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Señor Presidente: 

 

Permítame felicitarlo a Usted y a la Mesa por su designación y ofrecerle el apoyo de 

mi Delegación.  

 

Ante los desafíos sin precedentes en materia de control de armamentos, desarme 

y no proliferación, ciberseguridad, medio ambiente, y desarrollo sostenible, 

Colombia reitera su llamado a mayor cooperación, solidaridad y multilateralismo 

renovado. 

 

Señor Presidente: 

 

El tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, y sus municiones, sigue siendo una de 

las amenazas colectivas con mayor impacto, por sus consecuencias humanitarias y 

socioeconómicas; y por su vínculo con la violencia, el crimen organizado, el 

terrorismo y otros delitos.  
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Por ello la importancia del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar 

el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos, importante 

instrumento que ha contribuido a enfrentar ese fenónemo, y cuyo vigésimo 

aniversario celebramos este año.  

 

Sin embargo, son muchos los desafíos persistentes y nuevos. Se hace necesario 

fortalecer la acción conjunta y el diálogo permanente para abordarlos.  

 

Celebramos el éxito de la séptima Reunión Bienal de Estados y la adopción de su 

Documento final, que esperamos fortalezca la implementación del Programa y del 

Instrumento de Localización. 

 

Colombia, como uno de los patrocinadores de la Resolución sobre “El Comercio 

Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos”, agradece a Sudáfrica 

su presentación y espera que cuente con un amplio apoyo y co-patrocinio.  

 

Celebramos la adopción por consenso del Informe del Grupo de Expertos 

Gubernamentale sobre Excedentes de Municiones Convencionales y damos la 

bienvenida a sus recomendaciones.  

 

Señor Presidente: 

 

Colombia tiene un firme compromiso con la plena implementación de la Convención 

sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. 

 

Hemos entregado 456 municipios libres de sospecha de minas antipersonal, 178 de 

ellos durante el Gobierno del Presidente Iván Duque. El 7 de octubre se hará la 

entrega de 18 nuevos territorios de 9 municipios del país. 
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A pesar de nuestros avances en los distintos aspectos de la acción integral contra 

minas antipersonal, seguimos enfrentando desafíos por su continuo e 

indiscriminado uso por parte de los grupos armados ilegales. 

 

Conocemos el impacto que tienen esas armas en la vida de las personas, en las 

comunidades y en el desarrollo sostenible. Es necesario continuar aunando 

esfuerzos para lograr el objetivo común de un mundo libre de minas antipersonal. 

 

Con esa motivación, Colombia espera continuar apoyando a la Convención desde 

la Presidencia de la vigésima Reunión de Estados Parte en el año 2022. 

 

Señor Presidente: 

 

El desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva son principios de 

la política exterior de Colombia y mandatos constitucionales. Nos preocupa la 

cualificación de las armas nucleares, su inclusión en las doctrinas militares de 

algunos Estados, y la proliferación.  

 

Las catastróficas consecuencias humanitarias de su uso hacen fundamental su 

eliminación total. La próxima Conferencia de Examen del Tratado sobre la No 

Proliferación Nuclear es una oportunidad para avanzar en la adopción de medidas 

en ese sentido, con miras al desarme general, completo y verificable.  

 

Reafirmando la relevancia del TNP, hacemos un llamado a todos los Estados a 

trabajar conjuntamente durante la Conferencia para avanzar en la plena 

implementación de sus tres pilares fundamentales y superar cualquier factor de 

politización que pueda afectar sus deliberaciones.  
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Destacamos la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica. Colombia, 

como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores, trabajará para ampliar la 

aplicación de los usos pacíficos de la energía nuclear y su contribución al 

cumplimiento de los ODS; y para continuar reforzando el sistema de verificación y 

la seguridad nuclear. 

 

Resaltamos la relevancia de la Convención para la Prohibición de Armas Químicas 

y condenamos su uso por parte de cualquier actor y en cualquier circunstancia. 

 

Señor Presidente: 

 

Es primordial redoblar esfuerzos contra los usos maliciosos de las TICs y para 

garantizar un entorno digital libre, seguro, y pacifico.  

 

Celebramos el éxito de las sesiones del Grupo de Composición Abierta y del Grupo 

de Expertos Gubernamentales, y la adopción por consenso de sus Informes.  

 

Para finalizar, resalto la necesidad de incorporar el enfoque de género en las 

políticas y programas de desarme, control de armamentos y no proliferación. Es 

importante la participación de las mujeres en la formulación e implementación de 

políticas, reconociendo su papel fundamental en la construcción de paz y seguridad.  

 

Mi Delegación hace votos por el éxito de las deliberaciones. 

 

Muchas gracias. 


