
 

 

 

 

 

 

Comunicado de Proceso de Kimberley 
Reunión Plenaria Híbrida (en Moscú y en línea), 8-12 de noviembre de 2021 

 

12 de noviembre de 2021 

1. La Decimoséptima Reunión Plenaria del Proceso de Kimberley (PK) se convocó bajo la Presidencia de la 
Federación de Rusia del 8 al 12 de noviembre de 2021 en un formato híbrido tanto en persona en Moscú, 
Rusia como en línea. El Plenario contó con una fuerte participación de delegados de 52 Participantes y 4 
Observadores. La presencia de Invitados del Presidente, incluida la República de Kirguistán, la República 
de Mozambique, el Estado de Qatar y la República de Uzbekistán, así como de  la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES) y el 
Banco Mundial fue muy apreciada.  

2. El Plenario tomó nota de las difíciles condiciones de la pandemia de COVID-19 y sus respectivas 
restricciones y limitaciones que afectaron el trabajo del PK en 2020. Sin embargo, el firme compromiso 
de los participantes con los objetivos del PK y su voluntad de adaptarse a la nueva normalidad permitieron 
al proceso volver a un trabajo constructivo, incluido el buen funcionamiento de los órganos de trabajo del 
Proceso de Kimberley durante los años 2020 y 2021 y la celebración de reuniones significativas entre 
períodos de sesiones y sesiones plenarias en 2021. El Plenario agradeció los esfuerzos de la Presidencia 
rusa por promover la labor del Proceso de Kimberley en línea con espíritu de inclusión, transparencia y 
responsabilidad en estos difíciles momentos de incertidumbre y perturbación. 

3. El Proceso de Kimberley ha demostrado ser un instrumento multilateral eficaz para la prevención de 
los conflictos a fin de detener la corriente de diamantes procedentes de zonas en conflicto. Ha tenido un 
valioso impacto en el desarrollo al mejorar la vida de las personas en las comunidades mineras de 
diamantes, contribuyendo al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El 
Proceso de Kimberley, basado en una estructura tripartita de gobierno, industria y sociedad civil, continuó 
sus esfuerzos por promover el comercio legítimo de diamantes en bruto y contribuir a la paz, la seguridad 
y la prosperidad.  

4. El Plenario acogió con beneplácito el Foro Especial sobre Abastecimiento Responsable de Diamantes, 
organizado por la Presidencia rusa en junio al margen de la Reunión entre períodos de sesiones del 
Proceso de Kimberley de 2021, con la participación de representantes de las Naciones Unidas (ONU), la 
Unión Africana (UA), el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo 
Sostenible (IGF), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional de Normalización (ISO), y señaló las 
posibilidades de una mayor cooperación con estas organizaciones de conformidad con la Decisión 
KP/2018/Plenary/Administrative Decision 02 para la Colaboración del Proceso de Kimberley con 
Organizaciones Externas. El Plenario acogió con beneplácito la conclusión del foro de que la industria del 
diamante debe adoptar el desarrollo sostenible en todos los niveles de la cadena de suministro para tener 
éxito en un mundo moderno.  

5. Los participantes y los Observadores agradeció a la Federación de Rusia por su liderazgo en el 2020 y 
2021 y dio la bienvenida a Botswana como Presidente de PK y Zimbabwe como Vicepresidente de PK en 
2022. 
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Labor de los Grupos de Trabajo y los Comités 

6. El Plenario agradeció la labor realizada por los Grupos de Trabajo y los Comités en 2021 para asegurar 
que el Proceso de Kimberley cumpliera y se mantuviera a la par de los desafíos en evolución, y tomó nota 
de la adopción de las siguientes Decisiones Administrativas: 

1. Decisión Administrativa relativa al Cuestionario sobre la admisión de Nuevos Observadores en 
el Proceso de Kimberley; 

2. Decisión Administrativa sobre el Reglamento de las Reuniones entre períodos de sesiones y la 
Reunión Plenaria, y sus Grupos de Trabajo Especiales y órganos subsidiarios; 

3. Decisión administrativa sobre las directrices para la preparación, revisión y análisis del 
documento de datos estadísticos de PK. 

