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Resumen
Desde comienzos de los años noventa, los componentes del Movimiento han desempeñado 
un papel preponderante en los esfuerzos realizados a escala mundial para poner término al 
sufrimiento humano causado por las minas terrestres. En 1999, el Consejo de Delegados 
aprobó una estrategia para un período de cinco años destinada a que los componentes del 
Movimiento promovieran una acción coherente para hacer frente a esta cuestión. Los 
objetivos de la Estrategia son promover la prohibición de las minas terrestres antipersonal 
para lograr finalmente su eliminación, y reducir el efecto de estas armas en las personas 
civiles de las comunidades afectadas por las minas, prestando asistencia y protección.

Los avances hacia una adhesión universal a la Convención sobre la prohibición de las minas 
antipersonal (Convención de Ottawa) y su plena aplicación han sido impresionantes. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la celebración de la Primera Conferencia de Examen en 2004 
y los primeros plazos para la eliminación de las minas en 2009, los próximos seis años 
serán cruciales en el empeño de garantizar que las promesas formuladas en la Convención 
a las comunidades afectadas por la plaga de las minas se cumplan. Para fomentar y 
mantener un elevado nivel de compromiso por parte de los Gobiernos, todos los 
componentes del Movimiento deberán renovar su propio compromiso de aliviar el 
sufrimiento humano causado por las minas terrestres antipersonal mediante la prolongación 
hasta 2009 de la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres.

En 2001, el Consejo de Delegados aprobó la resolución 8 sobre otros residuos explosivos 
de guerra que plantean la misma amenaza a la población civil después de un conflicto que 
las minas terrestres antipersonal, pero a los cuales la comunidad internacional ha prestado 
menos atención. Desde entonces, se han realizado no pocos progresos. También en 2001, 
la Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales 
estableció un Grupo de Expertos Gubernamentales para examinar el problema y, tras un 
año de debates, el Grupo recomendó que se negociara un nuevo instrumento. Las 
negociaciones se iniciaron en marzo de 2003, centrándose en las medidas que se han de 
tomar después de un conflicto a fin reducir el riesgo que corre la población civil, y es 
probable que se apruebe un nuevo instrumento a fines de 2003. Los componentes del 
Movimiento no han escatimado esfuerzos para que esta cuestión sea inscrita en el orden del 
día, y el CICR insta a los Gobiernos a que adopten las disposiciones más firmes posibles 
durante las negociaciones. Sólo un instrumento jurídicamente vinculante que contenga 
normas precisas permitirá prestar la debida protección a la población civil.

Es necesario proseguir los esfuerzos para que se apruebe un instrumento eficaz y, de 
lograrse esto, para que se aplique. El CICR ha instado también a que se prohíba el uso de 
las bombas racimo y de otras submuniciones en las zonas civiles o en sus inmediaciones. A 
pesar de que esta cuestión no se aborda actualmente en el orden del día de las 
negociaciones, es indispensable aprobar nuevas normas para proteger a la población civil 
de estas armas. Dado que los residuos explosivos de guerra hacen correr a los civiles los 
mismos riesgos que las minas terrestres, las comunidades afectadas por estos artefactos 
necesitan también asistencia. Por consiguiente, se propone que la Estrategia del Movimiento 
sobre minas terrestres se aplique también a las actividades relativas a los residuos 
explosivos de guerra.
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RESIDUOS EXPLOSIVOS DE GUERRA Y LA 
ESTRATEGIA DEL MOVIMIENTO SOBRE MINAS TERRESTRES

1. INTRODUCCIÓN

Desde comienzos de los años noventa, los devastadores efectos que tienen las minas 
terrestres en la población civil no han dejado de preocupar al Movimiento. En 2001, se sumó 
a esta preocupación el costo humano que implican los residuos explosivos de guerra1.

El Consejo de Delegados de 1999 aprobó para un período de cinco años una Estrategia del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre minas terrestres 
(resolución 10), para que los componentes del Movimiento desarrollaran una acción 
coherente a fin de reducir el sufrimiento de las personas que viven en los países afectados 
por las minas y eliminar todas las minas antipersonal. Uno de los objetivos esenciales de la 
Estrategia del Movimiento es lograr una adhesión y una aplicación efectiva universales 
respecto de las normas establecidas por la Convención sobre la prohibición de las minas 
antipersonal (conocida también como la Convención de Ottawa) y el Protocolo II enmendado 
de la Convención de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales (CCAC) que, entre otras cosas, rige el uso de las minas terrestres que no 
son minas antipersonal.

En 2001, ante el elevado y evitable número de muertos y heridos, durante y después de un 
conflicto armado, a causa de los residuos explosivos de guerra y las consecuencias a largo 
plazo que tienen estos artefactos para la población civil, y tomando nota de la Segunda 
Conferencia de Examen de la CCAC, que iba a celebrarse en diciembre de 2001, el Consejo 
de Delegados aprobó una resolución titulada Residuos explosivos de guerra y conflictos 
armados no internacionales (resolución 8). En la resolución, entre otras cosas, se solicita a 
la Conferencia de Examen que entable negociaciones sobre un nuevo protocolo para hacer 
frente a los problemas que plantean los residuos explosivos de guerra y exhorta a los 
Estados Partes en la Convención a que lleguen a un acuerdo sobre la ampliación del ámbito 
de aplicación de la CCAC a los conflictos armados no internacionales.

En la misma resolución, el Consejo de Delegados reafirma el compromiso del Movimiento 
para con la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres y la prosecución de los 
esfuerzos en los ámbitos de la asistencia y la rehabilitación de las víctimas de las minas 
terrestres y municiones sin estallar (MUSE), de la sensibilización al peligro de las minas y 
MUSE, así como de la promoción en favor de la adhesión y la aplicación de los pertinentes 
tratados de derecho internacional humanitario.

En el presente informe se hace una reseña de los acontecimientos acaecidos desde la 
aprobación de las resoluciones 10 (1999) y 8 (2001) y se propone un enfoque integrado para 
el Movimiento mediante la prolongación hasta 2009 de la Estrategia del Movimiento y su 
aplicación a las actividades relativas a los residuos explosivos de guerra. El informe sirve de 
base para la resolución sobre “Minas terrestres y residuos explosivos de guerra”, que se 
presentará a la aprobación del Consejo de Delegados de 2003.

