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Nuestro enfoque
es el desarrollo
sostenible e integral

E

l 24 de octubre de
2015 se celebra el
70º aniversario
de la entrada en
vigor de la Carta
de las Naciones Unidas y
de la fundación de la ONU.
Como se sabe, estos hechos
estuvieron motivados por
una voluntad global de no
repetir los horrores y la destrucción ocurridos en las dos
guerras mundiales del siglo
XX. Fue un hito de la civilización que, reconociendo la
necesidad de instituciones e
instrumentos jurídicos que
garantizaran la paz mundial, en junio de 1945, los
delegados de 50 Estados se
reunieran en San Francisco
(EEUU) dispuestos a fundar
una organización que ayudara a crear un mundo mejor
bajo tres pilares constitutivos: la Paz y Seguridad, el
Desarrollo y los Derechos
Humanos.
El Perú es miembro fundador de la ONU y ha jugado
en ella un papel importante.
Son destacables las contri-

buciones de peruanos como
Víctor Andrés Belaúnde,
Presidente de la 14ª Sesión
de la Asamblea General y
miembro del equipo que
participó en su fundación;
José Luis Bustamante y Rivero, Presidente de la Corte
Internacional de Justicia; y
el embajador Javier Pérez de
Cuéllar, Secretario General
de la ONU en dos períodos
consecutivos (de 1981 a
1991), entre otros.
Desde 1958, el Perú participa en las Misiones de Paz
de la ONU; actualmente, 562
peruanos sirven como “cascos azules” en diferentes regiones del mundo. El Perú
también ha sido miembro no
permanente del Consejo de
Seguridad en cuatro ocasiones y, asimismo, funcionarios y diplomáticos de alto
nivel se desempeñan en las
Misiones Permanentes del
Perú ante la ONU.
El Perú ha suscrito y ratificado los acuerdos y convenios internacionales que
contribuyen decisivamente

en la mejora de las condiciones de vida de las personas,
la conservación del ambiente, el fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática,
la justicia y la paz, y el establecimiento de alianzas estratégicas para el desarrollo.
El Perú asumió los retos
de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (OMD). Entre los

A lo largo de
los últimos 70
años, la ONU ha
acompañado
las diferentes
estrategias
puestas en marcha
por el Perú en
materia de reforma
del Estado,
descentralización
y el mejoramiento
del gasto público”.

principales logros de este desafío se encuentran la reducción de la pobreza extrema a
4.3%; la reducción de la mortalidad infantil a 16 por 1,000
nacidos vivos, y la reducción
de la desnutrición crónica infantil a 17.5%. Asimismo, se
ha logrado eliminar enfermedades como la viruela, la
poliomielitis, el sarampión
y la rubéola, en tanto que la
expectativa de vida se ha incrementado a 79 años.
Este compromiso no es
reciente. Desde la década
de 1950, el Perú ha venido
incorporando recomendaciones de políticas públicas
y programas orientados a la
conservación de los recursos naturales y del ambiente.
Ejemplos de ello son las diferentes estrategias nacionales
para el desarrollo forestal, los
planes nacionales para el manejo de los recursos hídricos,
el desarrollo rural, la acuicultura y la preservación del
océano; la preservación de la
biodiversidad, los recursos
fitogenéticos y los ecosistemas frágiles.
A lo largo de 70 años, la
ONU ha acompañado las diferentes estrategias puestas en marcha por el Perú
en materia de reforma del
Estado, descentralización y
el mejoramiento del gasto
público, así como la modernización de los sistemas de
justicia, el mejoramiento de
la infraestructura pública
y la promoción del empleo
decente. Además, ha trabajado con el Estado para
garantizar la paz y el fortalecimiento institucional
mediante la promoción del
diálogo social y el desarrollo
de capacidades de las instituciones públicas.

La ONU trabaja también
con instancias representativas de la sociedad civil, como
la Mesa de Concertación para
la Lucha Contra la Pobreza
(MCLCP), con organizaciones
no gubernamentales, el sector privado y la cooperación
internacional. Ha contribuido, además, al esfuerzo de la
fundación y desarrollo del
Acuerdo Nacional.
Como parte de sus esfuerzos por integrar a las nuevas
generaciones y fomentar el
voluntariado, el club “Amigos de la ONU” promueve
en colegios y universidades
las campañas globales y observancias de Naciones Unidas. Además, el Programa de
Voluntarios de las Naciones
Unidas impulsa la Red “Soy
Voluntari@”, que congrega
alrededor de 290 entidades
del sector público, privado,
internacional y de la sociedad civil.
La nueva agenda mundial
de desarrollo recogida en
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), adoptada
por la Asamblea General de
la ONU el pasado 25 de setiembre, que forma parte de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, impulsa
a que cada país adopte, en
el marco de sus estrategias
nacionales, políticas integrales con un enfoque de sostenibilidad ambiental. Este
esfuerzo de largo aliento
demandará el compromiso
de todos: Estado, empresas,
cooperación, medios de comunicación, gremios y ciudadanía, en el mejoramiento de
la calidad de vida de todas y
todos los peruanos.
¡Gracias por celebrar con
nosotros los primeros 70
años de la ONU!

“Una ONU
fuerte.
Un mundo
mejor”
E

s u n g r a n placer
para mí transmitir
mis más calurosos
saludos al celebrar
el 70° aniversario de las
Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas pueden rememorar con orgullo
su pasado, en el que trabajó
con numerosos asociados
para desmantelar el colonialismo, combatir las enfermedades mortales, poner
fin al apartheid, promover
el derecho internacional,
mantener la paz en las zonas inestables y articular
un corpus de tratados con
el fin de salvaguardar el
derecho inherente de todas
las personas a la libertad, la
igualdad y la dignidad.
En esta andadura también ha habido escollos, y
el mundo todavía no ha encontrado la paz y la estabilidad duraderas que los fundadores habían anhelado.
Las Naciones Unidas siguen
trabajando sin descanso por

todo el mundo para hacer
frente a las emergencias que
surgen cada día, al tiempo
que construyen los cimientos para un futuro mejor. La
paz, el desarrollo sostenible
y los derechos humanos son
los pilares que se interrelacionan y sustentan nuestros
esfuerzos.
El septuagésimo aniversario llega en un momento
de transición decisiva para
la humanidad. Una organización que se fundó con 51
Estados miembros cuenta
ahora con 193. Una población
mundial de 2,300 millones
de habitantes en 1945 se ha
convertido en una comunidad humana de más de 7,000
millones de miembros. Lo
que es más importante, el
nuestro es un mundo en el
que las distinciones entre lo
nacional y lo internacional
están desapareciendo. Un
mundo interconectado hasta
el punto en que los problemas de uno pasan a ser los

El septuagésimo
aniversario llega
en un momento
de transición
decisiva para la
humanidad. Una
organización
que se fundó
con 51 Estados
miembros cuenta
ahora con 193”.

problemas de todos.
Cada día, las Naciones
Unidas contribuyen a mejorar la vida de millones de
personas: vacunan a los niños y las niñas; distribuyen
ayuda alimentaria; acogen
a los refugiados; despliegan
personal de mantenimiento
de la paz; protegen el medio
ambiente; intentan resolver de forma pacífica las
controversias y apoyan la
celebración de elecciones
democráticas, la igualdad
entre los géneros, los derechos humanos y el Estado
de derecho.

