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En primer lugar, quisiera agradecer a los cofacilitadores por sus incansables 
esfuerzos y liderazgo en este proceso.  
 
Para el Perú, esta sesión tiene un especial significado porque materializa parte 
del objetivo nacional de renovar y fortalecer los esfuerzos internacionales de 
lucha contra la corrupción, el cual llevó a nuestro país a impulsar la aprobación 
de la convocatoria de la UNGASS2021 y a asumir el papel de cofacilitador de las 
negociaciones, en la persona del embajador Eric Anderson. 
 
La Declaración Política representa un logro por su enfoque comprehensivo y 

reafirma el compromiso de la comunidad internacional con el Objetivo 16 de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular para alcanzar la meta 

16.5, con miras a “reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas”.  

La UNGASS2021 constituye una oportunidad para hacer un balance sobre los 
progresos alcanzados en el marco de la UNCAC, así como para tratar al más 
alto nivel los desafíos globales para prevenir y combatir la corrupción. 
Igualmente, el período extraordinario de sesiones contra la corrupción será un 
foro valioso para compartir experiencias, lecciones aprendidas y buenas 
prácticas para enfrentar la corrupción, lo cual dará un renovado impulso 
multilateral a los esfuerzos en la implementación de la Convención. 
 
Alentamos a la Conferencia de las Partes a desempeñar un rol proactivo para 
hacer un seguimiento permanente de la implementación de los compromisos de 
la Declaración Política, incluyendo la evaluación de vacíos y/o mejoras de la 
Convención, a la luz de la experiencia en su aplicación. 
 
La corrupción socava la gobernabilidad y la confianza en las instituciones, 
exacerba las desigualdades expuestas por la pandemia y obstaculiza la 
recuperación de esta crisis global. En este contexto, el Perú continuará 
trabajando con todos los Estados partes de la UNCAC, para aproximarnos 
constructivamente en la mejora de este instrumento internacional y en un 
multilateralismo renovado, que creemos es la mejor contribución que podemos 
hacer a la Agenda 2030 en la lucha contra este flagelo.  
 
Muchas gracias. 


