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El Canciller José A. García Belaunde inauguró hoy la X Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 
los Países Miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), ocasión en que 
destacó los 30 años de vigencia del pacto y la voluntad política de los países miembros para contribuir al 
desarrollo de la región amazónica y al fortalecimiento de la Secretaría Permanente de la OTCA. 

La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la OTCA, que se realiza después de cinco años y 
tiene como sede nuevamente al Perú, considera como objetivos fundamentales el desarrollo sostenible de 
la región amazónica a través de la efectiva participación del Estado y de las poblaciones amazónicas, así 
como la promoción permanente de la cooperación entre los países miembros. 

En el evento, se adoptó la nueva Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica que es una guía de las 
acciones de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo armónico sostenible de la región amazónica, 
incorporando para ello las dimensiones social, económica y ambiental. 

Asimismo, se suscribió la Declaración de Lima que reconoce que la Amazonía tiene un valioso potencial 
para el desarrollo integral sostenible de los países y el fortalecimiento de las capacidades de las 
respectivas economías nacionales. El documento también destaca la importancia de la riqueza histórica y 
socio-cultural de los pueblos que habitan la amazonía y la necesidad que el desarrollo de los territorios 
amazónicos siga criterios de sostenibilidad y conservación del ambiente y tenga en cuenta la pluralidad de 
valores culturales y sociales, así como los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y otras 
comunidades asentadas en la región. 

Además, se adoptó la Declaración sobre Cambio Climático referida a la 16a Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realiza en Cancún y hace 
un llamado a la Comunidad Internacional para agotar esfuerzos con miras a lograr acuerdos que permitan 
reducciones efectivas de los gases de efecto invernadero y compromisos vinculantes, ambiciosos y 
eficaces para hacer frente al cambio climático. 
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Actividades del Sector Relaciones Exteriores(30/11/2010) 

 


