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PRINCIPALES HALLAZGOS 
Cluster Munition Monitor 2022 

A partir del 1 de agosto de 2022 

 

Estado de la Convención de 2008 sobre Municiones en Racimo 
• La Convención sobre Municiones en Racimo está en buen estado, con un total de 110 Estados 

Parte y 13 Signatarios. Las últimas ratificaciones y adhesiones tuvieron lugar en 2020, lo que 
demuestra que el ritmo de universalización se ha ralentizado. 

• La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) para promover la 
Convención fue adoptada en diciembre de 2021 por 146 estados, incluidos 36 no- Signatarios 
de ésta. Rusia fue el único estado que votó en contra. 

Uso de Municiones en Racimo 
• No han habido reportes ni denuncias de un nuevo uso de municiones en racimo por parte de 

ningún Estado Parte desde que se adoptó la Convención en mayo de 2008. 
• Hasta agosto 2022, Ucrania es el único país donde se están utilizando municiones en racimo. 

Rusia ha utilizado municiones en racimo de forma extensiva desde que invadió Ucrania el 24 
de febrero de 2022, mientras las fuerzas ucranianas parecen haberlas utilizado en al menos 
tres veces durante esta guerra. Ni Rusia ni Ucrania se han unido a la Convención. 

• No hay habido reportes de nuevo uso de municiones en racimo en ningún otro país durante 
el período cubierto en este reporte (de agosto de 2021 a julio de 2022). El último uso de 
municiones en racimo reportado fue en Siria en marzo de 2021, pero es posible que haya 
habido ataques que no fueran registrado. 

Víctimas y Contaminación 
• A nivel mundial, se registraron 149 nuevas víctimas de municiones en racimo en 2021, de las 

cuales 59 personas resultaron muertas y 90 heridas. Esta es una clara disminución en 
comparación con las 360 muertes registradas en 2020. 

• Todas las muertes reportadas en 2021 fueron causadas por restos de municiones en racimo, 
marcando el primer año desde 2011 en que no hubo nuevas muertes como resultado de 
ataques con municiones en racimo.  

• La reducción significativa en el número de víctimas observada en 2021 se ha visto 
ensombrecida por el devastador número de ataques con municiones en racimo durante la 
invasión rusa en Ucrania. Los datos preliminares indican al menos 689 víctimas registradas 
durante los ataques con municiones en racimo en Ucrania durante la primera mitad de 2022. 
Es posible que muchas víctimas no se hayan registrado. 

• Las submuniciones sin explotar afectan desproporcionadamente a los civiles, 
particularmente a quienes son menores de edad. En 2021: 
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o Las víctimas civiles representaron el 97% de todas las muertes registradas, con 144 
muertos o heridos. 

o Los menores de edad representaron el 66% de todas las muertes en los casos donde 
se conoce la edad, con 90 muertes de menores de edad registradas. La República 
Democrática Popular Lao y Líbano presenciaron incidentes trágicos donde grupos de 
menores de edad que jugaban con submuniciones resultaron muertos y heridos. 

• Se conoce o se sospecha que un total de 29 países y otras áreas siguen contaminados por 
restos de municiones en racimo, incluidos 10 Estados Parte que mantienen obligaciones de 
limpieza. 

Destrucción de reservas 
• Desde la adopción de la Convención en 2008, Estados Parte han destruido colectivamente el 

99 % de las reservas mundiales totales de municiones en racimo que declararon, destruyendo 
casi 1.5 millones de municiones en racimo y 178 millones de submuniciones. 

• Los Estados Parte Bulgaria, Eslovaquia y Perú destruyeron un total de al menos 1,658 
municiones en racimo almacenadas y 46,733 submuniciones durante 2021 y la primera mitad 
de 2022. 

• Sólo 11 Estados Parte retienen municiones en racimo activas permitidas para fines de 
investigación y capacitación, de los cuales Bélgica tiene el número más alto. 

Limpieza de restos de municiones en racimo 
• En 2021, Estados Parte reportaron la limpieza de aproximadamente 61km2 de áreas 

contaminadas con municiones en racimo y la destrucción de más de 81,000 submuniciones. 
Esto está ligeramente por debajo de los 63.4km2 reportados como despejados y similar a las 
80,900 submuniciones destruidas en 2020. 

• Solo Irak y Somalia están trabajando para cumplir con sus respectivos plazos originales de 
limpieza, pero ninguno está en camino de cumplirlos. El número de Estados Parte en vías de 
cumplir con sus obligaciones de limpieza de todas las áreas contaminadas está 
disminuyendo. 

• Tres Estados Parte solicitaron extensión de sus prórrogas de plazos para la limpieza en 2022: 
Bosnia y Herzegovina (BiH) hasta 2023, Chad hasta 2024 y Chile hasta 2026. Las solicitudes 
de extensión de prórrogas de plazos se considerarán durante la Décima Reunión de los 
Estados Parte.  

