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Sefior Presidente:

1. Es un honor dirigirme a esta Asamblea, felicitarlo por su designacidn para presidirla, y

expresarle la disposicidn del Peril a contribuir con la exitosa realizaci6n,de su mandato.

. Hace setenta afios fundamos la Organizaci6n de Naciones Unidas para mantener la paz y

la seguridad internacionales, promover y proteger los derechos humanos, y cooperar

internacionalmente en favor del desarrollo de nuestros pueblos. Hoy renovamos nuestro

compromiso con sus principios y propdsitos y reafirmamos la necesidad de seguir

trabajando para que sean una realidad tangible para todos, y para legar alas generaciones

futuras un planeta sostenible.

. Mi pals se siente particularmente orgulloso de ser un miembro fundador de esta

Organizaci6n y de haber estado siempre comprometido con su carta y con el

multilateralismo.

° Queremos recordar en esta ocasi6n a tres ilustres peruanos que ocuparon sus mils altos

cargos: el Embajador Javier P6rez de Cuellar, quien fue su Secretario General; el ex

Presidente de la Repfiblica Josd Luis Bustamante y Rivero, quien fue Presidente de la

Corte Internacional de Justicia; y el Doctor Vfctor Andr6s Belafinde, quien fue Presidente

de esta Asamblea General.

Sefior Presidente:

. Es innegable que el Sistema de Naciones Unidas ha contribuido y contribuye

decididamente al progreso de la humanidad. Debemos tener presente queen estos setenta

afios no hemos vuelto a tener una gran guerra como las que asolaron al mundo durante la

primera mitad del Siglo XX, o una crisis econ6mica de la magnitud de la Gran Depresidn.

. No obstante, es tambidn innegable que los logros de las Naciones Unidas no han

alcanzado a todos por igual. Los desafios que el mundo enfrenta nos obligan a repensar el

tipo de organizacidn que necesitamos y a redoblar nuestros esfuerzos para lograr que la



paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible sean realmente

universales.

. El Peril asigna la mfixima importancia a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Nos hemos puesto de acuerdo en transformar el mundo en una generaci6n. Esto en un

proceso en el que nuestros pueblos han sido escuchados y nuestra diversidad cultural ha

sido reconocida como un catalizador del desarrollo.

° Por primera vez en su historia, la humanidad cuenta con un instrumento de alcance

universal en el que nos hemos comprometido a erradicar la pobreza en todas sus formas y

dimensiones, y a alcanzar el desarrollo sostenible en los pr6ximos quince afios, sin dejar a

nadie atrits. A1 efecto nos hemos planteado el fortalecimiento y la renovaci6n de la

Alianza Global para el Desarrollo Sostenible.

, En linea con la prioridad asignada por el Peril a la inclusi6n social, saludamos que su

carficter transfonnador se vea transversalmente reflejado en toda la Agenda 2030.

Necesitamos incluir para crecer, y atender prioritariamente a los grupos econ6micos y

sociales mils relegados y vulnerables. Entre estos con frecuencia se encuentran los

pueblos indigenas, los adultos mayores, las personas con discapacidad y los migrantes.

10. Para implementar esta agenda resulta fundamental la adecuada asignaci6n de recursos.

Necesitamos seguir incrementado los presupuestos de programas vinculados a la

inclusi6n social, en particular en los itmbitos de la salud y la educaci6n, priorizando la

atenci6n a nuestros nifios, la igualdad de g6nero y el empoderamiento de la mujer.

11. Asimismo, para el Peril resulta fundamental que adoptemos en diciembre prdximo, en

Paris, en la vig6simo primera Conferencia de las Partes de la Convenci6n Marco de las

Naciones Unidas, un acuerdo vinculante igualmente ambicioso y universal para luchar

contra el cambio climfitico.

12. E1 Peril, actualmente en ejercicio de la presidencia de dicha Conferencia, viene

desplegando todos los esfuerzos para que asi sea, en concordancia con el Llamado de

Lima para la Acci6n Climittica.



13. Los desafÿos amNentales no se agotan en el cambio climfitico. Segfin los expertos, nos

encontramos ad portas de enfrentar un fendmeno "El Nifio" particularmente grave.

Debemos invertir mils en prevencidn y reducir los riesgos de desastres a travds de

nuestros planes de desarrollo.

14. El Peril, pais megadiverso, destaca tambidn el gran potencial que la biodiversidad

representa para el desarrollo sostenible. En este fimbito nos preocupa particulannente la

conservacidn y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y lnarinos.

Sefior Presidente:

15. Como en el desarrollo sostenible, la Organizacidn de Naciones Unidas debe avanzar en el

fimbito de la paz y la seguridad internacional, para garantizar el respeto y promocidn de

los derechos humanos.

