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La lucha contra la pobreza y el hambre se han constituido en una prioridad insoslayable para el Gobierno 
del Presidente Alan García, toda vez que busca superar los desafíos que encara nuestra sociedad frente 
a los grandes problemas como son el hambre, la pobreza y la exclusión social. 

Es en ese contexto que el Ministerio de Relaciones Exteriores renueva su compromiso de trabajar en pro 
de la superación de estos problemas que "constituyen el hilo conductor de la política nacional y la política 
exterior del Perú", tal como lo ha reafirmado recientemente el Vicecanciller Gonzalo Gutiérrez Reinel en el 
marco de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Desde algunos años, la diplomacia peruana ha incorporado en su accionar la variable social con el 
propósito de coadyuvar en la superación de la pobreza en un amplio sector de la población. Estas 
acciones se ven reflejadas en una serie de políticas generales y específicas que la Cancillería considera 
dentro del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza, la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria, la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, el Programa "Juntos" y la Estrategia "Crecer". 

Con ocasión de conmemorar el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza, el Ministerio de Relaciones Exteriores está comprometido en apoyar los esfuerzos 
necesarios para el cumplimiento de las metas de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, 
enmarcadas dentro de una política que tiene como referente central a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y del Acuerdo Nacional. 

En esta tarea se ha declarado el 2008 como "Año Internacional de la Papa", hecho que convocará la 
atención mundial en este tubérculo originario de nuestro país, que tiene una alta capacidad para la 
seguridad alimentaria. 

Lima, 16 de octubre de 2007 

 


