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Principales conclusiones
Debido en gran medida al Tratado sobre la Prohibición de Minas de 1997, en 2012 el Monitor de Minas
Terrestres constató el menor número de nuevas víctimas, la mayor proporción de tierras contaminadas
despejadas y el mayor nivel de financiamiento global para actividades relativas a minas hasta entonces
registrados.

Estado del tratado
El Tratado sobre la Prohibición de Minas tiene 161 Estados Parte y un signatario.
• Polonia ratificó el Tratado sobre la Prohibición de Minas el 27 de diciembre de 2012, y ahora la
totalidad de los 28 estados miembros de la Unión Europea son Estados Parte.
• Los Estados Unidos indicó en diciembre de 2012 que “en breve” se anunciaría una decisión con
respecto al examen de la política estadounidense en materia de minas terrestres y el tema de la
adhesión al Tratado sobre la Prohibición de Minas.

Uso
En 2011, fuerzas gubernamentales habrían instalado grandes cantidades de minas antipersonal en dos lugares
en Yemen: Bani Jarmooz y la sede del Ministerio de Comercio e Industria en la capital, Saná. En tanto
Estado Parte en el Tratado sobre la Prohibición de Minas, Yemen está obligado a investigar este uso en forma
pronta y exhaustiva, identificar a los responsables y adoptar medidas de justicia contra estos, además de
informar estas actividades a los demás Estados Parte.
• Asimismo, deben investigarse los nuevos señalamientos, y también otros expresados anteriormente,
sobre uso de minas antipersonal en los Estados Parte de Sudán del Sur, Sudán y Turquía.
Fuerzas gubernamentales en Siria y Myanmar utilizaron minas antipersonal en 2012 y 2013. Ambos estados
permanecen fuera del Tratado sobre la Prohibición de Minas.
• Fuerzas en la zona controlada por rebeldes de Nagorno-Karabakh colocaron nuevas minas
antipersonal en 2013.
Grupos armados no estatales utilizaron minas antipersonal o artefactos explosivos improvisados activados
por víctimas en Afganistán, Colombia, Myanmar, Pakistán, Siria, Tailandia, Túnez y Yemen.
• Con la incorporación de Siria y Túnez, la cantidad de países donde grupos armados no estatales han
utilizado minas alcanzó su nivel más alto en cinco años.

Destrucción de reservas
En forma colectiva, 87 Estados Parte en el Tratado sobre la Prohibición de Minas han destruido reservas de
más de 47 millones de minas antipersonal, incluidas más de 250.000 que fueron destruidas en 2012.
• Casi 11 millones de minas antipersonal esperan ser destruidas por ocho Estados Parte.
• Bielorrusia, Grecia y Ucrania aún están en contravención del tratado, dado que no completaron la
destrucción de sus reservas en el plazo de cuatro años. La fecha límite para Bielorrusia y Grecia era el
1 de marzo de 2008, y en el caso de Ucrania era el 1 de junio de 2010.
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Transferencia y producción
En la última década, el comercio global de minas antipersonal ha estado conformado por un bajo nivel de
transferencias ilícitas no reconocidas, pero la repentina aparición de minas en Sudán y Yemen evidencia que
aún existe algún tipo de mercado y comercialización de minas antipersonal.
De un total de más de 50 estados antes de la existencia del Tratado sobre la Prohibición de Minas,
actualmente tan solo se identifica a 12 estados como potenciales productores de minas antipersonal: China,
Cuba, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Irán, Myanmar, Pakistán, Rusia, Singapur y
Vietnam. Esta lista no ha sufrido modificaciones en los últimos años.

Víctimas
En 2012, la cantidad registrada de víctimas de minas, artefactos explosivos improvisados activados por
víctimas, restos de municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra se redujo a su nivel más bajo
desde que el Monitor comenzó a llevar un registro de víctimas en 1999.
• En 2012, se registraron a nivel global un total de 3.628 víctimas, lo que supone una reducción del
19% en comparación con las 4.474 de 2011.
• La tasa de incidencia de 10 víctimas por día correspondiente a 2012 representa una reducción de 60%
respecto de la cifra informada en 1999, cuando cada día se producían aproximadamente 25 víctimas.
• En numerosos estados y zonas son muchas las víctimas que no se registran y, por ende, es probable
que las cifras de víctimas sean considerablemente superiores. No obstante, la reducción en la cantidad
de víctimas posiblemente sea incluso más significativa, como resultado de la mayor efectividad en el
registro a lo largo del tiempo.
Se identificaron víctimas en 62 estados y otras zonas durante 2012, de los cuales 42 son Estados Parte en el
Tratado sobre la Prohibición de Minas.
• La gran mayoría de las víctimas de minas terrestres/restos explosivos de guerra registradas eran
civiles; la proporción de víctimas civiles, comparada con la de militares, ascendió al 78% en 2012, es
decir, cinco puntos porcentuales más que en 2011.
• En 2012 aumentó la cantidad de víctimas menores de edad contabilizadas como proporción de
víctimas civiles (al 47%, es decir, cuatro puntos porcentuales más que en 2011); y aumentó la
cantidad de víctimas de sexo femenino contabilizadas como proporción del total de víctimas (al 13%,
es decir, tres puntos porcentuales más que en 2011).
• El 70% de las víctimas registradas a nivel global se produjeron en Estados Parte.
• Se mantuvo el descenso progresivo en el total de víctimas anuales en los tres Estados Parte en el
Tratado sobre la Prohibición de Minas que habitualmente registraron la mayor cantidad de víctimas
anuales en los últimos 14 años: Afganistán, Camboya y Colombia.

