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	  	  	  	  	  Convención	  sobre	  la	  Prohibición	  de	  Minas	  Antipersonal	  
Convención	  sobre	  la	  Prohibición	  del	  Empleo,	  Producción,	  Almacenamiento	  y	  	  	  
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de Acción de 

La 15MSP es el nombre de la reunión formal de los Estados Parte de la Convención 
quienes discutirán la implementación del Plan de Acción de Maputo 2014-2019 
adoptado por la Tercera Conferencia de Revisión. 

La 15MSP es la oportunidad de evaluar esfuerzos para implementar la 
Convención de aquí al   

Las fotos del ejército chileno en operaciones de desminado son cortesía de la Comisión Nacional  de Desminado,  CNAD. 

	  



 

	  



	  
	  
La	  Convención	  sobre	  la	  Prohibición	  del	  Empleo,	  Almacenamiento,	  Producción	  y	  
Transferencia	  de	  Minas	  Antipersonal	  y	  sobre	  su	  Destrucción	  es	  la	  piedra	  angular	  de	  
los	  esfuerzos	  internacionales	  que	  buscan	  poner	  fin	  al	  sufrimiento	  y	  las	  muertes	  
causadas	  por	  las	  minas	  antipersonal.	  

La	  Convención	  fue	  adoptada	  el	  18	  de	  septiembre	  de	  1997	  y	  entró	  en	  vigor	  el	  1º	  de	  
marzo	  de	  1999.	  

Hasta	  la	  fecha,	  161	  Estados	  han	  convenido	  someterse	  a	  las	  normas	  de	  la	  Convención.	  

La	   Convención	   proporciona	   un	   marco	   para	   la	   acción	   contra	   las	   minas	   con	   el	  
propósito	  de	  acabar	  con	  el	  sufrimiento	  causado	  por	  estas	  armas	  ahora	  y	  en	  el	  futuro.	  
La	  misma	  prohíbe	  el	  empleo,	  el	  almacenamiento,	  la	  producción	  y	  la	  transferencia	  de	  
minas	  antipersonal.	  

Asimismo,	   los	  Estados	  que	  se	  suscriben	  a	  la	  Convención	  se	  comprometen	  a	  destruir	  
tanto	   sus	   existencias	   de	   minas	   antipersonal	   como	   las	   minas	   antipersonal	   bajo	   su	  
jurisdicción	  o	  control,	  y	  a	  prestarle	  asistencia	  a	  las	  víctimas	  de	  estas	  armas.	  

 

 

	  
Convención	  sobre	  la	  Prohibición	  de	  Minas	  Antipersonal:	  
poner	  fin	  al	  sufrimiento	  y	  las	  muertes	  causadas	  por	  las	  minas	  antipersonal	  mediante	  
la	  consecución	  de	  cuatro	  objetivos	  fundamentales:	  
	  

• Asegurar	  el	  cumplimiento	  universal	  
• Destruir	  las	  existencias	  de	  minas	  antipersonal	  
• Limpiar	  las	  zonas	  minas	  
• Prestas	  asistencia	  a	  las	  víctimas	  

	  

 

	  



¿Cuántos	  países	  hacen	  parte	  de	  la	  Convención?	  
	  

	  

•	  la	  mayoría	  de	  los	  Estados	  que	  alguna	  vez	  utilizaron,	  almacenaron,	  produjeron	  o	  transfirieron	  minas	  	  
•	  la	  gran	  mayoría	  de	  los	  Estados	  que	  están	  o	  han	  sido	  afectados	  por	  las	  minas	  antipersonal	  
•	  todos	  los	  Estados	  de	  las	  Américas,	  excepto	  Cuba	  y	  los	  Estados	  Unidos	  
•	  todos	  los	  Estados	  del	  África	  subsahariana	  
•	  la	  mayoría	  de	  los	  Estados	  miembros	  de	  la	  ASEAN.	  

La	  producción	  de	  minas	  antipersonal	  ha	  disminuido	  considerablemente:	  en	  la	  actualidad,	  34	  
de	  los	  50	  Estados	  que	  solían	  producir	  minas	  hacen	  parte	  de	  la	  Convención.	  	  
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El	  empleo	  de	  minas	  antipersonal	  se	  ha	  reducido	  drásticamente	  a	  través	  de	  la	  adhesión	  a	  la	  
Convención	  de	  162	  Estados,	  y	  de	  la	  aceptación	  general	  de	  sus	  disposiciones	  por	  otros	  Estados.	  
	  
157	  Estados	  Parte	  ya	  no	  cuentan	  con	  minas	  almacenadas.	  En	  conjunto,	  los	  Estados	  Parte	  han	  
destruido	  más	  de	  48	  millones	  de	  minas.	  
	  
La	  Convención	  es,	  en	  sí	  misma,	  un	  gran	  logro:	  por	  primera	  vez,	  una	  convención	  sobre	  el	  desarme	  /	  
control	  de	  armas	  contiene	  medidas	  para	  prestar	  asistencia	  a	  las	  víctimas	  de	  las	  armas	  en	  cuestión.	  
Ha	  servido	  de	  catalizador	  para	  señalar	  la	  atención	  sobre	  la	  difícil	  situación	  en	  que	  se	  encuentran	  las	  
víctimas	  de	  minas	  terrestres	  –y,	  por	  tanto,	  sobre	  los	  desafíos	  que	  deben	  encarar	  todas	  las	  personas	  
con	  discapacidades-‐	  en	  algunos	  de	  los	  países	  más	  pobres	  del	  mundo.	  
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La	  15MSP	  reunirá	  a	  los	  Estados	  Parte	  y	  aquellos	  que	  no	  hacen	  parte	  de	  la	  Convención,	  las	  
organizaciones	  interesadas	  y	  los	  miembros	  de	  la	  sociedad	  civil	  para	  evaluar	  los	  progresos	  en	  la	  
aplicación	  de	  las	  obligaciones	  de	  la	  Convención	  y	  discutir	  cómo	  garantizar	  la	  promesa	  de	  un	  
mundo	  libre	  de	  minas.	  Además,	  permitirá	  a	  los	  Estados	  Parte	  poner	  de	  relieve	  sus	  logros	  en	  la	  
aplicación	  de	  los	  compromisos	  contraídos	  en	  el	  Plan	  de	  Acción	  de	  Maputo.	  

 

Las	  fotos	  de	  arriba	  de	  
página	  muestra	  a	  los	  

panelistas	  de	  la	  
Conferencia	  de	  Apoyo	  a	  la	  

Implementación	  de	  la	  
Convención,	  que	  se	  llevó	  a	  
cabo	  en	  marzo	  en	  la	  ONU	  

en	  Ginebra,	  Suiza.	  Esta	  
incluyó	  a	  los	  Ministros	  de	  
Relaciones	  Exteriores	  de	  

Chile,	  Colombia	  y	  Canadá,	  
al	  ex	  Secretario	  General	  de	  

la	  ONU,	  Kofi	  Annan,	  al	  
Director	  de	  la	  ONU	  en	  
Ginebra,	  al	  Director	  de	  

Campañas	  de	  la	  ICBL	  y	  la	  
Jefe	  de	  Danish	  Demining	  

Group.	  La	  Conferencia	  fue	  
presidida	  por	  la	  

Embajadora	  de	  Chile	  ante	  
la	  ONU	  en	  Ginebra  

La	  15MSP	  es	  un	  trampolín	  para	  mayores	  acciones	  y	  una	  oportunidad	  para	  enfatizar	  el	  
compromiso	  asumido	  por	  los	  Estados	  Parte	  a	  través	  de	  la	  Declaración	  de	  Maputo	  en	  la	  
medida	  de	  lo	  posible,	  antes	  del	  2025.	  

