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IMAS 04.10 Glosario de términos y abreviaturas
para las actividades relativas a las minas

2a edición (1o de enero de 2003) - Traducción no oficial revisada
al 1o de noviembre de 2003

accidente provocado por una mina  [mine accident]
Accidente que se produce lejos del lugar donde está llevándose a cabo el
desminado relacionado con un peligro de mina o munición sin estallar
(véase accidente de desminado).

accidente de desminado [demining accident]
Accidente que se produce en un lugar donde está llevándose a cabo el
desminado relacionado con un peligro de mina o munición sin estallar (véase
accidente provocado por una mina).

acreditación [accreditation]
Procedimiento por el que se reconoce oficialmente que una organización de
desminado es competente y capaz de planificar, dirigir y realizar de manera
segura, eficaz y eficiente las actividades de desminado.

Nota: La autoridad nacional de desminado será la entidad que acredite la mayoría
de los programas de esta índole. Las organizaciones internacionales como
las Naciones Unidas o las entidades regionales también pueden instituir
sistemas de acreditación.

Nota: Según el uso de la serie ISO 9000, un órgano de acreditación acredita también
a los órganos que se encargan del registro y la certificación, y que extienden
certificados ISO 9000 a las organizaciones. En las Normas Internacionales
para las Actividades relativas a las Minas este término se utiliza de un modo
totalmente diferente y se basa en la definición anterior, ampliamente conocida
en los círculos dedicados a actividades relativas a las minas.

actividades relativas a las minas [mine action]
Actividades encaminadas a mitigar  los efectos sociales, económicos y
medioambientales de las minas y las municiónes sin estallar.

Anexo 5

Definiciones seleccionadas del
glosario de las IMAS
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Guía de actividades relativas a las minas

Nota: Las actividades relativas a las minas no se limitan exclusivamente al desminado;
también están orientadas a las personas y sociedades, y al modo en que éstas se
ven afectadas por la presencia de minas. Su objetivo es reducir el riesgo de las
minas terrestres a unos niveles que les permitan vivir en condiciones de
seguridad y disfrutar de un desarrollo económico, social y sanitario exento de
las limitaciones que impone la presencia de minas, y atender las necesidades de
las víctimas. Las actividades relativas a las minas incluyen cinco grupos
complementarios de actividades:
a) Educación sobre el riesgo de las minas;
b) Desminado humanitario, es decir, estudios sobre las minas y las municiones
sin estallar, levantamiento cartográfico, señalización y, si es necesario,
eliminación de estos artefactos;
c) Asistencia a las víctimas, incluidas su rehabilitación y reintegración;
d) Destrucción de las existencias; y
e) Actividades de denuncia  contra la utilización de minas antipersonal.

Nota:  Para apoyar esos cinco componentes se necesitan otras actividades
coadyuvantes, incluidas la evaluación y la planificación, la movilización de
recursos y la fijación de sus prioridades, la gestión de la información; la formación
en materia de gestión y desarrollo de recursos humanos, la gestión de la calidad
y la utilización de equipos eficaces, apropiados y seguros.

actividades de denuncia [advocacy]
En el contexto de las actividades relativas a las minas, este término se refiere al
apoyo público, a recomendaciones o a la publicidad para eliminar, o al menos
reducir, el riesgo de las minas y municiones sin estallar.

amenaza de minas [mine threat]
amenaza de minas y municiónes sin estallar [mine and UXO threat]

Indicación de los daños posibles que pueden causar las minas y las municiónes
sin estallar en una zona determinada en función de su número, tipo, disposición
y detectabilidad.

arma trampa [booby trap]
Artefacto explosivo o no explosivo, u otro material colocado expresamente
para cobrarse víctimas cuando se mueve un objeto aparentemente inofensivo o
se realiza un acto normalmente seguro.

artefacto explosivo [explosive ordnance]
Todas las municiones que contienen explosivos, materiales de fisión o fusión
nuclear y agentes biológicos y químicos. Éstas incluyen bombas y ojivas;
misiles guiados y balísticos; municiones de artillería, morteros, cohetes y
armas pequeñas; todas las minas, torpedos y cargas de profundidad;
elementos pirotécnicos; bombas racimo y lanzadores múltiples; dispositivos
accionados por cartuchos y propelentes; dispositivos electroexplosivos;
dispositivos explosivos clandestinos e improvisados, y todos los elementos
o componentes explosivos similares o conexos.