El tema de este año de
aniversar io (“Una ONU
fuerte. Un mundo mejor”)
recoge la importancia del
multilateralismo. Estamos
en un momento de desafío,
pero que se ve superado por
grandes oportunidades. Las
Naciones Unidas esperan
con interés trabajar con los
pueblos de todos los lugares
para dar vida a los ideales
y objetivos de la Carta de
las Naciones Unidas, y construir entornos de seguridad,
prosperidad y dignidad para
todos. Muchas gracias por
su compromiso y apoyo.
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PERUANO UNIVERSAL

Embajadora ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores

ONU ha contribuido en
el Perú al desarrollo con
inclusión social

L

a Organización de
las Naciones Unidas aparece como
una respuesta a la
crueldad de una
guerra que, elevada a una
magnitud nunca vista, cobró
cincuenta millones de víctimas hace 70 años. Gran parte
del mundo quedó en escombros y dos bombas atómicas
dejaron una huella de cientos
de miles de muertos civiles.
Crímenes masivos de una
atrocidad nunca vista generaron una corriente de millones
de refugiados, desplazados y
apátridas que hizo aún más
desolador el panorama de
la posguerra, mostrando la
capacidad destructiva del
ser humano, más allá de los
principios fundamentales
de la dignidad de la especie
humana.
La diplomacia multilateral
y la Organización de las Naciones Unidas abrieron un nuevo
capítulo en la historia de la
humanidad. El nuevo mensaje de esperanza que trajo
la ONU es la proscripción de
la guerra, algo que hasta ese
momento había sido considerado un recurso legítimo para
la imposición de los intereses

nacionales en las relaciones
internacionales.
El primer objetivo de la
organización es la paz fundada en la seguridad colectiva,
un mecanismo para evitar la
guerra basado en la noción de
que la comunidad internacional reacciona solidariamente
considerando la agresión a
uno de sus miembros como
una agresión hacia todos.
La nueva propuesta de
la ONU va más allá de la
paz conceptualizada como
una ausencia de guerra o de
conflicto interno. Los Estados miembros consideramos
que es necesario promover
ciertas condiciones como la
confianza mutua, la vigencia
de la ley, el bienestar general,
la justicia y el respeto a los
derechos humanos para dar
un contenido real a la paz. Estas condiciones contribuyen
a desactivar el dilema de la
seguridad que lleva a los Estados a considerar cualquier
acción destinada a reforzar
la seguridad de otro Estado
como un riesgo de su propia
seguridad nacional.
Como dice la constitución
de la UNESCO, los baluartes
de la paz positiva y duradera

se erigen en la mente de las
personas, y es necesario trabajar también para generar
prosperidad para todos con
igualdad de oportunidades
y acceso a educación y salud
de calidad.
En ese contexto, ¿cuál es
el esfuerzo que estamos haciendo los Estados miembros
para reforzar el trabajo de la
ONU? Buscamos darle una
nueva legitimidad y credibilidad para que responda a
las demandas de la opinión
pública nacional e internacional, actuando con decisión a fin de enfrentar los
conflictos internacionales
y las crisis humanitarias. Esperamos también alcanzar

La ONU es un
catalizador
fundamental
para promover
el desarrollo
económico y
social de todos los
pueblos”.

los objetivos de cooperación
trazados en la nueva Agenda 2030 –recientemente
aprobada– para orientar el
quehacer de la Organización durante los próximos
15 años, con miras a erradicar la pobreza y lograr el
desarrollo sostenible.
Vivimos en un mundo de
comunicaciones instantáneas, donde la tecnología de
la información abre horizontes nunca antes vislumbrados
a las nuevas generaciones,
pero los avances tecnológicos también han generado
riesgos. La energía atómica
liberada con la fisión del átomo ha sido una de las preocupaciones más graves del
mundo desde 1945. Setenta
años después, aún vivimos
en un mundo amenazado por
arsenales nucleares, además
de guerras convencionales.
Si bien las guerras internacionales han disminuido,
los conflictos internos y las
armas pequeñas y ligeras son
las que causan más víctimas.
Por otra parte, la expansión industrial, que ha
generado una gran riqueza,
particularmente en el mundo
desarrollado, ha puesto en
peligro al planeta y ahora enfrentamos el calentamiento
global. El Perú, como uno de
los Estados en desarrollo especialmente vulnerables ante
los desastres naturales, viene
promoviendo activamente la
negociación de un acuerdo
internacional en el marco
de la ONU que disminuya la
emisión de gases de carbono.
La ONU aún no ha logrado
su propósito de paz mundial
y desarrollo económico y social. Se ven conflictos internos,
agresiones internacionales,
extrema pobreza y una cre-

ciente brecha entre Estados
desarrollados y en vías de desarrollo, degradación ambiental, refugiados y desplazados,
problemas que se complican
cada vez más.
El Perú reafirma su fe en
las Naciones Unidas y sigue
trabajando para convertirla en un mecanismo eficaz
para garantizar la paz y
seguridad internacionales.
El Perú contribuye con las
operaciones para el mantenimiento de la paz con sucesivos contingentes de cascos
azules. Asimismo, estamos
convencidos de que la ONU es
un catalizador fundamental
para seguir fortaleciendo la
protección de los derechos
humanos, especialmente la
igualdad de derechos y oportunidades reales para todos
los hombres y las mujeres.
El Perú ha contribuido
con funcionarios de primer
nivel que han trabajado
incansablemente para la
ONU, entre otros, don Víctor
Andrés Belaúnde, quien se
desempeñó como Presidente de la Asamblea General;
el embajador Javier Pérez de
Cuéllar, Secretario General
de la Organización, y don José
Luis Bustamante y Rivero,
Presidente de la Corte Internacional de Justicia. Esa rica
vinculación se mantiene hasta el día de hoy y el Ministerio
de Relaciones Exteriores articula activamente su trabajo
con el que realiza la ONU en
el Perú y el mundo.
En ocasión del 70 aniversario de su creación quiero
expresar un especial reconocimiento a la Organización de
las Naciones Unidas por ese
trabajo y por su contribución
al programa nacional de desarrollo con inclusión social.

Víctor
Andrés,
un pacifista
en la ONU

20

países ingresaron a la ONU
gracias a los esfuerzos
del Comité Específico de
Nuevos Oficios liderado
por Belaúnde, un proceso
que había sido trabado
por EEUU a los países
soviéticos y por la URSS a
los países aliados.

El pensador, escritor y diplomático es
uno de los personajes que destaca en la
historia de las Naciones Unidas. Como
representante del Perú, estuvo en el
nacimiento de la organización, en 1945.
ll

E

l congresista Martín
Belaúnde recuerda
que tenía seis años
cuando su padre,
Víctor Andrés Belaúnde
(1883-1966), viajó a los Estados Unidos junto al presidente Manuel Prado para
hacer “algo importante para
el mundo”.
Años más tarde, se enteraría de aquella misión:
la Segunda Guerra había
acabado con la v ic toria
de los aliados sobre las
potencias del Eje. El mundo requería unirse para
salvaguardar la paz, y el
diplomático Víctor Andrés
Belaúnde fue nombrado
para representar al Perú
en la Conferencia de San
Francisco, en 1945.

