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M.lHISTt:~:IO DE i~SUNTOS EXTERIORES 
UNION EUROPEA Y COOPERACION . 

REPRESENTACION DE ESPAt~A EN t,1IENA OSCE l 
CANCILLERIA ; 

NOTA VERBAL 

La Representaci6n Permanente de Espa:fia ante la OSCE saluda 
atentamente a todas la Representaciones Permanentes ante la OSCE y al Centro 
de Prevenci6n de Conflictos y tiene el honor de remitir el cuestionario de la 
OSCE cumplimentado sobre minas antipersonal y sobre restos explosivos de 
guerra, de conformidad con la Decision del Foro de Cooperaci6n para la 
Seguridad (FCS) N° 7 / 04, de 24 de noviembre de 2004, asi como anexos sobre 
las declaraciones nacionales a los protocolos II y V de la Convenci6n sobre 
Ciertas Armas Convencionales. 

La Representaci6n Permanente de Espa:fia aprovecha la oportunidad para 
reiterar a las Representaciones Permanentes ante la OSCE y al Centro de 
prevenci6n de Conflictos, las seguridades de su mas alta considerac~ 

Viena, 25 de junio de 2021 

A las Representaciones Permanentes ante la OSCE y al Centro de Prevenci6n de 
Conflictos. Viena 
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DECISION N° 7/04 
FORO DE COOPERACION EN MATERIA DE SEGURIDAD (FCS) 

CUEST/ONAR/0 DE LA OSCE SOBRE MINAS ANT/PERSONAL Y 
SOBRE RESTOS EXPLOS/VOS DE GUERRA 

JUNIO 2021 



Anexo 1 

CUESTIONARIO DE LA OSCE SOBRE MINAS ANTIPERSONAL 

Parte I 

1. lEs su pafs un Estado Parte en el Protocolo II enmendado, de 1996, sobre prohibiciones 
o restricciones de! empleo de minas, armas trampa y otros artefactos que figura en anexo de la 
Convenci6n de 1980 sobre cie1ias armas convencionales? 

RESPUESTA: 

Sf, Espana es Estado Parte de! Protocolo II enmendado y deposit6 el correspondiente instru
mento de ratificaci6n el 27 de enero de 1998. 

Ademas, Espana ha accedido al Protocolo V sobre Restos de Explosivos de Guerra el 9 de 
febrero de 2007, que entr6 en vigor el 9 de agosto de 2007. Con ello, es actualmente uno de los 
pocos paf ses que son Altas Paiies Contratantes en la Convenci6n de 1980 sob re Cie1ias Armas 
Convencionales, en sus cinco Protocolos, en las enmiendas a la Convenci6n y al Protocolo II 
Enmendado. Es decir, Espana ha asumido la totalidad de los compromisos en este marco. 

Asimismo, es Estado parte en la Convenci6n sabre la Prohibici6n de! Empleo, Almacena
miento, Producci6n y Transferencia de Minas Antipersonal y sabre su Destrucci6n (Conven
ci6n sabre la Prohibici6n de Minas Antipersonal), y promulg6 la Ley 33/98 de "Prohibici6n 
total de minas antipersonal y armas de efecto similar", que contiene sendos artfculos con pro
visiones de asistencia y cooperaci6n internacional a terceros Estados en la acci6n contra las 
minas antipersonal, y hace extensiva esa polftica de cooperaci6n a los restos explosivos de 
guerra, incluidos los derivados de la utilizaci6n de municiones de racimo. 

Tambien, Espana firm6 en Oslo (Noruega) el 3 de diciembre de 2008 la Convenci6n sabre 
Municiones en Racimo y el 17 de junio de 2009 deposit6, ante el Secretario General de 
NN.UU., el instrumento de ratificaci6n. La Convenci6n entr6 en vigor el 1 de agosto de 2010. 

Enjulio de 2015 entr6 en vigor la Ley 27 / 2015 que modifica la Ley 33/98 para incluir a las 
municiones de racimo y armas de efecto similar. 

Caso de ser asi: 

2. Sfrvase adjuntar el informe anual mas reciente presentado por su pafs con arreglo a lo 
previsto en el aiifculo 13 de! Protocolo enmendado o facilitar la direcci6n electr6nica donde 
pueda obtenerse dicho informe. 

RESPUEST A: Se ad junta copia de! ultimo informe remitido. 

Caso de no ser asi: 

3. lSe esta considerando en su pafs la posibilidad de ratificar el Protocolo II enmendado, 
ode adherirse al mismo? 

RESPUESTA: No aplicable (ver puntos 1 y 2 anteriores). 



4. Z,Cuales son las medidas adoptadas para prevenir el empleo indiscriminado de minas, 
armas trampa y otros artefactos? 

RESPUESTA: 

La Ley 27/2015 se caracteriza por una aproximaci6n innovadora en el ambito de la Conven
ci6n, mediante la modificaci6n de la antigua Ley 33/1998 de prohibici6n de minas antipersonal, 
que ha extendido el ambito de las prohibiciones a las Municiones en Racimo y a otras Armas 
de Efecto Similar contenidas en la Convenci6n de Ciertas Armas Convencionales, dando el 
mismo tratamiento juridico a todas las armas que causan «sufrimientos inaceptables» a las per
sonas civiles, promoviendo las sinergias entre instrumentos y optimizando los esfuerzos de 
cooperaci6n y universalizaci6n. 

5. Z,Desearia su pais recibir asistencia para la puesta en practica de dicho Protocolo? De 
ser asi, sirvase pormenorizar. 

RESPUESTA: No aplicable. 

6. Z,Posee su pais alguna capacidad que le permita prestar asistencia a otros paises en orden 
a la aplicaci6n de dicho Protocolo? De ser asi, sirvase pormenorizar. 

