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Informes de transparencia, o de Articulo 7, son instrumentos esénciales para la implementación efectiva de 

la Convención de Ottawa. Algunos tal vez tengan la idea que nadie lee estos informes. Simplemente, esto no 

es la verdad.  

 

De hecho, todos los comités de la Convención dependen en los informes de transparencia para medir avances 

e identificar desafíos y asuntos de falta de conformidad. La campaña internacional contra minas y el Monitor 

de Minas usan los informes de transparencia extensamente para preparar perfiles nacionales y estadísticas 

globales, como, por ejemplo, los datos que hemos usado para desarrollar nuevos mapas interactivos que se 

encuentran en la página web del Monitor. El análisis por el Monitor de Minas de los datos incluidos en los 

informes contribuye a las posiciones políticas de la ICBL y nuestras declaraciones en las reuniones anuales de 

la Convención.  

 

Hasta el 10 de mayo 2016, solo 29% de los estados partes han entregado sus informes anuales para el año 

2015. Esta cifra representa el punto más bajo del cumplimiento de esta obligación de la Convención de 

Ottawa. Por favor, consulte el documento del Monitor sobre este tema, disponible afuera, para más detalles.  

 

Cumplir con el requisito de reportar no debe de ser previsto como una carga, sino, una manera para sostener 

el espíritu cooperativo de la Convención de Ottawa, pedir cooperación cuando hay necesidad y mostrar 

avances. Los informes son la manera principal para medir que hay por hacer para alcanzar nuestras metas 

colectivas por 2025. Algunos de los pocos estados que todavía quedan afuera de la Convención quizás 

necesitan ver la evidencia que la Convención sirve. Las actualizaciones que ustedes incluyen en sus informes 

anuales de transparencia fortalecen este mensaje e contribuyen a nuestros esfuerzos para asegurar que 

todos los países del mundo se unen a la Convención también.   

 

Le insistimos que todos entregan sus informes lo más pronto posible. Muchas gracias. 


