
Perú y Ecuador convocan a Mesa de Donantes para desminado en la frontera común 
 
Nota de Prensa 219-07 

Los Gobiernos del Perú y Ecuador solicitaron el apoyo financiero de la comunidad de donantes para 
coadyuvar en las labores de desminado humanitario combinado que efectúan los Ejércitos de ambos 
países desde el 2002. Ello se realizó en una reunión presidida por el Vicecanciller Gonzalo Gutiérrez 
Reinel, quien, junto al Viceministro de Defensa, doctor Fabián Novak Talavera, convocaron en la fecha a 
una mesa de donantes en Lima. 

En la cita participó el Embajador de Ecuador en nuestro país, Diego Ribadeneira, además de los 
representantes de los Gobiernos de Alemania, Austria, Canadá, China, Bélgica, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Suiza y Jefes de delegación de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. 

Igual acción se realizó en Quito el 11 de los corrientes, bajo el auspicio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador. 

Como se sabe, las minas antipersonal constituyen artefactos que hieren, mutilan y matan sin 
discriminación a los seres humanos, ocasionando graves consecuencias para el individuo, la familia y la 
sociedad. Asimismo, atentan contra las normas del Derecho Internacional Humanitario y las legislaciones 
nacionales de ambos países. Las zonas minadas afectan el desarrollo de los pueblos, el acceso a vías de 
comunicación y aumenta el aislamiento de comunidades, al mismo tiempo que conllevan la pérdida de 
extensas áreas económicamente aprovechables. 

En ese sentido, el desminado humanitario contribuirá al desarrollo sustentable, productivo y social de la 
región fronteriza peruano-ecuatoriana, y propiciará el mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones asentadas en los territorios ubicados a los dos lados de las frontera. 

Desde el 2001 Perú y Ecuador han venido gestionando conjuntamente en los foros internacionales la 
captación de la cooperación para la continuación de los trabajos de desminado humanitario. De igual 
forma, la OEA ha venido brindando su apoyo técnico, logístico y administrativo, colaborando también en la 
búsqueda de los recursos financieros, en el marco de los convenios adoptados por el Perú y el Ecuador 
con el Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal de dicha Organización. 

Es del caso precisar que Perú y Ecuador suscribieron los Acuerdos de Paz de Brasilia en 1998 y son 
Estados Parte de la Convención de Ottawa sobre Minas Antipersonal. 

Lima, 12 de octubre de 2007 

 

 


