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Cuenta Regresiva de un mes en  ICBL 
para las 13rs Reunión de Estados Parte del Tratado para la Prohibibión de Minas 
Ginebra, Suiza, 2-6 de Diciembre 2013 

Introducción                                                                                                    
 
La 13ra Reunión de Esatdos Parte (13MSP) para el Tratado de la Prohibición de Minas (MBT) se realizará desde el 2 al 
5 de Diciembre del 2013 en las Oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Será seguida por una Reunión 
Preliminar de un día para la Tercera Conferencia de Revisión del MBT el 6 de Diciembre del 2013 en el mismo lugar. 
 
La 13MSP y la Reunión Preliminar de la Conferencia de Revisión se llevará a cabo justo medio año antes de uno de los 
hitos cláve en la vida del Tratado, la Tercera Conferencia de Revisión. Se require que los Estados presenten el 
progreso, desafíos, planificacione, y requerimientos para la asistencia y cooperación para alcanzar los objetivos del 
tratado y los compromisos que han hecho bajo el Plan de Acción de Cartagena del 2009 (CAP) así como también 
intercambiar las visions y compartir las expectaciones de acuerdo al contenido, estructura y principals resultados de 
la Conferencia de Revisión. 
 
Es hora de que los miembros de ICBL aceleren sus esfuerzos de defense al acercarse la 13MSP, para así asegurar 
maximos resultados en y más allá de la 13MSP.  
 
Durante esta cuenta regresiva de un mes, la acción mundial de ICBL está dirigida a promover la implementación y 
universalización del MBT y la participación activa de los representantes del gobierno en  la 13MSP.   
 

Mensajes claves y expectativas  
En la 13MSP: 

� Se espera que los Estados Parte informen en progreso que han hecho en sus planes futuros en todas las 

obligaciones del tratado relevantes y en el compromise del Plan de Acción de Cartagena (CAP) (remoción, 

asistencia a las víctimas, destrucción de almacenamientos, educación sobre el riesgo de minas, minas retenidas, 

legislación nacional, cooperación y asistencia, etc.)                     

� Se espera que los Estados no parte de la MBT informen sobre los pasos que han tomado para unirse al tratado. 

� Se espera que los Estados Parte participen activamente en discusiones a traves del MSP, en particular sobre los 

siguientes asuntos cláve:  

− Uso y acusaciones de utilización: todas las instancias de uso o acusasión de utilización debe ser una 

preocupación seria para todos los Estados Parte, y deben ser publicamente dirigidas, condenadas y 

cuestionadas durante la 13MSP. Los Estados Parte deben hacer un llamado y comprometerse con los 
estados involucrados para asegurar que ninguna nueva mina se utilice en el future.  

 

− Nueva petición de extención de fecha limite para remoción: Chad, Alemania, Mozambique, Nigeria, Serbia, 

Sudán y Turquía han presentado sus peticiones preliminares para la extención de sus fechas límites de 

remoción bajo el Articulo 5 del tratado. El Presidente de la 12MSP y los vicepresidentes de los Comités 

Permanentes han estado analizando las peticiones. En la 13MSP, los Estados Parte se deben comprometer 

con aquellas peticiones y decider sobre su aprobación.  

 

− Informe Annual de Transparencia: A partir de 31 de Noviembre del 2013, el 46% de Estados Parte del MBT no 

han entregado sus informes del 2013. Los Estados Parte que no han entregado sus informes de transparencia 

del 2013, lo deben hacer lo más pronto possible.  

 

En la Reunión Preliminar para la Conferencia de Revisión: 

− Se espera que los Estados Parte compartan sus visions sobre el contenido y estructura de la Conferencia de 

Revisión así como también los principals resultados de la Conferencia.  
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Toma parte en tu país  
 

Nos gustaría que contactaras a tu gobierno y los alientes a:  
 

1. Aumentar los esfuerzos en la universalización e implementación del MBT y el CAP. 
 

2. Que se inscriban y participen activamente en la 13MSP y la Primera Reunión Preliminar de la Conferencia 

de Revisión. Alentar a los Estados Parte con un número significante de víctimas que incluyen sobrevivientes 
como parte de la delegación official de la 13MSP.  
 

3. Que informen a la 13MSP sobre el progreso concreto y logros hechos sobre la implementación del MBT y 
acciones relevantes del CAP, y los proximos pasos para lograr por complete sus objetivos.  

 

4. Condenar todo uso de minas y expresar preocupación sobre las acusaciones de utilización de minas 

terrestres.  
 

5. Compartir la 13MSP memo para delegados de gobierno de ICBL con tu acci´n de minas y asistencia a víctimas 

u otra autoridad relevante en tu país. 
 

Saca la voz 
 
Estaremos haciendo lobby para promover los objetivos de la 13MSP y la Reunión Preliminar de la Conferencia de 
Revisión.  
 
Te alentamos a:  

- Hacer lobby lo más que se pueda para enfatizar la importancia de la 13MSP y la Reunión Preliminar de la 
Conferencia de Revisión y para mantener a tu gobierno entusiasmado para la productive reunión en Ginebra.  

- Escribe blog de entrega para el Blog de Minas Terrestres y Municiones Racimo sobre el progreso relevante y 
desafíos que te gustaría destacar en la cercana 13MSP y más allá.  

- Utiliza los medios sociales (Facebook, Twitter, Flicker y YouTube) para multiplicar nuestras voces y mensajes. 
Sigue a ICBL en facebook (http://www.facebook.com/minefreeworld) y en Twitter 
(http://www.twitter.com/minefreeworld) y asegúrate de compartir las imagines relevantes y mensajes con 
ICBL y en tu propio Facebook o páginas de Twitter.  

 

Herraminetas y materiales de campaña  
 
Las herramientas disponibles para apoyar tus acciones están adjuntas a este correo o disponibles en linea en: 

 

− Memo para Delegados de Gobierno sobre la 13MSP en Inglés, Francés y Español. 

− Informe de Control de Minas Terrestres y hechos en las paginas: http://www.the-monitor.org/. El Informe de 
Control de Minas Terrestres del 2013 será liberado en Noviembre del 2013 y los capítulos de los países del 
Control son actualizados en linea frecuentemente. 

− Un formulario de Comunicado d rensa y mensajes cláve para sus medios de comunicación estará disponible en 
las próximas semanas. 

− El Plan de Acción de Cartagena 2010-2014 en Inglés, francés, Español, Árabe, Ruso y Chino en: 
http://bit.ly/17aDqtt  

− Sobrevivientes llaman a la acción: http://bit.ly/1cdcWLK  

− Lista de los informes de Transparecia Annual entregados a las Naciones Unidas: http://bit.ly/1a6H21M  

− Toda la información sobre la 13MSP está disponible en nuestra página web en: http://bit.ly/1a08BUx  

− Todos los dicumentos  de antecedents incluyendo la agenda e información administrative para gobiernos 
están/estarán disponibles en nuestra página web ISU en: http://bit.ly/16shWcM  
 

Por favor, actualizanos sobre tus actividsdes a traves del mes. Envíalo a firoz@icblcmc.org o directamente a 
icblnetwork@yahoogroups.com cuando sea relevante.  


