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Terrestres-Coalición contra las Municiones en Racimo (ICBL-CMC, por sus siglas en
inglés) procederá a informar y guiar el trabajo de la red para los próximos cinco años.
Durante este período, la ICBL-CMC continuará trabajando para lograr un mundo sin
minas antipersonal ni municiones en racimo. En vista y consideración del contexto
mundial actual en relación con las minas antipersonal y las municiones en racimo y el
valor agregado de ICBL-CMC, esta estrategia presenta un conjunto de metas y objetivos mutuamente reafirmantes para el período 2017-2021 que están diseñados para
ayudar en la planificación de acciones colectivas de los miembros de ICBL-CMC, con
el apoyo de su secretaría. Proporciona una estructura para apoyar la Junta Directiva
al establecer las prioridades anuales, operacionales y temáticas que responden al
medio que estará sujeto a cambios en los próximos cinco años. Los resultados de las
acciones colectivas de ICBL-CMC y la importancia de sus actividades para la misión
general de la red serán monitorizadas de manera constante a través de indicadores
concretos e informes sobre el progreso.

Visión

Un mundo sin minas antipersonal ni municiones en racimo, en
el cual se dé fin al sufrimiento que causan y los derechos de las
víctimas sean reconocidos y respectados.

Nuestros
Valores y
Misión

La ICBL-CMC es una red social, civil y global que se dedica a terminar con el
sufrimiento causado por las minas antipersonal y las municiones en racimo. El informe de las minas terrestres y las municiones en racimo (‘El Monitor’, The Landmine
and Cluster Munition Monitor, en inglés) constituye una herramienta primordial que
ICBL-CMC utiliza para medir el progreso hacia nuestra visión e informar acerca del
trabajo de todos los miembros de la comunidad en acción contra las minas.
Buscamos evitar todo empleo, producción y comercialización de estas armas y
asegurar que las que están almacenadas sean destruidas. Denunciamos cualquier
uso que se les dé a estas armas indiscriminadas e incentivamos a
otros para que también lo hagan para que queden estigmatizadas en el futuro. Hacemos un llamado para acelerar el proceso de
desminado de todas las minas terrestres, municiones en racimo
y otros remanentes explosivos de guerra y exigimos el cumplimiento de los derechos y necesidades de las víctimas. La manera
óptima de alcanzar estas metas es asegurar la adhesión mundial
y, la implementación de, el Tratado para la Prohibición de Minas
de 1997 y la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008. El
Monitor monitoriza el progreso de la implementación efectiva de
ambos tratados.
Informamos y reunimos a las personas para que actúen con
nosotros por un mundo sin minas antipersonal ni municiones
en racimo, en el cual se defiendan los derechos de las víctimas.
Monitorizamos, analizamos e informamos el progreso en la implementación de estos tratados que salvan vidas, así como también
las obligaciones que aún no se han cumplido.
Los miembros de la ICBL-CMC, incluidas las víctimas de las minas antipersonal
y municiones en racimo, son activistas en aproximadamente cien países. Trabajamos de manera inclusiva con organizaciones no gubernamentales y personas
comprometidas a ayudarnos a alcanzar nuestras metas. Creemos en el impacto
Esta estrategia fue desarrollada con la retroalimentación de los miembros de ICBL-CMC y otros actores
claves y fue aprobada por la Junta Directiva de ICBL-CMC el 4 de enero de 2017.
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que tiene una red flexible y coordinada de organizaciones no gubernamentales con
experiencia y pasión.
Colaboramos directamente en la campaña para asegurarnos de que nuestro
trabajo se realice con respeto mutuo y conocimiento. Luchamos para asegurar que
las mujeres y los hombres estén involucrados de manera igualitaria en la
planificación e implementación de nuestras actividades. Hemos visto el poder de
los sobrevivientes luchando por sus propios derechos y estamos profundamente
comprometidos a su plena participación, reafirmado por los principios de la igualdad
y la no discriminación.
Con base en la solidez de nuestra investigación y la diversa experiencia de nuestros
miembros, nos comprometemos de manera cercana y constante con los gobiernos y
las organizaciones internacionales que trabajan por el desarme humanitario. Nuestra
colaboración prolongada con estos actores es la clave para alcanzar la universalización completa y la implementación de las convenciones.

Metas y
objetivos

I) No más empleo de municiones en racimo ni minas
antipersonal
1a) Que al menos haya 130 Estados Parte en la Convención sobre
Municiones en Racimo para el 2020.
1b) Fortalecer la norma en contra de las municiones en racimo y las minas
terrestres.

II) Disminuir la contaminación de terreno provocada por
las municiones en racimo y las minas terrestres
2a) Que los Estados Parte de la Convención sobre Municiones en Racimo
completen el desminado lo antes posible, según lo estipulado en las
fechas límites del Artículo 4.
2b) Que los Estados Parte al Tratado para la Prohibición de Minas completen
el desminado lo antes posible, según lo estipulado en las fechas límite
del Artículo 5 o para 2025 como máximo.
2c) Que haya financiamiento nacional e internacional suficiente para el
desminado de minas terrestres y municiones en racimo.

