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NOTA VERBAL

La Representaci6n Permanente de Espafia 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
Cie1tas Armas Convencionales.

La Representaci6n Permanente de Espafia aprovecha la opmtunidad para
reiterar a las Representaciones Permanentes ante la OSCE y al Centro de
prevenci6n de Conflictos, las seguridades de su mas alta consideraci~
{-

Viena, 28 de mayo de 2020

A las Representaciones Permanentes ante la OSCE y al Centro de Prevenci6n de
Conflictos. Viena

~

ESPANA
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 EXPLOSIVOS DE GUERRA

MAYO 2020

Anexo 1

CUESTIONARIO DE LA OSCE SOBRE MINAS ANTIPERSONAL
Parte I

I.
6Es su pafs un Estado Parle en el Protocolo II enmendado, de 1996, sabre prohibiciones o restricciones de! empleo de minas, armas trampa y otros artefactos que figura en anexo
de la Convenci6n de 1980 sabre ciertas arnms convencionales?
RESPUESTA:
Si, Espana es Estado Parte de] Protocolo II enmendado, y deposit6 el correspondiente instrumento de ratificaci6n el 27 de enero de 1998.
Ademas, Espana ha accedido al Protocolo V sabre Restos Explosivos de Guerra el 9 de febrero de 2007, entrando en vigor el 9 de agosto de 2007. Con ello, es actualmente uno de las
pocos paises que son Ahas Partes Contratantes en la Convenci6n de 1980 sabre Ciertas Armas Convencionales, en sus cinco Protocolos y en las enmiendas a la Convcnci6n y al Protocola II Enmendado. Es decir, Espana ha asumido la totalidad de las compromisos adquiribles
en este marco.
Asimismo, es Estado parte en la Convenci6n sobre la Prohibici6n def Empleo, A/111acena111ienlo, Producci6n y Transferencia de Minas Anlipersonal y sabre su Destr11cci611 (Convenci6n sobre la Prohibici6n de Minas Antipersonal), y promulg6 la Ley 33/98 de "Prohibici6n
total de minas antipersonal y arnms de efecto similar", que contiene sendos artfculos con provisiones de asistencia y cooperaci6n internacional a terceros Estados en la acci6n contra las
minas antipersonal, y hace extensiva esa polftica de cooperaci6n a las restos explosivos de
guerra, incluidos las derivados de la utilizaci6n de municiones de racimo.
Tambien, Espana firm6 en Oslo (Noruega) el 3 de diciembre de 2008 la Convenci6n sobre
1\11111iciones 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 I de agosto de
2010.
En julio 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 par su pafs con arreglo a lo
previsto en el artfculo 13 de! Protocolo emnendado o facilitar la direcci6n electr6nica donde
pueda obtenerse dicho infonne.
RESPUESTA:
Se adjunta copia de] (iltimo informe remitido a Naciones Unidas, que se encuentra tambien
disponible en la piigina correspondiente de! portal de la ONU.
Caso de no ser asi:

3.
<',Se esta considerando en su pals la posibilidad de ratificar el Protocolo II enrnendado,
o de adherirse al rnismo?
RESPUESTA:
No aplicable (ver puntos l y 2 anteriores).
4.
<',Cuales son las rncdidas adoptadas para prcvenir el empleo indiscriminado de rninas,
armas trampa y otros artefactos?
RESPUESTA:
La Ley 27/2015 se caractcriza por tres aproxirnaciones innovadoras en el ambito de la Convenci6n: en primer lugar, mediante la Modificaci6n de la antigua Ley 33/1998 de prohibici6n
de minas antipersonal, se 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 Annas
Convencionales, dando el mismo tratamiento juridico a todas las armas que causan «sufrimientos inaceptables» a las personas civiles, promoviendo las sinergias cntre instrumentos y
optimizando los esfuerzos de cooperaci6n y universalizaci6n.
En el marco de la Union Europca, Espafla csta vinculada por la Acci6n Cmm'.m de 28 de noviembre de 1997, por la que se compromcte junto a los otros Estados miembros a poner en
vigor mcdidas para la moratoria sobre transferencias de minas antipersonal y su producci6n.
5.
<',Desearfa su pals recibir asistencia para la puesta en pn\ctica de dicho Protocolo? De
ser asf, sfrvase pormenorizar.
RESPUESTA:
No aplicable.
6.
<',Posee su pafs alguna capacidad que le permita prestar asistencia a otros pafses en
orden a la aplicaci6n de dicho Protocolo? De scr asl, sfrvase pormcnorizar.
RESPUESTA:
Espana esta en condiciones de ofrecer asistencia para actividades relativas a las minas en
calidad de pals donante, y, de hecho, ya viene ofreciendo:
apoyo econ6mico a proyectos de asistencia para el cuidado y rehabilitaci6n de vfctimas de minas antipersonal, y su integraci6n social y econ6mica, asl como para la sensibilizaci6n sobre el peligro de las mismas, a !raves de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo (AECID) de! Ministerio de Asuntos Exteriores, Union Europea y Cooperaci6n.
apoyo de can\cter tecnico y de formaci6n en desminado humanitario, mediantc cursos
organizados por el Ministerio de Defensa, bien en el Centro Internacional de Desminado (CID), o bien, como en algunas ocasiones, en los pafses beneficiados, siempre
en !areas formativas;

acciones de desminado realizadas directamente sobre el terreno, por las Fuerzas Armadas Espafiolas desplegadas en el exterior en misiones de operaciones de paz y exclusivamente en apoyo a estas operaciones;
apoyo financiero para labores de desminado, mayormente mediante contribuciones financieras a fondos fiduciarios creados al efecto por diversos organismos internacionales y regionalcs (Organizaci6n de Naciones Unidas -ONU-, Organizaci6n de Estados
Americanos -OEA-, Organizaci6n del Tratado del Atlantico Norte OTAN)
En los informes articulo 7 de la Convenci6n sobre la Prohibici6n de/ Empleo, A/macena111iento, Producci6n y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucci6n (Conve11ci611 sobre la Prohibici6n de Minas Antipersonal), y articulos 13 del Protocolo II enmendado
y IO parrafo 2b) del Protocolo V de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre Prohibiciones o Restricciones de/ Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse
Excesivamenle Nocivas o de F/ectos Indiscriminados (Convenci6n sobre Ciertas Armas Convencionales o CCA C) remitidos anualmente a las Naciones Unidas puedc encontrarse la informaci6n detallada de las actividades de cste tipo llevadas a cabo por Espana.

