
 
 

1 

 

AGENDA PROVISIONAL 
 

Encuentro Global de la Campaña para Detener a los Robots Asesinos - Stop Killer Robots.  

Buenos Aires, Argentina  

26-28 febrero 2020 
 

Miércoles 26  de Febrero  

Dirección: Centro Cultural de la Ciencia (CCC) 

Auditorio  

10:10am Encuentro en el hall del Hotel Dazzler para partir al CCC 

10:30am-12:00pm Conferencia de Prensa en el Centro Cultural de la Ciencia (CCC) 

12:00pm-12:45pm Receso para Café/Te 

1:00pm-2:00pm  Evento Público en el Centro Cultural de la Ciencia 

2:30 pm-4:30 pm Charla Debate: Armas Autónomas Letales: perspectiva Científica y legal 

latinoamericana.  

05:00 pm Encuentro en el hall del Hotel Dazzler para partir en Subte a Plaza de Mayo 

6:00pm-7:00pm  Intervención Pública en @ Plaza de Mayo 

07:00pm Buses parten de Plaza de Mayo al Hotel Dazzler 

Tarde/Noche LIBRE  

Jueves 27 de Febrero 

Dirección: Centro Cultural de la Ciencia (CCC) 
Sala 1 y 2 

8:10am Encuentro en el hall del Hotel Dazzler para partir al CCC 

8:30am-9:00am Acreditaciones  

9:00am-9:30am Bienvenida y por qué estamos aquí 

 Bienvenida de los organizadores 

 Crecimiento de la campaña durante el último año 

 Expectativas y objetivos para la reunión global  
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9:30am-10:15am  Panel 1:  Tratado de Reglamentación o Prohibición (Plenario)  

 Objetivos de la campaña para un tratado  

 2019: lo bueno, lo malo y lo feo 

 Estrategia para 2020 y más allá  

Proporcionará una visión general del objetivo general de la Campaña para un tratado 

como introducción para aquellos que son nuevos en la Campaña. Reflexionará sobre los 

logros alcanzados en 2019, presentará los puntos clave de la estrategia planificada de 

la Campaña para 2020 y más allá, e introducirá los resultados que esperamos alcanzar 

durante el próximo año.   

10:15am-10:30am Receso para Café/Te  

10:30am-12:00pm Grupos Pequeños Sesión 1: Razones para un tratado de prohibición 

Dividido en espacios de trabajo de 45 minutos en cada tópico, repetido dos veces. 

 Los Robots Asesinos no funcionarían (Tecnología) 

Se brindará una "capacitación técnica", introduciendo la inteligencia artificial y 

la autonomía en los sistemas de armas; debatiendo cuestiones relativas a la 

previsibilidad, la fiabilidad, la piratería informática, la suplantación de 

identidad, los fallos de comunicación y otras cuestiones técnicas; y 

respondiendo a las preguntas sobre los sistemas precursores y el desarrollo de la 

tecnología actual. 

 

 El factor “ick” (Ética) 

Se explotará los argumentos éticos y morales contra los robots asesinos, el 

impacto humanitario potencial de las armas y los retos de derechos humanos 

que se plantean, y cómo las armas totalmente autónomas plantean una línea roja 

que no debería cruzarse. 

 

 Por qué un tratado legal, y otras preguntas frecuentes (Leyes) 

Se discutirá la necesidad de un nuevo derecho internacional específico en forma 

de prohibición, y por qué las declaraciones políticas, los códigos de conducta y 

el DIH existente no son suficientes para abordar los riesgos que plantean los 

robots asesinos. Se revisarán los precedentes legales de un tratado y se 

responderá a algunos de los mitos comunes o preguntas frecuentes sobre la 

necesidad de una nueva ley.   

12:00pm-1:00 pm Almuerzo 

1:00pm-2:15pm 

 

Panel 2:  Elementos de un Tratado de Prohibición de Armas Autónomas (plenario) 

- Presentación del documento de la Campaña sobre los elementos de los tratados 
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2:15 pm- 3:00 pm 

- Presentación de algunas de las respuestas a preguntas comunes sobre los 

elementos 

- Discusión y preguntas 

Se presentará la definición de la Campaña de control humano significativo; se 

exploraría el alcance y el enfoque de los elementos del tratado; se reflexionará 

sobre el motivo por el que se elaboró el documento sobre los elementos del 

tratado; y se discutirá cómo los activistas pueden utilizar los elementos del 

tratado en sus actividades de cabildeo, divulgación y campaña. 

