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-------------------------------------------------------------------------------En el marco de la visita oficial del Primer Ministro de China, señor Li Keqiang, se llevó
a cabo ayer la primera reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre
Cooperación Económica entre Perú y China. El evento fue co-presidido la Ministra de
Relaciones Exteriores, Embajadora Ana María Sánchez de Vargas de Rios y por el
Ministro encargado de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República
Popular China, señor Xu Shaoshi.

Participaron por el Perú, los señores Henry Zaira, Viceministro de Transportes del Perú;
Ingeniero Guillermo Shinno, Viceministro de Minas; Carlos Carrillo, Viceministro de
PYME e Industria; y representantes de los Ministerios de la Producción, Vivienda,
Construcción y Saneamiento; de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(PROINVERSION) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Por
la parte china, participaron delegados de sus respectivos Ministerios de Relaciones
Exteriores, Comercio, de la Administración Nacional de Energía y de importantes
empresas e instituciones financieras del gigante asiático.

La Canciller señaló que este evento es consecuencia directa del fortalecimiento de las
relaciones bilaterales entre Perú y China en los últimos años, exige evaluar los logros
alcanzados para diseñar una nueva etapa de la cooperación, identificando de nuevas
áreas y nuevos modos de cooperación para modernizar, diversificar y desarrollar la
economía y sociedades en beneficio de sus respectivos pueblos. En este sentido, la
Embajadora Ana María Sánchez saludó y expresó el reconocimiento del Gobierno
peruano a las propuestas de China para la promoción de las inversiones industriales y el
esquema de interconectividad física, energética e informática; y, señalando su simpatía
y expectativa a estas propuestas adelantando que el Perú las acoge con aprecio y con
vivo interés, y reafirmó que nuestro país desea alcanzar con el inicio de este diálogo
bilateral multisectorial de alto nivel es el establecimiento, con la cooperación de China,
de un incremento sustancial de la inversión para el crecimiento económico del país y de
la capacidad y modernización de su estructura productiva y diversificación de su oferta
exportadora.

Con este objetivo, los sectores nacionales que participaron en este evento presentaron a
la parte China sus respectivas carteras de proyectos de gran envergadura que el Perú
necesita para un sostenido crecimiento económico. China, por su parte, señaló su
intención de participar directa y activamente, con capitales y concurso de sus empresas
más reconocidas a nivel internacional, en la realización de los mismos para el beneficio
mutuo.

Entre los grandes proyectos de infraestructura, los representantes de los sectores

nacionales mencionaron, entre otros, los referidos a la modernización del sistema vial de
carreteras; el plan ferroviario nacional; el transporte público urbano; los planes de
desarrollo del sistema de agua potable y saneamiento; integración fronteriza; y el
desarrollo de los sistemas urbanos que favorezca mayores niveles a los pobladores y, a
la vez, se integren exitosamente al proceso económico industria e incremento de su
capacidad productiva.

La Ministra de Relaciones Exteriores del Perú y el Ministro encargado de la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma de China expresaron su satisfacción por los avances
que ha permitido esta I reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre
Cooperación Económica y se comprometieron en continuar con los esfuerzos para
alcanzar, lo antes posible, la concretización de los objetivos trazados. Asimismo, se
alentó a los sectores nacionales de ambos países a establecer contactos directos y a
promover la participación empresarial. La II Reunión del Mecanismo está prevista para
el próximo año para revisar y profundizar esta política común de mutuo beneficio para
ambos países.
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