La	  15MSP	  es	  la	  primera	  vez	  que	  Chile	  recibe	  en	  su	  país	  y	  preside	  una	  Reunión	  de	  los	  Estados	  
Partes.	  S.E.	  Heraldo	  Muñoz,	  Ministro	  de	  Relaciones	  Exteriores	  de	  Chile,	  preside	  la	  
Conferencia.	  
 

 

Chile	  ratificó	  la	  Convención	  en	  2001	  y	  entró	  en	  vigor	  para	  Chile	  el	  1	  de	  marzo	  de	  2002.	  En	  2003,	  
Chile	  informó	  de	  que	  había	  completado	  la	  destrucción	  de	  su	  arsenal	  de	  minas	  antipersonal	  
almacenadas.	  La	  fecha	  límite	  para	  completar	  el	  desminado	  de	  Chile	  es	  el	  1	  de	  marzo	  de	  2020.	  

 

	  



 
 

–  
	  
Visita	  a	  zonas	  minadas	  y	  campos	  desminados	  en	  la	  XV	  Región	  de	  Arica	  y	  Parinacota,	  previo	  a	  la	  
Conferencia;	  organizado	  por	  el	  Gobierno	  de	  Chile	  Se	  requiere	  acreditación	  previa	  
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 Ceremonia	  de	  apertura	  
De	  acuerdo	  con	  la	  práctica	  anterior,	  se	  llevará	  a	  cabo	  una	  ceremonia	  de	  apertura	  en	  la	  que	  
participarán	  el	  Presidente	  de	  la	  Conferencia,	  representante	  del	  Secretario	  General	  de	  las	  
Naciones	  Unidas,	  el	  Comité	  Internacional	  de	  la	  Cruz	  Roja,	  la	  ICBL	  Co-‐Laureada	  del	  Premio	  
Nobel	  de	  la	  Paz	  1997,	  la	  Presidenta	  del	  Consejo	  de	  Fundación	  del	  Centro	  Internacional	  de	  
Desminado	  Humanitario	  de	  Ginebra	  (CIDHG)	  y	  el	  Enviado	  Especial	  de	  la	  Convención	  y	  ex	  
Presidente	  de	  la	  Octava	  Reunión	  de	  los	  Estados	  Parte,	  SAR	  el	  Príncipe	  Mired	  de	  Jordania.	  
La	  ceremonia	  de	  apertura	  comenzará	  a	  las	  10:00.	  

 Apertura	  oficial	  de	  la	  Reunión	  
S.E.	  Heraldo	  Muñoz	  abre	  la	  parte	  formal	  de	  la	  reunión.	  

 Adopción	  de	  la	  agenda	  
 

 Elección	  de	  los	  Vicepresidentes	  y	  otros	  oficiales	  de	  la	  Reunión	  
Argelia,	  	   Ecuador,	  	   Irlanda,	  	   Suiza	  y	  Tailandia 	  

 Confirmación	  del	  Secretario	  General	  de	  la	  Reunión	  
Julio	  Bravo,	   Director	   Seguridad	  Humana	  e	  Internacional	  de	  Chile.	   Julio	  Bravo,	   firma	  la	  

Declaración	  de	  Maputo	  
durante	  la	  Tercera	  
Conferencia	  de	  Revisión	  den	  
Mozambique	  en	  2014.	   	  

 

 

	  

SAR	  el	  Príncipe	  Mired	  de	  
Jordania	  firma	  la	  Declaración	  
de	  Maputo	  en	  2014.	  

	  

	  



–  
 Panel,	   :	  Cooperación	  por	  un	  mundo	  sin	  minas	  

antipersonal"	  
 

Una	  parte	  importante	  del	  proceso	  de	  paz	  en	  Colombia	  ha	  sido	  la	  
implementación	  de	  una	  estrategia	  integral	  de	  acción	  contra	  las	  minas.	  La	  
estrategia	  fue	  diseñada	  para	  guiar	  los	  esfuerzos	  de	  Colombia	  hacia	  el	  
cumplimiento	  de	  las	  obligaciones	  que	  adquirió	  en	  virtud	  de	  la	  Convención.	  En	  la	  
aplicación	  de	  la	  estrategia,	  Colombia	  ha	  puesto	  en	  marcha	  esfuerzos	  para	  
aumentar	  su	  capacidad	  de	  desminado	  humanitario,	  incluso	  mediante	  la	  
obtención	  de	  cooperación	  internacional.	  S.E.	   	  Ángela	  

	  

La	  Iniciativa	  Global	  de	  Desminado	  co-‐liderada	  por	  Noruega	  y	  los	  Estados	  Unidos,	  es	  un	  
esfuerzo	  para	  expandir	  el	  apoyo	  internacional	  a	  Colombia	  para	  cumplir	  con	  su	  
obligación	  de	  desminado	  en	  2021.	  Los	  panelistas,	  que	  incluyen	  representantes	  de	  
Colombia,	  Noruega	  y	  Estados	  Unidos,	  y	  cómo	  esta	  iniciativa	  puede	  ser	  replicada	  por	  
otros	  Estados	  Parte.	  

–  
 Intercambio	  general	  de	  opiniones	  	  

 

 Presentación	  oficiosa	  de	  las	  solicitudes	  presentadas	  en	  virtud	  del	  artículo	  5,	  y	  del	  análisis	  
de	  estas	  solicitudes	  

	  

La	  15MSP	  tendrá	  que	  considerar	  las	  solicitudes	  de	  ampliación	  de	  los	  plazos	  de	  desminado	  
que	  han	  sido	  o	  pueden	  ser	  presentadas	  por	  Níger,	  Perú	  y	  Ucrania.	  

