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El sector de la acción contra las minas ha evolucionado considerablemente
en las últimas dos décadas, como efecto tanto de la evolución del marco
normativo como del contexto operativo. Los enfoques innovadores - políticos
y operativos - han desempeñado un papel fundamental a la hora de equipar
mejor a las autoridades nacionales y a todas las demás partes interesadas
para hacer frente a los retos que plantean los artefactos explosivos. El
enfoque de liberación de tierras, por ejemplo, ha permitido al sector acelerar
el progreso hacia la finalización de las obligaciones de desminado,
promoviendo una asignación de recursos de desminado basada en pruebas
y, por tanto, eficaz. 

A medida que el panorama operativo sigue cambiando, con conflictos cada
vez más prolongados y contaminación en entornos urbanos complejos, los
retos de la acción contra las minas evolucionan, como se ha visto en la
pandemia del COVID, que impuso una adaptación de las operaciones. Los
ponentes mostrarán enfoques innovadores que pueden ayudar al sector a
mantener el rumbo hacia sus compromisos y obligaciones. 
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La pandemia del COVID y sus efectos en la economía mundial están
ejerciendo presión sobre los presupuestos de los donantes, que a menudo
están vinculados al PBI, mientras que, al mismo tiempo, la pandemia ha
exacerbado las necesidades y ha expuesto a las poblaciones vulnerables a
nuevas amenazas, que van desde el aumento de los ataques a civiles hasta
el incremento de la violencia de género, lo que se traduce en un aumento del
tamaño de los llamamientos humanitarios.  

Construyendo sobre los esfuerzos realizados en los últimos años para
mejorar la eficiencia y la efectividad de la acción humanitaria en conjunto, el
sector de la acción contra las minas debe acelerar las reformas y fomentar la
innovación, explorar nuevos métodos de financiación y maximizar el impacto
de los recursos existentes. Los panelistas debatirán ideas innovadoras de
financiación, como los bonos de impacto social y la financiación colectiva;
entre los ponentes se pueden incluir figurar donantes, ONGs o académicos,
que podrían debatir los avances en sus respectivas experiencias con los
compromisos del Grand Bargain, como los esfuerzos hacia la diversificación
de los donantes y la financiación plurianual y no asignada. 

"La participación de la comunidad es el proceso por el cual las
organizaciones y los individuos construyen una relación a largo plazo
con una visión colectiva en beneficio de la comunidad" (OMS). Las
poblaciones deben participar en las decisiones que les conciernen. En
esta sesión se abordarán las siguientes cuestiones: i) cuál es la
situación del sector de la acción contra las minas en cuanto a la
participación de la comunidad; ii) qué funciona bien; iii) qué puede
hacerse mejor. Se invitará a oradores de los países afectados y de la
comunidad internacional a discutir sus enfoques de la participación
comunitaria en la acción contra las minas y más allá de ella. 

Los compromisos de los donantes y las organizaciones humanitarias
asumidos en la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 sobre la
localización de la asistencia humanitaria incluyen la canalización del
25% de la financiación a través de las ONG nacionales. En esta sesión
se explorarán prácticas recientes y prometedoras sobre la localización
de la acción contra las minas. Los participantes también debatirán,
entre otras cosas, sobre: la promoción del liderazgo local, la
participación y la innovación en la acción contra las minas; el
fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de las
organizaciones locales de acción contra las minas; el aumento de la
cooperación entre donantes, ministerios gubernamentales y actores
humanitarios y de desarrollo. 

Una acción contra las minas eficaz requiere la apropiación y el
compromiso a largo plazo a nivel nacional. Por esta razón, el
fortalecimiento de las estructuras nacionales y el desarrollo de
capacidades nacionales sostenibles ha sido una preocupación de larga
duración para el sector, y de inversión por parte de la comunidad
internacional, tanto en términos de apoyo financiero por parte de los
donantes como de apoyo técnico/experto por parte de las agencias de
la ONU, las organizaciones internacionales y los operadores.  

Tras más de dos décadas de trabajo - inicialmente impulsado por la
conclusión de la APMBC en 1997 y su posterior entrada en vigor en
1999 - y en el contexto de la evolución de los desafíos, este panel
examinará ampliamente el desarrollo/fortalecimiento de la capacidad
abordando cuestiones relacionadas con la sostenibilidad; la integración
de la acción contra las minas en el sector de la seguridad en general; el
progreso y la eficacia; así como las estrategias de transición y salida. 

Esta sesión tiene como objetivo mostrar y fomentar el liderazgo en
materia de diversidad, inclusión y equidad racial en el sector de la
acción contra las minas, haciendo un balance de la situación y
debatiendo cuestiones relacionadas. Inspirada en el llamamiento del
Secretario General de las Naciones Unidas a un compromiso global
para comprender y abordar la forma en que el racismo y la
discriminación se manifiestan en el entorno laboral, esta sesión
plenaria ofrecerá un espacio para el intercambio y el diálogo inicial
también sobre la igualdad, la equidad, la discriminación, así como la
interseccionalidad. Se espera que este debate allane el camino a
iniciativas concretas para aumentar la inclusión, la diversidad y el
respeto en la acción contra las minas. 
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