1 Con la expresión "residuos explosivos de guerra”, se describe una amplia gama de municiones explosivas que 
quedan esparcidas en una zona tras el término de un conflicto y que pueden ser desde obuses de artillería, 
granadas de mano, morteros, bombas racimo y otras submuniciones hasta cohetes y misiles.
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2. APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRATADOS

2.1 Convención sobre la prohibición de minas antipersonal

Desde su entrada en vigor el 1 de marzo de 1999, la Convención sobre la prohibición de 
minas antipersonal (Convención de Ottawa), se han realizado impresionantes progresos 
hacia la adhesión y aplicación universales respecto de las normas que prohíben estas 
armas. Es de particular importancia destacar el hecho de que, en los países donde se están 
aplicando las normas por las que se proscribe el uso de las minas antipersonal y se prevén 
programas de sensibilización al peligro de estas armas y de remoción de minas, el número 
anual de víctimas de minas antipersonal ha descendido notablemente.

2.1.1. Unlversaliza ción

En 24 de junio de 2003, 134 Estados eran partes en la Convención de Ottawa. Entre ellos 
figura la mayoría de los Estados del continente americano, África y Europa, así como 45 
países afectados por la plaga de las minas, incluidos Estados muy contaminados tales como 
Afganistán, Angola, Bosnia-Herzegovina y Camboya. Trece Estados signatarios aún no han 
ratificado la Convención. Diez nuevos Estados lo habían ratificado o se habían adherido a él 
desde la reunión del Consejo de Delegados de 2001.

En numerosas resoluciones aprobadas, sin votos disidentes, de 1994 a 2002, la Asamblea 
General de la Naciones Unidas ha exhortado a los Estados a intensificar sus esfuerzos para 
contribuir al objetivo de eliminar las minas terrestres antipersonal y ha puesto de relieve el 
deseo de conseguir la adhesión de todos los Estados a la Convención [de Ottawa].2 Ello 
plasma la aceptación universal del objetivo de librar al mundo de las minas antipersonal.

2.1.2. Aplicación3

Las reuniones anuales de los Estados Partes y las reuniones de los Comités Permanentes 
dos veces al año garantizan un proceso continuo de compromiso, presentación de informes 
y supervisión. Los Estados han establecido también una unidad de apoyo a la aplicación en 
Ginebra para asesorarlos en la aplicación de la Convención.

Destrucción de existencias: En 15 de mayo de 2003, más de 30 millones de minas 
antipersonal almacenadas habían sido destruidas por los Estados Partes en la Convención. 
Casi todos los Estados Partes que poseían reservas de minas antipersonal, y que debían 
destruirlas en 2003, de conformidad con lo dispuesto en la Convención, señalaron que han 
cumplido con éxito este plazo.4

Remoción de minas: En el artículo 5 de la Convención de Ottawa, cada Estado Parte 
afectado por el problema de las minas se compromete a completar la remoción de minas en 
un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigor de la Convención para ese Estado; el 
primer plazo es en 2009. En 15 de mayo de 2003, se habían realizado importantes 
actividades de remoción de minas en la mayoría de los 45 Estados Partes que habían 
señalado la existencia de zonas minadas o conocidas por estar contaminadas. Uno de esos 

2 Véanse resoluciones de la Asamblea General51/45S (1996), 52/38A (1997), 53/77N (1999), 54/54B (2000), 
55/33V (2000), 56/24 (2001), 57/74 (2002).

3 Los datos mencionados en esta sección se basan en la información pública facilitada por los Estados Partes en 
sus informes anuales a la Secretaría de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo 7 de la Convención 
de Ottawa (http://disarmament.un.org), por la Unidad de Apoyo a la Aplicación establecida por la Reunión de los 
Estados Partes en la Convención de Ottawa (www.gichd.ch/mbc/isu), y por Landmine Monitor (www.lm- 
online.org).

4 En virtud del artículo 4 de la Convención de Ottawa, cada Estado Parte se compromete a destruir las 
existencias de minas antipersonal en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la Convención 
para ese Estado Parte.

http://disarmament.un.org
http://www.gichd.ch/mbc/isu
http://www.lm-online.org
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Estados (Costa Rica) comunicó en febrero de 2003 que se habían limpiado todas las minas 
de su territorio.

Para lograr la remoción de minas en un plazo de 10 años, según lo dispuesto en la 
Convención, será crucial que cada Estado afectado por las minas trace planes de remoción 
y haga saber que es lo que necesita para realizarlos antes de la Primera Conferencia de 
Examen, en noviembre de 2004 (véase más adelante). A este respecto, los Estados 
afectados por las minas podrían requerir la asistencia, entre otras entidades, de las 
Naciones Unidas, organizaciones especializadas u ONG, a fin de elaborar programas 
nacionales de desminado.5 Se solicita a los Estados que puedan hacerlo que cooperen y 
asistan en la labor de remoción en los Estados afectados por las minas.6

Asistencia de las víctimas y sensibilización al peligro de las minas: Los Estados Partes en la 
Convención de Ottawa que puedan hacerlo deben brindar también asistencia para el 
cuidado, la rehabilitación y la reintegración social y económica de las víctimas de minas, así 
como para los programas de sensibilización acerca de las minas.7 Hasta el presente, los 
Estados Partes han asignado directamente o por medio del Movimiento, entre otras 
organizaciones, cientos de millones de dólares a los programas de asistencia en favor de las 
víctimas (conocidos también como programas de “asistencia a los sobrevivientes”), y a las 
actividades de sensibilización al peligro de las minas (llamadas también “educación sobre el 
riesgo de minas”). Los logros alcanzados por el Movimiento a este respecto se presentan en 
el punto 3.

El CICR y las Sociedades Nacionales en los países afectados por las minas han observado 
directamente sobre el terreno que donde se está aplicando la prohibición del empleo de 
minas antipersonal prevista por la Convención y se están cumpliendo los requisitos relativos 
a la remoción de minas y a la sensibilización al peligro de estas armas, como por ejemplo en 
Bosnia-Herzegovina, Camboya y Croacia, el número de víctimas ha descendido de dos 
tercios o más. Estos ejemplos demuestran que donde se aplica la Convención se salvan 
vidas y se preservan los medios de subsistencia.

