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El Alto Representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, Embajador Sergio Duarte, 
realizó una visita oficial al Perú del 13 al 14 de diciembre con motivo del Vigésimo Aniversario del 
establecimiento en Lima del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el 
Desarrollo de América Latina y El Caribe, UNLiREC. 

La visita del Embajador Duarte fue propicia para examinar las acciones que realiza el UNLiREC apoyando 
a los países de la región, incluido el Perú, en capacitación y actividades de desarme y promoción de paz; 
destrucción de armas de fuego y cooperación para la gestión de arsenales; preparación de informes 
nacionales; y en organización de talleres y seminarios. 

En el marco de su visita, el Alto Funcionario sostuvo reuniones de trabajo con el Ministro de Defensa, 
Allan Wagner; el Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez Reinel; el 
Viceministro del Interior, General ® Danilo Guevara y el Coordinador Residente del Sistema de las 
Naciones Unidas, Jorge Chediek, con quienes abordó temas referentes a la cooperación que ese 
organismo internacional otorga al Perú para el desarme y la promoción de la paz. 

Asimismo, el 14 de diciembre, se organizó en un evento público la destrucción de más de 7.000 armas de 
fuego de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y 
Explosivos de Uso Civil, DICSCAMEC, actividad que contó con el apoyo técnico y logístico del UNLiREC, 
financiado por España, Reino Unido, Suecia, la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD, y que fue organizada en coordinación con la Comisión Nacional contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Delitos Conexos. 

El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y El 
Caribe, UNLiREC, se estableció en Lima por un Acuerdo que suscribió el 25 de setiembre de 1987 el 
Gobierno del Perú con la ONU en Nueva York, confirmando el compromiso de nuestro país para cumplir 
con los principios generales del desarme y la implementación de los acuerdos internacionales sobre dicho 
tema. 

Lima, 17 de diciembre de 2007 

 
 