LA ONU EN ZONAS
RURALES:

Claves para
iniciar la vida
Claudia Palomino
Cáceres tiene seis hijos
y vive en la comunidad
de Chaupiorcco. Sus 40
años los ha vivido siempre en este distrito de
Santa María de Chicmo,
Andahuaylas.

Momento crucial

Belaúnde estuvo en Estados
Unidos entre abril y junio de
ese año. Y junto a representantes de otros 50 países,
redactaron la Carta de las
Naciones Unidas, acordando
los términos de una nueva
organización mundial que
velara por la paz, el desarrollo y los derechos humanos.
Así, el Perú fue testigo del
nacimiento de la ONU.
Entre 1949 y 1958, Belaúnde presidió todas las
delegaciones peruanas en
cada asamblea de las Naciones Unidas. En 1959, fue
elegido presidente de la 14a
Asamblea General de la ONU.
Al año siguiente, presidió la
Cuarta Sesión Especial de
Emergencia.

El legado de Víctor
Andrés Belaúnde
fue una vida de
estudio, lucha por
la democracia,
defensa de los
derechos humanos
y de las fronteras
peruanas.

“En 1959, yo cursaba el
segundo año de Derecho y estaba muy pendiente de lo que
hacía mi padre. Recuerdo que
fue una asamblea memorable
por su agenda tan explosiva.
Se habló del comunismo en
el Asia y la descolonización
de África y Argelia. Además,
a mi padre le tocó darle la
bienvenida a Nikita Kruschev,
primer ministro de la Unión
Soviética”, recuerda Martín,
el último de los nueve hijos
del diplomático.

Legado del luchador

Víctor Andrés luchó por
la democracia y la paz. Le
apasionó el desarme, entendido como un estado de
armamentos que sea proporcional al poderío económico
del país y que tenga estrictamente un carácter defensivo;
es decir, evitar el incremento
de armas al infinito porque
eran un peligro para la paz.
Así, Perú ha estado presente en los 70 años de historia de las Naciones Unidas,

gracias a este ilustre arequipeño que tuvo una profunda
vocación pacifista.
Perteneció a la generación de intelectuales peruanos que se esforzaron por
comprender la realidad del
país para mejorarla.
No creía en el socialismo, pero sí en la intervención del Estado para hacer
obras públicas de infraestructura. Para él, esa era la
solución para el desarrollo
de todos los sectores de la
población.
Fue un hombre exigente
que daba órdenes para hacer
responsables a las personas.
Víctor Andrés murió fuera de
su país, en Nueva York, un
día antes de su cumpleaños
número 83.

ción se pueden prevenir,
comiendo huevo y carne a
diario, adoptando hábitos
de limpieza, cambiando
de lugar a los animales,
siguiendo los chequeos,
hablándole al bebé desde
la barriga, etc.
Claudia es una de las
madres consejeras que
contribuyó a que el país
avance hacia el logro de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hoy

sigue aplicando todo lo
aprendido. Gracias a su
trabajo, muchos otros
niños nacen y crecen en
mejores condiciones.
La iniciativa Buen
Inicio fue acogida por la
ONU, a través del Programa Conjunto
“Mejorando la nutrición y la seguridad
alimentaria de la niñez del
Perú”, que continuó con el
modelo de involucrar en

el cuidado de la infancia
a comunidad, gobierno
regional y central.
“Cuando veo a mis
hijos y a los otros niños
pienso que hemos sembrado una buena semilla.
Que en diez años muchos
de ellos serán nuestros
dirigentes y autoridades;
que estarán mejor preparados y gracias a eso
Chaupiorcco será mejor”,
comenta Claudia.

©SANDRA ESQUÉN

Con sus primeros dos
hijos, ella y su esposo
adoptaron un modelo
de crianza tradicional:
llevándolos a trabajar al
campo, casi sin jugar y
castigándolos cuando les
desobedecían. Pero para
su tercer embarazo conoció el programa Buen
Inicio, que apuntaba a
involucrar a la familia, la
comunidad, y al gobierno
(en su nivel local, regional

y central) en el cuidado de
la primera infancia.
Aprendió que hay que
cuidar los embarazos; que
la anemia y la desnutri-
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El agro
presente

Otro aporte ha
sido incorporar
un enfoque de
tareas y procesos
en los planes de
operaciones de
emergencia en
Lima y Callao, y
que se replican
en gobiernos
regionales y locales”.

ONU apoya al Perú
desde 1994 en los diseños metodológicos
de los Censos Nacionales Agropecuarios,
instrumento base para
planificar, elaborar
y diseñar políticas y
programas efectivos
para el agro.

L
Un mundo
PLANETA

sostenible
para todos

¿Cómo se puede proteger la Tierra de la degradación a
través de una producción y consumo sostenibles? La respuesta
de la ONU es la gestión sostenible de recursos naturales y
la acción urgente con relación al cambio climático, para así
garantizar las necesidades de las próximas generaciones.
ll

as Naciones Unidas
buscamos fortalecer la seguridad
alimentaria y la
resiliencia de las
poblaciones más vulnerables
a largo plazo. En ese norte,
hemos apoyado a 24,000 familias de las microcuencas
altoandinas. Al cabo de siete
años, colaboramos para aumentar en 22 por ciento de
la producción de alimentos y
disminuir la pobreza extrema
en 17 puntos de la población
beneficiaria del proyecto
“Promoción del Desarrollo
Sustentable en Microcuencas
Altoandinas” .
Desarrollamos proyectos
de asistencia técnica y estudios ambientales en escenarios de gran conflictividad social para promover el manejo
integral del agua, facilitando
así la toma de decisiones del
Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) y el de Agricultura,
en beneficio de las poblaciones rurales, pequeños y me-

dianos agricultores y comunidades locales en áreas de
ecosistemas frágiles.
Gracias a esta apuesta, el
sector agrario peruano fue el
primero en incorporar la variable de cambio climático en
su planificación estratégica
para el período 2012-2021,
beneficiando a más de siete
millones de habitantes.

Agua y electricidad

Hemos colaborado con el Gobierno para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de agua y saneamiento,
tanto en áreas urbanas como
rurales. En Lima se aumentó
el número de horas de abastecimiento de agua de 16, en
2011, a 19.2 horas (2013). El
modelo de electrificación rural
permitió aumentar el acceso a
electricidad de los hogares en
zonas rurales en 5.9%.
Apoyamos la innovación
agraria, la biodiversidad y el
manejo sostenible de ecosistemas en la costa y la Amazonía peruana, además de
trabajar por una “economía
verde”. Y siempre incorporamos el enfoque de género
en las políticas sobre cambio
climático en el Perú.

Las Naciones
Unidas ha incidido
en la integración
de los vínculos
entre la pobreza y
el medio ambiente
en los procesos
de definición
de políticas y
del riesgo
presupuestos de la Gestión
Otro aporte ha sido la incorgestión de residuos poración de un enfoque censólidos”.
trado en tareas y procesos
para los planes de operacio-

nes de emergencia, que se introdujeron en Lima y Callao,
y que están siendo replicados
por los gobiernos regionales
y locales de todo el país.
Se apoyó al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, en los tres niveles
de gobierno, contribuyendo a
transformar el enfoque en los
desastres y en la atención de
las emergencias a enfoques
que consideran estos como
parte de los procesos de desarrollo sostenible.
Hemos trabajado junto a
las instituciones de la Secretaría de Gestión del Riesgo
de Desastres en temas de
preparación ante desastres,
evaluando su Índice de Capacidad de Respuesta ante
Emergencias (EPCI).
Se capacitan tanto a los
funcionarios de los distintos
niveles de gobierno como a
las comunidades vulnerables. Se monitorea también
la seguridad alimentaria y
nutricional de este grupo
poblacional, antes y durante situaciones de emergencia
como terremotos o el fenómeno de El Niño, por ejemplo.

