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Durante el 2016 Sehlac se consolido como red, no solo por su
activismo en las campañas de las que forma parte sino como
un referente regional con un solido posicionamiento político.

La presencia en las reuniones a través de sus integrantes a
pesar de la disminución de fondos para la participación en
reuniones internacionales y la membresía a los diferentes
boards ha garantizado la interacción con los gobiernos de la
región, las organizaciones de la sociedad civil que no son
parte de Sehlac y que la sociedad civil sea reconocida y sus
peticiones atendidas.
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CAMPAÑAS

Sehlac participa
activamente de
varias campañas
de las que un
miembro de
Sehlac,
designado como
punto focal,
forma parte de la
Junta directiva.
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ACCIONES
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NOVIEMBRE

5 ta Conferencia de Revisión de Estados Parte de la Convención sobre 
Ciertas Armas Convencionales que tuvo lugar en Ginebra del 12 al 16 
de Diciembre. Sehlac presento un documento de posicionamiento 
político dirigido a América Latina y el Caribe producido Por la 
CampaÑa Colombiana contra Minas, presente en la reunión.

SEPTIEMBREOCTUBRE

15 Reunión de Estados Parte 
de la Convención de Minas 
Antipersonal, Santiago de 
Chile
Organización de side event
Statement de Jesús Martínez 
y de Pamela Velásquez ante 
el plenario de la reunión

Primer Comité Naciones Unidas, NY
Varios miembros de Sehlac participaron en distintas semanas 
durante el Primer Comité

II Conferencia de 
Estados Parte del Tratado de 
Comercio de Armas que 
tuvo lugar en Ginebra del 
22 al 26 de agosto, 
Ginebra, Suiza
Organizamos una reunión 
regional con la presencia 
de todos los gobiernos de la 
región y la colaboración de 
Costa Rica

DICIEMBRE AGOSTO

6th Meeting of States Parties to 
the Convention on Cluster
Munitions, 5-‐7 Septiembre 
Ginebra
Maria Pia Devoto dio un 
statement de destrucción de 
existencias ante el plenario 

OEWG para las Negociaciones de 
Tratado sobre Prohibición Nuclear 
19 y 20 de agosto, Ginebra, Suiza



JULIO JUNIO MAYO

2 da sesión del OEWG, Ginebra, 
Suiza
Sehlac presento 2 papers:
1. Grupo Practicas en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional, miembros de la red SEHLAC, 
titulado; “ Aumentando la transparencia, reduciendo el 
riesgo y creando conciencia: el rol de los Estados No 
Nucleares”
2. Interoperabilidad

Intersesionales del Mine Ban Treaty

ABRIL

Semana de Acción Global contra la Violencia Armada

MARZO

Sehlac y la participación en los cuerpos de 
gobiernos de las campañas
Sehlac es parte del Gobernance Board de la 
ICBL/CMC, Co-‐Chair del Steering Board de 
ATT y durante el 2016 se incorporo al ISG de 
ICAN y al Board de la Campania de Killer
Robots.

Reunión preparatorias informal ATT




