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Eventos Paralelos 
* Actualizado el 18 de noviembre de 2016  

  

 
Domingo 27 Noviembre 2016 
 
7:00 / Visita a Arica y Parinacota (XV Región) 
 
Convocado por el Gobierno de Chile - Punto de Encuentro en el Hotel Sheraton – Se requiere 
inscripción previa. 
 
Se realizará una visita a terrenos desminados en Arica y Parinacota. La región está situada a 
aproximadamente a 2.000 kms al norte de Santiago. Delegaciones participantes saldrán desde el 
punto de encuentro a las 7:00 y volverán alrededor de las 18:30. 
 
 
11:00 / “Una Explosión sorda y grave, no muy lejos” – exhibición del proyecto sobre minas 
Terrestres 
 
Lugar: Museo de Arte Contemporánea MAC Quinta Normal Av. Matucana 464 – Santiago (Metro 
Estación Quinta Normal). 
Contacto: borderagency.collective@gmail.com   
 
Un grupo de artistas chilenos exploran la relación entre diferentes paisajes contemporáneos. Para 
esta exhibición, creado por el colectivo Border Agency, los fotógrafos exploran los paisajes más allá de 
los campos minados en San Pedro de Atacama. Este colectivo es un grupo artístico multidisciplinario 
que investiga paisajes, territorios e identidades y explora sus límites. Entrada Gratuita. El Museo abre 
martes a sábado de 11:00 a 19:00 hrs y el domingo de 11:00 a 18:00 hrs. 
 

 

Lunes 28 Noviembre 2016 

 
13:00 / Encuentro de Landmine Monitor 2016 
Lugar: Salón Pedro de Valdivia (B) 
Contacto: elea@icblcmc.org 
 
Líderes expertos de la sociedad civil comentarán las principales conclusiones del Landmine Monitor 
2016. El evento detallará los hitos en el desarrollo de políticas contra minas terrestres a nivel global y 
doméstico, en el catastro y remoción de minas terrestres y restos explosivos de guerra, en el apoyo a 
la acción contra minas terrestres y asistencia a víctimas. 
 
 
 
 
 
18:45 / Recepción Inaugural del 15 MSP 

mailto:borderagency.collective@gmail.com
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Convocado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Sr. Heraldo Muñoz. 
Lugar: Carpa Bohío, Hotel Sheraton. 
Contacto: diproconfirmacion@minrel.gob.cl 
 
El Presidente de la 15MSP ofrecerá una recepción de bienvenida a los delegados asistentes a la 15 
Reunión de Estados Partes en Santiago. 
 

 

Martes 29 de Noviembre 2016 
 
9:00 / Minas Antipersonal: La Mirada Humana 
 
Convocado por Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe, SEHLAC 
Lugar: Salón El Quixote 
Contacto: piadevoto@gmail.com 
 
Representantes de El Salvador, Colombia y Chile reflexionarán sobre los desafíos diarios de las 
víctimas de minas terrestres. 
 
 
13:00 / Lanzamiento del Informe Clearing the Mines 
 
Convoca Norwegian People’s Aid. 
Lugar: Salón Pedro de Valdivia (B) 
Contacto: lucyp@npaid.org 
 
Este evento contactará con la presencia de HALO Trust, the Mines Advisory Group (MAG) y 
Norwegian People’s Aid (NPA), quienes lanzarán el “Clearing Mines Report”. Se discutirá acerca de los 
catastros de minas y despeje e implementación según Artículo 5° de la Convención sobre Minas 
Antipersonal. 
 
 
13:00 / Lineamientos para los Países sobre una Aproximación Integral a la Asistencia a Víctimas e 
Informes Sobre Asistencia a Víctimas. 
 
