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Muchas gracias, Sr. Presidente. 

 

Por ser la primera vez que mi delegación toma la palabra, permítame que le 

extienda mi más sincera felicitación y que le ofrezca toda la cooperación de mi 

delegación. 

 

España hace suya la declaración pronunciada por la Unión Europea y desea 

asimismo realizar la siguiente declaración a título nacional. 

 

Las minas terrestres, al igual que las municiones de racimo, los restos 

explosivos de guerra o los artefactos explosivos improvisados suponen un gran 

desafío humanitario. Su presencia amenaza a las comunidades afectadas no 

sólo durante los conflictos, sino que continúa haciéndolo mucho después de 

que las hostilidades hayan concluido. Representan una amenaza directa para 

los miembros de dichas comunidades y para sus medios de subsistencia. Son 

una pesada losa sobre su prosperidad por cuanto suponen la pérdida de zonas 

de cultivo, imponen una sobrecarga a los servicios asistenciales, conducen al 

desplazamiento forzado de población, desincentivan las inversiones y afectan al 

desarrollo socioeconómico de las zonas contaminadas.  

 

Sólo es auténtico el 

texto pronunciado 
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Por todo ello, las zonas que se encuentran en situaciones de conflicto o 

posconflicto con territorios contaminados tienen significativamente mayores 

dificultades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por 

consiguiente, requieren un mayor apoyo por parte de la comunidad 

internacional. 

 

Por este motivo, España confirma, un año más, su compromiso con la acción 

contra las minas. Este es un ámbito en el que se han alcanzado grandes 

progresos, sí, pero donde queda aún mucho por hacer. El contexto pandémico 

actual nos invita a pensar que se acercan tiempos de escasez. Por tanto, 

tenemos que ser más eficientes y eficaces a la hora de intentar lograr un 

mundo libre de minas, tenemos que hacer más con menos. 

 

Consciente del importante reto que tenemos por delante, España ha 

aumentado en los últimos años sus contribuciones a UNMAS y a las distintas 

Convenciones, auténticos catalizadores de los ODS. Además, España seguirá 

participando activamente en los órganos de gobierno de la Convención de 

Ottawa y más concretamente, en el Comité de Cumplimiento Cooperativo del 

que forma parte, fungiendo además como su punto focal de género. España 

también continuará contribuyendo, mediante esfuerzos nacionales, europeos y 

multilaterales, a los objetivos del Plan de Acción de Oslo. Igualmente, España 

también continúa participando en el Comité de Coordinación de la Convención 

de Municiones en Racimo, como Co-Coordinador de Asistencia a Víctimas. 

Nuestro esfuerzo, nuestra involucración y nuestras contribuciones en el ámbito 

de la acción contra las minas se han incrementado en los últimos años, porque 

somos conscientes de que la causa común de ver un mundo libre de minas 

está más cerca que nunca y requiere estos esfuerzos.  
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Sr. Presidente, 

  

No quiero terminar esta intervención sin referirme y poner a disposición de la 

comunidad internacional el centro que dirijo: el Centro Internacional de 

Desminado de España, desde el que mi país colabora activamente con 

formación y asistencia técnica a algunos Estados Parte de la Convención. 

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, con una inversión de más 4 millones de 

euros.  

 

A la labor de esta institución española, se une también la experiencia y el 

compromiso de las autoridades españolas con el Centro de Excelencia en la 

Lucha contra los Artefactos Explosivos Improvisados o Counter Improvised 

Explosive Devices Centre of Excellence, ofrecido por España a la OTAN en 

2007.  

 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 