16. E1 Peril saluda los importantes avances registrados en el proceso de paz en la hennana

Repilblica de Colombia.  Saludamos asimismo el restablecimiento de relaciones

diplomfiticas entre la Repfiblica de Cuba y los Estados Unidos de Amdrica, y reiteramos

el llamado internacional a poner fin al bloqueo econdmico y financiero contra Cuba y a la

normalizacidn de las relaciones entre ambos paises.

17. Sobre la cuestidn de Palestina, consideramos que el Consejo de Seguridad debe actuar

proactivamente en la promocidn de un difilogo conducente a la reanudacidn de

negociaciones directas. Palestinos e israelies deben convivir en paz y prosperar dentro de

dos Estados con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. E1 statu quo es

insostenible.

18. El Peril reafirma su compromiso en la defensa y promocidn de los derechos humanos, el

estado de derecho, la solucidn pacÿfica de las controversias y la prevencidn de conflictos.

Consideramos que la sujecidn a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal

Intemacional debe ser universal, yen consecuencia alentamos a los Estados que no lo han

hecho a adherir plenamente a sus respecfivos estatutos.



19. Debemos reforzar nuestra capacidad para actuar ante crisis humanitarias y evitar la

impunidad de crimenes atroces. La responsabilidad de proteger a la persona humana no

puede ser soslayada por ningfin Estado. E1 Peril deplora la situacidn generada en Siria y

los crfmenes del real denominado Estado Islfimico.

20. E1 Consejo de Seguridad debe ser siempre percibido como un 6rgano legitimo. Es

imperativo avanzar hacia una reforma integral, tanto en su composicidn como en sus

m&odos de trabajo y en la restriccidn del uso del veto, para garantizar su

representatividad y eficacia.

21. En este sentido, el Peril ha venido trabajando al interior del Grupo ACT (rendicidn de

cuentas, coherencia y transparencia), para lograr la adopcidn de un Cddigo de Conducta

que guie la accidn del Consejo de Seguridad contra los crfmenes atroces.

22. Conscientes de las nuevas tareas que deben cumplir las operaciones de mantenimiento de

la paz, el Peril aportarit una compafiia de ingenieria en la Misidn Multidimensional

Integrada de Estabilizacidn de las Naciones Unidas en la Repfblica Centroafricana

(MINUSCA). Sera la primera vez que una compafiia peruana se despliega fuera de

nuestra regidn.

Sefior Presidente:

23. E1 Peril enfrenta con decisidn y eficacia el problema mundial de las drogas. A1 respecto

hemos venido implementando una exitosa estrategia con un enfoque integral, que incluye

acciones de prevencidn, control e interdiccidn, asf como programas de desarrollo

alternativo y sostenible para los campesinos involucrados.

24. Fruto de dicha estrategia, en el illtimo afio hemos registrado una reduccidn neta de

cultivos ilfcitos superior en casi un 14% a la de 2013, y un incremento superior al 40% en

la incautacidn de cocmna. Solo el afio pasado los programas de desarrollo alternativo se

extendieron a mils de 50 mi! hectfireas, y hemos reforestado cerca de 15 rail hectfireas

afectadas por los cultivos ilicitos.



25. En la sesidn especial que la Asamblea General dedicarfi a este flagelo en 2016, deberit

reafinnarse la plena vigencia de las convenciones internacionales en materia de drogas y

el compromiso con las estrategias nacionales para afrontar este problema. En

concordancia con el principio de responsabilidad comfin y compartida, deberemos

reforzar la cooperacidn intemacional y e! rol de la Comisidn de Estupefacientes de las

Naciones Unidas.

26. Consideramos asimismo que es muy impolÿmnte continuar promoviendo, a todo nivel, un

ambiente propicio para el control efectivo de armamentos. Esto incluye la limitaci6n de

armas convencionales y la no proliferacidn de armas de destrucci6n en masa.

27. Reafirmamos nuestro compromiso con el Tratado sobre el Comercio de Armas y con los

principios del desarme y la no proliferaci6n nuclear, sin peljuicio del derecho inalienable

de todos los estados a investigar y producir energia nuclear con fines pacificos.

Sefior Presidente:

28. Como serial6 al empezar esta intervenci6n, la comunidad internacional se aboca a la

ambiciosa tarea de transfonnar el mundo para liberarlo de la pobreza y alcanzar el

desarrollo sostenible a trav6s de la Agenda 2030.

29. Para hacer realidad los objetivos que la nueva agenda nos plantea, los Estados deberemos

incrementar significativamente los recursos destinados a su implementacidn y reforzar la

cooperacidn internacional en todas sus modalidades.

30. A1 efecto, una renovada Alianza Global debe llevarnos tambi6n a una fortalecida

cooperaci6n en el fimbito del desarme y la no proliferaci6n, al fomento de medidas de

confianza para prevenir conflictos, carreras armamentistas y crisis humanitarias. Setenta

afios despuds de su creaci6n, esta Organizaci6n puede y debe contribuir a hacer realidad

el futuro que queremos.

Muchas gracias.


