
Resumen del Presidente del Comité de Coordinación
Lunes 3 de diciembre de 2001

1. PROGRAMA INTERSESIONAL DE TRABAJO
� Se recordaron algunos de los resultados positivos de los Comités Permanentes del Programa

Intersesional, uno de los motores del proceso de Ottawa, incluyendo el ofrecer a los estados
afectados por las minas y otros actores un foro para intercambiar experiencias, obtener
conocimientos y ofrecer medios para marcar, medir y estimular logros en la implementación y la
consolidación de la Convención. Se sugirió que un ambiente informal y las pausas para el café han
ayudado en ese sentido y que los Co-Presidentes fueran alentados a mantener dichas prácticas. Se
destacó la necesidad de identificar mejor cuales eran los verdaderos vacíos y  los recursos
disponibles, a fin de encontrar medios para emparejar ambos. En este contexto, fue destacada la
necesidad de que los países participen en las reuniones con una mejor preparación y con
información precisa sobre los verdaderos retos a los que hacen frente. Los Co-Presidentes fueron
instados a remarcar claramente este mensaje durante las reuniones de los Comités Permanentes
(CPs), con el objeto de contar con insumos más sustantivos en las reuniones de Mayo.

� Se recordó que pese al valioso apoyo que la Unidad de Apoyo a la Aplicación (ISU) proveerá, los Co-
Presidentes y los Co-Relatores deben permanecer plenamente comprometidos con el proceso.

� El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el ICBL ofrecieron continuar empleando sus redes
de trabajo, tanto en Ginebra como en los países, para informar a las delegaciones sobre asuntos de
interés que coadyuven a su preparación para las reuniones intersesionales.

� El Co-Presidente del CP sobre Asistencia a las Víctimas presentó su Programa: examen de logros,
seminarios en Canadá y Tailandia, “elevando las voces”, aplicación del art.6.3 y midiendo el
progreso.

� Los Co-Presidentes del CP sobre Desminado, Concienciación y Tecnologías para la Acción contra
Minas  y del CP sobre Destrucción de Arsenales explicaron que han organizado sus programas en
base a un enfoque en países y en regiones.

� Fue tratada la cuestión de centrar la atención en un Estado No Parte (Afganistán) durante una
sección del CP sobre Desminado. Algunos destacaron la importancia de establecer un equilibrio
entre el compromiso político y el imperativo humanitario. Será también una oportunidad para
recordar a los Estados Partes que la ayuda al Afganistán no debe ser alcanzada en desmedro de los
Estados Partes afectados por las minas, así como para alentar al nuevo gobierno a unirse a la
Convención. La mayoría expresó apoyo a la oportunidad política de tratar esta cuestión, así como del
éxito del programa de desminado en Afghanistán. También se sugirió que tal vez este Comité podría
coincidir con el CP sobre asistencia a las víctimas en el tratamiento al caso de Afganistán, a fin de
presentar un panorama completo de la situación. Los Co-Presidentes tomaron nota de los diferentes
comentarios y sugerencias.

� Se manifestó cierta preocupación sobre la cuestión de las tecnologías y sobre la abundancia de
presentaciones en “power point” durante la semana intersesional. Fue señalada también la inclusión
de Kosovo en el programa del CP sobre Desminado, dado que se trata de la primera zona afectada
por las minas que tiene fechas fijas de inicio y fin de operaciones (diciembre 2001). Serán
presentadas lecciones positivas de amplia aplicación.

� Fue discutido el borrador del programa del CP sobre la situación general de la Convención, que
sigue los puntos indicados por el Programa de Acción del Presidente. Los Co-Presidentes tomarán
en cuenta los comentarios al concluir la elaboración de su programa.

� En enero se aplicará la distribución de tiempos aplicada en el pasado. Sin embargo, se instó a que
se consultaran informalmente sobre este asunto durante la semana intersesional, con miras a revisar
la cuestión al preparar las reuniones de mayo.

� Teniendo en cuenta que habrá interpretación en español y francés, fue propuesto que cada Co-
Preisente decida el idioma en que quiera conducir sus CP en enero. También, la importancia de
mantener un ambiente informal de trabajo durante las reuniones intersesionales fue aceptado.



2. CUESTIONES PENDIENTES:
� Se acordó que estos resúmenes, cuyo responsable es la Presidencia, sean traducidos de manera

oficiosa y ad hoc al francés y al español y puestos en la página web del GICHD.
� Se informó que el Acuerdo firmado para el ISU sería circulado muy pronto. Fueron circulados otros

documentos administrativos referidos al ISU, incluyendo el proyecto de presupuesto, que fue
ligeramente modificado. Australia anunció la intención de donar 30,000 dólares australianos.

     3.       OTRAS CUESTIONES:
De ser necesario, la próxima reunión tendrá lugar antes de las vacaciones de fin de año. De no ser
así tendrá lugar a mediados de enero. Finalmente fue recordado el 4° aniversario de la suscripción
de la Convención.


