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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Fernando Rojas Samanez, 

inauguró hoy el Taller de capacitación público-privado para recoger y formular aportes 

institucionales e ideas para conformar la agenda de APEC 2016. El Embajador Rojas 

Samanez destacó en sus palabras de bienvenida el compromiso demostrado por el Perú 

para llevar a cabo la Cumbre APEC 2008 y acoger ahora la Cumbre 2016. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en colaboración con la Secretaría de APEC y la 

asistencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y la Comisión 

filipina organizadora de la Cumbre APEC 2015, viene celebrando esta segunda serie de 

talleres destinada a dar a conocer y fortalecer la trascendencia económica e importancia 

para el Perú de volver a tener la Presidencia del APEC y organizar la reunión cumbre de 

los Lideres de APEC para el año 2016. 

Durante el primer taller de esta segunda fase, previsto para hoy y mañana, los 

participantes de los sectores estatal, privado y académico conocerán las herramientas 

metodológicas y conceptuales para identificar posibles objetivos y prioridades a ser 

tratados en el 2016, cuando nuestro país asuma la Presidencia de APEC y acoja sus 

reuniones anuales que culminarán con la Cumbre de Líderes. El programa busca 

estimular a los participantes a plantear objetivos nacionales sectoriales que puedan ser 

relevantes para fortalecer el mandato del APEC. 

Posteriormente, se realizará una conferencia dirigida al sector estatal y privado, con el 

fin de revaluar su importancia a nivel internacional y los beneficios que nuestro país ha 

obtenido y puede seguir obteniendo. Por último, los días 28 y 29 de abril tendrá lugar un 

taller dirigido a los responsables del área de prensa de diversas entidades públicas, a fin 

de preparar la mejor difusión de información relevante y creación de conciencia en la 

población sobre los beneficios que representa el APEC para el Perú, así como las 

responsabilidades que tienen el Gobierno y el pueblo peruanos como anfitriones de la 

Cumbre.   

Lima, 22 de abril de 2014 

 

 

 

 