asistencia a las víctimas [victim assistance]
Se refiere a toda ayuda, socorro, consuelo y apoyo proporcionados a las víctimas
(incluidos los supervivientes) a fin de mitigar los efectos médicos y psicológicos
inmediatos y a largo plazo de su trauma.

asistencia a los supervivientes [survivor assistance]
Véase asistencia a las víctimas.
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autoneutralización [self-neutralisation]
Acción generada mediante un dispositivo integrado de una mina que hace que
ésta sea inoperante, pero no necesariamente segura cuando está manipulándose.
En el caso de las minas terrestres, este proceso puede ser reversible.

autoridad nacional de desminado [national mine action authority]
Departamentos, organizaciones o instituciones gubernamentales que asumen
la  responsabilidad, en cada uno de los países afectados, de reglamentar,
administrar y coordinar las actividades relativas a las minas.

Nota: En la mayoría de los casos, el centro nacional de actividades relativas a las
minas o su equivalente hará las veces de autoridad nacional de desminado o
actuará en su nombre.

Nota: En ciertas situaciones y en determinados momentos, puede resultar conveniente
y necesario que las Naciones Unidas, o cualquier otro organismo internacional
reconocido, asuma parcial o totalmente las obligaciones propias de una autoridad
nacional de desminado y desempeñe algunas de sus funciones o la totalidad de
ellas.

bomba pequeña [bomblet]
Véase submunición [submunition]

bomba racimo [cluster bomb unit (CBU)]
Carga de avión no recuperable integrada por un portador y lanzador múltiple
y por submuniciones.
Bomba que contiene y lanza submuniciones que pueden ser minas (antipersonal
o antitanque), bombas de penetración (antipista), bombas pequeñas, de
fragmentación, etc.

campo de minas [minefield]
Superficie de terreno que contiene minas, hayan o no sido sembradas siguiendo
un plan determinado

centro de actividades relativas a las minas (CAM) [mine action centre]
Organización que imparte formación sobre los riesgos de las minas, lleva a
cabo tareas de reconocimiento de las zonas minadas, recopila y centraliza los
datos pertinentes y coordina los planes locales (de actividades relativas a las
minas) con las actividades de los organismos externos, de las organizaciones
no gubernamentales interesadas y de los desminadores locales [Boletín de
Terminología No. 349 de las Naciones Unidas]. En relación con los programas
nacionales en la materia, el Centro suele hacer las veces de departamento
operativo de la autoridad nacional de desminado.

certificado de traspaso [handover certificate]
Documentación utilizada para registrar el traspaso de la zona desminada.

comité de certificación [certification committee]
Comité nombrado por el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades
relativas a las Minas para que evalúe periódicamente si el componente de
resultados de la evaluación general de las necesidades de desminado cumple
las directrices de las Naciones Unidas sobre certificación basándose en los
informes de los encargados del control de calidad en el terreno.

Nota: La comunidad internacional únicamente aceptará los resultados del componente
de la evaluación general de las necesidades de desminado de un país específico

Definiciones seleccionadas
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si el comité de certificación de las Naciones Unidas los ha certificado.

contacto con la comunidad [community liaison]
Proceso que asigna a las necesidades y las prioridades de las comunidades
afectadas por las minas un lugar central en la planificación, la realización y la
supervisión de las actividades relativas a las minas y otros sectores.

Nota: Éste podría ser uno de los principios estratégicos más importantes de las
actividades relativas a las minas.

Nota: Con este proceso se promueve el intercambio de información y la participación
de las comunidades en la toma de decisiones (antes, durante y después del
desminado) para establecer las prioridades en materia de actividades relativas
a las minas. De este modo, los programas de desminado son inclusivos, tienen
en cuenta los intereses de las comunidades y fomentan la participación de  todos
los sectores de la comunidad. La comunidad participa en la planificación
conjunta, la realización, la supervisión y la evaluación de los proyectos.

Nota: También se colabora con las comunidades para formular estrategias de seguridad
provisionales, promoviendo cambios de actitud tanto individuales como
comunitarios. Con ello se intentan reducir las consecuencias de las minas
antipersonal y de las municiones sin estallar para los miembros de la comunidad
hasta que se elimine el peligro que representan.

control de calidad (CC) [quality control (QC)]
Parte de la gestión de la calidad que se ocupa del cumplimiento de los requisitos
de calidad [ISO 9000:2000].

