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Declaración sobre Cooperación y Asistencia 

 
Señor Presidente, 
 
En el marco de la Convención de Municiones en Racimo (CMR),  España siempre se ha distinguido por su 
compromiso en materia de cooperación internacional. El año pasado, esta delegación presidió, junto con 
México, el Grupo de Trabajo de Cooperación y Asistencia.  
 
Entre otros resultados, España publicó un Catálogo de Buenas Prácticas de Cooperación en el marco de la 
CMR, donde nueve Estados expusieron su experiencia en diversos proyectos de cooperación en este 
ámbito. Sería deseable que este esfuerzo tuviera su continuación en futuras ediciones, pues, en tiempos 
de crisis económica como los actuales, conviene que países donantes y países receptores aprendamos los 
unos de los otros y saquemos el máximo partido a los fondos que se destinan a cooperación al desarrollo. 
Nuestra experiencia está a disposición de cualquier país Estado parte que quiera hacer un segundo 
catálogo de buenas prácticas. 
 
También, junto con México, elaboramos un non paper, presentado en el marco de la III Reunión de 
Estados Parte de Oslo, sobre un portal virtual de cooperación, que podría estar localizado en la página 
web oficial de la CMR. Se trata de una idea complementaria, y no sustitutiva, de cualquier esfuerzo de 
puesta en común de los informes. Además, tal y como México y España la entendemos, tendría un coste 
cero para la propia Convención. También aquí queremos poner nuestra experiencia al servicio de 
aquellos países que deseen desarrollar esta idea.  
 
España, en calidad de miembro de la comunidad de donantes, ha sido uno de los principales 
contribuyentes técnicos y financieros al esfuerzo llevado a cabo en el ámbito de la Convención de 
Municiones en Racimo, así como de sus homólogas Convención de Ciertas Armas Convencionales y 
Convención de Minas Antipersonal.  Desde el año 2009 España ha contribuido con más de 7.3 millones de 
euros en programas de acción contra minas antipersonal, bombas en racimo y restos explosivos de 
guerra, incluyendo la destrucción de existencias, la limpieza de áreas contaminadas, y la asistencia a las 
víctimas (la atención, la rehabilitación y la reintegración social y económica), a sus familias y a las 
comunidades a las que pertenecen. 
 
España, como es sabido,  dispone de un Centro para formación en desminado y desactivación de restos 
explosivos de guerra, el “Centro Internacional de Desminado” (creado en 2002), dentro de las 
instalaciones de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra (ACING), en Hoyo de Manzanares 
(Madrid).  Sus actividades se iniciaron en 1999, y desde entonces han pasado por este Centro más de 
1000 operadores de desminado procedentes de 18 países (Afganistán, Angola, Bosnia Herzegovina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Líbano, Guatemala, Honduras, Iraq, Jordania, Mauritania, Mozambique, 
Nicaragua, Perú, Rusia y Senegal). Precisamente en estos días, y a pesar del contexto de dificultades 
económicas, se está impartiendo un curso de desminado en las instalaciones del Centro, para 
expertos  procedentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
Todos sabemos que esta la crisis económica no está afectando con igual dureza a todos nuestros países. 
Es por ello indispensable que los menos afectados den un paso adelante y asuman mayores compromisos, 
en la conciencia de que el resultado final, en la forma de la plena erradicación de las municiones en 
racimo redundará en beneficio del desarrollo y  la seguridad colectiva, así como la calidad de vida de las 
generaciones futuras.     
 
Muchas gracias. 


