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Thank you Mr. President,  
 
Again, 2020 saw far too many lives taken, and dreams shattered, by landmines and explosive 
remnants of war accidents. Since 2015, this is the sixth year in a row that we witness rising 
numbers of casualties globally due to increased conflict and contamination. 
 
While we, survivors, are urging states to make more efforts in achieving a Mine Free world, 
we are also compelled to remind you once again that there are at least 34 States Parties 
with the responsibility for significant numbers of mine victims!  
 
Two years have passed since States Parties adopted the Oslo Action Plan. Since, only 
minor progress has been made in assisting victims around the world. Much, much more 
needs to be done to implement the Oslo Action Plan; all the more as the need for 
assistance has only increased due to the COVID crisis.  
 
Of these 34 States Parties with self-declared responsibility for a significant number of 
victims, in 2020 at least 21 had ‘active' coordination mechanisms to integrate VA into 
broader policies, plans and legal frameworks at the national level. While survivors’ 
representatives participated in coordinating processes in two-thirds of those States Parties, 
there was little evidence that their input was considered or acted upon. States must do 
better, and give ownership to us, survivors, on topics that are directly related to the 
realization of our rights and the fulfillment of our needs.  
 
Only 14 of the 34 States Parties had victim assistance or relevant disability plans in place to 
address recognized needs and gaps in assistance, while 11 others have yet to complete work 
done in this regard. Victims cannot wait, states must rapidly work to close the gaps and 
enable assistance to reach victims in the right manner.  
 
States Parties can still improve their databases with information on mine victims’ needs and 
challenges, as well as on available services so we, the survivors, can be referred to those 
services that make all the difference in our quality of life, as they facilitate our ability to 
work, go to school and participate in the lives of our communities. This is our deepest wish; 
to once again belong. Access to services is the key to make this wish come true. 
 
In 2020 we witnessed a 12% decline in direct international contributions for VA activities as 
part of the global mine action budget. As such, I must stress: VA funding should not 
decrease, ever, but especially not now, when needs are higher than ever, due to the sheer 
total number of victims globally, the rise in new casualties and the ongoing pandemic.  
 
On a positive note, the International Mine Action Standard 13.10 on Victim Assistance in 
Mine Action was endorsed. This means that all mine action stakeholders will ensure that 
survey and clearance, community liaison and explosive ordnance risk education will 
contribute to facilitating access to services for people injured, survivors and indirect victims.   



Therefore, we call the mine action sector as a whole, whether those working in affected 
states or those in states in a position to provide international cooperation and assistance 
to implement this new IMAS on Victim Assistance in Mine Action.  
 
All those that are suffering from the inhumane impact of these weapons whose voice I am 
raising today, have every right to receive comprehensive assistance. Let’s all make sure this 
happens.  
 

Declaración de la ICBL sobre la asistencia a las víctimas 

19ª Reunión de los Estados Firmantes del Tratado de Prohibición de Minas, 15 - 19 de 

noviembre de 2021 

 

Gracias Presidente.  

 

Una vez más, en 2020 se cobraron demasiadas vidas y se destrozaron sueños a causa de las 

minas terrestres y los accidentes con restos explosivos de guerra. Desde 2015, este es el sexto 

año consecutivo en el que asistimos a un aumento del número de víctimas en todo el mundo 

debido al incremento de los conflictos y la contaminación. 

 

Mientras nosotros, los sobrevivientes, instamos a los Estados a que hagan más esfuerzos para 

lograr un mundo libre de minas, también nos vemos obligados a recordarles una vez más que 

hay al menos 34 Estados Partes con la responsabilidad de un número significativo de víctimas 

de minas antipersonal.  

 

Han pasado dos años desde que los Estados Partes adoptaron el Plan de Acción de Oslo. 

Desde entonces, sólo se han hecho pequeños progresos en la asistencia a las víctimas en todo 

el mundo. Hay que hacer mucho, mucho más para aplicar el Plan de Acción de Oslo; tanto 

más cuanto que la necesidad de asistencia no ha hecho más que aumentar debido a la crisis 

por el COVID.  

 

De estos 34 Estados Partes con responsabilidad auto declarada sobre un número significativo 

de víctimas, en el año 2020 al menos 21 tenían mecanismos de coordinación "activos" para 

integrar la AV en políticas, planes y marcos jurídicos más amplios a nivel nacional. Aunque 

los representantes de los supervivientes participaban en los procesos de coordinación en dos 

tercios de esos Estados Partes, había pocos indicios de que se tuvieran en cuenta sus 

aportaciones o se actuara en consecuencia. Los Estados Partes deben mejorar, y darnos a 

nosotros, los sobrevivientes, la prioridad de los temas que están directamente relacionados 

con la realización de nuestros derechos y la satisfacción de nuestras necesidades.  

 

Sólo 14 de los 34 Estados Partes contaban con planes de asistencia a las víctimas o de 

discapacidad pertinentes para abordar las necesidades y las lagunas de asistencia reconocidas, 

mientras que otros 11 aún no han completado el trabajo realizado en este sentido. Las 

víctimas no pueden esperar, los Estados Partes deben trabajar rápidamente para cobrir las 

lagunas y permitir que la asistencia llegue a las víctimas de la manera adecuada.  

 

Los Estados Partes aún pueden mejorar sus bases de datos con información sobre las 

necesidades y los retos de las víctimas de minas, así como sobre los servicios disponibles para 

que nosotros, los supervivientes, podamos ser remitidos a esos servicios que marcan la 

diferencia en nuestra calidad de vida, ya que facilitan nuestra capacidad de trabajar, ir a la 



escuela y participar en la vida con nuestras comunidades. Este es nuestro deseo más profundo: 

volver a pertenecer. El acceso a los servicios es clave para hacer realidad este deseo. 

 

En 2020 fuimos testigos de un descenso del 12% en las contribuciones internacionales 

directas para actividades de AV como parte del presupuesto global de la acción contra las 

minas. Por ello, debo insistir: la financiación de la AV no debería disminuir, nunca, pero 

especialmente ahora, cuando las necesidades son mayores que nunca, debido al gran número 

total de víctimas a nivel mundial, el aumento de nuevas víctimas y la pandemia en curso.  

 

Como nota positiva, se aprobó la Norma Internacional para la Acción contra las Minas 13.10 

sobre la Asistencia a las Víctimas en la Acción contra las Minas. Esto significa que todas las 

partes interesadas en la acción contra las minas se asegurarán de que el estudio y el despeje, el 

enlace con la comunidad y la educación sobre el riesgo de los artefactos explosivos 

contribuyan a facilitar el acceso a los servicios para las personas heridas, los sobrevivientes y 

las víctimas indirectas.   

Por lo tanto, hacemos un llamamiento al sector de la acción contra las minas en su conjunto, 

tanto a los que trabajan en los Estados afectados como a los que están en condiciones de 

prestar cooperación y asistencia internacional, para que apliquen esta nueva Normal 

Internacional sobre la asistencia a las víctimas en la acción contra las minas.  

 

Todos los que sufren el impacto inhumano de estas armas, cuya voz alzo hoy, tienen todo el 

derecho a recibir una asistencia integral. Asegurémonos todos de que así sea.  

 

 

 


