CHECK UPON DELIVERY
INTERVENCION DE CHILE
EXAMEN DE LA SITUACION GENERAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA
CONVENCION.
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA
19° REUNION DE ESTADOS PARTE CONVENCION DE OTTAWA
15 -19 DE NOVIEMBRE 2021
LA HAYA, PAISES BAJOS

Sr. Presidente,
La promoción de la cooperación y la asistencia internacional constituye uno
de los pilares de la política exterior nacional. En el marco de la Convención
sobre la Prohibición de Minas Antipersonal y aún antes de su entrada en
vigencia, Chile ha proporcionado cooperación regional en las siguientes
materias de acción contra minas:
Apoyo a Nicaragua:
En el año 1993 dos oficiales del Ejército de Chile participan en instrucción
y entrenamiento de las unidades de “Zapadores” del Ejército de Nicaragua
en el ámbito del desminado humanitario.
Misión de Asistencia a Remoción de Minas en Centroamérica
(MARMINCA):
A solicitud de la OEA, Chile designó en el año 2005 a un Oficial Superior
quien se desempeñó como Jefe de la Misión de Asistencia a Remoción de
Minas en América Central.
Misión de Asistencia a Remoción de Minas en América del Sur
(MARMINAS)
Desde el 2005 y hasta el 2013 Chile apoyó anualmente a la OEA con dos
oficiales del grado de Capitán quienes participaron como monitores de
desminado en las operaciones que se desarrollaban en la frontera de Ecuador
y Perú. El apoyo de Chile a MARMINAS alcanzó la cantidad 52 monitores
de desminado.
Capacitación en Sistema de Obtención de datos de Campos Minados a
Personal del Ejército Argentino.
Entre el 16 y 26 de octubre de 2006 se desarrolló en el Centro de
Entrenamiento de Destrucción de Explosivos (CEDDEX) de la Escuela de
Ingenieros Militares, un curso de entrenamiento del Sistema de Obtención
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de Datos de Campos Minados “EOD IS SURVEY” en el cual participaron
un oficial y un sub oficial del Ejército Argentino.
Capacitación en Desminado a personal de Ejército de Bolivia:
En atención a un acuerdo interministerial entre el 24 de marzo y el 03 de
abril de 2008 se desarrolló en el Centro de Entrenamiento de Destrucción de
Explosivos (CEDDEX) de la Escuela de Ingenieros Militares, un curso de
desminado básico para 15 militares bolivianos. El curso tuvo una duración
de 2 semanas con 100 horas de instrucción.
Capacitación en Administración del Sistema IMSMA (Information
Management System for Mine Action) en Argentina:
A solicitud del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra,
(GICHD) Chile proporcionó dos instructores para desarrollar el curso de
administrador nivel 1 IMSMA para Latinoamérica en Buenos Aires
Argentina entre el 18 y 29 de mayo 2015. El curso contó con la participación
de personal civil y militar de los siguientes países, Argentina, Perú, Ecuador,
Colombia y Chile.
Intercambio de Experiencias en el Cumplimiento de los Programas
Nacionales de Desminado, Chile- Perú.
En atención a un acuerdo de Cooperación en Desminado Humanitario
adoptado en el Gabinete Binacional Chile - Perú, se materializó entre el 25
y 28 de septiembre 2018 la visita de una delegación de especialistas de
desminado del Perú a las operaciones de desminado que la UDH Arica
dependiente de la BRIMOT Nª 4 Rancagua realizaba en la frontera con Perú.
Capacitación en Educación y Prevención de Riesgo de Minas y en Operación
del Sistema IMSMA en Argentina.
En el marco del acuerdo de Cooperación en Desminado humanitario
adoptado en la interconsulta de los Estados Mayores Conjuntos de las Fuerzas Armadas de Argentina y Chile, entre el 3 y el 16 de noviembre 2019
Chile envío dos instructores al Centro de Entrenamiento en Desminado
Humanitario del Ejército Argentino (CEDH) para capacitar en Educación y
Prevención de Riesgo de Minas y en Operación de Sistema IMSMA.
Finalmente, Sr. Presidente reiteramos una vez más nuestro agradecimiento a
las organizaciones, Países y Estados miembros por la cooperación que nos
otorgaron - entre los años 2004 - 2007 especialmente-, la cual fue de
importancia fundamental en el establecimiento de nuestro Programa
Nacional de Desminando Humanitario y la exitosa conclusión del desminado
de nuestro territorio nacional
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Muchas gracias.
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