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26 de abril de 2022  
 
A:  Las Misiones Permanentes de las Naciones Unidas de 

los Estados Parte y Estados no parte en la Convención 
sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y 
Sobre su Destrucción  

 
 Organizaciones no gubernamentales e internacionales 

interesadas 
 
 
Asunto: Invitación a las Reuniones Intersesionales de la Convención sobre la Prohibición de las Minas 
Antipersonal, 20-22 de Junio de 2022 
 
 
Excelencias, estimados Colegas, 
 
Es un gran placer escribirles en mi calidad de Presidente de la Vigésima Reunión de los Estados Parte 
(20REP) de la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia 
de Minas Antipersonal y Sobre su Destrucción para invitarles a participar en las: 
 

Reuniones Intersesionales  
20-22 de Junio de 2022 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Ginebra 

 
Para inscripción e información adicional 

https://new.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/  
 
El programa que hemos preparado junto con los Comités  de la Convención ofrece amplias oportunidades 
para que los Estados Parte y otras partes interesadas presenten actualizaciones o puntos de vista sobre 
los avances en todos los aspectos de la aplicación de la Convención. Además, se ha reservado un día para 
permitir debates temáticos en profundidad sobre cuestiones importantes de implementación. 
 
Las Reuniones Intersesionales del 2022 marcan el punto medio de la implementación del Plan de Acción 
de Oslo (PAO) y, como tal, es importante que aprovechemos esta oportunidad para reflexionar sobre 
nuestros logros, evaluar la forma en que se está aplicando el PAO y hacer un balance de las áreas que 
necesitan mayor atención antes de la 20REP.  
 

https://new.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/


 

Con el fin de que todos los que quieran proporcionar información actualizada puedan hacerlo, animo a 
todos los Estados Parte a que sean breves en sus intervenciones sobre los avances y los retos pendientes 
y a que presenten información más detallada en un documento escrito a la Unidad de Apoyo para 
Implementación (ISU) que pueda ponerse a disposición de todos los participantes a través del sitio web 
de la Convención. Se adjunta un programa preliminar de la reunión. En breve se facilitará información más 
detallada sobre su participación en persona o en línea.  
 
Le agradeceríamos que indicara con anticipación a la ISU, en qué puntos del programa tiene previsto 
intervenir su delegación, a más tardar el 10 de Junio de 2022, a fin de garantizar su inclusión en la lista de 
oradores. Si tiene alguna pregunta sobre el programa, póngase en contacto conmigo o con la ISU en 
isu@apminebanconvention.org.  
 
Por último, como Presidente, me comprometo a incorporar una perspectiva de género en todas las partes 
de nuestra labor en el marco de la Convención. Animo a todos los Estados Parte y a otras partes 
interesadas a que tengan presente esta perspectiva al componer sus delegaciones y al preparar sus 
intervenciones. Además, también me comprometo a garantizar un enfoque multilingüe. En este sentido, 
se dispondrá de interpretación en árabe, español, francés, inglés, y ruso. 
 
Cuento con su continuo compromiso en la preparación de las Reuniones Intersesionales y espero verles 
en persona en junio. 
 
Les saluda atentamente, 
 
 
 
 
 

ALICIA ARANGO OLMOS 
 

Embajadora de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas  
y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra 

Presidenta de la Vigésima Reunión de Estados Parte 
 

 
 
Adj.: 
 
Programa Preliminar de las Reuniones Intersesionales  
Orientaciones para los participantes 
Información Administrativa 
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