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Perú fortalecerá proceso de integración andino e impulsará el desarrollo inclusivo, sostenible 
y digital en la Alianza del Pacífico 

Premier Aníbal Torres expuso la Política General del Gobierno ante el pleno del Congreso de 
la República. 
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Durante el discurso por el voto de investidura en el Congreso de la República, el presidente del 
Consejo de Ministros, Aníbal Torres, destacó que este 2022 el Perú será anfitrión y 
protagonista en importantes eventos de coordinación regional e internacional. 

Sostuvo que, desde la Alianza del Pacífico, el gobierno impulsará acciones dirigidas al 
desarrollo inclusivo, sostenible y digital, para generar competitividad y fomentar la innovación. 

Del mismo modo, resaltó que, en julio de este año, el Perú asumirá la Presidencia Pro Témpore 
de la Comunidad Andina - CAN, desde donde se fortalecerá el proceso de integración andino 
como espacio primordial y primer mercado de destino de la MICRO, PEQUEÑA y MEDIANA 
empresa peruana. 

El premier Torres, indicó que, por tercera vez, el Perú tendrá la presidencia del Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico – APEC, en el año 2024. Esto permitirá, dijo, impulsar 
iniciativas para mejorar las políticas públicas sectoriales con el fin de promover el desarrollo 
sostenible, el comercio y las inversiones. 

Asistencia a peruanos en Ucrania y Rusia 

En otro momento, destacó la labor realizada por la Cancillería en la ayuda, asistencia y 
evacuación de nuestros compatriotas que se encuentran en Ucrania, así como la atención 
brindada a los peruanos en Rusia. 

“El Consulado Honorario del Perú en Kiev, Ucrania, en coordinación con la Sección Consular de 
la Embajada del Perú en Polonia realiza constantes evaluaciones de la situación y brinda ayuda 
a nuestros compatriotas de trasporte, alojamiento y alimentación.  Como corresponde, el 
gobierno está evacuando y repatriando al Perú a nuestros connacionales que lo solicitan”, 
enfatizó. 

Ante la Representación Nacional, el jefe del gabinete ministerial informó que, como parte de 
nuestra inserción al mundo para asegurar el crecimiento económico y garantizar bienestar de 
todas y todos, el presidente Pedro Castillo ha firmado la carta por la cual el Perú acepta la 
invitación para iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos - OCDE.  

Asimismo, expuso que el Perú firmó la “Declaración de Glasgow sobre bosques y el uso de la 
tierra”, documento que nos permitirá trabajar en detener la deforestación e impulsar la 
conservación, protección, manejo sostenible y restauración de los bosques y otros ecosistemas 
terrestres.  

En paralelo, señaló, en el marco de la presidencia peruana de la Asociación Independiente de 
países de América Latina y el Caribe (AILAC), se lanzó la Declaración “COP 26: un llamado a la 



verdadera ambición”, en la que se insta a todos los países a garantizar que el incremento de la 
temperatura se mantenga por debajo de 1.5° Celsius. 