Parte II
7.
<',Ha ratificado su pais la Convenci6n sobre la Prohibici6n de/ Empleo, Almacenamienlo, Producci6n y Tramferencia de 1\1inas Anlipersonal y sobre su Destrucci6n (Convenci6n sobre la Prohibici6n de Minas Antipersonal) o se ha adherido su pais a dicha Convenci6n?
RESPUESTA:
Espana firm6 la Co11venci611 sobre 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! instrurnento 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 sfrvase facilitar la direcci6n electr6nica que proceda utilizar para obtcnerlo.

RESPUESTA:
Sc adjunta copia de! (1ltimo informe articulo 7 de la Convenci6n sobre la Prohibici6n de 1\1inas Antipersonal remitido a Naciones Unidas, quc sc encuentra tambien disponible en la pagina correspondiente de! portal de la ONU. Corresponde a actividades realizadas en el afio
natural 2019.
b)

De no ser ese el caso, sirvase indicar si su pafs esta considerando ratificar di cha Convenci6n o adhcrirse eventuahnente a la misma.

RESPUESTA:
No aplicable (ver 8. a).

c)

lDisponc su pafs de alguna nonna legal por la quc sc atienda a los objetivos humanitarios de la Convenci6n, o ha adoptado su pafs alguna mcdida que concicrna expresamente al empleo, la producci6n, el almacenamiento, la transferencia o la dcstrucci6n de minas terrestres antipersonal? En el supuesto de haberse impuesto alguna 1110ratoria, lCUal es su alcance y su duraci6n y cm\l es su fecha de entrada en vigor?

RESPUESTA:
Espana posce cse tipo de normativa: la citada Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibici6n
total de minas antipersonal y armas de efecto similar, contempla, por una parte, la prohibici6n
total de minas antipersonal (que incluye la prohibici6n del empleo, almacenamiento producci6n y transfercncia de minas antipersonal, ademas de la destrucci6n del 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 l 994 se aprob6 una moratoria a las cxportaciones, moratoria que se hizo pennanente en 1996.
9.
lHa introducido su pafs alguna medida expresamente destinada a prestar asistcncia a
las vfctimas?
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. Espana
ha contribuido en labores de desminado a !raves de los fondos fiduciarios de la ONU y de la
Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) y de la OTAN. Asf como otros apoyos a instituciones relacionadas como cl International 7l-ust 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 Agenda Espanola de Cooperaci6n Internacional para el
Desarrollo (AECID) ha financiado programas dirigidos a la atenci6n a las victimas de la acci6n de las mismas.
En 2002 Espana crc6 el Centro Internacional de Desminado (CID) para atender las necesidades de formaci6n de personal de pafses con programas de limpieza de campos minados. Adicionalmente, 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 infonnaci6n mas detallada, puede consultarse el informe anexo.
I 0.
lDesea su pafs recibir asistencia para operaciones de desminado, destrucci6n de cxistencias, divulgaci6n informativa o asistencia a las victimas? De ser asi, sirvasc ponnenorizar.
RESPUESTA:
No aplicable.

11.
ll'osee su pafs alguna capacidad que le pennita prestar asistencia a otros paises en
orden a la climinaci6n de estas annas? De ser asi, sirvase pormenorizar.
RESPUESTA:
Espafia puede ofrecer, y de hecho vienc 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 y
en el Centro de Excelencia de la OT AN contra Artefactos Explosivos Improvisados COEIED) y sobre el terreno (por las Fuerzas Armadas espafiolas desplegadas en operaciones de
paz).

Anexo 2

CUESTIONARIO DE LA OSCE SOBRE RESTOS
EXPLOSIVOS DE GUERRA (REG)
1.
6Ha notificado su pais, al depositario, su consentimiento de quedar vinculado par el
Protocolo V de 2003 sabre restos de explosivos de guerra, al entrar en vigor dicho Protocolo?
6Se esta considerando en su pais la posibilidad de hacerlo?

RESPUESTA:
Espana deposit6 el correspondiente instrmnento de adhesion al Protocolo V sabre Restos
Explosivos de Guerra (REG) ante el Secretario General de Naciones Unidas cl 9 de febrero
de 2007.
De acuerdo con el articulo 5 apartado 4 de la Canvenci6n sabre prahibicianes a reslriccianes
de/ emplea de ciertas armas canvencianales que puedan cansiderarse excesiva111e11/e nacivas
a de ~fee/as indiscri111inadas (CCAC;, el Protocolo V entr6 en vigor para Espana el 9 de agosto de 2007.
2.

De ser asi 6cm\l es el estado actual de! procedimicnto abierto a dicho respccto?

RESPUESTA:
No aplicable (ver punto 1).
3.
6Desearia su pais recibir asistencia para eliminar o minimizar de alg(m modo las riesgos o efectos de todo resto de explosivos belicos? Caso de ser asi, sirvase ponnenorizar.
RESPUESTA:
No aplicable.
4.
6Posee su pais alguna capacidad que le pennita prestar asistencia a otros paises en
orden a la limitaci6n o minimizaci6n de las riesgos y efectos eventuales de todo resto de explosivos de guerra? De ser asi, sirvase pormenorizar.
RES PU ESTA:
Al igual que con las minas antipersonal, Espana puede ofrecer basicamente tres tipos de apoyos a los paises necesitados: de can\cter financiero (a !raves de la AECID y de contribuciones
a fondos fiduciarios de organismos internacionales y/o regionales, asi coma a las Unidades de
Apoyo para la Aplicaci6n de las Convenciones), de caracter tecnico y de formaci6n (tanto en
el Centro Internacional de Desminado (CID) coma en alguno de las paises que se benefician
de este apoyo) y sabre el terreno (par las Fuerzas Armadas espanolas desplegadas en operaciones de paz).