Panel 3: Perspectiva Científica Latinoamericana  

- Científicos de la región expondrán sobre su trabajo en inteligencia artificial  

- Presentación de la carta compromiso  

Los científicos expondrán sobre el trabajo científico en sus países, sobre desafíos 

técnicos y compromiso con la Campaña.  

3:00pm-3:15pm Receso para Café/Te 

3:15pm-4:45pm Grupos pequeños Sesión 2: Conseguir apoyo para una prohibición 

Dividido en espacios de trabajo de 45 minutos en cada tópico, repetido dos veces. En 

estos talleres se explorará la forma de conseguir apoyo para una prohibición con 

diferentes grupos de interesados. Deberían ser sesiones interactivas y de colaboración, 

que proporcionen un espacio para que los participantes aprendan sobre el trabajo que 

ya se ha hecho en esta área, y para discutir futuras actividades o iniciativas que la 

Campaña podría llevar a cabo a nivel local, nacional, regional e internacional para 

atraer a nuevos partidarios y crear oportunidades de colaboración. 

 Confrontar la injusticia racial 
Se abordarán cuestiones de discriminación racial y de raza, la elaboración de 

perfiles raciales o la selección de objetivos, los legados coloniales, los 

prejuicios tecnológicos y las consecuencias de las armas autónomas aplicadas 

en situaciones de conflicto, en la policía y en el control de fronteras. 

 

 Movilizar a los líderes del mañana 
Se discutirá la importancia de informar y movilizar a los jóvenes para prevenir 

un futuro de robots asesinos; se realizarían lluvias de ideas sobre oportunidades 

de asociación con organizaciones juveniles, escuelas y jóvenes líderes; y se 

considerarían las actividades que un Grupo de Trabajo de Jóvenes dentro de la 

Campaña podría planear. 

 

 Trabajar con un enfoque feminista interseccional 
Se introducirá en el tema de los robots asesinos con un lente feminista 

interseccional; discutirá cómo las armas autónomas pueden ser parte de las 
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agendas más amplias de la WPS y la PGBV; y las formas del taller para 

involucrar a las mujeres y las niñas como líderes en la prevención de los robots 

asesinos. 

 

  Encontrar expertos en tecnología e investigadores de apoyo 
Se indagará en cómo la Campaña puede continuar comprometiéndose y 

encontrar nuevos aliados tecnológicos y académicos. Reflexionará sobre el 

apoyo existente del sector tecnológico, de los investigadores y de los 

académicos; y discutirá las formas de seguir apoyando y colaborando con estos 

grupos. 

 

 ¿A quién no estamos hablando o escuchando? 
Este taller permitirá a los activistas pensar en las partes interesadas y los grupos 

a los que no hemos estado llegando o en los que necesitamos crear más apoyo, 

como los militares y los veteranos, las comunidades religiosas y los líderes, y 

las personas con discapacidades. Se discutirá cómo llegar a los "sospechosos 

inusuales", las vías de divulgación y las oportunidades de solidaridad o 

asociación. 

4:45pm-5:00pm  Informe y conclusion 

 Espacio abierto para compartir comentarios sobre los talleres 

 Agenda para el Día II 

Tarde/Noche LIBRE 

Viernes 28 de Febrero en la Sala 1 y 2 del @ Centro Cultural de la Ciencia (CCC) 

8:30am-9:00am Acreditaciones 

9:00am-9:15am Bienvenida y Revisión del día 1 

9:15am-9:30am Sesión con Jody Williams 

9:30am-10:30am 

 

 

 

 

 

 

Panel 4:   Creando campeones para el Tratado (plenario)  

 Campeones existentes y apoyo de los estados 

 Construir el apoyo fuera de la CCW 

 Qué hacer con los detractors 

Se tratará de cómo la Campaña puede crear defensores de la prohibición, 

fomentando nuevos apoyos y profundizando en el compromiso y la acción entre 

los partidarios existentes. 1) Analizará dónde ya existe un fuerte apoyo de los 

estados (por ejemplo, MENA y América Latina), y las estrategias que han tenido 

éxito en la movilización de apoyo; 2) Discutirá cómo construir apoyo para un 
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10:30 am-11:30 am 

proceso fuera de la CCW, y qué estados necesitamos involucrar para que esto 

suceda; y 4) Considerará cómo acercarse a estados spoilers 

 

Panel 5: Construyendo consensos regionales (Plenario)  

- Gobiernos de la Región expondrán sobre sus posiciones nacionales, el trabajo 

regional y la perspectiva de las negociaciones en el ámbito multilateral.  

