INTERVENCIÓN DEL PERÚ
Sección Temática – Cooperación y Asistencia
Señor Presidente,
La relación bilateral entre el Perú y el Ecuador se caracteriza por un alto nivel de confianza
mutua, integración y cooperación. Gracias a esta ejemplar colaboración, en el ámbito del
Desminado Humanitario se han registrado importantes logros, particularmente en la zona de
frontera, lo que ha contribuido a que los dos países avancen de manera exitosa con la
implementación de la Convención de Ottawa.
La cooperación sur-sur, las buenas prácticas y la voluntad de las Partes han posibilitado
desarrollar medidas de capacitación, entrenamiento, doctrina, planificación y ejecución de
operaciones combinadas de desminado y asistencia recíproca en esta materia, en beneficio
de las poblaciones de ambos países localizadas en las zonas minadas.
La institucionalización de las reuniones políticas y militares de autoridades de desminado de
ambos países, que se llevan a cabo de manera semestral, han hecho posible coordinar
aspectos técnicos para un mejor desempeño de las operaciones de desminado.
La “XXIII Reunión de Autoridades Nacionales de Acción Contra las Minas Antipersonal
Ecuador- Perú” está prevista en formato presencial para el mes de julio del presente año en
la ciudad de Quito.
Señor Presidente,
Entre 2021 y 2022, el Perú y la Organización de Estados Americanos (OEA), a través del
Departamento de Seguridad Pública y su Programa de Acción Integral de Acción Contra las
Minas Antipersonal, han desplegado importantes esfuerzos para recibir financiamiento para
la finalización de las labores de desminado en el Perú y el Ecuador, habiéndose recibido hasta
el momento cooperación internacional por parte de la República de Corea y de Suiza.
Expresamos nuestro reconocimiento a dichos países y a la OEA, y exhortamos a la
comunidad internacional a impulsar nuevas iniciativas que permitan al Perú y al Ecuador
culminar los trabajos de desminado en la frontera común, y así encontrarnos mucho más
cerca de la aspiración global de un mundo libre de minas para el año 2025.

