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Lima, 

Excelentisimo Secretario General, 
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1 6 DIC. 2016 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relaci6n a su atenta 
comunicaci6n de fecha 02 de diciembre de 2016. 

En estes ultimos 1 0 a nos hemos trabajado juntos, particularmente para 
avanzar en las arduas negociaciones de Ia COP20 que facilit6 el camino para Ia 
firma y entrada en vigor del Acuerdo de Paris en noviembre del 2016. 
lgualmente, deseo destacar el trabajo coordinado con Ia Secretaria General de 
las Naciones Unidas durante los dos alios de Ia negociaci6n que permitieron Ia 
adopci6n, el 25 de setiembre del 2016, de Ia Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, con el compromise de no dejar a nadie atras. 

Estes dos acuerdos hist6ricos nos permitiran transformar el mundo. 
Esperamos eliminar Ia pobreza y enfrentar juntos los desaffos del cambio 
climatico, especialmente peligroso para paises vulnerables como el Peru. La 
implementaci6n de ambos acuerdos sera nuestro principal reto en los pr6ximos 
a nos. 

Si bien se han registrado avances en Ia construcci6n de un mundo mas 
pr6spero, tenemos grandes tareas por delante en Ia ONU para dinamizar Ia 
cooperaci6n , que es Ia unica via para dar soluciones multilaterales a los 
problemas globales. 

AI tiempo de expresar mis mayores deseos de exito en sus nuevos 
emprendimientos quiero reiterar a usted, senor Secretario General , los 
sentimientos de mi mas alta y distinguida consideraci6n, y renovar el compromise 
peruano de seguir respaldando firmemente los trabajos de las Naciones Unidas 
bajo Ia conducci6n del nuevo Secretario General, senor Antonio Guterres . 

Excelentfsimo senor 
Ban Ki-moon 
Secretario General de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas 
Nueva York.- r----;F;:o:;"l L-.E:::-:D:------. 
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Misi6n Permanente del Peru 
ante las Naciones Unidas 

7-1-SG/ 0 Lj 

Permanent Mission of Peru to 
the United Nations 

La Misi6n Permanente del Peru ante las Naciones Unidas saluda 
atentamente a Ia Secretaria General de Ia Organizaci6n de las Naciones 
Unidas y, en alcance a Ia nota 7-1-SG/92, tiene el honor de hacer llegar el 
original de Ia carta del Embajador Ricardo Luna, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Peru, dirigida al senor Ban Ki-moon, entonces Secretario 
General de Ia Organizaci6n , en respuesta a su carta de despedida del 2 de 
diciembre de 2016. 

La Misi6n Permanente del Peru ante las Naciones Unidas 
aprovecha esta oportunidad para reiterar a Ia Secretaria General de Ia 
Organizaci6n de las Naciones Unidas las seguridades de su mas alta 
consideraci6n. 

Secretaria General 
de las Naciones Unidas 
Nueva York.-

Nueva York, 13 de enero de 2017 
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