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El Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, clausuró hoy la III Reunión “Desafío para la 
diplomacia y la política exterior peruana en un contexto cambiante” que congregó a los Embajadores del 
Perú acreditados en el Exterior así como aquellos con cargos directivos en la Cancillería peruana. 

En el marco de esta reunión, que duró tres días, el Presidente de la República, Ollanta Humala, se reunió 
con los Embajadores e impartió directivas para hacer de la gestión externa una herramienta que coadyuve 
al desarrollo nacional a través de la promoción de inversiones, de gestiones en apoyo de Beca 18, de la 
consolidación de mercados y del fortalecimiento de la presencia del Perú en el exterior. 

De igual modo, los Embajadores tuvieron oportunidad de dialogar con el Ministro de Relaciones 
Exteriores, así como con los titulares de Economía, de Desarrollo e Inclusión Social, y del Ambiente, así 
como con la Presidente Ejecutiva de CONCYTEC, con el propósito de recibir los insumos necesarios para 
difundir la imagen del Perú como una economía en crecimiento sostenible, con inclusión social. 

Este intercambio con las autoridades gubernamentales fue complementado con presentaciones 
magistrales, una conversación con el agente del Perú ante La Haya respecto al diferendo marítimo con 
Chile, y los debates internos en grupos de trabajo sobre los desafíos para la política exterior peruana, el 
rol de la comunidad peruana en el exterior y el fortalecimiento institucional. 

Al clausurar el evento, el Canciller Roncagliolo felicitó el compromiso de los miembros del servicio 
diplomático con este evento y los exhortó a continuar con un diálogo franco y abierto con el objetivo de 
evaluar permanentemente el desarrollo de nuestra gestión externa, las mejoras en la atención a las 
comunidades peruanas en el exterior y la defensa del interés nacional. 

 


