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Boletín de Prensa No.  1409 

 

                

 

 

 

 

 

                                                                          

 

09/04/2014 

 

(Traducción tentativa del Inglés al Español) 

 

Asistencia a la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global  

para una Cooperación al Desarrollo Eficaz por parte del  

Sr. Seiji Kihara, Vice Ministro Parlamentario de Asuntos Exteriores 

 

 

1. El Vice Ministro Parlamentario de Asuntos Exteriores, el Sr. Seiji Kihara tiene previsto 

visitar la Ciudad de México del 14 al 17 de abril para atender la Primera Reunión de 

Alto Nivel de la Alianza Global para una Cooperación al Desarrollo Eficaz, que se 

llevará a cabo del 15 al 16 de abril.  

2. Varios asociados para el desarrollo, incluidos los representantes de nivel ministerial de 

los gobiernos, los países emergentes y los países en desarrollo, además de los países 

desarrollados, así como representantes de organizaciones internacionales, organizaciones 

de la sociedad civil y el sector público, asistirán a la reunión para discutir la forma en 

que la cooperación al desarrollo eficaz debería seguir en el futuro. 

3. Durante la reunión, el Viceministro Parlamentario Kihara explicará la visión de Japón 

sobre la cooperación para el desarrollo, principalmente en relación con la cooperación 

Sur-Sur y la cooperación triangular, así como la cooperación al desarrollo con los países 

de ingresos medios, y también resaltará la contribución proactiva de Japón a través de la 
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cooperación al desarrollo a la sociedad internacional. Por otra parte, también tiene 

previsto celebrar reuniones bilaterales con otros participantes, tales como los ministros 

de países relevantes.  

 

 

Página web (Inglés): Global Partnership for Effective Development Co-operation 

 

(FIN) 

 

*  El texto anterior es una traducción provisional de un comunicado de prensa del 

Ministerio de Asuntos Exteriores. La fecha que aparece más arriba indica la fecha de 

emisión de la nota de prensa original en japonés. 

 

Para mayor información favor de contactar a la Sra. Mio Otashiro, Jefa de la Sección Cultural e Informativa: 55-31-25-01 
la página oficial en Internet de la Embajada del Japón en México:http://www.mx.emb-japan.go.jp/  

 y en Facebook: https://www.facebook.com/JapanEmb.Mexico 
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