Nota: El control de calidad se refiere a la inspección de un producto acabado. En el
caso del desminado humanitario, el producto es la seguridad en un terreno
desminado.

demolición [demolition (dml)]
Destrucción de estructuras, instalaciones o materiales mediante el fuego, el agua,
explosivos, medios mecánicos o de otro tipo.

desmilitarización [demilitarisation]
Proceso por el que las municiones quedan inservibles para el fin previsto
inicialmente.

desminado [demining]
desminado humanitario [humanitarian demining]

Actividades conducentes a la eliminación de los peligros derivados de minas y
municiones sin estallar, incluido el estudio técnico, el levantamiento
cartográfico, la remoción, la señalización de zonas minadas, la documentación
posterior al desminado, el contacto con la comunidad en materia de actividades
relativas a las minas y el traspaso de las tierras despejadas. Pueden realizar el
desminado distintos tipos de organizaciones, tales como organizaciones no
gubernamentales, empresas comerciales, equipos nacionales encargados de
actividades relativas a las minas o unidades militares. El desminado puede ser
de emergencia o con fines de desarrollo.

Nota: En las normas internacionales (IMAS), se considera que la remoción de minas y
municiones sin estallar sólo es una parte del proceso de desminado.

Nota: En las normas internacionales (IMAS), se considera que el desminado es un
componente de las actividades relativas a las minas.

Nota: En las normas internacionales (IMAS), los términos desminado y desminado
humanitario son intercambiables.
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desminado mecánico [mechanically-assisted clearance]
Empleo del equipo mecánico apropiado para complementar procedimientos
de desminado humanitario, como la remoción manual o la detección de minas
por medio de perros rastreadores.

desminador [deminer]
Persona cualificada y empleada —por ejemplo, un funcionario público  para
las actividades relativas a las minas o para la labor de desminado que esté
realizándose en un lugar concreto.

desarme [disarm]
Acción de neutralización de una mina mediante la extracción de la espoleta o
detonador. Se trata de un procedimiento por el que suele retirarse uno o más
elementos de la cadena de detonación.

destrucción [destruction]
Proceso de conversión definitiva en estado inerte de municiones y explosivos
que ya no funcionen debidamente.

destrucción de las existencias [stockpile destruction]
Procedimiento de destrucción física para lograr la reducción continua de las
existencias nacionales.

destrucción in situ [destroy (destruction) in situ]
explosión in situ [blow in situ]

Destrucción con explosivos de cualquier artefacto explosivo sin desplazarlo
del lugar en que se encuentre, por lo general mediante la colocación de una
carga explosiva a su lado.

detección [detection]
En el contexto del desminado, el término se refiere al descubrimiento por
cualquier medio de la presencia de minas o municiones sin estallar.

detonación [detonation]
Conversión rápida de explosivos en productos gaseosos mediante una onda
expansiva que pasa por el explosivo (véase deflagración). Por lo general, la
velocidad de la onda expansiva es superior en más de dos órdenes de magnitud
a la deflagración rápida.

detonador [detonator]
Dispositivo que contiene un explosivo sensible destinado a producir una onda
de detonación .

detonador [fuse]
Dispositivo que inicia la reacción en cadena.

dispositivo antimanipulación [anti-handling device]
Dispositivo destinado a proteger una mina de las actividades de desminado;
forma parte de la mina, se encuentra unido o fijado a ella o está colocado debajo
de la misma y se activa al tratar de manipular o mover la mina [Tratado de
Prohibición de Minas].

donante [donor]
Todas las fuentes de financiación, incluido el gobierno del Estado afectado por
minas.

Definiciones seleccionadas
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educación pública [public education]
Proceso destinado a sensibilizar al público en general acerca de la amenaza de
las minas y las municiones sin estallar mediante la difusión de información
pública y el establecimiento de sistemas de educación formal e informal.

Nota: La educación pública es una forma de movilización mediante la cual se difunde
información sobre minas y municiones sin estallar.  Puede adoptar la forma de
educación formal e informal, y utilizar técnicas propias de los medios de difusión.

Nota: En caso de emergencia, por falta de tiempo y de datos disponibles,  se trata del
medio más práctico para facilitar información en materia de seguridad. En otras
situaciones puede reforzar el contacto con la comunidad.

educación sobre el riesgo de las minas [mine risk education (MRE)]
Proceso que promueve entre los grupos de riesgo la adopción de unas pautas
de comportamiento más seguras y que sirve de vínculo entre las comunidades
afectadas, otros componentes de las actividades relativas a las minas y otros
sectores.

