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EXPECTATIVAS GENERALES
 Participacion amplia y de alto nivel
 Demonstracion de compromiso politico con
la Convencion
 Un analisis exhaustivo de los avances
 Un plan de accion fuerte y concreto
 Exploracion de sinergias con otras
convenciones

UNIVERSALIZACION


Nuevos estados uniendose a la
Convencion



Anuncio de medidas provisorias
por parte de esados no parte
 Respeto de las disposiciones
principales de la Convencion
 Voto en favor de la
resolucion sobre la
Convencion en la AG de la
ONU
 Presentacion de informes de
transparencia voluntarios
Cese del uso por parte de
estados o grupos armados no
estatales



Desminado en el Sahara Occidental, Oct.
2008

DESTRUCCION DE EXISTENCIAS
 Destruccion completada por dos
de los tres estados que
incumplieron con su plazo en
2008 (Grecia y Turquia)
 Destruccion completada por
Etiopia (plazo: 1/6/2009) y
Kuwait (antes de su plazo de
1/1/2012)
 Resolucion de los desafios
encarados por Ucrania y
Bielorrus
 Todos los estados que
mantengan minas demuestren
como las usaron o quieren
usarlas, o las destruyan

Destruccion de existencias en Argelia, Nov.
2005

DESMINADO
 Respeto de la clausola “cuanto antes”
 Maximo numero de estados cumpliendo
con sus plazos

 Minimo numero de prorrogas
 Seguimiento a las prorrogas ya
concedidas

 Claridad sobre las areas limpiadas y las
que quedan por limpiar
 Establecimiento de una capacidad
nacional de desminado
 Programas eficaces de educacion en el
riesgo de minas

ASISTENCIA A VICTIMAS
 Evaluación realista de los
logros en asistencia a
victimas
 Plan post-2009 orientado a
la acción para fomentar
capacidad de proveer
asistencia a victimas en el
largo plazo
 Inclusión de los
sobrevivientes y de las
organizaciones de personas
con discapacidad
 Legislación

COOPERACION INTERNACIONAL Y
ASISTENCIA
 New commitments to mine
action and victim
assistance
 Support to match clear
statement of needs (SD,
extension requests, VA
action plans)
 Funding mainstreamed but
maintained at high levels
Strategy meeting with the Mine Victims
Association of Casamance

TRANSPARENCIA, LEGISLACION
NACIONAL
 Transparencia
 Presentacion de todos los
informes iniciales

 Presentacion del 80%
de los informes de 2008

 Legislacion nacional:
 Adoptada por al menos
10 nuevos estados

El Presidente de la 8a Reunion de
Estados Partes Principe Mired Al Hussein
y Jesús Martínez, Mar Muerto, Jordania

“CONCLUSIONS” ON
IMPLEMENTATION
 “Ayudar” en actividades
prohibidas (Articulo 1)
 Definicion de mina antipersona
(Articulo 2)
 Mecanismos para la facilitación
y aclaración de cumplimiento
(Articulo 8)

Desminado en Bosnia-Hercegovina

“Decididos a poner fin al
sufrimiento y las
muertes causadas por
las minas antipersonal”

