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Informe sobre la aplicación de la resolución 8 
del Consejo de Delegados de 2007

Resumen

El Consejo de Delegados de 2007 expresó, en su resolución 8, su profunda preocupación 
por "las graves consecuencias que las municiones de racimo tienen para la población civil y 
para la acción humanitaria durante los conflictos y después de éstos". A la luz de estas 
consecuencias, el Consejo de Delegados instó al Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja a que abordara las cuestiones relacionadas con el empleo de las 
municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra (REG) y promoviera medidas 
nacionales para resolver los problemas humanitarios ocasionados por el uso de estas 
armas. El presente informe resume los principales avances que se han registrado desde 
2007 y las actividades que se han llevado a cabo desde entonces, destacando, además, las 
oportunidades que se vislumbran en este ámbito en el futuro. 

El "proceso de Oslo", iniciado en Noruega en febrero de 2007, concluyó en mayo de 2008 
con la aprobación de la Convención sobre las municiones en racimo. En este nuevo 
tratado internacional se prohíbe el empleo, desarrollo, almacenamiento, producción y 
transferencia de municiones en racimo. El tratado obliga a los países que tienen 
submuniciones sin estallar en su territorio a eliminarlas, y a los demás países, a que los 
ayuden en esa tarea. Además, contiene disposiciones nuevas y dinámicas relativas a la 
asistencia a las víctimas, sus familiares y sus comunidades.

Desde el año 2007, el CICR y numerosas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja han sensibilizado a la opinión pública sobre las graves repercusiones de 
índole humanitaria de las municiones en racimo, y animado a sus Gobiernos a que 
examinen las políticas nacionales relativas a las municiones en racimo y apoyen la 
prohibición de las municiones que no sean precisas ni fiables. El Movimiento ha trabajado 
en las comunidades afectadas para paliar los efectos de estas armas y ayudar a sus 
víctimas. El CICR, con el apoyo de la Federación Internacional, ayudó a las víctimas de las 
municiones en racimo y otros REG colaborando con los servicios de primeros auxilios 
(gestionados normalmente por las Sociedades Nacionales con el apoyo de la Federación 
Internacional), cirugía y rehabilitación física, y apoyando actividades de inclusión 
socioeconómica.

Los Estados Partes en la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC) 
también han proseguido su labor relativa a las municiones en racimo. En la reunión anual 
de Estados Partes, celebrada en noviembre de 2007, se acordó que el Grupo de Expertos 
Gubernamentales de la CCAC negociaría en 2008 una "propuesta para resolver con 
urgencia las repercusiones de índole humanitaria de las municiones en racimo". 
Lamentablemente, 2008 acabó sin que los Estados Partes en la CCAC llegaran a un 
acuerdo en su trabajo sobre las municiones en racimo. La reunión de los Estados Partes en 
la CCAC encomendó al Grupo que retomase esta labor en 2009 pero, por ahora, parece 
que sigue habiendo profundas discrepancias sobre una larga serie de cuestiones. Tampoco 
está muy claro si el proyecto de protocolo actual abordaría eficazmente los problemas de 
índole humanitaria provocados por las municiones en racimo.

En 2008, los Estados Partes en el Protocolo V de la CCAC sobre los Restos Explosivos 
de Guerra, estudiaron métodos para ayudar a los Estados a aplicar el Protocolo. Por 
ejemplo, se diseñaron modelos para los países afectados por los REG que solicitaran 
ayuda en las tareas de limpieza, para la presentación de informes nacionales sobre la 
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aplicación del Protocolo V, y para el intercambio de información sobre artefactos explosivos 
y REG. La reunión de Estados Partes en el Protocolo V celebrada en 2008 también adoptó 
un plan de acción políticamente vinculante para ayudar a las víctimas de los REG. Además 
de estas herramientas administrativas, se espera que los Estados Partes aprovechen las 
reuniones anuales sobre el Protocolo V para abordar de manera más específica los 
problemas que ocasionan actualmente los REG en los países afectados. En junio de 2009, 
el CICR y la Cruz Roja Noruega celebraron una reunión de expertos de países afectados 
por las minas y los REG para debatir cómo mejorar la calidad de vida de las víctimas de las 
minas terrestres, las municiones en racimo y otros REG en estos países y definir la mejor 
manera de poner en práctica estos compromisos. 
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Introducción

