XVIII REUNION DE ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION SOBRE
LA PROHIBICIÓN DE MINAS ANTIPERSONAL
Punto de Agenda 9.b) - Limpieza de áreas minadas, Educación sobre
el peligro de las minas
18 de noviembre de 2020
Señor Presidente,
El Perú ratificó la Convención en 1998, y desde entonces viene honrando su
compromiso de erradicar las minas antipersonal en su territorio.
El actual proceso de desminado está concentrado en la Cordillera del Cóndor,
zona selvática montañosa a 2,900 metros sobre el nivel del mar, con clima
adverso y dificultad de acceso.
Hasta el año 2018, las actividades se desarrollaron con impulso. Ese año la
Unidad Binacional de Desminado Perú - Ecuador culminó los trabajos del Km²
de Tiwinza. Se despejaron 19,561m², y se destruyeron 850 minas.
En 2019 se destruyéndose 1,113 minas antipersonal. Sin embargo, en 2020, el
Perú no ha podido realizar el plan de limpieza de campos minados a causa de la
pandemia, situación que ha creado una crisis económica que afecta la
disponibilidad de los fondos necesarios.
En 2021 nuestras operaciones estarán sujetas a la evolución del COVID-19, para
lo cual se ha elaborado un Protocolo Sanitario dirigido a la ejecución de labores
de desminado.
El desafío del Perú consiste en culminar 108 campos minados, limpiar
aproximadamente 369,212m² y destruir 5,762 minas hasta el año 2024. A pesar
del esfuerzo del Gobierno peruano, se va a requerir un incremento logístico y de
personal, además de la asignación de mayores recursos financieros.
Además, que está pendiente de culminar con el Ecuador una serie de estudios
técnicos para aclarar la ubicación de algunas áreas peligrosas como la
denominada PV Gutiérrez, con una extensión de 10,182m² y aproximadamente
2,000 minas antipersonal por destruir. Para avanzar en este nuevo reto, ambos
países vienen trabajando arduamente desde octubre 2020.
Sobre capacitación de personal militar, desde una perspectiva de género, se han
formado 24 mujeres en temas de desminado, y 13 mujeres han participado en
zonas de operaciones.
De otro lado, hasta el año 2020 el Perú y Ecuador han realizado 6 Campañas de
Educación sobre Riesgo, en localidades de frontera, y tenemos previsto un nuevo
evento en setiembre 2021.
Finalmente, el Perú expresa su agradecimiento por la cooperación recibida de los
Estados Unidos de Norte América, Alemania, España, China, Corea del Sur, Italia
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y Noruega, entre otros. Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a
continuar colaborando con el proceso peruano de desminado.
Muchas gracias Presidente.
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