Ayuda humanitaria

La ONU ha brindado apoyo
humanitario al Perú en los
grandes terremotos que han
azotado al país: en el de 1970,
que devastó la región Áncash.
Y en el 2007 en Pisco, región
Ica, se entregó 6,568 toneladas de alimentos. Tras el
terremoto, organizamos con
Indeci dos Misiones de Evaluación de Capacidades para
la Respuesta a Desastres, en
2008 y 2009.
Además, a través de los
gobiernos locales afectados,
sectores y el Fondo de Recons-

biológicas y la creación del
Instituto de Investigación
de los Recursos Marítimos
(IREMAR), en 1959. Ambas,
con asistencia de la ONU, se
fusionaron en el IMARPE en
1964.

Compromisos

©ANTONIO ESCALANTE

US$ 15
millones se invirtió en
15 años, apoyando a las
plantaciones forestales
con fines energéticos
para el desarrollo de las
comunidades rurales en 9
regiones.

60.000
hectáreas de zonas
forestadas instaladas,
315 sistemas de riego
multifamiliar y 17,326
hectáreas de áreas de
pastoreo mejoradas.
trucción del Sur (FORSUR),
contribuimos con el Gobierno
peruano para un enfoque de
recuperación temprana en la
gestión de riesgos de desastres en el país.

Protección bosques

Desde los años de 1950, la
ONU contribuye con el desa-

rrollo forestal del Perú, a través de misiones de asistencia
técnica y proyectos de manejo y conservación de bosques
y recursos forestales.
Se contribuyó al desarrollo del sector pesquero y acuícola peruano, apoyando la
elaboración de la Estrategia
Nacional para el Desarrollo

Sostenible de la Acuicultura
en el Perú 2010-2021 y el correspondiente Plan Nacional
de Desarrollo Acuícola.
Además, la ONU ha apoyado en la creación de instituciones hoy indispensables:
el Instituto del Mar del Perú
(IMARPE), al cual se dotó de
un sistema de investigación

eficiente para recolectar, ordenar y analizar datos sobre
los recursos pesqueros y producir información base para
las decisiones de política pública que adopta el Ministerio
de la Producción.
Y desde 1958 apoya al
fortalecimiento del Consejo
de Investigaciones Hidro-

También contribuimos a
afianzar los compromisos
internacionales del Perú en
materia de cambio climático, a través del desarrollo de
estrategias para la reducción
de emisiones y brindando
asistencia técnica en la COP
20 y las negociaciones climáticas, con miras a alcanzar un
acuerdo universal y vinculante en la COP 21, en Paris.
Las Naciones Unidas brinda asistencia técnica para el
cumplimiento de los Acuerdos
Ambientales Multilaterales
asumidos por el Perú en el
marco de las convenciones
internacionales de Diversidad
Biológica (CBD), Cambio Climático (UNFCCC), entre otros,
incluyendo la implementación
de protocolos, estrategias nacionales e instrumentos de
gestión/aplicación a nivel
nacional y subnacional.
Hemos contribuido en
la planificación estratégica
para el manejo sostenible de
los ecosistemas terrestres y
marinos, entre ellos el Gran
Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt.
De igual manera, hemos
brindado asistencia técnica al
Gobierno en gestión de la calidad ambiental, en la conformación del Servicio Nacional
de Certificación Ambiental
(SENACE) y el desarrollo de
un nuevo modelo de Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE), entre otros.
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PERSONAS

Trabajando
por los y las
peruanas

La ONU
informa
Desde el año 1960, el
Centro de Información
de Naciones Unidas
(CINU Lima) es la principal fuente informativa
y de documentación
acerca de los objetivos
de la organización y su
trabajo por el mundo. A
través de los medios de
comunicación peruanos,
apoya en la difusión de
la labor de Naciones
Unidas a escala país y

64%

En Naciones Unidas buscamos erradicar la pobreza en todas sus formas y todas
sus dimensiones; garantizar que todas las personas puedan alcanzar su potencial en
dignidad, igualdad y en un ambiente saludable.
ll

L

a razón de ser de las
Naciones Unidas es
contribuir al ejercicio pleno de los
derechos humanos.
Por ello, a través de nuestras
agencias, fondos y programas
de cooperación, trabajamos
de la mano con el Estado peruano para mejorar la calidad
de vida de las personas desde
que nacen.
El Perú, que hace siete décadas se sumó a las Naciones
Unidas, era muy distinto al
país que hoy conocemos: en
el país de entonces, las niñas y los niños, los jóvenes,
las mujeres, las poblaciones
indígenas, los campesinos y
los trabajadores en general,
apenas si conocían y ejercían
sus derechos.
A lo largo de estos años,
hemos acompañado a los peruanos en la construcción de
un nuevo país, que aunque
todavía tiene muchas inequidades sociales por resolver,
da importantes pasos en esa
dirección.

Desarrollo infantil

La vida y la identidad son los
primeros derechos del ser humano. Sin embargo, ambos
han constituido un reto permanente para el Perú.
A través del apoyo técnico
brindado por nuestras agencias a la implementación de
políticas públicas y progra-

se redujo la mortalidad
materna. Pasó de
265 madres por cada
100,000 nacidos en
1990, a 93 en 2010.

©LESLIE SEARLES

til de 79 a 17 fallecimientos
por cada mil niños menores
de cinco años nacidos vivos,
entre 1990 y 2012.
Otros grandes avances a
los que Naciones Unidas se
ha sumado han sido la erradicación de la viruela, sarampión, poliomielitis, rubeola, y
la reducción de la transmisión
vertical (madre a hijo) del VIH.

Educación de calidad

Programas
esenciales
Naciones Unidas ha
sido un aliado del Estado para la creación del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS) y la puesta en
marcha de sus programas sociales nacionales como Juntos, Haku
Wiñay y Qali Warma.
Los tres benefician, en
conjunto, a más de 1
millón 500 mil hogares
de extrema pobreza y
a más de 3 millones de
niños y niñas en edad
escolar.

En salud, la ONU
ha colaborado en
el manejo de casi
3,000 millones
de dólares,
logrando que el
Estado ahorre
alrededor del 20%
del presupuesto
público asignado.
mas estatales orientados a
mejorar el control del embarazo, la institucionalización
del parto, el control del crecimiento y desarrollo infantil y
la inmunización, se ha logrado
reducir la mortalidad infan-

Hasta hace pocos años, miles
de niños no existían legalmente. Por desconocimiento
de sus padres o por la lejanía
de sus comunidades, sus nacimientos no eran inscritos
oportunamente.
El acceso de los y las peruanas a una educación de
calidad ha sido preocupación
constante de la ONU. Esto se
ha visto reflejado en nuestro
permanente apoyo a acciones
del Estado y la sociedad civil
orientadas a la reducción del
analfabetismo, acceso universal a la educación primaria y la adopción de la Educación Intercultural Bilingüe
(EIB) como política pública
priorizada.
Se log ró a l f abet i z a r
165,000 personas durante
las últimas dos décadas y
que el 96% de niños asistan
a la escuela primaria. Con
la EIB se ha beneficiado a
más de 832 mil estudiantes,
además de mejorar las prác-

©HEINZ PLENGE

Previniendo

Hoy, el 74.6
por ciento de
las peruanas
en edad fértil
unidas o casadas,
emplean un
método de
planificación
familiar.
ticas pedagógicas de miles
de maestros. Ellos le ponen
el rostro a nuestra cooperación. Materiales educativos,
textos en lenguas originarias,
escuelas y aulas construidas
en diversos lugares del Perú
son la expresión tangible.

