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El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José A. García Belaunde, hizo entrega hoy, al concluir la 
XXII Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Presidencia Pro 
Tempore de la Comunidad Andina al Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el Canciller de ese 
país, David Choquehuanca. 

Durante su intervención, el Canciller García Belaunde, destacó su satisfacción por los logros y avances 
alcanzados durante la Presidencia peruana; y puso énfasis en la conclusión de la Agenda estratégica 
andina, que ofrecerá al bloque una orientación en término de prioridades para el mediano y largo plazo. 

Al mismo tiempo, al presentar la “Memoria de la Secretaría de la Presidencia Pro Tempore”, documento 
que recoge las actividades y logros alcanzados por la Presidencia peruana así como las tareas y desafíos 
pendientes, el Canciller García Belaunde agradeció el importante aporte y esfuerzo desplegado por los 
Ministros, Viceministros y demás funcionarios de los diversos sectores del Estado involucrados en el 
quehacer andino, así como a la Secretaría General de la Comunidad Andina y a los propios ciudadanos 
andinos, quienes construyen real y efectivamente la integración. 

En el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se aprobaron importantes decisiones para el 
proceso andino de integración, especialmente el “Programa para garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional”, instrumento destinado a la convergencia de políticas sociales de los países 
miembros para mejorar su seguridad y soberanía alimentaria, y en especial, de la población excluida y en 
condiciones de vulnerabilidad; así como la “Agenda ambiental andina 2011-2015”, instrumento para dar 
continuidad y sostenibilidad a las acciones conjuntas en las áreas de cambio climático, biodiversidad y 
gestión de los recursos hídricos. 

Lima, 22 de julio de 2010 

 

 


