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Tema 5 del programa provisional 

Presentación del examen del Plan de Acción de Vientián 

  Examen del Plan de Acción de Vientián 
V. Destrucción de existencias 

  Presentado por el Presidente de la Quinta Reunión de los 

Estados Partes 

  Principales mensajes  

1. El hecho de que, en conjunto, los Estados partes hayan destruido más del 80% de 

sus existencias notificadas de municiones en racimo y, por consiguiente, estén en buen 

camino para completar su destrucción dentro de los plazos estipulados por la Convención 

ha puesto de manifiesto la intensa implicación y empeño nacionales en la destrucción de las 

existencias de municiones en racimo. 

2. La Convención ha actuado como catalizador para el desarrollo de nuevas técnicas de 

destrucción, que en algunos casos han contribuido a acelerar el proceso de eliminación y a 

reducir los costos. Los logros alcanzados hasta la fecha por los Estados en el cumplimiento 

del artículo 3 ponen de relieve que la presente Convención es todo un éxito en lo relativo a 

la destrucción de existencias, lo que contribuye directamente a la consecución de sus 

objetivos de prevenir la proliferación y el empleo de las municiones en racimo. Más allá de 

este éxito, hay que seguir adoptando medidas para eliminar todas las existencias restantes 

de manera oportuna, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3, lo que incluye 

también la prestación de cooperación y asistencia internacionales cuando se requieran. 

  Ámbito de aplicación 

3. Treinta y cuatro Estados partes han comunicado que tienen o tenían existencias de 

municiones en racimo y, por ende, obligaciones en virtud del artículo 3. 
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  Progresos 

4. De ellos, el 62% ha notificado que ha cumplido las obligaciones que le incumbían 

en virtud del artículo 3 tras haber concluido la destrucción de sus existencias: 2 lo hicieron 

antes de la entrada en vigor de la Convención, 9 en 2011, 5 en 2012, 1 en 2013 y 4 en 2014. 

Posteriormente, 2 Estados partes comunicaron que habían descubierto más municiones en 

racimo que debían ser destruidas. 

5. De acuerdo con la información disponible, desde la entrada en vigor de la 

Convención, los Estados partes han destruido un total de 1,16 millones de municiones en 

racimo que contenían cerca de 140 millones de submuniciones. De los 15 Estados partes 

que aún poseen existencias, 13 han facilitado información sobre la cantidad de municiones 

en racimo y submuniciones restantes. Todos los Estados partes han notificado que serán 

capaces de finalizar la destrucción de sus reservas dentro del plazo de 8 años, y casi todos 

ellos han presentado un calendario a tal efecto. 

  Desafíos destacados desde la Primera Reunión de los 
Estados Partes 

6. Mantener el impulso para la pronta destrucción de las existencias y aprovechar las 

disposiciones acordadas en materia de cooperación y asistencia internacionales. 

7. Asegurar que la cantidad de submuniciones explosivas retenidas o adquiridas no 

supere el mínimo estrictamente necesario para los fines autorizados en el párrafo 6 del 

artículo 3 de la Convención. 

  Recomendaciones 

8. Con objeto de seguir orientando la aplicación de la Convención de forma práctica y 

resuelta y con unos plazos definidos, y de conformidad con las obligaciones jurídicas 

dimanantes del artículo 3, se debería considerar la posibilidad de adoptar medidas concretas 

en relación con: 

 a) El plan 

i) Tratar de poner en marcha a la mayor brevedad un plan para la destrucción de 

las existencias en el que se indiquen la fecha estimada de su conclusión, los recursos 

nacionales que habrán de asignarse y cualquier necesidad de apoyo internacional, e 

iniciar la destrucción física lo antes posible; 

ii) Asegurar que el plan se ajuste a las normas internacionales relativas a la 

protección de la salud pública y del medio ambiente. 

 b) El cumplimiento 

i) En caso de que, tras haber hecho la declaración de cumplimiento, se 

descubran nuevas reservas cuya existencia se desconociera, notificar tales hallazgos, 

elaborar planes para la destrucción de las municiones y destruirlas con carácter 

urgente y prioritario; 

ii) Asegurar que la cantidad de submuniciones explosivas retenidas o adquiridas 

no supere el número estrictamente necesario para los fines autorizados en el 

párrafo 6 del artículo 3, y comunicar periódicamente los usos anteriores y previstos 

para las municiones retenidas. 
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 c) El fomento de la transparencia y la confianza 

i) Como medida de fomento de la transparencia y la confianza, dejar constancia 

de los planes en informes anuales de transparencia y, si se considerara necesario, en 

las reuniones de los Estados partes o en otras reuniones oficiosas; 

ii) Alentar a los Estados partes a que mantengan la transparencia —un elemento 

importante para la plena aplicación del artículo 3— facilitando información clara 

sobre la situación y los progresos de los programas de destrucción de existencias. 

 d) El intercambio de las mejores prácticas 

• Alentar a los Estados partes y las organizaciones especializadas a que intercambien 

buenas prácticas sobre la destrucción de existencias que sean eficaces en función de 

los costos, incluidas prácticas relativas a aspectos ambientales, de seguridad y de 

eficiencia. 

    


