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REUNIÓN INTERSESIONAL DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL 
EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS 

ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN 

20 AL 22 DE JUNIO DE 2022  

PRESIDENTE DE LA CONVENCIÓN                                                                               
EMBAJADOR ÁLVARO ENRIQUE AYALA MELÉNDEZ  

CIERRE DE LA REUNIÓN – 22 DE JUNIO  

Excelencias, queridos colegas.  

Hemos llegado al final de la Reunión Intersesional de la Convención, el 
punto medio hacia la Vigésima Reunión de los Estados Partes. Muchas 
gracias por su activa participación y por acompañarnos aquí en Ginebra y 
por los que se han unido a nosotros en línea.  

La Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal es la piedra 
angular de nuestros esfuerzos para garantizar una respuesta integral al 
sufrimiento y las víctimas causadas por las minas antipersonal. Hemos 
escuchado a varios Estados Parte sobre sus progresos y desafíos.  

Las reuniones del enfoque individualizado al margen han proporcionado 
espacios importantes para debates más profundos con los Estados Parte 
afectados por las minas y espero que los eventos y debates paralelos 
también hayan sido fructíferos. 

El anuncio de Estados Unidos sobre el cambio de su política en materia de 
minas antipersona fue importante en un contexto en el que estamos viendo 
cómo se incumplen las normas internacionales en el uso de armas 
indiscriminadas como las minas antipersona. Esto debería reforzar lo que 
sabemos desde hace años: las minas antipersona no tienen cabida en 
nuestro mundo y causan demasiado sufrimiento como para permitir que se 
sigan utilizando sin que nadie lo impida.  
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El uso de minas por parte de Rusia en Ucrania es un llamado de atención 
para todos nosotros. No estamos fuera de peligro y debemos permanecer 
atentos a la violación de la norma que todos los presentes en esta sala se 
han esforzado por establecer. Conocemos demasiado bien el impacto 
devastador de las minas. Lo he visto en mi propio país y muchos de ustedes 
lo han presenciado de primera mano en el suyo. Les debemos a los 
supervivientes de las minas, a sus familias y a sus comunidades el 
aumentar nuestro interés en apoyar sus esfuerzos. 

En este sentido, hago un llamamiento a todos los Estados que aún no son 
parte y que se han unido a nosotros esta semana, para que reflexionen 
sobre la política de su país en materia de minas antipersona y adopten por 
fin medidas concretas para adherirse a la Convención lo antes posible.  

Mientras consideran esto y exploran su política, pongan en marcha 
moratorias que garanticen que están estrechamente alineados con la 
Convención. También recuerdo a los Estados Parte de la Convención que 
todos nos hemos comprometido a promover la norma de la Convención de 
promover la ratificación o adhesión a la Convención por parte de los 
Estados que aún no son parte. 

Dicho esto, les agradecemos que nos acompañen esta semana y les 
animamos a seguir participando en nuestros trabajos.  

También debemos demostrar que nuestra convención tiene éxito y es 
importante si seguimos garantizando que la cooperación y la asistencia 
fluyan más fácilmente hacia aquellos que se han comprometido a no 
volver a emplear estas armas. La adhesión a esta Convención les ofrece 
privilegios específicos, más que permanecer fuera de ella.  

En los últimos días hemos escuchado a Estados que reciben poca o 
ninguna financiación para cumplir sus compromisos de desminado y 
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asistencia a las víctimas. Es necesario que evaluemos como podemos 
garantizar que la financiación disponible sea destinada a apoyar a todos 
los Estados que lo necesiten.   

También tenemos que seguir rompiendo los silos de nuestro trabajo, 
incluyendo el de financiación. Nosotros, como comunidad de desarme 
humanitario, tenemos que seguir uniendo nuestras voces a las de quienes 
trabajan en las áreas de la asistencia sanitaria y atención a la discapacidad 
para garantizar una respuesta integral y sostenible que asegure el apoyo a 
los supervivientes de las minas y a sus familias a largo plazo.  

Hoy en día contamos con los conocimientos técnicos y las mejores 
prácticas para completar el cumplimiento de nuestros compromisos de 
forma eficaz y eficiente. Conocemos la importancia de las asociaciones y 
la transparencia. Conocemos la importancia de establecer plataformas 
nacionales de diálogo para fomentar la cooperación y la asistencia y 
mantener un diálogo regular con nuestros socios. Hemos oído hablar de la 
importancia de recurrir a organizaciones como la OMS para que nos 
apoyen en la rehabilitación. Este es un esfuerzo conjunto que requiere el 
compromiso de todos nosotros.  

Volvamos a casa y pensemos en la mejor manera de avanzar con lo que 
hemos discutido. Si tienen dudas sobre alguno de los asuntos tratados o 
quieren profundizar sobre cualquier asunto de la Convención, les pido que 
por favor se pongan en contacto con la Unidad de Apoyo a la 
Implementación. Ellos pueden apoyar sus esfuerzos y ponerlos en 
contacto con quienes sea necesario para cumplir nuestros objetivos. 
Tenemos que seguir reforzando nuestra conversación sobre estas 
cuestiones, pero sobre todo nuestras acciones. 
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Permítanme dar las gracias a los Comités por el duro trabajo realizado esta 
semana, a todos los ponentes que se han unido a nosotros y a todos ustedes 
por su atención.  

También me gustaría agradecer a los intérpretes su servicio. Sin ellos, 
nuestra conversación no sería posible. También me gustaría dar las gracias 
a Suiza por proporcionar los recursos financieros para la celebración de 
estas Reuniones Intersesionales sin coste alguno para los Estados, y al 
equipo de conferencias del Centro Internacional de Desminado 
Humanitario de Ginebra por apoyar la organización de estas reuniones.  

Por último, quisiera dar las gracias al equipo de la Unidad de Apoyo a la 
Implementación por todos sus esfuerzos, apoyando a la Presidencia y a los 
Comités para promover nuestros objetivos de plena aplicación de la 
Convención. 

Señoras y señores, dado que la Vigésima Reunión de los Estados Partes, 
que se celebrará en noviembre, se sitúa dos años antes de la Quinta 
Conferencia de Examen, debemos aprovechar el impulso político que se 
está dando a nuestros esfuerzos de aplicación. Esto incluye la 
identificación de un anfitrión de la Quinta Conferencia de Revisión tan 
pronto como sea posible, ya que 2023 será un año importante para 
construir este impulso. Por esto, los invito a analizar la posibilidad de 
continuar apoyando la Convención desde esta importante posición. 

Con esto concluimos nuestros trabajos por esta semana. Muchas gracias a 
todos y espero que aquellos que regresan a sus países tengan un buen viaje 
de regreso.  

Buenas noches.  


