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Grupo de Composición Abierta sobre Municones Convencionales  
Intercambio General de Opiniones 

 

23 de mayo de 2022 

 

 
Señora Presidente: 
 
Permítame felicitarla por su elección como miembro de la Mesa de este Grupo de 
Trabajo, agradecerle su disposición y compromiso para hacer posible la realización 
de esta primera sesión, y desearle éxitos en la conducción de las reuniones. Cuenta 
Usted con el apoyo de mi delegación para el éxito de esta sesión y de este proceso.  
 
Agradecemos a la señora Izumi Nakamitsu sus valiosos comentarios introductorios 
y a la Secretaría la organización de nuestros trabajos.  
 
Señora Presidente: 
 
Colombia reitera la importancia del control de las municiones convencionales, 
incluidas las de las armas pequeñas y ligeras, de su gestión segura y sostenible, 
para evitar su desvío, así como explosiones imprevistas.  
 
Paradójicamente, cuando hemos abordado a nivel global el tema del control de 
armamentos convencionales, incluidas las armas pequeñas y ligeras, y la regulación 
de sus transferencias, ha habido reticencia a incluir a las municiones, 
particularmente con respecto a las armas pequeñas y ligeras, pese a su evidente y 
natural conexión.  
 
Digo paradójicamente porque son las municiones las que han contribuido a la 
intensidad y duración de los conflictos y han sostenido la violencia armada en todo 
el mundo, nutriendo a los grupos criminales y a los terroristas, e incrementando la 
cuota de tragedias cotidianas a las que no es inmune ningún país. Por ello, 
celebramos el establecimiento de este Grupo de Trabajo, en el que abordaremos el 
tema de las municiones de manera amplia e integral.  
 
La elaboración del conjunto de compromisos políticos como nuevo marco global que 
colmará las lagunas existentes en la gestión de las municiones durante toda su vida 
útil es una tarea colectiva, que construirá sobre la base y como complemento de los 
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marcos existentes, y del trabajo que ya se ha adelantado en la consideración de 
este tema.  
 
Valoramos la labor del Grupo de Expertos Gubernamentales que sesionó del 2020 
al 2021 y sus recomendaciones, las cuales consideramos pertinentes. Igualmente, 
valoramos la serie de consultas ofciosas que se adelantaron en el 2018 y el 2019, 
y el documento presentado por Alemania sobre dicho proceso consultivo; así como 
el trabajo previo realizado por el Grupo de Expertos que sesionó en el 2008, y la 
aplicación de una de sus principales recomendaciones en el desarrollo de las 
Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones. Todos ellos forman parte 
del trabajo previo realizado y que afortunadamente nos ha conllevado a la labor que 
iniciamos en este período de sesiones.  
 
Colombia aprecia el abordar este tema fundamental para la paz y la seguridad, el 
intercambio de opiniones que vamos a tener en este Grupo y la construcción 
colectiva del conjunto de compromisos políticos como nuevo marco global.  
 
Señora Presidente: 
 
En este proceso de manera específica resaltamos los siguientes aspectos: 
 
1. El marco global debe contener el ámbito de las municiones convencionales, 

quedando expresamente claro que incorpora a las municiones de las armas 
pequeñas y ligeras. 
 

2. Como parte de los lineamientos para el manejo seguro de las municiones en 
todo su ciclo de vida (desde su producción hasta su uso o eliminación) se 
encuentran el marcaje, el mantenimiento de registros, y la trazabilidad. Por ello, 
la pertinencia del Instrumento de Localización adoptado en el marco del 
Programa de Acción de las armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, 
cuyas disposiciones deberían hacerse extensivas a las municiones de dichas 
armas.  

 
3. Enfatizamos en la importancia del uso de la tecnología para las técnicas de 

marcación de las municiones, así como de las buenas prácticas en trazabilidad 
y en destrucción.  

 
4. Estimamos fundamental el fortalecimiento de las regulaciones nacionales, los 

procedimientos administrativos y las medidas prácticas, incluidos los controles 
fronterizos y aduaneros.  
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5. Dada la especificidad de las municiones, éstas requieren directrices técnicas de 
seguridad física y tecnológica más exigentes que las de las armas. Las 
Directrices Técnicas Internacionales sobre Municiones representan un avance 
en la materia, siendo procedente su revisión y actualización periódica. Sin 
embargo,  dada la importancia de la seguridad física de las municiones, para 
prevenir y combatir su desvío se debe profundizar en lineamientos técnicos 
específicos para su manejo durante el todo su ciclo de vida, abordando la 
totalidad de la cadena de suministro, desde desde su producción hasta su uso o 
eliminación.  

 
6. Destacamos la relevancia de los marcos regionales y subregionales para el 

manejo seguro y sostenible de las municiones. Estimamos que la revisión de las 
experiencias regionales es un aporte para la elaboración del marco global y que, 
así mismo, el nuevo marco que se cree será un aporte para el desarrollo de 
iniciativas regionales y subregionales, y para el fortalecimiento de los marcos 
existentes a esos niveles.  
 

7. Enfatizamos en el valor y la necesidad de fortalecer el diálogo, la coordinación y 
la cooperación a nivel bilateral, subregional y regional para el desarrollo de 
nuevas iniciativas y el fortalecimiento de los marcos existentes.  
 

8. Estimamos fundamental la asistencia y cooperación internacional para un 
efectivo manejo seguro y sostenible de las municiones. Es importante la creación 
de capacidades, el intercambio de mejores prácticas, y el apoyo para el 
fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión. En ese sentido, y como 
parte de los elementos que se deberían incluir en el conjunto de compromisos 
políticos para un nuevo marco global integral, estimamos necesario un 
mecanismo de cooperación internacional sostenible para apoyar su 
implementación.  
 

9. Igualmente, vemos necesario contar con un mecanismo de implementación y de 
seguimiento multilateral del nuevo marco global.  
 

Señora Presidente: 
 
Con estos comentarios le reitero la disposición de mi delegación de seguir 
participando constructivamente en este proceso y nuestros votos por el éxito del 
mismo. 
 
Muchas gracias. 