 
	  
La	  Recepción	  del	  Presidente	  para	  todos	  los	  delegados	  tiene	  lugar	  en	  el	  Sheraton	  después	  
del	  cierre	  del	  primer	  día.	  
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 Asistencia	  a	  las	  víctimas:	  Conclusiones	  y	  recomendaciones	  relacionadas	  con	  el	  mandato	  
del	  Comité	  de	  Asistencia	  a	  las	  Víctimas	  
Se	  invita	  a	  los	  Estados	  Partes	  responsables	  de	  un	  número	  significativo	  de	  víctimas	  de	  las	  
minas	  a	  que	  faciliten	  breves	  actualizaciones	  sobre	  sus	  esfuerzos	  para	  cumplir	  con	  sus	  
obligaciones	  y	  sobre	  las	  medidas	  que	  han	  adoptado	  para	  aplicar	  las	  medidas	  de	  asistencia	  
a	  las	  víctimas	  (Acciones	  12	  a	  18)	  del	  Plan	  de	  Acción	  de	  Maputo.	  Además,	  estos	  Estados	  
Parte	  pueden	  formular	  observaciones	  sobre	  las	  conclusiones	  del	  Comité	  de	  Asistencia	  a	  
las	  Víctimas.	  Se	  invita	  a	  otras	  delegaciones	  a	  comentar	  estas	  actualizaciones	  y	  a	  compartir	  
sus	  puntos	  de	  vista	  sobre	  la	  asistencia	  a	  las	  víctimas.	   1:	  Los	  siguientes	  29	  Estados	  Partes	  

han	  informado	  de	  un	  número	  
significativo	  de	  sobrevivientes	  de	  
minas	  terrestres:	  El	  Salvador,	  Eritrea,	  
Etiopía,	  El	  Salvador,	  Burundi,	  
Camboya,	  Chad,	  Colombia,	  Croacia,	  
Guinea-‐Bissau,	  Iraq,	  Jordania,	  
Mozambique,	  Nicaragua,	  Perú,	  
Senegal,	  Serbia,	  Somalia,	  Sudán	  del	  
Sur,	  Sudán,	  Tayikistán,	  Tailandia,	  
Uganda,	  Yemen	  y	  Zimbabue.	  

–  
 	  

 

 Asistencia	  a	  las	  víctimas:	  Conclusiones	  y	  recomendaciones	  relacionadas	  con	  el	  mandato	  
del	  Comité	  de	  Asistencia	  a	  las	  Víctimas	  	  

 Eliminación	  de	  las	  zonas	  minadas:	  Conclusiones	  y	  recomendaciones	  relacionadas	  con	  el	  
mandato	  del	  Comité	  de	  Aplicación	  del	  Artículo	  5	  	  
Se	  invita	  a	  los	  Estados	  Partes	  que	  han	  concluido	  o	  están	  todavía	  en	  proceso	  de	  
desminado	  las	  zonas	  minadas	  a	  presentar	  breves	  actualizaciones	  sobre	  sus	  esfuerzos	  
para	  cumplir	  sus	  obligaciones	  y	  sobre	  las	  medidas	  que	  han	  adoptado	  para	  aplicar	  las	  
medidas	  de	  desminado	  del	  Plan	  de	  Acción	  de	  Maputo	  (Acciones	  #	  8	  a	  #	  11).	  Además,	  
estos	  Estados	  Partes	  pueden	  formular	  observaciones	  sobre	  las	  conclusiones	  del	  Comité	  
sobre	  la	  aplicación	  del	  Artículo	  5.	  Se	  invita	  a	  otras	  delegaciones	  a	  comentar	  sobre	  estos	  
cambios	  y	  compartir	  sus	  puntos	  de	  vista	  sobre	  el	  Artículo	  5.	  

2:	  Los	  siguientes	  32	  Estados	  Partes	  
todavía	  están	  en	  proceso	  de	  limpieza	  
de	  las	  zonas	  minadas	  de	  
conformidad	  con	  el	  artículo	  5:	  
Afganistán,	  Argelia,	  Angola,	  
Argentina,	  Bosnia	  y	  Herzegovina,	  
Camboya,	  Chad,	  Chile,	  Colombia,	  
Croacia,	  Chipre,	  República	  
Democrática	  del	  Eritrea,	  Eritrea,	  
Etiopía,	  Iraq,	  Mauritania,	  Níger,	  
Omán,	  Perú,	  Senegal,	  Serbia,	  
Somalia,	  Sudán	  del	  Sur,	  Sudán,	  
Tayikistán,	  Tailandia,	  Turquía,	  
Ucrania,	  Yemen	  y	  Zimbabue. 
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Domingo	  27	  	   Lunes	  28	   Martes	  29	  

Ø 07:00-‐18:30	  |	  Visita	  a	  terreno	  
	  
Visita	   a	   zonas	   minadas	   y	   campos	  
desminados	   en	   la	   XV	  Región	  de	  Arica	   y	  
Parinacota,	   previo	   a	   la	   Conferencia;	  
organizado	  por	  el	  Gobierno	  de	  Chile	  
	  
Se	  requiere	  acreditación	  previa	  
	  
	  
	  
Ø 11:00-‐19:00	  |	  Exhibición	  de	  Arte	  

“Una	  explosión	  sorda	  y	  suave,	  no	  
muy	  lejos”	  

	  
Lugar:	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  
MAC,	  Quinta	  Normal	  
Avenida	  Matucana	  464	  
Santiago	  
	  
Metro:	  Quinta	  Normal	  
Abierto:	  martes-‐domingo	  
Gratuito	  
Contacto:	  
borderagency.collective@gmail.com	  

	  

Ø 09:00	  |	  Minas	  Antipersonal:	  La	  Mirada	  Humana	  
Organizado	  por	  Seguridad	  Humana	  en	  Latinoamérica	  y	  el	  Caribe,	  
SEHLAC	  
Salón:	  El	  Quijote	  

Ø 10:00-‐11:30	  
Ceremonia	  de	  Apertura	  15	  MSP	  
Apertura	  oficial	  de	  la	  reunión	  	  
Ø Adopción	  de	  la	  agenda	  
Ø Elección	  de	  Vice-‐presidentes,	  Secretario-‐General	  

y	  otros	  oficiales	  
Ø Organización	  del	  trabajo	  

Ø 11:30-‐13:00	  |Panel,	  Acción	  Integral	  de	  Minas	  y	  Paz:	  
Cooperando	  para	  un	  mundo	  libre	  de	  minas	  

Ø 10:00-‐13:00	  |	  Continuación	  15	  MSP	  
Ø Consideración	  del	  estatus	  general	  y	  funcionamiento	  de	  la	  

Convención	  
Ø Asistiendo	  a	  víctimas:	  conclusiones	  y	  recomendaciones	  sobre	  el	  
mandato	  del	  Comité	  de	  Asistencia	  a	  las	  Víctimas	  

Ø 13:00	  |	  Encuentro	  de	  Landmine	  Monitor	  2016	  
Organizado	  por	  International	  Campaign	  to	  Ban	  
Landmines	  (ICBL)	  
Salón:	  	  Pedro	  de	  Valdivia	  (B)	  
	  

Ø 13:00	  |	  Lanzamiento	  del	  Informe	  Clearing	  the	  Mines	  2016	  
Organizado	  por	  Norwegian	  People’s	  Aid	  (NPA)	  
Salón:	  Pedro	  de	  Valdivia	  (B)	  
	  

