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Estimados participantes y observadores del Proceso de Kimberley, 

queridos amigos: 

Ahora que la Unión Europea inicia su Presidencia de la Unión Europea del Proceso de 

Kimberley, me gustaría transmitirles mis mejores deseos para el nuevo año. Deseo 

agradecer a Robert Owen-Jones y a su equipo que hayan presidido el Proceso de 

Kimberley en 2017. Como presidenta, encaro con ilusión la oportunidad de trabajar este 

año con la India, que ostenta la vicepresidencia, con los órganos de trabajo del Proceso de 

Kimberley, con todos los participantes y observadores y con todos ustedes en general. 

En el Pleno de Brisbane, celebrado en diciembre de 2017, se adoptaron importantes 

decisiones. La recién creada Comisión Ad Hoc de Revisión y Reforma, bajo la presidencia 

de la India y la vicepresidencia de Angola, tendrá un papel importante que desempeñar.  

2018 será un año crucial para el Proceso de Kimberley, en el que nos esforzaremos por 

registrar progresos tangibles en el comercio honrado de diamantes y cumplir el 

llamamiento de la comunidad internacional para que se garantice que, gracias a las 

reformas, el proceso de Kimberley siga siendo adecuado para sus fines en un mundo 

cambiante. Con su apoyo, estoy segura de que podremos tener éxito.  

Nos pondremos manos a la obra de inmediato a trabajar en la práctica. En el primer 

trimestre de 2018, entraremos en contacto con los presidentes de los órganos de trabajo del 

Proceso de Kimberley para elaborar un programa de trabajo común, que comunicaremos a 

todos ustedes. Haremos balance de nuestros esfuerzos conjuntos en la reunión entre 

sesiones que se celebrará del 19 al 22 de junio en Amberes.  

 

Al asumir la Presidencia, nos hemos comprometido a actuar como intermediarios 

imparciales y a trabajar de un modo transparente y pragmático. Los invito cordialmente a 

ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento, si desean transmitir sugerencias, 

comentarios, preguntas o dudas, en la dirección siguiente: EC-Kimberley-

Process@ec.europa.eu.  

 

Les deseo a ustedes, a sus familias y sus colaboradores un próspero y feliz Año Nuevo, y 

en el que estoy segura de que seguiremos manteniendo una estrecha y fructífera 

cooperación.  

Atentamente, 

                                                           
 

Hilde Hardeman 

Presidenta del Proceso de Kimberley en 2018 
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