III) Progreso mensurable de la calidad de vida de las
víctimas de minas y municiones en racimo
3a) Que los Estados Parte actúen para abordar las necesidades de las
víctimas y otras personas con necesidades similares como una
prioridad nacional.
3b) Que se aumente la participación significativa y sostenida de las víctimas
en la toma de decisiones a niveles nacional e internacional.
3c) Que haya financiamiento suficiente para cumplir con los compromisos
y obligaciones establecidos en los tratados respecto a las víctimas de
minas antipersonal y municiones en racimo.

Contexto
actual

Han pasado dieciocho años desde la entrada en vigor del Tratado para la Prohibición
de Minas y siete desde la entrada en vigor de la Convención sobre Municiones en
Racimo, la mayoría de las naciones del mundo han renunciado al uso de minas
terrestres y municiones en racimo. Los miembros del Tratado para la Prohibición de
Minas han aceptado extensamente la fecha límite a la que se aspira para un mundo
sin minas antipersonal para el año 2025 y estamos verdaderamente cerca de alcanzar
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la meta. El uso de minas antipersonal por parte de los Estados es cosa del pasado,
casi no existe producción de minas y el uso se limita principalmente a las minas
terrestres improvisadas por parte de actores no gubernamentales. A pesar de que
el uso de municiones en racimo continúa siendo utilizado por unos pocos Estados
no parte, la mayoría de los países se han adherido a la Convención sobre Municiones en Racimo y los Estados Parte dejaron de utilizarlas desde la entrada en vigor
del instrumento.
A pesar de que existe una norma bastante exhaustiva en contra de las minas
antipersonal y una que está en desarrollo contra el uso de municiones en racimo, el
empleo de estas armas en el pasado y el empleo limitado en la actualidad siguen
impactando a las personas, en particular a civiles y, por lo general, a los sectores
más vulnerables de cualquier población—refugiados y desplazados internos, personas de escasos recursos y niños. Aunque las cifras de muertes han tenido drástica
reducción en los últimos veinte años, miles de personas siguen muriendo o sufriendo
lesiones a causa de estas armas, lo que aún representa un impacto significativo para
un problema persistente que tiene solución.
Las organizaciones de acción humanitaria en la remoción de las minas han tenido
grandes logros en los últimos años al identificar las soluciones apropiadas para
localizar la contaminación y liberar las tierras a través de inspecciones y desminado
con el fin de devolverle a la tierra su uso productivo. Veintiséis Estados Parte del
Tratado para la Prohibición de Minas y siete Estados Parte de la Convención sobre
las Municiones en Racimo han completado el desminado en sus
territorios. En contraste, unos sesenta Estados aún están contaminados con minas antipersonal y/o remanentes de municiones en
racimo. El desminado es un arduo proceso realizado con la ayuda
de recursos y expertos que saben cómo hacerlo de manera eficaz,
aplicando los mejores principios para la liberación de la tierra para
determinar la ubicación con exactitud y el grado de contaminación
y la manera abordarlo cuando se confirma. Sabemos que dichos
Estados contaminados con minas terrestres pueden lograr la meta
para el 2025 y todos, incluso los Estados Parte con la contaminación mayor de municiones en racimo, deberían cumplir con el
Artículo 4 que establece las fechas límite si es que dirigen sus esfuerzos y los mantienen enfocados en el punto final.
Asimismo, existen soluciones para abordar las necesidades de las
víctimas de municiones en racimo y minas terrestres y defender
sus derechos. Para lograrlo, los Estados deben asegurar que las
víctimas tengan acceso a los servicios que necesitan, garantizar
que participen en todas las instancias en las cuales se decida
respecto a sus vidas y adherirse a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo e implementarla. Realizar esta tarea de
manera continua requiere de recursos y experiencia técnica y, también, seguimiento
para asegurar que los más vulnerables no queden en el olvido.

