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En la fecha, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor César Landa, sostuvo una  reunión de 
balance en el Palacio de Torre Tagle con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, en el marco del cierre de su visita al Perú del 18 
al 20 de julio del presente, en la cual reiteraron su voluntad de redoblar esfuerzos para 
fortalecer las capacidades de los distintos sectores del Estado peruano a través del incremento 
de la cooperación en materia de derechos humanos.  

 Durante su visita, la Alta Comisionada sostuvo reuniones con el señor Presidente de la 
República, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, el Ministro de Cultura, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de 
Energía y Minas y el Ministro del Interior, las cuales se efectuaron a través de un diálogo 
constructivo y enfocado en el fortalecimiento de capacidades a través de la cooperación, la 
cual redundará en beneficio del diseño e implementación de planes y programas con un 
enfoque de derechos humanos. Igualmente, la Alta Comisionada se reunió con representantes 
del Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría 
del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así 
como con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.  

La visita de la Alta Comisionada se enmarca dentro de los esfuerzos realizados por el Perú para 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en las medidas que se 
vienen desplegando para avanzar en la recuperación económica en el contexto de la pandemia 
del COVID-19, y del proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 