El Consejo de Delegados de 2007 expresó, en su resolución 8, su profunda preocupación 
por "las graves consecuencias que las municiones de racimo tienen para la población civil y 
para la acción humanitaria durante los conflictos y después de éstos". En la resolución se 
destacan los retos a los que el Movimiento deberá hacer frente y las oportunidades que se 
vislumbran para la promoción de su programa humanitario en este ámbito durante el período 
de 2007 a 2009.

Entre estos retos y oportunidades destacan el "proceso de Oslo", iniciado en Noruega en 
2007 para concluir un tratado internacional por el que se prohibiera las municiones en 
racimo, y las reuniones de los Estados Partes en la CCAC organizadas con el fin de seguir 
elaborando normas jurídicamente vinculantes sobre las municiones en racimo. En la 
resolución se incentivaba la labor en curso con el fin de aliviar el sufrimiento de las víctimas 
de las municiones en racimo y remover las submuniciones y otros REG en los países 
afectados. Asimismo, se insta a todos los componentes del Movimiento a que promuevan la 
adhesión al Protocolo V de la CCAC sobre los restos explosivos de guerra y su plena 
aplicación, alienten a sus Estados a adoptar medidas eficaces para abordar los problemas 
humanitarios ocasionados por el uso de las municiones en racimo, sensibilicen acerca de los 
ingentes costes humanos del uso de las municiones en racimo y fomenten el apoyo nacional 
para la aprobación de un nuevo y eficaz tratado por el que se prohíban las municiones en 
racimo que no sean precisas ni fiables.

En el presente informe se resume la labor emprendida por el CICR y otros componentes del 
Movimiento para aplicar estos compromisos, y se subrayan los avances más importantes, 
principalmente de índole jurídica, que se han registrado desde 2007 en relación con los 
temas enunciados en la resolución 8. Consta de dos apartados: uno sobre las municiones 
en racimo y otro sobre los REG que también abarca las municiones en racimo sin estallar.

1. Municiones en racimo

Principales avances

Convención sobre las municiones en racimo

En vista del sufrimiento padecido por la población civil durante décadas cada vez que se han 
utilizado municiones en racimo, y dada la ausencia de una respuesta adecuada a este 
problema en otros foros, en febrero de 2007 Noruega lanzó el "proceso de Oslo". Con este 
proceso se pretendía crear un tratado internacional por el que se prohibiera las municiones 
en racimo que ocasionan un sufrimiento inaceptable a la población civil. El proceso estaba 
abierto a todos los Estados que tuvieran el firme compromiso de adoptar urgentemente un 
tratado semejante. Tras las conferencias de seguimiento celebradas en Lima, Viena y 
Wellington, y las reuniones regionales organizadas en África, Asia, Europa y América Latina, 
la Convención sobre las municiones en racimo se negoció en Dublín en una conferencia 
diplomática y se adoptó el 30 de mayo de 2008. Participaron en la conferencia más de 100 
Estados, el CICR, la Federación Internacional y cinco Sociedades Nacionales acreditadas 
por ésta, las Naciones Unidas y un gran número de organizaciones no gubernamentales.

La adopción de la Convención sobre las municiones en racimo supone el reconocimiento de 
que estas municiones tienen consecuencias terribles e inaceptables para la población civil. 
El tratado prohíbe el empleo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de todos 
los tipos de municiones en racimo que han ocasionado víctimas a gran escala entre la 
población civil en los últimos 50 años, y establece un plazo para que los Estados Partes 
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destruyan sus reservas de estas armas (ocho años) y limpien las zonas afectadas de su 
territorio (10 años). Gracias a la labor activa del CICR, numerosos Estados y la Coalición 
contra las Municiones en Racimo, el tratado no permite a los Estados Partes aplazar la 
prohibición de fondo relativa al empleo de estas municiones, como habían solicitado muchos 
Estados, ya que ello habría permitido seguir empleando estas municiones durante un 
período de transición. Uno de los artículos trata específicamente la cuestión de la 
"interoperabilidad militar".

