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Asunto: Invitación para asistir a Creando Alianzas: dos seminarios web sobre los derechos de las víctimas 
de explosión de minas antipersonal y otros restos explosivos de guerra; y la cooperación y la asistencia.  
 
Además del anuncio realizado por la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas en Ginebra 
durante la Decimoctava Reunión de los Estados Parte (18REP/MSP), es un placer para nosotros invitar a su 
Estado / Organización a asistir a dos seminarios web virtuales: 
 
3 de diciembre:  Conversación global con la Enviada Especial del Secretario General de Naciones 

Unidas sobre accesibilidad e inclusión 
13:15-14:30 GMT+1 Información e inscripción, https://bit.ly/GlobalConversationVA  

 
4 de diciembre: Cooperación y asistencia, ¡Creando Alianzas! 
13:30-15:30 GMT+1  Información e inscripción, https://bit.ly/CoopAssist-VA 

 
Adjunta a esta invitación encontrará la nota conceptual de ambos eventos. Se invita a asistir a todos los 
Estados y organizaciones interesadas, ya que todos tienen un rol cuando se trata de garantizar el bienestar 
de las víctimas y sobrevivientes a la explosión de minas y otros restos explosivos en igualdad de condiciones 
con los demás miembros de la sociedad. Se proporcionará interpretación en árabe, inglés, francés y español. 
Se garantizará el lenguaje de señas. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre estos dos eventos, comuníquese con la Unidad 
de Apoyo a la Implementación de la Convención (ISU) al correo events@apminebanconvention.org. 
Esperamos ver a su Estado / organización representada en estos seminarios virtuales que buscan apoyar los 
esfuerzos para cumplir la promesa de la Convención a las víctimas de la explosión de minas terrestres y la 
implementación del Plan de Acción de Oslo.  
 
Atentamente, 
 

 
 

  Walter Stevens 
              [Firmado en el original] 

 

 
 
A: Las Misiones Permanentes de los Estados Parte de la 

Convención sobre la Prohibición del Empleo, Uso, 
Producción, Almacenamiento y Transferencia de Minas 
Antipersonal y sobre su Destrucción. 

 
 Las Misiones permanentes de Estados no parte 
 
 Las organizaciones internacionales y no gubernamentales 

interesadas. 
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