
Comunicado 

 
 

Unidad de Apoyo a la Implementación de la Convención Sobre la Prohibición de Minas Antipersonal 

 

GICHD |  7bis, avenue de la Paix  |  P.O. Box 1300  |  1211 Ginebra 1  |  Suiza  |  t. + 41 (0)22 906 16 56 

f. + 41 (0)22 906 16 90   |  press@apminebanconvention.org |  www.apminebanconvention.org/es 
 
 

 

Conferencia antiminas en evaluación intermedia   
 
Ginebra, 3 de diciembre de 2012 - Los Ministros de Relaciones Exteriores de Suiza y Eslovenia se 
unieron hoy a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Presidente 
del Comité Internacional de la Cruz Roja,  la co-ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1997 y más 
de 800 participantes, en la inauguración de alto nivel de la Decimosegunda Reunión de los Estados 
Parte (12REP) de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal o Convención de Ottawa. 
 
En la 12AEP la comunidad internacional efectuará una evaluación intermedia sobre los esfuerzos por 
implementar el Plan de Acción de Cartagena, el cual dirige a los Estados durante el período 2010-
2014, en términos de desminado, destrucción de arsenales, asistencia a los sobrevivientes de 
explosiones de minas antipersonal y en la promoción de la aceptación de la Convención por todos 
los Estados. 
 
Casi 30 Estados Parte de la Convención han reportado su responsabilidad por un número 
considerable de sobrevivientes. Durante esta semana la mayoría de éstos Estados Parte establecerán 
que  lograr para ayudar a los sobrevivientes para cuando se celebre la Tercera Conferencia de 
Examen de la Convención en 2014. 
 
El desminado es uno de los temas principales de la reunión: unos cinco Estados Parte decolarán que 
han cumplido con el requisito que les impone la Convención de limpiar su territorio. Además, 36 
Estados Partes que aún están completando sus obligaciones de desminado deben reflejar sus 
esfuerzos de desminado. 
 
“Estoy convencido de que durante la 12REP se logrará revivir los compromisos adquiridos en el Plan 
de Acción de Cartagena para asistir a las víctimas, destruir las reservas de minas antipersonal y 
limpiar las zonas minadas”, dijo el Embajador de Eslovenia en Ginebra Matjaz Kovacic, quien fue 
elegido como Presidente de la reunión. “Nuestro trabajo esta semana estará inspirado en el hecho 
de que quince años después de la adopción de la Convención, existe aún un gran interés en esta 
causa”, dijo Matjaz Kovacic, en referencia a la participación de los Ministros de Asuntos Exteriores de 
Suiza y Eslovenia, así como de otros funcionarios de alto nivel en la reunión. 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Suiza Didier Burkhalter dijo que la reunión es una 
oportunidad para que la comunidad internacional refuerce su compromiso de poner fin al 
sufrimiento causado por las minas antipersonal. “La Convención de Ottawa es un instrumento 
ejemplar y dinámico. Lo que debemos hacer ahora es intensificar nuestros esfuerzos para asegurar 
que los objetivos establecidos en la Convención se realicen plenamente. Debemos mantener el 
ímpetu de los últimos años y mantener nuestros compromisos para así obtener la visión de un 
mundo en el que las minas antipersonal no causen más víctimas, ni más sufrimiento”, dijo Didier 
Burkhalter.  
 
Eslovenia también estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores Karl Erjavec. El 
ministro dijo que la Convención era una “historia exitosa”, señalando que “la prohibición de las 
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minas terrestres se ha convertido en un estándar global”. El ministro esloveno sin embargo 
demandó que se renueven los esfuerzos para universalizar la Convención. 
 
Sobre este punto precisamente se dan buenas noticias ya que durante la 12REP se anticipa que el 
Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia Maciej Szpunar, anuncie la inminente ratificación 
de la Convención por parte de su país. La ratificación polonesa incrementará el número de miembros 
de la Convención a 161 Estados, lo que significa que todos los países de la Unión Europea estarán 
cobijados por la Convención. 
 
El día de apertura de la 12REP coincide con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
por lo que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay, 
aprovechó la oportunidad para vincular la Convención de Ottawa y otros marcos de derechos 
humanos. “Cuando los sobrevivientes de explosiones de minas antipersonal o de otros artefactos 
explosivos adquieren una discapacidad, entran en el ámbito de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad o CDPD”, dijo Navi Pillay. “La CDPD ofrece un marco legal necesario 
para garantizar que los derechos fundamentales de los sobrevivientes sea el eje de cualquier 
programa de acción contra las minas”. 
 
La 12REP continúa en el Palacio de las Naciones en Ginebra hasta el 7 de diciembre. 
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Para más información comuníquese con Laila Rodríguez al +41 (0)22 906 1656, +41(0) 79 375 7859 o a: 
press@apminebanconvention.org. Síganos por nuestro sitio web, Facebook, Flickr, Twitter, o por nuestra 
cuenta de Instagram en su teléfono portable e internet. 
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