REUNIÓN INTERSESIONAL DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL
EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS
ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN
20 AL 22 DE JUNIO DE 2022
PRESIDENTE DE LA CONVENCIÓN
EMBAJADOR ÁLVARO ENRIQUE AYALA MELÉNDEZ
APERTURA – 20 DE JUNIO

Excelencias, estimados amigos,
Es un placer para mí poder celebrar esta reunión en persona, que es nuestro
primer encuentro de este tipo desde la Conferencia de Examen de Oslo en
2019.
El año pasado estuvimos a punto de encontrarnos en La Haya, pero
desgraciadamente las circunstancias cambiaron rápidamente y nos
encontramos de nuevo reunidos virtualmente. A pesar de ello, la
Decimonovena Reunión de Estados Partes fue una reunión exitosa, y
agradezco el trabajo de mi predecesor, el Embajador Gabrielse de los
Países Bajos, y de su equipo en Ginebra y en La Haya por haber hecho
posible y exitoso el encuentro.
Durante el corto tiempo transcurrido entre nuestra Decimonovena
Reunión de Estados Partes virtual y hoy, el mundo es un lugar bastante
diferente. Las normas contra el uso de minas antipersona y otras armas
indiscriminadas parecen estar más amenazadas que en décadas anteriores.
Es más importante que nunca que la comunidad del desarme humanitario
se una para condenar el uso de estas armas indiscriminadas, prohibidas por
el Derecho Internacional Humanitario y que redoblemos nuestros
esfuerzos para reforzar la norma en cualquier oportunidad y en todos los
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foros. Es necesario que continuemos reafirmando que la seguridad de la
población civil nunca debe verse comprometida.
Dicho esto, me gustaría invitarles a guardar un minuto de silencio por
todos los que se encuentran hoy en peligro, y por todos los que han sido
víctimas de artefactos explosivos y por sus seres queridos.
[Se levantan todos y se guarda un minuto de silencio]
Muchas gracias.
Excelencias, estimados todos y todas,
Antes de iniciar las discusiones sobre los temas que nos reúnen,
permítanme hacer una breve referencia a las imágenes que muchos de
ustedes vieron en nuestra pantalla al ingresar esta mañana a la sala.
Estas imágenes de Colombia tienen el objetivo de mostrar ejemplos reales
de cómo el enfoque de género, la diversidad y la inclusión se implementan
diariamente en las operaciones de campo en el marco de la acción contra
minas.
A título personal, agradezco a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
y a su Grupo de Acción Contra Minas, por preparar este material que
estaremos presentando al inicio de cada una de nuestras sesiones de
trabajo.
En estas primeras imágenes vimos a miembros del equipo de desminado
humanitario del Ejército colombiano, pero en la introducción de las
próximas sesiones veremos a organizaciones de la sociedad civil en varias
tareas incluyendo desminado, asistencia a víctimas y educación en el
riesgo de minas, incluyendo el realizado a comunidades indígenas y
afrodescendientes – ya que el trabajo de implementación de las
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obligaciones en virtud de la convención se lleva a cabo con amplio espíritu
de cooperación.
Si quieren información adicional de los esfuerzos realizados por Colombia
en este sentido, los invito a ponerse en contacto con la delegación
nacional, en la que tenemos el honor de contar con el señor Alto
Comisionado para la Paz y su equipo de trabajo.
Ahora retornando a nuestra agenda, quiero resaltar que esta semana nos
acompañan varios Estados que aún no son parte de nuestra Convención.
Apreciamos mucho su presencia esta semana y el compromiso y apoyo
expresado a los objetivos humanitarios de la Convención. Así mismo,
queremos reiterar la importancia de que se adhieran a este instrumento y
esperamos que puedan informarnos en los espacios destinados para este
propósito, acerca de los esfuerzos que han realizado para unirse a la
familia de Estados Parte.
Estas reuniones intersesionales marcan el punto medio de la aplicación del
Plan de Acción de Oslo y, en menos de 30 meses, nos reuniremos en la
Quinta Conferencia de Examen, en la que tendremos que evaluar cómo
hemos aplicado las acciones del Plan de Acción de Oslo y tendremos que
decidir cómo organizar nuestro trabajo para los próximos cinco años.
Durante la Vigésima Reunión de los Estados Partes tendremos la
oportunidad de evaluar nuestros esfuerzos en la aplicación del Plan de
Acción de Oslo, los logros obtenidos hasta el momento y en caso de ser
necesario, corregir el rumbo.
En Oslo, también volvimos a comprometernos con el objetivo de cumplir
nuestras obligaciones con la urgencia que requiere el trabajo de
culminación de nuestros esfuerzos y de cumplir estos objetivos en la
mayor medida posible para 2025.
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Lo que es evidente, y espero que esto se refleje en sus actualizaciones
durante los próximos tres días, es que a pesar de la pandemia de los últimos
2 años, y a pesar de otras interrupciones, los Estados Parte han continuado
sus esfuerzos de implementación para limpiar sus territorios minados,
fortalecer su apoyo a los sobrevivientes de las minas, destruir las minas
almacenadas, abordar las cuestiones pendientes relacionadas con la
promulgación de medidas nacionales de implementación y reducir el
número de minas retenidas. Los Estados también se han esforzado por
reforzar su capacidad y mejorar sus metodologías, así como por alinear
mejor sus esfuerzos con planes nacionales más amplios.
