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 Tomo brevemente la palabra para recordar que España ha participado activamente en las 

reuniones mantenidas en el marco de esta Convención, especialmente en la Cumbre de Cartagena y se ha 

comprometido con los principios del Plan de Acción 2010-2014: la Universalización de la Convención, la 

Destrucción de Stocks, la limpieza de campos minas y la asistencia a las víctimas, así como la cooperación 

y la asistencia; la transparencia y el intercambio de información; la adaptación de la legislación nacional; y 

el apoyo a la aplicación de la Convención a través de la Unidad de Apoyo a la Aplicación. 

 

 España ha organizado cursos de desminado humanitario impartidos en el Centro Internacional de 

Desminado (Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares). También ha financiado programas de 

desminado de campos de batalla en el Líbano, Colombia, Camboya, Libia y Mauritania. Además, allí donde 

España tiene desplegados contingentes militares en operaciones de paz, aporta asistencia, mediante 

Grupos de Desactivación de Explosivos, a otras Altas Partes Contratantes y no Contratantes en la presente 

Convención, en aspectos como la señalización y la limpieza, remoción o destrucción de minas y de restos 

explosivos de guerra en las zonas cuya responsabilidad le son asignadas. En la actualidad, esta 

contribución española se está desarrollando en Afganistán y el Líbano, aunque en años anteriores 

también se produjo en Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Iraq, Pakistán y la República Democrática del Congo. 

 

 Concluyo, Señor Presidente, esta breve intervención expresando una vez más nuestro apoyo a 

todas las víctimas de las minas. España está comprometida en fortalecer la rehabilitación, la reinserción 

de víctimas y el tejido social e institucional que los acoge. Así hemos financiado sendos proyectos para 

reducir el impacto humanitario de las minas y promocionar el desarrollo de las comunidades locales en 

Colombia y en la República del Sur de Sudán. 

 

 


