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El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José A. García Belaunde, participó hoy en la reunión "El 
futuro está en nuestras manos: La función de liderazgo ante el cambio climático", evento de alto nivel 
convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas en el marco de la 62ª Asamblea General de 
la Organización. 

En su intervención en la citada reunión, el jefe de la diplomacia peruana dijo que el cambio climático es un 
problema que afecta a toda la humanidad presente y futura, por lo que debe ser enfrentado con políticas y 
acciones de carácter universal acordadas de manera conjunta, que al mismo tiempo signifiquen metas 
mayores para todos los países industrializados, en virtud del principio de la responsabilidad común pero 
diferenciada. 

El Canciller García Belaunde señaló que la adaptación es uno de los problemas más apremiantes para los 
países en desarrollo y, en particular, para los altamente vulnerables como el Perú, al que afectan 
fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos, como el Fenómeno del Niño. 
También se refirió a la pérdida del 22 por ciento de nuestra superficie glaciar en los últimos 30 años, lo 
que repercute en el abastecimiento de agua para consumo humano y para la agricultura. 

El Ministro García Belaunde hizo un llamado para que se incorpore la variable climática y de estrategias 
de reducción de desastres en los planes nacionales de desarrollo, y para que se fomente el 
establecimiento de programas integrados de adaptación ante el cambio climático, financiados por el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial o el Banco Mundial. Estos programas deben identificar las zonas 
y poblaciones más vulnerables al cambio climático, teniendo presente no sólo la frecuencia e intensidad 
de los fenómenos climáticos extremos, sino también las condiciones de desarrollo y producción, como 
viene haciendo el programa PROCLIM que lleva adelante el Gobierno del Perú. Subrayó que una mayor 
cooperación internacional, que suponga el acceso a recursos financieros y a las tecnologías sostenibles, 
es necesaria para complementar la ejecución de estas estrategias. 

El Canciller José A. García Belaunde finalizó su alocución proponiendo que las agencias del sistema de 
las Naciones Unidas incorporen la variable climática en sus programas y actividades operacionales, para 
impulsar la transferencia de tecnologías sostenibles, y solicitó al organismo promover con mayor vigor una 
amplia campaña global de difusión respecto a las contribuciones que se deben hacer, desde el plano 
global hasta el de cada ciudadano, para ayudar a combatir el cambio climático. 
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