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La Décima Conferencia de las Partes de 2020 encargada del Examen del Tratado 
sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares  

Nueva York. La Conferencia de las Partes de 2020 encargada del Examen del Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares se reunirá en las Naciones Unidas, en Nueva York, del 27 de 
abril al 22 de mayo de 2020. El Embajador Gustavo Zlauvinen (Argentina) ha sido nombrado 
Presidente de la Conferencia de Examen.  

En el párrafo 3 del artículo VIII del Tratado sobre la No Proliferación (TNP) se prevé que se examine 
el funcionamiento del Tratado cada cinco años. Los Estados partes reafirmaron y reforzaron la 
aplicación de esta disposición en la Conferencia de Examen y Prórroga de 1995 y en la Conferencia 
de Examen del Año 2000.  

En la Conferencia de Examen de 2020, los Estados partes evaluarán la aplicación de las 
disposiciones del Tratado desde 2015 y determinarán ámbitos y medios que permitan seguir 
haciendo progresos, teniendo en cuenta que la Conferencia de Examen de 2015 no pudo llegar a 
un acuerdo sobre la parte sustantiva del documento final. 

El TNP es un tratado internacional clave cuyo objetivo es prevenir la propagación de las armas 
nucleares y la tecnología armamentística, promover la cooperación en la utilización de la energía 
nuclear con fines pacíficos e impulsar los objetivos de lograr el desarme nuclear y el desarme 
general y completo. El TNP es el único tratado multilateral que representa un compromiso 
vinculante para los Estados poseedores de armas nucleares respecto del objetivo del desarme 
nuclear. Abierto a la firma en 1968, el Tratado entró en vigor en 1970. El TNP ha demostrado su 
eficacia como piedra angular del régimen mundial de desarme y no proliferación nucleares. 

Un total de 191 Estados partes se han adherido al Tratado, incluidos los cinco Estados poseedores 
de armas nucleares, lo que convierte al TNP en el acuerdo multilateral de desarme con mayor 
número de adhesiones.



Se espera que en la Conferencia de Examen de 2020 se consideren una serie de cuestiones: la 
universalidad del Tratado; el desarme nuclear, incluidas medidas prácticas concretas; la no 
proliferación de las armas nucleares, incluidos la promoción y el fortalecimiento de las 
salvaguardias; las medidas para fomentar los usos pacíficos de la energía nuclear y la seguridad; 
el desarme y la no proliferación regionales; la aplicación de la resolución de 1995 relativa a 
Oriente Medio; las medidas para hacer frente a los casos de retirada del Tratado; las medidas 
para seguir fortaleciendo el proceso de examen; los medios para fomentar la participación de la 
sociedad civil en el fortalecimiento de las normas del TNP y en la promoción de la educación 
para el desarme; y el género y la representación.
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