Nota: La educación sobre el riesgo de las minas es un elemento esencial de las
actividades relativas a las minas. Existen dos componentes conexos y sinérgicos:

a) Contacto con la comunidad;
b) Educación pública.

Nota: Por lo general, los programas de acción contra las minas incluyen ambos
componentes, habida cuenta de su carácter complementario. Sin embargo, no
son opciones alternativas entre sí, ni constituyen conjuntamente una alternativa
a las operaciones de desmindado como medio para erradicar la amenaza de las
minas y las municiones sin estallar.

efectos [impact]
Grado de sufrimiento social y económico de una comunidad como consecuencia
de los daños o del riesgo de daños provocados por minas, municiones sin
estallar y zonas de peligro.

Nota: Los efectos son el resultado de:
a) La existencia de  minas y municiones sin estallar en la comunidad;
b) Un riesgo inadmisible asociado a la utilización de infraestructura como
carreteras, mercados, etc.;
c) Un riesgo inadmisible asociado a actividades que representan un medio de
vida, como las tierras agrícolas, las fuentes de agua, etc.;
d) El número de víctimas de incidentes con minas y municiones sin estallar
en los dos últimos años.

equipo de protección personal [personal protective equipment]
Equipo o vestimenta diseñado para proteger a los trabajadores contra uno o
varios de los riesgos que su profesión entraña para la salud o la seguridad

estopín [primer]
Municiones incorporadas que se encajan en un cartucho o mecanismo de
disparo, permitiendo así encender la carga de propulsión.

estudio sobre los efectos [impact survey]
estudio (o reconocimiento) técnico [technical survey]

Antes denominado estudio de nivel 2.
Investigación topográfica y técnica detallada de zonas en las que se sabe o se
sospecha que hay minas, determinadas durante la etapa de planificación. Estas
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zonas pueden haber sido determinadas durante la evaluación general de las
actividades relativas a las minas o haber sido designadas de otra manera.

estudio (o reconocimiento) de nivel 2 [level 2 survey]
Término con que se hacía anteriormente referencia a un estudio o
reconocimiento técnico.

estudio sobre los efectos de las minas terrestres [landmine impact survey]
Evaluación de los efectos socioeconómicos de la existencia presunta o real de
minas y municiones sin estallar con el objeto de ayudar a planificar programas
y proyectos de desminado y dar prioridad a los mismos.

evaluación general de las actividades de desminado [general mine action
assessment]

Proceso por el que se obtiene un inventario general de todos los lugares en que
se ha informado que existen o se sospecha que existen, real o presuntamente,
minas y municiones sin estallar o ambas, las cantidades y los tipos de peligros
de explosivos e información sobre las características del suelo, la vegetación y
el clima del lugar, así como una evaluación de la magnitud del problema de las
minas terrestres y sus efectos en las personas, la comunidad y el país.

Nota: Esos elementos de la evaluación general de las actividades relativas a las minas
se pueden examinar de manera simultánea o por separado.

existencias [stockpile]
En el contexto de las actividades relativas a las minas, el término se refiere a
grandes existencias acumuladas de municiones explosivas.

explosivos [explosives]
Sustancia o mezcla de sustancias que, bajo influencias externas, puede descargar
energía rápidamente en forma de gases y calor [AAP-6].

garantía de calidad [quality assurance (QA)]
Elemento de la gestión de calidad consistente en garantizar el cumplimiento de
los requisitos de calidad [ISO 9000:2000].

Nota: En el desminado humanitario, el objetivo de la garantía de calidad consiste en
confirmar que las prácticas de gestión y los procedimientos estratégicos en
materia de desminado son apropiados, y que cumplirán el requisito previsto de
un modo seguro, eficaz y eficiente. Si bien la garantía interna de calidad correrá
a cargo de las propias organizaciones de desminado, un organismo de
supervisión externo también deberá realizar inspecciones externas.

gestión de la calidad [quality management]
Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización
desde el punto de vista de la calidad.

incidente de desminado [demining incident]
Incidente que se produce en un lugar donde está llevándose a cabo el desminado
relacionado con un peligro de mina o munición sin estallar (véase incidente
provocado por una mina).

incidente provocado por una mina [mine incident]
Incidente que se produce lejos del emplazamiento de desminado y entraña un
peligro de minas o municiónes sin estallar (véase incidente de desminado).

información pública [public information]
Información que se divulga o publica con el principal objetivo de mantener al

Definiciones seleccionadas
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público plenamente informado para ganar su comprensión y apoyo.
Nota: En el contexto de las actividades relativas a las minas y sus efectos, el objetivo

de la información pública consiste en fomentar la toma de conciencia general de
la cuestión.