Contaminación y despeje de tierras
En octubre de 2013 se confirmó que 59 estados y otras cuatro zonas estaban afectados por minas. Otros ocho
estados más presentan contaminación por minas presunta o residual.
Una extensión récord de al menos 281 km2 de áreas minadas han quedado despejadas a través de limpieza o
estudios a cargo de 40 programas de acción sobre minas en 2012, en comparación con un total de al menos
190 km2 en 2011, y se han destruido casi 240.000 minas antipersonal y 9.300 minas antivehículos.
• La mayor limpieza total de zonas minadas en 2012 se produjo en Afganistán, Camboya, Croacia y Sri
Lanka, que en conjunto representaron el 62% de las limpiezas registradas.
• En la última década, casi 1.981 km2 han sido liberados a través de acciones de limpieza o estudios, y
más de 3,3 millones de minas fueron quitadas del suelo.
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Asimismo, en 2012 se limpiaron 245 km2 de zonas de batalla—en 2011 esta extensión fue de al menos 233
km2—incluidos 78 km2 de áreas contaminadas con municiones en racimo y la destrucción de poco más de
300.000 municiones sin detonar.
En 2012, cinco Estados Parte declararon formalmente el cumplimiento de su obligación en virtud del artículo
5 de despejar todas las zonas donde se sepa que hay minas: Dinamarca, Gambia, Jordania, la República de
Congo y Uganda.
• En total, 24 Estados Parte han informado oficialmente que completaron su obligación de limpiar todas
las zonas donde se sabe o se sospecha que puede haber minas antipersonal en territorios dentro de su
jurisdicción o control desde que entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de Minas en 1999.
• De los 35 Estados Parte que han confirmado que aún no han completado su obligación de limpieza, a
29 (el 83%) se les ha concedido al menos un período de prórroga, y se considera que más de la mitad
de estos no han realizado suficientes adelantos como para cumplir con las extensiones solicitadas o
bien no resulta claro qué avances han conseguido.

Asistencia a las víctimas
Desde 2009, se consiguieron avances considerables en materia de asistencia a las víctimas tomando como
parámetro los compromisos expresados por los Estados Parte ese año a través del Plan de Acción de
Cartagena. Se observaron avances en los siguientes aspectos:
• Mayor comprensión de las necesidades de las víctimas de minas/restos explosivos de guerra;
• Coordinación y planificación de medidas para abordar esas necesidades de manera más efectiva;
• Vincular la coordinación en materia de asistencia a víctimas con mecanismos multisectoriales de
coordinación, como los relativos a discapacidad y desarrollo;
• Informar a víctimas de minas/restos de explosivos de guerra sobre programas y servicios existentes y,
en algunos casos, facilitar su acceso a servicios disponibles; y
• Fortalecer los marcos jurídicos para promover los derechos de las víctimas, incluido el fomento del
derecho de accesibilidad física de personas con discapacidad.
Aún subsisten los siguientes desafíos:
• Ampliar la disponibilidad y sostenibilidad de programas y servicios relevantes, especialmente a
sobrevivientes en zonas remotas;
• Asegurar que todas las víctimas de minas/restos explosivos de guerra tengan acceso a programas que
respondan a sus necesidades específicas, especialmente con respecto a empleo y medios de
subsistencia, además de apoyo psicológico; y
• Asegurar que todas las víctimas, junto con otras personas con necesidades similares, tengan un acceso
equitativo a servicios adecuados en función de su edad y género.

Apoyo a actividades relativas a minas
Los donantes y estados afectados aportaron aproximadamente US$681 millones a la ayuda nacional e
internacional destinada a acciones relativas a minas durante 2012, el volumen total combinado más
significativo que se haya registrado hasta el momento, que supera en $19 millones a los valores de 2011.
La asistencia internacional durante 2012 alcanzó un nivel récord de $497 millones, lo cual implica un
incremento de $30 millones comparado con 2011.
• En total 52 estados y otras cuatro áreas recibieron $439 millones de 39 donantes en 2012. Otros $58
millones se aportaron sin designar a un estado o área concreta como destinatario. El 80% de estos
fondos fue contribuido por siete estados y la UE.
• Afganistán recibió más financiamiento que cualquier otro país por décimo año consecutivo. Los
incrementos más significativos observados entre los destinatarios corresponden a Mali, Myanmar y
Somalia, con un total combinado de $41,2 millones en 2012, respecto de $4,7 millones en 2011.
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•

De los seis nuevos destinatarios de 2012, Mali obtuvo la mayor parte de la asistencia: $7,7 millones.
Los otros cinco nuevos beneficiarios—Filipinas, Siria, India, Senegal y Zimbabwe—recibieron en
total $9,2 millones.

Hubo 28 estados afectados que destinaron $184 millones a asistencia nacional para sus propios programas de
acción sobre minas, y esto supone un descenso de $11 millones respecto de 2011.
Además del apoyo indicado precedentemente, los fondos asignados por la Asamblea General de la ONU a
acciones sobre minas a través de nueve misiones de mantenimiento de la paz significaron más de $113
millones durante 2012, es decir, un aumento del 25% en comparación con 2011.
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