
Conocimiento sin fronteras

Tiene como objetivo difundir información, promover el debate y alentar el compromiso de
gobernantes, comunidad académica y población de los diferentes países. Está focalizado en
ayudar a la toma de conciencia respecto de la gravedad de las amenazas provenientes del
armamentismo y la proliferación, en manos de estados o terroristas. Pretende ser una luz de
alerta respecto de los tremendos costos para los países de la no-planificación y la no-acción en
cuanto la identificación de los riesgos, los esfuerzos de reducción, y la preparación para una
eventual respuesta. 

      

Nuestro objetivo es la diseminación del conocimiento en doble vía, es decir, por un lado lograr
que la información clave, proveniente del mundo llegue a los destinatarios adecuados en
calidad, cantidad y oportunidad, y sin que el idioma constituya una barrera para su utilización.
De este modo, la información se convierte en un elemento relevante para la toma de
decisiones. Al mismo tiempo, buscamos lograr que la producción intelectual de alta calidad
proveniente de esta parte del mundo, alcance y pueda ser valorada en los ámbitos
internacionales, independientemente del idioma original en el que fue concebida.

Una pieza clave en este aspecto es nuestro servicio de informaciones llamado Seguridad
Global Online ,
en desarrollo, que contará como pilares con: este sitio web, y por suscripción, cables de
noticias, un boletín online de distribución periódica y un sistema de consultas personalizado. 

Adicionalmente, estamos comprometidos en lograr que los temas clave de desarme y
no-proliferación se debatan en los ámbitos y por los referentes apropiados, en cada país, de
modo de inspirar ideas y acciones coadyuvantes.

Basado en este concepto, estamos desarrollando un ciclo de conferencias y paneles de
carácter local y regional,  para grupos de
especialistas y para el público en general. 

El foco actual está puesto en el debate respecto de los riesgos presentes y futuros de la
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proliferación nuclear , la crisis actual
en los regímenes de control de armamentos y no-proliferación
, ideas creativas para fortalecerlos, la 
viabilidad del desarme nuclear
y de lograr 
un mundo libre de armas de destrucción masiva
, los posibles impactos en la proliferación del llamado 
renacimiento nuclear
.
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