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La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú y el Centro de Estudios sobre China y 

Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, Lima-Perú, invitan al Seminario Regional: “Análisis de 

las relaciones económicas, comerciales y de cooperación de América Latina y el Caribe con la 

República de Corea”. 

 

1. ANTECEDENTES 

América Latina sigue siendo una región que presenta múltiples desafíos en materia económica, y 

que la hacen susceptible a los vaivenes de la dinámica de la economía internacional. Como 

muestra de ello, y según datos de la CEPAL (2015)
1
, el crecimiento económico de la región se 

contrajo en 0,4% en el año 2015, y se espera que al finalizar el año 2016, la contracción media 

alcance el 0,6%. 

 

Ante este escenario, resulta imprescindible incrementar la productividad regional y adelantar los 

cambios estructurales, que estimulen el desarrollo de actividades más diversas y con un mayor 

contenido tecnológico. Estos esfuerzos deben dirigirse a la ampliación de la base exportadora, y al 

desarrollo de políticas públicas en materia de innovación, ciencia, tecnología, empleo y educación. 

En este sentido, resulta claro que las experiencias de la República de Corea pueden contribuir de 

forma notable al diseño de un nuevo modelo económico más favorable para América Latina y el 

Caribe. 

 

La República de Corea, que en 2016 cumple 20 años como miembro de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ha tenido una exitosa experiencia en desarrollo 

económico y social. Destacan como pilares fundamentales de sus esfuerzos, la inversión, la 

innovación y el capital humano. Es así como el país ha logrado convertirse en una economía de 

altos ingresos, con una fuerte industria exportadora, amplio capital científico-tecnológico, 

cohesión social y logros educativos (OCDE, 2015)
2
. 

 

El apalancamiento reciente de su modelo de desarrollo se ha logrado a través del enfoque de la 

economía creativa, en el que la dinamización de la economía se da mediante la implementación de 

políticas públicas en las áreas de: internacionalización de la pequeña y mediana empresa; ciencia y 

tecnología, y sostenibilidad ambiental (crecimiento verde), además del estímulo a la innovación en 

el sector privado y a la colaboración con el sector público (Ibídem). 
 

Las relaciones comerciales entre América Latina y el Caribe con la región Asia-Pacífico han venido 

expandiéndose progresivamente desde la década del ’80, alcanzando, para el 2014, un valor de 

54.000 millones de US$. 

 

Por otra parte, el valor del intercambio comercial de la República de Corea con el resto del mundo 

superó los 500.000 millones US$ en el 2014, tanto para las exportaciones como para las 

importaciones (Korea International Trade Organization)
3
 y, según estimaciones recientes, se espera 

que alcance los 2 billones de US$ para el 2020, evidenciando las potencialidades de expansión 

comercial a futuro. No obstante, para que estas mejorías se reflejen también en América Latina y el 

Caribe, las relaciones comerciales entre ambas deben dinamizarse, ya que, en la actualidad, éstas 

                                                
1
 Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y la República de Corea, avances y oportunidades: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37918/S1500287_es.pdf;jsessionid=62B58B746F4F28C0292F0E373127
1F57?sequence=1  
2
 Korea: Going for Growth: http://www.oecd.org/korea/going-for-growth-korea-2015.pdf  

3
 Korea International Trade organization: http://www.kita.org/kStat/overview_BalanceOfTrade.do  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37918/S1500287_es.pdf;jsessionid=62B58B746F4F28C0292F0E3731271F57?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37918/S1500287_es.pdf;jsessionid=62B58B746F4F28C0292F0E3731271F57?sequence=1
http://www.oecd.org/korea/going-for-growth-korea-2015.pdf
http://www.kita.org/kStat/overview_BalanceOfTrade.do
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siguen estando en niveles modestos y se presentan altos niveles de concentración en los términos 

de intercambio, en la relación productos exportados/importados, además de los mercados de 

destino y las industrias que abarcan a dichos productos (CEPAL, 2015). 
 

