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Gracias Sr. Presidente.

Peru tiene el honor de presidir la Conferencia Regional de Poblacion y

Desarrollo de America Latina y el Caribe, pero en esta ocasion voy a

dirigirme a ustedes, en mi condicion de Ministra de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables del Peru.

Reafirmamos nuestro compromise con el Programa de Accion de la

Conferencia Internacional sobre Poblacion y Desarrollo y ratificamos

su relevancia, en tanto sintetiza la vision regional en materia de

Poblacion y Desarrollo.

Brevemente destacare los avances logrados en el Peru y los desafios

que aun tenemos pendientes para lograr el bienestar de peruanas y

peruanos.

Entre los avances podemos mencionar: la reduccion de la pobreza; de

la desnutricion cronica; de la mortalidad en la nihez; el incremento en

el nivel satisfactorio de comprension lectora y en razonamiento

matematico en nihas y nines de segundo grade de primaria y, el

aumento en el use actual de metodos anticonceptivos modernos.



Pero los retos que aun tenemos como pais son grandes tambien.

Queremos destacar en esta oportunidad tres aspectos que afectan a la

poblacion peruana y cuyas dimensiones preocupan de manera

especial al Gobierno del Presidente Martin Vizcarra. Uno de ellos es la

persistente violencia de genero, que afecta a grandes grupos de

mujeres, ninas y adolescentes. Como sabemos, la expresion mas

grave de esta violencia es el feminicidio; cada mujer asesinada nos

recuerda que tenemos aun un enorme trecho que recorrer para lograr

relaciones sanas y libres de violencia entre hombres y mujeres. En

esta lucha frontal, el Estado Peruano viene ampliando y mejorando

los servicios y las coberturas de las politicas de prevencion.

El segundo desafio que nos preocupa de manera especial es la

elevada tasa de embarazo en adolescentes, la que no ha mostrado

disminucion en los ultimos ahos. El convertirse en madres

adolescentes es resultado no solo de una debil educacion sexual, sine

tambien de la ausencia de un enfoque de derechos de la infancia y la

adolescencia y de la persistencia de la violencia de genero a la que

aludimos anteriormente. Per ello, se ha lanzado el "Plan Multisectorial

para la prevencion del Embarazo en Adolescentes 2013-2021" con el

proposito de que las adolescentes estudiantes no interrumpan sus

estudios y en consecuencia su proyecto de vida.

El tercer tema de especial preocupacion de nuestro gobierno es la

elevada Incidencia de la anemia, que afecta al 34% de nuestras

nihas y nines. Este tema ha motivado una cruzada nacional, que

representa la gran lucha de las y los peruanos para veneer la anemia.



involucrando no solo a las entidades gubernamentales, sino tambien a

las madres y padres de familia.

Como se aprecia, tenemos aun una amplia y compleja agenda de

desarrollo por delante. Sabemos que no sera facll, pero estamos

totalmente comprometidos en potenciar nuestras intervenciones, a

traves del fortalecimlento de espaclos tales como la Comision

Multisectorial de Seguimiento al Consenso de Montevideo, en la que

participan representantes del Estado, de la sociedad civil y de la

cooperacion internacional.

Esta Comision, asi como la propia existencia de una institucionalidad

permanente dedicada a los temas de poblacion y desarrollo, no es

sino expresion de la importancia que la problematica de la poblacion y

el desarrollo tiene para el Peru.

Muchas gracias por vuestra atencion.


