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9. b) Limpieza de territorios y educación sobre riesgos 
 
Muchas gracias, Sr. Presidente. 

 

En primer lugar, España desea felicitar a Chile por haber completado la 

implementación del artículo 5 de la Convención. España ha colaborado 

activamente en el marco de la Organización de Estados Americanos en la 

formación de numerosos oficiales chilenos. Por ello, nos complace 

enormemente la declaración chilena de haber completado la limpieza de sus 

territorios. Esperamos que los esfuerzos de Chile sirvan de ejemplo e 

inspiración al resto de Estados Parte con obligaciones de limpieza de territorios. 

Igualmente, animamos a Eritrea a presentar a tiempo la correspondiente 

solicitud de extensión, para así evitar lamentar un posible incumplimiento de las 

obligaciones establecidas por la Convención. 

 

Asimismo, España acoge con gran satisfacción los progresos realizados por 

numerosos países en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos 
marcados por las Acciones 18 a 27 del Plan de Acción de Oslo. Los 

distintos indicadores del Plan de Acción de Oslo nos permiten comprobar que 

se han logrado progresos considerables en la limpieza de zonas minadas por 

parte de un gran número de Estados Parte afectados. Ello prueba que el 

enfoque dado por el Plan hace un año es el adecuado. También ha resultado 

ser muy apropiado el enfoque novedoso del Plan de Acción en lo que se refiere 

a la Educación sobre Riesgos.  

 

Sr. Presidente,  

Sólo es auténtico el 
texto pronunciado 
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Como sabe, España concede gran importancia al desminado. En este sentido, 

me gustaría destacar, como mi delegación viene haciendo habitualmente, la 

labor del Centro Internacional de Desminado de España, que colabora 

activamente con formación y asistencia técnica a varios Estados Parte. Baste 

mencionar que, en sus 18 años de vida, el Centro Internacional de Desminado 

español ha formado a más de 1000 operadores de 22 países, 

fundamentalmente de América Latina a través de programas con la 

Organización de Estados Americanos, con una inversión de más de 4 millones 

de euros.  
 
En este año tan complejo, por ejemplo, el Centro Internacional de Desminado 

ha impartido un Curso de Desminado y Desactivación de Municiones 
Convencionales para la Organización de Estados Americanos, en el que 

participaron 16 funcionarios de nueve países: México, Ecuador, Costa Rica, 

Perú, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Guatemala y Honduras. 

 

A la labor de esta institución española, se une también el compromiso de 

España con el Centro de Excelencia en la Lucha contra los Artefactos 
Explosivos Improvisados o Counter Improvised Explosive Devices Centre of 

Excellence, ofrecido por España a la OTAN en 2007.  

 

De manera más específica, también me gustaría destacar la activa 

colaboración de España en el proyecto piloto de la Herramienta de Evaluación 

de Capacidades contra los Artefactos Explosivos Improvisados (Counter-IED 
Self-Assessment Tool) de UNIDIR lanzado el pasado mes de junio.  

 

Asimismo, me gustaría señalar las contribuciones de España en los últimos 
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años a UNMAS, para actividades en, entre otros, el Sahara Occidental, Libia o 

los Territorios Palestinos. 

 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

 