RESPUESTA: 

Espana esta en condiciones de ofrecer asistencia para actividades relativas a las minas en cali
dad de pais donante, y, de hecho, ya ha venido ofreciendo: 

apoyo econ6mico a proyectos de asistencia para el cuidado y rehabilitaci6n de victimas 
de minas antipersonal, y su integraci6n social y econ6mica, asi como para la sensibili
zaci6n sobre el peligro de las mismas, a traves de la Agencia Espanola de Cooperaci6n 
Internacional para el Desarrollo (AECID); 

apoyo de caracter tecnico y de formaci6n en desminado humanitario, mediante cursos 
organizados por el Ministerio de Defensa, bien en el Centro Internacional de Desmi
nado (CID), o bien, como en algunas ocasiones, en los paises beneficiados, siempre en 
tareas formativas; 

acciones de desminado realizadas directamente sobre el terreno, por las Fuerzas Arma
das Espanolas desplegadas en el exterior en misiones de operaciones de paz y exclusi
vamente en apoyo a estas operaciones; 

apoyo financiero para labores de desminado, mayormente mediante contribuciones fi
nancieras a fondos fiduciarios creados al efecto por diversos organismos internaciona
les y regionales (Organizaci6n de Naciones Unidas -ONU-, Organizaci6n de Estados 
Americanos -OEA-, Organizaci6n de! Tratado de! Atlantico No1ie OTAN) 

En los informes miiculo 7 de la Convend6n sabre la Prohibici6n def Empleo, Almacenamiento, 
Producci6n y Transferencia de lvlinas Antipersonal y sabre su Destrucci6n (Convenci6n sabre 
la Prohibici6n de Minas Antipersonal), y articulos 13 de! Protocolo II enmendado y IO parrafo 



2b) de! Protocolo V de la Convenci6n de las Naciones Unidas sabre Prohibiciones o Restric
ciones de! Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse Excesivamente 
Nocivas o de Efectos Indiscriminados (Convenci6n sabre Ciertas Armas Convencionales o 
CCAC) remitidos anualmente a las Naciones Unidas puede encontrarse la informaci6n am
pliada de las actividades de este tipo llevadas a cabo por Espana. 

Asimismo, la Union Europea a traves de la aprobaci6n e implementaci6n de las Decisiones 
(CFSP) 2017/1428 y (CFSP) 2021/257 ha contribuido a los objetivos de! Plan de Acci6n de 
Maputo y Plan de Acci6n de Oslo, apoyando a diversos Estados en actividades de desminado, 
capacitaci6n, presentaci6n de informes a las distintas convenciones sobre minas y asistencia a 
vfctimas. 

Parte II 

7. L,Ha ratificado su pais la Convenci6n sabre la Prohibici6n de! Empleo, Almacena
miento, Producci6n y Transferencia de Minas Antipersonal y sabre su Destrucci6n (Canven
ci6n sabre la Prohibici6n de Minas Antipersonal) o se ha adherido su pais a dicha Convenci6n? 

RESPUESTA: 

Espana firm6 la Convenci6n sabre la Prohibici6n de Minas Antipersonal el 3 de diciembre de 
1997, que fue ratificado el 7 de enero de 1999, procediendo el 19 de enero de 1999 al dep6sito 
de! instrumento de ratificaci6n ante el Secretario General de Naciones Unidas. 

8. a) De ser ese el caso, sirvase adjuntar el informe mas reciente que su pais haya presentado 
de conformidad con el articulo 7 de dicha Convenci6n o sirvase facilitar la direcci6n 
electr6nica que proceda utilizar para obtenerlo. 

RESPUESTA: 

Se adjunta copia de! ultimo informe articulo 7 de la Convenci6n sabre la Prohibici6n de Minas 
Antipersonal. 

b) De no ser ese el caso, sirvase indicar si su pais esta considerando ratificar di cha Con
venci6n o adherirse eventualmente a la misma. 

RESPUESTA: No aplicable (ver 8. a). 

c) L,Dispone su pais de alguna norma legal por la que se atienda a los objetivos humanita
rios de la Convenci6n, o ha adoptado su pais alguna medida que concierna expresa
mente al empleo, la producci6n, el almacenamiento, la transferencia o la destrucci6n 
de minas terrestres antipersonal? En el supuesto de haberse impuesto alguna moratoria, 
L,cual es su alcance y su duraci6n y cual es su fecha de entrada en vigor? 

RESPUESTA: 

Espana dispone de la citada Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibici6n total de minas anti
personal y armas de efecto similar, que contempla, por una pa1ie, la prohibici6n total de minas 



antipersonal (que incluye la prohibici6n de! empleo, almacenamiento producci6n y transferen
cia de minas anti personal, ademas de la destrucci6n de! arsenal), y por otra, contempla y regula 
la cooperaci6n internacional y el apoyo a los programas de desminado. 

Independientemente de esta Ley 33/1998, en 1994 se aprob6 una moratoria a las exportaciones, 
moratoria, que se hizo permanente en 1996. 

9. lHa introducido su pafs alguna medida expresamente destinada a prestar asistencia a 
las victimas? 

RESPUESTA: 

Esa medida esta contemplada, como ya se dijo anteriormente, en la Ley 33/1998. 

Espana viene siendo un destacado donante en la lucha contra las minas y sus efectos. Ha con
tribuido en labores de desminado a traves de los fondos fiduciarios de la ONU y de la Organi
zaci6n de Estados Americanos (OEA) y de la OTAN. Asf como otros apoyos a instituciones 
relacionadas como el InternaNonal Trust Fund for Deminig and Mine Victim Assistance -ITF 
o la Unidad de Apoyo a la aplicaci6n de la Convenci6n de Municiones en Racimo. 

Asf mismo, de forma bilateral la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional para el Desa
rrollo (AECID) ha financiado programas dirigidos a la atenci6n a las victimas de la acci6n de 
las mismas. 

En 2002 Espana cre6 el Centro Internacional de Desminado (CID) para atender las necesidades 
de formaci6n de personal de pafses con programas de limpieza de campos minados. Adicional
mente, Espana aporta grupos de desactivaci6n de explosivos y realiza labores de desminado en 
las operaciones de paz en las que participan sus Fuerzas Armadas. 