2.1.3. Primera Conferencia de Examen

La Primera Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa tendrá lugar del 29 de 
noviembre al 3 de diciembre de 2004 en Nairobi, Kenia. La Conferencia examinará el 
funcionamiento de la Convención y hará el balance de los retos futuros. Será un momento 
decisivo en los esfuerzos tendentes a garantizar la plena aplicación de la Convención y 
mantener la movilización de los Gobiernos y de la sociedad civil a fin de alcanzar sus 
objetivos en los próximos cinco años. El logro de los objetivos humanitarios esenciales de la 
Convención dentro de los plazos fijados dependerá de la asidua disponibilidad de recursos 
para la acción contra las minas en los próximos seis a nueve años, en vista de que el primer 
plazo de 10 años será en 2009.

5 Véase artículo 6(7) de la Convención de Ottawa.
6 En el artículo 6(4) de la Convención de Ottawa se estipula: "Cada Estado Parte que esté en condiciones de 

hacerlo, proporcionará asistencia para las labores de limpieza de minas y actividades relacionadas con ella. Tal 
asistencia podrá brindarse, ínter alia, a través del Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones o 
instituciones internacionales o regionales, organizaciones no gubernamentales, o sobre una base bilateral, o 
contribuyendo al Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas de la Asistencia para la Remoción de 
Minas u otros fondos regionales que se ocupen de este tema".

7 Véase artículo 6(3) de la Convención de Ottawa.
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Será particularmente importante que todos los Estados Partes afectados por el problema de 
las minas hayan elaborado para entonces programas nacionales de “acción contra las 
minas” (incluidas actividades de remoción de minas, sensibilización al peligro de estos 
artefactos y asistencia a las víctimas de minas y sus comunidades), y que presenten una 
evaluación de los recursos necesarios para completar sus programas de remoción y 
destrucción de minas dentro de los plazos arriba mencionados. Canadá y Noruega se han 
comprometido a mantener elevados niveles de financiación para la acción contra las minas 
durante los años previos a los primeros plazos fijados para el desminado y se prevé que 
otros Estados renueven su compromiso de movilizar recursos para la acción contra las 
minas durante la Conferencia de Examen.

2.2 Convención sobre Ciertas Armas Convencionales

2.1. Residuos explosivos de guerra

Desde el Consejo de Delegados de 2001 se han realizado importantes progresos en los 
esfuerzos para eliminar la amenaza que plantean a la población civil los residuos explosivos 
de guerra después de un conflicto. La Segunda Conferencia de Examen de la Convención 
sobre Ciertas Armas Convencionales, celebrada del 11 al 21 de diciembre de 2001, 
constituyó un Grupo de Expertos Gubernamentales para examinar el problema de los 
residuos explosivos de guerra y considerar las propuestas tendentes a reducir los efectos de 
estos dispositivos en la población civil. Tras un año de trabajo y un amplio consenso de que 
los residuos explosivos de guerra constituyen un grave problema humanitario, el Grupo 
recomendó que se negociara un nuevo instrumento sobre residuos explosivos. 
Seguidamente los Estados Partes hicieron suya esta recomendación y se celebraron 
negociaciones en marzo y junio de 2003 y se prevé una última sesión para noviembre de 
2003.

Las negociaciones se han centrado en las formas de reducir al mínimo los riesgos que 
entrañan los residuos explosivos de guerra después de finalizadas las hostilidades activas. 
Entre las principales medidas propuestas en este ámbito cabe mencionar:

solicitar a las partes en un conflicto que limpien los residuos explosivos de guerra;

proporcionar información técnica sobre los artefactos explosivos utilizados a las 
organizaciones implicadas en la remoción de los residuos explosivos de guerra 
(Naciones Unidas, organizaciones internacionales y no gubernamentales), y

poner en guardia a la población que vive en las zonas afectadas por los residuos 
explosivos de guerra sobre los peligros que entrañan estas armas para ella.

Muchos Estados Partes y organizaciones creen que se podrá aprobar un nuevo instrumento 
a fines de 2003. Los Estados Partes se reunirán los días 27 y 28 de noviembre para 
examinar la labor del Grupo de Expertos Gubernamentales y es posible que entonces se 
apruebe un nuevo instrumento. Sin embargo, si las negociaciones no finalizan, es esencial 
que el Grupo prosiga su labor en 2004.

Paralelamente a las negociaciones sobre un instrumento relativo a los residuos explosivos 
de guerra, el Grupo de Expertos Gubernamentales examina: (1) medidas técnicas para 
evitar que municiones específicas, tales como las submuniciones de bombas racimo se 
conviertan en residuos explosivos de guerra, y (2) una propuesta para fortalecer las normas 
sobre las minas antivehículo. En la Conferencia de Examen en 2001, se formularon 
propuestas para establecer nuevos protocolos en estos ámbitos, pero aún no se ha logrado 
ningún acuerdo respecto a la elaboración de nuevos instrumentos. Fuera de las 
negociaciones principales, el Grupo prosigue también las discusiones sobre las medidas que 
pueden adoptarse durante un conflicto para reducir los efectos de las bombas racimo y de 
otras submuniciones. Éstas incluyen la propuesta del CICR de prohibir el empleo de 
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submuniciones contra cualquier objetivo militar situado en una zona civil. En vista del riesgo 
particular que corre la población civil a causa del uso de tales armas, ello reforzaría las 
obligaciones y restricciones existentes contenidas en el artículo 51 del Protocolo adicional I 
de 1977. Si bien estas cuestiones no son objeto actualmente de negociaciones, urge 
adoptar nuevas normas para mitigar los efectos de las submuniciones en la población civil.

2.2.2. Ampliación del ámbito de aplicación de la Convención a los conflictos armados no 
internacionales

La Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales 
acordó también ampliar el ámbito de aplicación de la Convención a los conflictos armados 
no internacionales. Se trata de un logro importante del derecho internacional humanitario 
que garantizará que la prohibición de fragmentos no detectables (Protocolo I) y de las armas 
láser cegadoras (Protocolo IV), así como las restricciones de las armas incendiarias 
(Protocolo III) se apliquen a los tipos de conflicto que más frecuentemente tienen lugar hoy. 
Con anterioridad, sólo las disposiciones del Protocolo II sobre minas terrestres, armas 
trampa y otros artefactos se aplicaban a los conflictos armados no internacionales, como 
resultado de las enmiendas aprobadas por los Estados Partes en 1996.

