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Senor Presidente:

Expreso el saludo del Gobierno del Perii a las y los participantes de esta 29°
Sesion Especial de la Asamblea General de las NNUU sobre la Conferencia
Internacional de Poblacion y Desarrollo, que coincide con la conmemoracion del
vigesimo aniversario de la Conferencia sobre Poblacion de las NNUU en El Cairo,
en 1994. Ratificamos nuestro compromiso e identificacion con el Programa de
Accion de la Conferencia Internacional sobre Poblacion y Desarrollo y sus
revisiones quinquenales. Asimismo, nuestra voluntad polltica de seguir apostando
per los objetivos de la Agenda de Desarrollo post 2015.

El Estado pemano reconoce la trascendental importancia del Consenso de
Montevideo, instrumento de polltica resultado de la I Conferencia sobre Poblacion
y Desarrollo en America Latina y El Caribe realizada en Montevideo el 2013, que
afirma nuestra obligacion para avanzar en la proteccion y ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres y hombres. En ese marco, con la aprobacion del Plan
Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 el Peru se ha comprometido a liderar
la transvensalizacion del enfoque de derechos humanos y g§nero en las pollticas
publicas, lo que contribuye a la integracion de la poblacion en el desarrollo
sostenible del pals, canalizando los recursos hacia las personas que mas lo
necesitan.

En relacion a la pobreza y desigualdad

El Peru es un pals con solidez macroeconomica. En los ultimos 12 anos la
pobreza total ha disminuido cerca de 30 puntos como resultado del sostenido
crecimiento economico, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de la
poblacion, especialmente en el segmento de la poblacion mas pobre. Uno de los
factores mas relevantes para la disminucion de la pobreza, es el incremento del
gasto publico en las intervenciones concretas de programas sociales.

El MINSA viene impulsando la atencibn a las familias pobres y excluidas, llegando
con atencion a traves de la Estrategia de Salud Familiar al ler trimestre del 2014 a
139,297 familias (6% de familias pobres y en extreme pobreza del pais).

Respecto al Acceso Universal a los Servicios de Salud Sexual y
Reproductiva

El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se viene incrementando
desde los anos noventa; y entre el ario 2000 y 2013 ha habido un incremento del
12%, pasando de 82.6% a 95.9% en la atencion de gestantes. Este incremento
tambien se observa en la atencion del parto en establecimientos de salud y en la
planificacion familiar, como consecuencia de una mayor cobertura de los servicios
y de la existencia de programas especificos, todo lo cual ha significado reducir la
muerte matema (50% en la ultima decada) y estando cerca de alcanzar el quinto



objetivo del milenio (El Peru ha logrado, antes de lo previsto, cumpiir con el
Objetivo de Desarrollo del Milenio en materia de disminucion de la mortalidad
infantil. El valor esperado para el 2015 era de 18 muertes por mil nacidos vivos, en
el 2012 la cifra a ha sido de 17 por cada mil nacidos vivos). Es importante indicar
que todo esto se ha podido desarrollar gracias a las acciones en adecuacion
cultural y parto vertical, as! como la construccion de 504 casas de espera matema,
accion que ha sido desarrollada con participacion de la comunidad sobre todo en
las zonas de Sierra y Amazonia.

En el Peru, el aseguramiento a servicios de salud forma parte de una Politica
Nacional de Salud y, dentro de esta, la gratuidad de los servicios de salud sexual y
reproductiva, ha permitido satisfacer la demanda de metodos anticonceptivos y el
tratamiento medico con medicines gratu'rtas para Infecciones de Transmision
Sexual yVIH/SIDA.

El cuanto al embarazo en adolescentes, es un problema persistente en el pais, 14
de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 anos, ya son madres o estan
embarazadas por primera vez. Para enfrentar este problema, se aprobo el Plan
Multisectorial de Prevencion del Embarazo Adolescente 2013-2021; y se viene
desarrollando un programa intensive de educacion sexual integral en las
instituciones educativas del pals y otras acciones intersectoriales a fin de evitar
embarazos precoces y enfermedades de transmision sexual en la poblacion
escolar.