Para informaci6n mas detallada, puede consultarse el informe anexo. 

10. lDesea su pafs recibir asistencia para operaciones de desminado, destrucci6n de exis-
tencias, divulgaci6n informativa o asistencia a las victimas? De ser asf, sfrvase pormenorizar. 

RESPUESTA: No aplicable. 

11. lPosee su pafs alguna capacidad que le permita prestar asistencia a otros pafses en orden 
a la eliminaci6n de estas armas? De ser asf, sfrvase pormenorizar. 

RESPUESTA: 

Espana puede ofrecer, y de hecho viene ofreciendo, basicamente tres tipos de apoyos a los 
pafses necesitados: de caracter financiero (a traves de la AECID y de contribuciones a fondos 
fiduciarios de organismos internacionales), de caracter tecnico y de formaci6n (en el CID yen 
el Centro de Excelencia de la OTAN contra Artefactos Explosivos Improvisados COE-IED) y 
desminado sabre el terreno (por las Fuerzas Armadas espanolas desplegadas en operaciones de 
paz). 



Asimismo, Espafia ha apoyado en la Union Europea la aprobaci6n e implementaci6n de las 
Decisiones (CFSP) 2017 /1428 y (CFSP) 2021/257 que han contribuido a los objetivos de! Plan 
de Acci6n de Maputo y Plan de Acci6n de Oslo, apoyando a diversos Estados en actividades 
de desmina-do, capacitaci6n, presentaci6n de informes a las distintas convenciones sobre mi
nas y asistencia a vfctimas. 



CUESTIONARIO DE LA OSCE SOBRE RESTOS 
EXPLOSIVOS DE GUERRA (REG) 

Anexo 2 

I. lHa notificado su pafs, al depositario, su consentimiento de quedar vinculado por el 
Protocolo V de 2003 sabre restos de explosivos de guerra, al entrar en vigor dicho Protocolo? 
lSe esta considerando en su pafs la posibilidad de hacerlo? 

RESPUESTA: 

Espafia deposito el correspondiente instrumento de adhesion al Protocolo V sabre Restos Ex
plosivos de Guerra (REG) ante el Secretario General de Naciones Unidas el 9 de febrero de 
2007. 

De acuerdo con el artfculo 5 apatiado 4 de la Convenci6n sabre prohibiciones o restricciones 
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas 
ode efectos indiscriminados (CCAC), el Protocolo V entro en vigor para Espafia el 9 de agosto 
de 2007. 

2. De ser asf lCual es el estado actual de! procedimiento abie1io a dicho respecto? 

RESPUESTA: No aplicable (ver punto I). 

3. lDesearfa su pafs recibir asistencia para eliminar o minimizar de algun modo los riesgos 
o efectos de todo resto de explosivos belicos? Caso de ser asf, sfrvase pormenorizar. 

RESPUESTA: No aplicable. 

4. lPosee su pafs alguna capacidad que le permita prestar asistencia a otros pafses en orden 
a la limitacion o minimizacion de los riesgos y efectos eventuales de todo resto de explosivos 
de guerra? De ser asf, sfrvase pormenorizar. 

RESPUESTA: 

Al igual que con las minas anti personal, Espafia puede ofrecer basicamente tres tipos de apoyos 
a los pafses necesitados: de caracter financiero (a traves de la AECID y de contribuciones a 
fondos fiduciarios de organismos internacionales y/o regionales, asi como a las Unidades de 
Apoyo para la Aplicacion de las Convenciones), de caracter tecnico y de formacion (tanto en 
el Centro Internacional de Desminado (CID) como en alguno de los paises que se benefician 
de este apoyo) y sobre el terreno (por las Fuerzas Armadas espafiolas desplegadas en operacio
nes de paz). 
Asimismo, Espafia apoya en el seno de la Union Europea la aprobacion e implementacion de 
las Decisiones del Consejo que contribuyen a los objetivos de los planes de accion impulsados 
en las distintas Convenciones para promover actividades de desminado, capacitacion, y asis
tencia a vfctimas, etc. 
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ANEXOS 

I. Informe anual 2020 con arreglo a lo previsto en el artfculo 13 de! Protocolo II enmen
dado, de 1996, sobre prohibiciones o restricciones de! empleo de minas, armas trampa 
y otros artefactos. 

2. Informe 2020 en vi1iud de! artf culo 7 de la Convenci6n sob re la Prohibici6n de Minas 
Anti personal. 



ESPANA 

CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENA
MIENTO, PRODUCCION Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONA Y 
SOBRE SU DESTRUCCION 

INFORME RELATIVO AL ARTfCULO 7 
CORRESPONDIENTE AL ANO 2020 

ABRIL 2021 



Modelos de presentaci6n de informaci6n en relaci6n con el articulo 7 

NOMBRE DEL ESTADO [PARTE]: ESPANA 

FECHA DE PRESENTACION: 18 de marzo de 2021 

PUNTOS DE CONTACTO: MINISTERIO :PE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA 
Y COOPERACION (MAEUC) 

Direcci6n General de Politica Exterior y de Seguridad 
Subdirecci6n General de No Proliferaci6n y Desarme 
Calle Serrano Galvache, 26 I 28071 MADRID 
Telefono.: +34.91.379.1759 / Telefax: +34.91.394.8678 
Correo electr6nico: mangel.fuentes@maec.es; sgnpyd@maec.es 

MINISTERIO DE DEFENSA (MINISDEF) 

Direcci6n General de Politica de Defensa (DIGENPOL) 
Subdirecci6n General de Cooperaci6n y Defensa Civil 
Castellana, 109 / 28071 MADRID 
Telefono: +34.91.395.5276 / Telefax: +34.91.395.5108 
Correo electr6nico: sdgcdc@oc.mde.es 
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Modelo B Minas antipersonal en existencias 

Artfculo 7. 1 "Cada Estado Parte informani al Secretario General... sobre: 

b) El total de las minas antipersonal en existencias que le per
tenecen o posea, o que esten bajo su jurisdicci6n o control, 
incluyendo un desglose de! tipo, cantidad y, si fuera posi
ble, los numeros de lote de cada tipo de mina antipersonal 
en existencias." 

