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PRINCIPALES HALLAZGOS  
Cluster Munition Monitor 2021 
 
 

  
 

 

ESTATUS DE LA CONVENCIÓN SOBRE MUNICIONES EN RACIMO, DEL 2008 
• La Convención sobre Municiones en Racimo tiene un total de 110 Estados Parte, así 

como 13 Signatarios aún por ratificarlo. El último país en adherirse a la Convención 
fue Santa Lucía, el cual se adhirió en septiembre de 2020. 

• Un récord de 147 estados, incluyendo 33 no-Signatarios, votaron a favor de una 
resolución anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) para 
promover la Convención en diciembre de 2020. Por primera vez, ningún país votó en 
contra de la resolución. 

  

USO DE MUNICIONES EN RACIMO 
• No ha habido reportes o denuncias de nuevos usos de municiones en racimo por 

ningún Estado Parte desde la adopción de la Convención, en mayo del 2008. 
• Durante el período cubierto en este reporte, entre agosto de 2020 y julio de 2021, se 

utilizaron municiones en racimo en Siria, y por Armenia y Azerbaiyán en el conflicto 
por el Nagorno Karabaj. 

• Siria es el único país que ha sido afectado por el uso continuo de estas armas desde 
el 2012.  

• Hubo denuncias de que bombas en racimo fueron utilizadas en la región de Tigré, en 
Etiopía en 2020–2021, pero no hubo pruebas suficientes para confirmar tales 
denuncias. 

  

VÍCTIMAS Y CONTAMINACIÓN 
• En el 2020, se registraron globalmente 360 nuevas víctimas por municiones en 

racimo, de las cuales 107 personas resultaron muertas y 242 heridas. Se desconoce 
si 11 de las víctimas han sobrevivido. Esto marca un aumento continuo de los totales 
anuales actualizados de 317 víctimas en el 2019 (14 %) y 277 víctimas en el 2018 
(30%). 

• Todas las víctimas registradas en el 2020 fueron civiles. Esto es consistente con las 
estadísticas vigentes sobre víctimas de municiones en racimo, debido a la naturaleza 
indiscriminada e inhumana de estas armas. 

• Con 126 víctimas menores de edad registradas en el 2020, los menores de 
edad representaron el 44% de todas las victimas de las cuales se conoce la edad.  

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2021/cluster-munition-monitor-2021.aspx
http://www.icblcmc.org/
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• Casi un cuarto de las víctimas (24% o 54 individuos), fueron mujeres y niñas, en 
aquellos casos en que edad y el sexo fueron reportados. 

• La mitad de todas las víctimas en el 2020 se registraron en Siria (182), tanto como 
resultado de restos de municiones en racimo, como de ataques con estas armas.  

• El mayor número de víctimas como resultado de los ataques con municiones en 
racimo se registró en Azerbaiyán (107). 

• En el 2020, se registraron victimas por restos de municiones en racimo en siete 
países: Afganistán, Camboya, Irak, RDP Lao, Siria, Sudán del Sur, y Yemen, así como 
en el área del Nagorno Karabaj. 

• Un total de 29 países y otras áreas siguen contaminados por restos de municiones en 
racimo: 10 Estados Parte, dos Signatarios, 14 no-Signatarios y otras tres áreas. El 
nuevo uso en el 2020 ocasionó una contaminación en los países no-Signatarios de 
Armenia, Azerbaiyán, y Siria, y en la zona de Nagorno Karabaj. 

  

DESTRUCCIÓN DE RESERVAS 
• Desde la adopción de la Convención, los Estados Parte han destruido colectivamente 

el 99% del total de reservas mundiales de municiones en racimo declaradas, para un 
total de cerca de 1.5 millones de municiones en racimo y 178 millones de 
submuniciones.  

• En el 2020, los Estados Parte Bulgaria, Perú y Eslovaquia destruyeron un total 
de 2,273 municiones en racimo almacenadas y más de 52,000 submuniciones. 

• En el 2021, dos Estados Parte recibieron prórrogas a sus plazos de destrucción de 
reservas: Bulgaria por dos años (hasta octubre de 2022) y Perú por tres años (hasta 
abril de 2024). 

• La República Checa, Países Bajos y Eslovaquia destruyeron en el 2020 sus respectivas 
reservas de municiones en racimo retenidas para fines de investigación y 
capacitación.  Sólo diez Estados Parte todavía ven la necesidad de retener 
municiones en racimo activas para tales fines. 

  

LIMPIEZA DE RESTOS DE MUNICIONES EN RACIMO 
• En el 2020, Estados Parte reportaron la limpieza de aproximadamente 63.4km2 de 

áreas contaminadas con municiones en racimo y la destrucción de más de 
80,900 submuniciones. Esto representa una disminución del 23% con respecto a los 
82.3km2 reportados como despejados y una disminución del 16% con respecto a las 
96,500 submuniciones destruidas en el 2019.  

• Dos Estados Parte completaron la limpieza de áreas contaminadas por restos de 
municiones en racimo en el 2020: Croacia y Montenegro. Esto para un total de seis 
Estados Parte que han cumplido con sus obligaciones de limpieza desde la entrada 
en vigor de la Convención.  