Ø 13:00	  |	  Lineamientos	  para	  los	  Estados	  sobre	  una	  Aproximación	  
Integral	  a	  la	  Asistencia	  a	  Víctimas	  e	  Informes	  sobre	  Asistencia	  a	  
Víctimas	  	  
Convocado	  por	  los	  Coordinadores	  de	  Asistencia	  a	  Víctimas	  y	  de	  
Cooperación	  y	  Asistencia	  de	  la	  Convención	  sobre	  Munición	  en	  Racimo,	  
junto	  al	  Comité	  de	  Asistencia	  a	  Víctimas	  de	  la	  Convención	  sobre	  Minas	  
Antipersonal	  
Salón:	  Pedro	  de	  Valdivia	  (C)	  

Ø 15:00-‐18:00	  |	  Continuación	  15	  MSP	  
Ø Intercambio	  general	  de	  opiniones	  
Ø Presentación	  informal	  de	  solicitudes	  enviadas	  

bajo	  Artículo	  5	  y	  del	  análisis	  de	  estas	  solicitudes	  
	  

Ø 15:00-‐18:00	  |	  Continuación	  15	  MSP	  
Ø Consideración	  del	  estatus	  general	  y	  funcionamiento	  de	  la	  

Convención	  
Ø Asistiendo	  a	  víctimas:	  (continuación)	  
Ø Remoción	  de	  minas:	  	  conclusiones	  y	  recomendaciones	  del	  mandato	  

del	  Comité	  de	  Implementación	  del	  Articulo	  5	  
	  

Ø 18:45	  |	  Recepción	  de	  bienvenida	  15	  MSP	  
Ofrecida	  por	  el	  Presidente	  15	  MSP	  Heraldo	  Muñoz,	  
Ministro	  de	  Relaciones	  Exteriores	  de	  Chile	  
Salón:	  Carpa	  Bohío,	  Hotel	  Sheraton	  

Ø 18:00	  |	  Colombia:	  Un	  ejemplo	  de	  Construcción	  de	  la	  Paz	  (exhibición	  
fotográfica	  y	  recepción)	  
Organizado	  por	  la	  Autoridad	  Nacional	  sobre	  Acción	  contra	  Minas	  de	  
Colombia	  y	  Norwegian	  People’s	  Aid	  (NPA)	  
Salón:	  Lobby	  del	  Hotel	  Sheraton	  
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Miércoles	  30	   Jueves	  1	  

	   	  

Ø 10:00-‐13:00	  |	  Continuación	  15	  MSP	  
Ø Consideración	  del	  estatus	  general	  y	  funcionamiento	  de	  la	  Convención	  

Ø Remoción	  de	  minas:	  	  conclusiones	  y	  recomendaciones	  del	  mandato	  del	  Comité	  de	  
Implementación	  del	  Articulo	  5	  (continuación)	  

Ø 10:00-‐13:00	  |	  Continuación	  15	  MSP	  
Ø Consideración	  del	  estatus	  general	  y	  funcionamiento	  de	  la	  Convención	  
Ø Destrucción	  de	  minas	  antipersonales	  almacenadas	  (continuación)	  

	  

Ø 11:00-‐12:00	  |	  Panel	  sobre	  Genero	  y	  Acción	  de	  Minas	  
Ø 12:00-‐13:00	  |	  Transparencia	  y	  el	  intercambio	  de	  información	  

Ø 13:00	  |	  Artefactos	  Explosivos	  Improvisados	  y	  Minas	  Improvisadas	  
Organizado	  por	  Mines	  Advisory	  Group	  (MAG)	  y	  el	  Centro	  Internacional	  de	  Ginebra	  para	  el	  
Desminado	  Humanitario	  (GICHD)	  
Salón:	  Pedro	  de	  Valdivia	  (B)	  
	  

Ø 13:00	  |	  El	  Programa	  contra	  las	  Minas	  de	  Camboya:	  Terminemos	  el	  Trabajo	  
Convocado	  por	  la	  Autoridad	  sobre	  Minas	  y	  Asistencia	  a	  Víctimas	  de	  Camboya	  (CMAA)	  
Salón:	  Pedro	  de	  Valdivia	  (C)	  
	  

Ø 13:00	  |	  Presentación	  del	  trabajo	  “Minas	  Terrestres	  y	  Desarrollo	  Espacial”	  
Convocado	  por	  Handicap	  International	  
Salón:	  El	  Quijote	  

Ø 13:00	  |	  Innovación	  en	  Acción	  contra	  Minas	  en	  el	  Medio	  Oriente	  
Convocado	  por	  el	  Centro	  Internacional	  de	  Ginebra	  para	  el	  Desminado	  Humanitario	  
(GICHD)	  
Salón:	  Pedro	  de	  Valdivia	  (B)	  
	  

Ø 13:00	  |	  SENADIS:	  Derechos	  Humanos	  y	  el	  CRPD	  
Convocado	  por	  el	  Servicio	  Nacional	  de	  Discapacidad	  (SENADIS)	  y	  el	  Ministerio	  de	  
Relaciones	  Exteriores	  de	  Chile	  
Salón:	  Pedro	  de	  Valdivia	  (C)	  	  
	  

Ø 15:00-‐18:00	  |	  Continuación	  15	  MSP	  
Ø Consideración	  del	  estatus	  general	  y	  funcionamiento	  de	  la	  Convención	  

Ø Cooperación	  y	  Asistencia:	  Conclusiones	  y	  recomendaciones	  del	  mandato	  del	  Comité	  
sobre	  Mejora	  de	  la	  Cooperación	  y	  Asistencia	  

Ø Prevención	  y	  supresión	  de	  actividades	  prohibidas	  y	  facilitación	  del	  cumplimiento:	  
Conclusiones	  y	  recomendaciones	  del	  mandato	  del	  Comité	  sobre	  Cumplimiento	  
Cooperativo	  

Ø Destrucción	  de	  minas	  antipersonales	  almacenadas	  

Ø 15:00-‐18:00	  |	  Continuación	  15	  MSP	  
Ø Estatus	  general	  y	  funcionamiento	  de	  la	  Convención	  

Ø Apoyo	  a	  la	  implementación	  
Ø Informe	  de	  actividades	  ISU,	  funcionamiento	  y	  finanzas	  
Ø Otros	  asuntos	  apoyo	  a	  la	  implementación	  

Ø Consideración	  de	  solicitudes	  presentadas	  bajo	  Art.	  5	  
Ø Consideración	  de	  asuntos	  que	  emanan	  del	  Art.	  7	  
Ø Consideración	  de	  solicitudes	  presentadas	  bajo	  Art.	  8	  
Ø Decisiones	  y	  preparativos	  16	  MSP	  
Ø Otros	  asuntos	  
Ø Consideración	  y	  adopción	  del	  documento	  final	  

	   	  



30 –  Foto	  arriba,	  a	  la	  izquierda:	  
SAR	  la	  Princesa	  Astrid	  de	  
Bélgica	  y	  el	  Ministro	  de	  
Asuntos	  Exteriores	  de	  

Bélgica,	  SE	  	  Didier	  Reynders	  
dirigieron	  un	  panel	  sobre	  

los	  derechos	  de	  los	  
discapacitados	  durante	  la	  
Decimocuarta	  Reunión	  de	  

los	  Estados	  Parte. 