A través de nuestras agencias y programas apoyamos
el desarrollo de capacidades
de jóvenes líderes; formamos
a los estudiantes sobresalientes universitarios en la
gestión con enfoque de desarrollo humano.
Junto a DEVIDA y otras
instituciones del Estado, trabajamos en la prevención del
consumo de drogas ilícitas
y lícitas, y la reducción de la
demanda.
En este sentido, contribuimos al fortalecimiento
del Observatorio Nacional
de Drogas. En el ámbito del
hogar, apoyamos la implementación de un programa
de prevención familiar. Y por
redes sociales brindamos información sobre las drogas,

para reducir la demanda entre los jóvenes.
Para reducir la demanda,
debemos de innovar siempre. Hoy, los programas de
prevención que se realizan
son selectivos e incorporan
el componente de emprendimiento social y una estrategia
de trabajo con aliados estratégicos, para así garantizar su
sostenibilidad.

Mujeres presentes

A través de nuestras agencias,
brindamos asistencia técnica para asegurar la inclusión
del enfoque de género en las
políticas públicas peruanas,
especialmente para el seguimiento y reporte del cumplimiento de los compromisos
internacionales en materia de
género y derechos humanos.

Una de nuestras metas es
favorecer el empoderamiento económico de las mujeres,
contribuyendo a reducir las
brechas de género en el ámbito laboral. Así, hemos instado
a los gobiernos a garantizar
una participación mínima del
25 por ciento de mujeres en
todos los cursos interinstitucionales de capacitación.
Hemos apoyado al Perú
a mejorar la protección y
promoción de los derechos
sexuales y reproductivos de
todas las personas, y a que más
peruanos accedan a servicios
e insumos de salud sexual y
reproductiva. Queremos así
contribuir al ejercicio del derecho a decidir cuántos hijos
tener y cuándo tenerlos, para
que sea una práctica ampliamente extendida en las parejas
peruanas. Hoy, el 74.6 % de las
mujeres en edad fértil unidas o
casadas, emplean un método
de planificación familiar.

Alimentación

En 1964, cuando una de las
agencias de la ONU inició
sus operaciones en el Perú,
la situación de la seguridad
alimentaria era preocupante. Solo entre 1990 y 1992,

en la escena internacional. CINU Lima lleva
adelante el programa
“Club Amigos de la ONU”,
con el que promueve en
colegios y universidades
las campañas globales y
observancias de Naciones Unidas; e impulsa los
“Modelos de Naciones
Unidas” en las instituciones educativas. Esta
agencia cuenta con una
biblioteca donde ofrece
las publicaciones producidas por las Naciones
Unidas, sus órganos,
agencias y comisiones.
el 42% de los peruanos padecía de desnutrición; pero
el crecimiento económico y la
puesta en marcha de programas de protección social han
permitido mejorar el estado
nutricional de la población
en general.
De esta manera, la ONU
acompaña al Perú en el logro de dos de sus metas relacionadas a la lucha contra
el hambre: la reducción a la
mitad de la proporción de
personas que padecen hambre (ODM 1) y la reducción a
la mitad del número de personas que padecen hambre
que se estableció durante
la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación (1996).

Universo rural

Cerca de 35,000 familias (casi
el 10 % de las familias rurales
del país) han aumentado el
valor neto de su producción
doméstica a 42 por ciento
en zonas de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín,
Huánuco y Pasco. Y eso nos
satisface.
En el tema del financiamiento del desarrollo rural,
apoyamos a cuatro instituciones de microfinanzas a
ampliar su base de clientes
en áreas rurales. También
se contribuyó a promover
mejores prácticas en irrigación y en la industria de agroexportación.
En alianza con comunidades locales e indígenas, gobiernos locales y el Gobierno
nacional, contribuimos a que
las comunidades desarrollen
y apliquen medidas de adap-
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tación al cambio climático
vinculando técnicas ancestrales y modernas para la
conservación y uso adecuado de los recursos naturales,
particularmente en la gestión
de las áreas protegidas.

Para las mayorías

Desde 1952 apoyamos al país
en el desarrollo y lucha contra
la pobreza. Nos sumamos a la
larga etapa de crecimiento
económico sostenido que el
Perú inició a comienzos del
siglo XXI, con una gran variedad de proyectos, como
la reforma del Estado, la modernización de los sistemas
de justicia y otras para hacer
frente a la crisis económica
global.
En cuanto al tema de
transporte, se logró la rehabilitación de 3,277 kilómetros de caminos rurales.
La Línea 2 del Metro de Lima,
ha recibido el mes pasado
un préstamo de 300 millones de dólares. Este servicio
permitirá reducir drásticamente el tiempo de viaje, de
este a oeste de la ciudad más
grande del Perú, de 120 a 45
minutos.
Hemos colaborado con
el Estado en los procesos de
compras, licitaciones y ejecución de proyectos, apoyando
a numerosas entidades en
viabilizar la inversión pública
en el manejo de aproximadamente 3,000 millones de
dólares, logrando en general
un ahorro aproximado de 20
% del presupuesto público
asignado.

Lo nuestro

Naciones Unidas ha apoyado
en la repatriación de bienes
culturales. Entre 2005 y 2010
se repatriaron 2,795 bienes
culturales, mientras que
en el período 2011-2014 se
recuperaron otros 46,803
ejemplares.
Asimismo, se ha brindado asistencia al Ministerio
de Cultura. Algunos de los
bienes culturales y materiales inscritos son la Ciudad
Sagrada de Caral-Supe y el
sistema vial andino Qhapaq
Ñan. Entre el Patrimonio Inmaterial inscrito tenemos el
arte textil de Taquile, la danza
de las tijeras y la peregrinación al santuario del Señor de
Qoyllurit’i.

©ONU

En coordinación con
diversos sectores
del gobierno se
ha reducido en los
Andes y la
Amazonía la
desnutrición crónica
infantil de 36.5%
(1992) a 14.6% (2014).
Hemos acompañado al Perú
en la promoción del acceso
universal a la educación primaria. La tasa de matricula
de niños de 6 a 11 años creció
de 91.5 % en 2002 a 96% en
2012.
Un punto importante ha
sido institucionalizar y priorizar en la política nacional a
la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Los avances más
importantes lo constituyen el
Plan Nacional de EIB, el Registro Nacional de Instituciones
Educativas EIB, y la definición
de los criterios mínimos que
debe ofrecer una escuela EIB
de calidad.
En cuanto a la educación
superior, hemos apoyado a la
construcción de dos nuevos
campus universitarios en
Lima, que atenderán a más
de 50,000 alumnos.