7. El Plenario agradeció al WDC por acoger el Mecanismo de Apoyo Administrativo (ASM). El Plenario 
observó que el mandato de la ASM expira en 2021. El Plenario prorrogó el mandato de la ASM por un 
período adicional de un año o hasta la fecha de establecimiento de una Secretaría Permanente, si ésta 
fuera anterior. Los informes anuales de la ASM deben presentarse al Presidente de PK. 

8. El Plenario recordó a los Órganos de Trabajo la necesidad de observar las normas establecidas sobre el 
nombramiento de los Presidentes y Vicepresidentes de los Órganos de Trabajo de conformidad con la 
Decisión Administrativa del Proceso de Kimberley de 2017 "Presidencia de los Órganos de Trabajo del 
Proceso de Kimberley", que establece, entre otras cosas, que un Órgano de Trabajo del Proceso de 
Kimberley debe solicitar voluntarios, en el plazo coherente con este ANUNCIO, para los puestos de 
Presidente y Vicepresidente al final de su tercer año de servicio. 

9. El Plenario tomó nota además de la buena labor realizada por los Grupos de Trabajo y los Comités en 
el cumplimiento de sus respectivos mandatos, como se indica a continuación: 

Grupo de Trabajo de Producción Artesanal y Aluvial (WGAAP) 

10. El Plenario hizo la aprobación de la República Popular de China y la República del Gabón como 
miembros de pleno derecho del WGAAP. 

11. El Plenario tomó nota con reconocimiento de la labor realizada por la República Democrática del 
Congo en su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo y, por consiguiente, apoyó la renovación de su 
mandato por otros tres años. 

12. El Plenario acogió con beneplácito las actualizaciones presentadas por la República del Camerún y la 
República Centroafricana sobre sus constantes esfuerzos por mejorar la aplicación del sistema de 
certificación del Proceso de Kimberley en sus respectivos países. 

13. El Plenario tomó nota de la experiencia compartida por DELVE, una plataforma implementada por el 
Banco Mundial para recopilar y gestionar los datos del sector ASM. En este sentido, el Plenario tomó nota 
además de la necesidad de explorar las opciones de colaboración entre DELVE  y WGAAP en cuanto a la 
recopilación de datos en el sector del diamantes de ASM. Se estableció un subgrupo integrado por DDI @ 
Resolve (Presidente), Ghana, Zimbabwe, RDC, WDC y CSC con el fin de examinar las oportunidades de 
cómo el PK puede apoyar la plataforma DELVE en línea con la Decisión 02 del 
PK/2018/Plenario/Administrativa para la Participación del PK con Organizaciones Externas. Como primer 
paso, DDI @ Resolve se reunirá con DELVE/Banco Mundial para discutir la viabilidad. 

14. El Plenario señaló el progreso continuo en la implementación del Enfoque Regional en los países de la 
Unión del Río Mano, a pesar de los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19. El Plenario expresó 
su agradecimiento a la UE y al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania por 
haber cofinanciado este proyecto.  

15. El Plenario acogió con beneplácito la presentación del Programa GemFair realizado por De Beers, 
miembro del WDC, en Sierra Leona. Además el Plenario tomó nota de la importancia de explorar las 
oportunidades para apoyar la formalización del sector de ASM en otros países, señalando que el trabajo 
emprendido en el marco del plan estratégico de la Unión del Río Mano con el apoyo de miembro la UE y 
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WDC GemFair en la facilitación de un programa regional de capacitación es un buen modelo a replicar, 
con la participación de la CSC. 

16. El Plenario señaló que la Cooperación Regional en África Central no ha comenzado la implementación 
de su Plan de Trabajo adoptado durante el Taller de Alto Nivel celebrado en abril de 2019 en Kinshasa, 
República Democrática del Congo, debido al contexto de la pandemia de COVID-19 y la falta de 
financiación. El Plenario alentó además al Equipo Técnico integrado por Botswana, Sudáfrica, los Estados 
Unidos, la Unión Europea, China, el ADPA y el CSC a que se pusiera en contacto con los donantes para 
facilitar la aplicación de este Plan de Trabajo. 