Estado [Parte]: ESPANA presenta informaci6n sobre el perfodo compren-
dido entre 1 /ENE/ 20 y 31 /DIC/ 20 

Espana finaliz6 el proceso de destrucci6n de! parque de minas antipersonal el 3 de 
octubre de 2000. 

Al amparo del artfculo 3 de la Convenci6n, Espana se reserv6 la cantidad de 4.000 
minas antipersonal para experimentaci6n en tecnicas de desminado. Estas tecnicas de 
desminado, ademas de ir dirigidas a personal nacional, se ponen a disposici6n de ex
pertos de otros pafses, a traves de los cursos de desminado humanitario que cada afio 
se imparten en el Centro Internacional de Desminado. 

A fecha 31 de diciembre de 2020, se cuenta con 1.121 unidades. En el periodo de! 
presente informe se han destruido 236 minas a los efectos autorizados por la Conven
ci6n. (Practicas de desactivaci6n). 
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Modelo D Minas antipersonal retenidas o transferidas 

Articulo 7.1 "Cada Estado Parte informara al Secretario General... sabre: 

d) Los tipos, cantidades y, si fuera posible, los numeros de 
late de todas las minas antipersonal retenidas o transferi
das de conformidad con el articulo 3 para el desarrollo de 
tecnicas de detecci6n, limpieza o destrucci6n de minas, y 
el adiestramiento en dichas tecnicas, o transferidas para su 
destrucci6n, asi coma las instituciones autorizadas por el 
Estado Parte para retener o transferir minas anti personal." 

Estado [Parte]: ESP ANA presenta informaci6n sabre el perfodo compren-
dido entre 1 /ENE/ 20 y 31 /DIC/ 20 

1. Retenci6n para fines de desarrollo de tecnicas y adiestramiento en ellas (art. 3, 
parr. 1) 

Instituci6n autori- Tipo Cantidad Numero de Informa-
zada por el Estado late ci6n com-
Parte (si fuera posi- plementa-

ble) na 

MINISTERIO DE 1.121 Lotes 49/89, 
DEFENSA P-5 52/89, y 

65/91 
P-4-B 0 

TOTAL 1.121 

2. Transferencia para fines de desarrollo de tecnicas y de adiestramiento en ellas 
( art. 3, parr. 1 ) 

Instituci6n autori- Tipo Cantidad Numero de late Informaci6n com-
zada por el Estado (si fuera posi- plementaria: por 
Patie ble) ejemplo, transferi-

das de, transferidas 
a 

NINGUNA 
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Modelo D ( continuaci6n) 

3. Transferencia para fines de destrucci6n (a1i. 3, parr. 2) 

Instituci6n autori- Tipo Cantidad Numero de lote Informaci6n com-
zada por el Estado (si fuera posi- plementaria: 
Parte ble) por ejemplo, trans-

feridas de, transferi-
<las a 

NINGUNA 
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Modelo J Otras cuestiones pertinentes 

Observaci6n. Los Estados Partes pueden utilizar este formulario para informar volun
tariamente sabre otras cuestiones pertinentes, incluidas las relativas al cumplimiento y 
Ia aplicaci6n que no se especifican en los requisitos establecidos en el articulo 7 para Ia 
presentaci6n de informes. Se insta a los Estados Paties a que utilicen este formulario 
para informar sabre actividades emprendidas con re spec to al artf culo 6, y en especial 
para informar sob re Ia asistencia proporcionada para el cuidado y rehabilitaci6n de vf c
timas de minas, y su integraci6n social y econ6mica. 

Estado [Patie]: ESP ANA presenta informaci6n sabre el perfodo comprendido 
entre 1 /ENE/ 20 y 31 /DIC/ 20 

I. FINANCIACION DE ORGANOS, ONGS Y ENTIDADES DE APOYO A 
LAS CONVENCIONES SOBRE MINAS ANTIPERSONAL Y MUNI
CIONES EN RACIMO 

Espana durante el ano 2020 ha contribuido con 24.000 € a Ia ISU de Ia Convenci6n 
de Minas Antipersona. 

II. CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A FONDOS FIDUCIARIOS DE OR
GANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES 

Espana durante el ano 2020 ha contribuido con 25.000 € al Fonda Fiduciario de NNUU 
de Acci6n contra las Minas para actividades en el Sahara Occidental. 

III. FINANCIACION BILATERAL/MULTILATERAL 

IV. SENSIBILIZACION 

V. CURSOS DE FORMACION EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE DES
MINADO (CID) 

En marzo de 2002 se cre6 formalmente el Centro Internacional de Desminado (CID) 
aunque las actividades de cooperaci6n internacional en este cam po datan de 1999. 
Ubicado en las proximidades de Madrid, el CID naci6 con vocaci6n de constituirse 
en referente internacional en materia de desminado humanitario. 

EI Centro ofrece diversas capacidades docentes y de investigaci6n, dentro de Ios 
estandares de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), asf como 
asesoramientos tecnicos en cuanto a desminado y desactivaci6n de explosivos 
(EOD). En el CID se imparten cursos de formaci6n continua y de especializaci6n 
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de desminadores de otros pafses, y clases te6rico - practicas para los distintos 
organismos nacionales que aportan personal a Operaciones de Paz, antes de 
desplazarse a zonas presuntamente minadas o contaminadas con restos explosivos 
de guerra. 

Cursos de formaci6n de desminado humanitario en el Centro Internacional de 
Desminado (CID) para terceros paises: 

Los cursos que se imparten en el "Centro Internacional de Desminado" (CID) pue
den ser "basicos" (EOD I), de "instructores" (EOD II) o de desminado y desactiva
ci6n de municiones convencionales (EOD III). 