Adiós enfermedades
El trabajo de nuestras agencias en el tema de Salud es
amplio. Por ejemplo, se ha

©SERGIO BRAVO

nes excluidas, con atención
específica a mujeres y niñas.
También apoyamos el incremento de la cobertura de servicios mejorados de agua y el
incremento del presupuesto
público destinado a salud: de
5,5% en 2002 a 9,2% en 2013.
En la modernización de
los servicios nacionales sanitarios, hemos apoyado al
Estado en la construcción
de 25 hospitales y centros de
salud a nivel nacional, en la
adquisición de más de 50 mil
equipos médicos, insumos
biomédicos, 100 millones
de medicinas y 500 ambulancias, logrando ahorros de
hasta el 20%, en apoyo al Ministerio de Salud y a EsSalud.
El Per ú c uent a con
72,000 personas viviendo
con VIH. Durante la última
década se ha ampliado la
oferta de los servicios del
VIH en el país con un importante impulso de la cooperación internacional.

Protección de
derechos

Educación inclusiva

El ojo en
la niñez
En 1990, de cada mil
niños menores de cinco
años, morían 79. Al
año 2012 se ha logrado
reducir esta tasa a 17 por
cada mil nacidos vivos.
Este avance ha sido posible gracias a la puesta
en marcha de políticas
públicas que promueven
el cuidado de la primera
infancia y la promoción
de prácticas sencillas como la lactancia
materna exclusiva, las
inmunizaciones, entre
otros. De otro lado, se ha
reducido la deficiencia de
yodo (principal causa de
daño cerebral y retardo

mental). En los casos más
severos, esta deficiencia
ocasiona bocio y cretinismo. Hasta la década
del 80 afectaba especialmente a la niñez de la sierra y selva del Perú. Tras
la creación del Programa
Nacional de prevención y
control de los desórdenes
por Deficiencia de Yodo
se logró reducir su prevalencia entre escolares
de localidades andinas
y amazónicas de 36.4%
a 10.8% (entre 1986 y
1996). En 1998, el Perú
recibió la Certificación de
Naciones Unidas de “País
con eliminación virtual
de la deficiencia de yodo”.
Esta categoría ha sido
ratificada en posteriores
evaluaciones.

165,000
personas se han
alfabetizado durante las
últimas dos décadas. ONU
ha apoyado al Minedu en
este proceso en zonas
focalizadas de 22 regiones
del país.
impulsado la eliminación de
enfermedades tan importantes como la viruela, la
poliomielitis, el sarampión,
la rubeola y el síndrome de
rubéola congénita en el Perú.
Y se ha expandido la expectativa de vida por casi tres
décadas: de 50 a 79 años.
Hemos colaborado en el
fortalecimiento de los sistemas de salud con base en la
Atención Primaria de Salud
(APS) para niños y poblacio-
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Naciones Unidas ha cooperado en el aseguramiento del Derecho a la identidad. Según los
datos oficiales, hoy el 96 % de
menores de 5 años ya cuentan
con partida de nacimiento y el
97% de niños y adolescentes
de 0 a 17 años cuentan con el
DNI. Se ha creado las Defensorías del niño y del adolescente para promover, defender
y vigilar el cumplimiento de
los derechos de este grupo
poblacional.
Hemos influenciado para
garantizar y crear la normativa del trabajo. En este sentido,
a lo largo de los años ayudamos al Estado Peruano a adaptar estas normas, logrando
que el país establezca las 48
horas de trabajo a la semana
y determinar que la edad mínima de ingreso al trabajo sea
14 años, por ejemplo.
El Ministerio de Trabajo
ha recibido apoyo técnico
para reducir la informalidad
laboral, con una estrategia en
tres niveles de acción: mejorando las capacidades de
las empresas o negocios para
cumplir con la normativa laboral vigente; dar políticas
que promocionen y apoyen el
empleo digno; y fomentando
la cultura del cumplimiento y
a las acciones de fiscalización.

ron un proyecto enfocado en
el desarrollo de las mujeres
y niños, en las regiones de
Ayacucho y Apurímac, para
promover, defender y ejercer
sus derechos, atacar la desnutrición crónica y apostar por el
desarrollo infantil temprano.
De la mano del Ministerio
del Interior (Miniter), gestionó
la adquisición de más de 2,500
vehículos, 90,000 uniformes
y 5,000 chalecos para la Policía Nacional (PNP), logrando ahorros para el Estado
y garantizando un proceso
transparente y acorde a los
estándares internacionales.
Además, gestionó la construcción de tres estaciones para el
Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú, en Ucayali, Pasco y Cañete.

En la actualidad

Sobre todo, se logró la reconciliación de los vecinos.
Sí, Naciones Unidas estuvo en la “zona de emergencia”
en los años más difíciles. Y
entregó más de 340,000 suministros para proyectos de
electrificación rural y reparación de las torres de energía.

PAZ

Construir una
sociedad nueva

Aporte legal

Como ONU, buscamos promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que
estén libres del miedo y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, y
no puede haber paz sin desarrollo sostenible.
ll

L

a comunidad ayacuchana de Chuschi
fue muy afectada
por la violencia
per pet rada por
Sendero Luminoso en la década de los ochenta. La ONU
trabajó con más de 1,300
familias y participó en la
revitalización de esta zona
altoandina.
Gracias al apoyo técnico
y los incentivos alimentarios
se pudo construir casas, sembrar alimentos, mejorar las
parcelas, criar ganado, forestar, organizar y dinamizar
otras actividades económicas. En fin, aportar para dar
una segunda vida a Chuschi.

©ONU

En el plano legal, gestionó la
construcción o rehabilitación
de cuatro Cortes Superiores
de Justicia y seis regionales.
Y brindó asistencia técnica
para la construcción del establecimiento penitenciario
limeño de Piedras Gordas. Actualmente, apoya al Ministerio de Justicia (Minjus) en las
licitaciones para la construcción y equipamiento de dos
cárceles, en Ica y Arequipa.
Entre junio 2007 y 2009,
tres agencias del sistema de
las Naciones Unidas ejecuta-

En toda la región,
Naciones Unidas ha
participado en la
destrucción de más
de 470,000 armas
de fuego y 500,000
municiones”.

La ONU colabora con el Estado peruano en la capacitación institucional, asistencia
legal y apoyo en una serie de
asuntos de paz y seguridad;
promueve los diálogos regionales para la implementación
de medidas en temas de desarme y seguridad pública. Y
desde el año 2007, ha participado en la destrucción de más
de 45,000 armas de fuego en
el Perú.
Se han instalado centros
de ayuda legal en distritos
periurbanos con alta densidad de población, logrando
aumentar las consultas legales de 100,000 en 2011, a
149,000 en 2014.
En busca de la paz, junto
con los organismos nacionales electorales y registrales,
se apoyó la promoción de la
reforma política y electoral,
para fortalecer el sistema
político y profundizar la democracia ciudadana.
Se consolidó una Plataforma Institucional que respalde la Reforma Electoral,
liderada por las instituciones
nacionales que promueven e
impulsan las modificatorias
en el sistema electoral, que
permitan la elección de mejores representantes.
En este sentido, se acompañó la consolidación de la
Oficina Nacional de Diálogo
y Sostenibilidad (ONDS) de la
Presidencia del Consejo de Ministros, afianzando su rol de
coordinación para el diálogo
y la prevención de conflictos.
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nica al Programa Nacional de
Alimentación Escolar “Qali
Warma” para capacitar a las
autoridades en compras alimentarias, y se logró mejorar
el contenido nutricional de las
canastas del programa.

