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Nueva York, 07 de junio de 2017

Sefior Presidente:
,

El PerO es parte de una cultura milenaria cuya civilizaci6n, a diferencia de las otras
que se desarrollaron en el mundo, no se baso en la agricultura sino en la pesca,
gracias a la gran riqueza marina en su zona costera y a la laboriosidad de sus
extraordinarias culturas prehispÿnicas.

,

Desde esos lejanos origenes hasta hoy, nuestros recursos marinos han sido fuente

de sustento no solo para el PerQ sino para todo el mundo. En el siglo XIX el guano
de las islas producto de la anchoveta peruana fue la fuente de abono que sustento
la agricultura de Europa y Estados Unidos por casi medio siglo. Y hoy, la harina de
pescado de anchoveta peruana sustenta gran parte de la acuicultura del mundo.

,

Esta gran riqueza que la naturaleza ha puesto en nuestras manos, nos obliga a

asumir la gran responsabilidad de proteger y conservar el uso de estos recursos
pesqueros que sustentan en gran parte la alimentaci6n de nuestra creciente
poblaci6n mundial.

,

Este reto es hoy mas importante que nunca por el papel que juegan los Oc6anos
en nuestros esfuerzos por alcanzar el desarrollo sostenible. Considerando los

grandes y urgentes desafios que enfrentamos, mi delegaci6n saluda la realizaci6n
de esta Conferencia de Alto Nivel en el seno de la organizaci6n de las Naciones
Unidas, que asigna a los oc6anos la prioridad que les corresponde en la agenda
politica global.

,

Como sabemos, los oc6anos, que cubren mÿs del 70% de la superficie del planeta,
estAn gravemente amenazados y su diversidad biol6gica en declive debido
principalmente la sobreexplotaci6n de los recursos pesqueros, a la contaminaci6n
generada por las actividades humanas, y los efectos del cambio climÿtico

,

Ante esta situaci6n, con el fin de Iograr la conservaci6n y el uso sostenible de los
oc6anos, el PerO se encuentra firmemente comprometido con la implementaci6n de

la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, indivisibles e
integrados. Nuestras politicas y planes nacionales de desarrollo son plenamente
consistentes con dichos objetivos. Esta semana, nos enfocaremos en el firme

compromiso de implementar el Objetivo 14 relacionado con los Ocÿanos, nuestra
fuente de vida en la tierra.

7,

En este contexto, el gobierno del PerQ le asigna una prioridad especial a la pesca
artesanal, fuente de empleo e ingresos para muchas comunidades costeras, con

ellos venimos implementando programas de formalizaci6n gratuitos con el fin de
insertar en la legalidad a la pesca de pequeÿa y mediana escala, Io que ademas
contribuirÿ con la trazabilidad de sus productos, la disminuci6n de la pesca ilegal y
la promoci6n de patrones sostenibles de producci6n y consumo.

,

Convencidos de la importancia de la educaci6n para la conservaci6n y el uso
sostenible de los ecosistemas marinos, el Gobierno del PerQ -a trav6s del Ministerio
de la Producci6n y del Ministerio del Ambiente- viene implementando campafias
educativas para promover la pesca y el consumo responsable de los recursos
costeros y continentales.

,

El gran despegue de la gastronomia peruana se esta utilizando como una
herramienta para promover y salvaguardar la diversidad biol6gica que Io hace
posible, mostrando esta riqueza cultural como un catalizador del desarrollo
sostenible. Esto ha permitido relacionar la pesca y gastronomia sostenible, y mÿs
especificamente la promoci6n del consumo de productos pesqueros provenientes
de pesquerias sostenibles.

10. Se5or Presidente, quisiera reiterar que el PerQ asigna la mayor importancia al 6xito
de esta hist6rica Conferencia de Alto Nivel yen consecuencia expresamos nuestra
expectativa por la implementaci6n del "Llamamiento a la Acci6n" que habremos de

adoptar, en linea con el compromiso de transformar al mundo que la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible conlleva.

11.En esta ocasi6n, el PerO trae un importante compromiso relacionado con la

transparencia en la pesqueria, al unirse al GLOBAL FISHING WATCH, plataforma
promovida por Google y la Organizaci6n no gubernamental OCEANA, cuya
tecnol6gica permitirÿ el seguimiento de la pesqueria para luchar contra la pesca
ilegal.

12. Destacamos la importancia de fortalecer el multilateralismo y la cooperaci6n
internacional. Para un pals como el PerQ, afectado por la intensidad y variabilidad
de los patrones climÿticos asociados al Fen6meno de El Nifio, la adopci6n de
medidas eficaces para la adaptaci6n al cambio climÿtico, en linea con la ejecuci6n
de nuestros compromisos de reducci6n de gases de efecto invernadero, refuerza la

convicci6n de desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional para cumplir con los
compromisos asumidos en m6rito al Acuerdo de Paris, a fin de generar un
desarrollo sostenible, en favor de las futuras generaciones.

Muchas gracias.

