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Dicho órgano buscará mejorar las políticas
nacionales de desarrollo social, así como la
cooperación internacional, regional y bilateral,
examinar la pobreza multidimensional y avanzar
en la medición de la pobreza y la desigualdad.

Política
Canciller: América Latina está comprometida
con reducir desigualdad
Los 16 acuerdos alcanzados en el 35º Periodo de
Sesiones de la Cepal recogen el compromiso de
América Latina para seguir trabajando en el
desarrollo con igualdad social, destacó hoy la
canciller peruana Eda Rivas.
Según indicó, este encuentro desarrollado en
Lima
permitió
dialogar
sobre
temas
fundamentales para reducir las brechas de
desigualdad en los países de la región y cómo
hacer para alcanzar el "ansiado desarrollo".
El 35º Período de Sesiones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) culminó hoy con la creación de la
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de
América Latina y el Caribe, uno de los 16
acuerdos o resoluciones aprobadas.

pag. 1 (3)

Fuente: Andina
Lanzamiento del Fondo para la Inclusión
Económica en Zonas Rurales (Fonie)
El presidente de la República, Ollanta Humala
Tasso, destacó las recientes cifras de reducción
de la pobreza en el Perú y señaló que se siente
orgulloso de que en el país se estén
construyendo oportunidades para más peruanos.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), anunció que la pobreza monetaria se
redujo de 25.8 a 23.9 por ciento en 2013, lo que
permitió que un millón de personas salgan de esa
condición en los dos últimos años.
Durante la ceremonia de lanzamiento del Fondo
para la Inclusión Económica en Zonas Rurales
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(Fonie) en el distrito de Santillana, Ayacucho,
remarcó que su Gobierno está trabajando para
reducir la desigualdad en las zonas rurales, a fin
de lograr mayor desarrollo sostenible en el país.
Asimismo, dijo que el camino de la educación,
oportunidades y progreso permiten que la
población rechace la violencia y el narcotráfico.

Además del consorcio ganador, presentaron sus
ofertas los consorcios Aeropuerto Chinchero y
Aeroportuario Imperial.
La concesión del Aeropuerto Internacional de
Chinchero es por 40 años, y la inversión necesaria
para el inicio de las operaciones es de US$ 538
millones, pudiendo llegar a US$ 658 millones en
futuras ampliaciones.

Fuente: Andina
El Aeropuerto brindará a los pasajeros un
adecuado nivel de confort IATA “B”, en un
terminal de 40,000 m2, con una capacidad de
atención para 4.5 millones de pasajeros al año,
pudiendo ampliarse su capacidad de acuerdo a la
demanda hasta 5.7 millones de usuarios.

Inversiones
Consorcio Kuntur Wasi ganó la Buena Pro del
Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco
ProInversión informa que el Consorcio Kuntur
Wasi, integrado por Corporación América S.A.
(capitales argentinos) y Andino Investment
Holding S.A. (capitales peruanos), ganó la Buena
Pro del proyecto Aeropuerto Internacional de
Chinchero - Cusco (AICC).
Tras evaluar las propuestas técnicas (sobres nº 2)
de los tres postores que presentaron sus ofertas
técnicas y económicas (sobre nº 3) el último
martes, el Comité Evaluador determinó que
todos cumplieron los requisitos exigidos en las
bases del concurso. En ese sentido, procedió a
abrir los sobres nº 3 (propuestas económicas) y
concluyó que la oferta económica del Consorcio
Kuntur Wasi es la más favorable para el Estado,
procediendo la adjudicación del proyecto.
El Consorcio ganador ofertó un cofinanciamiento
del Estado por concepto de Fondo de Pagos del
PAO (Pago por Avance de Obras) de US$ 264.7
millones, generando un ahorro para el Estado por
este concepto de US$ 204.1 millones respecto al
valor referencial. Además, ofertó un 100% de
reintegro del cofinanciamiento sobre los ingresos
aeroportuarios superiores a los US$ 35 millones
(el porcentaje referencial mínimo era de 30%).
Por
ambos
conceptos
(ahorro
por
cofinanciamiento
y
el
reintegro
del
cofinanciamiento) se ha generado un ahorro total
para el Estado de US$ 204.6 millones.
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Esta nueva infraestructura aeroportuaria ayudará
a sostener el crecimiento del número de turistas
locales e internacionales hacia la ciudad imperial,
fomentando el desarrollo del departamento de
Cusco y del país.
Fuente: Proinversión

