
Señor Viceministro de Asuntos Exteriores, Mario Giro, 

Señores Cancilleres y Viceministros, 

Señor Secretario General del IILA, Donato Di Santo, 

Señores representantes de Organismos Internacionales y Regionales 

(Directora para America Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonella Cavallari) 

Señores delegados, 

Señoras y señores:  

Deseo iniciar mi intervención transmitiendo mi más profundo agradecimiento por la fraterna 

bienvenida y mis congratulaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Internacional de Italia, así como a la Organización Internacional Ítalo Latinoamericana (IILA) por la 

tan impecable organización de esta conferencia, iniciativa que contribuye en seguir estrechando 

los sólidos vínculos que unen a América Latina, el Caribe e Italia.   

Es un honor para mí, en representación del Perú, estar presente en la octava edición de la 

Conferencia Italia - América Latina y el Caribe, ocasión particularmente importante porque nos 

permite celebrar el 50º aniversario del IILA y destacar su aporte en favor del acercamiento, la 

cooperación y el intercambio entre Italia y nuestra región a través de  proyectos en los ámbitos 

cultural, científico, económico, técnico y social. En este marco, quisiera aprovechar la ocasión 

para felicitar al Secretario General del IILA, Donato di Santo, por el decidido impulso con el que 

viene dirigiendo la organización, lo que ha permitido concretar importantes iniciativas que han 

contribuido al fortalecimiento de las relaciones ítalo-latinoamericanas. 

Señoras y señores, 

El Perú es un país que lleva más de una década de estabilidad política y crecimiento 

económico  sostenido, que ha apostado por un modelo que promueve el crecimiento con el firme 

propósito de combatir la pobreza y generar mayores y mejores oportunidades para los peruanos. 

Estas condiciones han posicionado al Perú como la segunda economía de mayor crecimiento en 

América Latina y el Caribe en los últimos 15 años, periodo durante el cual hemos crecido a una 

tasa promedio anual de 5.5 por ciento, hecho que ha contribuido significativamente en la 

reducción de la pobreza (hemos pasado de 49.1 por ciento en 2007 a 20.7 por ciento en 2016) y 

tenemos como firme objetivo continuar reduciéndola al menos hasta el 10 por ciento al año 2021, 

fecha en que se conmemorará el bicentenario de la independencia nacional. 



  

Como uno de los ejes centrales de nuestra política exterior, el Perú participa activamente en 

organismos y foros multilaterales, concertando posiciones con países con los que compartimos 

principios y valores comunes como la democracia, el estado de derecho, el respeto por los 

derechos humanos, entre otros. En este sentido, quisiera resaltar que a partir del 01 de enero el 

Perú será miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el periodo 2018-

2019, en donde esperamos seguir contando con vuestro apoyo y estrecha coordinación para el 

tratamiento de los diferentes temas de interés regional. 

Con relación a la Alianza del Pacífico, mi país conjuntamente con Colombia, Chile y México vienen 

avanzando positivamente hacia una integración económica que ha alcanzado logros importantes, 

y ofrece una oportunidad interesante a inversionistas para acceder a un mercado atractivo de 220 

millones de personas y a través de este, a otros países de la Cuenca del Pacífico. 

De igual manera, el Perú viene priorizando la apertura de su mercado al mundo con más de 15 

tratados de libre comercio entre acuerdos regionales y bilaterales. Entre ellos, resalta el Acuerdo 

Comercial Multipartes suscrito con la Unión Europea, el cual constituye un mecanismo que 

deberíamos continuar profundizando para favorecer el acceso de nuestras PYMES a través de las 

diferentes formas de la cooperación empresarial, y aprovechar a nivel regional, las facilidades 

como la acumulación de origen, poco utilizadas por nuestros países.  

Como ustedes conocen, el Perú se ha propuesto como objetivo de Estado formar parte de la 

OCDE al 2021. Para lograr dicho fin, el Perú no solamente cuenta con los méritos técnicos que 

dispone el Marco para futuros miembros, sino que también ha demostrado la “capacidad” y 

“voluntad política” para asumir los compromisos que exige dicha organización.   