Luego de 90 anos de haberse regulado legalmente el aborto terapeutico, el Estado
peruano aprobo la "Guia Tecnica Nacional para la estandarizacion del
procedimiento de la atencion integral de la gestante en la interrupcion voluntaria
por indicacion Terapeutica del embarazo menor de 22 semanas con
consentimiento informado". Se cuenta asi con una politica publica de proteccion
de los derechos de las mujeres orientada a lograr la reduccion de las muertes
maternas evitables, garantizando el ejercicio del derecho a la vida, la salud, la
igualdad, y la autonomia en la toma de decisiones. La norma, acorde con la
Constitucion, cumple con las recomendaciones emitidas por los Comites que
vigilan el cumplimiento de los tratados ratificados por el Estado peruano, y con
parte de los compromisos en la implementacion del Plan Nacional de Igualdad de
Genero 2012-2017.

Promocion de Derechos, Necesidades y Demandas de los Nihos, Ninas,
Adolescentes y Jovenes

Se ha aprobado e implementado el Plan Nacional de Accion por la Infancia y la
Adolescencia 2012-2021, que norma la prioridad de su atencion en todos los
niveles de gobiemo. Asimismo, se vienen implementando diversos programas
orientados a restituir los derechos de ninas, ninos y adolescentes, como el
Programa Nacional Yachay que atiende a ninos en situacion de calle y el
Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar, que brinda albergue temporal a



ninas y ninos en situacion de riesgo y abandono de zonas rurales con mayores
niveles de pobreza.

En el acceso a servicios Integrales de salud, se cuenta a la fecha con 2,880
establecimientos de salud que tienen servicios diferenciados para los
adolescentes, y que estan permitiendo otorgar una atencion integral.

Durante la ultima decada en el pals se ha adoptado una Politica Nacional de
Empleo Juvenil, que promueve el empleo decente para las y los jovenes a traves
del Programa Nacional de Empleo Juvenil Jovenes a la Obra, Programa Nacional
para la generacion de EmpleoSocial Trabaja Peru, Programa Peru Responsable.

En el marco del PNAIA 2012-2021, se viene trabajando la Estrategia de Accion
Social con Sostenibilidad en la cuenca del Rio Napo - Loreto, espacio articulado
Multisectorial, que genera desarrollo de manera sostenible en zonas rurales
amazonicas para que las ninas, ninos y adolescentes ejerzan sus derechos con
equidad e igualdad de oportunidades.

igualdad de Genero

El Estado peruano ha tenido significativas mejoras en los ultimos afios en materia
de igualdad de g§nero y no discriminacion formulando politicas nacionales y
sectoriales dirigidas a reducir las brechas entre hombres y mujeres, especialmente
de las que se encuentran en situacion de vulnerabilidad. Entraron en vigencia seis
leyes que mejoran la proteccion de los derechos de las mujeres. Estas normas
abordan temas como la destitucion definitiva de personal docente o administrativo
por actos de violencia sexual, la naturaleza no conciliable de la violencia familiar,
la ampliacion del descanso postnatal en determinados casos, el reconocimiento de
derechos sucesorios de las personas que conforman uniones de hecho; la
prevencion, sancion y erradicacion del feminicidio, y el agravante en caso de
delitos cometidos por discriminacion. Leydel acoso sexual callejero fue reconocido
como delito penal.

Otro avance se present© en las propuestas de Ley en tramite dirigidas a proteger a
la mujer y la familia, asi como a la ampliacion de la participacion de las mujeres en
el ambito publico: Proyecto de Ley contra el Acoso Politico hacia las Mujeres,
Proyecto de Ley Altemancia de Genero en las Elecciones Regionales y locales;
Proyecto de Nueva Ley de Partidos Politicos (Altemancia); Proyecto de Ley
Imprescriptibilidad de pension alimenticia.

