanitarios de las 

detonaciones de armas nucleares y facilitar una discusión con conocimiento de causa sobre estos efectos 

con las partes interesadas procedentes de los Estados, de las Naciones Unidas, de otras organizaciones 

internacionales y de la sociedad civil. 

Delegaciones en representación de 127 países, las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz 

Roja, la Cruz Roja y el movimiento de la Media Luna Roja, así como de la sociedad civil participaron en la 

conferencia. Es la opinión del presidente de la misma que esta amplia participación refleja la 

preocupación creciente global relacionada con los los efectos de las detonaciones de armas nucleares, al 

igual que un reconocimiento de que se trata de un tema de fundamental importancia para todos nosotros. 

Algunas de las cuestiones principales que se pueden discernir de las presentaciones y las discusiones son 

las siguientes: 

 

 Es improbable que ningún Estado o organismo internacional pueda afrontar la emergencia 

humanitaria inmediata causada por la detonación de un arma nuclear de una forma adecuada y 

también proporcionar suficiente ayuda a los afectados. Además, podría no ser realizable el 

establecer tales capacidades incluso si se intentase. 

 

 La experiencia histórica del uso y la prueba de armas nucleares demuestra sus devastadores 

efectos inmediatos y duraderos. Aunque las circunstancias políticas han cambiado, el potencial 

destructor las armas nucleares permanece.  

 

 Los efectos de la detonación de un arma nuclear, independientemente de su causa, no serán 

detenidos por fronteras nacionales y afectarán a Estados y poblaciones en significantes formas, a 

nivel regional y global. 

 

Esta conferencia ha tenido como objeto presentar aspectos esenciales de las consecuencias humanitarias 

de la detonación de un arma nuclear. Durante las discusiones un número de Estados expresaron su 

interés en seguir explorando este tema importante mediante formas que aseguren la participación global. 

Los Estados expresaron su interés en continuar las discusiones y en ampliar el discurso referente al 

impacto humanitario de las armas nucleares. El presidente acoge con agrado la oferta de México de 

albergar una reunión de seguimiento de esta conferencia. 

 

 


