Detalle de los programas
Educación para la prevención y respuesta (con’t)

Fundación

Cubre el apoyo y realización de actividades educativas en universidades y
otros ámbitos, así como también becas de formación.
En el año corriente, el programa incluye el Curso de abierto Armas de
Destrucción Masiva y No-proliferación, de 8 reuniones, que se viene
impartiendo desde hace cuatro años y la nueva Especialización en Desarme
y No-proliferación, a iniciarse en 2009. Este curso, de carácter regional y un
año y medio de duración, será el primer postgrado en su tipo en el mundo
hispano parlante.
Propuestas para la acción
Se trata de crear un espacio de investigación y ampliación del conocimiento,
con un criterio práctico. Esto implica recorrer el camino entre el análisis y las
propuestas concretas, orientadas a la acción. Consta de dos subprogramas a
saber:
Grandes temas en desarme y no-proliferación
Busca investigar y proponer acciones en temas considerados clave
tales como: arsenales nucleares, armas químicas, biológicas y
radiológicas, materiales nucleares y ciclo de combustible, misiles,
control de armas convencionales, estrategias
internacionales
para
la no-proliferación, sistemas de control de exportaciones, identificación
de amenazas, acción de actores no-estatales y comercio ilícito, entre
otros.
Perfiles geográficos
En el marco de este subprograma se estudia la situación de las
diferentes unidades geográficas, países, zonas, sub-regiones, regiones
y sistema global, a la vez que se proponen acciones en línea con los
objetivos generales de desarme y no-proliferación.
El programa cuenta con varios trabajos en desarrollo.
Soporte para la toma de decisiones
Tiene por objeto proveer asesoramiento y asistencia técnica y políticoinstitucional a gobiernos y entidades nacionales e internacionales. Busca
facilitar los procesos de diseño de políticas públicas, estrategias, planes,
proyectos y toma de decisiones, aportando la información que se requiera.
Redes de cooperación internacional

Por qué NPSGlobal?
La proliferación de armas de destrucción masiva en todas sus
formas y el potencial uso de los arsenales existentes,
representan verdaderas amenazas sin fronteras.
La Fundación NPSGlobal es una iniciativa privada, sin fines de
lucro, orientada a emplear todos sus medios para reducir los
riesgos derivados de tales amenazas, y brindar apoyo para
construir respuestas adecuadas y oportunas para la seguridad
global.
Súmese a nuestra Fundación con sus ideas, su tiempo o su
aporte.

Busca promover intercambios de todo tipo y acciones comunes con entidades
que tengan objetivos similares o complementarios, con especial énfasis en las
organizaciones no-gubernamentales.
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Nuestros principios
Reconocemos que en la complejidad del mundo de hoy, el concepto de
destrucción masiva abarca efectos de todo orden, que van más allá del
número de vidas humanas involucradas, lo que amplía considerablemente el
rango de amenazas a la seguridad global.
El desarme y el control de la proliferación deberían ser políticas de estado
prioritarias en todas las naciones y un objetivo común de la comunidad
internacional.
Los países deberían trabajar en conjunto para coordinar sus esfuerzos hacia la
no-proliferación.
La cooperación puede y debe llevarse a cabo sin resentir la soberanía y el
desarrollo tecnológico pacífico de las naciones.
Frente a las múltiples amenazas globales asociadas con la existencia y
diseminación de armamentos y métodos de destrucción masiva, es necesario
pensar en términos de prevención, para reducir los riesgos, y de respuesta,
para minimizar los impactos negativos, en el caso más desfavorable.
Consideramos que no se trata de un problema exclusivo de los gobiernos, sino
también un compromiso de individuos y sociedades.
A partir de la pluralidad de ideas, del enfoque multidisciplinario y del trabajo en
equipo, surgen los aportes más valiosos para el logro de estos objetivos.
El primer paso hacia la acción, es el conocimiento.

Acciones de alcance global
Orientamos nuestras acciones para que tengan alcance global, sin
desconocer las particularidades de los diferentes países y regiones. Ponemos
toda nuestra energía y capacidad al servicio de la difusión, educación,
ampliación del conocimiento, asistencia técnica a gobiernos y entidades
nacionales e internacionales y ofrecemos becas y otros incentivos. Para
cumplir nuestra misión, creemos firmemente en el trabajo coordinado con
entidades similares internacionales y nacionales.
Nuestros programas
La labor de la Fundación NPSGlobal se plasma fundamentalmente a través
de cinco programas. Ellos son:
• Conocimiento sin fronteras
• Educación para la prevención y respuesta
• Propuestas para la acción
• Soporte para la toma de decisiones
• Redes de cooperación internacional
Conocimiento sin fronteras
Tiene por objeto difundir información, alentar el compromiso y promover la
toma de conciencia de gobernantes, medios de difusión y ciudadanía,
superando las barreras idiomáticas.
El foco principal es la difusión de contenidos en español y portugués, con un
alcance potencial de más de 600 millones de personas, en 25 países donde
estas lenguas son idioma oficial y en los Estados Unidos, donde alrededor del
13% de la población habla español como primera lengua.
El principal medio de difusión es el sitio web: www.npsglobal.org .

Nuestra Misión
Proponer, promover y desarrollar estrategias y acciones, públicas y privadas,
nacionales e internacionales, tendientes a identificar y reducir los riesgos a la
seguridad de las naciones y de la comunidad global derivados de la
proliferación y utilización de armamentos, convencionales o no, en todas sus
formas presentes y las que pudieran surgir en el futuro, con especial énfasis en
las armas y/o métodos de destrucción masiva.
De igual modo, proponer, promover, y desarrollar estrategias y acciones de
respuesta, nacionales y globales, públicas y privadas, a dichas amenazas.

El programa 2008 incluye una secuencia de eventos relacionados con el
debate de visión y pasos hacia un mundo libre de armas nucleares y de los
resultados de la Conferencia internacional de desarme nuclear de Oslo,
realizada en febrero del corriente.
Educación para la prevención y respuesta
Se compone de un conjunto de proyectos destinados a brindar educación en
los temas de desarme y no-proliferación, en todos los niveles. Promueve la
formación de expertos gubernamentales y privados capaces de realizar
investigación independiente y de diseñar e implementar estrategias, planes y
políticas, con una visión clara de las amenazas y de las brechas entre éstas y
las respuestas nacionales y globales.

