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Hoy, el Canciller Landa, junto a la señora Vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, y el 
Viceministro de Comercio Exterior, embajador Miguel Palomino, inician sus participaciones en 
la semana de líderes económicos de APEC, que se realizará entre el 17 y 19 de noviembre en la 
ciudad de Bangkok, Tailandia. 

 En la fecha, el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, cumplió una activa agenda de 
trabajo durante su presentación en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y de 
Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la cual se realizó en la 
ciudad de Bangkok, Tailandia. 

 En la primera sesión del encuentro, el Canciller Landa resaltó que para el Perú el fin primordial 
del crecimiento y del desarrollo sostenible es el bienestar mediante la erradicación de la 
pobreza y la creación de mayores oportunidades para todos, especialmente para los más 
vulnerables.  

 En ese marco, añadió que APEC puede realizar una importante contribución mediante la 
cooperación económica y técnica que brinda para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales en áreas como la gestión sostenible de recursos, la seguridad alimentaria, las 
industrias verdes; la transición y empleo de energías renovables, entre otros.  

 De igual manera, el señor Canciller saludó la iniciativa del “Modelo de Económía Bio-circular 
Verde” (BCG), propuesta por la presidencia tailandesa de APEC, y resaltó que promueve un 
modelo productivo sostenible mediante el uso eficiente de los recursos, en estrecha 
colaboración con la sociedad civil y con el sector privado. El BCG es una estrategia de 
crecimiento post pandemia, la misma que integra los siguientes modelos productivos que se 
enfocan en la sostenibilidad: La “Bio-economía”, la “Economía Circular” y la “Economía Verde”. 

 En el segundo segmento de la reunión, el Canciller Landa destacó el papel crucial que 
desempeña la conectividad para el crecimiento de calidad de las economías APEC al facilitar la 
mejora de la productividad de las empresas y de los trabajadores, así como la fluidez de las 
cadenas de suministros, especialmente de los bienes esenciales para la salud.   

 En los márgenes de la cumbre de APEC, el Canciller Landa sostendrá reuniones bilaterales con 
sus homólogos de China, Japón y Vietnam y participará en un desayuno de trabajo con 
empresario tailandeses, destinado a compartir las ventajas que ofrece el Perú para la 
inversión, el comercio y el desarrollo de la actividad privada. 

 


