
 
 

 
 

INTERVENCION DE LA DELEGACIÓN DEL ECUADOR  
 

RESPECTO DE LA LIMPIEZA DE AREAS MINADAS 
 

 
Señora Presidenta: 
 
  Permítame felicitarla, en primer lugar por la manera ágil y puntual en 
que se desarrollan los trabajos de esta reunión.  Estimo que, el haber limitado el 
tiempo de las intervenciones y evitado el uso de presentaciones en power point nos ha 
permitido avanzar con prontitud en los temas de la agenda y concretarnos a lo 
necesario y puntual. 
 
  El Plan de Acción de Nairobi, el Informe de Avance de Zagreb y al 
hecho de hallarnos en la mitad del camino de los tiempos planteados para el 
cumplimiento del artículo 5, nos plantea diviersos desafíos  Todos seguramente 
recordamos las cuatro Ps que, con tanto acierto, creara el  Embajador Jean Lint:  
planes, prioridades, problemas y programas.   
 
  A este respecto,mi delegación desea señalar lo siguiente: 
 
  Al establecer su Plan Nacional de Desminado, el Ecuador ya 
visualizado, con bastante aproximación, el tamaño de la tarea que enfrenta.  Al 
hallarse en el terreno, con dificultades planteadas por la propia naturaleza, las 
proyecciones deben ser revisadas y replanteadas, aún si persiste la voluntad política, 
se cuenta con personal entrenado y todo un proceso de acompañamiento que se 
caracteriza por la transparencia. 
 
La primera pregunta es:  Qué es lo que hemos hecho?  Desde el año 2000 
 
 
 

Provincia Área despejada 
(m2) 

Minas AP 
destruidas 

Minas AT 
Destruidas 

UXOs 
Destruidos 

El Oro 46.419   186 59 1 
Loja 28.720     54   2 1 

Morona 
Santiago 

21.082 4.137   0 0 

TOTAL 96.221 4.377  61 2 

 
Y la siguiente es:  Qué nos queda por hacer? 
 



PROVINCIA DE MORONA 
SANTIAGO 

PROGRAMA INICIADO EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2004 

PROVINCIA DE LOJA PROGRAMA POR CONCLUIR EN PRIMER 
SEMESTRE DE 2006, CONJUNTAMENTE CON 
PERÚ. 

PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE 
PROVINCIAS DE  PASTAZA  Y  
ORELLANA 

PENDIENTE EL DESARROLLO DE ESTUDIOS 
TÉCNICOS 
PENDIENTE EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE 
IMPACTO 

 
 
TOTAL MINAS Tipo Cantidad Información 

Complementaria 
Área estimada (m2)

PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

T-AB-1 
VS–50 
OTRO 

2.519 143,219 

PROVINCIA MORONA 
SANTIAGO (CANTON 
SAN JUAN BOSCO) 

T-AB-1 
Claymore (Tensión 
/Presión) 

2.168 
 

211,080 

PROVINCIA DE MORONA 
SANTIAGO (CANTON 
TIWINTZA) 

T-AB-1 
PRB – M409 
P-4B 

1.626   59,202 

PROVINCIA DE LOJA 
(CANTÓN ZAPOTILLO) 

T-AB-1 AP 
 

       9             9.000 

TOTAL   6.322 422.501 m2 
 
Y la consecuencia lógica, es cuánto tiempo nos tomará?   Al examinar las cifras de 
avance, la realidad nos confronta.  La realidad del terreno –en Loja y el Oro, se ha 
trabajado sobre terreno arenoso, clima predominantemente seco o templado.  En 
Morona Santiago, ya en la región húmeda de la selva, llueve casi en permanencia, los 
senderos son de difícil acceso, el suelo tiene un alto contenido de minerales metálicos, 
que obligan a tratar cada piedra detectada como si fuera una mina.  Como ejemplo, 
por cada mina detectada .hemos tenido alrededor de mil piedras con contenido 
metálico. 
   
  Qué se ha hecho al respecto?   Desde agosto de este año, se utilizan 
nuevos detectores, más sensibles y mejor adaptados.  Se está considerando la 
posibilidad de aumentar el número de desminadores: por el momento se cuenta con 
60, todos ellos miembros del Ejército ecuatoriano. 
 
  Sin embargo, nos hará falta contar con la persistencia para continuar.  
Persistencia del Gobierno del Ecuador, que a ello se ha comprometido, Persistencia 
de la OEA, que bajo el empeño de hacer del Hemisferio una Zona Libre de Minas 
Antipersonal,ha sido fundamental en el desarrollo de este proceso, mediante la 
obtención de recursos, el programa de coordinación nacional del programa AICMA en 
el Ecuador y la presencia de monitores internacionales..  Persistencia de los donantes, 
que han sostenido nuestros esfuerzos, a quienes mi delegación reitera su 
agradecimiento y cuya apoyo desea comprometer..     
 
Gracias señora Presidenta. 