• Cuatro Estados Parte parecen estar en camino de cumplir con su plazo de acuerdo al 
Artículo 4 para la limpieza de todas las áreas contaminadas: Bosnia y Herzegovina, 
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Chad, Alemania y Líbano. En el caso de otros tres, es incierto o poco probable que 
cumplan con los plazos de limpieza: Irak, RDP Lao y Somalia. 

• En el 2021, tres Estados Parte solicitaron prórroga de su plazo límite para la limpieza: 
Afganistán, por cuatro años (hasta marzo de 2026); Chile por un año (hasta junio 
de 2022), y Mauritania, por dos años (hasta agosto de 2024). Las solicitudes de 
prórroga serán consideradas durante la Segunda Conferencia de Examen en 
septiembre de 2021. 

  

EDUCACIÓN SOBRE REDUCCIÓN DE RIESGOS 
• La mayoría de los Estados Parte contaminados con municiones en racimo imparten 

algún tipo de educación sobre reducción de riesgos. Únicamente la RDP Lao tiene 
este tipo de educación, dirigida predominantemente a abordar los comportamientos 
de riesgos asociados con restos de municiones en racimo.  

• En el 2020, los Estados Parte Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Chad, Irak, RDP Lao 
y Líbano facilitaron educación sobre reducción de riesgos específicamente orientada 
a grupos vulnerables a la amenaza de contaminación por restos de municiones en 
racimo, incluyendo niños y niñas, y grupos nómadas que viven en áreas remotas. Se 
llevaron acabo algunos esfuerzos para llegar a personas con discapacidad a través de 
materiales y métodos adaptados a ellas.  

• Varios Estados Parte contaminados adaptaron a las circunstancias cambiantes por 
causa de la pandemia del COVID-19 la educación sobre reducción de riesgos en el 
2020, de cara a la restricción de operaciones. Hubo, sin embargo, oportunidad de 
probar métodos innovadores. 

• Durante el 2020, la educación sobre reducción de riesgos de emergencia se llevó a 
cabo en comunidades para alertarlas sobre los riesgos de contaminación derivados 
de conflictos recientes o en curso en los países no-Signatarios de Libia, Siria, Yemen, 
y en el área de Nagorno Karabaj. 

  

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 
• Esfuerzos para mejorar la calidad y cantidad de programas de rehabilitación para 

sobrevivientes se documentaron en la mayoría de los 12 Estados Parte quienes 
reconocen tener responsabilidad para con víctimas de municiones en racimo, a pesar 
de la escasez de fondos y obstáculos a los servicios de asistencia a las víctimas 
en medio de la pandemia del COVID-19. 

• Todos estos Estados Parte, excepto Sierra Leona, tenían un punto focal designado 
para la asistencia a las victimas de municiones en racimo. Sólo alrededor de la mitad 
había establecido estrategias nacionales o de planeación necesaria para la asistencia 
a las víctimas: Albania, Bosnia y Herzegovina, Chad, Irak, Líbano y RDP Lao.  

• Varios estados aún necesitaban llevar a cabo encuestas para establecer si tienen 
víctimas de municiones en racimo, y/o recolectar datos sobre las víctimas y sus 
necesidades, incluyendo Bosnia y Herzegovina, Guinea-Bisáu, Irak, Mauritania, 
Montenegro y Sierra Leona. 
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• La integración de la asistencia a las víctimas en los sistemas de salud pública está 
cada vez más reconocida como esencial para la sostenibilidad de los servicios 
de rehabilitación física. No obstante, en todos los Estados Parte con víctimas de 
municiones en racimo, sigue habiendo una clara necesidad de ampliar y 
fortalecer la disponibilidad, capacidad y la calidad de, así como el acceso a, 
esos servicios. 

• Se reportó un progreso limitado en la garantía de la inclusión de sobrevivientes en 
actividades sociales, económicas y educativas en Afganistán, Bosnia y Herzegovina, 
Chad, Líbano, Montenegro, RDP Lao y Sierra Leona. 

• Las medidas para abordar el trauma y los impactos continuos en la salud mental de 
las víctimas de municiones en racimo fueron escasas. La RDP Lao fue el único Estado 
Parte en reportar sobre el apoyo psicológico dirigido directamente a las víctimas de 
municiones en racimo. 

  

PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA 
• Ninguno de los 16 países que todavía producen municiones en racimo, o que se 

reservan el derecho de hacerlo, es parte de la Convención. 
• China y Rusia están activamente investigando y desarrollando nuevos tipos de 

municiones en racimo. 
• En el pasado, al menos 15 países han transferido más de 50 tipos de municiones en 

racimo a al menos otros 60 países.  

  

REPORTES DE TRANSPARENCIA 
• Un total de 100 Estados Parte han presentado un reporte inicial sobre medidas de 

transparencia conforme lo exige el Articulo 7, lo cual representa más del 90% para 
quienes aplica la obligación. De los 10 Estados Parte aún por cumplir con la 
obligación de entregar su reporte inicial sobre medidas de transparencia, Cabo Verde 
y Comoras llevan una década de retraso. 

• El cumplimiento del requisito de reporte anual es menos impresionante, con 
sólo 60 Estados Parte habiendo presentado sus reportes anuales actualizados con 
fecha limite del 30 de abril de 2021. 


