DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA

N°. 1 - SETIEMBRE 2021

Mensaje de apertura del señor ministro de Defensa, Walter Ayala
24 de setiembre, Día de las Fuerzas Armadas
Con ocasión de la celebración del Día de las Fuerzas
Armadas, me es especialmente grato escribir estas
palabras en el número de apertura del boletín
“MINDEF en el Mundo”, que representa un importante
vehículo para acercar su acción a la población y hacer
conocer la importante gestión que realizan los 120
oficiales y técnicos que prestan funciones en las 22
Agregadurías de Defensa en el exterior, así como la
acción de cooperación internacional que despliega
este Ministerio con las agregadurías extranjeras y
embajadas acreditadas en nuestro país.
En este día especial, quiero reconocer la invaluable
contribución de cada uno de los miembros de nuestras

gloriosas Fuerzas Armadas en la pacificación,
defensa y desarrollo nacional, así como rendir un
elevado tributo a la heroica entrega de nuestros
héroes peruanos que han ofrendado su vida por
nuestro país vistiendo los gloriosos uniformes de
nuestro Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra
del Perú.

¡Vivan nuestras Fuerzas Armadas!
¡Viva el Perú!

Del 30 de agosto al 3 de setiembre

Séptima Conferencia de los Estados Parte (CSP7) del Tratado
sobre el Comercio de Armas (TCA)
En el marco del Tratado sobre el Comercio de Armas

control de armas; obstáculos y limitaciones en la

(TCA), el Ministerio de Defensa ha participado en la

implementación de los estándares internacionales; y

VII Reunión de Estados Parte del TCA (ATT, Arms

las acciones futuras a seguir por cada Estado, con

Trade Treaty), con tres miembros del DIAMCI

lineamientos específicos en base a las experiencias

–DIGRIN, integrantes de la delegación peruana que

recogidas anualmente. Se ha dado la bienvenida a

ha representado al país. El evento se ha llevado

dos

acabo desde el 30 de agosto hasta el 3 de setiembre,

cumplimiento

entre las 06:00 y 10:00 horas del Perú (13:00 a 17:00

Nuestro país ha conducido la reunión desde la

horas de Ginebra). En la reunión, los países miembros

Presidencia del Concejo Ejecutivo el segundo día del

del TCA han expuesto la situación en que se encuentra

evento, a cargo de la diplomática representante

la implementación de las normas nacionales para el

permanente de Perú en Ginebra.

Reuniones de Expertos (MX) de la
Convención sobre Armas Biológicas (CAB)

Reunión Preparatoria de la Conferencia Ministerial sobre Mantenimiento de la Paz de las
Naciones Unidas de 2021 -Alianzas para la Capacitación y el Desarrollo de Capacidades.

Del 30 de agosto al 8 de setiembre
La Convención sobre Armas Biológicas (BWC,
Biological Weapons Convention) ha organizado una
serie de reuniones de expertos, donde ha tenido
participación una delegación peruana encabezada
por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, quien ha
integrado dicho grupo con dos miembros de la
DIGRIN – DIAMCI. La actividad se ha llevado a cabo
del 30 de agosto al 8 de setiembre, desde las 06:00
hasta las 11:00 horas (13:00 a 18:00 horas en
Ginebra), y se han desarrollado temas específicos,
como el Fortalecimiento de la Cooperación y
asistencia; Examen de los adelantos en ciencia y
tecnología; Fortalecimiento de la aplicación nacional;
asistencia,
respuesta
y
preparación;
y
Fortalecimiento institucional de la Convención. La
reunión se ha llevado a cabo de manera mixta,
presencial y virtual, y ha contado con la participación
de aproximadamente 400 representantes de 93
países.

nuevos

Estados

y

de

compromisos

los

se

ha

fomentado

el

adquiridos.

La misión permanente de Indonesia en las Naciones
Unidas organizó una reunión preparatoria para
establecer los temas de alianzas, y el desarrollo de
estas, para la capacitación del personal que participa
en las misiones de paz en el marco de las acciones de
las Naciones Unidas. Dicho evento ha contado con
más de 280 representantes de diversos países
involucrados en las operaciones de paz a nivel

Del 1 al 2 de setiembre

Reunión preparatoria virtual de la Conferencia Ministerial de
Mantenimiento de la Paz de la ONU 2021
El 1 y 2 de setiembre, el Ministerio de Defensa
participó en la Reunión Preparatoria Virtual de la
Conferencia Ministerial de Mantenimiento de la Paz
de la ONU 2021, cuyos temas fueron:
- Descripción general sobre la capacitación y el
desarrollo de capacidades.
- Capacitación y desarrollo de capacidades para
mujeres pacificadoras.
- Capacitación médica y desarrollo de capacidades.
- Asociación para la capacitación y el desarrollo de
capacidades.
En esta reunión se presentó las necesidades
específicas de capacitación y desarrollo de
capacidades y se compartió las buenas prácticas,
lecciones aprendidas y desafíos de varios modelos de

mundial y, entre estos participantes, se han
encontrado funcionarios de la DIGRIN, quienes han
tomado nota de los puntos relacionados a nuestras
Fuerzas Armadas de los contingentes de seguridad
que se encuentran en las misiones de paz. Las
reuniones se han llevado a cabo desde las 07:00 hasta
las 09:00 horas a través de una plataforma virtual.

asociación para facilitar los esfuerzos
capacitación y desarrollo de capacidades.

de

Se prestó especial atención a las necesidades de
capacitación y creación de capacidad que deben
abordarse para mejorar la participación de las
mujeres en el mantenimiento de la paz.
Asimismo, se destacó las brechas identificadas en el
apoyo médico para el mantenimiento de la paz, así
como las prioridades de paz y seguridad, y la manera
de desarrollar capacidades a través de
capacitaciones estandarizadas.

Situación del Perú respecto a objetivos de
paridad de género en operaciones de Paz
de las Naciones Unidas
El Departamento de Operaciones de Paz (DPO) de
las Naciones Unidas ha informado la situación del
Perú respecto a la Estrategia de Paridad de Género
de las Naciones Unidas, a junio de 2021.
En dicho informe del DPO se puede apreciar que el
Perú continúa como unos de los países líderes en
paridad de género de la región, alcanzando un
33.33% de personal militar femenino desplegado
individualmente y un 10.00% de mujeres
desplegadas en contingentes militares. Ambos
porcentajes están por encima de los objetivos
trazados por la citada estrategia para el 2021, cuyo
objetivo es de 8% de mujeres desplegadas en
contingentes militares y 18% de mujeres
desplegadas individualmente como Observadoras
Militares y Oficiales de Estado Mayor.
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