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Señores Co-Presidentes,  

Señoras, Señores Delegados 

 

Estimamos oportuno reconocer la labor de los Co- Presidentes y los Relatores en las 

coordinaciones respectivas para adelantar y facilitar la implementación y seguimiento 

a la aplicaciòn del articulo 5 de la Convenciòn de Ottawa. 

 

La Organizaciòn de los Estados Americanos, a solicitud de sus estados miembros, ha 

venido apoyando las labores de Acciòn contra Minas  que ejecutan varios países en 

las Américas. 

 

En ese sentido, es oportuno destacar que con el apoyo de la comunidad internacional 

y la OEA, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Surinam finalizaron sus planes 

nacionales de desminado conforme los compromisos contraídos en el marco de la 

Convención. 

 

Actualmente la OEA asiste en la implementaciòn de las actividades de desminado 

ejecutadas por entidades nacionales de Colombia, Ecuador, Nicaragua  y Perù. 

  

Los esfuerzos en la Cordillera del Cóndor en la zona fronteriza de Perú y Ecuador 

avanzan no solo estableciendo condiciones para el desarollo de infraestructura en la 

zona fronteriza, sino que han sido un factor clave en el proceso de consolidación de la 

paz de ambos países. 

 

En el caso de Colombia los esfuerzos de desminado han sido manifestación de una 

visión más profunda y preocupada en reducir el impacto causado por las emergencias 

humanitarias. En primera instancia es relevante destacar que a pesar del conflicto una 

asistencia coordinada con el apoyo internacional ha permitido a este país el inicio de 

un esfuerzo en cumplimiento a los compromisos contraìdos con el artículo 5y la 

Asistencia a las Victimas, pero aún más dichos esfuerzos tambièn ofrecen hoy 

posibilidades a comunidades desplazadas por el conflicto, la oportunidad de retornar a 

sus hogares. 

 

Por su parte,  Nicaragua registra un avance del 96% de su Plan Nacional en términos 

de número de objetivos finalizados, en consecuencia se vislumbra ya a Centroamèrica 

como región libre de minas. 

 

También es meritorio destacar que países del hemisferio que han estado en capacidad 

de hacerlo en el marco del Programa de la OEA, a su propio costo, aseguran la 

presencia de personal que apoya esta gran tarea. Brasil, Chile y El Salvador se 

presentan como contribuyentes actuales de este mecanismo que no solo ha sido un 

valor agregado a los esfuerzos de desminado en el hemisferio, pero un factor 

importante para promover medidas de confianza entre los países del área. 

 



Los estados que ejecutan operaciones de desminado en las Américas, dentro de sus 

capacidades y posibilidades, también aportan recursos considerables complementando 

el aporte de la la comunidad donante como una muestra fehaciente de sus 

compromisos contraìdos con la Convenciòn. 

 

Es entonces acertado subrayar que el compromiso de los estados afectados con sus 

planes nacionales de desminado y con los compromisos contraìdos en el marco de la 

Convención de Ottawa son una realidad, sin embargo, el fortalecimiento de las 

contribuciones de los estados que están en capacidad de hacerlo es una necesidad 

fundamental para continuar desarrollando los esfuerzos de Acciòn contra Minas en el 

Hemisferio.  

 

Países como Canadá, España, Noruega, Italia han renovado sus contribuciones en este 

año lo que permitirá a varios de los paìses afectados continuar avanzando en sus 

planes de desminado en gran parte del 2008, sin embargo, actualmente un desafío 

significativo es fortalecer las contribuciones para los esfuerzos de Acción contra 

Minas en el Hemisferio. Si no hay contribuciones adicionales en los pròximos tres 

meses el avance en los planes o en el peor de los casos la finalizaciòn de los mismos, 

como en el caso de Nicaragua prevista para fines del 2009, se verà seriamente 

afectada. 

 

Señores Co Presidentes, 

Señores, Señoras Delegados 

 

Los logros hasta hoy obtenidos en las Amèricas con la colaboración de todos Ustedes 

deben ser motivo de satisfacciòn y de inspiración para seguir apoyando a estos países, 

por esa razòn, la Organizaciòn de los Estados Americanos hoy reafirma su 

compromiso de seguir trabajando en favor de cientos de comunidades afectadas y les 

anima a continuar asistiendo a las Americas en el cumplimiento de sus compromisos 

contraìdos con la Convención de Ottawa. 

 

Muchas Gracias 

 