- PROTOCOLO V FORMULARIOS
PARA PRESENTACION DE INFORMACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 10,
PA.RRAFO 2 b), DEL PROTOCOLO Y LA DECISION DE LA PRJMERA CONFERENCIA
DE LAS ALTAS PAR.TES CONTRATANTES EN EL PROTOCOLO V

(Aprobados por la Primera Conferencia en su segunda sesi6n plenaria del 5 de noviembrc de 2007)

ALTA PARTE CONTRATANTE:

ESPANA

PUNTO(S) DE CONTACTO NACIONALES: (Organizaci6n, telefono, fax, correo electr6nico)

MINJSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION
Direcci6n General de Polftica Exterior y de Seguridad
Subdirecci611 General de No Proliferaci6n y Desarme
Tel.:+ 34.9 1.379.1759
Fax: + 34.91.394.8678
Correo electr6nico: mangel.fuentes@maec.es/ sgnpyd@maes.es
Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo (AECID)
Oficina de Acci6n Humanitaria (OAH)
Tel.: +34.91.583.8354
Fax: +34.91.583 .8450
Correo electr6nico: a11to11io.viu@aecid.es
MINISTERIO DE DEFENSA
Direcci6n General de Polf tica de Defcnsa
Subclirecci611 General de Cooperaci6n y Defensa Civil
Tel.: + 34 91 395 5477
Fax:+ 34 91 395 5108
Correo electr6nico: sclgcdc@oc.mde.es

FECHA DE PRESENTACION:

31/03/2020
(dd/mm/aaaa)

Esta informaci6n puecle facilitarse a otras Partes y organizaciones competentes interesaclas

D Parcialmente, solamente los siguientes formularios:
A □

B □

co

DD ED

FD GD HD

I □

CONVENCION SOBRE PROHIBICTONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO
DE ClERTAS ARMAS CONVENCIONALES

- PROTOCOLO V -

FORMULARIO A:
Medidas acloptaclas para aplicar el artfculo 3 del Protocolo:
Limpieza, remoci6n o clestrucci6n de los restos explosivos de guerra

Alta Parle Contratante:

ESPANA

Perfodo sobre el que se informa:

de

------------- ------ -

- - -------------- -------

01/01/2019
a
31/12/2019
·-----------------------------------------------·
•·--------------·
- ------------------ · ------------ ----

ljj/mm/nnaa]

[jj/mm/aaaa I

Mcdidas adoptadas para aplicar las disposiciones del articulo 3:

I NO ES APLICABLE

Otra informaci611 pertinente:
Espana esta aportando asistencia tecnica y de formaci611 , financiera, material y de recurses humanos
a otras Altas Partes Contratantes y no Contratantes en el presente Protocolo, pero que tiencn
territories afectados por la contaminaci6n de restos explosivos de guerra. Aclemas, alH clonde tiene
desplegadas fuerzas armadas en operaciones de paz, aporta asistencia a otras Alias Partes
Contratantes y no Contratantes en el presente Protocolo, en el aspecto de la senalizaci6n y la
limpieza, remoci6n o clcstrucci6n de los restos explosives de guerra en la zona de clespliegue (como
vicne cletallado en el al)artaclo b) de! formulario r)

CONVENCION SOBRE PROHTBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO
DE CJERTAS ARMAS CONVENCJONALES

- PROTOCOLO V -

FORMULARIO B:
Medidas adoptaclas para aplicar el articulo 4 de! Protocolo:
Registro, conservaci6n y transmisi6n de la informaci6n

Alta Parte Contratante:

ESPANA

Pcrfodo sabre el que se informa:

01/01/2019
a-----------------------------31/12/2019
de ····--·
---------------------------------~---··-----·
- ---------[jj/111111/aaaa I

[jj/111111/aaaa]

Meclidas acloptadas para aplicar las disposiciones clel artfculo 4 y cl anexo tecnico:

I NO ES APLICAULE

Otra inforrnaci6n pertinente:
Espana esta aportando, allf donde tiene desplegaclas fuerzas armadas en opcraciones de paz,
asistencia a otras Ahas Partes Contratantes y no Contratantcs en el presente Protocolo en el aspecto
de registro, conservaci6n y transmisi6n de la infonnaci6n. Scgt'm se cletalla en el apartaclo a)
clel formulario F.

CONVENCJON SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCJONES DEL EMPLEO
DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES

- PROTOCOLO V -

FORMULARIO C:

Medidas adoptadas para aplicar el articulo 5 de! Protocolo:
Otras precauciones para la protecci6n de la poblaci6n civil, las personas civiles y los
objetos civiles contra los riesgos y efectos de los restos explosivos de guerra

Alta Parle Conlratante:

ESPANA

----------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------- ---

Perfoclo sobrc el que se informa:

cle ···················••·
01/01/2019
a
31/12/2019
••···············--------------------·-------------------··-··-----------·•-·•···---·-------------··
ljj/mm/aaaa]
ljj/m111/aaaa I

Medidas adoptaclas para aplicar las disposiciones del arlfculo 5 y el anexo lccnico:

INO ES APLICAOLE
Otra infonnacion pertinente:
Espana esta aportando, allf doncle tienc desplegadas fuerzas armadas en operaciones de paz,
asistencia a otras Alias Partes Contratantes y no Contratantcs en el presente Protocolo en el aspecto
de la toma de precauciones, asi como labores de prevencion y sensibilizacion de accidentes con
rninas y otros artefactos explosivos que sean factibles para proteger a la poblacion civil, las pcrsonas
civiles y los objetos civiles contra los ricsgos y efectos de los restos explosivos de guerra que
pueclan existir en su zona de despliegue (como se detalla en cl apartado b) del formulario F).

CON VEN CI ON SOBRE PROHJBTCIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO
DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES

- PROTOCOLO V -

FORMULARIO D:
Medidas adoptadas para aplicar el articulo 6 de! Protocolo:
Disposiciones para la protecci6n de las misiones y organizaciones humanitarias contra
los efectos de los restos explosivos de guerra

Alta Parte Contratante:

ESPANA

---------------- - - - - - - - -- - --

Periodo sobre el que se informa:

de

01/01/2019

-------·-··-------------------------·-··-------

a

31/12/2019

·----············-·············- -•--·••·-··············------------------------------------•·- ••--··--·•-·••·-------··· ·

ljj/ 111111/anaa)

ljj/111111/aana l

Medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del articulo 6:

I NO ES APLICAllLE

Otra infonnaci6n pertinente:
Espana esta aportando, alli donde tienc desplegadns fuerzas armadas en operaciones de paz,
asistencia a las organizaciones o misiones humanitarias, y !es aporta la informaci6n de la que
disponga sobre la ubicaci6n de rcstos explosivos de guerra, en la zona de despliegue de sus fuerzas
(cletallado en cl apartado b) dcl fonnulario F).

CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO
DE CillRTAS ARMAS CONVENCIONALES

- PROTOCOLO V -

FORMULARIO E:

Medidas adoptadas para aplicar el articulo 7 del Protocolo:
Asistencia respecto de los restos explosivos de guerra existentes

Alta Parle Contratantc:

ESPANA

------------------ - - - -

Perfodo sabre el que se informa:

de ·-----------------------------------··-·•·
01/01/2019
a
31/12/2019
• ·-·· ··----···--------------------------------------------ljj/m 111/aaaa I
[jj/ mm/aaaa I

Medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del art[culo 7:
En el Formulario f se expresa en detalle la contribuci6n
espaifola a la acci6n contra las minas antipcrsonal, los reslos explosivos de guerra (en especial, los
derivados de la utilizaci6n de municiones de racimo), la atenci6n a v[ctimas, sensibilizaci6n,
formaci6n, etc.

Otra informaci6n perlinenle:
Espana cs parte en la Convenci6n yen sus cinco Protocolos anexos, incluidas las cnmiendas al
cuerpo de la Convenci6n y al Protocolo 11 sabre empleo de minas, armas lrampa y otros artefactos.
Espana es ademas Estado parte en la Convenci6n sobre la prohibici6n del cmpleo, almacenamiento,
producci6n y transferencia de minas antipersonal y sabre su deslrncci6n (Convenci6n sabre la
prohibici6n de minas anlipersonal), y promulg6 la Ley 33/98 de "Prohibici6n total de minas
antipersonal y annas de efecto similar", que contiene sendos articulos con provisioncs de asistencia y
cooperaci6n internacional a tcrceros Estados en la acci6n contra las minas antipersonal, y hace
extcnsiva esa polftica de cooperaci6n a los restos explosivos de guerra, incluidos los derivados de la
utilizaci6n de municioncs de racimo.
Espana particip6 en las negociacioncs del conocido como proccso de Oslo y suscribi6 la Convenci6n
sobre Municiones de Racimo en la Conferencia Diplomatica de Dublfn de mayo de 2008. En julio de
2008 Espana estableci6 una moratoria unilatera l con cl fin de prohibir el empleo, desarrollo,
producci6n, adquisici6n, almacenamiento, conservaci6n y transferencia de csas municiones,
anticipando asf de facto los efectos de este nuevo instrumento de Derecho Internacional 1-Jumanitario
para Espana. El 3 de diciembre de 2008 Espana firm6 la Convenci6n en Oslo y el 17 de junio de
2009 deposit6 ante el Secretario General de Naciones Unidas el instrumento de ratificaci611, siendo
Espana el dccimo Estaclo Signatario en ratificar esta Convc11ci611, que entr6 en vigor cl I de agosto
de 2010.
En julio de 2015 cntr6 en vigor la Ley 27/2015 (BOE 180, de 29 de jullio), que modifica la
rnencionada Ley 33 / 98 para incluir a las rnuniciones de racimo y otros explosivos rcmanentes de
guerra. La Ley 27/2015 se caracteriza por Ires aproximacioncs innovadoras en el ambito de la
Convcnci6n:
En primer lugar, mediante la Modificaci6n de la antigua Ley 33/ 1998 de prohibici6n de minas
antipersonal, se ha extendido el ambito de las prohibiciones a las Municiones en Racimo v a otras
CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO
DE CIBRTAS ARMAS CONVENCIONALES

- PROTOCOLO V -

Annas de Efecto Similar contenidas en la Convcnci6n de Ciertas Annas Convencionales, danclo el
mismo tratamicnto juridico a todas las armas que causan «sufrimientos inaceptables» a las pcrsonas
civilcs, promovienclo las sinergias entre instrumentos y optirnizanclo los esfuerzos de cooperaci6n y
universalizaci6n.
Ademas, la Ley 27/2015 extiende cl {unbito de las prohibiciones a otras actividades necesarias para
la proclucci6n de municiones en racimo y otras annas de efecto similar como son la financiaci6n y la
publicidad.
Asimismo, esta Ley ha rctlejaclo nuestra preocupaci6n con uso inclebiclo de las nuevas tccnologias, y
extiende el arnbito de las prohibicioncs a la tecnologia y patentes de las Municiones en Racimo y
otras armas de efecto similar.
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FORMULARIO F:

Medidas adoptadas para aplicar el artfculo 8 del Protocolo:

Cooperaci6n y asistencia

Alta Parte Contratante:

ESPANA

Periodo sobre el que se informa:

0 l/0 l/20
J9
a
3l/12/2019
de --·----------------------------·-···---·--------------·---------------------------------------fjj / mm/aaaa]

[jj/ mm/aaaa]

Medidas adoptadas para apl icar las disposiciones del arlfculo 8:
ACCIONES EFECTUADAS POR NUESTROS CONTIGENTES DE LAS FUERZAS ARMADAS
EN PAISES EXTRANJEROS:
I. Operaci6n Lll3RE HIDALGO (UNIFIL, Lfbano):
El contingcntc nacional en la Op. L/H cuenta con un equipo EOD y un equipo cino16gico
desplegados en la Base Miguel de Cervantes (UNP 7-2) en Matjayoun, Lfbano.
Durante cl ai1o 2019 no se ha realizado ninguna labor de dcsminado, centri'mdose en proporcionar
capacidad EOD tanto al SPAN13ATT, como a la TF-/\ (ambos pertenecientes al SECEAST). Asf
mismo, proporcionan apoyo EOD en el AOR del SECEAST en colaboraci6n con los cquipos EOD
de las Fuerzas Armadas Libanesas (L/\ F).
2. Operaci6n EUTM tvlALI:
El contingente nacional EUTM MALI cuenta con un equipo EOD y un equipo EOR desplegado en
KOULIKORO (Mali).
Durante el ai1o 2019, su labor sc ha centraclo en la instrncci6n C-IED de las Fuerzas Armadas de
Mali, asf como el apoyo en la rcalizaci6n de actividacles descentralizadas (CMATT), el
reconocimiento de zonas sensibles y el registro de vehfculos que acceden en el Koulikoro Training
Camp (KTC).
En concreto, se realize la neutralizaci6n de los vehfculos bomba suicidas en el ataque del 24FEB 19
sobre las fuerzas de EUTM-M en las instalaciones de KTC en Koulikoro.
3. Operaci6n APOYO lRAK (A/1):
El equipo EOD del BPC para la Operaci6n A/1 estil integrado dcntro de la Unidad de Protecci6n.
Durante cl 20 I 9 no ha realizado ninguna labor de desminado, centranclose su labor en el apoyo a la
instrucci6n EOD y asesoramiento en la Bomb Disposal School (BOS) de las Fuerzas Armadas de
Irak. /\dcmas realiza el reconocimiento de zonas sensibles.

