
Cancillería es sede de Reunión de Grupo de Trabajo sobre Cooperación económica y 
Competitividad del Arco del Pacífico 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Evento es preparatorio del III Foro Ministerial del Arco del Pacífico en el que participarán el 
Canciller y la Ministra de Comercio Exterior 

Nota de Prensa 047- 08 

El Ministerio de Relaciones Exteriores fue sede, el 29 de febrero, de la I Reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Cooperación Económica y Técnica para la Competitividad en el marco de la Iniciativa de la Cuenca 
del Pacífico Latinoamericano, evento inaugurado por el Viceministro de Comercio Exterior, Eduardo 
Ferreyros, y cuyo fin es promover la colaboración entre los países de la región para aprovechar las 
oportunidades de cooperación con las economías del Asia Pacífico. 

El evento, que fue clausurado por el Subsecretario de Asuntos Económicos de la Cancillería, contó con la 
participación de 20 delegados de Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, México, Panamá y 
Perú, países que integran el Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano. 

Durante la reunión se destacó el papel transversal de la labor del Grupo de Trabajo respecto a los otros 
pilares del Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano como son: la convergencia 
comercial e integración; la promoción y protección de inversiones; y la facilitación del comercio, 
infraestructura y logística. 

El debate se centró en las áreas potenciales de transformación productiva, actualización tecnológica y 
fortalecimiento de capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas. Además se evaluaron las 
acciones conjuntas de cooperación entre los Ministerios, Agencias y otros organismos vinculados a la 
competitividad de los países de la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano y sus contrapartes 
asiáticas, como la promoción de la cooperación con el sector académico. 

El informe de esta reunión será presentado por el Perú, país coordinador del tema cooperación, en el “III 
Foro Ministerial del Arco del Pacífico” que se llevará a cabo en Cancún, México, el 13 y 14 de abril 
próximo, y al que asistirán el Canciller José García Belaunde y la Ministra de Comercio Exterior y 
Turismo, Mercedes Aráoz. 

Lima, 04 de marzo de 2008 

 
 