Asimismo, la Convención sobre las Municiones en Racimo contiene disposiciones nuevas y 
dinámicas relativas a la asistencia a las víctimas, sus familiares y sus comunidades. Los 
Estados Partes en cuyo territorio haya víctimas de municiones en racimo deben prestarles 
atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, así como garantizar su inclusión 
económica y social de forma no discriminatoria. Los Estados Partes deben desarrollar y 
aplicar las políticas y los planes adecuados para prestar esa asistencia y adoptar medidas 
para movilizar los recursos necesarios. Esas disposiciones, que suponen que el término 
"víctimas" hace referencia a la persona afectada, sus familiares y su comunidad, se han 
convertido en las obligaciones de mayor alcance de todos los tratados de derecho 
internacional humanitario por lo que respecta a la asistencia a las víctimas. 

Las sólidas obligaciones que establece la Convención en el ámbito de la remoción de las 
municiones en racimo y de la asistencia a las víctimas hacen especialmente importantes sus 
disposiciones relativas a la cooperación internacional: la ayuda internacional y otros 
recursos serán sin duda necesarios para que la Convención logre sus objetivos. En la 
Convención se exige a los Estados Partes que están en condiciones de hacerlo que presten 
asistencia técnica, material y financiera para la remoción de las municiones en racimo, la 
destrucción de las reservas y la asistencia a las víctimas. Ésta puede prestarse a través del 
sistema de las Naciones Unidas, los componentes del Movimiento, las organizaciones 
nacionales y regionales, las organizaciones no gubernamentales o directamente a través de 
los Estados. 

La Convención sobre las Municiones en Racimo puede cumplir un importante papel para 
que no haya más muertes, ni heridas, ni sufrimientos a causa de las municiones en racimo. 
Evitará daños futuros, pues obliga a hacer lo necesario para que decenas de millones de 
municiones en racimo actualmente en reserva nunca se empleen, sino que se destruyan. 
Cuando haya logrado una amplia adhesión y aplicación, la Convención beneficiará 
directamente a las comunidades afectadas por esas armas a través de los mayores 
esfuerzos que se desplegarán para limpiar las zonas contaminadas por submuniciones sin 
estallar. Así, se podrán salvar vidas y las personas podrán reutilizar la tierra para cultivarla o 
para otros fines productivos. Asimismo, la Convención beneficiará a las víctimas porque 
establece obligaciones para que se les brinde atención médica, rehabilitación física, 
inclusión socioeconómica, y otros apoyos.

Convención sobre ciertas armas convencionales

Las Partes en la CCAC también han seguido trabajando en la cuestión de las municiones en 
racimo. En la reunión anual de Estados Partes en la CCAC, celebrada en noviembre de 
2007, se decidió que el Grupo de Expertos Gubernamentales de la CCAC negociaría en 
2008 una "propuesta para resolver con urgencia las repercusiones de índole humanitaria de 
las municiones en racimo".

Gran parte de la labor llevada a cabo por el Grupo en sus reuniones de 2008 se centró en 
redactar una definición de munición en racimo y reseñar las normas existentes de derecho 
internacional humanitario relativas a estas armas. Las reuniones se caracterizaron por una 
marcada participación de los Estados que disponían de grandes reservas de municiones en 
racimo y en ellas tuvieron lugar presentaciones sobre la utilidad militar de estas armas, la 
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selección de los objetivos y la fabricación de nuevas municiones en racimo con espoletas 
dotadas de sensores. También se estudiaron propuestas de prohibición y restricción de las 
municiones en racimo, así como posibles soluciones técnicas que mejorasen su fiabilidad. 
Los debates pusieron de relieve las fuertes discrepancias que existen entre los Estados por 
lo que respecta al mejor modo de abordar los problemas ocasionados por estas armas.

