
El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) se abrió a la f irma hace 25 años, 
el 24 de septiembre de 1996, después de años de duras negociaciones. Desde el comienzo de la era 
atómica, el mundo ha sido testigo de más de 2000 pruebas nucleares, que alentaron las carreras de 
armamentos desestabilizadoras y el militarismo. La f irma y entrada en vigor del TPCE asegura un 
mundo más pacífico para las generaciones actuales y futuras.  

 
En el 25º aniversario del TPCE, el CYG rinde homenaje a los logros del Tratado, que ha logrado 
avances notables en la completa eliminación del f lagelo de los ensayos nucleares. El tratado es una 
parte clave de la arquitectura mundial de no proliferación y desarme. Impide que más países 
desarrollen armas nucleares y representa un paso significativo hacia un mundo libre de armas 
nucleares.  

 
Durante los últimos 25 años, la CTBTO ha demostrado su capacidad para actuar como un sistema de 
monitoreo global integral. Mediante ciencia y tecnología de vanguardia y con la supervisión de expertos 
internacionales, la Organización garantiza que ninguna prueba de un dispositivo nuclear pase 
desapercibida para la comunidad internacional. La CTBTO seguirá creciendo, innovando y 
expandiéndose; el CYG representa el compromiso de la CTBTO con la educación, la divulgación y el 
desarrollo como una comunidad internacional diversa de jóvenes con un objetivo común: poner fin a 
las pruebas nucleares.  
 
Nuestro trabajo no está terminado. Muchos miembros de CYG tienen la misma edad que el TPCE, 
pero el Tratado aún no ha entrado en vigor. Esto limita la capacidad de la comunidad internacional para 
detectar e investigar ensayos nucleares y deja la puerta abierta a un futuro en el que estamos atrapados 
en el pasado. Agradecemos a los 170 países que ya han ratif icado el Tratado y a los 185 que lo han 
f irmado. También pedimos a los ocho países restantes del Anexo 2 que lo ratifiquen lo antes posible.  
El CYG se enorgullece de trabajar con el Grupo de Personas Eminentes (GEM) para fortalecer el 
diálogo intergeneracional y el intercambio de conocimientos. Alentamos a los líderes Senior a incluir 
las perspectivas e ideas de los jóvenes en su trabajo, y of recemos oportunidades a la próxima 
generación de líderes para que se ocupen de los complejos problemas de hoy, con el fin de prepararse 
para un mañana mejor.  

 
Solo podemos cerrar la puerta a las pruebas nucleares para siempre si seguimos recordando a 
nuestros gobiernos, comunidades y líderes que esta es una de las tareas más urgentes que tenemos 
ante nosotros. Creemos de todo corazón que un mundo sin pruebas nucleares es un mundo mejor; el 
TPCE es nuestro camino para llegar allí. Terminemos lo que empezamos.  
 
 