El primero de ellos, de una duraci6n de 4 semanas, va dirigido a personal con poca 
experiencia en esta materia, y tiene por objeto capacitarlos para localizar, descubrir 
y destruir sobre el terreno minas y restos explosivos de guerra. 

El segundo de ellos, de una duraci6n de 6 semanas, va dirigido a personal mas cua
lificado, y tiene por objeto formarlos en tareas de reconocimiento, identificaci6n y 
registro de posibles zonas minadas o con restos explosivos de guerra, asf como en 
la direcci6n de equipos de limpieza y en las funciones docentes. 

El tercero de ellos, de una duraci6n de 8 semanas, va dirigido a personal con expe
riencia en desminado o explosivos y tiene por objeto capacitar a los alumnos en la 
labores de prevenci6n y tratamiento de las incidencias con explosivos y municiones 
disminuyendo al minimo posible los dafios que estos puedan producir, trabajando 
con riesgos controlados y eliminando la amenaza queen si mismo suponen asi como 
en labores de busqueda, detecci6n, localizaci6n, sefializaci6n, identificaci6n inicial 
e informaci6n sobre municiones no explosionadas y para poder llevar a cabo las 
primeras de protecci6n. Todos ellos constan de una fase te6rica y otra practica 
sobre el terreno. 

Desde su creaci6n, el CID ha realizado 56 cursos de desminado humanitario (EOD 
I, EOD II y EOD III), beneficiandose de ellos, hasta la fecha, mas de 1000 opera
dores e instructores en desminado, procedentes de 19 pafses (Afganistan, Angola, 
Bosnia i Herzegovina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Libano, Guate
mala, Honduras, Irak, Jordania, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Peru, Rusia 
y Senegal y Tunez) y de la "Organizaci6n de Estados Americanos" (OEA). 

Alguno de estos cursos, ha exigido el desplazamiento de nuestros instructores a los 
paises de origen para impartirlos, como sucedi6 con los casos de Chile, Colombia, 
Ecuador y Peru. Desde los inicios de esta iniciativa docente, nuestro pais ha gastado 
en estos cursos de desminado humanitario mas de tres millones y medio de euros. 

En el periodo abarcado por este informe, el Centro Internacional de Desminado 
(CID) ha impartido el siguiente curso para expertos extranjeros: 

- X Curso EOD 3 para la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA). 

VI. ACCIONES DE DESMINADO EJECUTADAS POR FUERZAS ARMADAS 
DESPLEGADAS EN EL EXTERIOR EN OPERACIONES DE PAZ. 

Durante 2020 los contingentes militares espafioles han participado en las siguientes ac

tividades: 

1. Operaci6n LIBRE HIDALGO (UNIFIL, Libano ): 
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El contingente nacional en la Op. L/H cuenta con un equipo EOD y un equipo cinol6-
gico desplegados en la Base Miguel de Cervantes (UNP 7-2) en Marjayoun, Lfbano. 
Durante el 2020 no se ha realizado ninguna labor de desminado, centrandose en pro
porcionar capacidad EOD tanto al SPANBATT, como a la TF-A (ambos pertenecientes 
al SECEAST). Asimismo proporcionan apoyo EOD en el AOR del SECEAST en co
laboraci6n con los equipos EOD de las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF). 
2. Operaci6n EUTM MALI: 
El contingente nacional EUTM Mali cuenta con dos equipos EOD desplegados en 
KOULIKORO (Mali). Durante el afio 2020, su labor se ha centrado en la instrucci6n 
C-IED de las Fuerzas Armadas de Mali, asf como el apoyo en la realizaci6n de activi
dades descentralizadas (CMATT), el reconocimiento de zonas sensibles y el registro de 
vehfculos que acceden en el Koulikoro Training Camp (KTC). 
3. Operaci6n APOYO IRAK (A/1): 
El contingente nacional en A/I localizado en Besmayah era el (mico con Equipo EOD 
de todas las fuerzas desplegadas. Las actuaciones se centraron en la neutralizaci6n de 
municiones y aiiefactos encontrados hasta Julio 2020, fecha en la que se cerr6 la Base 
gran Capitan en Besmayah. 

VII. INVESTIGACION Y DESARROLLO 

En estos momentos en el Centro Internacional de Desminado se estan utilizando las 
cuatro (4) zonas heredadas del proyecto Angel, para las practicas de los Cursos 
Internacionales. Debido a la extension del area y al tipo de terreno, estas zonas 
pueden considerarse (micas en todo el mundo. 

Espafia ha colaborado en el lanzamiento de la herramienta de UNIDIR para 
Evaluaci6n de Capacidades Nacionales contra los Artefactos Explosivos 
Improvisados, que es una herramienta de autoevaluaci6n voluntaria para ayudar a 
los Estados a identificar fo1ialezas y areas de mejora en materia de lucha contra 
estos artefactos. 
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ANEXO 

MINAS ANTIPERSONAL 

Mina antipersonal modelo P-5 

Mina antipersonal modelo P-4 B 
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PROTOCOLOIIENMENDADO 

PROTOCOLO II SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE 
MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS SEGUN FUE ENMENDADO EL 

3 DE MAYO DE 1996, ANEXO A LA CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES 
0 RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE 

PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIV AMENTE NOCIVAS ODE EFECTOS 
INDISCRIMINADOS 

(Protocolo II enmendado el 3 de mayo de 1996) 

FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES 

para el parrafo 4 de! atiiculo 13 y parrafo 2 de! atiiculo 1 I 

NOMBRE DE LA ALTA PARTE 
CONTRATANTE: ESPANA -------------

FE CHA DE PRESENTACION: 31/03/2021 

PUNTO(S) NACIONAL(ES) DE MINISTERIO DE ASUNTOS 
CONTACTO: EXTERIORES Y DE COOPERACION 

Direcci6n General de Politica Exterior 
y de Seguridad 
Subdirecci6n General de No 
Proliferaci6n y Desarme 
Tel.:+ 34.91.379.1759 
Fax:+ 34.91.394.8678 
Correo electr6nico: 
mangel.fuentes@maec.es 
sgnpyd@maec.es 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Direcci6n General de Politica de 
Defensa 
Subdirecci6n General de Cooperaci6n y 
Defensa Civil 
Tel. : + 34 91 395 5477 
Fax:+ 34 91 395 5108 
Corrreo electr6nico: sdgcdc@oc.mde.es 

(Organizaci6n, telefonos, fax, correo electr6nico) 

CONVENCION SOBRE CIERT AS ARMAS CONVENCIONALES 



PROTOCOLOIIENMENDADO 

L,Esta informaci6n se puede facilitar a otras pa1ies interesadas y otras organizaciones 
pe1iinentes? 