Veinte Estados deben ratificar la modificación del artículo 1 de la Convención para que el 
nuevo ámbito de aplicación entre en vigor. En 15 de mayo de 2003, 11 Estados Partes 
habían dado este importante paso. Todos los componentes del Movimiento tienen un papel 
preponderante que desempeñar para que se ratifique la ampliación de la Convención a los 
tipos de conflicto que más predominan hoy.

3. ESTRATEGIA DEL MOVIMIENTO

En esta sección se reseñan brevemente las actividades emprendidas para poner en práctica 
los elementos esenciales de la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres desde el 
último informe al respecto presentado al Consejo de Delegados en 2001.

3.1 Promoción de las normas internacionales

Objetivo: Conseguir una adhesión y una aplicación efectiva universales respecto de 
las normas establecidas por el Tratado de Ottawa y el Protocolo II Enmendado de la 
Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales. (Estrategia del Movimiento 
sobre minas terrestres, Principales elementos de la Estrategia)

3.1.1 Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal (Convención de Ottawa)

Durante el período reseñado, el CICR y las Sociedades Nacionales han organizado o 
participado en diversas reuniones nacionales y regionales cuya finalidad era promover la 
ratificación y la aplicación de la Convención de Ottawa.8

El CICR continúa promoviendo la aplicación de la Convención de conformidad con el 
objetivo y el propósito del instrumento y su historia de negociaciones. En relación 

8 Se trata de seminario y talleres en Abuja (octubre de 2001), Túnez (enero de 2002), Bangkok (mayo de 2002), 
Kinshasa (mayo de 2002), Kabul (agosto de 2002), Oslo (septiembre de 2002), Ereván (octubre de 2002), 
Moscú (noviembre de 2002), Pretoria (junio de 2002 y junio de 2003), Kiev (febrero de 2003), y Brazzaville 
(mayo de 2003). El CICR y algunas Sociedades Nacionales han desempeñado también un activo papel en las 
Reuniones de los Estados Partes en la Convención de Ottawa (Ginebra en 2002, Bangkok en 2003), así como 
en las reuniones bianuales de los Comités Permanentes establecidos conforme a la Convención.
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especialmente con la definición que se da del término “mina antipersonal” en el artículo 2 de 
la Convención, el CICR sigue expresando su convicción de que las minas antivehículo con 
espoleta sensible o equipada de un dispositivo antimanipulación que pueden detonar por la 
presencia, la proximidad o el contacto de una persona están prohibidas por la Convención. 
Muchos Estados Partes coinciden con esta postura mientras que un pequeño número ha 
declarado públicamente que no comparten esta opinión.

Mediante sus programas de difusión y de formación en derecho internacional humanitario 
para las fuerzas armadas y de seguridad en el mundo, el CICR promueve una mejor 
comprensión de las normas por las que se prohíbe el uso de las minas. En particular, en los 
Estados que aún no se han adherido a la Convención de Ottawa, el CICR continúa llamando 
la atención sobre la limitada utilidad militar de estas armas, sobre la base de su estudio 
titulado Minas terrestres antipersonal ¿Armas indispensables?

En cooperación con diversas Sociedades Nacionales, el CICR sigue prestando apoyo y 
asesoramiento jurídicos a numerosos países en todo el mundo por lo que atañe a los 
procedimientos de ratificación, así como a la elaboración, la promulgación y la modificación 
de las leyes nacionales para sancionar los crímenes de guerra y otras violaciones del 
derecho internacional humanitario, incluidas la Convención de Ottawa y la CCAC.

A fines de 2002, el CICR elaboró un modelo de ley para la aplicación de la Convención de 
Ottawa en los Estados de derecho consuetudinario. La Carpeta informativa sobre la 
elaboración de leyes nacionales para aplicarla Convención sobre la prohibición de las minas 
antipersonal continúa siendo un instrumento útil para todos los Estados que establecen 
normas nacionales de aplicación.

Para garantizar el éxito de sus esfuerzos y favorecer una comprensión general de la 
Convención de Ottawa, el CICR también sigue poniendo a disposición una documentación 
muy variada y diversos vídeos sobre la Convención de Ottawa. Asimismo organiza 
exposiciones itinerantes sobre la Convención en árabe e inglés.9

Gracias a sus actividades y un firme compromiso, todos los componentes del Movimiento 
pueden atribuirse el mérito del aumento del número de Estados Partes en la Convención de 
Ottawa, que pasó de 124 en 2001 a 134 hoy, del elevado nivel de compromiso para con su 
aplicación, así como de la promulgación de leyes nacionales por parte de muchos Estados.

3.1.2. Convención sobre Ciertas Armas Convencionales

El CICR ha sido una de las principales organizaciones que ha trabajado en la cuestión de 
los residuos explosivos de guerra y ha participado en las negociaciones mantenidas por el 
Grupo de Expertos Gubernamentales sobre un nuevo instrumento de la CCAC para abordar 
este problema. Ha presentado al Grupo una serie de documentos de trabajo oficiales acerca 
de cuestiones humanitarias y jurídicas relativas a los residuos explosivos de guerra, que han 
surtido un gran efecto en las negociaciones. Un informe del CICR sobre las repercusiones 
de las minas antivehículo en la población civil y sobre la asistencia humanitaria fue citado 
ampliamente por los Gobiernos que trabajan en esta cuestión dentro del Grupo. Las 
Sociedades Nacionales han jugado también un papel importante en los avances que han 
permitido persuadir a los Gobiernos de que entablen negociaciones en torno a la cuestión de 
los residuos explosivos de guerra.