17. El Plenario ratificó su compromiso para fortalecer la naturaleza tripartita del Proceso de Kimberley en 
el plano nacional para garantizar el seguimiento de la aplicación de KPCS en los países productores de 
diamantes de ASM. Por consiguiente, el Plenario tomó nota de la intención del Grupo de Trabajo de 
elaborar un conjunto de recomendaciones sobre la creación de un Equipo de Tareas Nacional de múltiples 
interesados del Sistema de certificación del Proceso de Kimberley en los países productores de diamantes 
de la minería artesanal y en pequeña escala. 

Grupo de Trabajo de Estadísticas (WGS) 

18. El Plenario acogió con satisfacción el informe del Grupo de Trabajo sobre el trabajo realizado en 2020-
2021.  

19. El Plenario aprobó la Decisión Administrativa revisada sobre las Directrices para la Preparación, el 
Examen y el Análisis del Documento de Datos Estadísticos del Proceso de Kimberley.   

20. El Plenario tomó nota de la aplicación de la Decisión Administrativa de 2019 para la Presentación de 

Datos de Producción por tipo: Minería en Gran Escala y Minería Artesanal en Pequeña Escala, que requiere 

que los países productores comuniquen sus datos de producción por tipo. La primera presentación de 

datos de producción por tipo comenzó con la primera mitad de la producción (enero-junio) 2020. 

21. El Plenario tomó nota del compromiso del Comité de Participación y Presidencia (CPC) de hacer 
cumplir la disposición de la Decisión Administrativa de 2005 sobre las Directrices para el Comité de 
Participación con respecto al incumplimiento estadístico de Indonesia, como WGS tomó nota. Los grupos 
de trabajo se ha comprometido a proporcionar el reporte estadístico de capacitación a Indonesia, el cual 
les permitirá cumplir con el KPCS. El WGT elogia los esfuerzos del Presidente del PK y del CPC para resolver 
la cuestión del incumplimiento estadístico de Indonesia.  

22. El Plenario tomó nota de la finalización por el WGT de 48 análisis estadísticos de países para 2020. El 
WGS espera recibir los análisis restantes de la República Democrática del Congo, Esuatini y Lesotho. 

23. El Plenario tomó nota del compromiso constante del Grupo de Trabajo de proporcionar apoyo 
estadístico y evaluación de las exportaciones propuestas de zonas conformes en la República 
Centroafricana, según lo establecido de conformidad con la Decisión Administrativa sobre la Reanudación 
de las Exportaciones de Diamantes en Bruto de la República Centroafricana y su Marco Operacional.  

24. El Plenario señaló que WGT, junto con el WGAAP, participaron en una sesión de capacitación de cuatro 
días para funcionarios de Costa de Marfil, Guinea, Liberia y Sierra Leona sobre la recopilación de datos y 
el procesamiento estadístico para las partes interesadas de la cadena de suministro de diamantes en el 
contexto del enfoque regional en la Unión del Río Mano. Los miembros del Grupo de Trabajo de los 
Estados Unidos y el Canadá presentaron información sobre la gestión de datos, la presentación de 
informes estadísticos y el análisis.  

25. El Plenario tomó nota de los continuos esfuerzos de los WGT para proporcionar alcance a los 
Participantes del PK.  En 2021, el Grupo de Trabajo ayudó a 6 participantes en el Proceso de Kimberley a 
presentar estadísticas al sitio web de Estadísticas sobre diamantes en bruto del Proceso de Kimberley. El 
Plenario también tomó nota de la capacitación impartida por el Grupo de Trabajo a Angola y el Reino 
Unido sobre los requisitos de presentación de informes estadísticos, la conciliación y el análisis de los 
países. 

Grupo de Trabajo de Expertos en Diamantes (WGDE) 
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26. El Plenario dio la bienvenida a Angola como miembro de pleno derecho de la WGDE. 

