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Señor Presidente:

• Esta sesión es una ocasión propicia para reiterar que el Perú está firmemente decidido a
avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio así como de los
compromisos que adoptamos en la Cumbre de Monterrey a favor de una nueva Alianza
Global para superar la pobreza y la exclusión social.

• No pueden existir democracias sólidas ni equidad en nuestras sociedades cuando
millones de personas no tienen los medios para el disfrute pleno de sus derechos y
libertades fundamentales y están excluidos del mercado.

• En el Perú, más del 50% de la población vive con menos de 2 dólares diarios y cerca
del 21% en extrema pobreza y nuestra experiencia nos enseña que para erradicar la
pobreza se requiere de dos condiciones:

-    Un crecimiento económico sostenido que permita elevar el ingreso y la generación
de empleo digno y productivo. En el caso del Perú, y en la mayoría de los países
de renta media, este crecimiento debe ser superior al 7% del PBI y debe ser
sostenido en el tiempo Lamentablemente, estamos aún por debajo de esta meta,
y;

Políticas sociales focalizadas de redistribución del ingreso. Lo cierto es que sin
políticas proactivas que enfrenten la desigualad, tampoco podremos cumplir con
el objetivo de erradicar la pobreza.

• Generar estas condiciones en el Perú de hoy son un compromiso no sólo de un partido
sino de todas las fuerzas políticas y sociales del Estado, y están plasmados en el Acuerdo
Nacional que suscribimos los partidos, la sociedad civil y el gobierno en enero de 2002
con un horizonte de 20 años.

• La alianza global para el desarrollo que lanzamos en Monterrey tiene como contraparte
de la acción interna de nuestros países, una acción decidida de los países industrializados
para movilizar flujos internacionales para el desarrollo, abrir sus mercados, aumentar la
cooperación financiera y técnica, el alivio de la deuda externa y fomentar la coherencia de
los sistemas monetario, financiero y comercial.

• Hace 3 años, señalé en este mismo recinto que para fortalecer la gobernabilidad
democrática y reducir la pobreza en nuestros países se hacía necesario crear nuevos
mecanismos financieros.

• Hoy deseo plantear la vigencia de esa iniciativa.

• Muchas veces los países en desarrollo disponemos de recursos pero no podemos hacer
uso de los mismos para promover un crecimiento productivo no inflacionario.

• Debemos entonces encontrar fórmulas imaginativas dentro de los programas
económicos acordados con los organismos financieros internacionales para resolver este
problema.



 
 

• Un caso práctico, es la expansión de la infraestructura en nuestros países para imprimir
competitividad y modernidad a la economía, así como generar empleo que permita
apuntalar la gobernabilidad democrática.

• Hemos encontrado dificultades para lograr este objetivo. Y la solución que hemos
planteado y que reitero, hoy día, es que se genere un mayor espacio fiscal para poder
desarrollar obras en beneficio directo de la población.

• A ese esfuerzo obedece la construcción de la Carretera Interoceánica que unirá a Perú,
Brasil y Bolivia, cuyo inicio de construcción acabamos de celebrar hace 10 días con el
Presidente Lula de Brasil y el Presidente Rod riguez de Bolivia.

• Lo que necesitamos es que las obras de infraestructura que constituyen inversiones
productivas y bienes de capital no se contabilicen en nuestros presupuestos como gastos
corrientes. Las carreteras, redes energéticas y otras obras tienen no sólo una rentabilidad
social sino también económica. Asimismo, están plenamente financiadas y no generan
gasto no productivo al fisco en el largo plazo.

• Otra medida concreta que sugiero como parte de un menú de instrumentos para países
de renta media, es seguir avanzando en el diseño de medidas contracíclicas que permitan
hacer frente a períodos de recesión y otros riesgos potenciales de carácter externo, tales -
como el establecimiento de una modalidad de créditos cuyo repago esté indexado al
crecimiento del PBI.

• Esta y otras medidas que proponemos complementan aquellas orientadas a lograr un
fuerte aumento del volumen y mejoras en la calidad de la asistencia técnica y financiera
internacional.

• En resumen, debemos ser imaginativos y desarrollar nuevos mecanismos financieros
que permitan cumplir con el objetivo de lograr un desarrollo con equidad que es en
defmitiva la única forma de combatir la pobreza y de lograr los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.

• Para finalizar deseo reiterar la importancia del apoyo de los paises desarrollados y las
instituciones financieras internacionales para complementar los esfuerzos de desarrollo de
los países de renta media. Muchos países de renta media tenemos grandes bolsones de
pobreza y requerimos del continuo apoyo de la comunidad internacional para la
implementación-de nuestras-estrategias nacionales de desarrollo.

Muchas gracias.
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