 	  

 Eliminación	  de	  las	  zonas	  minadas:	  Conclusiones	  y	  recomendaciones	  relacionadas	  con	  el	  
mandato	  del	  Comité	  sobre	  la	  aplicación	  del	  artículo	  5	  (continuación)	  

–  

 
	  

c 

Se	  invita	  a	  las	  delegaciones	  a	  proporcionar	  actualizaciones	  y	  compartir	  sus	  puntos	  de	  
vista	  sobre	  cooperación	  y	  asistencia	  y	  sobre	  las	  conclusiones	  del	  Comité	  para	  el	  
Mejoramiento	  de	  la	  Cooperación	  y	  Asistencia.	  

 Prevenir	  y	  suprimir	  las	  actividades	  prohibidas	  y	  facilitar	  el	  cumplimiento:	  

Conclusiones	  y	  recomendaciones	  relacionadas	  con	  el	  mandato	  de	  la	  Comisión	  de	  

Cumplimiento	  Cooperativo	  

Se	  invita	  a	  los	  Estados	  Partes	  que	  han	  sido	  mencionados	  en	  las	  conclusiones	  del	  Comité	  
de	  Cumplimiento	  Cooperativo	  a	  que	  proporcionen	  información	  actualizada	  sobre	  las	  
investigaciones	  o	  actividades	  en	  curso	  emprendidas	  para	  asegurar	  el	  cumplimiento	  de	  
conformidad	  con	  el	  artículo	  9	  del	  Convenio	  y	  la	  acción	  29	  del	  Plan	  de	  Acción	  de	  Maputo.	  
Además,	  estos	  Estados	  Parte	  pueden	  formular	  observaciones	  sobre	  las	  conclusiones	  del	  
Comité.	  Se	  invita	  a	  otras	  delegaciones	  a	  que	  comenten	  estas	  actualizaciones	  y	  compartan	  
sus	  opiniones	  sobre	  cuestiones	  de	  cumplimiento.	  

 Destrucción	  de	  las	  minas	  antipersonal	  almacenadas	  

Se	  invita	  a	  los	  Estados	  Parte	  responsables	  de	  destruir	  minas	  antipersonal	  almacenadas,	  
así	  como	  los	  Estados	  Parte	  que	  han	  descubierto	  existencias	  previamente	  desconocidas,	  
a	  proporcionar	  breves	  actualizaciones	  sobre	  sus	  esfuerzos	  para	  cumplir	  con	  sus	  
obligaciones.	  Estas	  actualizaciones	  deben	  contener	  sólo	  información	  nueva	  con	  los	  
esfuerzos	  realizados	  para	  evitar	  la	  duplicación	  con	  respecto	  a	  las	  actualizaciones	  
proporcionadas	  en	  mayo	  en	  las	  reuniones	  intersesionales.	  Otras	  delegaciones	  pueden	  
formular	  observaciones	  sobre	  estas	  actualizaciones	  y	  compartir	  sus	  opiniones	  sobre	  la	  
destrucción	  de	  existencias.	  

 

	  



1 –  

 	  

f Aplicación	  universal	  de	  la	  Convención	  
Se	  invita	  a	  los	  Estados	  que	  no	  son	  Partes	  en	  la	  Convención	  a	  que	  compartan	  sus	  
opiniones	  sobre	  la	  Convención	  y	  proporcionen	  información	  actualizada	  sobre	  las	  
medidas	  que	  se	  están	  adoptando	  o	  consideran	  para	  adherirse	  a	  la	  Convención.	  Otras	  
delegaciones	  son	  bienvenidas	  a	  proporcionar	  información	  actualizada	  sobre	  sus	  
esfuerzos	  para	  alentar	  la	  aceptación	  universal	  de	  la	  Convención	  y	  compartir	  sus	  puntos	  
de	  vista	  sobre	  la	  universalización.	  

 
Las	  delegaciones	  están	  invitados	  a	  proporcionar	  actualizaciones	  y	  compartir	  puntos	  de	  
vista	  sobre	  la	  transparencia	  y	  el	  intercambio	  de	  información,	  incluida	  la	  transparencia	  lo	  
que	  se	  refiere	  minas	  retenidas	  con	  fines	  permitidos.	  Las	  delegaciones	  también	  pueden	  
comentar	  sobre	  el	  uso	  de	  la	  Guía	  para	  la	  presentación	  de	  informes	  aprobadas	  en	  la	  
Decimocuarta	  Reunión	  de	  los	  Estados	  Partes.	  
	  

–  
 Panel	  sobre	  Género	  y	  Acción	  contra	  las	  Minas	  

El	  Plan	  de	  Acción	  de	  Maputo	  establece	  en	  su	  sección	  introductoria	  que	  los	  Estados	  
Partes	  aplicarán	  las	  Acciones	  "de	  manera	  cooperativa,	  inclusiva,	  adaptada	  a	  la	  edad	  y	  
sensible	  al	  género	  y,	  al	  hacerlo,	  procurarán	  un	  alto	  grado	  de	  coherencia,	  coordinación	  
y	  rentabilidad".	  
	  
Está	  claro	  que	  la	  inclusión	  de	  una	  perspectiva	  de	  género	  en	  la	  acción	  contra	  las	  minas	  
reduce	  el	  riesgo	  de	  exacerbar	  la	  injusticia	  y	  la	  desigualdad	  basada	  en	  el	  género.	  La	  
integración	  de	  género	  en	  las	  políticas,	  programas	  y	  operaciones	  de	  desminado	  no	  sólo	  
garantiza	  la	  igualdad	  en	  las	  contribuciones,	  los	  intereses,	  las	  necesidades	  y	  los	  efectos	  
del	  proceso	  de	  remoción	  de	  minas	  para	  todos	  los	  sectores	  de	  la	  sociedad,	  sino	  que	  
garantiza	  una	  respuesta	  más	  coherente,	  integral	  y	  multidimensional	  a	  los	  diferentes	  
Necesidades	  de	  las	  personas	  afectadas	  por	  las	  minas.	  

Mesa	  redonda	  temática	  
sobre	  la	  construcción	  de	  
una	  voluntad	  política	  para	  
lograr	  la	  terminación	  del	  
desminado	  en	  2025,	  
liderado	  por	  Canadá,	  
Reuniones	  Intersesionales,	  
20	  de	  mayo	  de	  2016.	  

 

	  



Durante	  este	  panel,	  los	  participantes	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  aprender	  sobre	  aspectos	  
clave	  de	  las	  consideraciones	  de	  género	  en	  la	  acción	  contra	  las	  minas	  y	  tendrán	  la	  
oportunidad	  de	  escuchar	  como	  ciertos	  Estados	  que	  han	  integrado	  la	  consideración	  de	  
género	  en	  sus	  actividades	  de	  acción	  contra	  las	  minas	  ha	  tenido	  efectos	  positivos	  en	  sus	  
programas.	  Representantes	  de	  los	  estados	  afectados	  y	  donantes	  conducirán	  discusiones	  
sobre	  esta	  cuestión.	  