El Perú, es hoy más que nunca, un candidato idóneo para ingresar a la OCDE y en ese sentido, 

ha recibido el reconocimiento de todos los miembros de esa Organización, incluido el valioso 

apoyo de Italia, que valoramos especialmente.  Consideramos, que nuestra pertenencia a dicha 

Organización nos acercará más a materializar los objetivos de desarrollo del Gobierno peruano de 

una manera eficiente, profesional y transparente. 

Otro tema de particular importancia para los países de la región y para Italia es el cambio 

climático. Todo estamos siendo afectados por este hecho. A inicios del presente año, mi país 

sufrió los terribles embates del "Fenómeno del Niño Costero" con graves consecuencias para 

miles de hogares peruanos y de impacto negativo sobre la economía. Por tal motivo, reafirmamos 

nuestro compromiso con el Acuerdo de París y a seguir trabajando para que todos nosotros 

podamos cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  



En esa línea, el Perú viene trabajando en la implementación de sus Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (NDC), para contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero; y apoya los esfuerzos de la comunidad internacional para la cooperación, 

financiamiento climático y transferencia de tecnologías, que involucre también al sector privado, 

gobiernos locales y sociedad civil. 

 Al respecto, y gracias a la aplicación de adecuadas políticas macroeconómicas y a un marco 

jurídico estable, el Perú se encuentra entre los primeros lugares de los países de América Latina y 

el Caribe en atraer inversión en energía limpia, sin embargo, la brecha en el sector eléctrico aún 

es muy grande. Teniendo en cuenta ello y la importancia de diversificar la matriz energética, se ha 

establecido un marco normativo  que busca promover la inversión para la generación de 

electricidad mediante el uso de energías renovables. 

 Contamos con un gran potencial eléctrico, que actualmente se encuentra insuficientemente 

aprovechado. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú (Proinversión), cuenta 

con una cartera de proyectos energéticos ascendente a 600 millones de dólares 

aproximadamente, los cuales serán licitados el próximo año. 

 Como se observa, el Perú se encuentra abierto a la atracción de actores comprometidos con la 

preservación del medio ambiente. Así, saludamos el interés de empresas italianas como Enel y 

Terna, por citar solo dos ejemplos presentes en este importante evento. 

Señoras y señores,   

En materia institucional, el Perú se ha consolidado como un férreo defensor de los derechos 

humanos, de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, este último flagelo al que 

el Papa Francisco ha definido como “la peor plaga social porque genera gravísimos problemas y 

crímenes que implican a todos”.  

A ese propósito, el Perú considera que la corrupción es una amenaza global, que erosiona la 

gobernabilidad democrática y la estabilidad jurídica de los Estados, disminuye los recursos 

requeridos para financiar su desarrollo, genera desconfianza en las instituciones, e incrementa la 

desigualdad. 

 Como muestra de la importancia que brinda mi país a este problema, el Perú ha considerado 

oportuno que la octava Cumbre de las Américas que se desarrollará en Lima en abril de 2018, 

tenga como tema central la “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción” y por ello, viene 

desplegando esfuerzos para que la Cumbre de Lima contribuya a fortalecer los mecanismos 



anticorrupción existentes, haciéndolos más eficaces y de ser el caso, institucionalizar aquellas 

nuevas que hagan falta a través de medidas concretas para combatir la impunidad.  

 Finalmente, quisiera terminar esta intervención señalando que el Perú se encuentra 

comprometido en seguir apoyando los esfuerzos del IILA y desarrollando importantes canales de 

comunicación y colaboración que fortalezcan la agenda regional y con Italia, en un esfuerzo 

compartido por potenciar nuestras fortalezas y trabajar conjuntamente en la superación de 

nuestras debilidades. 

 Muchas gracias. 

 


