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Señor Presidente,
Hace cinco años tuve la oportunidad de asistí a la destrucción de las bombas en racimo
almacenadas por mi país, Colombia. Allí pudimos observar como el gobierno erradicaba para
siempre una arma que ha venido causado la muerte a niños, niñas, hombre y mujeres
inocentes alrededor del mundo.
Hablo en plural por que conmigo se encontraban decenas de embajadores de Estados que
hacían parte y no parte de la Convención. Allí descubrimos como lo que parecía una delicada
y compleja operación se podía hacer con bajos costos y alta eficiencia; eso si, partiendo de un
elemento fundamental: la decisión; de un lado de destruirlas y del otro de apoyar dicha
destrucción.
Por que con decisión, las municiones en racimo almacenadas, las cuales tienen el potencial de
matar, contaminar la tierra y dañar vidas; se puede destruir y a la vez se puede reconstruir
los proyectos de vida de las víctimas. Por eso nuestro llamado vehemente, desde la coalición
contra las municiones en racimo, a que todos los Estados continúen proveyendo cooperación
internacional y asistencia a todos aquellos que tengan la necesidad de que las múltiples
promesas de la Convención sean cumplidas.
Como lo hemos hecho en las anteriores Reuniones y Conferencias, queremos recordarles a
los Estados Parte que se encuentren en posición de hacerlo, que es su obligación legal bajo el
Artículo 6, de apoyar a todos los demás Estados que requieran asistencia. Y la experiencia de
los últimos años en la implementación de la convención, nos muestra que casi todos los
Estados Parte pueden ofrecer algún tipo de ayuda a los demás. Por ejemplo, aquellos que han
avanzado en temas de asistencia a víctimas, están en capacidad de ofrecer asesoría a otros
que no tengan el mismo grado de avance. Lo mismo aplica en los procesos de destrucción o
limpieza. Lo que demuestra que no toda ayuda se circunscribe a recursos financieros. La
cooperación triangular o los desarrollos en cooperación Sur Sur han evidenciado que cualquier
estado que tenga una experiencia valiosa, asesoría técnico o recursos materiales, puede
realizar en un aporte fundamental para el cumplimiento de las obligaciones convencionales.
Ahora bien, bajo el principio de corresponsabilidad, los estados que requieran apoyo también
deben contribuir. Esta contribución primero requiere conocer y compartir la realidad de la
problemática, a través de estudios sobre las víctimas y sus necesidades, investigaciones de
alta calidad sobre las áreas sospechosas de estar contaminadas y un inventario exhaustivo de
las municiones en racimo almacenadas. Los Estados también deben dar un manejo eficiente
al apoyo recibido, monitorear de manera continua los progreso, su relación con los
compromisos convencionales y con las fechas de cumplimiento, y claramente mostrar cuales
serán los resultados a alcanzar con los recursos solicitados. Los Estados deberían facilitar el
ingreso y salida de personal, material y equipo que provenga de los estados donantes y
simplificar los procedimientos administrativos para que los operadores internacionales
puedan realizar su trabajo en el terreno.
La CMC también cree que la cooperación internacional no debe limitarse a una simple
transferencia de fondos, materiales o experticia. Los Estados afectados y donantes deben
buscar la manera trabajar en conjunto, como socios de una tarea que los involucra a ambos.

Los objetivos de la Convención solo se alcanzan si todas las partes empujan hacia el mismo
lado
Nuestro deseo y aspiración es que este mundo sea "pura vida", y para ello debemos tener un
planeta libre de municiones en racimo y que las personas afectadas se les respete
completamente sus derechos.
Señor presidente, el progreso de la Convención esta un punto alto, los logros en los últimos
años han sido importantes. Mantengamos el “Momentum” positivo en el que se encuentra
la implementación. Trabajemos para desarrollar todas las alternativas que puedan dar
continuidad y fortalezcan la cooperación internacional. De esta manera podríamos asegurar
que todas las necesidades que aún restan sean cubiertas y que podamos alcanzar nuestro
objetivo común. De esta manera todos podremos detener las bombas racimo, juntos.

