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En el marco de la reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el Perú recibió hoy 
de la República del Ecuador en la sede de la Comunidad Andina, la Presidencia Pro Tempore del bloque 
regional. 

En la referida ceremonia, el Canciller José A. García Belaunde, expresó en presencia de su homólogo 
ecuatoriano Fander Falconí, que nuestro país asume la Presidencia Pro Tempore de la CAN con el firme 
compromiso de trabajar en temas de consenso para consolidar una aspiración integracionista de 40 años 
que ya rinde frutos invalorables a nuestros pueblos. 

El Canciller García Belaunde dijo que nuestros países deben enfrentar el desafío de la integración 
asumiendo el principio del respeto por las opciones propias al interior de la Comunidad Andina. Nuestro 
país tiene la convicción de que los retos solamente se vencerán con la cooperación regional e 
identificación de proyectos compartidos en lo laboral, educativo, migratorio, desarrollo rural, salud y medio 
ambiente; que ofrezcan beneficios tangibles a las poblaciones, refirió. 

El Perú se comprometió además a priorizar durante su Presidencia Pro Tempore -la misma que ejercerá 
por un año- la ejecución de proyectos que beneficien el Desarrollo e Integración Fronteriza como el Plan 
de Acción de Santa Cruz; así como a aprovechar la positiva experiencia y avances dentro de la Iniciativa 
de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, IIRSA. Asimismo, en consideración a que el 
tema medioambiental tiene gran capacidad para dinamizar la integración, se apoyarán iniciativas para 
enfrentar el cambio climático, conservar la biodiversidad y promover la gestión sostenible del agua, 
especialmente en las cuencas transfronterizas. 

La seguridad también será un tema importante para el Perú, por lo que el Ministro García Belaunde dijo 
que se impulsarán proyectos para combatir el tráfico ilícito de drogas y de armas ligeras y la corrupción; y 
se buscará una estrategia Andina sobre seguridad ciudadana, cuyo eje sea la protección de los derechos 
humanos y la consolidación de las instituciones democráticas. En temas de competencia de la Comisión 
Andina, se enfatizarán los referidos a la facilitación del comercio, Aduanas y medidas sanitarias y 
fitosanitarias y todos aquellos dirigidos a mejorar la competitividad regional. 

Tras agradecer las gestiones del Ecuador para hallar consenso y dar una nueva visión estratégica a la 
Comunidad Andina, así como ponderar el aporte del Secretario General de la CAN, Freddy Ehlers, el 
Canciller García Belaunde dijo que el Perú asume la Presidencia Pro Tempore con optimismo y con la 
seguridad de que una agenda así planteada le dará un nuevo aliento a nuestro proceso. 
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