
  
 
 
 

 
Empujar hacia el progreso para Phnom Penh 

Memo para los Estados en preparación de la 11ª Reunión de los Estados Partes del Tratado 
de Prohibición de Minas. 

Phnom Penh, Camboya, 28 de noviembre – 2 de diciembre 2011 
 
 

Antecedentes 
La Onceaba Reunión de Estados Parte (11 MSP) del Tratado de Prohibición de Minas (MBT) 
tendrá lugar en Camboya, del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 20111. Esta fecha marca los 
dos años desde la Segunda Conferencia de Revisión del Tratado y la adopción del “Plan de Acción 
de Cartagena 2010-2014: poner fin al  sufrimiento causado por las minas antipersonal”. (CAP)  
 
Al adoptar el CAP, los estados se comprometieron a llevar adelante 67 acciones concretas sobre: 
universalización de la convención, destrucción de stocks, limpieza de zonas minadas, asistir a las 
víctimas, proveer cooperación y asistencia y otras acciones, en el periodo de 2010-2014 para 
ampliar la implementación y la universalización del Tratado. 
 
Recientemente, el MBT ha enfrentado grandes desafíos en cuanto a destrucción de stocks, limpieza 
de zonas minadas, asistencia a victimas y la universalización. El Plan de Acción fue concebido 
como una guía para que los estados enfrenten estos  desafíos a tiempo y de una manera efectiva. 
 
La 11 MSP será una buena oportunidad para presentar los progresos realizado en la 
implementación del Plan de Acción y el MBT. En Phnom Penh, se espera que los estados reporten 
en lo que han hecho “para traducir el Plan de Acción en progreso sostenido”2 y como tienen 
planeado implementar completamente el Plan de Acción para el 2014, para cuando tenga lugar la 
Tercera Conferencia de Revisión. 
 
La ICBL llama a los Estados: Empujar hacia el progreso para Phnom Penh 
La ICBL llama a todos los gobiernos a convertir el Plan de Acción de Cartagena en acciones 
concretas para lograr  progresos concretos en la 11MSP en cuatro áreas: 
 
 Limpieza de territorios minados; 
 Asistencia a víctimas; 
 Recursos, cooperación y asistencia y 
 Prohibición y desarme ( incluyendo: destrucción de stocks, minas retenidas para 

entrenamiento, cumplimiento, legislación nacional, universalización) 
 
 
Para lograr progreso en estas cuatro áreas, La ICBL está solicitando que los gobiernos que 
realicen los siguientes pasos:  
 
                                                
1 El Tratado de Prohibición de Minas fue firmado en 1997 y entró en vigor en 1999. Al día de hoy, cuenta con 156 
Estados Parte. Camboya ha sido fuertemente afectada por las minas antipersonal y  a mediados del los 90, allí nació el 
movimiento de prohibición de minas al ser anfitriones de  la conferencia capital sobre minas antipersonal en 1995. 
2 Introducción, Plan de Acción de Cartagena 2010-2014: poner fin al sufrimiento causado por minas antipersonal, 
pag.1 



PASO 1     (para mediados de mayo)  
Revisar el progreso alcanzado en la implementación del Plan de Acción 
Los estados deberían revisar los compromisos asumidos bajo el Plan de Acción y evaluar el 
progreso alcanzado en su implementación: que se ha logrado y cuales son las necesidades 
restantes, desafíos y vacíos  
 
PASO 2   (para mediados de junio, comité inter sesiones)  
Identificar algunas acciones del CAP, relevantes y realistas para su país que se pueda implementar 
o realizar un progreso significativo para la 11MSP en Phnom Penh, 
Los estados deberían tomar las acciones del Plan de Acción más relevantes y urgentes para su 
país, como aquella que sea realista y realizable para la 11MSP. Los estados deberían identificar 
estas acciones y progresos específicos del plan para lleverlos adelantes lo antes posible y como 
última fecha para el 20 de junio (el comienzo del comité inter sesional del Tratado de prohibición 
de Minas), cuando los planes deberían ser compartidos públicamente. 
Por ejemplo:  
a) un estado afectad, el cual la extensión de su contaminación es desconocida, debería identificar 

y reportar en todas las áreas en las cuales haya sospechas lo antes posible e incorporar esa 
información en sus planes de acciones nacionales (CAP acción 14) 

b) un país que se hayan demorado en destruir sus stocks, pasando las fechas límites, deberían 
hacerlo lo antes posible (CAP acción 7) o 

c) un país que aún tenga que asistir a víctimas o actualizar sus planes nacionales, mapear los 
recursos nacionales disponible y presentar con claridad las necesidades para la cooperación 
internacional y asistencia (CAP acción 34)  

 
PASO 3     (a lo largo de todo el año, hasta la 11 MSP, 28 de noviembre de 2011)  
Trabajar diligentemente a lo largo de todo el año para implementar o realizar progresos 
significativos en las acciones del CAP identificadas para la 11 MSP: 
Los estados deberían priorizar la implementación de las CAP identificadas a través un cuidadoso 
planeamiento, trabajo duro y comprometiendo los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
para la 11 MSP. Los estados deberían trabajar con la sociedad civil, incluyendo sobrevivientes de 
minas antipersonal y otros interesados para asegurar transparencia en sus esfuerzos y la armonía 
con todos los actores. 
 
PASO 4       (11 MSP, 28 de noviembre-2 diciembre 2011)  
Reportar en los logros alcanzados y futuros planes para la implementación del Plan de Acción en 
la 11 MSP en Phnom Penh. 
Los estados deberían asistir a Phnom Penh con información detallada y clara de sus recientes 
logros en la implementación de las acciones del Plan de Acción y los planes futuros para 
implementar las otras acciones del CAP para la Tercer Conferencia de Revisión del Tratado en 
2014. 
 
Recursos útiles. 
 Plan de Acción de Cartagena 2010-2014: poner fin al sufrimiento causado por las minas 

antipersonal: disponible en ingles, frances, español, arabe, ruso y chino:  
http://www.cartagenasummit.org/ 

 Unidad de Apoyo para la implementación del Tratado de Prohibición de Minas, página web: 
http://www.apminebanconvention.org 

 Campaña Internacional contra las Minas Antipersonal: www.icbl.org  
 Críticas de la ICBL sobre las solicitudes de los estados para los pedidos de prórroga de limpieza 

de territorio, disponible en: http://www.icbl.org/index.php/icbl/Work/MBT/Mine-
Clearance/Extension-Requests 

 Los reportes por países y documentos de información del Monitor de Minas: http://www.the-
monitor.org/ 


