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INTERVENCIÓN DEL PERÚ 
 

DECIMOCUARTO PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD 14) 

 
NAIROBI, KENIA, 17 AL 22 DE JULIO DE 2016 

 
 

Señora Presidenta, señoras de la mesa de honor, señoras y señores, 
 

Es un alto honor representar a mi país en esta Conferencia. Permítanme ante todo 
agradecer, en nombre del Gobierno del Perú, al Gobierno y al pueblo de Kenia por la 
exitosa organización de este evento y por la cálida hospitalidad que se nos ha 
brindado. 
 
El Decimocuarto Periodo de Sesiones de la UNCTAD es una oportunidad histórica 
para pasar de las “Decisiones a las Acciones”, fortaleciendo el rol de esta organización 
a través de mandatos que guarden coherencia con los resultados pertinentes de otros 
procesos globales que se han llevado a cabo en el 2015, tales como la Agenda de 
Acción de Addis Abeba, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la COP 21, la 
Décima Conferencia Ministerial de la OMC, entre otros que son relevantes para el 
trabajo de la UNCTAD.  
 
El Perú confía en que los resultados de la UNCTAD 14 marcarán un punto de inflexión 
respecto de anteriores Conferencias. Siendo la UNCTAD un foro para el tratamiento 
integral del comercio y el desarrollo, los resultados de esta Conferencia deben 
transmitir a la sociedad un mensaje claro y renovado sobre cómo el comercio puede 
convertirse en una herramienta para el desarrollo y cómo se puede contribuir a ello 
desde la UNCTAD. 
 
Señora Presidente, señoras y señores, 
 
El Perú otorga la mayor importancia al trabajo que desarrolla la UNCTAD porque 
somos un país que ha implementado sostenidamente políticas para promover el 
comercio como un factor de desarrollo.  
 
En los últimos 25 años el Perú ha experimentado una transformación económica y 
social asentada en la integración comercial al mundo, la atracción de inversiones, la 
pacificación del país, la consolidación de la democracia, la apertura económica, la  
inclusión social, entre otros. 
 
Como resultado de esos esfuerzos, en dicho período, el Producto Bruto Interno se ha 
triplicado y hoy bordea los US$ 250 mil millones de dólares. A pesar de las crisis 
internacionales, la economía peruana ha crecido en promedio 5% cada año y la deuda 
pública se ha reducido al 19% del PBI, mientras que las Reservas Internacionales 
Netas se han incrementado hasta un 32% del PBI. El desempleo es cerca del 6% y la 
inflación se mantiene controlada en alrededor del 3% anual. Las exportaciones han 
crecido poco más de 10 veces y alcanzaron los US$ 34 mil millones en el año 2015, de 
las cuales, cerca del 30% representan exportaciones no tradicionales, en un país con 
una población de cerca de 30 millones de habitantes. 
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La reducción de la pobreza ha sido uno de los principales logros del Perú. La población 
en situación de pobreza ha disminuido de cerca de 54% a 22% en los últimos 25 años, 
al tiempo que se ha reducido sustancialmente la mortalidad infantil y la desnutrición 
crónica. Asimismo, se ha logrado alfabetizar a casi el 100% de la población joven.  
 
Todo ello ha contribuido a generar mayor y mejor empleo y una importante expansión 
de la clase media, y sobre todo a reducir las desigualdades. Sin embargo, todavía casi 
7 millones de peruanos viven en situación de pobreza y como muchos países en 
desarrollo enfrentamos múltiples desafíos en materia de fortalecimiento de la 
institucionalidad gubernamental, construcción de más y mejor infraestructura pública, 
reducción de la informalidad, formación de capital humano especializado, desarrollo de 
ciencia y tecnología, apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, mayor 
aprovechamiento de las oportunidades económicas y comerciales, integración a las 
cadenas globales de valor, entre otros. 
 
Alentamos a la UNCTAD a redoblar esfuerzos para continuar brindando cooperación y 
asistencia técnica a los países de renta media y confiamos en que continúe ofreciendo 
valiosos enfoques y espacios para el diálogo y la búsqueda de consensos para superar 
los principales desafíos que enfrentan los países en desarrollo, en particular, para 
poner al comercio al servicio del desarrollo y para promover la diversificación 
productiva y de las exportaciones, la transferencia de tecnología, la ayuda para el 
comercio, la facilitación del comercio, la movilización de recursos financieros para la 
inversión en infraestructura y capacidad productiva, la eliminación de los subsidios a la 
pesca y de las distorsiones del comercio agropecuario global, así como la  creación de 
capacidades y la inclusión financiera, entre otros asuntos de particular importancia 
para el Perú, en tanto constituyen áreas prioritarias de nuestra política nacional para 
erradicar la pobreza y coadyuvar eficazmente a alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
 
Señora Presidente, señoras y señores, 
 
La delegación el Perú desea expresar la mayor disposición y confianza al Gobierno de 
Kenia en su rol como Presidente de esta Conferencia, para trabajar junto a todos los 
Miembros en lograr un resultado exitoso de la UNCTAD 14. 
 
Finalmente, quisiéramos expresar nuestro reconocimiento al Secretario General de la 
UNCTAD, Dr. Mukhisa Kituyi, por su compromiso, dedicación y el notable trabajo que 
viene desarrollando, y extender este reconocimiento al personal directivo y profesional 
de la Secretaría por su profesionalismo y permanente disposición. 
 
Muchas gracias. 