Nota: La información pública es una forma de movilización que permite difundir
información sobre el problema de las minas y las municiones sin explotar.

Nota: En caso de emergencia, por  falta de tiempo y de información exacta, es el medio
más práctico para transmitir información sobre seguridad.

Nota: En otras situaciones, la información pública puede reforzar el enlace con la
comunidad.

lugar de voladura (o de destrucción) [disposal site]
Zona autorizada para la destrucción de municiones y explosivos mediante
detonación y combustión.

marcador de peligro [hazard marker]
Objeto(s), distinto(s) de las señales de peligro, empleado (s) para identificar los
límites de una zona de peligro contaminada por minas o municiones sin estallar.
Los marcadores de peligro deberán ajustarse a la especificación establecida por
la autoridad nacional de desminado.

materiales explosivos [explosive materials]
Componentes o elementos auxiliares utilizados por las organizaciones de
desminado que contienen algunos explosivos o que tienen características de
explosivos, como los detonadores y espoletas.

mina [mine]
Munición destinada a ser colocada debajo, encima o cerca del suelo o de
cualquier otra superficie de forma que la presencia, la proximidad o el contacto
de una persona o vehículo provoque su detonación [MBT].

minas antipersonal [anti-personnel mines]
Mina que estalla por la presencia, cercanía o contacto de una persona y que
puede incapacitar, lesionar o matar a una o más personas.

Nota: Las minas dispuestas para detonar por la presencia, cercanía o contacto de un
vehículo , y no de una persona, llevan dispositivos antimanipulación, por lo que
no se consideran minas antipersonal [Tratado de Prohibición de Minas].

muestreo aleatorio [random sampling]
Selección de muestras mediante un proceso en que cada uno de los elementos
tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Se utiliza como objetivo o
medio imparcial para seleccionar áreas con el fin de realizar pruebas.

munición [munition]
Dispositivo completo con una carga de explosivos, propulsantes, medios
pirotécnicos, mixto fulminante o material nuclear, biológico o químico para su
uso en operaciones militares, demoliciones incluidas [AAP-6].

Nota: En su acepción común, las municiones (plural) pueden ser armas militares,
municiónes propiamente dichas y equipos.

municiones sin estallar (MUSE) [unexploded ordnance (UXO)]
Municiones explosivas que han sido espoletadas, cebadas, armadas o preparadas
para su utilización o ya utilizadas. Pueden haberse disparado, tirado, lanzado
o proyectado, pero siguen sin estallar, ya sea debido a un fallo, un error de
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concepción o a cualquier otro motivo.
norma [standard]

Una norma es un acuerdo documentado que contiene especificaciones técnicas
u otros criterios precisos para ser utilizados de un modo coherente como reglas,
directrices, definiciones o características al objeto de que los materiales,
productos, procesos y servicios sean aptos para el fin a que están destinados.

Nota: Las normas tienen como objetivo aumentar la seguridad y la eficiencia de las
actividades relativas a las minas promoviendo prácticas y procedimientos
óptimos tanto en la sede como en el terreno. Para que sean eficaces, las normas
deben poder definirse medirse, cumplirse y verificarse.

normas [standards]
Requisitos, especificaciones u otros criterios precisos que deben utilizarse
sistemáticamente a fin de que los materiales, productos, procesos y servicios
sean aptos para el fin a que estén destinados.

Nota: El objetivo de las normas para las actividades relativas a las minas es aumentar
la seguridad y la eficiencia en las actividades relativas a las minas promoviendo
prácticas y procedimientos óptimos tanto en las oficinas centrales como en el
terreno.

Normas Internacionales para las Actividades relativas a las Minas (IMAS)
[International Mine Action Standards (IMAS)]

Documentos elaborados por las Naciones Unidas en nombre de la comunidad
internacional con objeto de mejorar la seguridad y eficacia de las actividades
relativas a las minas, en los que se facilita orientación, se establecen principios
y, en algunos casos, se definen los requisitos y las especificaciones
internacionales.

Nota: Las Normas Internacionales para las Actividades relativas a las Minas
proporcionan un marco de referencia que insta y, en algunos casos, exige a los
patrocinadores y directores de programas y proyectos de desminado alcanzar y
demostrar los niveles de efectividad y seguridad convenidos.

