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Senor Presidente:

Permitame expresar nuestro saludo a quienes integran la Mesa Directiva y a la

Secretaria, a la vez de agradecerles por el trabajo reallzado en la preparaclon del

Quincuag§simo Primer Periodo de Sesiones de la Comlsion de Poblaclon y Desanrollo.

El Peru reafinna los compromlsos alcanzados en la Conferencia de Poblaclon y

Desarrollo de El Cairo, as! como la importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible que nos plantea el desafio de transfomar el mundo sin dejar a nadie atras, y

la Nueva Agenda Urbana que promueve un cambio de paradigma de la urbanizacion,

considerandola como un elemento clave para el desarrollo economico y social.

En consonancia con esto, tambien reafinnamos nuestra voluntad politica de seguir

apostando por la agenda regional del Consenso de Montevideo, instrumento de politica

para la implementacion de los asuntos de poblaci6n y desan-ollo en la regi6n.

El tema prioritario de esta Comisidn para el presente ano es particularmente importante

en la medida de que la Nueva Agenda Urbana establece una nueva lioja de ruta para

conseguir que la urbanizacidn sea un motor del crecimiento economico sostenido e

inclusivo, de la mano del desarrollo social y cultural y la proteccion del medio ambiente.

Este documento tambien resalta el compromise de los Estados para asegurar el pleno

respeto de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su situacion

migratoria, y a brindar apoyo a las ciudades que los acogen en el espiritu de la

cooperacion internacional.

El tema de la movilidad humana y la migracidn internacional nos platea el reto del

fortalecimiento de sinergias entre esta ultima y el desarrollo en los pianos nacional,

regional y mundial, a fin de garantizar la seguridad, el orden y la regularidad de las

migraciones por medio de politicas migratorias planificadas y bien gestionadas.



En esa misma linea, el Programa de Acclon de la Conferencia Internacional sobre la

Poblaclon y el Desarrollo reconoce que la urbanizacl6n y la migracidn estan

intimamente vinculadas al proceso de desarrollo, fundamentado en la armonia de la

sostenlbilldad ambiental, econdmica y social.

En el piano naclonal, el Peru ha reallzado grandes esfuerzos por el bienestar de las

pemanas y peruanos, conslguiendo avances importantes en el cumplimiento de los

compromlsos asumldos iiace mSs de 20 af^os.

En esa linea, hemos tenido en los ultimos anos un crecimiento economico sostenido

que nos ha pemriitido administrar programas sociales enfocados a las personas en

pobreza y pobreza extrema, y en donde las mujeres juegan un rol preponderate como

sodas del desarrollo. Para el ano 2013, la pobreza era de 4.7%, la cual se redujo a

0.9% para el ano 2016, incluyendo la pobreza extrema urbana y rural.

Asimismo, nuestro pais ha logrado Importantes avances para asegurar un equllibrio

entre la poblaci6n, los recursos naturales, el ambiente y el desarrollo en el marco de la

amenaza del cambio climdtico. Es asi que en el ano 2009, se formulo la Polltica

Naclonal del Ambiente, y en el marco de la COP20 y la Decima Reunion de las Partes

del Protocol© de Kioto, nuestro pais aprobo el Plan de Accion de Genero y Cambio

Climatico.

Para lograr ciudades sostenibles aun existen retos por alcanzar, como los altos niveles

de concentracidn de poblacion urbana, debido a la falta de oportunidades laborales, asi

como de salud, educacion y capacitacion en otras zonas del pais. Lima Metropolitana

concentra alrededor del 30% de la poblaci6n peruana. El reto consiste en desconcentrar

y/o generar actividades productivas de manera descentralizada con la finalidad de que

la poblaci6n no tenga que migrar.

Tradicionalmente las corrientes migratorias en el pais se han producido del area rural

hacia la urbana. En 1940 la poblacion urbana representaba solo el 35,4% del total del

pais, y al 2007 se increment6 al 75,9%. Por region natural, en 1940 la poblaci6n de la

Costa representaba el 28,3% de la poblacidn total, la Sierra el 65% y la Selva el 6,7%.

Al ano 2007, la distribuci6n se ha modtficado sustancialmente: la Costa representa el



54,6% y la Sierra el 32%; es declr, la poblaclon de ser predominantemente andina ha

pasado a ser mayorltariamente costena.

Respecto a la migraclon internaclonal, se estima que entre los anos 1990-2012, el

numero de peruanos que migraron al exterior fue de poco mas de 2 millones 500 mil.

Esta tendencia ha dismlnuido, pero se estima que en la actualidad, 10% de la poblacion

peruana vive en el exterior.

Senor Presidente:

El Peru se encuentra comprometido a trabajar para lograr el desarrollo sostenible que

se refleje en la mejora de las condiciones de vida de la poblacion. En ese sentido, en

agosto del presente ano, nuestro pais sera sede de la Tercera Reuni6n de la

Conferencia Regional sobre Poblacion y Desarrollo de America Latina y el Caribe, en

donde se presentaran los avances en torno al Consenso de Montevideo.

De cara a la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana, el Peru asume como una

prioridad publica la atencion de los asuntos vinculados a la poblacion, promoviendo la

igualdad y la inclusion social, pues estamos convencidos de que la agenda pendiente

de la Conferencia Internacional de Poblacion y Desarrollo debe ser parte de los ODS

para construir el futuro al que aspiramos para el bienestar de las generaciones

presentes y futuras.

Muchas gracias.