–  
 	  

Encuesta	  no	  técnica	  realizada	  
en	  Tayikistán 	    Transparencia	  e	  intercambio	  de	  información	  

Se	  invita	  a	  las	  delegaciones	  a	  que	  presenten	  actualizaciones	  y	  compartan	  puntos	  de	  vista	  
sobre	  la	  transparencia	  y	  el	  intercambio	  de	  información,	  incluida	  la	  transparencia	  en	  
cuanto	  a	  las	  minas	  retenidas	  para	  los	  fines	  permitidos.	  Las	  delegaciones	  también	  
desearán	  hacer	  una	  observación	  sobre	  el	  uso	  de	  la	  Guía	  para	  la	  presentación	  de	  informes	  
adoptada	  en	  la	  Decimocuarta	  Reunión	  de	  los	  Estados	  Parte	  (14MSP).	  	  

–  
 

	  

 	  

Informe	  sobre	  las	  actividades,	  el	  funcionamiento	  y	  las	  finanzas	  de	  la	  Unidad	  de	  
Apoyo	  a	  la	  Implementación	  (ISU	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  y	  la	  presentación	  de	  un	  plan	  
de	  trabajo	  y	  un	  presupuesto	  para	  las	  actividades	  de	  2017	  de	  la	  ISU. 

Se	  pedirá	  a	  la	  15MSP	  que	  apruebe	  el	  plan	  de	  trabajo	  y	  el	  presupuesto	  para	  las	  
actividades	  de	  la	  ISU	  para	  el	  2017.	  

Además,	  la	  ISU	  tiene	  la	  tarea	  de	  informar	  en	  forma	  escrita,	  así	  como	  actividades,	  
funcionamiento	  y	  finanzas	  de	  la	  ISU	  a	  cada	  Reunión	  de	  los	  Estados	  Parte	  y	  presentar	  
un	  informe	  financiero	  anual	  del	  año	  anterior	  y	  un	  informe	  financiero	  preliminar	  para	  
el	  presente	  año	  al	  Comité	  Coordinador	  y	  posteriormente	  a	  la	  Reunión	  de	  los	  Estados	  
Partes	  para	  aprobación.	  

 

	  



Otros	  asuntos	  relacionados	  con	  la	  implementación	  
Se	  pedirá	  a	  la	  15MSP	  que	  acuerde	  que	  las	  Reuniones	  Intersesionales	  de	  2017	  tengan	  lugar	  
del	  8	  al	  9	  de	  junio	  de	  2017.	  

En	  cumplimiento	  con	  su	  mandato,	  la	  Presidencia	  de	  la	  15MSP	  emprendió	  la	  tarea	  en	  2016	  
de	  consultar	  con	  los	  Estados	  Parte	  para	  identificar	  una	  lista	  de	  nominados	  para	  servir	  
como	  nuevos	  miembros	  del	  Comité	  después	  de	  la	  15MSP.	  El	  8	  de	  junio	  de	  2016,	  la	  
Presidencia	  escribió	  a	  todos	  los	  Estados	  Parte	  indicando	  que	  buscaba	  dos	  nuevos	  Estados	  
Parte	  para	  cada	  uno	  de	  los	  cuatro	  Comités	  a	  servir	  por	  períodos	  de	  dos	  años.	  Sobre	  la	  
base	  del	  interés	  expresado,	  el	  Presidente	  elaborará	  una	  propuesta	  en	  la	  que	  se	  
enumerarán	  los	  Estados	  Parte	  que	  serán	  nominados	  como	  nuevos	  miembros	  del	  Comité	  
desde	  el	  final	  de	  la	  Decimoquinta	  Reunión.	  Si	  se	  acepta	  esta	  propuesta,	  ocho	  nuevos	  
Estados	  Parte	  se	  unirán	  a	  los	  siguientes	  miembros	  del	  comité	  que	  completan	  actualmente	  
su	  segundo	  año	  de	  mandato:	  

•	  Asistencia	  a	  Víctimas:	  Colombia	  y	  Bélgica;	  
•	  Artículo	  5	  Aplicación:	  Costa	  Rica	  y	  Zambia;	  
•	  Aumento	  de	  la	  cooperación	  y	  la	  asistencia:	  Uganda	  y	  Países	  Bajos;	  
•	  Cumplimiento	  Cooperativo:	  Suecia	  y	  Perú.	  

 	  
Se	  pedirá	  a	  la	  reunión	  para	  tomar	  decisiones	  sobre	  la	  solicitud	  de	  plazos	  de	  
desminado	  prolongados	  que	  han	  sido	  o	  pueden	  ser	  presentadas	  por	  Níger,	  Perú	  y	  
Ucrania.	  

 

 	  

 

Se	  pedirá	  a	  la	  15MSP	  que	  acuerde	  que	  la	  Decimosexta	  Reunión	  de	  los	  Estados	  Partes	  
tenga	  lugar	  del	  18	  al	  22	  de	  diciembre	  de	  2017	  en	  Viena,	  Austria	  y	  que	  S.E.	  Thomas	  
Hajnoczi,	  Embajador	  y	  Representante	  Permanente	  de	  Austria	  ante	  las	  Naciones	  Unidas	  
en	  Ginebra,	  sea	  designado	  para	  presidir	  la	  16MSP.

 Otros	  temas	  

 

 Presidente	  Designado	  de	  
la	  16MSP,	  Embajador	  
Thomas	  Hajnoczi	  de	  
Austria.	  

 Cierre	  de	  la	  Decimoquinta	  Reunión	  de	  Estados	   	  

 

	  



	   	   Eventos	  Paralelos	  
	  

Domingo	  27	  Noviembre	  2016	  
	  
7:00	  /	  Visita	  a	  Arica	  y	  Parinacota	  (VX	  Región)	  
	  
Convocado	  por	  el	  Gobierno	  de	  Chile	  -‐	  Punto	  de	  Encuentro	  en	  el	  Hotel	  
Sheraton	  –	  Se	  requiere	  	  
inscripción	  previa.	  
	  
Se	  realizará	  una	  visita	  a	  terrenos	  desminados	  en	  Arica	  y	  Parinacota.	  La	  
región	  está	  situada	  a	  	  
aproximadamente	  a	  2.000	  kms	  al	  norte	  de	  Santiago.	  Delegaciones	  
participantes	  saldrán	  desde	  el	  punto	  de	  encuentro	  a	  las	  7:00	  y	  
volverán	  alrededor	  de	  las	  18:30.	  
	  
