
Intervención del Perú en 83ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre el Plan por 

Programas y la Ejecución de los Programas 

Primeramente, deseamos felicitar al señor Presidente y al señor vicepresidente- 

rapporteur por su elección, estamos seguros que bajo su liderazgo llevaremos 

adelante esta importante sesión de manera cooperativa y productiva. Agradecemos 

igualmente a la Secretaria General, señora Rebeca Grynspan, por su presentación 

realizada esta mañana y expresamos desde ya nuestro apoyo al renovado enfoque 

que busca darle a esta organización.  

Nos asociamos igualmente a las declaraciones efectuadas por Barbados en 

representación del G-77 y China, y por México en representación del GRULAC. 

Señora Secretaria General, señor Presidente 

La pandemia ha puesto en evidencia las grandes vulnerabilidades que han venido 

afectando por años a nuestras sociedades y que se han agudizado a raíz de las graves 

consecuencias socioeconómicas. Solo en América Latina, según la CEPAL, el 

incremento en la pobreza extrema en este último año ha significado un retroceso de 

27 años. En ese sentido, y para revertir estas y otras devastadoras consecuencias 

causadas por esta crisis multidimensional, será necesario continuar trabajando en 

esta organización con sentido de urgencia en la búsqueda de acciones y políticas para 

remediarlas y construir mayor resiliencia para afrontar mejor cualquier crisis futura. 

Consideramos que la UNCTAD se encuentra en un sitial privilegiado para continuar 

contribuyendo con soluciones efectivas e inclusivas teniendo en cuenta el alcance 

amplio y holístico de su mandato. Una de estas importantes y urgentes tareas será la 

implementación integral del Pacto de Bridgetown, un documento ambicioso con un 

mandato revitalizado que nos permitirá a todos avanzar hacia una mayor igualdad, 

sostenibilidad y resiliencia económica. 

Asimismo, la cooperación técnica que brinda la UNCTAD es esencial en este objetivo, 

por lo que agradecemos y felicitamos a la UNCTAD por la flexibilidad y rápida reacción 

para continuar brindando cooperación técnica a pesar de las limitaciones que nos 

impuso y nos impone la pandemia.  

No obstante, somos conscientes de la brecha existente entre la demanda y la oferta 

de cooperación técnica por lo que debemos de trabajar aunadamente para disminuir 

o eliminar esta diferencia. En ese sentido, acogemos con agrado la estrategia 

presentada hoy con este objetivo. 

Señora SG cuente usted con el apoyo del Perú en sus esfuerzos por revitalizar esta 

organización para optimizar la ayuda a los países en desarrollo en sus acciones 

destinadas a la reactivación económica con equidad social y sin dejar a nadie atrás. 

Muchas gracias 


