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Seÿor Presidente:

Es un honor dirigirme a esta Asamblea General, felicitarlo por su designaci6n para
presidirla, y expresarle la disposici6n del Pertÿ a contribuir con el 6xito de su gesti6n.
Sefior Presidente,
Hace dos meses inaugur6 mi mandato como Presidente del Per0 expresando un

compromiso con los objetivos de los fundadores de nuestra RepOblica. El 2021, los
peruanos celebraremos doscientos afios de vida independiente, consolidando una
democracia s61ida, socialmente funcional y pr6spera, con mejores oportunidades de
igualdad, en que se aseguren los derechos humanos. Nuestro plan de gobierno y

nuestras politicas pQblicas coinciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
estÿn consignados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que incluyen el acceso
al agua, a la educaci6n y a la salud para todos los peruanos y otros servicios
imprescindibles destinados a reducir radicalmente la pobreza, en un marco de lucha
frontal contra la corrupci6n, la discriminaci6n, la inseguridad y el narcotrAfico.

Un objetivo clave de mi gobierno es garantizar la gesti6n eficaz del agua segura y
saneamiento para todos. Aseguraremos el acceso al agua potable y alcantarillado
para todas las familias que no cuenten con estos servicios bÿsicos, y que
representan un tercio de la poblaci6n. Proveeremos una inversi6n significativa que
priorizarÿ la Amazonia y las zonas andinas. Trabajaremos con sistemas no
tradicionales de agua potable para las zonas no urbanas, implementaremos
sistemas de recolecci6n de agua de Iluvia en la amazonia y realizaremos obras
mediante el programa sierra azul para "cosechar agua" en las partes altas de las
cuencas. Considero prioritaria la interacci6n con Naciones Unidas y por ello estoy

muy honrado de haber sido incorporado al Panel de Alto Nivel sobre el agua.
Otra vertiente trascendental de mi gobierno, es promover el crecimiento verde
articulando el uso de los ecosistemas terrestres y marinos. El acuerdo de Parts

sobre cambio climAtico debe inspirarnos para implementar estas politicas. El PerQ
es un pais especialmente vulnerable, Io que comprobamos todos los dfas en el

deshielo de nuestros glaciates, en el frio extremo en el sur del Per& que nos obliga
a reorientar nuestros escasos recursos para enfrentar estos desafios.
Seÿor Presidente,

El Peru estÿ impulsando 6stas y otras politicas para ser miembro, en el m&s corto
plazo, de la OCDE (Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico).
Mi gesti6n de gobierno tiene una visi6n clara de los nuevos retos y
responsabilidades que debe asumir el Pert3, que nos Ileva a profundizar
coincidencias con parses con perspectivas, problemb, ticas y desafios similares, entre

ellos, nuestros socios de la Alianza del Padfico, Colombia, Chile y Mexico. Con ellos
y con Brasil y Argentina entre otros, enfrentamos de manera arm6nica y coordinada

los desafios del desarrollo en el siglo XXl.

Sefior Presidente,
El Per8 tiene un firme compromiso con la defensa y la consolidaci6n definitiva de la
democracia representativa, de los Derechos Humanos y del estado de derecho.

Este compromiso ha sido consignado claramente en la carta democr&tica de la
OEA. En este marco, las libertades fundamentales, el derecho a participar

libremente en la vida politic& la separaci6n y el respeto al equilibrio de poderes son
pi!ares de ia gobernabilidad de nuestra regidn y garantia de un futuro de esperanza.
Somos tambi6n respetuosos del principio de no intervenci6n en los asuntos internos
de los Estados, norma que los paises latinoamericanos creamos e introdujimos
como norma de derecho internacional hace casi un siglo. Sin embargo, el respeto a

este principio no puede ni debe contraponerse con la defensa y promoci6n
internacionales de la democracia y los derechos humanos que son patrimonio
irreversible de nuestras nuevas generaciones.
En este contexto, es imprescindible que mencione nuestra preocupaci6n pot la

cr[tica situaci6n polftica, econ6mica y social que vive Venezuela. La plena vigencia
de la democracia requiere el absoluto respeto a los Derechos Humanos y libertades

fundamentates y a! debido proceso, as[ como ia plena garantia del respeto a la
separaci6n y el equilibrio de poderes. Esta situaci6n se ve afectada en Venezuela
por la extrema violencia, la confrontaci6n social y pol[tica y una grave escasez de
alimentos y medicinas.
Para enfrentar esta crisis multifac6tica hacemos, de manera solidaria, una firme

invocaci6n a que se inicie cuanto antes un di&logo politico interno sin
condicionamientos ni restricciones en un marco de pleno respeto a fa constituci6n.

E1 PerQ est& en ta mejor disposici6n para realizar todos los esfuerzos que ayuden a
que los venezolanos alcancen una soluci6n a sus graves problemas.
Quisiera celebrar el inminente e hist6rico acuerdo de paz en nuestra hermana

RepQblica de Colombia, que celebraremos con toda la comunidad internacional en
Cartagena, en los pr6ximos d[as
Seÿor Presidente,

Para culminar, deseo transmitir a esta Asamblea General que el gobierno que yo
proyecto tiderar en el PerQ es una apuesta por la modernizaci6n, perfectamente
compatible con el esfuerzo que las Naciones Unidas viene impulsando en un
contexto giobalizado, interdependiente y afectado por una serie de conflictos de
alcance mundial. Vivimos en distintas pares del mundo crisis de confianza, graves

retrocesos en la globalizaci6n, tentaciones populistas y proteccionistas y una ola de
refugiados casi sin precedentes. Nuestra apuesta es crear en America del Sur un

puente de estabilidad y cooperaci6n entre el Pac[fico y el At!ÿntico que propicie una
gradual recuperaci6n de la paz y la prosperidad.
Muchas gracias

