Intervención de la Delegación española
Cuarta Reunión de los Estados Parte en la Convención sobre Municiones en Racimo
Lusaka, 10-13 de Septiembre de 2013
Cooperación y Asistencia

Señora Presidenta,
Tomo brevemente la palabra para dar cuenta de algunas de las labores realizadas por España en este
ámbito, de la máxima importancia para nuestro país. Desde el año 2009, España ha destinado más de
siete millones de euros en programas de acción contra minas antipersonal, bombas en racimo y restos
explosivos de guerra. Se trata de un esfuerzo considerable, habida cuenta de la crisis financiera en la que
nos encontramos, y que ha mermado considerablemente nuestras capacidades de cooperación y
asistencia.
España, como es sabido, continúa desempeñando una labor de formación a través de su “Centro
Internacional de Desminado”, un centro de formación creado en 2002 dentro de las instalaciones de la
Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra (ACING), en Hoyo de Manzanares (Madrid). En sus quince
años de actividad, se han formado en él más de un millar de operadores de desminado procedentes de 18
países que han supuesto más de tres millones de euros. En el año 2012, ha realizado el Curso de
Desminado Humanitario en colaboración con la Organización de Estados Americanos.
Señor presidente, quisiera aprovechar esta ocasión para comentar alguno de los datos reflejados en el
informe de progreso elaborado para esta Reunión de Estados Parte, donde se detecta que, a pesar de la
crisis, un número considerable de Estados Parte continúa destinando fondos a la cooperación en este
ámbito. Es preciso fortalecer los mecanismos de puesta en contacto de donantes y receptores de la ayuda.
Estas reuniones, así como las intersesionales que se celebran en Ginebra, constituyen un excelente
mecanismo para ello, pero no debería ser el único.
En el curso de la última Reunión de Estados Parte celebrada en Oslo, esta delegación presentó, junto con
Méjico, un non-paper sobre un portal virtual de cooperación en el marco de la página web de la CMR; se
trata de una idea que invitamos a futuros coordinadores de esta área a tomar en consideración, con vistas
a un ulterior desarrollo.
Muchas gracias.

