Agenda Item 7 (i): Cooperación y Asistencia
Sr. Presidente,
Mi delegación quisiera comenzar indicando que la cooperación internacional
juega un papel fundamental en esta convención. En este contexto, Chile ha
proporcionado asistencia técnica el ámbito de desminado a varios países
latinoamericanos, en tal sentido y como ha sido antes informado, el Ejército de
Chile apoyó desde el año 2004 al 2013 en la Misión de Asistencia a la
Remoción de Minas en América del Sur (MARMINAS), con dos oficiales
monitores del programa de desminado en Ecuador. Esta misma tarea fue
cumplida anteriormente con Nicaragua.
Chile ha brindado apoyo también con instructores en cursos de sistemas de
información geográfica para la de gestión de las operaciones de desminado en
Colombia, Perú, Ecuador y Argentina, donde actualmente se está realizando
un Curso de “Educación sobre del Riesgo de Minas” y “Operación del sistema
IMSMA”, en el centro de entrenamiento de Desminado, desde el 03 al 16 de
noviembre de 2019.
También con Argentina, se suscribió un Memorándum de entendimiento para
la evacuación de emergencia en Desminado Humanitario, lo que permite
otorgar atención médica especializada en Ushuaia, a personal accidentado en
operaciones de desminado en la zona austral del país, cuyas condiciones
climáticas y topográficas son sumamente adversas.
Al inicio del proceso de implementación de la Convención sobre la prohibición
del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonales y sobre su destrucción, Chile recibió apoyo y aportes de la
comunidad internacional, principalmente en conocimiento técnico,
equipamiento de protección personal, equipos de detección, habilitación de
campamento, equipos de comunicaciones y sistemas informáticos entre otros.
A este respecto, agradecemos una vez más a la Organización de Estados
Americanos, al Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra a
Canadá, Países Bajos, Estados Unidos y Suiza, por la cooperación otorgada
entre los años 2004 y 2007, la que sin duda constituyó un significativo aporte
para que nuestro Programa Nacional de Desminado Humanitario fuera llevado
adelante en tiempo y forma desde sus inicios.

Gracias Sr. Presidente

