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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MISIÓN PERMANENTE DE PANAMÁ ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y OTROS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA 

 
Segundo período de sesiones sustantivo del Grupo de Trabajo de 

composición abierta sobre las municiones convencionales, establecido 
de conformidad con la resolución 76/233 de la Asamblea General    

 
Ginebra, del 15 al 19 de agosto de 2022 

 
Punto de la Agenda 4 – Intercambio General de Opiniones 

 
Declaración de Panamá por Grisselle Rodríguez, Consejera de la Misión Permanente de 

Panamá ante las Naciones Unidas en Ginebra. 

 

 
Gracias Señor Presidente, 
   
En nombre de mi delegación, quisiera agradecerle por todos los esfuerzos 
emprendidos durante el período intersesional. Cuenta usted con nuestro 
respaldo para que este proceso llegue a buen puerto. 
 
Durante muchos años, la munición convencional se ha caracterizado como la 
“huérfana” del control de armas convencionales sin un marco regulatorio 
específico a nivel mundial, a pesar que las municiones son precisamente las 
que convierten a las armas en herramientas mortales.  
 
La ausencia de este marco ha dificultado la movilización de acciones políticas, 
planteando importantes desafíos para la cooperación y la asistencia 
internacional. Por ello, el Grupo de Trabajo nos brinda una valiosa oportunidad 
para subsanar las deficiencias existentes en este ámbito. 
 
La gestión inefectiva, así como las explosiones accidentales y el desvío de 
municiones hacia usos y usuarios no autorizados, incluso para la fabricación de 
artefactos explosivos improvisados, constituyen factores que propician y 
contribuyen de un modo decisivo a la inseguridad y a la escalada de los 
conflictos armados y la violencia en todo el mundo, especialmente la violencia 
de género y la violencia armada que cobra más de medio millón de vidas al 
año, así como el desplazamiento de personas, las violaciones graves de los 
derechos humanos, los crímenes internacionales, el terrorismo y la 
delincuencia organizada. 
 
Todo esto se traduce en un alto riesgo para las personas, las infraestructuras 
críticas y el medio ambiente. 
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Señor Presidente, 
 
Reconocemos que la gestión de las municiones convencionales es una tarea 
compleja que exige situar los esfuerzos nacionales, regionales e 
internacionales en un marco general de control de la cadena de suministro y de 
monitoreo con el fin de fomentar la gestión segura y sostenible a lo largo de su 
ciclo de vida, incluyendo el marcaje, el mantenimiento de registros, y la 
trazabilidad. 
 
En tal sentido, es importante que el conjunto de compromisos políticos 
promueva “un desarme que salve vidas”, y a su vez se centre en la protección, 
la seguridad, la cooperación y asistencia internacional y los marcos de control 
de municiones, integrando un enfoque multidimensional que contemple la 
inclusión de perspectivas de género.  
 
Asimismo, es esencial que este proceso facilite las sinergias y refuerce el 
cumplimiento de instrumentos sobre armas convencionales, derechos 
humanos, DIH, así como la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la Agenda sobre Mujer, Paz y Seguridad y la Agenda de Desarme 
del Secretario General.  
 
También es fundamental contar con la participación de la industria, sociedad 
civil, los jóvenes, las personas afectadas, la academia, los parlamentarios, 

entre otros. 
 
Alentamos a los Estados a valorar las recomendaciones contenidas en el 
documento de trabajo presentado por Brasil Ghana, Jamaica, Singapur y Suiza 
sobre la cooperación y asistencia internacional, y el presentado por Small Arms 
Survey y UNIDIR en materia de género, el cual cuenta con el apoyo de mi país. 
 
Señor Presidente, le auguramos el mayor de los éxitos en la conducción de 
nuestros trabajos. 
 
Muchas gracias. 

 

 