Lamentablemente, 2008 acabó sin que los Estados Partes en la CCAC llegasen a un 
acuerdo, ni sobre el contenido de un nuevo protocolo de la CCAC que limitase el empleo de 
municiones en racimo, ni sobre si era necesario un protocolo o bien un documento no 
vinculante. Pese a todo, los Estados Partes en la CCAC convinieron en seguir explorando 
nuevas vías para lograr un desenlace fructífero.

La reunión de Estados Partes en la CCAC de 2008 encomendó al Grupo de Expertos 
Gubernamentales que retomara su labor sobre a las municiones en racimo en 2009. A pesar 
de la distribución de un nuevo proyecto de protocolo por el presidente del Grupo, parece que 
sigue habiendo divergencias sobre algunas cuestiones de fondo, como las definiciones, los 
requisitos técnicos de las municiones en racimo que sí estarían permitidas, los períodos de 
transición, la autorización o no de la transferencia de algunas o todas las municiones en 
racimo, y los plazos para la destrucción de algunas de las municiones en racimo que 
actualmente se encuentran almacenadas.

Asimismo, numerosos Estados y organizaciones, entre ellos el CICR, expresaron sus 
reservas sobre si el proyecto de protocolo podrá abordar los problemas ocasionados por las 
municiones en racimo. A muchos les preocupa que el enfoque adoptado en la CCAC deje la 
puerta abierta en los años venideros al empleo de municiones en racimo causantes del 
problema humanitario ya mencionado.

Acción del Movimiento entre 2007 y 2009

Convención sobre las municiones en racimo

Algunas Sociedades Nacionales, con el apoyo del CICR, sensibilizaron a la opinión pública 
sobre los problemas derivados de las municiones en racimo, y animaron al respectivo 
Gobierno a que prohibiese las municiones en racimo que no fueran precisas ni fiables, de 
conformidad con la resolución 8. La Cruz Roja Noruega desempeñó un papel muy 
destacado en el Movimiento.

Para mitigar los daños ocasionados por las municiones en racimo, el Movimiento promovió 
nuevas normas, trabajó en las comunidades afectadas para paliar los efectos de estas 
armas, y ayudó a las personas que habían resultado heridas por estas municiones. El CICR 
participó activamente en todos los debates multilaterales sobre municiones en racimo y tuvo 
un gran protagonismo en las negociaciones de Dublín, lo cual le permitió influir de manera 
significativa en el curso de las negociaciones, especialmente en algunas de las cuestiones 
más importantes.

Asimismo, el CICR y las Sociedades Nacionales pusieron en marcha una serie de 
actividades destinadas a paliar los efectos de la contaminación por armas, especialmente 
las municiones en racimo sin estallar, en la población civil. Su labor consistió esencialmente 
en recopilar datos relativos a los accidentes, educar sobre los riesgos que suponen estas 
armas, y facilitar el acceso seguro a los alimentos, el agua y el combustible en las zonas 
contaminadas. 

El CICR, con el apoyo de la Federación Internacional, ayudó a las víctimas de las 
municiones en racimo y otros REG colaborando con los servicios de primeros auxilios 
(gestionados normalmente por las Sociedades Nacionales con el apoyo de la Federación 
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Internacional), cirugía y rehabilitación física, y apoyando actividades de inclusión 
socioeconómica. La Federación Internacional también aprovechó todas las oportunidades 
que se le ofrecieron para poner de manifiesto el perjuicio que suponen las municiones en 
racimo para el desarrollo de los países afectados. Asimismo, ha tratado de incorporar su 
preocupación por las víctimas en otros programas de apoyo a las personas con 
discapacidad, en particular remitiendo a las disposiciones de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor en mayo de 2008 y que 
contiene diversas disposiciones relativas a la situación de las víctimas de las municiones en 
racimo y otros REG.