	  
11:00	  /	  “Una	  Explosión	  sorda	  y	  grave,	  no	  muy	  lejos”	  –	  exhibición	  del	  
proyecto	  sobre	  minas	  
Terrestres	  
	  
Lugar:	  Museo	  de	  Arte	  Contemporánea	  MAC	  Quinta	  Normal	  Av.	  
Matucana	  464	  –	  Santiago	  (Metro	  Estación	  Quinta	  Normal).	  
Contacto:	  borderagency.collective@gmail.com	  	  	  
	  
Un	  grupo	  de	  artistas	  chilenos	  exploran	  la	  relación	  entre	  diferentes	  
paisajes	  contemporáneos.	  Para	  esta	  exhibición,	  creado	  por	  el	  
colectivo	  Border	  Agency,	  los	  fotógrafos	  exploran	  los	  paisajes	  más	  allá	  
de	  los	  campos	  minados	  en	  San	  Pedro	  de	  Atacama.	  Este	  colectivo	  es	  un	  
grupo	  artístico	  multidisciplinario	  que	  investiga	  paisajes,	  territorios	  e	  
identidades	  y	  explora	  sus	  límites.	  Entrada	  Gratuita.	  El	  Museo	  abre	  
martes	  a	  sábado	  de	  11:00	  a	  19:00	  hrs	  y	  el	  domingo	  de	  11:00	  a	  18:00	  
hrs.	  
	  
	  
Lunes	  28	  Noviembre	  2016	  
	  
13:00	  /	  Encuentro	  de	  Landmine	  Monitor	  2016	  
Lugar:	  Salón	  Pedro	  de	  Valdivia	  (B)	  
Contacto:	  elea@icblcmc.org	  
	  
Líderes	  expertos	  de	  la	  sociedad	  civil	  comentarán	  las	  principales	  
conclusiones	  del	  Landmine	  
Monitor	  2016.	  El	  evento	  detallará	  los	  hitos	  en	  el	  desarrollo	  de	  
políticas	  contra	  minas	  terrestres	  a	  nivel	  global	  y	  doméstico,	  en	  el	  
catastro	  y	  remoción	  de	  minas	  terrestres	  y	  restos	  explosivos	  de	  
guerra,	  en	  el	  apoyo	  a	  la	  acción	  contra	  minas	  terrestres	  y	  asistencia	  a	  
víctimas.	  
18:45	  /	  Recepción	  Inaugural	  del	  15	  MSP	  
	  
Convocado	  por	  el	  Ministro	  de	  Relaciones	  Exteriores	  de	  Chile,	  Sr.	  
Heraldo	  Muñoz.	  
Lugar:	  Carpa	  Bohío,	  Hotel	  Sheraton.	  
Contacto:	  diproconfirmacion@minrel.gob.cl	  
	  
El	  Presidente	  de	  la	  15MSP	  ofrecerá	  una	  recepción	  de	  bienvenida	  a	  los	  
delegados	  asistentes	  a	  la	  15	  Reunión	  de	  Estados	  Partes	  en	  Santiago.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Martes	  29	  de	  Noviembre	  2016	  
	  
9:00	  /	  Minas	  Antipersonal:	  La	  Mirada	  Humana	  
	  
Convocado	  por	  Seguridad	  Humana	  en	  Latinoamérica	  y	  el	  Caribe,	  
SEHLAC	  
Lugar:	  Salón	  El	  Quixote	  
Contacto:	  piadevoto@gmail.com	  
	  
Representantes	  de	  El	  Salvador,	  Colombia	  y	  Chile	  reflexionarán	  sobre	  
los	  desafíos	  diarios	  de	  las	  
víctimas	  de	  minas	  terrestres.	  
	  
	  
13:00	  /	  Lanzamiento	  del	  Informe	  Clearing	  the	  Mines	  
	  
Convoca	  Norwegian	  People’s	  Aid.	  
Lugar:	  Salón	  Pedro	  de	  Valdivia	  (B)	  
Contacto	  :	  lucyp@npaid.org	  
	  
Este	  evento	  contactará	  con	  la	  presencia	  de	  HALO	  Trust,	  the	  Mines	  
Advisory	  Group	  (MAG)	  y	  Norwegian	  People’s	  Aid	  (NPA),	  quienes	  
lanzarán	  el	  “Clearing	  Mines	  Report”.	  Se	  discutirá	  acerca	  de	  los	  
catastros	  de	  minas	  y	  despeje	  e	  implementación	  según	  Artículo	  5°	  de	  la	  
Convención	  sobre	  Minas	  Antipersonal.	  
13:00	  /	  Lineamientos	  para	  los	  Países	  sobre	  una	  Aproximación	  
Integral	  a	  la	  Asistencia	  a	  Víctimas	  e	  Informes	  Sobre	  Asistencia	  a	  
Víctimas.	  
	  
Convocado	  por	  los	  Coordinadores	  de	  Asistencia	  a	  Víctimas	  y	  de	  
Cooperación	  y	  Asistencia	  de	  la	  
Convención	  sobre	  Munición	  en	  Racimo,	  junto	  a	  la	  Comité	  de	  
Asistencia	  a	  Víctimas	  de	  la	  Convención	  sobre	  Minas	  Antipersonal.	  
Lugar:	  Salón	  Pedro	  de	  Valdivia	  (	  C	  )	  
Contacto:	  hugh.watson@dfat.gov.au	  
	  
En	  este	  evento	  se	  lanzarán	  dos	  nuevas	  publicaciones	  que	  apuntan	  a	  
proveer	  asesoría	  integral	  a	  los	  países	  en	  la	  implementación	  de	  sus	  
obligaciones	  de	  asistencia	  a	  víctimas	  bajo	  la	  Convención	  sobre	  Minas	  
Antipersonal.,	  la	  Convención	  sobre	  Munición	  en	  Racimo	  y	  el	  Protocolo	  
V	  de	  la	  Convención	  sobre	  Ciertas	  Armas	  Convencionales.	  
	  
	  
18:00	  /Colombia:	  Un	  Ejemplo	  de	  Construcción	  de	  la	  Paz	  
	  
Convocado	  por	  la	  Dirección	  para	  la	  Acción	  Integral	  Contra	  Minas	  
Antipersonal	  (DAICMA)	  y	  Norwegian	  People’s	  Aid	  (NPA).	  
Lugar:	  Lobby	  del	  Hotel	  Sheraton	  
Contacto:	  jorger@unops.org	  o	  vanessaf@npaid.org	  
	  
Inauguración	  de	  una	  exhibición	  de	  fotografías	  del	  aclamado	  fotógrafo	  
Giovanni	  Diffidenti	  con	  imágenes	  de	  proyectos	  piloto	  de	  desminado	  e	  
iniciativas	  de	  paz	  en	  desarrollo	  in	  las	  zonas	  de	  Orejón	  y	  Santa	  Helena,	  
en	  Colombia.	  Concluirá	  con	  una	  recepción.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Miércoles	  30	  de	  Noviembre	  2016	  
	  
13:00	  /	  Artefactos	  Explosivos	  Improvisados	  y	  Minas	  Improvisadas	  
	  
Convocado	  por	  Mines	  Advisory	  Group	  (MAG)	  y	  el	  Centro	  Internacional	  
de	  Ginebra	  para	  el	  Desminado	  Humanitario	  (GICHD).	  
Lugar:	  Salón	  Pedro	  de	  Valdivia	  (B)	  
Contacto:	  p.rapillard@gichd.org	  o	  
chris.loughran@maginternational.org	  
	  
La	  comunidad	  contra	  las	  minas	  terrestres	  ha	  estado	  alertando	  acerca	  
de	  la	  amenaza	  que	  representan	  las	  minas	  improvisadas	  desde	  de	  los	  
comienzos	  del	  desminado	  humanitario.	  En	  este	  evento	  se	  explorarán	  
los	  actuales	  desafíos	  operacionales	  y	  políticas	  y	  se	  ofrecerá	  una	  
oportunidad	  para	  discutir	  acerca	  de	  posibles	  soluciones	  al	  problema	  
que	  representan	  las	  minas	  improvisadas.	  
	  
