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La tragedia de la pandemia de COVID-19 ha hecho imposible, este año, reunirnos en países,
alrededor del mundo, para conmemorar el Día Internacional de Información sobre el Peligro de
las Minas y de Asistencia para las Actividades relativas a las Minas y celebrar con actividades y
eventos comunitarios.
Ahora, más que nunca, se necesita compasión y asistencia internacional. Como tal, nos gustaría
expresar nuestra profunda solidaridad con todos aquellos que luchan y se ven afectados por
este terrible virus. ¡Será vencido!
El sector de actividades relativas a las minas ha siempre entendido la importancia de combinar
nuestros esfuerzos para erradicar los horrores, ya sean virus o peligros de explosivos de guerra,
que han afectado a la humanidad. Es parte de nuestro ADN. Por lo tanto, nos apresuramos en
asegurarles que nuestro compromiso en continuar trabajando para librar al mundo de los
peligros de explosivos no ha decaído. ¡Continuamos determinados!
En este 4 de abril de 2020, enviamos nuestro agradecimiento especial a todo el personal de las
actividades relativas a las minas, el personal de UNMAS y otros que, en más de 30 países
afectados por las minas, ayudan a rehabilitar instalaciones de atención médica, mantienen
abiertas las rutas de acceso para trabajadores humanitarios, personal médico y personal de
mantenimiento de la paz, y que permiten a las comunidades llegar a ellos de manera segura.
Manténgase fuertes y sanos.
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