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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Fernando Rojas, recibió hoy a su homólogo 

de Guatemala, Iván Espinoza Farfán, quien realizó una visita de trabajo al Perú los días 

25 y 26 de junio, presidiendo la delegación guatemalteca con ocasión de la II Reunión 

de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre ambos países.  

 

En la reunión, ambos Vicecancilleres resaltaron el importante nivel en que se encuentra 

actualmente la relación bilateral, destacando además la convergencia de intereses entre 

el Perú y Guatemala en materia económico - comercial, la larga trayectoria de la 

cooperación sur-sur, y la coincidencia en los principales temas de la agenda regional y 

multilateral. Destacaron asimismo el rol de Guatemala como observador de Alianza del 

Pacífico.  

 

Durante la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, los 

delegados de ambos países examinaron las actividades de cooperación bilateral en 

marcha e hicieron un balance del programa 2009-2011. Asimismo, examinaron las 

prioridades de cooperación sur-sur de las dos naciones y aprobaron el programa bienal 

2013-2015, con énfasis en proyectos sobre desarrollo económico, educación, turismo, 

medio ambiente y seguridad alimentaria.  

 

La cita concluyó con la firma del acta final a cargo del Director Ejecutivo de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional, Luis Olivera Cárdenas; y la Directora de Gestión 

de Cooperación Internacional de Guatemala, Nancy Mercedes Ramírez Orozco.  

 

Durante su estadía en el Perú, el Vicecanciller guatemalteco sostuvo asimismo una 

reunión con el Director General de Asia y Oceanía de la Cancillería peruana, Embajador 

Juan Carlos Capuñay Chávez, con quien examinó la aspiración de su país de lograr un 

mayor acercamiento al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y a 

otros sistemas de integración con el Asia.  

 

Lima, 26 de junio de 2013   

  

 


