Cuarta Reunión de Estados Partes de la Convención sobre Municiones en Racimo
Lusaka, Zambia
Intervención de la Delegación de Costa Rica
como Presidente Designado para la 5MSP CCM
12 de setiembre de 2013
Muchas gracias señora Presidenta por la oportunidad que nos brinda de presentar a Costa
Rica como organizadora de la Quinta Reunión de los Estados Partes de la Convención sobre
Municiones en Racimo.
Como fue manifestado por el Presidente de la Conferencia, nuestra propuesta es llevar a
cabo la Quinta Reunión de los Estados Partes durante la primera semana de setiembre del
2014, por un período de hasta 4 días, en San José.
Costa Rica es un país sin ejército, con una clara vocación de desarme y siguiendo el modelo
de “Tlatelolco” (Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina),
aspiramos, en nuestro vecindario más inmediato, lograr avanzar en los esfuerzos hacia una
zona libre del uso de municiones de racimo, en nuestra anhelada pretensión de un mundo
libre de municiones de racimo.
Se trata de un tema de primer orden de prioridad para mi país, al considerar el impacto
indiscriminado de las municiones de racimo en la población civil, que también exacerba la
pobreza y limita la capacidad local y nacional de su desarrollo.
Mi país se avocará a continuar consolidando la nueva dinámica que hemos imprimido a
este proceso de desarme y control de armas, poniendo por delante las preocupaciones
humanitarias no solo en la protección de civiles sino también en todo lo relativo a la
prevención, a la asistencia a las víctimas, al acceso a la cooperación internacional en la
implementación de la Convención, así como en la educación en reducción de riesgos.
La celebración de esta reunión en San José representa una oportunidad única pero también
una inmensa responsabilidad. Hoy tenemos como resultado una Convención que Costa
Rica considera pieza clave en la arquitectura de la seguridad humana internacional y un
elemento transformador del negativo status quo que rodea el uso de estas armas. Nuestro
trabajo no concluyó en el 2008. Este fue sólo un hito en nuestro largo viaje hacia un mundo
más seguro y pacífico. Por ello, continuaremos abogando por fortalecer su efectiva
implementación. Nos convocan millones de seres humanos que podrán seguir viviendo por
las decisiones que tomemos a través del diálogo y la negociación. El verdadero poder de la
Convención no reside en las vidas que toca, sino en las que salvará.
Estamos muy agradecidos por el apoyo recibido de los Estados Partes por la oportunidad
de acoger y presidir la Quinta Reunión de los Estados Partes a la Convención y esperamos

con mucho interés trabajar con el Presidente de la Cuarta Reunión y el Comité de
Coordinación en la preparación de este magno evento. De igual manera esperamos la
participación y apoyo de los Estados Parte y los Estados que todavía no son Parte, así como
de la Cruz Roja Internacional, las Naciones Unidas y la Coalición contra las Municiones en
Racimo. También esperamos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
esté deseoso de asistirnos en la preparación y organización de la Quinta Reunión de los
Estados Parte a la Convención sobre Municiones de Racimo, como tan eficientemente lo
hicieron en las tres primeras reuniones.
En la próxima reunión inter-sesional, por celebrarse en abril, estaremos informando con
detalle sobre los aspectos organizativos de la reunión. Ahora, con el permiso de la señora
Presidenta, nos gustaría presentar un video de presentación de nuestro país.
Muchas gracias

