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Propuesta de enmienda del Artículo 8 del Reino Unido 
 
1.  Los Estados Parte acuerdan consultarse y cooperar entre sí con respecto a la 
puesta en práctica de las disposiciones de esta Convención, y trabajar conjuntamente 
con espíritu de cooperación para facilitar el cumplimiento por parte de los Estados 
Parte de sus obligaciones conforme a esta Convención. 
 
2.  Si uno o más Estados Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones 
relacionadas con un asunto de cumplimiento de las disposiciones de esta Convención 
por parte de otro Estado Parte,  pueden presentar, por conducto del Secretario General 
de las Naciones Unidas, una Solicitud de Aclaración de dicho asunto a ese Estado 
Parte. La solicitud deberá estar acompañada de toda la información  que corresponda.  
Cada Estado Parte se abstendrá de presentar Solicitudes de Aclaración no 
fundamentadas, procurando no abusar  de ese mecanismo. Un Estado Parte que reciba 
una Solicitud de Aclaración entregará, por conducto del Secretario General de las 
Naciones Unidas, en un plazo de 28 días, al Estado Parte solicitante toda la 
información necesaria para aclarar el asunto. 
 
3.  Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta por conducto del Secretario 
General de las Naciones Unidas dentro del plazo mencionado, o considera que ésta no 
es satisfactoria, puede someter, por conducto del Secretario General de las Naciones 
Unidas, el asunto a la siguiente Reunión de los Estados Parte.  El Secretario General 
de las Naciones Unidas remitirá a todos los Estados Parte la solicitud presentada, 
acompañada de toda información pertinente a la Solicitud de Aclaración. Toda esa 
información se presentará al Estado Parte del que se solicita la aclaración, el cual 
tendrá el derecho de réplica. 
 
4.  Mientras esté pendiente la convocatoria de la Reunión de Estados Parte, 
cualquiera de los Estados Parte afectados puede solicitar al Secretario General de las 
Naciones Unidas ejercer sus buenos oficios para facilitar la aclaración solicitada. 
 
5.  Cuando, según lo estipulado en el párrafo 3 de este Artículo, se haya 
presentado un asunto específico para ser tratado en la Reunión de los Estados Parte, 
ésta deberá determinar en primer lugar si ha de proseguir con la consideración del 
asunto, teniendo en cuenta toda la información presentada por los Estados Parte 
interesados. En caso de que se determine que sí, la Reunión de Estados Parte puede 
sugerir a los Estados Parte interesados formas y medios para aclarar o resolver el 
asunto en consideración, incluido el inicio de los procedimientos pertinentes de 
conformidad con el derecho internacional. En caso de que se determine que el tema en 
cuestión es originado por circunstancias que escapan al control del Estado Parte al que 
se ha solicitado la aclaración, la Reunión de Estados Parte podrá recomendar las 
medidas apropiadas, incluido el uso de medidas cooperativas a las que se hace 



referencia en el Artículo 5. [Añadir referencias de los Artículos 8(6) y 8 (19) de la 
Convención de Ottawa en relación con reuniones especiales, misiones de 
investigación y el mecanismo para alcanzar decisiones en las reuniones de Estados 
Parte.]
 
 
 


