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Emiliano Buis: Muchas gracias a los panelistas y moderadores. Antes de las palabras finales 
simplemente un comentario de parte de organización, un comentario logístico. Les vamos a 
pedir a los expositores, panelistas y moderadores del Seminario que luego de las palabras 
finales se acerquen al escenario para una foto grupal de cierre. 
 
Ahora sí los comentarios finales y el cierre del Seminario van a estar a cargo de Marta Planisi, 
que es miembro del directorio de la Fundación NPS Global. Marta es escribana, egresada de la 
Maestría en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional de la Argentina y especialista 
en Salud Pública. Y Marta ha formado parte del proyecto de NPSGlobal desde sus inicios. Así 
que, Marta. 
 
Marta Planisi: Señoras y Señores, buenas Tardes. 
 
Hemos compartido esta jornada intensa en la que se han debatido a fondo y desde múltiples 
ángulos los desafíos nucleares a la seguridad global y su lugar en la agenda 2015. 
 
El análisis del contexto internacional nos ha mostrado que a diferencia de lo que anticipamos hacia 
el fin de la Guerra Fría el mundo se está volviendo cada vez más inseguro. Esta inseguridad global 
creciente requiere de nuestra comprensión pero también de la acción coordinada de muchos de 
nosotros tanto desde el ámbito gubernamental como desde el no-gubernamental, al cual 
pertenecen la Fundación NPSGlobal y la Red de Líderes de América Latina y el Caribe. 
 
Nos encontramos en el futuro cercano frente a 3 eventos de magnitud: La 3ra Conferencia sobre 
los Impactos Humanitarios de las Armas Nucleares, en diciembre en Viena; la Conferencia de 
Revisión de Tratado de No Proliferación en mayo del año que viene y la Cuarta Cumbre de 
Seguridad Nuclear en los primeros meses de 2016.  
 
Todos estos hitos deben servir para la reducción integrada de los riesgos nucleares que tan bien 
los oradores han delineado y que es uno de los preceptos de nuestras organizaciones. En este 
sentido y teniendo en cuenta las reconocidas consecuencias globales que se derivarían de 
cualquier acto catastrófico que involucre la detonación intencional o accidental de un arma 
nuclear, sea en el ámbito de los estados o por el terrorismo, no podemos menos que efectuar un 
llamamiento a trabajar para que esto nunca suceda.    
 
Creo que en este aspecto nos vamos con una idea clara de ya lo hecho y de lo que aún queda por 
hacer, que es mucho, pero sobre todo y aquí pido a cada uno una reflexión profunda, respecto de 
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que la reducción de los riesgos nucleares es responsabilidad conjunta de todos y cada uno de los 
países y no solo de algunos. 
 
Nuestra situación geopolítica o tal vez nuestras urgencias más acuciantes hacen muchas veces que 
países como los nuestros consideren que este asunto sólo es responsabilidad de algunos en 
territorios muy lejanos. En el caso de nuestra región, hace unos minutos, hemos escuchado de los 
panelistas de América Latina y el Caribe en sus exposiciones aportes y propuestas en seguridad, 
defensa y política exterior en el sentido de que nuestras vulnerabilidades no coadyuven al 
aumento de los riesgos globales en materia nuclear.  
 
También como hecho positivo se planteó en diferentes momentos del Seminario Internacional la 
búsqueda de coincidencias entre los países poseedores de armamento nuclear y los que no lo 
poseen, de modo de trabajar en conjunto por la seguridad  global. 
 
En este aspecto la posición de la Fundación NPSGlobal y la Red de Líderes de América Latina y el 
Caribe, que con permiso de ellos me atrevo a interpretar a partir de sus declaraciones, es la 
reducción integrada de todos estos riesgos nucleares mencionados, preservando a su vez el 
derecho de los países al desarrollo pacífico de la energía nuclear. 
 
Es claro que dados los efectos globales que se avizoran a partir de la ocurrencia de una situación 
catastrófica de origen nuclear, que son de índole multidimensional y abarcan desde lo político 
hasta lo económico y lo social, todos estos temas deben estar en la lista de prioridades de cada 
uno de los gobiernos.  
 
En este sentido vemos con gran beneplácito la presencia en este Seminario de representantes de 
las fuerzas políticas de Argentina, la cual leemos como una clara intención de ocuparse de estos 
temas de una manera creciente y responsable hacia el futuro.   
 
Pensamos que este tema debe transversal y que debe superar todo tipo de diferencias partidarias 
para constituirse así en políticas de estado permanentes.  
  
Hacemos votos para que las ideas volcadas aquí resuenen en aquellos que deben tomar las 
decisiones claves para los países, tanto en el presente como en el futuro. 
 
Por otra parte esperamos que este Seminario Internacional haya servido para despertar 
vocaciones y un alto grado de compromiso para formarse, capacitarse y trabajar para que cada 
uno desde su lugar pueda hacer frente a los desafíos venideros. 
 
En este sentido cuenten con la Fundación NPSGlobal y por mandato de su Secretaria Irma Argüello 
y de los líderes aquí presentes, con la Red de Líderes de América Latina y el Caribe. 
 
Ahora llega el momento de los agradecimientos. Quiero agradecer profundamente a todos los 
miembros de la Red de Líderes de América Latina y el Caribe que apoyaron la idea de desarrollar 
este Seminario desde sus inicios. Hoy esta Red cuenta con 16 miembros en 9 países todos ellos 
prestigiosos ex funcionarios y expertos en seguridad internacional. 
 
También va mi reconocimiento a los 21 disertantes de los 11 países que han participado. Asimismo 
nos han acompañado aquí los representantes de muchos otros países, algunos de los cuales están 
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en Buenos Aires para participar en La Cumbre de Redes Líderes de todo el mundo que se 
desarrollará entre mañana y pasado.  
 
Finalmente deseo expresar nuestro más sincero agradecimiento a las instituciones y personas que 
nos han acompañado en este esfuerzo con su apoyo, es especial a la Nuclear Threat Initiative - NTI,  
al gobierno de Noruega y a la William And Flora Hewlett Foundation y también a todo el Staff que 
siempre está presente en los momentos claves de crecimiento de la Fundación.  
 
Con profunda satisfacción puedo decir que los objetivos de este Seminario Internacional han sido 
cumplidos y nos comprometemos a seguir trabajando con nuestro mayor entusiasmo y mejor 
intención para diseñar e implementar nuevas estrategias y promover un liderazgo efectivo para un 
mundo más seguro.  
 
Dicho esto doy por concluido el Seminario Internacional. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 

 

 