9 El CICR y las Sociedades Nacionales organizaron exposiciones itinerantes en Australia (marzo de 2002), 
Malasia (marzo-abril de 2002), Tailandia (mayo de 2002), Federación de Rusia (noviembre de 2002), Polonia 
(marzo de 2003) y Ucrania (febrero de 2003). Más generalmente, las Sociedades Nacionales organizaron 
actividades vanadas para sensibilizar a los jóvenes y / o al público en general sobre el problema de las minas 
antipersonal.
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En 2002 y 2003, las Sociedades Nacionales y las delegaciones del CICR han alentado 
activamente a los Estados Partes a que se adhieran a la modificación del artículo 1 de la 
CCAC. Muchas han utilizado la aprobación de la modificación para inducir a los Estados que 
aún no son partes en la CCAC a adherirse al instrumento lo antes posible.

Para apoyar estos esfuerzos, el CICR distribuyó a todas las Sociedades Nacionales una 
serie de documentos informativos en los que se explican los resultados de la Conferencia de 
Examen de 2001, y los progresos alcanzados en el Grupo de Expertos Gubernamentales. 
Publicó también el texto completo y actualizado de la CCAC, en forma de folleto, para dar a 
conocer y hacer comprender las modificaciones aportadas a la Convención en los últimos 
años. A comienzos de 2001, se produjo una “nueva carpeta sobre ratificación” de la CCAC. 
A mediados de 2003, el CICR elaboró un folleto sobre los residuos explosivos de guerra, en 
el que se describen los devastadores efectos de estos artefactos en el ámbito humanitario y 
las actuales iniciativas diplomáticas destinadas a establecer nuevas normas para prevenir o 
limitar dichos efectos.

3.2 Sensibilización al problema de las minas y otros residuos explosivos de guerra

Objetivo: Reducir el número de bajas civiles en las zonas contaminadas por minas 
mediante programas de educación basados en la comunidad acerca de los riesgos que 
entrañan las minas. (Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres, Principales 
elementos de la Estrategia)

Las actividades de sensibilización al problema de las minas y los residuos explosivos de 
guerra (conocidas también como educación sobre el riesgo de minas y residuos explosivos 
de guerra) son un medio esencial para evitar que las minas y los residuos explosivos de 
guerra causen muertos y heridos entre la población civil en los países afectados. Mediante 
la participación en la labor de sensibilización acerca de este problema, los componentes del 
Movimiento tienen por finalidad:

colaborar con la comunidad para determinar las necesidades y elaborar una 
estrategia sobre la sensibilización al peligro de las minas adaptada a la situación 
local;
analizar las causas que inducen a la población a correr riesgos, hallar y promover 
soluciones alternativas y apoyar a las comunidades a cambiar su comportamiento con 
objeto de reducir el número de víctimas y mitigar los efectos socioeconómicos de las 
minas y los residuos explosivos de guerra;

atender a las necesidades de las comunidades mediante el intercambio de 
información con las organizaciones humanitarias y otras instituciones implicadas en la 
acción contra las minas como parte de una respuesta integrada al problema de las 
minas y los residuos explosivos de guerra.

En el contexto de las actividades de sensibilización acerca de las minas que realiza el 
Movimiento, se ha ¡do prestando gradualmente atención a otros riesgos relacionados con el 
empleo de armas y que hacen correr peligros a la población civil después de un conflicto. 
Así pues, los componentes del Movimiento se han valido de su experiencia a nivel mundial 
en la concienciación sobre los peligros de las minas y las municiones sin estallar para trazar, 
según procede, programas de sensibilización al peligro de otros residuos de guerra, entre 
los que figuran depósitos de municiones abandonados y, en menor proporción, las grandes 
cantidades de armas pequeñas de tipo militar y de armas ligeras dejadas a menudo en 
manos de civiles después de un conflicto.
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Desde el Consejo de Delegados de 2001, el CICR, en estrecha cooperación con las 
Sociedades Nacionales ha afinado poco a poco su estrategia a fin de centrarse más en las 
necesidades específicas de la población civil expuesta a los riesgos, potenciando así los 
efectos de las actividades que despliega el Movimiento en el ámbito de la sensibilización al 
problema de las minas y los residuos explosivos de guerra. A este respecto, se ha puesto 
énfasis en el método de aprender de la experiencia y de intercambiar experiencias, así como 
en la consolidación del enfoque del Movimiento mediante la elaboración del “Plan de 
localidades más seguras”.

Se han producido documentos de referencia y herramientas de apoyo mediante un proceso 
consultivo, entre los que cabe mencionar las Directrices para la sensibilización acerca de las 
minas y los residuos explosivos de guerra - Propuesta del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, documento preparado por el CICR en 2003, y el vídeo 
Safer Villages, producido en 2002. Se está preparando más material, incluidos un manual 
práctico y un manual de formación.

A partir de enero de 2003, el CICR comenzó a realizar programas directamente o mediante 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Afganistán, Albania, 
Angola, Bosnia-Herzegovina, la región del Cáucaso septentrional de la Federación de Rusia 
(incluidos Chechenia y Daguestán), Croacia, Etiopía, ex República Yugoslava de 
Macedonia, Irak, Líbano, Nicaragua, Perú, Serbia y Montenegro (sur de Serbia y Kosovo), 
Tayikistán, los territorios ocupados y los territorios autónomos palestinos y la región de Alto 
Karabaj. En Georgia/Abjazia, el CICR ha organizado cursos y talleres de formación para 
apoyar las actividades de sensibilización acerca de las minas/MUSE de HALO Trust. Se han 
efectuado misiones de evaluación en Colombia, Eritrea, Jordania, Myanmar, Namibia, Perú, 
Siria y Uzbekistán para apoyar a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja que efectúan programas de sensibilización al peligro de las minas/MUSE. En 
febrero de 2000, el programa en Azerbaiyán se traspasó a las autoridades nacionales 
encargadas de la acción contra las minas.

Cabe observar que si bien el planteamiento global de la labor de sensibilización acerca de 
las minas contenido en la Estrategia del Movimiento sigue siendo válido, ha habido avances 
técnicos y cambios en la práctica y la terminología que el personal sobre el terreno debe 
tener en cuenta. Los detalles se pueden solicitar al CICR y se describen en el documento 
arriba citado Directrices para la sensibilización acerca de las minas y los residuos explosivos 
de guerra - Propuesta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja,.que se someterá también para información de este Consejo de Delegados.

