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LA CONVENCIÓN SOBRE MUNICIONES EN RACIMO 

 

 

La Convención sobre municiones en racimo prohíbe todas las municiones en racimo que 

provocan daños inaceptables a los civiles. Se adoptó el 30 de mayo de 2008 en Dublín 
(Irlanda) y quedó abierta a la firma el 3-4 de diciembre de 2008 en Oslo (Noruega). Entró en 
vigor el 1º de agosto de 2010.  

El motor de la negociación de la Convención fue la preocupación que suscitaron los efectos de 
estas armas en los civiles. Noruega lanzó el “Proceso de Oslo” después de que los debates 
celebrados bajo los auspicios de la Convención sobre ciertas armas convencionales (CCAC) en 

las Naciones Unidas, en Ginebra, fracasaran en el intento de realizar progresos con respecto a 
las municiones en racimo. El Proceso de Oslo tenía por objeto negociar y concluir un tratado 

fuera de la CCAC. Incluía una serie de conferencias mundiales para examinar proyectos de 
versiones de la Convención propuesta. Estas conferencias se celebraron en Lima (mayo de 
2007), Viena (diciembre de 2007) y Wellington (febrero de 2008), antes de que tuvieran lugar 
las negociaciones diplomáticas finales en Dublín, en mayo de 2008. La Primera Reunión de 
Estados Partes se celebró en Vientián(RDP Lao), el 9-12 de noviembre de 2010. Fue seguida 
por la Segunda Reunión de los Estados Partes en septiembre 2011 en el Líbano. La Tercera 
Reunión tendrá lugar en Olso (Noruega) del 11 al 14 de septiembre de 2012. 

 
  www.clusterconvention.org/work-programme/work-programme-2011 (en inglés)  
 

  Sitio Web de la Convención sobre municiones en racimo (en inglés) 
www.clusterconvention.org 

 
  Conferencia de Berlín sobre la Destrucción de las Municiones en Racimo (en inglés) 
www.berlin-ccm-conference.org 
 

  Conferencia regional sobre la promoción y universalización de la Convención sobre 
municiones en racimo, noviembre de 2009 (en inglés) www.bali-ccm-conference.org  

 
 

PAPEL DEL CIDHG 

 

El CIDHG participa activamente en su calidad de observador en las labores de la Convención. 

El Centro apoya los Estados Partes en la aplicación de sus obligaciones, proporcionando 
consejos de gestión estratégica y operacional. El CIDHG apoya además el Coordinador 
Ejecutivo de la Presidencia de la Convención en la organización de las reuniones intersesiones. 

En la Segunda Reunión de los Estados Partes de septiembre 2011 en el Líbano, los Estados 
Partes mandataron a la Presidencia de la Convención para negociar un acuerdo con el CIDHG 

sobre el albergue de una unidad de apoyo a la Convención. 

 
  

http://www.clusterconvention.org/work-programme/work-programme-2011/
http://www.clusterconvention.org/
http://www.berlin-ccm-conference.org/
http://www.berlin-ccm-conference.org/
http://www.bali-ccm-conference.org/
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Publicaciones del CIDHG relativas a las municiones en racimo 
 
 
  GICHD expert support to the implementation of the CCM PDF 72KB (en inglés) 

 
  Publicaciones del CIDHG relativas a las municiones en racimo: véase la página en 
inglés 
 
 

  A Guide to Cluster Munitions  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Land Release and Explosive Submunitions  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última actualización: 20 de julio de 2012 

http://www.gichd.org/fileadmin/pdf/CCM/GICHD-support-on-CCM-August2010.pdf
http://www.gichd.org/publications/subject/convention-on-cluster-munitions-ccm
http://www.gichd.org/publications/subject/convention-on-cluster-munitions-ccm/a-guide-to-cluster-munitions-en
http://www.gichd.org/publications/subject/land-release/land-release-and-explosive-submunitions
http://www.gichd.org/publications/languages/french/guide-sur-les-armes-a-sous-munitions-
http://www.gichd.org/publications/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/l/a/land-release-and-explosive-_1.j