El valor
agregado de
ICBL-CMC

La ICBL-CMC ha sido primordial en el avance de gran parte del progreso que se ha
logrado hasta ahora. Lo hemos logrado al presionar a los gobiernos para adherirse a
estos tratados que salvan vidas, haciéndoles un seguimiento para asegurarnos de que
efectivamente cumplan los compromisos para implementar ambos. La ICBL-CMC es
la única coalición internacional de organizaciones de sociedad civil que trabaja para
promover la prohibición de minas terrestres y municiones en racimo. La experiencia,
relevancia y credibilidad de la coalición provienen de las respetadas organizaciones
nacionales e internacionales a las que pertenecen sus miembros. Nuestro alcance
global se basa en la experiencia y el conocimiento específicos de cada país para
asegurar que nuestro apoyo e investigación sean informados con la información más
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actualizada. A través de nuestra membresía global, informamos acerca de la realidad
que enfrentan las comunidades afectadas en el ámbito diplomático.
La ICBL-CMC, por medio de la publicación Landmine and Cluster Munition
Monitor, entrega el informe anual más completo en todos los aspectos relacionados con minas terrestres, municiones en racimo y remanentes de guerra en todo el
mundo, desde 1999. Este informe es realizado con el conocimiento, experiencia e
investigación complementaria de los miembros de ICBL-CMC y es producido por
el equipo del Monitor, reconocido como expertos líderes en
estos temas. La publicación se ha convertido en el observatorio
de facto del Tratado para la Prohibición de Minas y la Convención
sobre Municiones en Racimo. Los informes anuales publicados
por el equipo se han convertido en fuentes de información indispensables para los gobiernos, organizaciones internacionales,
agencias de Naciones Unidas, sociedad civil, académicos y medios
de comunicación. Esta investigación constituye los cimientos de
nuestros esfuerzos de defensa colectiva.
Los miembros de la ICBL-CMC trabajan sin descanso con sus
capacidades individuales para terminar con el empleo de minas terrestres y municiones en racimo, identificar y desminar las
tierras contaminadas, abordar las necesidades de las víctimas y
empoderarlas para que exijan sus derechos. Como red, mantenemos el enfoque en que la comunidad internacional termine la
tarea pronto. Así, los esfuerzos de nuestros miembros reciben
apoyo y fuerza a través de la participación en la campaña global.

Métodos de
Trabajo

En los próximos cinco años, 2017-2021, la ICBL-CMC continuará promoviendo su
visión de un mundo sin minas antipersonal ni municiones en racimo. Lo hará a través
de la defensa basada en evidencia, a niveles tanto nacional como internacional.
Mantendrá un mecanismo de monitorización global con los informes anuales
cubriendo todos los temas relacionados con las municiones en racimo y las minas
terrestres. Los esfuerzos de promoción se harán con la intención de influir en los
Estados a través de actores clave que puedan tomar decisiones para influir en las
acciones de otros actores. Entre 2017-2021, el trabajo, tanto en las minas terrestres
como en las municiones en racimo, promoverá el progreso temporal hacia puntos
finales claramente definidos, como la fecha límite de 2025 a la que aspiramos con
el Tratado para la Prohibición de Minas, para alentar a los Estados que aún no son
parte para que se adhieran y asegurar que los Estados Parte cumplan con todas las
obligaciones en el marco de ambos tratados.
La fortaleza de la ICBL-CMC proviene de su voz colectiva, que representa a
cientos de organizaciones de expertos y civiles de todo el mundo, y que cuenta con
la información más actualizada y completa disponible sobre las minas terrestres y
las municiones en racimo. En los próximos cinco años, la ICBL-CMC seguirá
influyendo en el progreso hacia su visión de un mundo sin minas ni municiones en
racimo mediante:
•

La monitorización de los últimos avances respecto a las minas terrestres
y municiones en racimo en todas las áreas y hallazgos diseminados para
informar las decisiones de política, tales como la publicación Landmine
Monitor and Cluster Munition Monitor, gráficas informativas, mapas y
fichas técnicas

•

El apoyo a las campañas nacionales para incidir con personas clave que
puedan tomar decisiones en países metas a través de la asistencia técnica
y financiera dirigido a los miembros, incluido el apoyo al desarrollo de las
capacidades, donde sea necesario
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•

La facilitación de la incidencia a nivel internacional, con un enfoque en la
participación efectiva de la sociedad civil en las reuniones anuales de los
Estados Parte del Tratado para la Prohibición de Minas y la Convención
sobre Municiones en Racimo y, también, reuniones bilaterales con representantes gubernamentales en Ginebra y Nueva York

Los miembros de la ICBL-CMC determinan y llevan a cabo las acciones colectivas,
con el apoyo de un pequeño equipo de la secretaría. Esto incluye el trabajo de la
publicación Landmine and Cluster Munition Monitor a la cual los miembros contribuyen con su experiencia y supervisión editorial, coordinada y producida por la
secretaría de ICBL-CMC.
Las prioridades anuales para la monitorización global y el apoyo a la causa nacional e
internacional tienen como guía esta estrategia que toma en consideración las oportunidades de progreso, desafíos urgentes, la capacidad de los miembros para influir
en países específicos o en áreas de temas específicos y la capacidad de la secretaría
de la ICBL-CMC para apoyar las acciones de sus miembros.

www.icblcmc.org
Chemin Eugène-Rigot 2A
Case postale 1672
1211 Ginebra 1
Suiza
Fotografía de la portada: Oberney, defensor de los agricultores y sobreviviente de un accidente de mina terrestre en Colombia en el año
2013, ya no puede trabajar como agricultor; sin embargo, con alguna asistencia, logró abrir una tienda al lado de su casa para sustentar a su
familia. ©Bas Bogaerts/Handicap International, Marzo 2015

5