3.3 Protección

Objetivo: Recordar a las partes en los conflictos armados tanto su responsabilidad de 
cumplir con el derecho humanitario en lo referente a las minas terrestres, como las 
consecuencias humanitarias del empleo de minas para la población (Estrategia del 
Movimiento sobre minas terrestres, Principales elementos de la Estrategia)

Como guardián del derecho internacional humanitario, el CICR recuerda a todas las partes 
en un conflicto armado sus obligaciones relativas a la conducción de las hostilidades. Para 
una parte en un conflicto armado que es también un Estado Parte en la Convención de 
Ottawa y/o en la CCAC, el CICR se refiere igualmente a la prohibición del empleo de minas 
antipersonal y/o a las normas por las que se regula el empleo de minas, armas trampa y 
otros artefactos, tal como se estipula en el Protocolo II enmendado de la CCAC. Además, en 
las sesiones de difusión para las fuerzas armadas y otros grupos portadores de armas, el 
CICR plantea la cuestión de la limitada utilidad militar de las minas antipersonal en relación 
con su elevado costo de vidas humanas.
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Cuando es necesario, el CICR efectúa gestiones confidenciales escritas o verbales ante las 
autoridades civiles y militares a nivel local, nacional y regional, así como ante otras partes en 
el conflicto responsables de una determinada zona donde las minas constituyen una 
amenaza para las personas civiles. Una de las mayores dificultades cuando se emprenden 
gestiones ante las partes beligerantes es la falta de datos fidedignos sobre los incidentes de 
mina y la difícil identificación de los responsables de las violaciones del derecho 
humanitario. En el período reseñado, el CICR ha hecho numerosas gestiones escritas y 
verbales por lo que atañe al cumplimiento por los Estados partes de las obligaciones 
dimanantes de la Convención de Ottawa y la CCAC.

3.4 Cuidado y asistencia

Objetivo: Asegurarse de que las víctimas de las minas tengan acceso igual e 
imparcial a un cuidado y asistencia adecuados. (Estrategia del Movimiento sobre 
minas terrestres, Principales elementos de la Estrategia)

De conformidad con los principios del Movimiento y la ética médica, todas las víctimas 
tienen igual acceso al cuidado y a la asistencia, sin tener en cuenta la causa de la herida. 
Así pues, las actividades de cuidado y asistencia del Movimiento se centran en el 
establecimiento o la restauración del sistema general de atención sanitaria con el fin de 
garantizar el debido cuidado a las víctimas de minas y residuos explosivos de guerra, así 
como a otras personas heridas o discapacitadas. Los componentes del Movimiento han 
realizado ingentes esfuerzos para transmitir su política de no discriminación entre las 
víctimas y velar por que sea aplicada.

Numerosas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja participan 
activamente en la labor de cuidado y asistencia, realizando sus propios programas, 
asignando recursos financieros y humanos a los programas del CICR o mediante proyectos 
bilaterales.

En los últimos cinco años, mediante la ayuda prestada a hospitales y centros quirúrgicos 
para heridos de guerra, así como a la formación del personal sanitario para tratar heridas de 
guerra, un 10% de las actividades de asistencia quirúrgica, médica y hospitalaria realizadas 
por el CICR en el mundo han beneficiado a las víctimas de minas y residuos explosivos de 
guerra. Además del material y de los suministros de primeros auxilios, durante el mismo 
período, el CICR ha proporcionado con regularidad asistencia médica y quirúrgica a un 
promedio anual de 100 hospitales en aproximadamente 20 países y, sobre una base ad hoc, 
a otros 100 a 150 establecimientos sanitarios.

Con respecto a la rehabilitación física, desde 1979, el CICR ha establecido 74 proyectos en 
favor de las víctimas de guerra en 32 países.10 Desde 2001, el CICR ha apoyado nuevos 
proyectos de rehabilitación física en Albania, Argelia, Azerbaiyán, la República Democrática 
del Congo, Corea del Norte, Eritrea, Etiopía, Federación de Rusia, Myanmar, Namibia, 
Sierra Leona, Sudán y Yemen, y ha completado su programa asistencial en Uganda. El 
CICR espera iniciar más actividades de prótesis y órtesis en China, Yemen y Zambia en 
2003. En los últimos cinco años, por lo menos el 60% de las actividades ortopédicas del 
CICR han beneficiado directamente a las víctimas de minas terrestres y residuos explosivos 
de guerra.

10 Angola, Etiopía, Mozambique, Pakistán, Chad, Eritrea, Líbano, Siria, Nicaragua, Sudán, Zimbabue, Myanmar, 
Afganistán, Uganda, Vietnam, Camboya, Colombia, Kenia, Azerbaiyán, Georgia, Irak, Ruanda, Tayikistán, 
República Democrática del Congo, Sri Lanka, Sierra Leona, Argelia, Yemen, Namibia, Corea del Norte, Albania 
y Rusia.
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Después de traspasarse a otros asociados, los más de los programas son supervisados por 
el Fondo Especial del CICR en favor de los impedidos (FEI) y continúan recibiendo su 
asistencia en menor escala. El Fondo tiene un doble objetivo: asegurar la continuidad de los 
proyectos del CICR para los impedidos de guerra en los países donde el mandato del CICR 
se ha terminado y asistir a los impedidos en los países de bajos ingresos, poniendo a su 
disposición técnicas ortopédicas desarrolladas para los discapacitados de guerra. 
Actualmente mediante sus tres programas regionales en Etiopía, Nicaragua y Vietnam, el 
Fondo brinda apoyo a proyectos en 25 países.

