
1 

 

 

 

 

 

 

 

Borrador de intervenciones  

II Conferencia de Examen  

de la Convención de Municiones de Racimo 

23-27 de noviembre de 2020 

 

 
8. c) Limpieza de territorios y educación sobre riesgos 

 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

 

En primer lugar, España desea felicitar a Croacia y a Montenegro por haber 

completado la implementación del artículo 4 de la Convención. Nos consta que 

las labores de desminado no son siempre una tarea fácil y por eso acogemos 

con gran satisfacción los cumplimientos por parte de Croacia y Montenegro. 

 

Asimismo, saludamos los avances realizados en materia de desminado por 

los Estados Parte afectados. A pesar de las dificultades experimentadas en el 

último año, resulta muy esperanzador constatar los progresos en la materia y, 

especialmente, el compromiso político de los Estados Parte  

 

Sr. Presidente,  

 

Como sabe, España concede gran importancia a las labores de 

desminado. Se trata de una acción esencial para promover el desarrollo de las 

comunidades afectadas y que permite aumentar el bienestar de las poblaciones 

presentes en territorios contaminados. La limpieza de territorios es la base que 

permite llevar a cabo de manera eficiente otras actividades en materia de 

educación sobre riesgos o asistencia a víctimas.  

 

En este sentido, me gustaría destacar, como mi delegación viene haciendo 

habitualmente, la labor del Centro Internacional de Desminado de España, 

que colabora activamente con formación y asistencia técnica a varios Estados 
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Parte. Baste mencionar que, en sus 18 años de vida, el Centro Internacional de 

Desminado español ha formado a más de 1000 operadores de 22 países, 

fundamentalmente de América Latina a través de programas con la 

Organización de Estados Americanos, con una inversión de más 4 millones de 

euros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, España pone a disposición del resto de 

Estados Parte, en especial de aquellos con obligaciones todavía pendientes en 

materia de limpieza de territorios y de destrucción de reservas, la dilatada 

experiencia de su Centro Internacional de Desminado. En este año tan 

complejo, por ejemplo, el Centro Internacional de Desminado ha impartido un 

Curso de Desminado y Desactivación de Municiones Convencionales para la 

Organización de Estados Americanos, en el que participaron 16 funcionarios de 

nueve países: México, Ecuador, Costa Rica, Perú, El Salvador, República 

Dominicana, Panamá, Guatemala y Honduras. 

 

Por último, Sr. Presidente, me gustaría trasladarle el apoyo de España al 

enfoque dado en el Plan de Acción de Lausana a la limpieza de territorios y, 

en especial, el establecimiento de un apartado concreto dedicado a la 

educación sobre riesgos. En los últimos años, hemos percibido las dificultades 

existentes a la hora de sensibilizar a las comunidades de los territorios 

afectados por las municiones en racimo. Por eso, es necesario un particular 

enfoque en la educación sobre riesgos y celebramos la atención dada por el 

futuro Plan de Acción de Lausana al respecto. 

 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

 

 