Exportaciones
Exportaciones no tradicionales crecieron 9.7%
al cierre del primer trimestre
Las exportaciones del sector no tradicional
registraron un crecimiento del 9.7 por ciento en
el primer trimestre del año respecto al mismo
periodo del 2013 alcanzando 2,787 millones de
dólares, informó el Centro de Comercio Exterior
(CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
En volumen las exportaciones no tradicionales
registraron un incremento de 16.9 por ciento
debido al dinamismo del sector agropecuario y
del textil y confecciones. El sector no tradicional
representa el 31.1 por ciento del total exportado.
El sector agropecuario creció 27.2 por ciento en
relación al mismo periodo del 2013, y representó
el 10.7 por ciento del total exportado. Este
crecimiento se basa en las exportaciones de uvas
frescas, mangos frescos, espárragos frescos y
quinua, siendo sus principales destinos Estados
Unidos (25 por ciento), Holanda (16 por ciento),
China y Hong Kong (seis por ciento cada uno) y
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España (cinco por ciento). El sector textil y
confecciones tuvo una participación de 4.9 por
ciento del total exportado y los envíos se
incrementaron en 7.7 por ciento. Los principales
productos textiles exportados fueron t-shirt de
algodón, camisas de algodón, y tejidos y
camisetas en tejido de punto hechas de fibras
sintéticas, que fueron colocados en EE UU (42
por ciento), Venezuela (15 por ciento) y Ecuador
(cinco por ciento). El sector químico registró 4.1
por ciento de participación del total exportado,
logrando un crecimiento de 2.2 por ciento; sus
principales productos exportados fueron láminas
de polímeros de propileno, alcohol etílico,
botellas PET y ácido sulfúrico. El sector pesquero
creció 35.8 por ciento, y tuvo como principales
productos exportados la pota congelada, los
langostinos, los filetes de pescado congelado y
las algas marinas. Según información de CCEX al
cierre de marzo, las exportaciones sumaron
2,899 millones de dólares registrando una
contracción de 20.7 por ciento con respecto al
mismo mes del 2013, lo que representa una
disminución en valor de 757 millones de dólares.
Entre enero a marzo de este año, las
exportaciones peruanas mostraron una variación
negativa de 12.8 por ciento, con respecto al
mismo período del año anterior, y alcanzaron los
8,950 millones de dólares. Las exportaciones
tradicionales tuvieron un comportamiento
negativo (-20.3 por ciento).
Fuente: Andina

Internacional
33 Conferencia Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe
06 - 09 de mayo, Santiago, Chile
La 33 Conferencia Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe se llevó a cabo en
Santiago de Chile, del 6 al 9 de mayo. América
Latina y el Caribe es la región del mundo que
mayores avances ha hecho en la lucha contra el
hambre en las últimas dos décadas. Ocho países
de la región han logrado erradicar el hambre
mientras que quince países ya han alcanzado el
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primer Objetivo de Desarrollo del Milenio,
reduciendo a la mitad el porcentaje de personas
que sufren hambre. Con la participación de
Ministros de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Social, representantes de gobierno de
33 países, la Conferencia estuvo centrada en
consolidar el avance regional en la lucha contra el
hambre, la malnutrición y la pobreza extrema,
fomentar el desarrollo sustentable de la
agricultura y el avance hacia sistemas
alimentarios inclusivos y eficientes.
Los participantes también analizaron la
gobernanza de la seguridad alimentaria en la
región, la adaptación al cambio climático, el
desarrollo de la agricultura familiar, la producción
y comercio de alimentos y la Cooperación Sur-Sur
entre los países de la región. La Conferencia es
un espacio de encuentro con la sociedad civil, las
organizaciones campesinas e indígenas, ONGs,
organizaciones
intergubernamentales,
organismos de integración regional y demás
agencias de Naciones Unidas.
Los gobiernos participantes de la Conferencia
revisaron las actividades de la FAO en la región
del bienio 2012-2013 y fijarán las prioridades de
acción de la FAO para el periodo 2014-2017.
Fuente: FAO