3.5 Limpieza de minas

Objetivo: Colaborar con las organizaciones de limpieza de minas, según las 
prioridades humanitarias, llevando a cabo actividades de sensibilización en cuanto al 
problema de las minas y prestando asistencia sanitaria a los equipos de desminado, 
de conformidad con las Líneas directrices sobre la participación de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja en las actividades de remoción de minas, aprobadas en la reunión del 
Consejo de Delegados de 1997. (Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres, 
Principales elementos de la Estrategia)

En las Líneas directrices sobre la participación de la Cruz Roja/Media Luna Roja en las 
actividades de remoción de minas (1997) se establece que aunque los componentes del 
Movimiento no deben participar en las actividades de desminado, pueden alentar a los 
Gobiernos a que asignen recursos a la remoción de minas y de residuos explosivos de 
guerra. Asimismo pueden alentar a las autoridades competentes o a las organizaciones 
encargadas de la remoción a que realicen operaciones de desminado de conformidad con 
los criterios humanitarios, incluidos el señalamiento inicial de todos los campos minados y la 
selección de zonas prioritarias según las necesidades de las comunidades afectadas. 
Mediante sus programas de sensibilización al peligro de las minas y residuos explosivos de 
guerra basados en la comunidad que se llevan a cabo en las zonas contaminadas, los 
equipos del CICR/Sociedad Nacional recogen información sobre la necesidad de evaluación, 
remoción y señalamiento de emplazamientos minados o peligrosos. Las solicitudes de las 
comunidades interesadas se remiten a las organizaciones implicadas en la remoción de 
minas y residuos explosivos de guerra.

4. LOS RETOS FUTUROS

4.1 Minas terrestres

Pese a los logros de la Convención de Ottawa, las minas antipersonal siguen siendo una 
grave amenaza y causando indecibles sufrimientos a la población civil en muchas partes del 
mundo. Es imperativo garantizar la adhesión universal y la plena aplicación de las 
disposiciones del tratado. Los Estados Partes deben cumplir plenamente sus obligaciones 
de emprender la remoción de minas, destruir sus existencias dentro de los plazos fijados y 
prestar ayuda a los sobrevivientes de las minas terrestres. Asimismo deben promulgar leyes, 
por las que se sancionen a los que burlan las disposiciones del tratado. Solamente mediante 
una acción resuelta y cabal se podrá eliminar la “epidemia mundial de las heridas causadas 
por las minas terrestres”.

El período que va de la Primera Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa en 
2004 y el vencimiento de los plazos para la remoción de minas en muchos Estados en 2009 
(fecha que coincide con la Segunda Conferencia de Examen) será determinante en los 
esfuerzos tendentes a garantizar que se cumplan las promesas hechas en la Convención a 
las comunidades afectadas.
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El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja contribuyó a los 
esfuerzos destinados a estigmatizar el uso de las minas antipersonal y garantizar el éxito de 
las negociaciones de la Convención de Ottawa. En 2003, debe reafirmar su propio 
compromiso para asegurar que la Convención satisfaga todas las expectativas que suscitó 
en las comunidades afectadas por las minas, movilizando la voluntad política y los recursos 
antes, durante y después de la Conferencia de Examen de 2004. Para ello será necesario 
continuar promoviendo la asignación de los recursos dentro del Movimiento y movilizando a 
los Gobiernos por medio de sus componentes. Será esencial mejorar la aplicación de todos 
los elementos de la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres. Como muestra de 
este continuo compromiso, se propone que la Estrategia del Movimiento sobre minas 
terrestres se prolongue hasta 2009, año del primer plazo fijado para la remoción de minas, 
conforme a lo dispuesto en la Convención de Ottawa, y de la Segunda Conferencia de 
Examen de la Convención de Ottawa.

4.2 Convención sobre Ciertas Armas Convencionales

La negociación de un nuevo acuerdo sobre residuos explosivos de guerra y la ampliación 
del ámbito de aplicación de la CCAC son importantes logros, en los que los componentes 
del Movimiento han desempeñado un papel primordial. Su objetivo es fortalecer el derecho 
internacional humanitario y mejorar la protección de las personas civiles en los conflictos 
armados. No obstante, para que estos logros surtan efecto sobre el terreno, queda todavía 
una serie de retos que afrontar.

4.2.1. Residuos explosivos de guerra

La comunidad internacional debe cerciorarse de que un instrumento sobre residuos 
explosivos de guerra contenga firmes obligaciones que, cuando se cumplan, produzcan 
resultados tangibles en las zonas afectadas por la guerra. Además, un instrumento sobre 
residuos explosivos de guerra debe ser jurídicamente vinculante para todas las partes en el 
conflicto. Según se sabe, algunos Estados Partes preferirían que se adoptara un 
instrumento de política o declaratorio sobre residuos explosivos de guerra que un protocolo 
de la CCAC jurídicamente obligatorio. Si este fuera el caso, el instrumento no tendría que 
ser ratificado, podría relegarse fácilmente al olvido en unos pocos años y correría el riesgo 
de tener un efecto limitado. Un instrumento de política o declaratorio se convertiría en un 
desafortunado precedente para la CCAC, puesto que hasta el presente todas las 
negociaciones han culminado en nuevos protocolos y obligaciones jurídicas para los 
Estados Partes.

Las negociaciones en curso determinarán si se puede conseguir un resultado positivo en 
2003. Es posible que las negociaciones lleven a un protocolo efectivo y jurídicamente 
vinculante a fines del año. Si no fuera el caso, el Movimiento deberá reconsiderar su 
posición fundándose en los resultados logrados antes de celebrarse el Consejo de 
Delegados de 2003.

4.2.2. Ampliación del ámbito de aplicación de la Convención a los conflictos armados no 
internacionales

La modificación del artículo 1 de la CCAC es una importante ampliación del derecho 
internacional humanitario. Sin embargo, para que se pueda garantizar protección a los 
soldados y a las personas civiles en todas las situaciones de conflicto armado, es 
indispensable ratificarla universalmente. Se debe alentar a todos los Estados Partes a que 
se adhieran a la modificación si aún no lo han hecho. También es fundamental abogar por la 
universalización de la CCAC propiamente dicha y de todos sus Protocolos, y habría que 
estimular también a los Estados que aún no son parte a que se adhieran, cuanto antes, a la 
Convención, a su ámbito de aplicación modificado y a todos sus Protocolos. Como en el
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pasado, cada componente del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tiene un 
importante papel que desempeñar en la consecución de estos resultados.