Nota: En las Normas Internacionales para las Actividades relativas a las Minas se
proporciona una terminología común y se recomiendan los formatos y las normas
para el tratamiento de datos que propicien el libre intercambio de información
importante. Otros programas y proyectos se beneficiarán de ese intercambio de
información, que ayudará a movilizar recursos, establecer prioridades para su
asignación y administrarlos.

organización de desminado [demining organization]
Se refiere a toda organización (gubernamental, no gubernamental, entidad
militar o empresa) encargada de la ejecución de proyectos o tareas de desminado.
La organización de desminado podrá ser el contratista principal, un
subcontratista, un consultor o un agente.

Organización Internacional de Normalización (ISO) [International Organization
for Standardization]
Nota: Federación mundial de entidades nacionales de más de 130 países. Su labor se

plasma en acuerdos internacionales publicados como normas y guías ISO. La
ISO es una organización no gubernamental y sus normas tienen carácter
voluntario, aunque algunas (principalmente las relativas a la salud, la seguridad
y el medio ambiente) han sido incorporadas por numerosos países a sus marcos
reglamentarios respectivos. La ISO se ocupa de todas las actividades humanas

Definiciones seleccionadas
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y muchas de las tareas y los procesos coadyuvantes a las actividades relativas a
las minas cuentan con su norma correspondiente. En el catálogo de la Organización
[www.iso.ch/infoe/catinfo/html] figura una lista de las normas y guías ISO.

Nota: En la elaboración de las normas revisadas de las actividades relativas a las
minas se ha tenido en cuenta su compatibilidad con las normas y guías ISO. La
adopción del formato y la terminología de la ISO ofrece algunas ventajas
significativas, como la uniformidad en la presentación, el uso de una terminología
reconocida internacionalmente o una mayor aceptación por parte de las
organizaciones internacionales, nacionales y regionales, que están familiarizadas
con las series de normas y guías ISO.

órgano de acreditación [accreditation body]
Una organización, normalmente un componente de la autoridad nacional de
desminado, encargada de gestionar y aplicar el sistema nacional de acreditación.

peligro [hazard]
Fuente potencial de daños [Guía ISO/CEI 51:1999].

perro detector de minas [mine detection dog]
Perro adiestrado para detectar minas, municiónes sin estallar y otros artefactos
explosivos.

política [policy]
Define el objetivo y las metas de una organización, y estructura las normas y
principios de acción por los que se rige la organización cuando se propone
alcanzar esos objetivos.

Nota: La política varía en función de la orientación estratégica y la experiencia práctica.
A su vez, influye en la manera en que se formulan los planes, y se movilizan y
aprovechan los recursos. La política es preceptiva y su cumplimiento se
presupone o, al menos, se alienta.

procedimiento de desactivación [render safe procedure (RSP)]
Aplicación de métodos e instrumentos especiales en el proceso de eliminación,
destrucción o neutralización de municiones explosivas con objeto de
interrumpir las funciones de componentes esenciales, o su separación, a fin de
prevenir una detonación inaceptable.

procedimientos operativos estándar [standard operating procedures]
Véase procedimientos operativos regulares.

procedimientos operativos regulares [standard operating procedures (SOP)]
Instrucciones que definen el método más utilizado o vigente para realizar una
tarea o actividad operacional.

Nota: Su finalidad es promover grados de disciplina, uniformidad, coherencia e
identidad que puedan medirse y reconocerse en una organización, a fin de
aumentar la eficacia y la seguridad en el terreno. Los procedimientos operativos
regulares deben tener en cuenta los requisitos y las circunstancias locales.

proceso de eliminación, destrucción o neutralización de municiones explosivas
[explosive ordnance disposal (EOD)]

Detección, identificación, evaluación, neutralización, recuperación y
eliminación de municiones sin estallar, que pueden realizarse:
a) Automáticamente, como parte de las operaciones de desminado cuando
se descubren municiones sin estallar;
b) Para eliminar municiones sin estallar fuera de las zonas minadas (puede
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tratarse de uno o varios artefactos dentro de una zona concreta);
c) Para eliminar un artefacto explosivo que resulte peligroso por haberse
dañado o por haber intentado destruirlo.

profundidad especificada [specified depth]
En el contexto del desminado humanitario, el término se refiere a la
profundidad de una zona especificada para la que se ha contratado o
autorizado la eliminación de los peligros de minas y municiones sin estallar,
determinada por la autoridad nacional de desminado o por una organización
en su nombre.

