Canciller García Belaunde realiza Visita Oficial a Japón para profundizar relaciones bilaterales
-------------------------------------------------------------------------------Japón financiará proyectos de irrigación en la costa peruana por cerca de US$ 60 millones que
beneficiarán a 240 mil familias
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Con la finalidad de encaminar el proceso de recomposición y profundización de las relaciones bilaterales
entre el Perú y Japón, el Canciller José Antonio García Belaunde inició hoy una Visita Oficial de dos días
a la capital japonesa.
El Canciller García Belaunde cumplió una intensa agenda de reuniones, que incluyó una audiencia
especial con su Alteza Imperial Príncipe Akishino, hermano del Príncipe Heredero Naruhito; y con el
Ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Aso.
Ambos Cancilleres efectuaron el Canje de Notas sobre cooperación financiera para el Proyecto
Subsectorial de Irrigación en la costa peruana por alrededor de US$ 60 millones, que se prevé beneficiará
a 204 mil familias, en un área de 640 mil hectáreas de diez departamentos del país.
La finalidad del citado proyecto es incrementar la producción agrícola, mejorando la eficiencia del uso del
agua a través de la rehabilitación de la infraestructura de riego y la introducción de tecnologías de riego.
Tras el Canje de Notas, se inició la reunión de trabajo entre ambos Ministros, quienes abordaron temas
relacionados con la agenda bilateral y multilateral, tales como la cooperación en el marco de las Naciones
Unidas y del Foro Económico de Cooperación Asia Pacífico (APEC).
Asimismo, se refirieron a los aspectos económico-comerciales y de inversiones entre ambos países, así
como a proyectos de cooperación no reembolsable y la reactivación del Comité Empresarial Perú-Japón
(CEPEJA).
De otro lado, el Titular de Relaciones Exteriores sostuvo una reunión con el Vicepresidente de la Agencia
Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés); y la Diputada Akiko Yamanaka,
miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, quien estuvo en
nuestro país como enviada especial de su Gobierno para la transmisión de mando presidencial.
Igualmente, se entrevistó con el Presidente de la Cámara de Comercio de Industrias del Japón, Nobou
Yamaguchi, acompañado por toda su plana mayor y altos ejecutivos de las principales compañías
japonesas que invierten en el Perú, con la finalidad de impulsar la reactivación del CEPEJA y promover la
inversión japonesa en nuestro país.
Para mañana, el Canciller tiene previsto entrevistarse con el Presidente de JETRO (organización
japonesa de promoción del comercio), y con el Gobernador del Banco de Cooperación Internacional del
Japón (JBIC), institución financiera japonesa de cooperación económica.
El Canciller García Belaunde llegó ayer a Tokio procedente de Hanoi, Vietnam, tras participar en la XIV
Cumbre de Líderes de APEC.
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