ANEXO 1
lntervención del PerU ante el Comité de lmplementación del ArtIculo 5
El 3 de diciembre de 1997, el Peru suscribió Ia ConvenciOn sabre Ia ProhibiciOn
del Empleo, Almacenamiento, ProducciOn y Transferencia de Minas
Antipersonal y sobre su Destrucción, y viene honrando sus compromisos sobre
Ia erradicación de minas antipersonal sembradas en nuestro territorio desde
que es Estado Parte de Ia ConvenciOn, siendo aplicable desde el 10 de marzo
de 1999.
En ese=m ee,’i el año 2008, el Peru presentó una solicitud de extensiOn de
su plazo de desminado, Ia cual fue aceptada durante Ia Novena Conferencia de
Estados Parte, habiéndose extendido el plaza para Ia culminaciOn del
desminado hasta el 1°de marzo de 2017.
Como resultado del intercamblo de informaciOn de areas peligrosas, en el
marco de las medidas de confianza establecidas entre eI PerU y el Ecuador, el
Ecuador entregó al PerU entre los años 2012 y 2013, 128 nuevas zonas
minadas, con un total de 411,694 m
2 par limpiar y6,31 8 minas por destruir.
Posteriormente, en el mes de marzo del 2015, el Ecuador entregó informaciOn
adicional sobre 10 nuevas areas peligrosas ubicadas en territorio peruano,
dentro del Km
2 de Tiwinza, con 43,500 m
2 por limpiar y 881 minas antipersonal
par destruir.
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En consideraciOn a este\nueve6eenaTi, y a Ia dispersiOn geográfica cteias
zos en las que se encuentran sembradas estas minas antipersonal, el PerU
presentO una nueva solicitud de prOrroga para Gu1miRar su proceso de
desminado humanitarlo.
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En Ia Décimo Quinta ReuniOn de los Estados Parte dJa-Coción€Ie-mas
aitipersaL—aNiaea en Santiago de Chile, d28—Yievnbfe-al--4—de
cUcibve.el año pasado, se concediO al PerU una nueva prOrroga de4-j1ae
para completar Ia destrucciOn de minas antipersonal e__áanz+ita1as
hasta el 31 de diciembre del 2024.
En ese sentido, es pertinente precisar las acciones que viene realizando el
Peru efi—cumpflmtent—de—ls— igeiones—estabIecidas—errei—Artfeu4o 5, de
conformidad con los compromisos asumidos en Ia solicitud de extensiOn
peruana y al cumplimiento del Plan de Acción de Maputo, que—establece
conctutrft-1adestrucGn—demIrTaantIpersonat--e1eeedas-e&-4ae—zona
nnacaa-famayer-bfeIeda4josibIe sin exceder sus plazas prorrogados.
En Ia actualidad nuestro esfuerzo en-eYrDcesesi€taa-e
tQa4e4o&ra terrestre—cor11rreon—e1--EG4.4acAe, está concentrado en Ia
Cordillera del COndor, que se caracteriza par ser una zona selvática montañosa
y escarpada can alturas que alcanzan las 2900 m.s.n.m., donde Ia accesibilidad
de los objetivos a desminar demandan en promedio 2 haras de vuelo en
helicOptero desde el punto de abastecimiento mas cercano, asi coma

condiciones meteorolOgicas adversas con Iluvias intensas
Ia mayor parte deL
año,

minasjiacen-q

ue
proceso de desminado humanitario en Ia Cordillera del Condo
r seacomplicado
y te demandain un oocsi4&rabie esfuerzo logIstico y de personal.
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La responsabilidad de Ia ejecuciOn de las operaciones en
esta zona recae en Ia
DirecciOn General de Desminado Humanitarlo del Ejércit
o del Peru, Ia-mtsrna
que durante el presente año ha realizado seis jornadas
de trabajo de 20 dIas
cacia uno, del 27 de abrU al 31 de octubre; habléndose
despejado un area de
7,436.18 m
2 destruyéndose 206 minas antipersonal.
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En total, los trabajos deesmtcdesarfZYttados-ew-6ord
iffera--de1--Céndor
hasta Ia fecha asGiertewa 229,019.95 m
2 impiados y 11,223 minas destruidas.
De otra parte; el año 2%7, en el kilOmetro cuadrado
de Tiwinza, se ha
reahzado &Lp ata—& cuatro jornadas de trabajo
de jun10 a octubre,
habiéndose despejado 5,671.66 m
2 y destruido 451 minas antipersonal.
En total, los trabajos de desminado realizados en eI km
2 de Tiwinza hasta La
fecha ascienden a 14,505.39 m
2 limpiados y 664 minas destruidas, proceso que
ha sido realizado por Ia Unidad Binacional de Desminado
Humanitario Peru
Ecuador.
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De acuerdo al Plan Nacional de Desminado Humanitario
2017
2024,
aa4e-en—1tIe-eft-tcjbre2O1-6, se ha cumplido con
el 78,57% de los
trabajos de desminado programados para eI prese
nte año, al haberse
despejado once (11) de los catorce (14) objetivos previstos.
Los tres objetivos
pendientes, so suman a los cuatro remanentes de La primera
prOrroga del plazo
de desminado, presentado por el Peru en el año 2008.
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De otra parte; de acuerdo a lo establecido en Ia Medida
N° 10 del Plan de
Acción de Maputo, hasta Ia fecha se han realizado cuatro
(04) Campañas
Binacionales de EducaciOn sobre el Riesgo de Minas
Antipersonal, en
localidades de zona de frontera tanto del Peru como del Ecua
dor,.mpaña3
adaptadas a Las necesidades de las
comunidades afectadas por Las minas. Estas se realiza
n una vez por año
alternadamente en cada pals, habiéndose realizado eI
presente año en las
comunidades ecuatorianas de Miazi, Guayzimi, Shaime Heroes
y
del COndor.
Se tiene previsto realizar Ia “Quinta Campaña Binacional de
EducaciOn sobre el
Riesgo de Minas Antipersonal” en el Peru, el segundo
semestre del prOximo
año en 1oea pe4ef1e€i4ee—a Ia Provincia
de Condorcanqul,
Departamento de Amazonas.
Gracias por su atenciOn.