[ZJ SI 

0 NO 

D Parcialmente, s6lo en las formas siguientes: 

A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ 

CONVENCION SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES 
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Formulario A Difusi6n de informaci6n 

A1ifculo 13, 
parrafo 4 (a) : "Las Altas Pmies Contratantes presentaran informes anuales al 

Depositario [ . . . ] acerca de [ ... ]: 

(a) Difusi6n de informaci6n sobre el presente Protocolo entre sus fuerzas 
armadas y la poblaci6n civil;" 

Observaciones: 

Alta Parte Contratante: ESP ANA 

lnforme correspondiente 
al periodo del: 01/01/2020 al: ------------ 31/12/2020 

d d /mm/ a a a a dd/mm/aaaa 

lnformaci6n a las fuerzas armadas: 
Publicado el texto del Protocolo y su ratificaci6n por Espafia en el Boletin Oficial de 
Defensa (BOD) del 12 de noviembre de 1998. 

El texto del Protocolo se ha incorporado a los programas de los Cursos de Formaci6n de 
las Fuerzas Armadas ya las fases de adiestramiento previo a la participaci6n de 
contingentes nacionales en Operaciones de Paz. 

Informaci6n a la poblaci6n civil: 
Publicado el texto del Protocolo y su fecha de entrada en vigor para Espafia, 3 de 
diciembre de 1998, en el Boletin Oficial del Estado (BOE) n° 269, de 10 de noviembre de 
1998. 

Expertos en minas de las Fuerzas Armadas imparten clases te6rico - pnicticas en los 
distintos organismos que aportan personal a Operaciones de Paz: Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE), Instituto Nacional de Administraciones Publicas (INAP), 
Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo (AECID), asi como a 
cooperantes y organizaciones no gubernamentales (ONG) antes de desplazarse a zonas 
presuntamente minadas. 

CONVENCION SOBRE CIERT AS ARMAS CONVENCIONALES 



PROTOCOLOIIENMENDADO 

Formulario B Programas de limpieza de minas y de rehabilitaci6n 

Artfculo 13, 
parrafo 4 (b) : "Las Altas Pa1tes Contratantes presentaran informes anuales al 

Depositario [ . .. ] acerca de[ ... ]: 

(b) Programas de limpieza de minas y de rehabilitaci6n;" 

Observaciones: 

Alta Patte Contratante: ESP ANA 

Informe correspondiente 
al periodo de!: 01/01/2020 al: ----------- 31/12/2020 

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 

Programas de limpieza de minas: 
NO ES APLICABLE 

Programas de rehabilitaci6n: 
I NO ES APLICABLE 
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A1ifculo 13, 
parrafo 4 (c): 

Observaciones: 

PROTOCOLOIIENMENDADO 

Requisitos tecnicos e informaci6n pertinente 

"Las Altas Pa1ies Contratantes presentaran informes anuales al 
Depositario [ ... ] acerca de[ ... ]: 

( c) Medidas adoptadas para satisfacer los requisitos tecnicos de! 
presente Protocolo, y cualquier otra informaci6n pertinente al 
respecto;" 

Alta Parte Contratante: ESP ANA 

Informe correspondiente 
al periodo de!: 01/01/2020 al: ------------ 31/12/2020 

d d /mm/ a a a a dd/mm/aaaa 

Requisitos tecnicos: 
I NADA QUE RESENAR 

Cualquier otra informaci6n pertinente: 
Espana cumple estrictamente con lo especificado en el Protocolo, ademas ha adoptado 
medidas mas estrictas que prohiben totalmente el empleo, almacenamiento, producci6n y 
transferencia de minas antipersonal, finalizando la destrucci6n del parque de minas 
antipersonal el 3 de octubre de 2000. 

Espana es Estado parte en la Convenci6n sobre la prohibici6n del empleo, 
almacenamiento, producci6n y transferencia de minas antipersonal y sobre su 
destrucci6n. Al amparo del articulo 3 de esta Convenci6n, Espana se reserv6 la cantidad 
de 4.000 minas antipersonal para experimentaci6n en tecnicas de desminado. A fecha 31 
de diciembre de 2020, se cuenta con 1.121 unidades. En el periodo del presente informe 
se ban destruido 236 minas a los efectos autorizados por la Convenci6n. (Practicas de 
desactivaci6n). Estas tecnicas de desminado, ademas de ir dirigidas a personal nacional, 
se ponen a disposici6n de expertos de otros paises, a traves de los cursos de desminado 
que cada ano se imparten en el Centro Internacional de Desminado (CID) localizado en 
Hoyo de Manzanares (Madrid). 
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Artfculo 13, 
parrafo 4 ( d) : 

Observaciones: 

PROTOCOLOIIENMENDADO 

Legislaci6n 

"Las Altas Partes Contratantes presentaran informes anuales al 
Depositario [ ... ] acerca de [ ... ]: 

(d) Legislaci6n concerniente al presente Protocolo; 

Alta Parte Contratante: ESP ANA --------------

Informe correspondiente 
al periodo de!: 01/01/2020 al: - - --------- 31/12/2020 

d d /mm/ a a a a dcl/111111 /aaaa 

Legislaci6n: 
Publicaci6n del texto del Protocolo y su fecha de entrada en vigor para Espana, 3 de 
diciembre de 1998, en el Boletin Oficial del Estado (BOE) n° 269, de 10 de noviembre de 
1998. 
Ley 33 / 98 sobre prohibici6n total de minas y armas de efecto similar, publicada en el 
Boletin Oficial del Estado (BOE) n° 239, de 6 de octubre de 1998 

