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Senar Presidente,

Mi delegaci6n desea agradecer a la Secretaria par la presentaci6n de los
informes y se asocia a la intervenci6n realizada par la delegaci6n de Chile en
nambre del Grupa de Rio.

Este ana ha tenido una trascendencia especial en cuanto al avance de la
igualdad de genero. Par un lado, en marzo, en la Comisi6n de la Condidon
Juridica de la Mujer se ha evaluado avances y retos, quince anos despues de la
Conferencia de la Mujer en Beijing. Igualmente, la Declaraci6n Ministerial del
ECOSOC reafirm6 que la igualdad entre los generas, el empaderamienta de la
mujer y el plena disfrute de los derechas humanas son esenciales para el
desarrollo. Asimismo, hace apenas unas semanas, nuestros Jefes de Estado y
de Gobierno han reiterado que la igualdad entre los generos y el
empoderamiento de la mUjer son Clave para el desarrollo y un medio para
alcanzar los ODM. Todos estos son, sin duda, pasos esenciales que
contribuiran a fortalecer los compromisos nacionales e internacionales en
materia de igualdad de genera y avance de la mujer.

Mi delegacion desea expresar su satisfacci6n par el establecimiento de la nueva
entidad ONU Mujeres, y reiteramos nuestro apoyo y compromiso con su labor a
favor de la igualdad de genera y el empoderamienta de la mujer. AI respecta,
deseamos extender nuestra felicitaci6n a la senora Michelle Bachelet,
distinguida representante de America Latina, por su nombramiento como
Secretaria General Adjunta de ONU Mujeres. Estamos convencidos que bajo
su habilliderazgo la entidad podra cumplir sus objetivos.

Hemos escuchado con atenci6n la presentaci6n de la senora Bachelet ante esta
Comisi6n y coincidimos en que la creaci6n de ONU-Mujeres significa otorgar un
mayor liderazgo e impulso politico a la igualdad de genero; brindar una mayor
coherencia al tema dentra del sistema de Naciones Unidas; y reconocer la
importancia de invertir mayares recursos financieros en el tema de genera.

La cooperaci6n internadonal y el intercambio de expenencias son
fundamentales para seguir avanzando en el logro de la equidad de genera, y al
respecta, ONU-Mujeres deberil cantinuar apayanda la labor de los Estadas en
este sentido, teniendo en cuenta las necesidades concretas y urgentes de las
mujeres en el terreno, asi como los requerimientos de los paises de renta media.

Senor Presidente,

EI Peru cuenta can un marco constitucional y legislativo arientado a garantizar la
eliminaci6n de toda c1ase de discriminaci6n contra la mujer y para luchar contra
los estereotipos de genera en los aspectos politico, econ6mico, social y cultural.
Destacan la Ley sabre Igualdad de Opartunidades entre hombres y mujeres, el
Plan de Igualdad de Opartunidades asi como la norma que establece paliticas



ciento superior a la masculina en la educacion secundaria y en la educacion
universitaria. Ademas, se constata en el Peru un aumento de la participacion de
la mujer en el mercado laboral y en la vida politica del pais, especialmente en el
Poder Legislativo, donde la proporcion de escanos ocupados par mujeres en el
Congreso de la Republica paso del catorce al veintinueve por ciento en la
actualidad.

Senor Presidente,

Para el Peru la igualdad de genera y el empoderamiento de la mujer es una
politica nacional consolidada, y es bajo esa perspectiva que su activa y
comprametida participaci6n en el plano multilateral ha side pennanente. Es per
ello que, bajo ese espiritu, el Peru aspira a ser miembro en la Junta Ejecutiva
ONU-Mujeres para contribuir decididamente desde esa posicion a la
consecuci6n de la igualdad de genero y el respeto de los derechos de las
mUjeres en el mundo.

Muchas gracias.
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