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SeFior Presidente, 

Hace un ana con la historica adopcion de la Agenda 2030 ratificamos el vinculo crucial entre el 
desarrollo y el desarme. Hacemos un lIamado a sumar mayores esfuerzos a fin de examinar de 
manera integral el complejo regimen del armamento convenciona l, que nos permita en definitiva 
tomar acciones concretas para lIegar al Objetivo 16.4 y alcanzar reducciones significativas en el 
trMico ilfcito de las armas, 10 que contribuira a disminuir la violencia armada en favor de 
sociedades en paz e inclusivas para el desarrollo sostenib le. 

EI proximo diciembre se cumpli ran dos afios de la entrada en vigor del Tratado sabre el Comercio 

de Armas y en la pasada Segunda Conferencia de Estados Parte, acordamos importantes 
decisiones en cuanto a su estructura institucional que nos permitira materia lizar sus objetivos y 
tener un impacto real en la vida de las personas. 

Sin embargo, seguimos observando muchos y muy serios actos que violan el objet iva de este 
Tratado; violaciones que lamentablemente experimenta en carne pro pia la poblacion civil en 

Media Oriente y Africa. En nuestra propia subregion vivimos la dolorosa real idad de sociedades 
afectadas par la violencia armada y vu lnerables ante el trafico iHcito de este tipo de armas, 
especial mente las pequeiias y ligeras, asi como sus municiones. 

Para quienes ya somas Estados Parte, el gran reto que tenemos par delante radica en la 
implementacion efectiva del Tratado, y debe manifestar que el Estado costarricense esta hacienda 

su tarea. Es imprescindible intensificar las sinergias entre el An y otros instrumentos 
complementarios, como el Programa de Accion, asi como el adoptar instrumentos juridicamente 
vinculantes para combatir la comerc ial izac ion, el marcaje y la intermediacion ilicita. Es necesario 

016-16 I peR 



ademas, trabajar para desarrollar estandares de gestion de arsenales robustos y obligatorios, con 
el fin de hacer frente a los niveles excesivos en la produccion de armamentos. 

En esa linea, Costa Rica, gracias a la cooperacion y asistencia del proyecto Union Europea-SAFA, 
el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en America Latina 
y el Caribe (UNLIREC) y el Centro de Ginebra para el Control Democratico de las Fuerzas Armadas, 
trabaja en la gestion efectiva y transparente del uso de armas pequenas y municiones en el sector 
de la seguridad privada. De igual manera, iniciaremos el proximo ano un proyecto que pretende 
aumentar las capacidades nacionales para la reduccion del desvio de armas pequenas y ligeras, 
sus municiones, partes y componentes a traves de los envios postales. 

Senor Presidente, 

Acogemos el resultado de la Sexta Reunion Sienal de los Estados para examinar la ejecucion del 
Programa de Accion para prevenir, combatiry eliminar el trilfico iHcito de armas pequenas y ligeras 
en todos sus aspectos. Aun cuando el trafico iHcito de estas armas, su acumulacion excesiva y 
proliferacion incontrolada persiste, alimentando la violencia armada y el terrorismo en muchas 
partes del mundo, con importantes consecuencias humanitarias y sOcioeconomicas; celebramos 
las medidas adoptadas en el documento final que contribuiran en la ejecucion del Programa de 
Accion conforme a la consecucion de los 005. 

Costa Rica espera que la Quinta Conferencia de Examen de la Convencion sobre Ciertas Armas 
Convencionales aborde las preocupaciones eticas, juridicas y tecnicas que se han planteado desde 
el 2013 con respecto a los sistemas de armas autonomas letales, que son en nuestro criterio, 
contrarios al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos 
humanos. Por ello, abogaremos para que en la proxima Conferencia de Examen se convoque a un 
grupo de composicion abierta de expertos gubernamentales que pueda identificar los elementos 
necesarios para avanzar en una convencion internacional que prohiba este tipo de nuevas 
tecnologias de armas convencionales. 

Tambien consideramos que es el momento de ir mas alia de simples palabras y tomar acciones 
sobre el uso de drones armados fuera de areas con hostilidades activas. Coincidimos con las 
preocupaciones expresadas dias atras por representantes de la sociedad civil, en relacion a que el 
uso de aviones no tripulados armados a menudo se ha caracterizado por una falta de 
transparencia, rendicion de cuentas y reparacion para las victimas, erosionando el control 
democratico y el escrutinio internacional del uso de la fuerza. 

En ese sentido, apoyamos el inicio ya de un debate mucho mas amplio en torno a consideraciones 
sobre el impacto humanitario de los drones arm ados, entre elias los derechos humanos, el 
derecho internacional humanitario, asi como las normas morales y eticas, sobre la base del estudio 
del 2015 realizado p~r la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU, as! como los esfuerzos y 
recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos. 
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Senor Presidente, 

Costa Rica destaca el papel de la sociedad civil en materia de armas convencionales. Celebramos 
sus contribuciones al senalar los problemas, buscar soluciones V lIamar la atenci6n de los Estados 
para atender tantos los viejos como los nuevos retos que enfrenta la comunidad internacional. 

AI finalizar esta alocuci6n, quisiera enfatizar que nos corresponde a los Estados Miembros sumar 
voluntades e iniciativas que nos permitan responder a estos desaflos que enfrenta la comunidad 
internacional V, en especial, la poblaci6n civil. Cuente con el compromiso de Costa Rica para 
avanzar sobre estos objetivos. 

Muchas gracias. 
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