5. CONCLUSIÓN

Las bajas civiles en una guerra son siempre una tragedia. La mutilación y la muerte de 
personas civiles que causan, después de los conflictos, armas que ya no tienen ninguna 
finalidad militar, son hechos a la vez inaceptables y evitables. El Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja ha desempeñado un papel esencial en el éxito de los esfuerzos 
para enfrentar la plaga de las minas terrestres. Es indispensable mostrar la misma 
convicción moral, asignar recursos a la prevención y a la asistencia sobre el terreno, así 
como establecer normas en el contexto del derecho internacional humanitario para abordar 
el problema de otros tipos de municiones sin estallar o abandonadas. Los próximos cinco o 
seis años serán determinantes en el empeño por garantizar que se cumplan todas las 
promesas de la Convención de Ottawa y que se establezca un régimen internacional 
efectivo para evitar y afrontar el sufrimiento humano que infligen otros residuos explosivos 
de guerra.
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CD 2003 - PR 8.3/1
Original: inglés 
Presentado por 

el Comité Internacional de la Cruz Roja 
en consulta con 

la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

RESIDUOS EXPLOSIVOS DE GUERRA Y 
ESTRATEGIA DEL MOVIMIENTO SOBRE MINAS TERRESTRES

El Consejo de Delegados,

acogiendo con satisfacción el informe del CICR sobre el seguimiento dado a la 
resolución 8 de 2001 relativa a la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales 
(CCAC) y a la resolución 10 de 1999, por la que se aprobó la Estrategia del Movimiento 
sobre minas terrestres,

siguiendo alarmado por el elevado y evitable número de muertos y heridos que 
causan, durante y después de un conflicto armado, las minas terrestres y los residuos 
explosivos de guerra, que ya no tienen ninguna finalidad militar, así como por sus 
devastadoras consecuencias a largo plazo para la población civil,

observando que los efectos similares que tienen en la población civil las minas 
terrestres y los residuos explosivos de guerra requieren respuestas humanitarias similares 
incluidos el establecimiento de normas jurídicas, la sensibilización de las comunidades 
afectadas sobre los peligros que entrañan estos artefactos, la prestación de cuidado y 
asistencia a las víctimas y la adopción de medidas para facilitar la remoción de minas,

expresando su satisfacción por los importantes progresos en la destrucción de las 
minas antipersonal, la labor de sensibilización y de remoción realizada desde la entrada en 
vigor en 1999 de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal (Convención 
de Ottawa), y recordando el papel primordial de los componentes del Movimiento en la 
realización de esos progresos,

poniendo de relieve la necesidad de conseguir una adhesión universal a la 
Convención de Ottawa y la importancia de que los componentes del Movimiento prosigan 
los esfuerzos para promover este objetivo,

destacando que el período que media entre la Primera Conferencia de Examen de la 
Convención de Ottawa en 2004 y los plazos fijados para la remoción de minas para muchos 
Estados Partes en 2009 será determinante en el esfuerzo tendente a garantizar que se 
cumplan las promesas hechas en la Convención a las comunidades afectadas por las 
minas,

expresando su satisfacción por los resultados de la Conferencia de Examen de los 
Estados Partes en la CCAC en 2001 que amplió el ámbito de aplicación de la Convención a 
los conflictos armados no internacionales, llevó a las negociaciones sobre los residuos 
explosivos de guerra y encargó que se prosiguiera la labor sobre las minas antivehículo,
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tomando nota de los progresos realizados por los Estados Partes en la CCAC por lo 
que respecta a las negociaciones a fin de concertar un nuevo protocolo sobre los residuos 
explosivos de guerra,
o11

acogiendo con satisfacción la aprobación de un nuevo Protocolo sobre residuos 
explosivos de guerra,

1. prolonga la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres hasta 2009 y amplía las 
actividades en ella mencionadas a todos los residuos explosivos de guerra;

2. pide a todos los componentes del Movimiento que movilicen a sus miembros y 
personal, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los Gobiernos a fin de 
garantizar, para la Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa en 2004, 
que se asuma el compromiso de aplicar plenamente la Convención de Ottawa a los 
más altos niveles políticos, en particular redoblando los esfuerzos para lograr la 
remoción de minas en el primer plazo de 10 años en 2009 y asignando los 
adecuados recursos con miras a la consecución de todos los objetivos de la 
Convención;

3.12 se compromete a que todos los componentes del Movimiento hagan esfuerzos para
velar por que los Estados Partes en la CCAC se adhieren al nuevo Protocolo sobre 
residuos explosivos de guerra y por que los Estados que aún no son partes se 
adhieran a la Convención, a todos sus Protocolos y a la modificación aprobada en 
2001, por la que se amplía su ámbito de aplicación a los conflictos armados no 
internacionales; [si se ha aprobado el Protocolo]

o se compromete a que todos los componentes del Movimiento intensifiquen sus 
esfuerzos para velar por que los Estados Partes en la CCAC aprueben un protocolo 
efectivo y jurídicamente vinculante sobre residuos explosivos de guerra en 2004, y 
por que los Estados que aún no son partes se adhieran a la Convención, a todos sus 
Protocolos y a la modificación aprobada en 2001, por la que se amplía su ámbito de 
aplicación a los conflictos armados no internacionales; [si las negociaciones 
prosiguen]

o se compromete a que todos los componentes del Movimiento intensifiquen sus 
esfuerzos para velar por que se establezca un régimen internacional efectivo para 
evitar y afrontar el sufrimiento humano que infligen los residuos explosivos de guerra, 
y por que los Estados que aún no son partes en la CCAC se adhieran a la 
Convención, a todos sus Protocolos y a la modificación aprobada en 2001, por la que 
se amplía su ámbito de aplicación a los conflictos armados no internacionales; [si se 
ha aprobado el Protocolo pero con resultados poco satisfactorios]

4. se compromete a que todos los componentes del Movimiento harán lo posible por 
que los Estados tomen medidas concretas para reducir la posibilidad de que las 
municiones se conviertan en residuos explosivos de guerra, y poner término al 
empleo de bombas racimo y otras submuniciones contra objetivos militares situados 
en zonas civiles o en sus inmediaciones;

5. solicita al CICR que informe al Consejo de Delegados de 2005 acerca de los 
progresos alcanzados por lo que respecta a la aplicación de la Estrategia del 
Movimiento sobre minas terrestres, a los residuos explosivos de guerra y a la 
ampliación del ámbito de aplicación de la CCAC.

11 Según evolucionen las negociaciones, se elegirá una de las posibilidades.
12 Como se indica arriba, se elegirá una de las posibilidades según evolucionen las negociaciones.