Ley 27 I 15, que modifica la Ley 33 / 98 (BOE 180, de 29 de julio) para incluir las 
municiones de racimo. Ademas, la Ley 27/2015 extiende el ambito de las prohibiciones a 
otras actividades necesarias para la producci6n de municiones en racimo, minas 
antipersonal y otras armas de efecto similar como son la financiaci6n y la publicidad, la 
tecnologia y patentes. 
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Articulo 13, 
parrafo 4 (e): 

Observaciones: 

PROTOCOLOIIENMENDADO 

Intercambio internacional de informaci6n tecnica, 
cooperaci6n internacional en materia de limpieza de 
minas y asistencia y cooperaci6n tecnicas 

"Las Altas Pmies Contratantes presentaran informes anuales al 
Depositario [ ... ] acerca de[ ... ]: 

(e) Medidas adoptadas acerca del intercambio internacional de 
informaci6n tecnica, cooperaci6n internacional en materia de limpieza 
de minas y asistencia y cooperaci6n tecnicas; 

Alta Paiie Contratante: ESPANA ---------------

Informe correspondiente 
al periodo del: 01/01/2020 al: ------------ 31/12/2020 

d d /mm/ a a a a dd/mm/aaaa 

Intercambio internacional de informaci6n tecnica: 
Espana dispone de un Centro para formaci6n en desminado y desactivaci6n de restos 
explosivos de guerra, el "Centro Internacional de Desminado" (creado en 2002), dentro 
de las instalaciones de la Academia de Ingenieros del Ejercito de Tierra (ACING), en 
Hoyo de Manzanares (Madrid). Ademas, en las mismas instalaciones de la ACING, se 
ubica el "Centro de Excelencia OTAN contra artefactos explosivos improvisados" (CoE 
C-IED). 
CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO 
En marzo de 2002 se cre6 formalmente el Centro Internacional de Desminado (CID) 
aunque las actividades de cooperaci6n internacional en este campo datan de 1999. 
Ubicado en las proximidades de Madrid, el CID naci6 con vocaci6n de constituirse en 
referente internacional en materia de desminado humanitario. El Centro ofrece diversas 
capacidades docentes y de investigaci6n, dentro de los estandares de la Organizaci6n de 
las Naciones Unidas (ONU), asi como asesoramientos tecnicos en cuanto a desminado y 
desactivaci6n de explosivos (EOD). En el CID se imparten cursos de formaci6n continua 
y de especializaci6n de desminadores y desactivadores de municiones convencionales 
(Nivel EOD I, II y III) de otros paises, y clases te6rico - practicas para los distintos 
organismos nacionales que aportan personal a Operaciones de Paz, antes de desplazarse 
a zonas presuntamente minadas o contaminadas con restos explosivos de guerra. El CID 
esta financiado por el Ministerio de Defensa. 
CURSOS DE FORMACION DE DESMINADO HUMANITARIO EN EL CID PARA 
TERCEROS PAISES: 
Los cursos que se imparten en el "Centro Internacional de Desminado" (CID) pueden ser 
"basicos" (EOD I), de "instructores" (EOD II) y de desminado y desactivaci6n de 
municiones convencionales (EOD III). El primero de ellos, de 4 semanas de duraci6n, 
dirigido a personal con poca experiencia en esta materia, tiene por objeto capacitarlos 
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para Iocalizar, descubrir y destruir sobre el terreno minas y restos explosivos de guerra. 
EI segundo de ellos, de 6 semanas de duraci6n, dirigido a personal mas cualificado, tiene 
por objeto formarlos en tareas de reconocimiento, identificaci6n y registro de posibles 
zonas minadas o con restos explosivos de guerra, asi como en Ia direcci6n de equipos de 
Iimpieza yen las funciones docentes. EI tercero de ellos, de una duraci6n de 8 semanas, 
va dirigido a personal con experiencia en desminado o explosivos y tiene por objeto 
capacitar a Ios alumnos en las Iabores de prevenci6n y tratamiento de las incidencias con 
explosivos y municiones disminuyendo al minimo posible Ios dafios que estos puedan 
producir, trabajando con riesgos controlados y eliminando Ia amenaza queen si mismo 
suponen asi como en Iabores de busqueda, detecci6n, Iocalizaci6n, sefializaci6n, 
identificaci6n inicial e informaci6n sobre municiones no explosionadas y para poder 
Ilevar a cabo las primeras medidas de protecci6n. Todos ellos constan de una fase te6rica 
y otra practica sobre el terreno. 

EI CID ha realizado hasta Ia fecha 57 cursos de desminado (EOD I, EOD II y EOD III), 
beneficiandose de ellos, hasta Ia fecha, mas de 1.200 operadores e instructores en 
desminado, procedentes de 22 paises (Afganistan, Angola, Brasil, Bosnia i Herzegovina, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EI Libano, Guatemala, Honduras, Irak, Jordania, 
Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Peru, Rusia, Senegal, Tunez, y 
Uruguay). Ademas de realizar un curso EOD III a favor de Ia Organizaci6n de Estados 
Americanos. 

CENTRO DE EXCELENCIA CONTRA MUNICIONES Y ARTEFACTOS 
EXPLOSIVOS IMPROVISADOS: 
Por Resoluci6n 420/38240/2009, de 26 de octubre, de Ia Secretaria General Tecnica, se 
cre6 el Centro contra artefactos explosivos improvisados del Ministerio de Defensa. EI 16 
de noviembre de 2010, el Consejo del Atlantico Norte Io acredit6 y activ6 como "Centro 
de Excelencia (CoE) de Ia OTAN" y Io activ6 como Organismo Militar Internacional, 
funcionando como tal desde entonces. En Ia actualidad, ademas de Espana como naci6n 
anfitriona, Alemania, Estados Unidos, Francia, Hungria, Paises Bajos, Portugal y 
Republica Checa, Rumania, Turquia y Grecia forman parte del grupo de naciones 
patrocinadoras. Estos paises aportan personal y contribuyen a Ia financiaci6n de este 
Centro. Suecia, se ha unido como socio contribuyente. 

