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Objetivo de la campaña

Unir a entidades y organizaciones
para sumar esfuerzos, reflexiones y
análisis con el objetivo de lograr la
adhesión del Gobierno de España al
Tratado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares.

Generando contenidos sobre la temática
desde la especificidad de nuestras
organizaciones y difundiendolos los días 22
de cada mes.

Manteniendo la cuestión en la agenda
mediática y aportando diversidad de
enfoques, tantos como entidades podamos
sumar a la campaña.

Informando y sensibilizando a las
audiencias de nuestras organizaciones y al
público en general. Con especial interés en
la población más joven. Recopilando y
facilitando recursos didácticos.

Haciendo incidencia  ante el Gobierno de
España y los partidos con representación
parlamentaria.

CAMPAÑA

“10 Razones 
por las que  

firmar el TPAN"

 
¿Cómo lo haremos?

 



#10RazonesFirmaTPAN

En este mes de septiembre se cumplen 8 meses desde la
entrada en vigor el 22 de enero de 2021 del Tratado sobre la
Prohibición de las Armas Nucleares - TPAN (TPNW en sus siglas
en inglés).

Este hecho histórico ha supuesto un gran logro de las personas,
entidades y organizaciones que forman parte de la Campaña
Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN),
ganadora el premio Nobel de la Paz 2017, y que, como coalición
de organizaciones no gubernamentales en cien países,
promueve la adhesión y la implementación del Tratado de las
Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

En España la causa antinuclear y la campaña ICAN han sido
lideradas por FundiPau y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, dos
organizaciones con una extensa trayectoria que han logrado, a
través de diversas iniciativas, que la petición de la firma y
ratificación del TPAN por parte del Gobierno de España haya sido
apoyada por varios grupos parlamentarios. A pesar de todos los
esfuerzos, el objetivo de la adhesión del Gobierno de España al
TPAN no se ha logrado aún.

Una encuesta de opinión pública realizada por YouGov, a
instancia de ICAN, desveló en noviembre de 2020 que el 89% de
la población española cree que su Gobierno debería unirse al
Tratado, y que sólo el 4% se opone. Además, el 78% cree que
España debería estar entre los primeros Estados de la OTAN en
unirse, incluso enfrentando la presión de sus aliados.

Es ampliamente conocido el efecto devastador que las armas
nucleares pueden producir y producen sobre la vida en el
planeta Tierra. Como describe ICAN, las armas nucleares son
una amenaza existencial. Las armas nucleares son las armas
más inhumanas e indiscriminadas jamás creadas. 



#10RazonesFirmaTPAN

Violan el derecho internacional, causan graves daños al medio
ambiente, socavan la seguridad nacional y mundial y desvían
vastos recursos públicos de la satisfacción de las necesidades
humanas. La buena noticia es que, tras la entrada en vigor del
TPAN, el pasado 22 de enero, las armas nucleares han sido
declaradas ARMAS ILEGALES. 

Para las entidades que trabajamos por una cultura de paz, los
derechos humanos, los derechos del planeta Tierra, los derechos
de las mujeres y las niñas, el desarme total y universal, la justicia,
la investigación y la educación para la paz, la memoria, el
diálogo, los valores universalistas, la cooperación, el
multilateralismo... la campaña ICAN y la entrada en vigor del TPAN
ofrecen una extraordinaria oportunidad para seguir sumando
esfuerzos.

Del mismo modo que la defensa de los derechos de las mujeres y
las niñas o la defensa del medio ambiente son objetivos
transversales para muchas organizaciones implicadas en la
construcción de paz, o comienzan a serlo, enfrentar el militarismo
a través del desarme universal, y como simbólico el desarme
nuclear, interpela a todas nuestras organizaciones, sea cual sea
nuestro enfoque específico. 

La campaña #10RazonesFirmaTPAN que ahora presentamos
tiene por objetivo unir a entidades y organizaciones que deseen
sumar sus esfuerzos, reflexiones y análisis sobre la necesidad
inaplazable de la adhesión del Gobierno de España al Tratado
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Será la iniciativa de las entidades y organizaciones que se sumen
a la campaña la que logrará que esta cuestión sea analizada
desde múltiples perspectivas, para de este modo apropiarnos
colectivamente de las innumerables razones que nos advierten de
los riesgos que tiene ignorar el Tratado, así como las
oportunidades para la paz que se abren con la firma del mismo.



