
Conozca NPSGlobal

La Fundación No-proliferación para la Seguridad Global es una iniciativa privada, sin fines
de lucro, que aplica todos los medios a su alcance para apoyar acciones tendientes a 
reducir los riesgos derivados de la proliferación y de la utilización de armamentos
convencionales o no
,
con un especial énfasis en las armas nucleares, químicas, biológicas y radiológicas. 

  

En este sentido, la organización une sus esfuerzos a los de que aquellos que trabajan en todo
el mundo para construir respuestas adecuadas y oportunas destinadas a fortalecer la seguridad
global.

  

NPSGlobal nace de la necesidad de promover una extensiva toma de concienciasobre los
peligros globales del armamentismo y la proliferación en gobiernos, organizaciones y público,
en los diferentes países. 

  

Nuestra Fundación, a través del soporte que brinda a entidades y personas,  busca convertirse
en una importante herramienta para la innovación y el desarrollo de estrategias y propuestas,
que faciliten la toma de decisiones relevantes en la materia, generando ámbitos propicios para
el desarrollo de una nueva forma de pensar en líderes y sociedades, que influencie en forma
positiva el futuro de la seguridad global.

  

    

  Nuestra visión
  

Un mundo libre de Armas de Destrucción Masiva, como objetivo a ser alcanzado a través
de pasos y acciones sucesivas de incremento de la confianza entre las naciones.
     

  Nuestros principios
  

En el complejo mundo en que vivimos el concepto de destrucción masiva abarca efectos de
todo orden, que van más allá de número de vidas humanas involucradas, lo que amplía
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considerablemente el rango de amenazas a la seguridad global.

  

Por esto creemos que 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. 

  

Frente a las mútiples amenazas globales, es necesario pensar en términos de prevención,
para reducir los riesgos
, y de
respuesta
, para minimizar los impactos negativos de un potencial incidente. 

  

La cooperación y la coordinación de esfuerzos entre los distintos países son factores claves
para afrontar este gran desafío. Tomando las medidas adecuadas es posible disminuir los
riesgos a la seguridad global,
sin por ello afectar la soberanía ni el
desarrollo tecnológico para usos pacíficos de las naciones.

  

Consideramos que llevar adelante acciones que conduzcan a la reducción de estos riesgos
globales es una obligación moral de los gobiernos, pero también un compromiso de
individuos y de sociedades .

  

En este compromiso, la Fundación No-proliferación para la Seguridad Global identifica su
razón de ser.

  

Creemos también que el primer paso hacia las mejores decisiones y acciones, es disponer de
conocimiento de la mejor calidad. La pluralidad de perspectivas, el enfoque
multidisciplinario y el trabajo coordinado no pueden
sino mejorar los aportes que se realicen en este sentido.
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  Misión
  

La carta constitutiva de la Fundación NPSGlobal rescata la visión y principios de la
organización con los siguientes enunciados:

"Buscamos proponer, promover y desarrollar estrategias y acciones, publicas 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 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."
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