Protocolo II enmendado [Amended Protocol II (AP II)]
Protocolo II enmendado de la Convención sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

Nota: Prohíbe la utilización de todas las minas antipersonal indetectables y regula el
uso de categorías más amplias de minas, armas trampa y otros artefactos. A los
efectos de las IMAS, en el artículo 5 se estipulan los requisitos relativos a la
señalización y a la vigilancia de las zonas minadas. En el artículo 9 se prevé el
registro y la utilización de la información sobre los campos minados y las zonas
minadas. En el anexo técnico se imparten directrices sobre el registro de la
información y las señales internacionales para los campos minados y las zonas
minadas, entre otras.

reducción de la superficie [area reduction]
Proceso mediante el cual se reduce la superficie inicial indicada como superficie
minada (durante la evaluación general de las necesidades de desminado).

Nota: La reducción de una superficie minada puede consistir en un desminado
limitado, como la apertura de rutas de acceso y la destrucción de las minas y
municiones sin estallar que representen un riesgo inmediato e inaceptable,
pero sobre todo se llevará a cabo después de reunir información más fidedigna
sobre la extensión de la zona peligrosa. Generalmente convendrá señalizar las
demás zonas peligrosas con señales permanentes o temporales.

Nota: La reducción de una superficie minada también puede ser parte de una operación
de desminado.

reducción del riesgo [risk reduction]
Medidas adoptadas para reducir las probabilidades de un riesgo determinado
o las consecuencias negativas del mismo, o ambas cosas.

relación costo-eficacia (o rentabilidad)  [cost-effectiveness]
Evaluación de la relación entre el rendimiento del sistema y su costo durante
toda su vigencia

remoción de minas [mine clearance]
Remoción de minas y municiónes sin estallar en una zona determinada de
conformidad con normas establecidas.

riesgo [risk]
Combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de dicho
daño.

riesgo tolerable [tolerable risk]
Riesgo aceptado en un contexto sobre la base de los valores vigentes en la
sociedad.

Definiciones seleccionadas
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seguro (o en condiciones de seguridad) [safe]
Sin riesgo. El término riesgo tolerable suele ser más apropiado y acertado.

señal de peligro de minas [mine sign]
En el marco de un sistema de señalización, señal que se coloca para alertar a la
población sobre la presencia de minas.

señalización [marking]
Colocación de un indicador o un conjunto de indicadores para delimitar un
peligro o una zona peligrosa. Puede incluir la utilización de señales o marcas
de pintura, por ejemplo, o la instalación de barreras físicas.

senda desminada [cleared lane]
senda de seguridad [safety lane]

Término genérico para designar cualquier senda distinta de una senda limítrofe,
desminada por un equipo de reconocimiento o de desminado de conformidad
con la norma internacional relativa a los terrenos desminados. Este término
puede incluir las sendas de acceso fuera de la zona peligrosa y las sendas de
verificación dentro de la zona peligrosa.

Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas [United
Nations Mine Action Service (UNMAS)]

Entidad del sistema de las Naciones Unidas encargada de todas las actividades
relativas a las minas.

Nota: El Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas es la
oficina de la Secretaría de las Naciones Unidas responsable ante la comunidad
internacional de elaborar y mantener las normas internacionales sobre las
actividades relativas a las minas.

Nota: El UNICEF es la entidad encargada de la educación sobre el riesgo de las minas,
dentro de los parámetros de la responsabilidad general del Servicio de las
Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas.

SIG (sistema de información geográfica (o geoespacial))
[GIS] [geographical (or geospatial) information system]

Conjunto organizado de equipo y programas informáticos, datos geográficos
y personal designado para obtener, almacenar, actualizar, gestionar, analizar y
presentar eficientemente todo tipo de información sobre referencias geográficas.

Nota: El sistema de información geográfica permite al usuario visualizar de manera
gráfica múltiples niveles de datos sobre la base de su distribución y asociación
geográficas. El sistema incorpora instrumentos eficaces para analizar las
relaciones existentes entre los diversos niveles de información.