Otra informaci6n pertinente:

FORMULARIO F(a): Medidas adoptadas por los Estados partes que tienen victimas

de restos explosivos de querra para aplicar las disposiciones pertinentes del artf culo 8,
parrafo 2: asistencia a las victimas
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Alta Parte Cantratante:

ESPANA - --

Perfacla sabre el gue se infonna:

·- - ---·····--·-

de ····--------------··-----------···-·
0l/01/2019
a
31/12/2019
····--------------·--·-·-----------··-·--·-----·-··---------------ljj/m m/aaaa I
[jj/m m/aaaa l

l'vlediclas adaptadas para aplicar las dispasicianes pertinentes clel artfcula 8, parrafo 2:

I NO ES APLICAHLE
Otra infonnaci6n pertinente, en la If nea clel Plan de Acci6n sabre asisteneia a las vfctimas:

I NO ES APLICABLE
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FORMULARIO G:

Medidas adoptadas para aplicar el articulo 9 del Protocolo:
Meclidas preventivas de caracter generico

Alta Parle Contratante:

ESPANA

Periodo sob re el que se infonna:

---------------- - - -- -

de ___Q_!!.Q_U_?.Ql_?.___________________________~-----~J/!}!1_0 l_?___________________ _
ljj/m m/aaaa]
[jj/mm/aaaa l

rvlecliclas adoptaclas para aplicar las disposiciones clel articulo 9 y el anexo tccnico:
Espana cumple escrupulosamente con las mediclas prcvcntivas de caracter generico, inclicaclas en el
punto 3 del Anexo Tecnico clel Protocolo V

Otra informaci6n pertincntc:

INADA QUE RESEi<AR
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FORMULARIO H:
Cumplimiento

Alta Parte Contratantc:

Mecliclas acloptadas para aplicar el articulo 11 de! Protocolo:

ESPANA

Periodo sabre el que se infonna:

de ·--------------·
01/01/2019
a
31 / 12/2019
·----------- ----------·-------------------··- ------ - ---------- ----~·---------[jj/111 m/aaaa I
ljj/111111/aaaa l

Medidas acloptaclas para aplicar las clisposicioncs del articulo I I:
Espana ha estableciclo las mecliclas oportunas para el cumplimiento de este Protocolo

Otra informaci6n pertinente:

I NADA QUE RESENAR
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FORMULARIO I:

Alta Parle Contratante:

Otros asuntos pertinentes

ESPANA

Pcriodo sob re el que sc i11 fonna:

de ___9_\!QJ/?QJ_?.________________________________ ~~---···-}l(.l~!.?.Q!_?.____________________________ _
ljj/m 111/aaaa l
ljj/111111/aaaa]

Otra i11fonnaci611 pertinente:

INADA QUE RESENAR

CONVENCJON SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCTONES DEL EMPLEO
DE ClERTAS ARMAS CONVENCIONALES

PROTOCOLOIIENMENDADO
PROTOCOLO II SOBRE PROHTBICIONES O RESTIUCCIONES DEL EMPLEO DE
MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS SEGUN FUE ENMENDADO EL
3 DE MAYO DE 1996, ANEXO ALA CONVENCION SOBRE PROHTBICIONES
0 RESTIUCCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE
PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS
INDISCIUMINADOS
(Protoco lo 11 enmendado el 3 de mayo de I 996)

FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES

para el parrafo 4 clcl artfculo 13 y parrafo 2 clel artfculo I I

NOMBRE DE LA ALT/\ PARTE
CONTRATANTE: ESPANA

- - - - - - - - - - -- -

FECHA DE PRESENTACION: -=-=-'----'----'--'---------'---'-31/03/2020 -- - -- - --

CONVENCION SOBRE CJERT AS ARMAS CONVENCJONALES

PROTOCOLO II ENMENDADO

PUNTO(S) NACIONAL(ES) DE MlNISTERIO DE ASUNTOS
CONTACTO: EXTERIORES Y DE COOPERACION
Direcci6n General de Politica Exterior
y de Seguridad
Subdireeci6n General de No
Proliferaci6n y Desarme
Tel.:+ 34.91.379.1759
Fax: + 34.91. 394 .8678
Correo electr6nico:
mangel.fuentes@maec.es
sgnpyd@maee.es
Agencia Espanola de Cooperaci6n
Internacional para el Desarrollo
(J\ECID)
Ofieina de J\cci6n Humanitaria (OAH)
Tel.: +34.91.583 .8354
Fax: +34.91.583.8450
Correo electr6nieo:
antonio.viu@aeeid .es
!VIINISTERIO DE DEFENSA
Direcci6n General de Pol itica de
Defensa
Subdirecci6n General de Cooperaci6n y
Defensa Civil
Tel.:+ 34 91 395 5477
Fax: + 34 91 395 5108
Corrreo electr6nico: sdgcdc@oe.mde.es
(Organizaci6n, telefonos, fax, correo electr6nico)

L,Esta infonnaci6n se puede facilitar a otras parles interesadas y otras organizaciones
pertinentes?