	  
13:00	  /	  El	  Programa	  Contra	  las	  Minas	  De	  Camboya:	  Terminemos	  el	  
Trabajo	  
	  
Convocado	  por	  la	  Autoridades	  sobre	  Minas	  y	  Asistencia	  a	  Víctimas	  de	  
Camboya	  (CMAA)	  
Lugar:	  Salón	  Pedro	  de	  Valdivia	  (	  C	  )	  
Contacto:	  touch.pheap@cmaa.gov.kh	  
	  
En	  este	  evento	  se	  entregará	  una	  actualización	  sobre	  el	  programa	  de	  
acción	  de	  Camboya,	  principales	  logros	  y	  los	  desafíos	  pendientes	  para	  
terminar	  las	  labores	  de	  desminado	  el	  2025.	  
	  
13:00	  /	  Presentación	  del	  Trabajo	  	  “Minas	  Terrestres	  y	  Desarrollo	  
Espacial”	  
	  
Convocado	  por	  Handicap	  International	  
Lugar:	  Salón	  el	  Quixote	  
Contacto:	  gchiovelli@london.edu	  
	  
“Minas	  y	  Desarrollo	  Espacial”	  es	  un	  estudio	  del	  London	  Business	  
School	  y	  la	  Universidad	  Brown	  
con	  un	  foco	  especial	  en	  Mozambique.	  Los	  autores	  exploran	  las	  
consecuencias	  económicas	  del	  desminado	  en	  los	  distritos	  afectados	  y	  
la	  economía	  de	  Mozambique.	  Los	  resultados	  revelan	  el	  positivo	  
impacto	  del	  desminado	  sobre	  el	  desarrollo	  económico.	  
	  
	  
Jueves	  1	  de	  diciembre	  2016	  
	  
13:00	  /	  Innovación	  en	  Mine	  Action	  en	  el	  Medio	  Oriente	  
	  
Convocado	  por	  el	  Centro	  Internacional	  de	  Ginebra	  para	  el	  Desminado	  
Humanitario	  (GICHD)	  
Lugar:	  Salón	  Pedro	  de	  Valdivia	  (	  B	  )	  
Contacto:	  g.rhodes@gichd.org	  
	  
Este	  evento	  recoge	  la	  experiencia	  de	  diversos	  actores	  provenientes	  
del	  Medio	  Oriente	  que	  enfrentan	  múltiples	  desafíos	  en	  la	  
implementación	  de	  iniciativas	  sobre	  minas	  terrestres	  en	  entornos	  
inseguros.	  Estos	  desafíos	  ponen	  a	  prueba	  su	  capacidad	  para	  mantener	  
estándares	  aceptables,	  optimizar	  oportunidades	  para	  entregar	  
entrenamiento	  de	  calidad	  al	  personal	  en	  terreno	  y	  restringir	  los	  
tradicionales	  monitoreos	  y	  evaluaciones	  a	  proyectos.	  Este	  evento	  
presentará	  una	  serie	  de	  innovadoras	  herramientas	  y	  aproximaciones	  
en	  uso	  hoy	  en	  día,	  o	  en	  desarrollo,	  que	  permiten	  entregar	  soluciones	  a	  
actividades	  sobre	  minas	  que	  se	  desarrollan	  bajo	  estas	  condiciones.	  
	  
	  
	  
	  

13:00	  /	  SENADIS:	  Derechos	  Humanos	  y	  el	  CRPD	  
	  
Convocado	  por	  el	  Servicio	  Nacional	  de	  Discapacidad	  (SENADIS)	  y	  el	  
Ministerio	  de	  Relaciones	  
Exteriores	  de	  Chile.	  
Lugar:	  Salón	  Pedro	  de	  Valdivia	  (	  C	  )	  
Contacto:	  cpinto@senadis.cl	  o	  sdelpino@senadis.cl	  
	  
Este	  evento	  contará	  con	  la	  participación	  de	  la	  Profesora	  María	  
Soledad	  Cisternas,	  Presidente	  del	  Comité	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  
sobre	  los	  Derechos	  de	  Personas	  con	  Discapacidad,	  quien	  se	  referirá	  a	  
la	  relación	  entre	  el	  derecho	  internacional	  de	  los	  derechos	  humanos	  y	  
la	  Convención	  sobre	  los	  Derechos	  de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad	  
(CRPD).	  



 

 

    

ES  

1  Décimoctavo	  aniversario	  de	  la	  entrada	  en	  vigor	  de	  la	  Convención.	  

 
 

Segunda	  Conferencia	  internacional	  de	  donantes	  para	  la	  Aplicación	  de	  
la	  Convención	  sobre	  la	  prohibición	  de	  minas	  antipersonal.	  

31	  de	  marzo	  
	  

Fecha	  límite	  para	  los	  Estados	  Parte,	  cuyas	  fechas	  límites	  para	  cumplir	  
con	  el	  Artículo	  5	  sea	  en	  2018,	  para	  presentar	  las	  solicitudes	  de	  prórroga.	  

1	   	   Plazo	  para	  que	  Argelia	  complete	  la	  implementación	  de	  las	  
obligaciones	  de	  desminado	  del	  Artículo	  5.	  

30	   	   Plazo	  para	  que	  los	  Estados	  Partes	  presenten	  informes	  de	  
transparencia	  del	  Artículo	  7	  para	  el	  año	  civil	  2016.	  

8–9	   de	  junio	   Reuniones	  Intersesionales	  2017,	  Ginebra.	  

18	   	   	  

1	   	   Plazo	  para	  que	  Ecuador	  complete	  la	  implementación	  de	  las	  
obligaciones	  de	  desminado	  del	  Artículo	  5.	  

3	   	   Día	  Internacional	  de	  las	  Personas	  con	  Discapacidad.	  

3–4	   	   	  

18–22	   	   Decimosexta	  Reunión	  de	  los	  Estados	  Partes,	  Viena,	  Austria.	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

S.E.	  Embajadora	  de	  Chile	  ante	  la	  ONU	  en	  Ginebra,	  Marta	  Maurás	  con	  el	  apoyo	  de	  Fernando	  Guzmán,	  lideraron	  los	  preparativos	  de	  
la	  reunión	  de	  Ottawa	  en	  Chile.	  

	  

	  



Unidad	  de	  Apoyo	  a	  la	  Implementación	  
de	  la	  Convención	  (ISU)	  
GICHD	  
P.O.	   Box	   	  

Ginebra	  	   	  
Suiza	  

+41	  	   (0)22	   93	  	   	  
+41	  	   (0)22	   93	  	   	  

	  

 

	  


