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Señora Presidenta, 
 
Es muy grato para mi delegación verla presidir esta sección temática. Felicitamos el 
trabajo que bajo su liderazgo viene desempeñando el Comité sobre el Fortalecimiento 
de la Cooperación y Asistencia. Una demostración, sin duda, del compromiso franco y 
perseverante de Colombia con las obligaciones y objetivos de la Convención de Ottawa. 
 
Señora Presidenta, 
 
En 2020, debido al enorme impacto del COVID-19 en el Perú, que provocó una caída 
del 11% en el PBI y más de 188 mil muertes, el Gobierno de mi país tuvo que reasignar 
prioridades y presupuestos al sector salud, al rescate de la actividad económica y a 
brindar ayudas directas a las familias vulnerables. Esto viene permitiendo una mejora 
de la infraestructura sanitaria y la reactivación del sector económico.  
 
Es en este contexto que el Perú viene realizando gestiones para recibir la cooperación 
y asistencia internacionales que permita honrar los compromisos asumidos como 
Estado Parte de la Convención, tal y como se establece en las Medidas 42, 45 y 47 del 
Plan de Acción de Oslo. 
 
En febrero de 2020 se inició la ejecución de un proyecto de cooperación con Italia a 
través del Instituto Italo Latinoamericano (IILA). Contempló un curso de formación de 
desminado para seis oficiales peruanos y la donación de equipos. 
 
En febrero de 2021, el ejército peruano compartió con el Centro de Acción contra las 
Minas del Ecuador un protocolo sanitario para operaciones de desminado reduciendo el 
riesgo de contagio del personal militar. Ello se efectuó en el marco de la estrecha 
coordinación sur-sur entre nuestros países, con arreglo además de la Medida 47 del 
Plan de Acción de Oslo). 
 
En marzo de 2021 se realizó el evento denominado “Diálogo Regional de Partes 
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interesadas en Desminado Humanitario: Por una América Libre de Minas Antipersonal 
Apoyo a la Acción Contra las Minas en Perú y Ecuador”, organizado por la Unidad de 
Apoyo a la Implementación (ISU) en coordinación con los Gobiernos del Ecuador y del 
Perú, la colaboración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el apoyo 
financiero de la Unión Europea. 
 
El 28 de marzo de 2021, el Perú y el Ecuador participaron en una reunión del Mine 
Action Support Group para brindar a los donantes información actualizada sobre 
nuestros programas de acción contra las minas, los desafíos y las necesidades de 
cooperación internacional. 
 
Agradecemos a Alemania, en su calidad de Presidencia del MASG, por habernos 
brindado dicha oportunidad. En dicha ocasión dijimos, y también lo repetimos el día de 
hoy, el Perú solicita a la comunidad de donantes la cantidad de US$ 13 millones para 
completar la limpieza de los campos minados en territorio nacional. El Gobierno peruano 
se encuentra atento a conocer el interés de los países interesados en atender 
positivamente esta solicitud de donación. 
 
Otras gestiones relativas a la concreción de la donación de material y equipos para el 
desminado humanitario se encuentran en curso. 
 
Señora Presidenta, 
 
Para concluir, la delegación peruana desea agradecer la reciente iniciativa del Comité 
sobre el Fortalecimiento de la Cooperación y Asistencia para discutir el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en los trabajos de desminado, donde el Perú ha podido 
contribuir. 
 
Gracias señora Presidenta. 
 


