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16/1. INVIERNO NUCLEAR 

RECORDANDO que desde hace muchos años ha sido evidente que una guerra nuclear significaría una 
catástrofe sin precedentes para la humanidad; 

ALARMADOS ahora al enterarnos por estudios recientes de eminentes científicos que llegan a la conclusión de 
que el empleo de apenas un pequeño porcentaje del vasto arsenal, siempre en aumento, del mundo podría 
desencadenar un “Invierno Nuclear”, en el que grandes áreas de la tierra podrían verse sometidas durante meses 
a prolongada oscuridad, temperaturas por debajo del punto de congelación, tempestades de vientos violentos, 
contaminación atmosférica tóxica y, eventualmente, a los efectos de radiaciones ultravioletas mucho más 
intensas, como resultado de una sustancial reducción de la capa de ozono, además de una constante 
radioactividad; 

LLAMANDO LA ATENCIÓN también en cuanto a estudios de eminentes biólogos que llegan a la conclusión 
de que el frío y la oscuridad del Invierno Nuclear podrían conducir a una mortandad a escala mundial entre 
quienes hubieran sobrevivido, como consecuencia de hambrunas, falta de agua potable, exposición a los 
elementos, y otras presiones, y más adelante a la posible extinción de un porcentaje importante de especies de 
plantas y animales de la tierra; 

PERSUADIDOS de que todas las naciones, incluso las no involucradas en una guerra nuclear o muy alejadas de 
la misma, sufrirían mucho, caso de que se produjera un Inverno Nuclear; 

RECONOCIENDO que la perspectiva de un Invierno Nuclear después de una guerra nuclear significa un peligro 
sin precedentes para la supervivencia de la vida y de la civilización en la tierra, y recordando el objetivo de la 
Estrategia Mundial de Conservación de mantener sistemas de apoyo vital y procesos ecológicos esenciales; 

CREYENDO que existe una necesidad apremiante de proseguir con estudios científicos que aumenten nuestra 
comprensión del Invierno Nuclear; 

La Asamblea General de la UICN, en su 16ª Sesión en Madrid, España, 5-14 de noviembre de 1984: 

1. INSTA a todos los Estados y organizaciones internacionales a: 

(a) estimular, apoyar y cooperar de lleno, según convenga, en fomentar la investigación y estudios científicos 
gubernamentales y no gubernamentales referentes al Invierno Nuclear; 

(b) tener presente el Invierno Nuclear al analizar sus políticas y programas pertinentes; (c) difundir información 
respecto al Invierno Nuclear. 

2. INVITA  a todos los miembros de la UICN a que utilicen todos los medios posibles para promover la 
evaluación científica del Invierno Nuclear y de sus impactos en la vida y a que informen a todos los pueblos del 
mundo y a sus líderes acerca de estos nuevos hallazgos científicos. 

 