En esta sesión los gobiernos expondrán sobre sus posiciones nacionales y su 

participación en el ámbito de las negociaciones en el Grupo de Expertos de la CCW, 

las estrategias y posibilidades hacia el futuro.  

 

11:30am-11:45am Receso para Café/Te 

11:45am-1:15pm Grupos Pequeños Sesión 3: Cómo conseguir un tratado  

Dividido en espacios de trabajo de 45 minutos  en cada tópico, repetido dos veces. 

Estos grupos de trabajo exploraran acercamientos y actividades que puedan ayudar a la 

campaña a construir soporte para la prohibición y establecer procesos de negociación. 

Estas deberán ser sesiones interactivas y colaborativas, proveyendo espacios de 

participación para compartir buenas prácticas y lecciones de aprendizajes, clarificar 

preguntas, exponer ideas y sugerir posibles acciones para la Campaña 2020. 

 Construyendo presiones en capital   
Este grupo de trabajo discutirá herramientas que los activistas pueden usar para 

conectar con sus parlamentarios y funcionarios y posiciones de las agencias 

nacionales. 

   

 Usando CCW como una incubadora  
Este grupo de trabajo discutirá los objetivos de la Campaña en relación al actual 

mandato del  GGE en el sistema de armas letales autónomas, y cuál debería ser 

la posición de los activistas frente al próximo encuentro del GGE en Junio. La 

sesión también discutirá maneras de coordinar el lobby, y como la campaña 

puede usar el CCW a nuestra ventaja.  

 

 Consiguiendo el público  
En este taller se discutiría cómo se pueden comunicar al público los mensajes y 

objetivos clave de la campaña. Se vería cómo explicar un tema complicado de 

una manera que resuene con el público, por qué es importante tener esperanza, 

y cómo amplificar nuestro llamado usando los medios de comunicación 

tradicionales y sociales.   

 

 Moviendo de las palabras a las acciones 

Este grupo de trabajo discutirá como la Campaña puede trabajar conjuntamente 
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en acciones de promoción internacional y crear más vías para que los miembros 

y simpatizantes puedan actuar. 

 

1:15pm-2:15pm Almuerzo 

2:15pm-3:15pm Grupos Pequeños 4: Planes Regionales y Nacionales 

Dividido en 60 minutos por región. Los grupos regional deberían: 

 Discutir los desafíos y oportunidades en la región 

 Discutir los enfoques para construir el apoyo a nivel nacional o regional 

 Considerar los socios potenciales, las partes interesadas o las audiencias objetivo 

 Identificar las herramientas y los recursos necesarios para alcanzar estos 

objetivos 

3:15pm-4:15pm Panel 6: Planes Regionales y Nacionales  

- Los relatores informan sobre las sesiones de planificación nacionales y 

regionales. Cada grupo tiene 3-4 minutos para hablar.  

- África  

- Asia-Pacifico 

- Europa del Este/Central Asia 

- Europa 

- América Latina 

- Norte América 

- Argentina 

- Otro grupo/ región 

4:15pm-4:30pm Receso para Café/Te 

4:30pm-4:45pm Micrófono abierto  

Los participantes pueden subir al escenario para compartir sus pensamientos, 

reflexiones y comentarios sobre la reunión mundial o cualquier cosa que no se haya 

discutido. 

4:45pm-5:00pm Plenario de Cierre: Reportes y Resoluciones  

 Presentación del calendario con mayor precisión y nuevos pasos. 

 Conclusions finales  

5:00pm Fin del Encuentro Global 

Tarde/Noche Evento Social en @ La Viruta Tango Bar  

 


