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1. El Centro de Estudios sobre la no proliferación (CNS) ofrece un Certificado de
estudios sobre la no proliferación, que es expedido por la Escuela Superior de Estu-
dios de Política Internacional del Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey.
Este programa, que está abierto a la participación de graduados y pregraduados cua-
lificados, tiene como objetivo preparar para ejercer carreras profesionales en no
proliferación, control de armas o desarme. En el curso académico 2003-2004,
31 estudiantes universitarios de humanidades y 6 pregraduados cualificados obtuvie-
ron el certificado del Centro.

• El programa de pasantías en organizaciones internacionales sobre no prolifera-
ción contribuye a que los estudiantes del Instituto de Monterrey puedan per-
feccionar su educación, ya que les permite obtener experiencia práctica sobre
la forma en que se abordan las cuestiones relativas a la no proliferación en las
organizaciones internacionales y los departamentos gubernamentales de los
Estados Unidos. En 2003-2004, 14 estudiantes realizaron pasantías en el De-
partamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas en Nueva York, el
Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas en La Haya y la Conferencia de Desarme
en Ginebra.

* A/59/150.
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• El Programa de becarios invitados brinda formación avanzada a profesionales
especializados en políticas de la Federación de Rusia, otros Estados de la anti-
gua Unión Soviética, China y otros países. Los becarios invitados permanecen
en Monterrey durante tres o cuatro meses y participan en exposiciones orales,
clases individuales e investigaciones supervisadas. En 2003-2004, el CNS
acogió a 20 becarios invitados de 10 países.

• El Programa de lengua inglesa y no proliferación ofrece cursos intensivos de
inglés y una introducción a las cuestiones relativas a la no proliferación. En
2003-2004, el CNS acogió a nueve becarios en el marco de este programa.

• Los talleres de formación del profesorado, que están a cargo de personal del
CNS y antiguos becarios invitados, en asociación con instituciones educativas
de la Federación de Rusia o China, se dictan en los idiomas nacionales y pre-
paran a miembros del claustro universitario y a especialistas técnicos para que
impartan cursos sobre no proliferación y control de armas. En agosto de 2003,
el CNS, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Tsinghua y
ONG asociadas copatrocinaron la segunda edición del Taller sobre control de
armas de la Universidad Tsinghua, en Beijing. Este simposio impartió capaci-
tación a 28 profesores universitarios, especialistas en no proliferación y gra-
duados de universidades de China. En septiembre de 2003, el CNS, junto con
el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, organizó un taller
sobre la educación en la no proliferación en la Federación de Rusia y los paí-
ses de reciente independencia. El taller congregó a 23 catedráticos y profesores
de universidades, institutos técnicos, centros técnicos y de investigación y or-
ganizaciones no gubernamentales de la Federación de Rusia.

• El CNS organizó un seminario sobre el Comité Preparatorio del Tratado sobre
la no proliferación de las armas nucleares en Annecy (Francia), en marzo de
2004, titulado “La hoja de ruta hasta 2005: ¿Adónde queremos llegar y cómo
podemos lograrlo?”. El seminario ofreció la oportunidad para que delegaciones
clave y la Presidencia del tercer período de sesiones del Comité Preparatorio
consideraran las cuestiones sustantivas y de procedimiento que se debatirían
en el Comité Preparatorio en abril de 2004. Participaron más de 70 delegados
de este Comité, incluidos muchos embajadores en la Conferencia de Desarme
y otros representantes de alto nivel de los Estados partes en el Tratado sobre la
no proliferación de las armas nucleares.

• El Foro sobre cuestiones críticas, que es el programa de relaciones exteriores e
intercambio del CNS para estudiantes de enseñanza secundaria, reúne a es-
cuelas secundarias de los Estados Unidos de América y a escuelas de las ciu-
dades nucleares cerradas de la Federación de Rusia para el estudio de las
cuestiones de la no proliferación y la seguridad internacional. El tema del Foro
durante el curso 2003-2004 fue “Las cuestiones nucleares en Asia nordorien-
tal”. El programa de 2003-2004 comprendió un taller sobre la elaboración de
planes de estudios que se celebró en Monterrey en octubre de 2003; un taller
de formación del profesorado para 13 escuelas secundarias de los Estados
Unidos, que tuvo lugar en Monterrey en diciembre de 2003; un taller para pro-
fesores rusos, que se impartió en el Centro de información sobre la enseñanza
en las ciudades nucleares, que es la organización no gubernamental rusa aso-
ciada al CNS, en Novouralsk (Federación de Rusia) en enero de 2004; una
conferencia para estudiantes y profesores, pronunciada en San Antonio (Texas)
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en abril de 2004, en la que los estudiantes de las escuelas estadounidenses y
rusas que participaban en el programa presentaron los resultados de sus inves-
tigaciones y proyectos creativos.

• En 2003-2004, el Grupo de Educación del CNS inició una serie de cursos en
línea sobre el terrorismo en el que se emplean armas de destrucción en masa,
incluidas armas biológicas, químicas y radiológicas. En agosto de 2004, se
completará un curso sobre terrorismo nuclear. El grupo también revisó y ac-
tualizó su primer curso dedicado al Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares. Los cursos están disponibles en el sitio web de la Iniciativa
relativa a la amenaza nuclear http://www.nti.org/h_learnmore/h3_tutorial.html.

2. El Llamamiento de La Haya por la Paz comporta una Campaña Mundial de
Educación para la Paz, que incluye el desarme y la seguridad humana. La campaña
hace hincapié en la creación de redes y la facilitación de recursos educativos para la
paz a organizaciones y particulares, con el fin de propiciar la paz y las iniciativas
contra la violencia en todo el mundo. Se difunde información a través de un sitio
web, un boletín mensual electrónico, reuniones, programas y recursos educativos.
Se establecen relaciones de asociación y contactos en red mediante consultas, acti-
vidades de capacitación (pasantías) y conferencias. Cabe destacar la conferencia in-
ternacional que tendrá lugar en Tirana (Albania) del 20 al 24 de octubre de 2004,
titulada “Fomento de la democracia por medio de la educación para la paz: educar
para lograr un mundo sin violencia”. Se están elaborando proyectos innovadores en
Puerto Rico, Nueva York, California y en estado del Medio Oeste de los Estados
Unidos, cuya ejecución se prevé que comenzarán en septiembre de 2005, y en cola-
boración con la organización no gubernamental Recycle-A-Bicycle se patrocinará
un programa de verano de educación para la paz de siete semanas de duración para
jóvenes de centros urbanos. Continuará la asociación con Barco de la Paz. En cuanto
a los recursos educativos, se preparan y editan en el marco de la campaña publica-
ciones y materiales didácticos para aumentar la capacidad teórica y práctica con res-
pecto a la educación para la paz. En particular, se está elaborando una serie de lec-
ciones e historias sobre la paz como continuación del libro II titulado Aprender a
abolir la guerra, enseñar para una cultura para la paz.