Convocado por los Coordinadores de Asistencia a Víctimas y de Cooperación y Asistencia de la 
Convención sobre Munición en Racimo, junto a la Comité de Asistencia a Víctimas de la Convención 
sobre Minas Antipersonal. 
Lugar: Salón Pedro de Valdivia ( C ) 
Contacto: hugh.watson@dfat.gov.au 
 
En este evento se lanzarán dos nuevas publicaciones que apuntan a proveer asesoría integral a los 
países en la implementación de sus obligaciones de asistencia a víctimas bajo la Convención sobre la 
Prohibición de Minas Antipersonal, la Convención sobre Munición en Racimo y el Protocolo V de la 
Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. 
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18:00 /Colombia: Un Ejemplo de Construcción de la Paz 
 
Convocado por la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (DAICMA) y Norwegian 
People’s Aid (NPA). 
Lugar: Lobby del Hotel Sheraton 
Contacto: jorger@unops.org o vanessaf@npaid.org 
 
Inauguración de una exhibición de fotografías del aclamado fotógrafo Giovanni Diffidenti con 
imágenes de proyectos piloto de desminado e iniciativas de paz en desarrollo in las zonas de Orejón y 
Santa Helena, en Colombia. Concluirá con una recepción. 
 

 
Miércoles 30 de Noviembre 2016 
 
13:00 / Artefactos Explosivos Improvisados y Minas Improvisadas 
 
Convocado por Mines Advisory Group (MAG) y el Centro Internacional de Ginebra para el Desminado 
Humanitario (GICHD). 
Lugar: Salón Pedro de Valdivia (B) 
Contacto: p.rapillard@gichd.org o chris.loughran@maginternational.org 
 
La comunidad contra las minas terrestres ha estado alertando acerca de la amenaza que representan 
las minas improvisadas desde de los comienzos del desminado humanitario. En este evento se 
explorarán los actuales desafíos operacionales y políticas y se ofrecerá una oportunidad para discutir 
acerca de posibles soluciones al problema que representan las minas improvisadas. 
 
 
13:00 / El Programa Contra las Minas De Camboya: Terminemos el Trabajo 
 
Convocado por la Autoridades sobre Minas y Asistencia a Víctimas de Camboya (CMAA) 
Lugar: Salón Pedro de Valdivia ( C ) 
Contacto: touch.pheap@cmaa.gov.kh 
 
En este evento se entregará una actualización sobre el programa de acción de Camboya, principales 
logros y los desafíos pendientes para terminar las labores de desminado el 2025. 
 
 
13:00 / Presentación del Trabajo  “Minas Terrestres y Desarrollo Espacial” 
 
Convocado por Handicap International 
Lugar: Salón el Quixote 
Contacto: gchiovelli@london.edu 
 
“Minas y Desarrollo Espacial” es un estudio del London Business School y la Universidad Brown con un 
foco especial en Mozambique. Los autores exploran las consecuencias económicas del desminado en 
los distritos afectados y la economía de Mozambique. Los resultados revelan el positivo impacto del 
desminado sobre el desarrollo económico. 
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Jueves 1 de diciembre 2016 
 
13:00 / Innovación en Acción contra las minas en el Medio Oriente 
 
Convocado por el Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario (GICHD) 
Lugar: Salón Pedro de Valdivia ( B ) 
Contacto: g.rhodes@gichd.org 
 
Este evento recoge la experiencia de diversos actores provenientes del Medio Oriente que enfrentan 
múltiples desafíos en la implementación de iniciativas sobre minas terrestres en entornos inseguros. 
Estos desafíos ponen a prueba su capacidad para mantener estándares aceptables, optimizar 
oportunidades para entregar entrenamiento de calidad al personal en terreno y restringir los 
tradicionales monitoreos y evaluaciones a proyectos. Este evento presentará una serie de 
innovadoras herramientas y aproximaciones en uso hoy en día, o en desarrollo, que permiten 
entregar soluciones a actividades sobre minas que se desarrollan bajo estas condiciones. 
 
13:00 / SENADIS: Derechos Humanos y el CRPD 
 
Convocado por el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. 
Lugar: Salón Pedro de Valdivia ( C ) 
Contacto: cpinto@senadis.cl o sdelpino@senadis.cl 
 
Este evento contará con la participación de la Profesora María Soledad Cisternas, Presidente del 
Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, quien se referirá a 
la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD).  
 
 