27. Plenario dio la bienvenida a Suiza y al Reino Unido como Observadores del WGDE, con el fin de 
participar en el recién creado Subgrupo sobre Digitalización. 

28. El Plenario apoyó la iniciativa del Presidente del Proceso de Kimberley 2021 de iniciar el proceso de 
digitalización de los certificados del proceso de Kimberley.  

29. El Plenario acogió con beneplácito la creación del Subgrupo sobre Digitalización del Grupo de Trabajo 
integrado por Angola, el Brasil, el Canadá, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, la India, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Popular China, la Unión Europea, Suiza y 
el Consejo Mundial del Diamantes como Presidente provisional del Subgrupo. El Plenario señaló la 
necesidad de aprobar el termino de referencias. 

30. El Plenario tomó nota de los proyectos piloto bilaterales sobre el intercambio digital de información 
sobre los datos de los certificados del Proceso de Kimberley entre la Federación de Rusia y la República 
de Belarús y entre la Federación de Rusia y el Reino de Bélgica como miembro de la Unión Europea, y 
alentó a los participantes en el Proceso de Kimberley a que adoptaran medidas prácticas para elaborar un 
enfoque coherente de la digitalización de los certificados del Proceso de Kimberley.  

31. El Plenario agradeció a la CITES por su presentación sobre los aprendizajes adquiridos en su propia 
experiencia de digitalización y acogió con satisfacción un mayor compromiso con la CITES en el ámbito de 
la digitalización, de conformidad con la Decisión KP/2018/Plenary/Administrativa 02 para el Compromiso 
del Proceso de Kimberley con Organizaciones Externas. 

32. El Plenario tomó nota de la nueva Directriz Técnica (no.16) sobre el Programa ASSURE adoptada por 
el WGDE. 

33. El Plenario agradeció a la OMA por su continua cooperación. 

34. El Plenario señaló que, si bien era importante garantizar la coherencia y la claridad con respecto al 
envío de muestras de exploración y diamantes de menos de 0,5 mm (micro-diamantes), todavía no se 
había llegado a un consenso sobre la redacción del documento apropiado, y señaló que el Grupo de 
Trabajo de Expertos sobre el Desarrollo Sostenible continuaría esta labor en 2022.  

35. El Plenario tomó nota de que, debido a las inconsistencias en la clasificación de los diamantes entre el 
código de partida alancelaria 7102.31 y 7102.39 entre los Participantes de ciertos envíos que han sido 
reportados a ser bloqueado, y que el WGDE estaría trabajando con la OMA para buscar más palabras. 

36. El Plenario tomó nota de que el Subgrupo Científico del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo 
Sostenible estará en condiciones de presentar a principios de 2022 los resultados de la Espectroscopia de 
Ruptura Inducida por Láser (LIBS) sobre diamantes procedentes de la República Centroafricana, la 
República Democrática del Congo y la RSA. 

37. El Plenario agradeció a los miembros del Subgrupo Científico del Grupo de Trabajo y del Equipo de 
Expertos en Diamantes del Grupo de Trabajo por sus valiosas contribuciones al éxito continuo del Proceso 
de Kimberley y acogió con beneplácito la inclusión de nuevos expertos de ambos Subgrupos.  

38. El Plenario señaló que el Grupo de Trabajo actualizaría y volvería a publicar su estudio sobre la 
confiscación de diamantes en bruto en 2022, pero que la cuestión de cómo tratar los diamantes 
confiscados y los certificados fraudulentos sería competencia de un nuevo Subgrupo. El Subgrupo bajo el 
mandato del WGAAP fue creado por miembros del WGAAP, el WGM y el WGDE. Los siguientes 
Participantes y Observadores se ofrecieron como voluntarios para formar parte del nuevo Subgrupo: 
República Democrática del Congo, UE, Camerún, Ghana, India, Suiza, Sudáfrica, Rusia, EE.UU., Zimbabwe, 
WDC y CSC. 

39. El Plenario dio las gracias a cada uno de los candidatos a la Secretaría Permanente del Proceso de 
Kimberley: Austria, Botswana y la República Popular China. 