[SJ

SI

0

NO

D

Parcialmente, s61o en las formas siguientes:

A □

B □

C □

D □

E □

F □

G

□
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Formnlario A
Articulo 13,
parrafo 4 (a) :

Difusi6n de infonnaci6n
" Las Altas Partes Contratantes presentaran informes anuales al
Depositario [ ... ] acerca de[ . .. ]:
(a) Difusi6n de informaci6n sobrc el presentc Protocolo entre sus fuerza s
armadas y la poblaci6n civil;"

Observaciones:
Alta Parte Contratante: - ESPANA
- -- - -- - - -- - -- lnforme corresponclicnte
al periodo dc l: 01/01/2019

- -- -- - - -- - - - al:
d d / mm/ nnnn

31/12/2019
d d/m m/aaaa

Informaci6n a las fuerzas armadas:
Publicado el texto de! Protocolo y su ratificaci6n por Espana en el Iloletin Oficial de
Defensa (BOD) del 12 de noviembre de 1998.
EI texto de! Prntocolo se ha incorporaclo a los prngramas de los Cursos de Fonnaci6n 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 Espana, 3 de diciernbre
de 1998, en el Iloletin Oficial del Estado (BOE) 11° 269, de 10 de novicmbre de 1998.
Expertos en minas de las Fuerzas Armadas imparten clases te6rico - practicas en los
distintos organismos que aportan personal a Operaciones de Paz: Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (FCSE), Instituto Nacional de Administraciones P{1blicas (INAP),
Agencia Espanola de Cooperaci6n Intemacional para el Desa1Tol10 (AECID), asi como a
cooperantes y organizaciones no gubcmamentalcs (ONG) antes de dcsplazarse a zonas
tJresuntamcnte minaclas.
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Fornrnlario B
Artfculo 13,
parrafo 4 (b):

Programas de limpieza de minas y de rehabilitaci6n

"Las Alias Parles Contralanles presenlaran informes anuales al
Deposilario [ ... ] acerca de[ . ..]:
(b) Programas de limpieza de minas y de rehabilitaci611;"

Observaciones:
Alta Parle Contralanle:

_

ESPANA

__::__::....::.::._:..::...=.__ __

_ __ _ __

lnformc corresponcliente
al perioclo del: - 01/01/2019
- - - - -- - - - - al:
dd/11111J/.i.1:1a

31/12/2019
dd/mm/aaa n

Programas de limpieza de minas:
NO ES APLICABLE

Programas de rehabilitaci6n:

INO ES APLJCABLE
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Formulario C
Articulo 13,
parrafo 4 (c) :

Re uisitos tecnicos e informaci6n lertinente
"Las Altas Partes Conlratantes presentaran informes anuales al
Depositario [ ... ] acerca de[ ... ]:
(c) Medidas adoptadas para satisfacer los requisitos tecnicos del
presenle Protocolo, y cualquier otra infonnaci611 perlincnte al
respecto;"

Observacio11es:
Alta Parte Contratante: - ESPANA
- - - -- - -- - - -- - Infonne corrcspondienle
al perioclo dcl: ---'-01_/..0.:_:_1/_2-=-01"---'
:. .
-9-- - - - - - al:
dd /111 m/a aaa

31/12/2019
dd/111 111/aaaa

Requisitos tecnicos:

INADA QUE RESENAR

Cualouier otra infonnaci6n pertincnte:
Espafia cumple estl'ictamente con lo especificado en el Protocolo, ademas ha adoptado
medidas mas estl'ictas que pl'ohiben totalmente el empleo, almacenamiento, prod11cci6n y
transfet'encia de minas antipersonal, finalizando la destrncci6n de! parque de minas
antipersona l cl 3 de octubre de 2000.
Espafia cs Estado parte en la Convenci6n sobre la prnhibici6n de! em pico, almacenamiento,
producci6n y transfcrencia de minas antipersonal y sobre su destrucci6n. Al amparo del
at'ticulo 3 de esta Convenci6n, Espafia se resel'v6 la cantidad de 4.000 minas antipersonal
para experimentaci6n en tecnicas de desminado. Estas tecnicas de desminado, ademas de ir
dit'igidas a personal nacional, sc ponen a clisposici6n de expet'tos de otros paises, a traves de
los cursos de dcsminado que cada afio se imparten en el Centro Internacional de
Desminaclo (CID) localizaclo en Hoyo de Manzanares (Madrid).
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Formulario D
Artfculo 13,
parrafo 4 (cl):

Legislaci6n
"Las Alias Partes Contratantes prcscntaran informcs anuales al
Dcpositario [ ... ] acerca de[ ... ]:
(cl) Legislaci6n concerniente al presente Protocolo;

Observaciones:

Alta Parle Contratante: - ESPANA
- - -- - - - -- - - -- lnforme corrcsponcliente
al perioclo clel: _01_/_0_l/_2_0_1_9_ _ _ __ __
d cl/111111/:rnnn

al:

31/12/2019
dd/mm/naan

Legislaci6n :
Instrumento de Accptaci6n por parte de Espafia del Protocolo, publicado en cl Bolctin
Oficial del Estado (BOE) 11° 269, de 10 de noviembrc de 1998.
Publicaci6n dcl texto del Protocolo y su fecha de cntrada en vigor para Espafia, 3 de
diciembrc de 1998, en cl Bolctin Oficial del Estado (BOE) 11° 269, de 10 de novicmbre de
1998.
Ley 33 / 98 sobre prohibici6n total de minas y armas cle efecto similar, publicada en cl
Boletin Oficial dcl Estaclo (BOE) 11° 239, de 6 clc octubrc de 1998
Ley 27 / 15, quc moclifica la Ley 33 / 98 (BOE 180, de 29 de julio) para incluir las
municioncs cle racimo.
Adcm:,s, Ia Ley 27/2015 cxtiencle el ambito de las prohibiciones a otras actividades
nccesarias para la proclucci6n de municioncs en racimo, minas antipersonal y otras armas
de efccto similar como son la financiaci6n y la publicidad.
Asimismo, esta Ley ha reflejado nucstra prcocupaci6n con uso inclebido de las nuevas
tecnologias, y extiende el ambito de las prnhibiciones a la tccnologia y patcntcs clc las
minas antipcrsonal, las municioncs en racimo y otras armas de efecto similar.
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Formulario E

Articulo 13,
parrafo 4 (e):

Intercambio internacional de informaci6n tecnica,
cooperaci6n internacional en materia de limpieza de
minas asistencia
"Las Altas Partes Contratantcs presentaran informes anuales al
Depositario [ ... ] acerca de[ ... ]:
(e) Mcdiclas adoptadas acerca del intercambio intcrnacional de
informaci6n tecnica, cooperaci6n internacional en materia de limpieza
de minas y asi stencia y coopcraci6n tecnicas;

