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Declaración del Embajador Luis Enrique Chavez Basagoitia,  
Representante Permanente del Peru en Ginebra 

Ofrecimiento del Peru como  sede de la XIV Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Comercio y el Desarrollo – 2016 

Ginebra, 22 de marzo de 2013 
 

 
Señor Presidente, Embajador Jüri Seilenthal 

Excelentísimo señor Supachai Panitchpakdi, Secretario  General de la UNCTAD, 

Excelentísimo señor Hamad bin Abdulaziz Al-Kuwari, Ministro de Cultura, Arte  y Patrimonio 

de Qatar,  

 

Señoras y señores, 

 

Es un alto honor representar a mi país en esta sesión especial de la Junta de 

Comercio y Desarrollo, y agradecer en nombre del Gobierno del Perú a usted, señor 

Presidente, así como a la Secretaría de la UNCTAD, por incorporar en la agenda de esta 

reunión el ofrecimiento del Perú para ser sede de la XIV Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Comercio y el Desarrollo a celebrarse el 2016.  

 

Deseo agradecer también, de manera muy especial, a Su Excelencia el Ministro de 

Cultura, Artes y Patrimonio de Qatar, Sr. Hamad bin Abdulaziz Al-Kuwari, por estar aquí con 

nosotros el día de hoy, por su excelente labor como Presidente de la Conferencia celebrada 

el año pasado en Doha y, asimismo, por la hospitalidad que brindó su país a todas las 

delegaciones. Aprecio la importante información que nos transmite hoy, la misma que será de 

gran utilidad para la preparación de la próxima Conferencia, así como sus amables  palabras 

sobre mi país. Es una feliz coincidencia que el Jefe de Estado de Qatar, su Alteza,  

Amir HAMAD bin Khalifa Al Thani, haya efectuado en febrero pasado la primera 

visita de Estado de un alto representante de un país de la península arábiga al Perú, ocasión 

en que se reunió con el Presidente Ollanta Humala. 

 

Señor Presidente,  

 

Me es grato recordar que el Perú participó, junto a otros Estados miembros de las 

Naciones Unidas, en la Primera Conferencia sobre el Comercio y Desarrollo, que tuvo lugar 

en Ginebra del 23 de marzo al 16 de junio de 1964, la misma que elevó recomendaciones 

que dieron lugar a la creación de la UNCTAD como órgano de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en diciembre de dicho año. Como miembro fundador de la UNCTAD, el 

Perú ha venido promoviendo la necesidad de integrar la dimensión del desarrollo dentro de 

los procesos económicos internacionales y otorga prioridad al comercio y a las inversiones 

como agentes de desarrollo e inclusión social. En tal sentido, apoyamos la labor de la 

UNCTAD en sus tres pilares fundamentales: 1) la creación de consensos en el debate a nivel 

multilateral; 2) el análisis de políticas y mejores prácticas,  -de donde se derivan las 



estrategias para el incremento del comercio y de las inversiones, y para el crecimiento 

económico general,  que toman como referencia las numerosas reuniones de expertos sobre 

comercio, inversiones, ciencia y tecnología, que fomentan el intercambio de experiencias-; y 

3) la cooperación técnica. 

 

El Perú es un firme convencido en la importancia de la UNCTAD porque somos un 

país que ha centrado sus esfuerzos hacia el desarrollo en políticas que favorecen la apertura 

y el comercio internacional. Podemos dar testimonio de la eficiencia de esta vía, pues a 

pesar de las crisis internacionales, la economía peruana ha logrado crecer en 6% en 

promedio en la última década, manteniendo una tasa de inflación relativamente baja, 

teniendo a la inversión privada y el comercio exterior como los principales motores del 

crecimiento. Las políticas adoptadas por mi país han permitido un crecimiento importante de 

las exportaciones, sobre todo aquellas no tradicionales o con mayor valor agregado, cuyo 

valor se ha quintuplicado en la última década y que son destinadas en su mayor parte a 

mercados de otros países en desarrollo, generando un efecto dinamizador en la economía 

nacional.  

 

Todo ello ha contribuido a reducir de manera importante la pobreza en mi país, al 

generar un mayor número de empleos formales y de empresas, y ha permitido la expansión 

de la clase media. Sin embargo, el Perú como muchos otros países en desarrollo y  de renta 

media, enfrenta múltiples desafíos en materia de infraestructura física, de formación de 

capital humano, de informalidad, de desarrollo de la investigación y la innovación tecnológica, 

y de integración de sus pequeñas y medianas empresas en las cadenas regionales y 

globales de valor, todo ello para la mejora de sus indicadores sociales, entre ellos, la 

reducción de la pobreza. 

 

El Gobierno del Perú está comprometido con el desarrollo sostenible con inclusión 

social, por lo que otorga la más alta prioridad al trabajo que desarrolla la UNCTAD tanto en el 

análisis y en el debate de los problemas que enfrentamos los países en desarrollo, como en 

la identificación de acciones internacionales para atenderlos en el contexto económico 

mundial actual, donde la correlación de fuerzas está cambiado de manera importante y se 

presentan nuevos desafíos globales. Asimismo, somos conscientes de la gran importancia 

del Foro Mundial de las Inversiones, que se organiza conjuntamente con la Conferencia 

Ministerial, el mismo que constituye el espacio de mayor nivel y cobertura internacional para 

el tratamiento de las inversiones. 

 

Señor Presidente, 

 

La agenda que se proponga para la UNCTAD XIV se construirá sobre la base del 

consenso de todos los miembros y, en particular, se centrará en el fortalecimiento del rol de la 

UNCTAD frente a los desafíos del desarrollo sostenible en el nuevo contexto internacional. 

Tenemos un importante trabajo por desarrollar de aquí al 2016, que empezará con el análisis 



que efectúen los miembros sobre la contribución de la UNCTAD en los temas del comercio y 

el desarrollo con motivo del 50º Aniversario de la institución el 2014, y seguirá con la revisión 

que debe efectuarse en el 2015 sobre los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

y el seguimiento del cumplimiento de los mandatos de Accra y de Doha. Por consiguiente, 

hoy no sólo recibimos con satisfacción y agradecimiento la designación como país sede. 

También asimismo el compromiso de acompañar activamente el proceso sustantivo que hoy 

empieza y que dará los contenidos a la reunión de Lima.  

 

Señor Presidente,  

 

El Gobierno del Perú tiene la mayor disposición de colaborar con la Secretaria de la 

UNCTAD y con todos sus miembros para la organización de la próxima Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, para asegurar que la UNCTAD XIV sea todo 

un éxito.  

 

Finalmente, a modo de bienvenida, quiero invitarlos a ver un video preparado por la 

agencia de promoción de inversiones del Perú, donde podrán apreciar los cambios que 

vienen produciéndose en mi país, así como algunos de sus principales atractivos turísticos, 

que espero puedan conocer el 2016, y también invitarlos a degustar al término de esta sesión 

nuestras bebidas nacionales, el Pisco Sour, y algunas muestras de nuestra variada 

gastronomía. 

 

 

Muchas gracias señor Presidente, 

 

 


