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Gracias Sr. Presidente 
 

El Gobierno de Honduras agradece al Gobierno 

de Croacia por su hospitalidad al acogernos en su 

bello país y en particular en esta histórica y 

emblemática ciudad, en ocasión de la organización de 

esta Conferencia, a la vez que lo felicitamos por su 

elección. Le agradecemos también, por la presentación 

introductoria del Reporte de Avances de Croacia, el 

Plan de Acción de Dubrovnik y su declaración política 

a la cual mi país adhiere íntegramente.  

 



 

 
 

Honduras desea reconocer el compromiso 

mostrado a lo largo del proceso preparativo para la 

celebración de esta 1era Conferencia de Examen de la 

Convención sobre Municiones en Racimo, tanto de la 

Presidencia saliente como de la Presidencia croata, ya 

que hemos visto con gran satisfacción su convicción, 

voluntad, cooperación y un alto sentido de 

responsabilidad a fin de que en esta conferencia 

podamos no solo evaluar el Plan de Acción de 

Vientián a cinco años de su implementación, sino 

también podamos adoptar un nuevo Plan de Acción en 

el que se recogen las lecciones aprendidas sobre la 

universalización de la convención, la destrucción de 

los arsenales, la limpieza de áreas contaminadas y la 

asistencia a las víctimas, según nos muestra el Informe 

de Avances.  

Deseamos reconocer también, el aporte del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo así 

como el de la sociedad civil a lo largo de estos cinco 

años de trabajo, y desear el mejor de los éxitos a la 

nueva Unidad de Apoyo a la Implementación. 



 

 
 

 

Esta Conferencia de Examen nos permite evaluar 

el funcionamiento y el estado de aplicación de la 

convención, específicamente al tiempo en el que nos 

enfrentamos a retos como mantener el ritmo de 

destrucción de arsenal y asegurar que el número de 

submuniciones explosivas retenidas o adquiridas no 

exceda el número mínimo absolutamente necesario 

para fines de desarrollo y entrenamiento  en técnicas 

de detección, limpieza y destrucción de éstas.  

 

Honduras es un país con larga vocación pacifista, 

y de respeto por el derecho internacional, con firme 

compromiso hemos participado activamente en el 

proceso hacia esta Conferencia, convencidos, con el 

mismo espíritu con el que ratificamos la convención en 

2012, que ésta fortalece el derecho internacional 

humanitario, así como el desarme y la no proliferación.  

 

El Gobierno de Honduras confía que la 

implementación del Plan de Acción de Dubrovnik 



 

 
 

contribuirá a la paz y la seguridad en las regiones del 

mundo que se encuentran en conflicto, específicamente 

al considerar el impacto humanitario que el uso 

indiscriminado de las municiones en racimo tiene 

sobre la población civil y que a su vez conduce a 

exacerbar la pobreza y limitar las capacidades de su 

desarrollo.   

 

Mi gobierno nota con preocupación el uso 

continuo de éstas municiones en algunas regiones del 

mundo, países a quienes, en el espíritu del Artículo 21 

de la misma, hacemos un llamado enérgico a 

descontinuar su uso bajo una consideración 

humanitaria.   

 

Honduras acoge con beneplácito que a la fecha 

108 Estados hayan firmado la Convención y 95 lo 

hayan ratificado, al tiempo en que encomendamos a la 

presidencia entrante, dar seguimiento al objetivo de 

universalización, dando un mayor énfasis para que el 

resto de países productores adhieran la Convención, 



 

 
 

ya que a nuestro parecer es éste uno de los principales 

retos a vencer. 

 

Por ello Señor Presidente damos la bienvenida a 

los nuevos Estados Parte a la Convención, y nos 

congratulamos especialmente por el anuncio sobre la 

entrega del instrumento de ratificación de Belice, 

durante la quinta Reunión de Estados Parte celebrada 

en Costa Rica en septiembre de 2014,  con lo que 

Centroamérica, región de la cual Honduras forma 

parte, se convirtió en la primera subregión del mundo 

libre de municiones en racimo, y siguiendo el 

sentimiento y modelo de “Tlatelolco”, aspiramos a que 

la región latinoamericana avance en los esfuerzos 

hacia convertirse en una zona libre de municiones en 

racimo.  

 

Finalmente mi Gobierno reitera su compromiso 

con el futuro de la Convención, que con esta 1era 

Conferencia de Examen definiremos.  

 



 

 
 

Muchas gracias.  

 


