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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y EUROPEOS 
 
 

Intervención del Excmo. Sr. Alain Girma, 
Embajador, delegado por el Director de Asuntos Estratégicos, Seguridad y Desarme, 
Secretario General de la Comisión Nacional de erradicación de minas antipersonas. 

 
Segunda conferencia de revisión del Tratado de Ottawa 

 
Sesión: cooperación y asistencia 

(Cartagena, 30 de noviembre de 2009) 
 
 
 

Señora Presidenta, 
 
 
Desearía exponer a los Estados partes del tratado una de las acciones cruciales en las 

que Francia ha participado en el marco de su política bilateral de cooperación en materia de 
acciones contra las minas. 

 
Francia ha instaurado una cooperación excepcional con los Estados del África 

francófona a través del Centro de Perfeccionamiento en Acciones de Retirada de Minas y 
Descontaminación posteriores a los conflictos (CPADD) de Ouidah, en Benín. 

 
El CPADD imparte desde hace varios años sesiones de formación para la retirada 

humanitaria de minas, en las que participan diversas ONG, como Handicap International y 
HAMAP Démineurs, que envían cursillistas e instructores. Gracias a sus reconocidas 
competencias, el CPADD desarrolla hoy asociaciones internacionales, y los felicitamos por 
ello. 

 
Francia desea saludar aquí la reciente contribución de Japón en el CPADD con dos 

millones de dólares en tres años, que permitirá duplicar la capacidad de acogida del centro a 
cursillistas e instructores. También saludamos la aportación de Brasil de dos instructores, el 
centro podrá así organizar un curso en lengua portuguesa para desarrollar la cooperación con 
los países lusófonos de la zona, especialmente Angola y Mozambique. 

 
Francia proyecta sostener en los próximos años la creación de un centro análogo en 

Bosnia-Herzegovina. 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos francés dedicó en 2008 una suma total 

de 1,110 millones de euros a estas acciones de formación. 
 
Por otra parte, Francia ha participado en el desarrollo de la parte francófona de las 

actividades del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (CIDHG) 
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destinando un oficial general y aportando contribuciones financieras de más de 100.000 euros 
en 2009. 

 
Francia sostiene activamente la acción del CIDHG, que se propone dar a los agentes 

africanos de la lucha contra las minas los instrumentos y soportes necesarios en francés para 
que elaboren y realicen sus planes de acción nacionales a través de cuatro tipos de acción: 

 
- traducir en francés todas las normas internacionales (NILAM) y la documentación, y 
encargarse de su actualización; 
- abrir el acceso a toda la documentación francófona, especialmente a través de una biblioteca 
en línea (Bibliomines); 
- organizar seminarios de todos los agentes francófonos de la lucha contra las minas; 
- desarrollar una base de datos de expertos francófonos para ponerla a disposición de las 
organizaciones multilaterales. 

 
Un segundo proyecto se propone reunir todos los años en África a los responsables 

nacionales francófonos de la lucha contra las minas. Así, del 2 al 4 de noviembre de 2009, se 
celebró en Dakar un simposio de discusión y concertación que reunió a quince Estados de la 
zona. 

 
Ambos proyectos, y las demás acciones emprendidas, demuestran la importancia que 

Francia concede a incrementar la capacidad de los agentes nacionales africanos francófonos 
para que elaboren y realicen programas eficaces de retirada de minas, ayudar para que esa 
pericia local que se está desarrollando sea reconocida en las instancias internacionales de 
retirada de minas, y suscitar intercambios y cooperaciones entre los agentes de los países de la 
francofonía, que están afectados a su vez por las minas. 

 
Esta es, señora Presidenta, la información que Francia desea comunicar a los Estados 

partes sobre su política de acción contra las minas. 
 
 
Muchas gracias, señora Presidenta. 


