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Este importante evento se lleva a cabo en una coyuntura crucial: Enfrentamos juntos la necesidad 

de superar la devastadora crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y retomar el rumbo del 

desarrollo sostenible.  

 

También coincide con el ingreso del Perú al Bicentenario de su independencia. Estamos por ello 

determinados de lograr una recuperación sostenible e inclusiva, comprometida con la igualdad de 

género, que priorice a los más pobres y vulnerables, en consonancia con la Agenda 2030, buscando 

no dejar a nadie atrás y llegando primero a los más rezagados. 

 

En este reto no estamos solos. La pandemia ha desnudado deficiencias globales en la preparación 

frente a las emergencias sanitarias y puesto en evidencia las desigualdades existentes entre y dentro 

de los países. Así se han puesto en riesgo los logros alcanzados en los últimos años en la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

Así, desde el inicio de mi Gobierno el pasado 28 de julio, he tomado acciones inmediatas para 

fortalecer la lucha contra la pandemia y acelerar la implementación del Plan Nacional de Vacunación, 

que articula los distintos niveles del sistema de salud y ofrece vacunas contra la COVID-19 de manera 

segura, y en forma gratuita y universal, a toda la población mayor de 18 años residente en el país.  

 

En apoyo a estas acciones, el pasado 30 de agosto se presentó ante el Poder Legislativo el proyecto 

de presupuesto para 2022, en un marco fiscal responsable de asignación de recursos públicos, que 

prioriza la salud, la educación, la lucha contra la pobreza, la agricultura sostenible, la productividad, 

el empleo y la infraestructura. Esto confirma el compromiso incesante del Perú con la implementación 

de la Agenda 2030, el que no ha decaído, pese al severo impacto de la pandemia.  

 

En su senda hacia el desarrollo sostenible, el Perú no está solo. Por ello agradezco el apoyo del 

Sistema de las Naciones Unidas y de su Secretario General, así como los aportes de los países que 

cooperan con el Perú, como complemento a nuestros esfuerzos nacionales.  

 



Ciertamente “nadie estará a salvo, hasta que todos estemos a salvo”. Por tanto, la comunidad 

internacional debe abordar la consecución de la Agenda 2030 en similar espíritu, y comprender que 

“nadie estará a salvo de la miseria, del hambre, de la discriminación y del calentamiento global, hasta 

que prevalezca una cultura internacional de cooperación, de respeto a los derechos fundamentales 

y de solidaridad internacional”. El camino es largo y el tiempo apremia, pero la voluntad es grande y 

el compromiso con el desarrollo sostenible de nuestros pueblos es inquebrantable.   

 

Muchas gracias. 
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