Cooperaci6n internacional en materia de limpieza de minas: 
ACCIONES DE DESMINADO EJECUTADAS POR FUERZAS ARMADAS 
DESPLEGADAS EN EL EXTERIOR EN OPERACIONES DE PAZ 
En el marco de las Operaciones de Paz y de las Ia bores de reconstrucci6n y apoyo, 
nuestros contingentes militares desplegados en terceros paises ban aportado grupos de 
desactivaci6n de explosivos en tareas de Iimpieza y desminado sobre el terreno. Todas 
estas actividades ban sido ya comunicadas en Ios sucesivos intercambios de informaci6n 
dentro de Ios ambitos de Ios Protocolos II (enmendado) y V de esta Convenci6n y de Ios 
correspondientes a las Convenciones "sobre Ia prohibici6n de minas antipersonal" 
(Convenci6n de Ottawa) y "sobre Ia prohibici6n de municiones de racimo" (Convenci6n 
de Oslo), todos ellos remitidos anualmente al Secretario General de NN.UU. 
Durante 2020 Ios contingente militares espafioles ban participado en las siguientes 
actividades: 
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ACCIONES EFECTUADAS POR NUESTROS CONTIGENTES DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN PAISES EXTRANJEROS: 

1. Operaci6n LIBRE HIDALGO (UNIFIL, Libano): 
El contingente nacional en la Op. L/H cuenta con un equipo EOD y un equipo cinol6gico 
desplegados en la Base Miguel de Cervantes (UNP 7-2) en Marjayoun, Libano. 
Durante el 2020 nose ha realizado ninguna labor de desminado, centnindose en 
proporcionar capacidad EOD tanto al SPANBATT, como a la TF-A (ambos 
pertenecientes al SECEAST). Asimismo proporcionan apoyo EOD en el AOR del 
SECEAST en colaboraci6n con los equipos EOD de las Fuerzas Armadas Libanesas 
(LAF). 
2. Operaci6n EUTM MALI: 
El contingente nacional EUTM Mali cuenta con dos equipos EOD desplegados en 
KOULIKORO (Mali). Durante el afio 2020, su labor se ha centrado en la instrucci6n C
IED de las Fuerzas Armadas de Mali, asi como el apoyo en la realizaci6n de actividades 
descentralizadas (CMATT), el reconocimiento de zonas sensibles y el registro de 
vehiculos que acceden en el Koulikoro Training Camp (KTC). 
3. Operaci6n APOYO IRAK (A/1): 
El contingente nacional en A/1 localizado en Besmayah era el unico con Equipo EOD de 
todas las fuerzas desplegadas. Las actuaciones se centraron en la neutralizaci6n de 
municiones y artefactos encontrados hasta Julio 2020, fecha en la que se cerr6 la Base 
gran Capitan en Besmayah. 

Cooperaci6n y asistencia tecnicas: 
Espana durante el afio 2020 ha contribuido con 25.000 € al Fondo Fiduciario de NNUU 
de Acci6n contra las Minas para actividades en el Sahara Occidental y con 24.000 € a la 
ISU de la Convenci6n de Minas Antipersona. Asimismo, ha colaborado en el lanzamiento 
de la herramienta de UNIDIR para Evaluaci6n de Capacidades Nacionales contra los 
Artefactos Explosivos Improvisados, que es una herramienta de autoevaluaci6n 
voluntaria para ayudar a los Estados a identificar fortalezas y areas de mejora en 
materia de lucha contra estos artefactos. 
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Formulario F Otros asuntos pertinentes 

Artfculo 13, 
parrafo 4 (f) : "Las Altas Partes Contratantes presentaran informes anuales al 

Depositario [ ... ] acerca de [ ... ]: 

(f) Otros asuntos petiinentes." 

Observaciones: 

Alta Patie Contratante: ESP ANA 

lnforme correspondiente 
al periodo de!: 01/01/2020 al: ----------- 31/12/2020 

dcl/mm/aaaa dd/111111 /aaaa 

ntros asuntos perlinentes: 
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Formulario G Informaci6n a la base de datos de las Naciones Unidas 
sobre limpieza de minas 

Artf culo 11 , 
parrafo 2: "Cada Alta Parte Contratante se compromete a proporcionar informaci6n 

a la base de datos sobre limpieza de minas establecida en el Sistema de las 
Naciones Unidas, en especial la informaci6n relativa a los diversos 
medios y tecnologfas de limpieza de minas, asf como listas de expe1tos, 
organismos de especialistas o centros de contacto nacionales para la 
limpieza de minas." 

Observaciones: 

Alta Parte Contratante: ESP ANA 

Informe correspondiente 
al periodo de!: 01/01/2020 al: ------ -----

cl cl/mm/ a a a a 

Medios y tecnologias de limpieza de minas: 
NADA QUE RESENAR 

CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO (CID) 
Teniente D. Jose Maria Correas Segurola 
Tel.: +34 91 856 2276 
Fax: +34 918562478 
Correo electr6nico: · corse et.rode.es 

31/12/2020 
cld/mm/aaaa 

Centros de contacto nacionales para la limpieza de minas: 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION 
Direcci6n General de Politica Exterior y Seguridad 
Subdirecci6n General de No Proliferaci6n y Desarme 
Miguel Angel Fuentes Peniza, Jefe de Area 
Tel.: +34 91379 1759 
Fax: +34 91394 8678 
Correo electr6nico: mangel.fuentes@maec.es 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Direcci6n General de Politica de Defensa 
Subdirecci6n General de Cooperaci6n y Defensa Civil 
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Correo electr6nico: sdgcdc@oc.mde.es 

CONVENCION SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES 




