Discurso de la Représentante Permanente del Perù ante la UNESCO.
Embajadora Silvia AIfaro en la 4l Conferencia Général

SenorPrésidente,SuExcelencia, embajadorSantiagoIrazabalMourâo,

SenoraDirectoraGénéral,SuExcelenciaAudreyAzoulay,
Senoras y senores delegados:

El perù célébra este ano el Bicentenario de su Independencia,

coincidiendo con lacelebraciôn del (75) septuagésimo qumto aniversario de

la UNESCO.

En tanto miembro fandador de la organizaciôn, el Perù es testigo del

esfùerzo que ja UNESCO despliega para realizar sus objetivos

fhndacionales. Tenemos la convicciôn de que el multilateralismo es el
mecanismo mas eficaz para arribar a soluciones concretas frente a los
desafîos del mundo de hoy.

Porelle elPeru,orgulloso miembrodelGrupodeAmericaLatinay el

Caribe, mantiene firme su compromiso de trabajo con todos los Estados
miembros de la organizaciôn, y confia contar siempre con el invalorable

apoyodela Secretarîa. Felicitamos muy efùsivamentea la sefioraAzoulay

por su nombramiento como Directora Généralpara un segundo mandato.

También agradecemos de manera especial a la ofîcina de Unesco en Lima

por su muy esforzado trabajo en el terreno, en particular en cultura y
educaciôn.

Lapandemia nos ensenaque el mundo esta mas interconectado que

nunca, pero también que necesitamos fortalecer el multilateralismo.

Lapandemia nos recuerda que los recursos enconocimiento permiten
responder de manera eficaz y râpidaa situaciones severas, pero también

proftmdiza lasbrechasenelaccesoa lacultura, laeducaciôn,lacienciay la

tecnologia y diferentes servicios bâsicos, incluyendo el acceso al mundo

digital. Estos retos adquieren un nivel de complejidad aûnmayor cuando
notâmes que estàn asociados a detenninantes de carâcter étnico-cultural. de
género y a la exclusion de las minorias.

(Piano nacional)

Porello, en este Bicentenario, y a pesar de lapandemia, el Perùcontinua

en su lucha por fortalecer sus politicas a favor de la inclusion social de los
menos favorecidos.

El ano pasado, el Perùpromulgô la Politica Nacional de Cultura al 2030

y firme con la UNESCO la iniciativa "Pacto por la Cultura". Ambas
iniciativas buscan integrar la cultura en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas y al mismo tiempo enfrentar los efectos
de la crisis sanitaria y econômica.

La pandemia ha tenido severas repercusiones en el acceso al servicio de
educaciôn. Dos grandes retos de la educaciôn son el aseguramiento de la
calidad educativa y la mejora de la conectividad y velocidad de intemet,
asuntos fundamentales para la Unesco.

Frente a ello, el Perùaprobô el "Plan de emergencia educativa 2021- 2022",

quebuscarecuperar aprendizajes delos estudiantes delaeducaciôny retorno
a la educaciôn presencial, la innovaciôn tecnolôgica y competitividad
docente y educativa, el fortalecimiento de la educaciôn superior, la atenciôn
intégral de las poblaciones mrales, indigenas, afro-pemanas, con
discapacidad, asi como la descentralizaciôn.
También, acorde con su compromiso con la Coaliciôn Mundial para la
Educaciôn, el Perû procuré la continuidad de la educaciôn para las ninas,
ninos yjôvenes del pais, asegurando una propuesta inclusiva y equitativa de
educaciôn a distancia, con el programa Aprendo en Casa, a través de
Internet, télévision y radio, con contenidos para educaciôn inicial, primaria,
secundaria, bâsica especial y bâsica altemativa en lengua castellana y en
otras nueve lenguas originarias, de las 47 lenguas que tiene nuestro pais.

(Piano UNESCO)
Como pais multicultural y multilingue, el Perû esta comprometido con la
promociôn y protecciôn de los hablantes de lenguas originarias, y con esa
vision, formamos parte del Comité de Direcciôn del Task Force del Decenio
de las Lenguas Indigenas.

Asimismo, realizaremos la segunda ediciôn del Foro Cusco, en
cooperaciôn con la UNESCO, en febrero de 2022, con el objetivo de
reflexionar sobre las vias para impedir el trâfico de bienes culturales y sera
el evento intemacional de cierre de las conmemoraciones por el 50
aniversario de la Convenciôn de 1970.

Igualmente, confiando en que la cultura es un motor fiindamental del
desarrollo y el hermanamiento entre nuestros pueblos, el Perù acoge el
Centra Régional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en
América Latina - CRESPIAL.

Aquf hoy, con ustedes, el compromiso es continuar desarrollando nuestros
trabajos en todos los âmbitos de la UNESCO y, en especial, en el Comité
Intergubemamental del Patrimonio Inmaterial, en el Consejo de la Comisiôn
Oceanogrâfica Intergubemamental, en el Comité de Direcciôn del Decenio

de las Lenguas Indigenas y en el Comité Subsidiario de la Convenciôn para
prohibir el trâfico Ilicito de Bienes Culturales, en donde el Perûes miembro.
Gracias

