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Memo ICBL para los Delegados de Gobierno  

Décimo Tercera Reunión de Estados Parte para la Prohibición de 

Minas Terrestres & Primera Reunión Preliminar para la Tercera 

Conferencia de Revisión  

2–6 de Diciembre, Ginebra 

 

De qué se trata la 13MSP y la Reunión Preliminar?  

La 13ra Reunión de Estados Parte (13MSP) del Tratado para la Prohibición de Minas Terrestres (MBT) se 

llevará a cabo desde el 2 al 5 de Diciembre, 2013 en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. 

Será seguida por una Reunión Preliminar de un día en 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 tomará lugar justo medio año previo a uno 

de los hitos cláve en la vida del tratado, la Tercera Conferencia de Revisión, la cual se sostendrá en 

Maputo, Mozambique a mediados de 2014. La 13MSP dará la oportunidad para los Estados Parte de 

presentar el progreso, desafíos, planificaciones y requerimientos para la asistencia y coperación para 

lograr los objetivos del tratado y los compromisos que han hecho bajo el Plan de Acción de Cartagena el 

2009 (CAP). La Reunión Preliminar será una oportunidad para intercambiar puntos de vista y compartir las 

expectativas en relación al contenido, estructura y principales resultados de la Conferencia de Revisión.  

 

La 13MSP será presidida por el Representante Permanente de Algeria para las Naciones Unidas en 

Ginebra, y la Reunión Preliminar para la Conferencia de Revisión será presidida por Mozambique. La 

reunión está abierta a los Estados Parte, Estados No Parte, organizaciones internacionales relevantes y 

organizaciones no gubernamentales.  

 

La MBT se abrió para firmas en 1997 y entró en vigencia en 1999. Ahora 161 Estados Parte están en el 

tratado.  

 

Que se espera que los estados hagan en estas reuniones? 

En la 13MSP: 

• Se espera que los Estados Parte informen el progreso que han logrado y sus futuros planes sobre las 

obligaciones del tratado que sean relevantes y los comprimisos con CAP (remoción, asistencia a 

víctimas, destrucción de almacenamientos, educación sobre el riesgo de las minas, lesgislación 

nacional, cooperación y asistencia, etc.) 

• Se espera que los Estados no parte del MBT informen sobre los pasos que han tomado para unirse al 

tratado. 

• Se espera que los Estados participen activamente de las discusiones a traves del MSP, en particular 

sobre los siguientes temas claves: 

� Uso y acusaciones sobre la utilización de minas antipersonales  por los Estados 
 

Han habido serias acusaciones sobre el uso de minas antipersonales por las fuerzas armadas de al menos 

tres Estados Parte: Sudán del Sur, Sudán y Yemen, además de las investigaciones en transcurso y 

procedimeintos legales relacionados con el uso el año 2009 en Turquía. Además dos Estados no parte, Siria 
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y Myanmar utilizaron minas el 2013. El uso de las minas es la violación más grave del tratado y a la norma 

de prohibición. Todas las instancias de uso o el uso de acusaciones deben ser una preocupación seria para 

todos los Estados Parte, y debe salir a la luz y condenados durante el 13MSP. Los Estados Parte deben 

hacer el llamado y comprometerse con los estados involucrados para asegurar que no se usarán más 

minas en el futuro. Las recientes declaraciones de ICBL relacionadas con ésto se pueden encontar en: 

http://bit.ly/1gp9RKk 

 

� Nuevas Peticiones de Extensión de Fecha Límite para el Remoción 

Chad, Alemania, Mozambique, Nigeria, Serbia, Sudán y Turquía han presentado en las reuniones sus 

requerimientos preliminares para la extension de sus fechas límites de remoción bajo el Artículo 5 del 

tratado al Comité Intersesional Permanente en Mayo del 2013. El Presidente de la 12MSP y los 

Vicepresidentes, y Reporteros de los Comités Permanentes han estado analizando las peticiones. En la 

13MSP, los Estados Parte deben entablar discusiones sobre estos requerimientos y decider su aprobación. 

Los requerimientos de extensión están disponibles en la página web ISU: http://bit.ly/17Qdejq 

 

En la Reunión Preliminar para la Conferencia de Revisión: 

 

• Se espera que los Estados Parte compartan sus puntos de vista sobre el contenido y estructura de la 

Conferencia de Revisión, asi como también sobre los principales resultados de la Conferencia. Algunas 

lecturas de estas discusiones estarán disponibles en la página web de ISU previo a la reunión. 

 

Cómo los gobiernos pueden registrarse y prepararse para participar?  

� Invitación 

 Un comunicado hecho por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon en la convocada 

13MSP estuvo circulando el 15 de Febrero del 2013. Además de este comunicado, una carta de invitación 

por el Alto Representante de las Naciones Unidas para el Asunto de Desarme en la convocada 13MSP 

estuvo circulando el 4 de Marzo del 2013. Copias del comunicado y la carta de invitación están disponibles 

en la página web de UNOG.  

 

� Inscripciones 

Para participar en las reunions, todos los delegados de gobierno deben entregar un comunicado para el 

día Viernes, 22 de Noviembre del 2013, a Secretaría Ejecutiva de las Reuniones de los Estados Parte para 

MBT, en la siguiente dirección:  

   APLC Secretariat  

Thirteenth Meeting of States Parties  

United Nations Office for Disarmament Affairs (Geneva Branch)  

Palais des Nations, office C-113.1 /1211 Geneva 10, Switzerland  

Fax: (+011-41) 22-917-00-54 / aplc@unog.ch  

Website: http://www.unog.ch/aplc 

 

� Información de Antecedentes  

Todos los documentos de antecedentes para las reuniones, incluyendo el informe preliminar del progreso 

de Ginebra, agenda de reuniones e información administrativa están disponibles en la página web de ISU 

en: http://www.apminebanconvention.org/meetings-of-the-states-parties/13msp/  

 

Para cualquier pregunta relacionada con las reuniones contactar a la Unidad de Soporte de 

Implementación en isu@apminebanconvention.org. 