Para concienciar sobre los costos humanos de las municiones en racimo, el CICR distribuyó 
material de información como folletos, hojas informativas y un DVD, y organizó una visita a 
Laos, el país más afectado por estas armas, para los medios de comunicación 
internacionales.  Tras la aprobación de la Convención sobre las municiones en racimo, el 
CICR actualizó rápidamente su material de información y elaboró un manual con el texto 
completo de la Convención, una hoja informativa en la que se resumían sus disposiciones, 
una carpeta de ratificación y una ley tipo para facilitar la ratificación y aplicación nacional de 
la Convención en los Estados que se rigen por la common law. Todo este material se puso a 
disposición del público y de todas las Sociedades Nacionales en inglés, francés, árabe, 
chino, ruso y español. Asimismo, el CICR retransmitió en su sitio Web programas de 
información sobre la Convención dirigidas a los medios de comunicación y a las Sociedades 
Nacionales, y difundió secuencias con imágenes para los medios de comunicación. Participó 
en docenas de seminarios regionales y nacionales, y en talleres para promover y explicar la 
Convención a los funcionarios gubernamentales pertinentes.

Convención sobre ciertas armas convencionales

El CICR ha seguido participando en las reuniones de los Estados Partes en la CCAC y 
debatido propuestas para abordar con carácter urgente los problemas humanitarios 
ocasionados por las municiones en racimo, manifestando en varias ocasiones su opinión 
sobre los contenidos y las repercusiones de diversas propuestas. En particular, ha dejado 
claro que cualquier protocolo que se debata en el marco de la CCAC debe abordar 
adecuadamente los problemas causados por las municiones en racimo y completar las 
disposiciones de la Convención sobre las municiones en racimo aprobada recientemente.

Retos y oportunidades futuros

Convención sobre las municiones en racimo

Prosiguen los esfuerzos internacionales por promover la Convención. Con este fin, está 
previsto organizar una serie de reuniones en el año 2010, que permitirán, además, dar a 
conocer mejor las obligaciones que de esta dimanan.

El primer objetivo en la cuestión de las municiones en racimo será garantizar la entrada en 
vigor de la Convención y reunir lo antes posible las 30 ratificaciones necesarias para que 
llegue a ser derecho internacional humanitario vinculante. El siguiente objetivo será trabajar 
por lo que atañe a su universalización y plena aplicación.

Aunque la Convención representa un hito, harán falta más tiempo, energía y recursos para 
aplicar sus nuevas normas. Las delegaciones del CICR y las Sociedades Nacionales de 
todo el mundo deberán esforzarse por que la Convención se haga realidad sobre el terreno 
en el menor tiempo posible.

La Convención es sólo un paso hacia la solución global de poner fin a las armas que "siguen 
matando" cuando termina un conflicto armado. En muchos países, los civiles siguen 
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amenazados por las minas antipersonal y por diversos tipos de municiones abandonadas y 
sin estallar. Las Sociedades Nacionales, el CICR y muchas otras organizaciones trabajan en 
los países afectados para limpiar las áreas contaminadas, educar acerca del peligro que 
conllevan esas armas, asistir a las víctimas y promover el derecho internacional humanitario, 
en particular la adhesión a la Convención de 2008 sobre Municiones en Racimo, el 
Protocolo V sobre los Restos Explosivos de Guerra y la Convención de 1997 sobre la 
Prohibición de las Minas Antipersonal. Sin embargo, esos esfuerzos son modestos en 
comparación con las persistentes necesidades. Se necesita un mayor compromiso político y 
una mayor disponibilidad de recursos para dar una respuesta eficaz al creciente problema a 
nivel mundial de los restos explosivos de guerra, y al legado letal del empleo de las 
municiones en racimo y de las minas antipersonal.

Convención sobre ciertas armas convencionales

En la CCAC se podrían establecer normas y reglas efectivas para aquellos Estados que aún 
no estén preparados para firmar o adherirse a la Convención sobre municiones en racimo. 
Sin embargo, será necesario seguir de cerca las negociaciones que tienen lugar en el marco 
de la CCAC para velar por que se acuerden nuevas normas que protejan a los civiles a corto 
plazo y que completen las normas establecidas en la Convención sobre municiones en 
racimo.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Los Estados Partes en esta Convención deben informar al Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, establecido recientemente, sobre las medidas que hayan 
adoptado para aplicar la Convención. La Federación asesorará a las Sociedades Nacionales 
sobre cómo integrar las necesidades de asistencia y los programas de asistencia a las 
víctimas en los informes que deben presentar los Gobiernos con arreglo a lo estipulado en 
este tratado.

