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Por invitación del Ministro de Relaciones Exteriores, señor Rafael Roncagliolo, la Secretaria Ejecutiva de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señora Alicia Bárcena Ibarra, realizó 
una visita de trabajo el 1 de agosto con la finalidad de avanzar la agenda de cooperación con el Perú, 
especialmente en las áreas de desarrollo económico y social, medio ambiente y fortalecimiento de la 
acción gubernamental. 

Durante la reunión que sostuvo con el Canciller Roncagliolo, el Ministro de Economía y Finanzas, señor 
Luis Miguel Castilla; y el Viceministro de Políticas y Evaluación Social del MIDIS, la Secretaria Ejecutiva 
de la CEPAL resaltó la política de crecimiento con inclusión social del Perú, señalando que constituye un 
importante referente en la región, así como los resultados positivos obtenidos por la economía peruana, a 
pesar de la actual crisis internacional. En ese sentido, la señora Bárcena ofreció la más plena 
colaboración de ese organismo de las Naciones Unidas para ayudar en la profundización de las metas 
sociales y económicas que se ha impuesto alcanzar el Gobierno del Presidente Humala. 

Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores destacó la importante contribución que realiza la 
CEPAL al desarrollo económico y social de América Latina a través de la investigación y asistencia 
técnica, dirigidas a la generación de políticas públicas a favor del desarrollo. Resaltó asimismo las 
coincidencias entre los recientes trabajos de la CEPAL y la política desarrollada por el Gobierno peruano 
de buscar un crecimiento económico socialmente incluyente. 

Durante su visita, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL sostuvo asimismo reuniones con el Ministro del 
Ambiente y con el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, en las que se abordó áreas específicas de 
cooperación en temas vinculados a dichos sectores. 
 
Al término de su visita de trabajo a Lima, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL viajó a la ciudad del Cuzco 
para participar en la Reunión Técnica de Funcionarios y Expertos de Alto Nivel en Políticas Sociales y 
Desarrollo Humano de UNASUR, que se lleva a cabo en esa ciudad los días 2 y 3 de agosto bajo la 
conducción de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Carolina Trivelli. 
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