Observaciones:

Alta Parle Contratante:

ESPANA

Informe correspondiente
al periodo clel: 01/01/2019
- - - - - -- - - - - - al:
d d / m 111/ a a a a

31/12/2019
dd/mm/aana

Jntercambio internacional de informaci6n tecnica:
Espana dispone de un Centro para fonnaci6n en desminado y dcsactivaci6n de restos
explosivos de guerra, el "Centro Internacional de Desminado" (crcado en 2002), dentro de
las instalaciones de la Academia de Ingenieros del Ejercito de Tierra (ACING), en Hoyo de
Manzanares (Madrid). Adem11s, en las mismas instalaciones de la ACING, sc ubica cl
"Centro de Excclencia OTAN contra artefactos explosivos improvisados" (CoE C-IED).
CENTRO INTERNACIONAL DE DESMJNADO
En marzo de 2002 se cre6 formalmente el Centro Internacional de Desminado (CID)
aunque las actividades de cooperaci6n intcrnacional en este campo datan de 1999. Ubicado
en las proximidades de Madrid, el CID naci6 con vocaci6n de constituirse en referente
internacional en matcria de desminado humanitario. EI Centro ofrccc diversas capacidades
docentes y de investigaci6n, dentro de los estandares de la Organizaci6n de las Naciones
Unidas (ONU), asi como ascsoramicntos tecnicos en cuanto a desminaclo y desactivaci6n de
explosivos (EOD). En cl CID sc imparten cursos de formaci6n continua y de especializaci6n
de clesminadores y desactivadores de municiones convencionales (Nivcl EOD I, II y III) de
otros paiscs, y clases te6rico - practicas para los distintos organismos nacionales quc
aportan personal a Operaciones de Paz, antes de clcsplazarse a zonas presuntamente
minadas o contaminadas con restos explosivos de guerra. EI CID csta financiado por el
Ministerio de Defensa.
CURSOS DE FORMACION DE DESMINADO HUMANITARIO EN EL CID PARA
TERCEROS PATSES:
Los cursos quc sc imparten en el "Centro Internacional de Dcsminado" (CID) pueden ser
"basicos" (EOD I), de "instructores" (EOD II) y de clesminado y desactivaci6n de
municiones convencionales (EOD Ill). El primero de ellos, de 4 semanas de duraci6n,
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dirigido a personal con poca expcricncia en csta materia, tiene por objeto capacitarlos para
localizar, dcscubrir y destruir sobrc cl te1Tcno miuas y restos explosivos de gucrra. El
seguudo de ellos, de 6 scmanas de duraci6u, dirigido a personal mas cualificado, tieue por
objcto fonnarlos en tareas de recouocimiento, identificaci6n y rcgistro de posibles zonas
miuadas o con restos explosivos de guerra, asi como en la dirccci6u de cquipos de limpieza
yen las funcioues docentes. El tcrccro cle ellos, de una duraci6n de 8 scmauas, va dirigido a
personal con cxpcricucia eu desmiuado o cxplosivos y tiene por objeto capacitar a los
alumnos en las labores cle prevenci6n y tratamiento de las iucidencias con explosivos y
municiones disminuyenclo al minimo posiL>Ie los clafios que estos pucclan proclucir,
trabajando con ricsgos controlados y climiuanclo la ameuaza que eu si mismo suponcu asi
como en laborcs de b(tsqueda, dctccci6n, localizaci6n, sefializaci6n, idcutificaci6u inicial c
infonnaci6n sobrc muuicioues uo explosionadas y para poder llevar a cabo las primeras
meclidas de protecci6u. Todos ellos coustan de una fasc tc6rica y otra practica sobre el
terreno.
El CJD ha realizado hasta la fecha 56 cursos de desminado (EOD I, EOD II y EOD III),
bcncficiandose de ellos, hasta la fccha, mas de 1.200 operadorcs e instrnctorcs en
desminado, proccdentes de 22 paises (Afganistan, Angola, Brasil, Bosnia i Herzegovina,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Libano, Guatemala, Honduras, Irnk, Jordania,
Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Per(1, Rusin, Senegal, T(mez, y Uruguay)
CENTRO DE EXCELENCIA CONTRA MUNICIONES Y ARTEFACTOS
EXPLOSIVOS IMPROVISADOS:
Por Rcsoluci6n 420/38240/2009, de 26 de octubre, de la Secretaria General Tccnica, sc crc6
cl Centro contra artefactos explosivos improvisados del Ministerio de Defcnsa. El 16 de
noviembrc de 2010, cl Consejo clel Atl:1utico Norte lo acreclit6 y activ6 como "Centro de
Excclcncia (CoE) de la OTAN" y lo activ6 como Organismo Militar Internacional,
funcionando como tat dcsdc entonces. En la actualidad, aclcmas de Espafia como naci6n
anfitriona, Alemania, Estados Unidos, Francia, Hungria, Paiscs Bajos, Portugal y
Rep(tblica Checa, Rumauia, Turquia y pr6ximamente Grecia forman parte de! grnpo de
nacioncs patrocinadoras. Estos paiscs aportan personal y contribuyen a la financiaci6n de
este Centro. Succia, se ha unido como socio contribuyentc.

