Anuncio de Prensa
La Convención de Minas Antipersonal Ahora en Medios de Comunicación Social
22 de noviembre – Ginebra, Suiza – Los medios de comunicación social tendrán un rol importante

durante la Décima Reunión de los Estados Parte o 10MSP, de la Convención sobre las Minas
Antipersonal que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 3 de diciembre en Ginebra, Suiza.
Los Amigos de la Convención, los medios de comunicación e individuos interesados de todas
partes del mundo podrán seguir las deliberaciones del 10MSP a través de sus páginas en Facebook
o Twitter y ver un resumen pictográfico diario de las sesiones a través de su cuenta de Flickr.
El Presidente designado, Gazmend Turdiu, Secretario General del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Albania, señaló que los interesados en seguir la reunión de cerca “tendrán la opción
de seguir de manera simultánea los eventos claves de la reunión”.
“Los periodistas y aquellos interesados en recibir información actualizada podrán seguir los
eventos más significativos de la reunión” dijo Turdiu.
Todo el mundo podrá informarse del momento preciso en que los Estados Parte presenten sus
peticiones para extender las fechas límites para la remoción y destrucción de minas antipersonal
en zonas minadas, o enterarse en el preciso instante, sobre los seguimientos presentados por
países responsables por un número considerable de sobrevivientes de explosiones de minas.
Siga la Convención y la Reunión de los Estados Parte a través de:

Twitter: @MineBanTreaty
Facebook: Facebook/Anti-Personnel-Mine-Ban-Convention
Flickr: Anti-Personnel Mine Ban Convention
###
Para más información comuníquese con Laila Rodriguez, isu@gichd.org o al +41 22 919 1679.
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