¿Qué se solicita a una
entidad/organización al sumarse

a la campaña?
 

Cualquier entidad u organización de la
sociedad civil que comparta los valores
y principios del movimiento pacifista en
relación a las armas nucleares.
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¿Quienes pueden formar 

parte de la campaña?
 

Difundir la campaña e invitar a otras
organizaciones aliadas a sumarse.

Apoyar en la difusión de los
contenidos de la campaña los días 22
de cada mes.

Las entidades serán invitadas a
generar contenidos mensualmente 
 (artículos, análisis, investigaciones,
vídeos, declaraciones…) relacionados
con el TPAN de acuerdo a su línea de
trabajo y especificidad y siguiendo
una agenda temática común:



26 y 27 SEPTIEMBRE
Día Internacional para la Eliminación Total de las
Armas Nucleares. Lanzamiento de la campaña
Impacto humanitario / defensa de la vida.

22 OCTUBRE
La paz que construye el TPAN (coincidiendo con
Congreso IPB).

22 NOVIEMBRE
Dimensión ecológica (coincidiendo con la COP26).

22 DICIEMBRE
Armas nucleares y Derechos Humanos en riesgo

22 ENERO
Primer aniversario TPAN

22 FEBRERO
Acciones coordinadas de incidencia ante Gobierno de
España. La OTAN como obstáculo (nuevos liderazgos)

22 MARZO
El militarismo y el continuum de la violencia
(coincidiendo con 8M)

22 ABRIL
Detracción insostenible de recursos. ¿Para qué otros
usos?

22 MAYO
Disuasión/Securitización vs. Seguridad Humana,
Seguridad  Feminista.

22 JUNIO      
Nuestro legado nuclear a futuras generaciones.

22 JULIO        
La ética de la ciencia y la investigación en armas
nucleares.

22 AGOSTO    
Campaña #SaveCities (lugares que no soportarías
perder)

#
10
RA

ZO
N
ES
FI
RM

A
TP
A
N



#
10
RA

ZO
N
ES
FI
RM

A
TP
A
N

 
Fechas relevantes a tener en
cuenta durante la campaña

 
 - 15 a 17 de octubre - Congreso Internacional

de Paz del IPB en Barcelona
- 4 de noviembre - COP26 en Glasgow
- 10 de diciembre - Día de los Derechos
Humanos
- 22 a 24 de Marzo - Primera Reunión Estados
Miembro TPAN (1MSP) en Viena 
- Abril y Mayo - Días de Acción Global por la
reducción del Gasto Militar (GDAMS)
- Primavera (fecha por confirmar) - Cumbre
OTAN en España 
- 29 de agosto - International Day Against
Nuclear Tests 

 
Otras acciones

 
 Los contenidos generados durante los primeros

12 meses de la campaña podrán recopilarse en
una publicación colectiva.

Durante la campaña queremos dar
reconocimiento a las historias de vida de
personas, colectivos y entidades que han
realizado aportes significativos a la causa
antinuclear.

También es objetivo de la campaña recopilar
y difundir recursos didácticos para trabajar la
temática en escuelas/institutos.



 
Fecha de LANZAMIENTO

de la campaña
 

 
27 de septiembre de 2021

Día Internacional para la 
Eliminación Total de las Armas Nucleares

 
 

 
¿Cómo nace esta iniciativa?

 
 
 

Esta campaña es una iniciativa de AIPAZ
(Asociación Española de Investigación para la
Paz), WILPF España - Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad y el Centre
Delàs d’Estudis per la Pau.

 

#
10
RA

ZO
N
ES
FI
RM

A
TP
A
N

Adhesiones campaña
 

info@aipaz.org

http://www.aipaz.org/
http://www.wilpf.es/
http://www.centredelas.org/
mailto:info@aipaz.org