40. El Plenario señaló que después de una extensa discusión, incluso con la plena asistencia del Plenario 
del PK, el Equipo de Expertos Técnicos (TET) del WGDE informó sobre su trabajo realizado. A falta de 
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consenso sobre la base de la evaluación presentada, el Plenario acordó prorrogar el mandato del WGDE 
TET para 2022 según el Comunicado Final del PK de 2019 con los términos de referencia que se revisarán. 
El ejercicio de evaluación se abrirá a todos los participantes de PK. 

Grupo de trabajo de monitoreo (WGM) 

41. El Plenario tomó nota de la finalización y aprobación por parte del WGM de los informes de todas las 
visitas de revisión que tuvieron lugar en los años 2018 y 2019. 

42. El pleno reconoció la presentación de informes anuales por parte de todos Participantes y 
Observadores del PK para el año 2020 y que el informe anual de evaluaciones han sido completado por 
todos. No hay cuotas pendientes de pago para el año civil 2020. 

43. El Plenario señaló que el WGM resumirá los resultados de las evaluaciones de los informes anuales y 
enviará comentarios a los participantes para mejorar la calidad de sus informes cuando se considere que 
carecen de ellos. 

44. El Plenario señaló el retraso del Mecanismo de Revisión por Pares debido a la pandemia de COVID-19 
en curso y alentó a los Participantes y Observadores a reanudar las visitas y misiones de revisión cuando 
las condiciones necesarias sobre el terreno sean favorables y se implementen las medidas.  

45. El Plenario tomó nota de que algunos Participantes de PK han estado inactivas por un largo tiempo, y 
recomendó que el Presidente del PK escribe para ellos recordándoles sus responsabilidades para asistir a 
reuniones y actividades de PK.  

46. El Plenario dio la bienvenida al Reino Unido como miembro provisional del WGM.  

47. El Plenario tomó nota de que la República Bolivariana de Venezuela ha iniciado la producción y tiene 
la intención de exportar en los próximos meses. Recordando el párrafo 37 del Comunicado Final del 
Plenario de 2016, el Plenario tiene la intención, sujeto a condiciones favorables, de enviar la visita de 
revisión a la República Bolivariana de Venezuela después de la reanudación de las exportaciones. Además, 
se agradeció que la República Bolivariana de Venezuela notificara al WGM sobre la forma en que estaba 
aplicando las recomendaciones de la visita de revisión de 2016. 

48. El Plenario tomó nota de una invitación para la misión de revisión de PK en la República Centroafricana. 
El Plenario decidió considerar la posibilidad de enviar una misión de revisión en 2022, teniendo en cuenta 
las condiciones imperantes en la República Centroafricana, en consulta con la MINUSCA y el Gobierno de 
la República Centroafricana con arreglo a un mandato específico que elaboraría el WGM en consulta con 
el equipo de la misión de revisión y la República Centroafricana. El equipo de la misión de revisión se 
incluyen los representantes de WGAAP, WGM, WGDE, WGS, WDC, ADPA y CSC, y otros Participantes 
interesados. La misión de revisión establecerá contacto con el Gobierno de la República Centroafricana, 
la MINUSCA, el Panel de Expertos de la ONU y otros órganos pertinentes de la República Centroafricana. 

49. El WGM reconoció el trabajo realizado por el CAR MT y reconoció que el Marco Operativo Revisado 
de 2019 y los Términos de Referencia de apoyo han ayudado a generar beneficios tangibles para aumentar 
las exportaciones legítimas de diamantes de la República Centroafricana. 

50. El Plenario tomó nota de los desafíos de la República Centroafricana en procesos de certificación, 
normas de PK, tales como la calidad del diamante imágenes proporcionadas por la República 
Centroafricana de Punto Focal para la República Centroafricana de Equipo de Expertos de Diamantes 
(DET), las inconsistencias/incompletitud de datos del comercio y de certificados de PK, la falta de 
exportación de los envíos que no llegaron a su destino declarado y el bajo de la clasificación de los casos 
relativos a exportar diamantes causando la pérdida de ingresos, y señaló que la República Centroafricana 
siempre extensa explicaciones a las cuestiones. El Plenario alentó a la República Centroafricana a que 
estudiara una mayor coordinación y colaboración con sus entidades regionales y subregionales a fin de 
asegurar la coordinación de los esfuerzos, incluida la asistencia técnica. 

