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Con una buena macroeconomía, la
asignatura pendiente de Perú es la
pobreza
Agencia EFE
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Con cifras
macroeconómicas
excelentes, la asignatura
pendiente de Perú es
profundizar en la
estabilidad social y atajar
los niveles de pobreza,
coincidieron hoy
empresarios y políticos de
ese país y España durante
el II Foro Perú-Unión
Europea (UE).
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Durante la segunda jornada del foro, que reúne a personalidades de los
sectores público y privado con el objetivo de analizar la situación y las
perspectivas del país andino, los participantes remarcaron la necesidad de
que el Gobierno peruano aborde sin demora el problema de la pobreza.
El ex ministro español y presidente de la Fundación Euroamérica, Carlos
Solchaga, dijo a Efe, en calidad de organizador del evento, que la cita
limeña ha puesto de manifiesto que Perú, "tras una serie de años de
gestión macroeconómica ortodoxa", tiene "posibilidades de éxito en la
resolución" de los problemas de pobreza y distribución de la renta.
"En Perú ahora es posible un crecimiento sostenido importante, que va a
continuar con toda seguridad en el futuro, con dosis mayores de justicia
social y distribución de la renta", señaló el que fuera ministro de Industria
(1982-1985) y Economía (1985-1993) del Gobierno socialista de Felipe
González.
En este sentido, Solchaga destacó que la presencia de importantes
empresas extranjeras en el país, con cada vez más inversiones, se debe
precisamente a que "las perspectivas que se abren no sólo son de
constante crecimiento, sino de una estabilidad política y social que está
creciendo rápidamente".
Por su lado, el director general de Endesa Internacional, Pedro Larrea,
comentó que las cifras macroeconómicas que exhibe Perú "no pueden
hacer olvidar que es un país con un 45 por ciento de la población en la
pobreza y donde en las zonas rurales un 65 por ciento de la población no
tiene acceso a la electricidad".
Perú ha ido creciendo a un ritmo sostenido en los últimos años y la
previsión oficial de aumento del Producto Interior Bruto para 2008
sobrepasa el 7 por ciento.
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"Ese es el gran reto de Perú, el tema de los datos macroeconómicos
parece superado, ahora lo que tiene que mostrase es que todos juntos, la
sociedad, las empresas y el gobierno, nos esforcemos en que el
crecimiento llegue a todas las capas de la población", afirmó Larrea a Efe.
Precisamente, el primer ministro peruano, Jorge del Castillo, señaló en su
intervención que la "estabilidad económica, jurídica y social" está entre los
objetivos de su Gobierno.
Agregó que "la firme decisión" del Gobierno para "mantener el proceso" en
pos de la estabilidad junto a un esfuerzo "descentralizador con visión de
desarrollo basado en inversiones nacionales y extranjeras, para crear un
gran proceso de mejora humana sin precedentes".
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Durante esta segunda jornada, expertos peruanos y extranjeros debatieron
el papel de la energía en el desarrollo de Perú, así como sobre las
telecomunicaciones e infraestructuras, aspectos sobre los que
pronosticaron un crecimiento importante y muchas oportunidades para las
empresas.

Hable con sus amigos
PERIODISMO CIUDADANO

¿Quieres tener tu propio blog?
Consultanos y podrás participar con
nosotros de un periódico hecho por
y para el ciudadano

Asimismo, se trató del papel que Perú desempeñará dentro del acuerdo de
asociación entre la Comunidad Andina (CAN) y la UE, cuyas negociaciones
se iniciaron en septiembre en Bogotá.
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El encuentro será clausurado hoy por el presidente de Perú, Alan García,
cuyo país será sede en mayo de 2008 de la cumbre UE-América Latina.
En la actualidad, los países de la UE son los mayores inversores
extranjeros en Perú, así como los principales donantes de ayuda al
desarrollo y sus segundos socios comerciales, sólo por detrás de Estados
Unidos.
El II Foro Perú-UE contó con la presencia, entre otros, del ex presidente del
Gobierno español Felipe González y la secretaria de Estado para
Iberoamérica del país europeo, Trinidad Jiménez.
También con directivos de trasnacionales de capital español que operan en
Perú, como Telefónica, Repsol-YPF y Endesa.
La Fundación Euroamérica, organizadora del foro, es una organización sin
ánimo de lucro que persigue el fomento de las relaciones entre los dos
bloques.
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