
Intervención del Perú (Embajadora Maritza Puertas) 
ante el Comité Permanente sobre Estado General y Operación de la 

Convención  
 

Tema: Conferencia Regional en Perú 
 

Gracias señores co-presidentes: 
 
Como fuera mencionado a lo largo de este Programa, es importante para 
nuestros países evaluar de manera objetiva nuestra situación frente al problema 
de las minas antipersonal, y rescatar las experiencias exitosas de cada uno de 
nosotros a fin de compartirlas en temas como desminado humanitario, 
destrucción de almacenamiento de minas, acciones de sensibilización y 
educación preventiva, así como asistencia y reintegración social de las victimas 
y personas afectadas. 
 
Del mismo modo, se ha dicho también que sería importante que las regiones 
pudieran tener foros de trabajo preparatorios, respecto a los avances y eventual 
cooperación que entre ellos se puedan brindar, con miras a apoyar las acciones 
contra las minas antipersonal desde nuestras posiciones nacionales y también 
de manera conjunta y como un solo bloque. 
 
Por tal motivo, con mucha satisfacción queremos anunciar que el próximo mes 
de agosto, Lima será la sede de una Conferencia regional al nivel de países de 
la América Latina y el Caribe. Dicho evento, organizado con el apoyo generoso 
de la Organización de los Estados Americanos y del Gobierno de Canadá, 
preparará la posición de nuestra región, y servirá para el intercambio de 
información y de ideas, así como para ayudar a determinar objetivos nacionales 
y regionales a tiempo para compartir sus resultados en Bangkok y con miras a la 
Conferencia de Examen del 2004. 
 
Deseo agradecer públicamente el apoyo recibido por mis colegas para que mi 
país, el Perú, pueda tener el honor de ser anfitrión de tan importante foro 
regional, así como reiterar nuestro agradecimiento al apoyo y participación activa 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Gobierno de Canadá. 
 
Finalmente, no puedo dejar de agradecer, asimismo, el invalorable apoyo del 
Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra así como del 
Embajador Lint, Presidente de la 4° Reunión Anual de Estados Parte, a las 
acciones que desarrollaremos durante el mes de agosto próximo. 
 
Muchas gracias. 
 
 


