Sus Excelencias, distinguidos invitados, damas y caballeros,
Me siento honrado de pronunciar estas observaciones finales al concluir lo que ha
sido una semana de fructíferos debates, deliberaciones y discusiones.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer especialmente a los Presidentes de
los Grupos de Trabajo que han dirigido sesiones constructivas con urgencia y
dedicación. Su liderazgo y participación activa ha enriquecido verdaderamente
esta reunión.
Reflexionando sobre algunas de las conversaciones clave de los últimos días,
Estoy particularmente feliz de que el Equipo de Monitoreo RCA haya completado
su verificación y diligencia debida en la primera visita enviada a la zona conforme
de Berberati en la República Centro Africana (RCA).
El Grupo de Trabajo de Monitoreo obtuvo buenas noticias del arduo trabajo del
equipo y esperamos tener una autorización completa en los próximos días. Esto
será un gran alivio para las personas de este país, así como un primer paso hacia
la reanudación de las exportaciones.
También deseo a Venezuela que regrese a su familia PK. Las discusiones se
están efectuando y estoy seguro de que veremos a este país readmitido a la
membresía plena del PK en un futuro cercano.
También me complace observar que el Foro especial sobre la valoración de
diamantes en bruto se llevó a lugar esta semana, y me gustaría agradecer
especialmente a Tyler Gillard de la OCDE por su participación en esta importante
sesión.
Como mencioné en mi discurso de apertura del martes, el PK ya hizo intentos para
abordar la valoración de los diamantes en bruto, donde ambas declaraciones, la
de Washington 2012 y la de Moscú de 2005 proporcionaron propuestas de política
y recomendaciones.
Basado en los comentarios que he recibido de muchos de ustedes en los últimos
días, creo que ahora estamos en condiciones de delinear un plan concreto y
procesable.

En ese contexto, me complace anunciar que durante este año adicionalmente
celebraremos dos talleres sobre valuación de diamantes. Más información sobre la
fecha y la ubicación estará disponible a su debido tiempo.
Continuaremos solicitando orientación y aprovechando el amplio conocimiento de
la OCDE en esta materia, incluyendo también expertos de la industria del
diamante, tasadores profesionales, grandes corporaciones mineras, casas de
subastas y licitaciones, con el objetivo, en última instancia, de establecer principios
de las mejores prácticas que podrían incluirse en el marco de referencia del PK.
Al avanzar con las mejores prácticas para la valoración de diamantes en bruto,
quiero subrayar la importancia que todos los países claves en el comercio de
diamantes continúan invirtiendo en su proceso PK, y en el talento adecuado de las
empresas, incluidos los evaluadores. Nosotros hemos recomendado un enfoque
que sea aplicado a las oficinas de diamantes de todos los países importadores y
exportadores, lo cual será un estándar para todos. La subcontratación en parte de
su proceso PK no es una opción sostenible, y si algún país tiene un problema
presupuestario, vamos a abordarlo y ver si podemos ayudar.
El presidente del PK-EAU anunció que había recibido una carta del Ministro de
recursos minerales de Sudáfrica, con la intención de presidir el Grupo de Trabajo
de Seguimiento en el año 2017 tomando el relevo de la UE. Esta solicitud ahora
está siendo manejado por el Grupo de Trabajo de Monitoreo.
También tuvimos una discusión fructífera esta semana sobre el sitio web del PK.
Mientras que el actual sitio web nos ha servido bien a lo largo de los años, ahora
estamos en un momento en el que necesitamos actualizar nuestra plataforma
pública e interna. Estoy encantado de que tengamos un acuerdo para seguir
adelante con un plan con el objetivo de crear un sitio web que pueda ayudar a
impulsar un conocimiento más amplio del PK para el público en general, mientras
que en al mismo tiempo nos damos a toda la familia PK una plataforma segura
con funcionalidad mejorada.

Ahora tenemos seis meses ocupados hasta que nos reunamos para el Plenario.
Estaré visitando muchos de los centros claves de diamantes hasta que nos
volvamos a encontrar, incluyendo Rusia, India, RCA, Namibia, Sudáfrica,
Zimbabwe, República Democrática del Congo y China.
También continuaremos desarrollando conocimiento y entablando conversaciones
sobre Blockchain, que creo que tiene la posibilidad de transformar
fundamentalmente el PK y nuestra industria.
El seguimiento del diamante desde la mina hasta la tienda minorista es claramente
un proceso complicado, y con el Blockchain podemos establecer confianza,
responsabilidad y transparencia mientras se simplifica el proceso comercial.
A pesar de las diferencias de la familia PK y muchas formas constructivas, a veces
diferentes formas de abordar los desafíos colectivos que enfrentamos, estoy
convencido de que todos estamos aquí porque creemos que podemos tener más
colaboración.
Los Emiratos Árabes Unidos, como todos los demás países representados aquí,
tienen cosas en qué trabajar.
No tengo dudas en mi mente de que el futuro del Proceso de Kimberley es
brillante, dado la claridad y perspectivas manifestadas que se encaminaron
durante las discusiones dadas aquí esta semana, y que estoy convencido
conducirá a conclusiones favorables de nuestra Plenaria.
Deseo concluir agradeciendo a todos los participantes por su participación en esta
reunión Intersesional y su contribución ilustrada al futuro de Proceso Kimberley.
Confiamos en que haya disfrutado de nuestra calidez y hospitalidad.
Aquellos que se puedan quedar más tiempo, esperamos que disfruten de la
belleza y el esplendor de nuestro país, no solo dentro de los muros del Hotel
Atlantis.
Para muchos que vienen aquí, el Burj Khalifa es uno de los destinos más obvios.
Pero hay mucho más.

Les insto a buscar el camino hacia Jumeirah Lake Towers, no lejos de Dubai
Marina, donde encontraran nuestras oficinas, la Almas Tower. Este es uno de los
más altos edificios en el Medio Oriente - incluso el mundo - y el hogar de las
empresas de diamantes líderes en el mundo. Me gusta pensar que es el único
distrito de diamantes verticales del mundo.
Lo que es más interesante acerca de Almas Tower y el distrito circundante, es que
la próxima película de Star Trek y éxito anticipado de taquilla fue filmada allí.
De hecho, una gran cantidad de escenas fueron filmadas en nuestra Bolsa de
Diamantes de Dubai. Pueden ver el avance de Star Trek en línea o en la pantalla
grande en el lobby al salir de este salón.
Paramount Pictures, quien produjo la película, vino a nosotros porque estaban
buscando un ambiente futurista y moderno.
Y creo que estarán de acuerdo, que si exploras aún más a Dubái, a pesar de una
rica historia, cultura y tradiciones locales, definitivamente es una ciudad construida
para el futuro y los ciudadanos del mundo.
Para el futuro del comercio. Para su gente. Para sus invitados.
Gracias a todos por venir de visita.
Siempre serán bienvenidos.

