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Señor Presidente: 
 
Las catastróficas consecuencias humanitarias de las armas nucleares, la  existencia 
de más de trece mil armas de este tipo, con más de tres mil ochocientas 
desplegadas en fuerzas operativas; así como los programas para sustituir y 
modernizar dichas armas, sus medios de lanzamiento y sus instalaciones de 
producción, hacen necesario avanzar en la adopción de medidas urgentes y 
eficaces para su eliminación total. 
 
Confiamos en la voluntad de todos los Estados para trabajar en ese sentido. Por 
ello, celebramos la extensión formal del Tratado nuevo START, así como la 
afirmación del principio de que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se 
debe librar. 
 
La próxima Conferencia de Examen del TNP es una oportunidad para reafirmar los 
compromisos previos y para reiterar la determinación  de trabajar colectivamente 
para el logro del desarme general y completo, bajo estricto y efectivo control 
internacional. Es necesario avanzar en la plena implementación del Tratado en sus 
tres pilares fundamentales.  
 
Colombia tiene un Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA y un Protocolo Adicional. 
Subrayamos que el establecimiento de Salvaguardias es un compromiso jurídico 
establecido en el TNP y la importancia de su cumplimiento.  
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Destacamos el rol fundamental del OIEA en materia de promoción de los usos 
pacíficos de la energía nuclear, verificación y seguridad nuclear.  
 
Colombia, como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores, buscará fortalecer 
el Programa de Cooperación Técnica, ampliando su alcance y contribución al 
cumplimiento de los ODS; a la vez que promoverá una mayor inclusión de las 
mujeres en el área de la ciencia y tecnología nuclear. 
 
Señor Presidente: 
 
Resaltamos la importancia de la Convención sobre Armas Químicas, y condenamos 
su uso por parte de cualquier actor y en cualquier circunstancia. La OPAQ es el 
escenario competente para discutir los incidentes con estas armas.  Debemos 
propender por su fortalecimiento. 
 
Deseamos también resaltar la importancia de la Convención sobre Armas 
Biológicas. Abogamos para que en sus próximas reuniones se avance en medidas 
viables para constituir un mecanismo de revisión de ciencia y tecnología, y en los 
Códigos de Conducta, que contribuyan a un enfoque preventivo en el que los 
conceptos de bioseguridad y biocustodia adquieren especial relevancia. 
 
Señor Presidente: 
 
Colombia comparte la preocupación por una potencial carrera armamentista en el 
espacio ultraterrestre. Debemos garantizar su uso con fines exclusivamente 
pacíficos, así como fortalecer el diálogo y las medidas de transparencia y de 
fomento de la confianza. 
 
Señor Presidente: 
 
El tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, municiones y explosivos sigue siendo 
una de las amenazas colectivas con mayor impacto. 
 
Es fundamental abordar los desafíos actuales y emergentes, integrando los 
esfuerzos en la implementación del UNPoA con los dirigidos a la implementación de 
la Agenda 2030, promoviendo la efectiva participación de las mujeres y el concurso 
de la sociedad civil.  
 
Celebramos el éxito de la Séptima Reunión Bienal, endosamos plenamente su 
documento resultado, y esperamos trabajar conjuntamente con todos los Estados 
para fortalecer el Programa y el Instrumento de Marcaje.  
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Colombia, como uno de sus patrocinadores de la Resolución sobre “El comercio 
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos”, invita a todos los 
Estados a apoyarla. 
 
Señor Presidente: 
 
Ccelebramos la adopción por consenso del Informe del Grupo de Expertos sobre 
Excedentes de Municiones Convencionales y damos la bienvenida a sus 
recomendaciones. Las consideramos constructivas para la discusión y acción 
posterior sobre el asunto de las municiones de una manera integral, incluyendo su 
ciclo completo de vida y su manejo. Resaltamos el papel fundamental de la 
asistencia y cooperación internacional para abordar los desafíos que plantea este 
tema.  
 
Señor Presidente: 
 
Es necesario continuar trabajando para el logro del objetivo común de un mundo 
libre de minas antipersonal. Con esa convicción, Colombia espera continuar 
apoyando a la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal desde la 
Presidencia de la vigésima Reunión de Estados Parte, promoviendo la aplicación 
del Plan de Acción de Oslo y trabajando para que los retos actuales a la 
implementación integral de la Convención puedan ser resueltos por todos los 
Estados Parte de forma conjunta. 
 
De otra parte, ante el desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial y otras 
tecnologías aplicadas al diseño y elaboración de nuevos tipos de armas, señalamos 
la importancia de avanzar en su regulación. Reiteramos la primacía del Derecho 
Internacional en general y del DIH en particular.  No obstante, el vacío normativo se 
traduce en una mayor vulnerabilidad de la población civil, así como en un riesgo 
debido a la posibilidad de que actores criminales puedan acceder a este tipo de 
tecnologías. 
 
Finalmente, Presidente, deseamos reiterar la importancia de la salvaguardia de los 
instrumentos jurídicos en materia de desarme y no proliferación, y control de 
armamentos, y del fortalecimiento de los regímenes establecidos en la materia.  
 
Muchas gracias. 
 