En cuanto a la Cooperación para el Desarrollo de Corea con América Latina y el Caribe, se observa 

un crecimiento desde el año 2000, totalizando los 100 millones de US$ en el 2013 (CEPAL, 2015)
4
. 

Estos flujos de recursos han priorizado aspectos como la mitigación de las desigualdades sociales, 

el fortalecimiento de las capacidades administrativas, la mejora en la transparencia de la gestión 

pública y el fomento del desarrollo sostenible en la región. 

 

Las relaciones entre la región y el país asiático deben incrementarse, partiendo del hecho de que 

América Latina y el Caribe puede aprovechar la experiencia del país asiático a fin de mejorar el 

diseño e implementación de políticas públicas a través del Knowledge Sharing Program, o 

descentralizar las fuentes de inversión regionales, que hasta los momentos provienen 

principalmente de China.  

 

El SELA considera positivamente la expansión de las relaciones transpacíficas de sus Estados 

Miembros con la República de Corea, promoviendo los mecanismos necesarios para ir más allá del 

status actual de las mismas, que sólo se enmarca en el Memorándum de Entendimiento entre el 

Sistema Económico Latinoamericano (SELA) y el Consejo Coreano sobre América Latina y el Caribe 

(CCALC) de 1999. Es así, que, en el marco de este espíritu renovador, el SELA con el apoyo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú y la Universidad del Pacífico en Lima, 

ha preparado el presente Seminario Regional denominado: Análisis de las relaciones económicas, 

comerciales y de cooperación de América Latina y el Caribe con la República de Corea. 
 
2. OBJETIVO 

El objetivo central de este evento es analizar las relaciones económicas y comerciales de América 

Latina y el Caribe con la República de Corea, a fin de realizar diagnósticos, aprovechar 

experiencias en materia de políticas públicas y explorar las distintas formas de cooperación 

mutua, así como de comercio e inversión. 

 

3. DOCUMENTACIÓN 

 

La Secretaría Permanente presentará el estudio “Análisis de las relaciones económicas, comerciales 

y de cooperación de América Latina y el Caribe con Corea del Sur” el cual servirá de base para el 

intercambio de opiniones y generar el debate durante la reunión.  

 

4. PARTICIPANTES 

 

A este evento se está convocando a los Representantes gubernamentales responsables de los 

temas de comercio internacional de los Estados Miembros del SELA, representantes de organismos 

regionales e internacionales, participantes asociados al sector académico y expertos en la materia. 

 

5. LUGAR Y FECHA 

Ubicación del evento: Lima, República del Perú. 

Dirección: Aula Magna de la Universidad del Pacífico. Jr. Sánchez Cerro 2050, Jesús María, Lima 11. 

Fecha: 9 y 10 de mayo de 2017. 

                                                
4
 Gobernanza global y desarrollo, nuevos desafíos y prioridades de la cooperación internacional: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38855/GobernanzaGlobalyDesarrollo.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38855/GobernanzaGlobalyDesarrollo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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AGENDA PRELIMINAR 

Martes, 9 de mayo  

 

 

8:00 – 8:30 

 

INSCRIPCIONES 

 

8:30 – 9:00 

 

SESIÓN INAUGURAL  
 

 Dra. Cynthia Sanborn. Vicerrectora de Investigación de la 

Universidad del Pacífico. 

 Representante de la Secretaría Permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA). 

 Excelentísimo Sr. Keun Ho Jang. Embajador de la República de 

Corea en el Perú. 

 Ministro de Relaciones Exteriores del Perú o su representante.  
 

 

9:00 – 10:20            

 

SESIÓN I: ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS, COMERCIALES 

Y DE COOPERACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON COREA.   

 

Moderador: Representante de la Secretaría Permanente del SELA. 
 

