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Nota de Prensa 075-09 

Una delegación italiana de más de 120 personas, conformada por autoridades, representantes de los 
sectores culturales y académicos, así como un gran número de empresarios, llegará a nuestro país para 
participar con sus pares peruanos del 23 al 24 de marzo en el Foro Perú-Italia. Este evento será 
inaugurado por el Presidente de la República, doctor Alan García Pérez; y tendrá por objetivo profundizar 
y ampliar la relación bilateral, incluyendo las oportunidades de comercio e inversiones. 

La delegación italiana estará presidida por el Subsecretario de Asuntos Exteriores, señor Vincenzo Scotti. 

El anuncio fue hecho por el Embajador de Italia en nuestro país, Francesco Rausi, y del Perú en Roma, 
Carlos Roca, en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se 
destacó que el Foro se hace en momentos que el Perú brinda oportunidades incomparables por su 
estabilidad político económica, su TLC con Estados Unidos, la negociación de un Acuerdo de Asociación 
Estratégica y un Tratado comercial con la Unión Europea; y el renovado interés italiano en Latinoamérica. 

El Foro cuenta con 5 módulos: Político, Parlamentario, Académico, de Cooperación Descentralizada y 
Económico. La organización del Módulo Económico Comercial está a cargo del Instituto Italiano para el 
Comercio Exterior, que ha difundido la iniciativa entre el empresariado italiano con convocatorias y 
seminarios en Ancona y Verona. 

En el Módulo Económico participarán más de 80 empresarios italianos en busca de oportunidades de 
negocios e inversión en sectores prioritarios para la economía del Perú como: agropecuario y avicultura, 
agroindustria y pesca, energía, construcción e infraestructura, turismo y medio ambiente; y textil y 
confecciones. Italia es un importante socio comercial del Perú en la Unión Europea, país con el que el 
2008 registramos un intercambio bilateral de USD 1,655 millones, sumando nuestras exportaciones USD 
926,4 millones, por lo que hay un enorme potencial. 

De otro lado, en el Módulo Académico participarán más de 30 rectores y representantes de universidades 
y centros de estudios italianos, quienes abordarán con sus pares peruanos oportunidades de cooperación 
e intercambio en esta área. 

Cabe destacar que la exitosa realización de las recientes Cumbres de ALC-UE y APEC en el Perú, 
además del excelente clima de negocios y calificación de inversiones que el Perú actualmente goza, 
también confluyen poderosamente en la participación italiana en este Foro. 

Lima, 17 de marzo de 2009 

 


