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El Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Antonio García Belaunde, participó hoy en una 
reunión a nivel de cancilleres del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones, iniciativa que busca 
fomentar el entendimiento, la amistad y la cooperación entre diferentes culturas. En esta ocasión ratificó el 
compromiso del Perú con esta Alianza. 

Durante su intervención, el Canciller García Belaunde expresó que el Perú respalda la adopción de una 
resolución de las Naciones Unidas destinada a reconocer la importante labor que realiza la Alianza de 
Civilizaciones y enfatizó que es necesario que profundice su acción hacia América Latina. 

En este sentido, el Canciller García Belaunde sostuvo que es importante avanzar en la elaboración de 
una Estrategia Regional Iberoamericana, conjuntamente con la Secretaría General Iberoamericana. 
Subrayó que en el Perú se viene trabajando con diversos sectores a fin de elaborar un Plan Nacional que 
contribuirá a la gobernabilidad de la diversidad en una sociedad multiétnica. Para tal fin, expresó que se 
tiene previsto adoptar medidas concretas destinadas a garantizar una educación que fomente la 
tolerancia y una cultura de paz; a promover entre los jóvenes el conocimiento de las diversas culturas y el 
respeto a la diferencia; a reconocer el aporte de los migrantes en la sociedad, con pleno respeto de sus 
derechos; y alentar el compromiso de los medios de comunicación en la promoción de un mayor 
conocimiento de las culturas y religiones. 

La Alianza de Civilizaciones nació en el año 2005 a iniciativa de los Gobiernos de España y Turquía, bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas. El anterior Secretario General, Kofi Annan, creó un Grupo de Alto 
Nivel para estudiar las causas de la actual polarización entres sociedades y culturas y proponer un 
programa de medidas prácticas en respuesta a estas cuestiones. El Tercer Foro de la Alianza de 
Civilizaciones se realizará próximamente el Brasil y de allí la repercusión que tendrá para nuestra región. 
El Primer Foro se realizó en Madrid en 2008 y el Segundo Foro tuvo lugar en Estambul, este año. 
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