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11ª Reunión de los Estados Partes del Tratado de Prohibición de Minas Antipersonal 

Phnom Penh, 28 de Noviembre – 2 de Diciembre 2011 

 

Memorandum para los delegados gubernamentales 

 

¿Qué es la 11 ª Reunión de los Estados Partes (11MSP)? 
La 11MSP es la reunión anual oficial de los Estados Partes a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, 

Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción (o Tratado de Prohibición de 

Minas). Dicha reunión tendrá lugar en Phnom Penh, Camboya desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre 2011. El 

Presidente designado de la 11MSP es S.E Prak Sokhonn, Ministro Adjunto al Primer Ministro del Reino de Camboya. 

 

Una invitación a participar en la 11MSP fue extendida a todos los Estados Partes y a Estados que no son, aún, parte 

al Tratado de prohibición de minas, así como a organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales 

pertinentes. La Nota Verbal de la ONU fue enviada a las misiones permanentes en Nueva York en abril. 

 

Camboya es la cuna de la Convención: hace 20 años la campaña para prohibir las minas comenzó en Camboya. Tener la 

11MSP en Camboya es una oportunidad para que los Estados partes del Tratado y la comunidad internacional en su 

conjunto recuerden hasta qué punto se ha logrado crear un mundo libre de minas terrestres y poner fin al sufrimiento y a 

las muertes causadas por las minas terrestres. 

 

Los objetivos principales de la 11MSP son: evaluar los progresos realizados en la universalización y la implementación 

del tratado desde la Segunda Conferencia de Revisión del Tratado (la Cumbre por un Mundo Libre de Minas de 2009 que 

tuvo lugar en Cartagena) y destacar las áreas de trabajo prioritarias para el próximo año. Por otro lado, habrá una sesión 

informal sobre los 20 años de esfuerzos para prohibir las minas terrestres en el 11MSP. Durante la reunión los Estados 

deben informar los esfuerzos realizados así como sus planes para poner en práctica los 67 puntos de acción del Plan de 

Acción de Cartagena "en apoyo de una mejor aplicación y promoción de la Convención". 

El Tratado de prohibición de minas fue abierto a la firma de los Estado en 1997 y entró en vigor en 1999. Actualmente hay 

157 Estados partes al tratado. 

Informaciones útiles 

Programa de patrocinio 

Un patrocinio está disponible para los Estados afectados por las minas terrestres y otros Estados en desarrollo, para cubrir 

la participación de un delegado a la 11MSP. Para más información póngase en contacto con la Unidad de Apoyo a la 

Aplicación del Centro Internacional de Desminado Humanitario, al email isu@apminebanconvention.org. 

 

Nota Verbal de la ONU (Ing, Esp, Fr) y Registros 

http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/8DBA851E583C699EC12571C0003D56CC?OpenDocum

ent  
 

Proyecto del programa y documentos 

http://www.apminebanconvention.org/meetings-of-the-states-parties/11msp/ 

 

Mensajes y llamamientos de la Campaña internacional para prohibir las minas terrestres 

www.icbl.org/11msp 