2. Restos explosivos de guerra

Principales avances

En 2008, los Estados Partes en el Protocolo V sobre los Restos Explosivos de Guerra 
estudiaron métodos para ayudar a los Estados a aplicar dicho instrumento. Por ejemplo, se 
diseñaron modelos para los países afectados por los REG que solicitaran ayuda en las 
tareas de limpieza, para la presentación de informes nacionales sobre la aplicación del 
Protocolo V, y para el intercambio de información sobre artefactos explosivos y REG. La 
reunión de Estados Partes en el Protocolo V celebrada en 2008 adoptó también un plan de 
acción políticamente vinculante para ayudar a las víctimas de los REG. Además de estas 
herramientas administrativas, se espera que los Estados Partes aprovechen las reuniones 
anuales sobre el Protocolo V para abordar de manera más específica los problemas que 
ocasionan actualmente los REG en los países afectados. Todas estas cuestiones se 
examinarán con más detenimiento a lo largo de 2010.

Acción del Movimiento entre 2007 y 2009

Entre el 23 y el 25 de junio de 2009 se celebró en Oslo una reunión a la que asistieron 
expertos de países de todo el mundo afectados por las minas y los REG. En ella se debatió 
cómo mejorar la calidad de vida de las víctimas de las minas terrestres, las municiones en 
racimo y otros REG en estos países. La reunión, organizada por el CICR y con la Cruz Roja 
Noruega como anfitriona, contó con la participación de profesionales en el ámbito de la 
atención médica, la rehabilitación física y el apoyo socioeconómico de las víctimas, 
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representantes de organizaciones internacionales responsables de establecer normas en 
estos ámbitos y supervivientes de accidentes relacionados con estas armas.

En la reunión de Oslo se determinó la mejor manera de poner en práctica estos 
compromisos. En este sentido, se hizo un llamamiento a todos los Estados Partes en la 
Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal y se formularon recomendaciones 
prácticas para los Estados y las organizaciones pertinentes, que permitirán mejorar 
sustancialmente la vida de los supervivientes de estas armas, sus familiares y sus 
comunidades en los años venideros. Los participantes coincidieron en que, para mejorar la 
vida de los supervivientes de accidentes relacionados con las armas y, en general, de las 
personas con discapacidad, es preciso que los Estados asuman esta cuestión como algo 
prioritario. Los compromisos suscritos por los Estados deben incorporarse en sus planes de 
desarrollo nacional, para garantizar que se asignan los recursos necesarios a la mejora los 
servicios sanitarios y sociales y velar por un acceso a la educación y al empleo sin 
discriminación.

Retos y oportunidades futuros

Desde 2010 en adelante, se espera que los Estados aprovechen las reuniones anuales 
sobre el Protocolo V para resolver los problemas que se plantean actualmente en los países 
afectados por los REG, y explorar nuevos métodos que permitan hacer del Protocolo V un 
instrumento eficaz que aborde sin demora los problemas humanitarios ocasionados por los 
REG. El CICR proseguirá su labor de ayudar a los Estados en este cometido y apoyará el 
trabajo de las Sociedades Nacionales ante sus respectivos Gobiernos a fin de garantizar 
una aplicación efectiva del Protocolo.

En la actualidad, en muchas zonas del mundo, los civiles siguen amenazados por las minas 
antipersonal, las municiones en racimo y por diversos tipos de artefactos abandonados y sin 
estallar. Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional tendrán que 
seguir trabajando en los países afectados para educar acerca del peligro que conllevan 
estas armas, reducir los riesgos que plantean, asistir a las víctimas y promover el derecho 
internacional humanitario, en particular la adhesión a la Convención de 2008 sobre 
Municiones en Racimo, el Protocolo V sobre los Restos Explosivos de Guerra y la 
Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal. La labor del Movimiento seguirá 
siendo necesaria, así como un mayor compromiso político y una mayor disponibilidad de 
recursos para poner fin al sufrimiento provocado por las municiones en racimo, las minas 
terrestres y otras municiones.