Sistema de Gestión de Información para las Actividades Relativas a las Minas
[Information Management System for Mine Action (IMSMA)]
Nota: Es el sistema de gestión de información preferido por las Naciones Unidas para

la gestión de los datos importantes sobre los programas llevados a cabo en el
terreno. IMSMA prevé la recopilación de datos, el análisis de la información y la
gestión de proyectos. Es utilizado por el personal de los centros de actividades
relativas a las minas en los planos nacional y regional, y por quienes llevan a
cabo proyectos relativos a las minas, como organizaciones de desminado.

sistema de señalización [marking system]
Sistema convenido para la señalización de peligros o de zonas peligrosas.

sondeo [prodding]
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Procedimiento utilizado en el proceso de desminado mediante el cual se
explora el suelo para detectar la presencia de minas y municiones sin estallar
debajo de la superficie

submunición [submunition]
Cualquier munición que, para efectuar su tarea, se separa de una munición
madre.

Las minas o municiones que forman parte de una bomba racimo, de un obús
o de la carga útil de un misil.

supervisión (o vigilancia) [monitoring]
En el contexto del desminado humanitario, este término se refiere a la
observación autorizada de los emplazamientos, las actividades o los procesos
por parte de personal cualificado, sin que éste asuma responsabilidad alguna
por los hechos observados. Por lo general, se realiza para verificar la
observancia de los compromisos, los procedimientos o las prácticas
establecidas y suele incluir actividades de registro y notificación.
En el contexto de la educación sobre el riesgo de las minas, el término se refiere
al proceso de medición o seguimiento de las actividades en curso e incluye:
a) La evaluación de los progresos realizados en relación con el plan de
ejecución de una intervención (programas/proyectos/actividades, estrategias,
normas y objetivos específicos);
b) La cuantificación del cambio, en caso de que éste se produzca, en una
circunstancia o conjunto de circunstancias (por ejemplo, los cambios en la
situación los niños o las mujeres, o los cambios operados en un contexto
nacional más amplio);
c) La definición del Manual de política y programación del UNICEF.

superviviente [survivor]
Véase víctima.

Tratado de Prohibición de Minas [Mine Ban Treaty]
Convención de Ottawa

Nota: Prevé la prohibición total del uso, el almacenamiento, la producción y la
transferencia de minas antipersonal y su destrucción. A los efectos de las Normas
Internacionales para las Actividades relativas a las Minas, el artículo 5 del Tratado
establece una serie de requisitos para la destrucción de minas antipersonal en
las zonas afectadas. En el artículo 6 se especifican las medidas de transparencia
necesarias, especialmente en lo que respecta a la ubicación de las zonas minadas,
o presuntamente minadas, y a las medidas adoptadas para alertar a la población
local.

traspaso [handover]
Proceso por el que el beneficiario (generalmente la autoridad nacional de
desminado) asume la responsabilidad por la zona desminada. En algunos casos
se utiliza el término “enajenación” para describir el cambio de propiedad de la
tierra que acompaña al traspaso de la zona desminada.

utilización prevista (de la tierra) [intended use (land)]
Utilización de la tierra después de las operaciones de desminado.

Nota: Utilización prevista: utilización de un producto, proceso o servicio conforme a
las informaciones facilitadas por el fabricante (Guía ISO/CEI 51:1999).

Definiciones seleccionadas
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Nota: La utilización prevista de la tierra debe figurar en la especificación de las
operaciones de desminado y en la documentación de traspaso posterior a las
mismas.

víctima [victim]
superviviente [survivor]

Persona que ha sufrido lesiones como consecuencia de un accidente provocado
por una mina o munición sin estallar.

Nota: En el contexto de la asistencia a las víctimas, el término víctima podría incluir a
los familiares a cargo de las personas que han sufrido accidentes provocados
por minas, por lo que su significado es más amplio que el de superviviente

zona desminada [cleared area]
Zona en la que una organización de desminado ha realizado actividades físicas
y sistemáticas para eliminar o destruir todos los peligros causados por las minas
y municiones sin estallar hasta una profundidad específica.

Nota: La serie IMAS 09.10 especifica el sistema de calidad (es decir, la organización,
los procedimientos y las responsabilidades) que debe aplicarse para determinar
si la organización de desminado ha retirado las minas de un terreno de
conformidad con sus obligaciones contractuales.

Nota: Las zonas desminadas pueden incluir terrenos desminados durante el
reconocimiento técnico, por ejemplo, sendas limítrofes y sendas desminadas.
No es necesario que las zonas desminadas para poder llevar a cabo los trabajos,
por ejemplo, los aparcamientos, las zonas de almacenamiento y los puestos de
primeros auxilios, se documenten oficialmente como zonas desminadas a menos
que los procedimientos nacionales así lo exijan.

zona minada [mined area]
Zona peligrosa por la presencia, presunta o confirmada, de minas.




