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La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, concluyó hoy su visita de trabajo a 
Davos, Suiza, donde asistió a la edición 2023 del Foro Económico Mundial. Su agenda incluyó 
su participación como panelista en un diálogo sobre la región latinoamericana, así como 
importantes reuniones bilaterales, en las cuales fortaleció la imagen de nuestro país para 
promover y atraer la inversión extranjera, así como la institucionalidad democrática. 

Durante su participación en el Panel sobre «América Latina Analizada» la Ministra de 
Relaciones Exteriores instó a los inversionistas extranjeros a confiar en la solidez 
macroeconómica del Perú. “Está demostrado que nuestro país continuará creciendo y se 
mantendrá como un socio confiable”, apuntó. 

Asimismo, enfatizó la importancia de implementar “nuevos pactos sociales” que fortalezcan el 
rol del Estado para avanzar hacia una sociedad justa y equitativa que atienda demandas 
históricamente insatisfechas a través del diálogo. 

Sobre la situación social en el país, la canciller Gervasi destacó las acciones adoptadas por el 
Gobierno como la convocatoria a elecciones el 2024, la atención a las familias de los fallecidos, 
y las invitaciones a nuestro país formuladas a la CIDH y al Alto Comisionado de la ONU para los 
DDHH. 

Reuniones 

Como parte de las actividades de trabajo en Davos, la ministra de Relaciones Exteriores se 
reunió con Volker Turk, Alto Comisionado de las NNUU para los DDHH, a quien agradeció la 
visita al Perú del enviado especial a invitación del gobierno peruano y reiteró que "el diálogo es 
el camino a la gobernabilidad democrática y el estado de derecho". 

En otro momento, la Canciller y el ministro de Economía, Alex Contreras, se reunieron con el 
secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, quien reiteró su apoyo al proceso de 
adhesión del Perú a dicha Organización. 

En reuniones bilaterales con el consejero federal de Relaciones Exteriores de Suiza, Ignazio 
Cassis, el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, y el canciller de Costa 
Rica, Arnoldo André Tinoco, la canciller Gervasi recibió el respaldo de dichos países a la 
institucionalidad democrática en el Perú, así como al proceso de transición encabezado por la 
Presidenta de la República, Dina Boluarte, coincidiendo en que “el diálogo es la mejor solución 
para enfrentar los desafíos de la gobernabilidad”. En esta línea, también dialogó sobre la 
situación y perspectivas del Perú con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ian 
Goldfajn.  

En el caso de Suiza, el Consejero Federal Ignacio Cassis renovó el apoyo suizo al Perú en el 
proceso de adhesión a la OCDE y a sus esfuerzos para fortalecer sus instituciones y la gestión 
de las políticas públicas. Todo ello, a fin de consolidar el desarrollo inclusivo y la igualdad de 
oportunidades para todos los peruanos. 



Asimismo, la canciller sostuvo una conversación con la directora general de la Organización 
Mundial de Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, a quien le reiteró, en nombre de la presidenta 
Dina Boluarte, la invitación para visitar nuestro país durante el 2023. 

 Igualmente, sostuvo una reunión bilateral con el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, con 
quien abordó temas de la agenda común, con miras a la conmemoración de los 25 años de los 
Acuerdos de Paz. 

También participó en una reunión con la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel 
Peña, con quien revisó el fortalecimiento de la relación bilateral, coincidiendo en la necesidad 
de impulsar el mecanismo de consultas diplomáticas para febrero 2023. 

Posteriormente, en reuniones con el decano de la Escuela de Políticas Públicas del London 
School of Economics (LSE), Andrés Velasco, y con la decana de la Escuela de Relaciones 
Internacionales de Science Po, Arancha Gonzales, la canciller Ana Cecilia Gervasi exploró 
oportunidades de cooperación a fin de fortalecer la capacidad de gestión de los servidores 
públicos. 

Durante un panel especializado sobre la importancia de la cooperación multilateral para 
reducir drásticamente la contaminación por plásticos, que incluyó a Kristin Schujuit, Directora 
General de la WWF y al señor Steven Van Rijswijk, Presidente del Grupo ING, la Canciller 
Gervasi destacó la necesidad de que los gobiernos, la sociedad civil y las empresas participen 
activamente en las negociaciones para un tratado internacional sobre contaminación plástica y 
destacó el liderazgo peruano en el proceso que deberá concluir en 2024. 

De otro lado, la canciller Gervasi fue invitada a compartir una mesa de trabajo con los 
Ministros de Ecuador, Indonesia y Ruanda y el Canciller de Costa Rica sobre el tratado de 
contaminación por plásticos. En esta oportunidad, la canciller Gervasi destacó que Perú es uno 
de los países más afectados por lo que impulsa un acuerdo vinculante ambicioso y eficaz. 

En una sesión privada sobre las alternativas viables para lograr una economía sostenible en la 
Amazonía, la Ministra de Relaciones Exteriores enfatizó «la necesidad de poner a los pueblos 
en el centro de toda estrategia de bioeconomía". Participaron en este segmento los Ministros 
de Ambiente de Brasil, Noruega, Colombia, Ecuador y CEO’s de empresas dedicadas a los 
negocios ambientales. 

Igualmente, participó en dos Diálogos Informales con destacados Líderes Económicos del Foro 
Davos , el primero sobre los preparativos para una "nueva era geopolítica”,   que incluyó a 
Jefes de Estado, Primeros Ministros, Cancilleres, analistas políticos, académicos y CEO’s de 
empresas de alcance mundial; y el segundo sobre "el camino hacia la COP 28" que contó con la 
participación del ex secretario de Estado John Kerry, los Ministros de Ambiente de Brasil, 
Marina Silva, de Ecuador, Gustavo Manrique, y destacados representantes del sector privado. 

También, atendiendo una invitación especial de la DG de la OMC, la Canciller Gervasi participó 
en la Reunión Mini Ministerial de dicha organización en la cual se abordaron los preparativos 
para la XIII Conferencia Ministerial que se realizará en los Emiratos Árabes Unidos en marzo de 
2024. Asimismo, la Canciller Gervasi señaló que el Perú está de acuerdo en que la OMC aborde 
el tema de la sostenibilidad ambiental y el cambio climático en la agenda comercial 
internacional, "siempre que respete los principios de responsabilidad común pero diferenciada 
y de cooperación". 



Además, durante la reunión Ministerial de Miembros de la OMC que son parte de la “iniciativa 
conjunta sobre facilitación de las inversiones para el desarrollo”, la Ministra de Relaciones 
Exteriores reiteró el apoyo del Perú a estas negociaciones que deberían tener un enfoque lo 
más inclusivo posible. 

Finalmente, sostuvo un diálogo con la directora para América Latina del Foro Económico 
Mundial, Marisol Argueta, quien le reiteró su voluntad de seguir profundizando la cooperación 
del WEF con el  Perú. 