Estoy convencido que de continuar nuestros esfuerzos, cuando miremos
hacia atrás en el 2025 para ver nuestros logros, estaremos orgullosos de lo
que juntos hemos conseguido.
Sin embargo, aún quedan varios retos. Los últimos años han vuelto a
confirmar que la Convención es más relevante que nunca. Es nuestra
responsabilidad conjunta fortalecer nuestros esfuerzos nacionales e
internacionales para garantizar que alcanzamos nuestro objetivo común de
acabar con los daños y el sufrimiento causados por las minas antipersona
lo antes posible. Subrayo que este es nuestro "objetivo común", debemos
comprometernos con el objetivo de hacer frente a las minas antipersona
en todo el mundo. Esta es la promesa de la Convención.
Este año también celebramos un importante aniversario: el 25º aniversario
de la adopción y firma de la Convención. La Convención se adoptó en
Oslo el 18 de septiembre de 1997 y se abrió a la firma en Ottawa los días
3 y 4 de diciembre de 1997, donde fue firmada por 133 Estados. No cabe
duda de que conmemoraremos estas importantes fechas y les invitaremos
a que se unan a nosotros para hacerlo también.
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Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los Comités
por sus excelentes preparativos y por su apoyo permanente, a Australia
por su papel de Coordinador de Patrocinios, así como a los Países Bajos,
nuestro anterior presidente, y a Alemania, como presidente entrante.
También quiero expresar mi profundo agradecimiento a la Unidad de
Apoyo a la Implementación por su apoyo constante, tanto al Comité
Coordinador en su conjunto como a las delegaciones y Comités
individuales. También me gustaría agradecer a la Campaña Internacional
para la Prohibición de las Minas Antipersona, al Comité Internacional de
la Cruz Roja, a la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme
y al Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra su apoyo
al Comité de Coordinación.
Durante estos tres días, centraremos nuestra atención en el trabajo
realizado en la implementación del mandato del Comité de Aplicación del
Artículo 5, el Comité de Asistencia a las Víctimas, el Comité de Mejora
de la Cooperación y la Asistencia, el Comité de Cumplimiento
Cooperativo, así como el cumplimiento del mandato de la Presidencia.
Como escucharán, este ha sido un año muy ocupado para la Convención.
Mañana realizaremos dos paneles de discusión sobre desminado y
cooperación y asistencia y rehabilitación y cooperación y asistencia. El
aporte de todas las delegaciones resultará fundamental para que estos
debates sean un éxito.
Esperamos su participación.
Como es habitual, les rogamos que, si desean hacer uso de la palabra,
registren en la Unidad de Apoyo a la Aplicación su deseo de hacerlo,
indicando el punto específico del orden del día, de acuerdo a nuestro
programa de trabajo.
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Por último, durante los próximos tres días contaremos con interpretación
en 5 idiomas, por lo que aprovecho para agradecer de antemano a los
intérpretes por su trabajo. Dicho esto, si tienen una declaración escrita, les
ruego que se aseguren de que la Unidad de Apoyo a la Implementación la
reciba con suficiente antelación a su presentación, para que esta pueda
proporcionársela a los intérpretes y así facilitar su trabajo.
Por último, permítanme dar las gracias a Suiza y a la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual por proporcionarnos un espacio para
celebrar nuestras reuniones, especialmente teniendo en cuenta el actual
entorno competitivo en materia de espacio. También doy las gracias a
Suiza y al Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra y
a su Director, Stefano Toscano, por haber invertido grandes recursos en la
acogida de las reuniones entre sesiones. Teniendo en cuenta que nos
encontramos en circunstancias excepcionales de encontrarnos en la OMPI
y para facilitar su participación en todos los eventos paralelos,
agradecemos que un pequeño refrigerio pueda ser dado a los participantes.
Stefano, reitero mi agradecimiento a las ya dos décadas de historia de
Suiza y el apoyo del GICHD a las Reuniones Intersesionales, los cuales
han sido fundamentales para el fortalecimiento la Convención. Por el
compromiso del Centro en este sentido, quiero darle el uso de la palabra.
Stefano, tienes el uso de la palabra.
[Intervención Embajador Toscano]
Gracias, Stefano.
Las reuniones Intersesionales ocupan desde hace mucho tiempo un lugar
especial en la Convención como encuentro informal para que nos
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pongamos en contacto y compartamos nuestras experiencias y desafíos.
Pongamos ahora manos a la obra.
Dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo a un diálogo interactivo
sobre cómo resolver los retos pendientes y acercarnos un poco más a
nuestro objetivo. Los supervivientes, las comunidades afectadas por las
minas y aquellos que han trabajado incansablemente por un mundo libre
de minas se lo merecen.
Pido a las delegaciones que permanezcan en sus asientos, ya que vamos a
proceder inmediatamente a la presentación de las observaciones de los
Comités. Pido a los Presidentes de los Comités y a la Unidad de Apoyo a
la Implementación que se unan a nosotros en el podio.
*****
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