 Dr. Carlos Juan Moneta. Consultor del SELA. Presentación del 

estudio “Análisis de las relaciones económicas, comerciales y de 

cooperación de América Latina y el Caribe con Corea”. 

 Embajador José Antonio Bellina. Director General de Asia y Oceanía 

del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

 Excelentísimo Sr. Keun Ho Jang. Embajador de la República de 

Corea en el Perú. 

 Dra. Rosario Santa Gadea. Directora del Centro de Estudios sobre 

China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. Presentación 

del estudio “Análisis de Experiencias en Comercio e Inversión entre 

América Latina y el Caribe y Corea: el Caso de los Países Miembros 

de la Alianza del Pacífico”. 
 

 

10:20 – 10:50 
 

PAUSA CAFÉ 

 

10:50 – 11:50 

 

SESIÓN II: LOS MECANISMOS Y ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  RELACIONES CON COREA.  
 

Moderador: Ministro Raúl Salazar Cosio. Director de APEC y Foros 

Especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.  

 

 Ministro Jorge Félix Rubio. Director de Integración del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú. Alianza del Pacífico (AP).  

 Sr. Huáscar Ajata Guerrero. Asesor de la Secretaría General de la 

Comunidad Andina (CAN). 

 Dr. Ignacio Bartesaghi. Director del Departamento de Negocios 

Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. 
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11:50 – 13:00 

 

DEBATE GENERAL 

 

13:00 – 14:30 

 

BRUNCH BUFFET 

 

14:30 – 15:50 

 

SESIÓN III: IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN EN LAS RELACIONES 

ECONÓMICAS ENTRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y COREA.    

 

Moderador: Ministro César Max Larraín Tafur. Director de Asia y Oceanía 

del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

 

 Ministro César Jordán Palomino. Asesor Diplomático de la Dirección 

Ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

(APCI). 

 Sr. Daehwan Caim. Representante de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea (KOICA) en Lima. 

 Sr. Chulhee Kim. Director de la Korea Trade-Investment Promotion 

(KOTRA) en Lima. 

 Profesora Michelle Rodríguez. Decana de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad del Pacífico. 

 

 

15:50 – 16:50 

 

DEBATE GENERAL 

 

 

Miércoles, 10 de mayo 

 

 

9:00 – 11:00 

 

SESIÓN IV: PERSPECTIVAS NACIONALES Y EMPRESARIALES DE 

COMERCIO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE Y COREA.  

 

Moderador: Profesor Fernando González Vigil. Departamento Académico 

de Economía de la Universidad del Pacífico. 

 

 Excelentísimo Kyung tae Hwang. Embajador (a.i.) de la República de 

Corea en la República Bolivariana de Venezuela. 

 Sr. Juan Varilias. Presidente de la Asociación de Exportadores del 

Perú (ADEX) y Presidente del Consejo Empresarial Perú-Corea. 

 Sra. Martha Olivares. Asesora de la Comisión de Promoción del Perú 

para la Exportación y el Turismo (PromPerú). 

 Sra. Sandra Sayán. Asesora de la Oficina Comercial de Chile en Perú 

(ProChile). 

 Sr. Juan Manuel Arjona. Consejero de la Oficina Comercial de 

México en Perú (ProMéxico). 

 Sr. Alberto Lora. Director Ejecutivo de la Oficina Comercial de 

Colombia en Perú (ProColombia). 
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11:00 – 11:30 

 

PAUSA CAFÉ 

 

11:30 – 12:30 

 

DEBATE GENERAL 

 

 

12:30 – 12:50 

 

CONCLUSIONES  

 

 Dr. Carlos Moneta. Consultor del SELA. 

 Dra. Rosario Santa Gadea. Directora del Centro de Estudios sobre 

China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. 

 

 

12:50 – 13:00 

 

CLAUSURA  

 

 Representante de la Secretaría Permanente del SELA. 

 Embajador Luis Quesada. Director General para Asuntos 

Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

 

 


