Presentación del Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Desminado de
Nicaragua
Reunión Intersesional del Comité Permanente Asistencia a Víctimas
Ginebra, Suiza, Febrero 2004.
Señor Presidente,
Distinguidos Delegados,
Mi país, quiere expresar su agradecimiento por la confianza que se nos ha
depositado para asumir un cargo en la mesa directiva como Co-relator para el
período del 2003 al 2004. Por ello deseamos asegurarles una vez mas nuestra
firme voluntad y compromiso de continuar desarrollando un rol activo en el
proceso de Ottawa.
Como ya lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, la asistencia a las
víctimas sobrevivientes de accidentes ocasionados por las minas antipersonal o
artefactos explosivos sin detonar, constituye el rostro humano y la esencia
misma de esta Convención que es ante todo humanitaria y que persigue por
todos los medios evitar que las minas antipersonal cobren más víctimas
inocentes.
Complemanetariamente a esto, Nicaragua ha establecido como una de sus
prioridades, el apoyo para la creación de programas sociales de rehabilitación y
reinserción socio económica para las personas víctimas sobrevivientes de
accidentes por minas antipersonal, de ahí que uno de los logros en este
aspecto que queremos destacar, es la continuidad y sostenibilidad de un
programa de capacitación técnica, diseñado y ejecutado con el apoyo
financiero y técnico del Programa de Asistencia la Desminado en Centro
América de la Organización de Estados Américanos (PADCA-OEA) e
instituciones miembros de la CND.

Mediante esta iniciativa de cooperación interinstitucional, se ha logrado
beneficiar hasta la fecha mediante cursos de capacitación técnica a 106 de las
710 personas victimas sobrevivientse de minas antipersonal oficialmente
registradas, es decir un 17%.
Con la implementacion de este Programa de Reinsercion Social, que en su
primera fase se inicio con un fondo semilla y dirigido a un numero limitado de
sobrevivientes, se ha venido a darle integralidad al Programa Nacional de
Desminado Humanitario de Nicaragua, formulado e ispirado en los principios y
objetivos dela Convencion de Ottawa.

El Componente de Reinsercion ha completado el perfil del concepto de
asistencia integral que merecen recibir los sobrevivientes de accidentes por
minas, ya que nos solo se brinda asistencia medica, rehabilitacion fisica y
psicologica de manera permanente, sino que ademas durante un periodo
promedio de 9 meses, el Programa de Reinsercion financiado por la OEA, abre
la posibilidad de acceder a un proceso de capacitacion tecnica de alta calidad
en 20 diferentes especialidades, que estan disponibles de acuerdo al perfil y
capacidades fisicas de los sobrevivientes.
El proceso de capacitacion y readaptacion laboral, es complementado a su vez
mediante la entrega de un insectivo economico y material que es suministrado
a cada sobreviviente que completa el curso tecnico, consistente en la entrega
de una suma importante de dinero y las herramientas basicas necesarias que
les permita iniciar de manera inmediata e independiente el ejercicio de sus
nuevas habilidades laborales.
Precisamente es para nosotrso motivo de mucha satisfacion poder informarles
que el pasado 19 de enero se realizo la graduacion de 46 sobrevivientes de la
segundo fase de capacitacion, actividad en la que ademas de la participacion
de las autoridades nacionales, nos estuvo acompañando como siempre, el
Coordinador General del Programa de Asistencia al Desminado en
Centroamerica, Coronel William McDonough, a quien en nombre de mis pais,
agradezco su valioso y entusiasta apoyo.
En relacion a esto, creo que es importante mencionar que en la medida en que
se van creando oportunidades para sobrevivientes de minas, en esa medida
van creciendo las expectativas en este sector afectado. Existe por tanto, la
obligación social y moral de dar respuesta a las necesidades de reinserción
socio-económica de estas personas; sin embargo, la realidad es que muchos
de los países que tenemos el problema de las minas, no contamos con
suficientes fondos y recursos que garanticen la creación y mantenimiento de
este tipo de oportunidades.

Por lo tanto, queremos informarle que la region centroamericana, con el
objetivo de encontrar una solucion que nos permita en algunos casos el
inicio y en otros dar continuidad a este Programa, los paises hermanos
de Guatema, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, estamos
trabajando en la formulacion y diseño de un Programa Centroamericano
para la Atencion Integral de Victimas sobrevivientes de minas, sobre la
base de las lecciones aprendidas hasta ahora, esfuerzo de coordinacion
regional que confiamos sera acogido favorablemente.
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Antes de finalizar, permitanme aprovechar este espacio para agradecer a los
países amigos de la comunidad donante que apoyan nuestra labor, y decirles
que su aporte es fundamental para continuar brindando una alternativa de vida
y la esperanza de un futuro mejor a los sobrevivientes de minas y artefactos
explosivos.
Muchas gracias.
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