PERU
Comité para el Fortalecimiento de la Cooperación y Asistencia
Señor Presidente,
La colaboración en el tema de Desminado Humanitario entre el Ecuador y mi país
constituye un ejemplo de cooperación Sur-Sur. La relación bilateral lograda entre ambos
países en esta materia se basa en la confianza mutua y la integración con el fin común
de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la Convención de Ottawa.
Ambos países desarrollamos actividades de capacitación, entrenamiento, doctrina,
planificación y ejecución de operaciones combinadas de Desminado, particularmente en
el kilómetro cuadrado de Tiwinza, cuyo despeje culminó satisfactoriamente en octubre
de 2018 a cargo de la Unidad Binacional de Desminado Humanitario, dando
cumplimiento a los Acuerdos de Paz Perú-Ecuador de 1998.
Esta cooperación Perú-Ecuador en materia de Desminado Humanitario se mantendrá
vigente hasta la culminación del proceso de Desminado en ambos territorios, y existen
conversaciones entre nuestras Autoridades Naciones para constituir una “Unidad
Binacional de Desactivación de Artefactos Explosivos” basada en los lineamientos
establecidos por las Naciones Unidas.
Por otro lado, señor Presidente, las autoridades del Desminado han acordado actualizar
el “Protocolo N°2 de Operaciones de Evacuación Aeromédica” que fuera utilizado para
las labores de Desminado en el kilómetro cuadrado de Tiwinza con el fin de aplicarlo en
casos de urgencias de desminadores peruanos de modo que por la cercanía y facilidad
para el desplazamiento de la aeronave puedan ser atendidos en establecimientos de
salud ecuatorianos. Justamente, aprovecho en indicar el agradecimiento del Perú a las
autoridades ecuatorianas por el rescate de los desminadores peruanos accidentados en
el incidente aéreo del pasado viernes 17 de mayo, y el traslado de las dos víctimas. Ello
deja clara evidencia de la colaboración y apoyo mutuo que se dan ambos países en la
frontera al implementar sus respectivos planes de desminado, cooperación que sin duda
continuará dándose de forma ágil y efectiva.
Finalmente, el Perú aprovecha esta ocasión para expresar su agradecimiento a los
países donantes y organismos internacionales que han prestado su colaboración a nivel
bilateral:


Agradecemos a Alemania, que en octubre 2018 hizo entrega al Perú, en calidad de
donación, bienes y equipos por un valor de 75,000 euros destinados al proceso de
desminado humanitario.



Agradecemos a China, que en enero 2019, hizo entrega al Perú, en calidad de
donación, trajes para desactivación de explosivos, detectores de minas,
herramientas e interruptores de frecuencia, que permitirán optimizar las labores de
Desminado Humanitario.



Para concluir, agradecemos a Italia, Estados Unidos, Hungría, Noruega y a la ONG
Norwegian People's Aid, por las conversaciones en curso para la eventual ejecución
de proyectos y actividades de cooperación, y a Chile por el intercambio de
información en curso sobre asuntos de desminado, período 2018-2019.

Muchas Gracias.