Para prevenir, sancionar y eliminar la violencia hacia las mujeres, el Programa
Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual cuenta con estrategias de atencion
integral como los 200 Centros de Emergencia Mujer, la linea 100 de emergencia,
los hogares refugio, con el objetivo de atender y prevenir los casos de feminicidio
se ha aprobado la "Ruta interinstitucional para la atencion de feminicidio, tentative
de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo", que involucre acciones



conjuntas para la administracion de justicia y apoyo social a las viotimas de esta
violencia.

Respecto a las estrategias para promover la autonomia de las mujeres en todas
sus dimensiones, el Proyecto "Estrategias Innovadoras para la participacion de las
Mujeres en la economla Digital 2012-2014", esta orientado a fortalecer
oapacidades de mujeres emprendedoras en el use de tecnologias de la
informacion y comunicacion (TIC) en sus negocios. Este se alinea con el Proyecto
"Dialogo politico para el favorecimiento y autonomia economica de la Mujer en el
Peru" que convoca a varios sectores del Estado, y se lleva a cabo bajo la
asistencia tecnica de la GEPAL.

Envejecimiento, Proteccion Social y Desafios Socioeconomlcos

Hay un cambio en el perfil demografico en el pais que da cuenta del
envejecimiento poblacional en el Peru. Actualmente, se presenta un numero
elevado de personas mayores que carecen de las condiciones basicas para su
subsistencia, esta tendencia va constantemente en aumento y se preve que se
incrementara.

Ante esta situacion el Estado peruano a traves del Programa Nacional de
Asistencia Solidaria Pension 65, ha entregado una pension no contributiva a las
personas mayores de 65 anos en condicion de pobreza extreme y el Programa
Nacional Vida Digna atendio 367 adultos mayores en situacion de calle.

Desigualdad Territorial y Movilidad Espacial

En el pais se ha impulsado un proceso estrategico, integrado, eficaz y eficiente de
ordenamiento y gestion territorial que asegure el desarrollo humano en todo el
territorio nacional. Para ello, viene adoptando estrategias de desarrollo sostenible;
y estrategias que fomenten la consolidacion urbana, el crecimiento de los centres
urbanos pequehos y medianos y el desarrollo sostenible de las zonas rurales,
inclusive la adopcion de proyectos con gran densidad de mano de obra, la
capacitacion de los jovenes para empleos no agricolas y sistemas eficaces de
transporte y comunicaciones.

En salud se esta propiciando el desarrollo de Redes Integradas de Atencion
Primaria con la creacion del Decreto Legislative N°1166-SA en el marco territorial
para asegurar la integralidad e integracion de los servicios y poder responder a las
necesidades de la poblacion.

Vuinerabilidad Ambiental

El Peru promueve la sostenibilidad ambiental del pais conservando, protegiendo,
recuperando y asegurando las condiciones ambientales, los ecosistemas y los
recursos naturales. Asimismo incorpora entre sus principales politicas y
estrategias nacionales, el use sostenible de los recursos y la prevencion de la



degradaclon del medio ambiente, garantizando qua las interrelaclones entre
poblacion, recursos, medio ambiente y desarrollo sean plenamente reconocidas,
convenientemente administradas y establecidas en un equilibrio armonioso y
dinamico con la salud de la biodiversidad y los ecosistemas.

De particular interes es la vulnerabilidad del Peru ante el cambio climatico,
especialmente porque nuestro pals organizara, a fines de este ano, la Vigesima
Conferencia de las Partes de la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climatico (COP20). El cambio climatico en el PerO, sobre todo, afecta a
las poblaciones mas vulnerables, como las mujeres, los ninos y los adultos
mayores, asf como a las poblaciones pobres cuyas actividades economicas
dependen del clima, como la de los pequenos agricultores. El reto es incorporar la
variable del cambio climatico en la plantficacion del desarrollo y en las acciones de
reduccion de la pobreza en todos los niveles y sectores. En ese sentido, tambien
las acciones de adaptacion y de prevencion de desastres son prioritarias. La
adaptacion al cambio climatico demanda la resolucion de problemas estructurales,
como la pobreza y la exclusion social.