PROSPERIDAD

El derecho a vivir mejor

Transparencia

Buscamos asegurar que todos los peruanos puedan gozar de vidas prósperas y plenas, con progreso económico, social y
tecnológico en armonía con la naturaleza.
ll

E

©ANTONIO ESCALANTE

n este punto nos
hemos enfocado en
el fortalecimiento
de la gestión fiscal
y de inversiones
públicas tanto a escala nacional como local. Y ya se han
mostrado algunos resultados
iniciales.
Mediante los programas
y agencias del sistema hemos
contribuido con el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) para que el 80 % de
las municipalidades mejoren
su calificación en gestión de
inversiones en más de 20 %.

Eficiencia

Con el MEF se definió la estrategia para analizar el ciclo
de inversión subnacional y se
propusieron recomendaciones para reducir obstáculos y
costos transnacionales. Todo
para mejorar la eficiencia en
las inversiones públicas.
Otro aspecto donde contribuimos es en la articulación y fortalecimiento estatal
ante la prevención y atención
de la violencia de género, la
prestación de servicios a
víctimas, la inclusión del enfoque de masculinidades, la
evaluación de políticas públicas y otros.

Estadística

En alianza con los mecanismos públicos, contribuimos
a conocer la situación de los
grupos de población con mayor vulnerabilidad y mejorar
el ejercicio de sus derechos a
la salud sexual y reproductiva, y a una vida libre de
violencia.
Bajo esta mirada, hemos
contribuido al fortalecimiento del sistema estadístico nacional, generando censos y
productos derivados como
las encuestas especializadas
de hogares y registros administrativos.

©ONU

Nueva visión

En diciembre de 1992 se promulgó el Código de los Niños
y Adolescentes. Con ello, el
Perú cambió su visión con
respecto a la niñez y adolescencia en el sentido que se
incorporó a la legislación nacional el enfoque de derechos.
Apoyamos en 2012 a
la creación de la Dirección
General de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP), para
ayudar a formular políticas,
lineamientos y establecer estándares para la garantía de
los derechos de los menores
en el Perú.
Estos últimos 25 años, la
ONU ha aportado al Estado
en la formulación de cuatro
planes nacionales de acción
por la infancia y adolescencia

400

proyectos para
mejorar las condiciones
de vida e integración
en barrios populares
fueron implementados
por el sector Vivienda,
con apoyo técnico de la
ONU.
(PNAIA), además de planes
regionales y locales a favor
de esta población.

Supervisar al Estado
Siguiendo las recomendaciones de la ONU, se creó en el
2006 la Adjuntía de Niñas,
Niños y Adolescentes en la

Defensoría del Pueblo. Sus
informes son vitales para supervisar la actuación estatal
(por ejemplo, la respuesta del
sistema penal) y garantizar
así los derechos de los menores frente a casos de violencia
sexual o trata, entre otros.
Dos años después, se

crearon los primeros programas presupuestales (PP)
orientados al cumplimiento
de los ODM relacionados con
el bienestar de la primera infancia. Al año 2014 se cuenta
con 73 PP que representan el
51% del presupuesto público.
Junto a la Superintenden-

cia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria
(SUNAT), establecimos un
Programa de For t alecimiento Institucional para la
construcción de edificios e
instalaciones en las zonas de
control fronterizo en Santa
Rosa, en Tacna, y el equipamiento y acondicionamiento para el puerto del Callao.
Los controles aduaneros de
Chimbote, La Balsa en Chiclayo y otros, contribuyeron a la
optimización de los servicios
aduaneros y portuarios, en
beneficio de más de 400,000
personas.
Como parte del fortalecimiento institucional de
los programas y las políticas
públicas, brindamos asistencia técnica al Ministerio de
Energía y Minas (MEM), para
el seguimiento y monitoreo
de los programas “Cocina
Perú” –que benefició a más
de un millón de personas– y
“Cocina Mejorada de Leña”,
así como el monitoreo del
componente de cocinas del
programa Qali Warma, del
MIDIS.
En los últimos 20 años,
hemos apoyado al fortalecimiento institucional de la
Dirección General de la Aviación Civil del Perú (DGAC),
brindando asesoría técnica
sobre diseño e infraestructura aeroportuaria; y la creación de la Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida Sin
Drogas (DEVIDA). Sobre lo
último, recordaremos que,
de acuerdo con el último monitoreo, el cultivo de coca en
el país se redujo entre 2013
y 2014 en casi 14 %.
Desde hace más de 30
años, trabajamos con el Programa de Desarrollo Alternativo en el Perú, un programa
considerado como un modelo
exitoso a nivel mundial, replicado en otros países.

C

omo ONU invitamos
a todos los países,
actores y personas
para implementar
una Alianza Global
para el Desarrollo Sostenible,
que, bajo el precepto de un espíritu de solidaridad global, se
enfoque en proyectos y programas por las necesidades de
los más pobres y vulnerables.
Nosotros hemos respaldado el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
(pymes) del país, apoyando el
primer fondo nacional dedicado exclusivamente a las inversiones en bonos de pymes.

ALIANZAS

Uno para todos
En Naciones Unidas creemos en una Alianza Global para el Desarrollo Sostenible,
que, uniendo a todos los actores, ayude a superar las necesidades de los más pobres.
ll
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La meta:
erradicar el
hambre

Estrategias viables

En alianza con el Organismo
Andino de Salud/ Convenio
Hipólito Unanue (ORASCONHU), contribuimos a la formulación y puesta en marcha del
Plan Andino de Prevención del
Embarazo Adolescente, promoviendo así la cooperación
entre los ministerios de salud
de Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. En
base a él, se elaboró el Plan
Multisectorial de Prevención
del Embarazo Adolescente del
Perú.
“Alianza” es palabra clave. Junto a diversas organizaciones internacionales de
la sociedad civil, desarrollamos modelos innovadores
en el Perú para la promoción
de los derechos sexuales y
reproductivos en las regiones Ayacucho y Ucayali, los
que permitieron mejorar la
programación y asignación
de presupuesto para la salud

Desde la ONU
hemos respaldado
el primer fondo
nacional dedicado
al desarrollo de
las pequeñas y
medianas empresas.
materna y perinatal.
Otro ejemplo de alianzas
innovadoras apoyadas por
la ONU es la Coordinadora

Nacional Multisectorial del
Salud, CONAMUSA, conformada en 2002 como mesa consultiva y de coordinación entre
organizaciones de la sociedad
civil, de personas afectadas
y entidades del Estado para
temas de VIH, tuberculosis
y malaria.
Junto al Ministerio de Salud del Perú, apoyamos a su
par de Uruguay para introducir el implante subdérmico dentro de la oferta pública
de métodos de planificación
familiar.
Ofrecimos asistencia téc-

Todavía existen 2.3
millones de peruanos
con hambre. Con el
Congreso de la República creamos el
Frente Parlamentario
Contra el Hambre de
Perú, conformado por
parlamentarios de
diferentes bancadas. ¿Y
qué permitirá? Con ello
se asegura un marco
normativo adecuado a
favor de la seguridad
alimentaria, agricultura
familiar y alimentación
escolar para atender a
estos habitantes. Paralelamente, hemos fortalecido el desarrollo
agrícola y forestal peruanos con la creación
de las facultades de

Ingeniería Agrícola y de
Ciencias Forestales en
la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Ello va de la mano con
la adopción, por primera vez en el país, de un
currículo flexible para
obtener los grados
respectivos en ambas
carreras. Otro ámbito
que hemos trabajado
ha sido la participación
de representantes
del Gobierno peruano
en foros, conferencias internacionales y
reuniones de alto nivel,
en las que el país ha
expuesto sus avances
en la lucha contra el
hambre y contribuyó,
así, con la toma de
posiciones internacionales y con el logro de
resultados globales a
través del intercambio
de experiencias.