Cooperaci6n internacional en materia de limpieza de minas:
A CCI ONES DE DESMINADO EJECUTADAS POR FUERZAS ARMADAS
DESPLEGADAS EN EL EXTERIOR EN OPERACIONES DE PAZ
En cl marco de las Operaciones de Paz y de las la bores de reconstrucci6n y apoyo, nucstros
contingentes milita1·cs desplegados en terccros paiscs hau aportado grupos de desactivaci6n
de explosivos en tarcas de limpieza y desminado sobre el terreno (Afganistan, Bosnia i
Herzegovina, Congo (Rcp(1blica Democratica del), Iraq, Kosovo, Libano y Paquistau).
Todas cstas actividades han siclo ya comunicadas en los sucesivos iutercambios de
informaci6n deutro de los ambitos de los Protocolos II (eumendado) y V de csta
Convenci6n y de los correspondieutes a las Convcnciones "sobre la prohibici6n de minas
antipersonal" (Convenci6n de Ottawa) y "sobre la prohibici6u de municiones de racimo"
(Conveuci6n de Oslo), todos cllos remitidos anualmcntc al Sccretario General de NN.UU.
Durante 2019 los contingente militarcs espaiioles han participado en las siguicntcs
actividad cs:
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ACCIONES EFECTUADAS POR NUESTROS CONTIGENTES DE LAS FUERZAS
ARMADAS EN PAISES EXTRANJEROS:
1. Opernci6n LIBRE HIDALGO (UNIFIL, Libano):
El contingente nacional en la Op. L/H cucnta con 1111 equipo EOD y 1111 cquipo cino16gico
dcsplegados en la Base Miguel de Cervantes (UNP 7-2) en Marjayoun, Libano.
Durante cl aiio 2019 no sc ha realizaclo ninguna labor de desminado, ccntdrnclosc en
proporcionu capacidad EOD tanto al SPANBATT, como a la TF-A (ambos pertenccicntcs
al SECEAST). Asi mismo, proporcionan apoyo EOD en cl AOR del SECEAST en
colaboraci6n con los cquipos EOD de las Fucrzas Armadas Libancsas (LAF).
2. Opcraci6n EUTM MALI:
EI contingente nacional EUTM MALI cuenta con 1111 equipo EOD y un equipo EOR
clesplegado en KOULIKORO (Mali).
Durante el aiio 2019, su labor se ha ccntrado en la instrncci611 C-IED de las Fuerzas
Armadas de Mali, asi como el apoyo en la realizaci6n de actividades descentralizadas
(CMATT), cl reconocimiento de zonas sensibles y el registro de vchiculos que acceden en el
Koulikoro Training Camp (KTC).
En concreto, se realizo la neutralizaci6n de los vchiculos bomba suicidas en cl ataque del
24FEB19 sobre las fuerzas de EUTM-M en las instalaciones de KTC en Koulikoro.
3. Opcraci611 APOYO IRAK (A/I):
El cquipo EOD del BPC para la Operaci6n A/I est:1 intcgrado dentro de la Unidad de
Protecci6n. Durante el 2019 110 ha rcalizado ninguna labor de dcsminado, centrandose su
labor en el apoyo a la i11strncci611 EOD y asesoramiento en la Bomb Disposal School (BDS)
de las Fuerzas Armadas de Irak. Adem:1s rcaliza el reconocimiento de zonas sensibles.

Cooperaci6n y asistencia tecnicas:
Espana sc sumo a la "Iniciativa de Desminaclo Global para Colombia" (Global Demining
Initiative for Colombia) lanzada el pasado 4 de febrero para contribuir a que Colombia
este libre de minas en cl aiio 2021, cumplicndo asi con las obligacioncs contcnidas en la
Convenci6n de Ottawa sobre Prohibici6n de Minas Antipersonal y con cl Articulo 6.
Coopcraci611 y asistencia intcrnacional, de la Ley 27/2015, de 28 de julio, de prohibici611
total de miuas antipersonal y armas de efecto similar. en particular mcdiante la formaci6n
de cxpcrtos en desminado. La contribuci6n espaiiola a la "Iniciativa de Desminado Global
para Colombia" ascendera a unos 500.000 d6larcs, que incluycn los 236.000 euros ya
anunciados desde cl lanzamiento de la Iniciativa y otros 205.000 euros adicionales.
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Formulario F
Artfculo 13,
parrafo 4 (f) :

Otros asuntos >ertinentes
"Las A ltas Partes Contratantes presentaran informes anuales al
Depositario ( ... J acerca de[ ... ]:
(t) Otros asuntos pertinentes."

Observaciones:

Alta Parte Contratantc: -ESPANA
- - -- - - - - -- - -- lnforme corrcspondiente
al periodo del: 01/01/2019

- - - - -- -- - - - d d /r u m/nnnn

al:

31/12/2019
d d/mm/nnnn

Otros asuntos pertinentes:
Por iniciativa del Prcsidente del Gobierno se cre6 en 2002 un Centro Internacional de
Dcsminaclo (CID), en las proximidades de Madrid, con vocaci6n de constituirse en
referente internacional en materia de desminado humanitario. El Centro ofrece diversas
capacidacles docentes y de investigaci6n, dentro de los estandares de la Organizacion de las
Naciones Uniclas (ONU).

CONVE NC ION SOBRE C IERTAS ARMAS CONVENC IONALES

PROTOCOLO IT ENJYlENDADO

Formnlario G

Articulo I I,
parrafo 2 :

Informaci6n a la base de datos de las Naciones Unidas
sobre limpieza de minas

"Cada Alta Parte Contratante se cornprornete a proporcionar infonnaci6n
a la base de datos sobre limpieza de minas establecicla en el Sistema de las
Naciones Uniclas, en especial la infonnaci6n relativa a los diversos
rneclios y tecnologias de lirnpieza de minas, asi corno listas de expertos,
organismos de especialistas o centros de contacto nacionales para la
limpieza de minas."

Obse1·vaciones:
Alta Parte Contratante:
1n fonnc

ESPANA

corresponcliente
al pcriodo clel : 01/01/2019
- - - - - - - - - -dd/ 111111 / a a a a

al:

31/12/2019
dd/mm/nn nn

Medios y tecnologias de limpieza de minas:
NADA QUE RESENAR

CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO (CJD)
Comandante D. Fernando Baraza Falcon

Tel.: +34 91 856 2276
Fax: +34 91 856 2478
Correo electr6nico: fbarfal c. et.mde.es

Centros de contacto nacionales para la limpieza de minas:
MINJSTERJO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION
Direcci6n General de Politica Exterior y Seguridad
Subdirecei6n General de No Prolifcraci6n y Desarme
Miguel Angel Fuentes Peniza, Jefe de Area
Tel.: +34 91379 1759
Fax: +34 91 394 8678
Correo eleetr6nico: mangel.fuentes@maee.es
MINISTERIO DE DEFENSA
Direcei611 General de Politica de Defensa

CONVENCION SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES

PROTOCOLO II ENMENDADO
S11bclirccci611 General de Coopernci6n y Defcnsa Civil

Tel.:+ 34 91 395 5477
Fax: + 34 91395 5108
Correo electr6nico: sclgcclc@ oc.mcle.es
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