Migracion Intemacional

El Peru cuenta con mecanismos de cooperacidn entre paisesde origen, transito y
destino para enfrentar las causas y los desafios de la migracion que acontece de
manera irregular, a fin de generar una migracion en condiciones humanas,
ordenada y segura, mediante esquemas bilaterales de movilidad de la mano de
obra, y salvaguardando la proteccion de los derechos humanos de los migrantes.

El Estado peruano fortalece los mecanismos para fomentar el regreso de
connacionales que residen en el extranjero, promueve la adopcion de una nueva
LeyGeneral de Extranjerla que incorpore las obligaclones intemacionales del Peru
en derechos humanosy esta en tramite una Ley que incorpore la visa humanitaria
en el Penj.

El Peru es un pais donde no se tolera la trata de personas ni la explotacion sexual
de menores de edad. Nuestro gobiemo ha iniciado la Campana contra la trata "El
Peru unido contra la trata de personas y la explotacion sexual de ninas, ninos y
adolescentes", compromiso quedemanda la pro actividad del Estado, la defensa y
la restitucion de los derechos humanos de las victimas. El MIMP cuenta con un
Protocolo Unico de Atencion a Victimas de Explotacion Sexual y Trata con fines de
Explotacion sexual, el cual fue elaborado con la participacion de instituciones
publicas y privadas.

Pueblos indfgenas y Afrodescendientes

El Peru, al promulgar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos
indigenes u originarios y su reglamento, se convirtio en el primer pals de la regi6n
en crear instrumentos legates para cumplircon el Convenio 169 de la OIT.



Otro de los avances a destacar, son las politicas especializadas emprendidas per
el Estado peruano a favor de los pueblos indfgenas u originarios, como: la
Estrategia Sanitaria Nacional de Salud de los Pueblos Indigenes; Proteccion y
respeto de los derechos de los pueblos indigenes en situacion de aislamiento y en
situacion de contacto inicial; Promocidn y uso de las lenguas indigenes,
fomentando su aprendizaje.

Igualmente, el Peru cuenta una Base de Datos Oficial de los Pueblos Indigenes y
con informacion del II Censo de Comunidades Indigenes de la Amazonia Peruana,
censo que recoge informacidn sobre las caracterlsticas de las comunidades
indigenes, desagregadas por pueblos etnicos, departamento, provincia y distrito,
condiciones de pobreza, mortalidad infantil, migracion e idioma.

Desde salud a traves de equipos multidisciplinarios: AISPED (Atencion Integral de
salud a poblaciones excluidas y dispersas), se lleva la atencion a poblaciones
dispersas y grupos etnicos, contando a la fecha en el pals con 168.

Poblacion Afrodescendiente

El gobierno peruano aprobara el Plan Nacional para el Ejercicio de los Derechos
de la Poblacion Afroperuana, con la finalidad de implementar politicas publicas
para reducir la vulnerabilidad, postergacion e invisibilidad, de la poblacion
afroperuana. El plan contempla, entre sus puntos mas importantes, la inclusion de
la variable etnica "afroperuano" en los censos nacionales, la creacion de un codigo
de etica contra el racismo, la elaboracion de un programa nacional de promocion
de los derechos de la poblacion afroperuana, y la implementacion de un programa
academico nacional sobre derechos y politicas publicas en beneficio de esta
poblacion.

Senor Presidente, senoras y senores. El Perti esta y seguira comprometido con
politicas de poblacion que promuevan los derechos humanos y que cumplan el
lema nacional acunado en el inicio de nuestra Republica: seguir avanzando
"Firmes y Felices en la Union".


