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Gracias Juan Carlos,
Excelencias, señores Viceministros de Ecuador y Perú, Su Alteza Real,
Príncipe Mired, señor Embajador de la Unión Europea en Perú, estimados
colegas.
Es un honor para mí dirigirme a ustedes hoy, en el marco de este diálogo
regional, en representación de Colombia, como Presidente del Comité para
el Fortalecimiento de la Cooperación y la Asistencia de la Convención, el
cual este año también incluye a Alemania, Japón y Sudán.
Este Comité fue constituido con el propósito de ayudar a los Estados Parte
a cumplir de forma completa y efectiva con la implementación del Artículo 6
de la Convención, enfocado en la Cooperación y la Asistencia
internacionales para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
este instrumento.
El mandato del Comité incluye la promoción activa de estos pilares de la
Convención, así como la facilitación de alianzas entre aquellos Estados
Parte que desean recibir asistencia y los que cuentan con las capacidades
de prestarla.
Otro componente de nuestro mandato es la promoción del diálogo entre
actores relevantes, en los cuales pueden compartir perspectivas sobre los
retos y las necesidades que tienen para la implementación de la Convención.
Dentro de este propósito, el Plan de Acción de Oslo indica que es importante
para los Estados Parte fortalecer sus mecanismos nacionales de
coordinación, para lo cual pueden establecer plataformas nacionales
relevantes para el intercambio de experiencias.
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Como escuchamos en nuestra sesión de ayer, la cooperación y la asistencia
han sido elementos de gran importancia para la implementación de la
Convención. Todos sabemos que los Estados Parte, son responsables de
forma autónoma, de la implementación de la Convención en las áreas bajo
su jurisdicción o control. Sin embargo, también sabemos que una
cooperación amplia y fortalecida puede apoyar la implementación de estas
obligaciones y disminuir el tiempo en el que se puede declarar su
finalización.
También hemos visto que tanto los Estados buscando asistencia, como
aquellos en la capacidad de proveerla, tienen un rol dentro del
fortalecimiento de las alianzas y, en general, en garantizar que se cumplan
los objetivos de la Convención de poner fin al sufrimiento y las muertes
causadas por las minas antipersonal.
Por su parte, el Plan de Acción de Oslo alienta los Estados a presentar
información sobre los desafíos y los requisitos de asistencia y a buscar de
forma permanente las oportunidades de cooperación, incluidas las
internacionales, regionales y bilaterales.
Bajo este marco, queremos felicitar a Ecuador y a Perú por ser parte
fundamental de este Diálogo, en el que esperamos conocer los retos
pendientes de sus respectivos Estados, los plazos de ejecución que tienen
programados y las necesidades de asistencia que han definido.
También aprovecho esta oportunidad para destacar y felicitar a Ecuador y
Perú por la estrecha colaboración mutua que han establecido para enfrentar,
de forma conjunta, la contaminación en su frontera común. La colaboración
entre Estados vecinos es de la mayor importancia y los esfuerzos de
Ecuador y Perú pueden ser un gran ejemplo para los Estados que aplican la
Convención en zonas minadas en sus fronteras comunes.
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Antes de concluir, quiero agradecer a la Organización de Estados
Americanos y a la Unión Europea por la organización de este Diálogo. Así
mismo, quiero destacar nuevamente el trabajo fundamental de la Unidad de
Apoyo a la Implementación, que nos permite continuar trabajando por la
implementación efectiva de la Convención.
Para el Comité de Fortalecimiento de la Cooperación y la Asistencia, este
tipo de Diálogos se constituyen en un paso crucial para el fomento de
alianzas.
Ahora esperamos que los programas de acción contra las minas de Ecuador
y Perú concluyan con éxito en un futuro muy próximo para acercarnos cada
vez más a una América Latina libre de minas antipersonal.
Muchas gracias por su atención y espero que nuestros trabajos de esta tarde
sean fructíferos.

*****
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