Educación para la Reducción de Riesgo 
• En 2021, la mayoría de los Estados Parte afectados por municiones en racimo imparten 

educación para la reducción de riesgos dirigida específicamente a grupos vulnerables a la 
amenaza de los restos de municiones en racimo, incluidos niñas y niños, refugiados y grupos 
de pastores y nómadas que viven en áreas remotas. 

• Afganistán, Chad, Irak, Líbano, República Democrática Popular Lao y Somalia proporcionaron 
datos desagregados por edad y género sobre los beneficiarios de la educación sobre riesgos. 
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o Los hombres representaron más de la mitad de todos los beneficiarios directos de la 
educación sobre reducción de riesgos (54%) en estos seis Estados Parte, con al menos 
472,400 hombres beneficiados. 

o Un tercio de todos los beneficiarios directos fueron menores de edad (36%), con cerca 
de 314,000 niños y niñas beneficiados. 

• El impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 pareció haber aumentado los 
riesgos y las personas se vieron obligadas a depender de mecanismos de supervivencia 
perjudiciales. En la República Democrática Popular Lao y Líbano, se creía que las dificultades 
económicas habían fomentado la toma de riesgos, ya que la gente intentaba complementar 
los medios de subsistencia decadentes.  

• Hubo continuidad en la provisión de educación sobre reducción de riesgos para alertar a las 
comunidades sobre los riesgos de contaminación derivados de conflictos recientes o en curso 
en los países no-Signatarios: Libia, Siria, Ucrania, Yemen y en el territorio de Nagorno-
Karabaj. 

Asistencia a las víctimas 
• Se han reportado esfuerzos para abordar las brechas en la accesibilidad y sostenibilidad de 

los servicios de rehabilitación en la mayoría de los Estados Parte que reconocen su 
responsabilidad por las víctimas de municiones en racimo. Sin embargo, la financiación sigue 
siendo inadecuada e insuficiente para implementar efectivamente la asistencia a víctimas. El 
progreso en el sector de rehabilitación, el área de asistencia con mayores necesidades, se vio 
socavado por la situación económica y el colapso de los sistemas de salud en Afganistán y 
Líbano. 

• Se reportaron algunos pocos avances en garantizar la inclusión de sobrevivientes en 
actividades sociales, económicas y educativas en Bosnia y Herzegovina, Chad, Irak, República 
Democrática Popular Lao, y Líbano. 

• Las medidas para abordar el trauma y los continuos impactos en la salud mental de las 
víctimas de municiones en racimo siguen siendo escasas y sin suficiente financiación. El 
apoyo entre pares fue una de las actividades más necesitada y menos apoyada. 

• Los Estándares Internacionales de Acción contra Minas (IMAS, por sus siglas en inglés) sobre 
Asistencia a Víctimas fueron adoptados en 2021. De acuerdo con éstos, las autoridades 
nacionales deben desempeñar un rol en el monitoreo y coordinación de los esfuerzos 
multisectoriales para abordar las necesidades de los sobrevivientes, y garantizar su 
participación en el desarrollo de las leyes y políticas nacionales pertinentes. Estas nuevas 
normas estaban en consideración para su uso en Irak, Lao PDR y Líbano. 

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. 
• Rusia sigue produciendo nuevas municiones en racimo y sus fuerzas armadas han utilizado 

al menos dos tipos de municiones en racimo recientemente desarrollados en Ucrania en 
2022. 
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• No hay evidencia que sugiera que municiones en racimo se hayan transferido entre las armas 
proporcionadas al gobierno de Ucrania en 2022. 

• 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 102 Estados Parte han presentado un reporte inicial sobre medidas de 

transparencia conforme lo exige el Artículo 7 de la Convención, pero ocho no lo han hecho 
de los cuales Cabo Verde y Comoras llevan más de una década de retraso. 

• El cumplimiento del requisito de presentación de reporte anual ha sido esporádico, ya que 
más de la mitad de los Estados Parte no presentan reportes anuales de transparencia. 

Legislación nacional 
• Niue promulgó una legislación específica para regir su implementación de la Convención 

sobre Municiones en Racimo y el Tratado de Prohibición de Minas en 2021, representando 
un total de 33 Estados Parte con leyes de implementación específicas para la Convención. 

• Otros 20 Estados Parte están planeando o están en proceso de redactar, revisar o adoptar 
medidas legislativas específicas para implementar la Convención, mientras que 43 Estados 
Parte consideran que sus leyes y reglamentos existentes son suficientes. 

• Italia promulgó una legislación en diciembre de 2021 para prohibir que las empresas 
privadas financien a fabricantes de minas antipersonal y municiones en racimo. 
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