Canciller Gonzalo Gutiérrez destacó el valor del Programa País con la OCDE ante
el Acuerdo Nacional
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-------------------------------------------------------------------------------El Ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, presentó esta mañana al
Acuerdo Nacional el proceso de vinculación del Perú con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Explicó que gracias a las gestiones
de la Cancillería y diversos sectores nacionales el Programa País suscrito con la OCDE
en diciembre pasado responde con acierto a las prioridades de desarrollo del Perú.
Destacó que el Programa País es el instrumento clave para el éxito de la estrategia
dirigida a lograr el ingreso del Perú a dicha organización, recalcando el valor que la
concreción de esa aspiración nacional constituya una política de Estado adoptada por el
Acuerdo Nacional.

El Canciller Gutiérrez señaló que el memorando de entendimiento alcanzado con la
OCDE para ejecutar el Programa País contiene un conjunto de actividades para el bienio
2015-2016 diseñado específicamente para el Perú. El programa de actividades
contempla aumentar la participación de nuestro país en los comités y grupos de trabajo
de la organización, el desarrollo de análisis de políticas y estudios especializados, y la
adhesión a instrumentos legales de la OCDE para la institucionalización de estándares
comunes.

En horas de la tarde, el Canciller Gutiérrez dio la bienvenida en el Ministerio de
Relaciones Exteriores a la primera misión enviada por la OCDE para el lanzamiento del
estudio multidimensional previsto dentro del marco del Programa País. Remarcó que el
gobierno del Perú ha iniciado un programa de reforma de políticas públicas para adaptar
a nuestra realidad las mejores prácticas implementadas en los países desarrollados.

El Ministro Gutiérrez también señaló a los miembros de la misión de la OCDE que el
plan de acción gubernamental para promover el crecimiento y el desarrollo responde a
los lineamientos generales de alinear el crecimiento económico con la inclusión social,
mejorar la competitividad y diversificar la economía, incrementar la credibilidad de las
instituciones públicas, y lograr mejores resultados ambientales.
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