Comité de Participación y Presidencia (CPC) 

51. El Plenario acogió con beneplácito el informe del CPC sobre la labor realizada en 2020-2021.  
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52. El Plenario acogió con beneplácito la admisión del Estado de Qatar, la República Kirguisa y la República 
de Mozambique como participantes en el sistema de certificación del Proceso de Kimberley. 

53. El Plenario tomó nota del interés y el compromiso de la República de Uzbekistán de adherirse al 
Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley.  

54. El Plenario adoptó la Decisión Administrativa sobre el Cuestionario para la admisión de Nuevos 
Observadores en el Proceso de Kimberley, que sería el documento básico de reunión de datos para reunir 
información pertinente de los solicitantes que desearan convertirse en Observadores Independientes en 
el Proceso de Kimberley y facilitaría el examen y la evaluación de su solicitud por el CPC. 

55. El Plenario observó que Indonesia seguía sin cumplir las normas estadísticas a pesar del seguimiento 
periódico realizado por la Presidencia del Proceso de Kimberley y la Presidencia del CPC, respectivamente. 
El Plenario accedió a conceder a Indonesia la oportunidad de responder al Proceso de Kimberley en un 
plazo de seis meses, a partir de la adopción de este Comunicado final, es decir, el 12 de noviembre de 
2021.  

56. El Plenario reafirmó el compromiso del CPC de aplicar la Decisión Administrativa de 2005 sobre las 
directrices para el Comité de Participación con respecto al incumplimiento estadístico.  

57. El Plenario acogió con beneplácito la admisión del Reino Unido como miembro provisional del CPC. 

58. El Plenario dio la bienvenida a la Federación de Rusia como Presidente entrante del Comité de 
Participación y Presidencia para 2022.  

 

Comité de Reglas y Procedimientos (CRP) 

59. El Plenario acogió con satisfacción el informe del CRP sobre la labor realizada en 2020-2021.  

60. El Plenario adoptó la Decisión Administrativa actualizada sobre las Reglas de Procedimiento de las 
Reuniones del Período entre Sesiones y la Reunión Plenaria, y sus Grupos de Trabajo Especiales y Órganos 
Subsidiarios, como propuso el CRP. 

61. El Plenario acogió con beneplácito la Declaración sobre los Principios de Apoyo para el Abastecimiento 
Responsable de Diamantes como Mejores Prácticas ("Marco 7"), presentada conjuntamente por Rusia y 
Botswana en 2020 y debatida durante las sesiones conjuntas del CRP y el WGM.    

62. El Plenario acogió con beneplácito la decisión del CRP de iniciar en 2022 la solicitud de voluntarios 
para ocupar la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité.  

63. El Plenario acogió con satisfacción la admisión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
como miembro provisional del CRP. 

64. El Plenario acogió con satisfacción los progresos realizados en la consolidación del Documento Básico, 
que habían permitido el cierre provisional de varias secciones. El Plenario señaló que este trabajo, liderado 
por la UE, continuará en el Sub-equipo sobre el Documento Básico dentro del CRP. 

65. El Plenario acogió con satisfacción la amplia labor realizada en el contexto del Subgrupo sobre el 
Documento Básico en lo que respecta a la definición de "diamantes de zonas en conflicto", dirigida por la 
UE, que permitió avances significativos. El Plenario invita a los Presidentes entrantes y futuros del Proceso 
de Kimberley, a todos los Participantes en el Proceso de Kimberley y a los Observadores a que prosigan 
esos esfuerzos para el próximo ciclo de revisión, tomando nota de la labor realizada y reflejada en la carta 
distribuida el 11 de noviembre de 2021 por la Presidencia del Proceso de Kimberley en 2021 y la 
Presidencia del Proceso de Kimberley en 2018. 


