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Señor Presidente,  
 
En las ultimas dos décadas, la cooperación y la asistencia internacional han sido  
fundamentales para apoyar la implementación del Tratado y hoy sigue siéndolo. 
 
Desde que el Tratado entro en vigor, donantes y Estados afectados contribuyeron en 
mas de 10 mil millones de dólares, combinando apoyo internacional y nacional, 
incluyendo 700 millones solo el año pasado. Esto demuestra el fuerte espíritu de 
cooperación que hemos construido a lo largo de los años. 
 
Pero los números no cuentan la historia completa, por mas impresionante que sean. 
Tenemos que considerar si la asistencia se distribuye de manera justa, si es efectiva y 
coherente, si es usada de la mejor posible y si los resultados son tangibles en el terreno. 
 
En relación de donde va el dinero, la tendencia esta bien establecida, que un  pequeño 
grupo que reciba la mayoría de los fondos, se mantiene sin cambios. En 2018, los cinco 
principales receptores, recibieron mas de la mitad de todo el apoyo internacional.  
 
Países que enfrentan contaminación masiva o nueva contaminación, necesita 
ciertamente, recibir niveles adecuados de apoyo. Pero los donantes, no deberían perder 
de vista  la importancia de asegurar que TODOS los Estados con distintos niveles de 
contaminación y que necesitan asistencia, obtengan el apoyo que necesitan para el 
cumplimiento  en el menor tiempo posible.  
 
Al mismo tiempo, mientras el apoyo internacional para asistencia a victimas aumento 
en 17 millones en 2018, la mayoría de ese aumento fue hacia cuatro Estados (Afganistán, 
Irak, Siria y Yemen) También observamos con preocupación que se registro una continua 
disminución para la mayoría de los otros receptores, con efectos visibles en la provisión 
de servicios esenciales. Los Estados Parte deberían asegurarse que las actividades de 
asistencia a victimas obtengan niveles suficientes para beneficiar a todos los 
sobrevivientes y a las victimas indirectas.  
 
No debemos olvidar que todos los países afectados merecen apoyo, ya sea para limpieza 
o asistencia a Victimas. El éxito del Tratado será evaluado por como manejamos los 
problemas heredados y respondemos al mismo tiempo a las crisis humanitarias 
actuales.  
 
Con relación a la calidad y al impacto de la asistencia internacional, el Plan de Acción de 
Oslo contiene medidas que permite asistencia mas especifica y una mejor coordinación 
entre todos los interesados. En particular, nos gustaría enfatizar la necesidad de: 
 



1. Informe de los datos detallados y regulares de los resultados logrados, tareas 
pendientes y las necesidades de asistencia. Esto es critico para cualquier 
Programa de Acción contra minas eficiente. En ese sentido, el articulo 7 sobre 
reportes de transparencia y las Conferencia, como la que estamos hoy, son 
herramientas indispensables para intercambio de información.  
 

2. El compromiso directo y constante entre Estados afectados, la comunidad de 
donantes y los proveedores de servicios. El enfoque individualizado ofrece una 
plataforma, un formato valioso para que los estados afectados hagan un balance 
de los problemas pendientes, monitoreen el progreso en el planeamiento de 
acción contra minas y la implementación, y facilitan las potenciales alianzas hacia 
el cumplimiento.   
 

3. Mejorar la coordinación entre los donantes y los implementadores de Acción 
contra Minas para reducir las ineficiencias, identificar vacíos y evitar la 
duplicación de esfuerzos y recursos.  
 

 

Señor Presidente, 20 años atrás la comunidad internacional decidió librar al mundo de 
minas antipersonal y abordar su legado., Esta conferencia ofrece la oportunidad 
perfecta para elaborar los puntos de acción mas apropiados para maximizar el impacto 
de la cooperación y asistencia y para convertir nuestra palabra en acción. No hay tiempo 
que perder. Muchas gracias  

 


