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MUCHAS GRACIAS Sr. CO- PRESIDENTE,
Desearia, en primer lugar, agradecer el excelente trabajo realizado por el Presidente de la
10 Reunion de Estados Parte, y su equipo en la conducción de los trabajo del Grupo de
Trabajo durante el presente año.
El ha garantizado un proceso transparente e inclusivo que ha permitido avanzar en la
identificación de los desafíos y soluciones por los que atraviesa el ISU.
Extendemos estos mismos comentarios para el trabajo que el Presidente ha realizado en
el marco de las consultas para concluir un nuevo acuerdo entre los Estados Parte y el
GICHD, que abordamos hace unos instantes y un proceso que consideramos
interelacionados.
Sobre este acuerdo, solo permitamete aclarar que interesa a la Argentina encontrar
rapidamente consenso respecto de esta cuestion que pueda acomodar las preocupaciones
de todos los Estados Parte y que nos permita avanzar en los aspectos sustantivos de la
implementacion de la Convencion.
Con relación al trabajo del Grupo de Trabajo sobre financiamiento la Argentina es uno de
los paises que ha expresado flexibilidad en la medida en que se requiera realizar
esfuerzos adicionales en términos financieros para que la Unidad de Apoyo cuente con
los recursos suficientes para hacer frente a sus objetivos anuales.
En este sentido, mi país ha apoya la posibilidad de crear un sistema hibrido de
financiamiento en la medida en que el presupuesto anual permita la identificación de
tareas núcleo que podrían ser financiadas a traves de contribuciones según una escala fija.
Al mismo tiempo, mi país considera que será necesario intensificar los esfuerzos y los
compromisos por parte de los Estados Parte a fin de hacer frente a contribuciones
voluntarias, conforme intención de mi país durante el presente año.
En este marrco permitame agradecer el esfuerzo realizado por el Centro de Desminado de
Ginebra al acoger a la Unidad de Apoyo ya que su contribución resulta invaluable tanto
desde la perspectiva logística como técnica.
Y por supuesto, extender el agradecieminto a los miembros del ISU ante quienes
reconocemos que en mucho casos las tareas que los Estados Parte hemos encomendados
sobrepasa las capacidades actuales de la Unidad. Por este motivo, es que nos

encontramos evaluando la posibilidad de revisar las tareas y los recursos que los Estados
Parte hemos decidido otorgar al equipo de trabajo encabezado por el Sr. Kerry Brinkert a
fin de que el apoyo brindado sea lo suficientemente efectivo pero tambien realista
teniendo en cuenta las restricciones existentes.
MUCHAS GRACIAS.