Con el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Contraloría
General de la República, se
publicaron todos los procesos en el Sistema Electrónico
de Adquisiciones del Estado
(SEACE), además de divulgar
la información sobre licitaciones y proyectos en el sitio web
data.unops.org.
Brindamos apoyo técnico
y financiero a instituciones
públicas y de la sociedad civil
peruana para el desarrollo de
proyectos sobre igualdad de
género y sobre eliminación de
la violencia contra la mujer.

Soy voluntari@

Impulsamos la red “Soy Voluntari@”, que congrega 290
entidades públicas, privadas, internacionales y de la
sociedad civil, que buscan el
fortalecimiento y reconocimiento del voluntariado; la
visualizando su contribución
y carácter estratégico en el desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural del
Perú, así como en el desarrollo
individual y la realización de
las personas. Actualmente, la
red está presente en las regiones Lima, Tumbes, Piura, La
Libertad, Arequipa y Cusco.
Dicha red, junto con otras
instancias, promovió la implementación en el Perú de la
encuesta global “My World”,
que buscó identificar las
prioridades de desarrollo de
los países, que fue insumo
para el establecimiento de
la agenda 2030 y los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS).
En colaboración con los
ministerios de Energía y
Minas, de la Producción y
del Ambiente, se promovieron iniciativas de eficiencia
energética y estrategias de
desarrollo bajo en carbono,
como la implementación del
proyecto Cocinas Mejoradas y el diseño de Acciones
Nacionales Apropiadas de
Mitigación (las NAMA) en el
sector construcción.
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a Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó la
Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor
de las personas, el planeta y la
prosperidad. También tiene
la intención de fortalecer la
paz universal y el acceso a la
justicia.
Los Estados miembros de
la ONU aprobaron una resolución en la que reconocen que
el mayor desafío del mundo
actual es la erradicación de
la pobreza y afirman que, sin
lograrla, no se puede hablar de
desarrollo sostenible.

Diecisiete objetivos

Dicha Agenda tiene 17 objetivos, centrados en las personas. Busca poner fin a las
inequidades, impulsar el crecimiento económico inclusivo,
el desarrollo social y la protección del medio ambiente
al año 2030.
Los objetivos son una guía
para los países, quienes los
desarrollaron y tendrán un
rol fundamental para seguir
su cumplimiento.

¿Qué son los ODS?

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) son resultado del proceso participativo
más grande realizado en la
historia, donde más de 8 millones de personas de todos
los países expresaron cuáles
deberían ser estos objetivos.
Son también una herramienta que permite a la
ciudadanía seguir y medir el
progreso de los países hacia
su desarrollo, y a los Estados,
rendirles cuenta sobre los
avances logrados al respecto.
Los ODS significan vivir en
un mundo más justo y equitativo, con oportunidades para
todos, y donde exista un medio ambiente saludable.
Al adoptar la Agenda,
los estados como el Perú se
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Agenda hacia 2030
Más de ocho millones de personas fueron consultadas para saber cómo querían ver el mundo en
los próximos años. Así, nacieron los ODS,una herramienta poderosa para ver cómo los países vamos
avanzando hacia ese norte.
ll
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Los ODS son
objetivos de
desarrollo amplios
para cubrir las
brechas dentro y
entre países, con
un mayor enfoque
en las personas y el
medio ambiente.
comprometieron a movilizar
los medios necesarios para
su implementación mediante
alianzas centradas en las necesidades de los más pobres
y vulnerables.
Se trata de objetivos de
desarrollo amplios, comprehensivos e integrales, para
cubrir las brechas entre países
y dentro de los países, con un
mayor enfoque en las personas y en el medio ambiente.

Los desafíos

Los ODS continúan el proceso
iniciado por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM),
que contribuyeron a lograr
metas ambiciosas para la
reducción de la pobreza y el
progreso hacia el desarrollo.
La agenda de desarrollo
sostenible es la agenda de los
niños y adolescentes, porque
hablamos de los habitantes
del planeta de los próximos
15 años. Y más del 31 % son
niños y niñas: suman 2,200
millones que necesitan oportunidades de desarrollarse,
estar protegidas y ser reconocidos como actores de su
propio desarrollo.
Nuestros progresos los
observaremos en cada niño
que sale de la pobreza, en
cada madre que sobrevive al
parto. Al ayudar a los niños
más desfavorecidos de hoy,
romperemos las cadenas de la
pobreza extrema del mañana.
Es el reto. Acompáñenos.

Diecisiete retos de la ONU con el Perú
©MÓNICA SAN MARTÍN

Nuestro compromiso
con el Perú es contribuir
a la consecución de los 17
ODS en el país, a través
de su aportación multisectorial para la reducción de la pobreza, con
proyectos en diferentes
áreas y de acuerdo al
programa con el Estado.
Y siempre fomentando,
en estos desafíos del desarrollo, un compromiso
activo de más peruanos,
con foco en jóvenes,
mujeres y poblaciones
vulnerables. Porque al
año 2050, por ejemplo,
el planeta debe incrementar la producción
de alimentos en un 60%,
con tecnologías que
permitan producir más
en menos tierras, y de
manera sostenible, bajo
condiciones climáticas
adversas.
En este contexto, las
agencias del sistema de
la ONU apoyaremos al
Perú en la implementación de políticas y acciones eficaces para hacer
sostenible la producción
de alimentos sin comprometer los recursos
naturales de los que disponemos y promoviendo
la gestión sostenible
de todos los tipos de
bosques, incrementando
la reforestación a nivel
nacional.
En los últimos veinte
años, cinco millones de
peruanos superaron la
subalimentación. Pero
el hambre afecta aún
a otros 2.3 millones.
Conseguir un Perú sin
hambre exige el compro-
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formas de violencia y
discriminación contra
mujeres y niñas. Promoveremos una mayor
inversión en el desarrollo de la juventud, abogando por una mayor
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

Pobreza extrema

9.000
millones de personas
habitaremos la Tierra en el
año 2050.
miso real de gobiernos y la
participación activa de la
sociedad civil.
Continuaremos apo-

yando el desarrollo de una
infraestructura educativa
sostenible y prestaremos
asistencia técnica en proyectos de construcción de
infraestructura de salud
y la compra de equipos
médicos.
Garantizaremos la
participación política de
las mujeres y su empoderamiento económico.
Contribuiremos a la
erradicación de todas las

La meta es colaborar
con el Estado peruano
para eliminar la pobreza
extrema al año 2030
y que la prosperidad
sea compartida por el
40% de la población de
menores ingresos.
Como Naciones Unidas, hemos ayudado al
establecimiento y cumplimiento de derechos;
pero, sobre todo, hemos
inspirado corazones y
todo lo hemos hecho,
poco a poco, a lo largo
de estos 70 años.
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