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El señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Beraún Araníbar, y el Secretario de 
Asuntos Exteriores de la República de la India, Embajador Madhusudan Ganapathi, presidieron la V 
Reunión del Mecanismo de Consultas Política Bilaterales entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, 
que tuvo como resultados la identificación de proyectos concretos de cooperación conjunta que tienen 
como eje principal el desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica para la inclusión social. 

En esta oportunidad, ambos países suscribieron un Memorándum de Entendimiento en Materia de 
Cooperación en el Ámbito de Geología y de Recursos Naturales y otro para el Establecimiento de un 
Centro de Excelencia de Tecnología de la Información (CTI); y decidieron extender el actual Programa de 
Cooperación entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India y el CONCYTEC hasta el 2014. En 
este mismo rubro, ambas autoridades acordaron crear un grupo de trabajo que defina las áreas 
prioritarias para la implementación de otros programas de cooperación, en la que el Perú se beneficiará 
de la experiencia india, tanto en la aplicación de tecnologías de la información y la innovación tecnológica 
para el desarrollo como en el uso de la ciencia para la equidad y la inclusión digital y social en el Perú, 
para lo cual una misión de técnicos y expertos en la materia visitará nuestro país en septiembre próximo. 

Asimismo, trataron temas puntuales del sector Defensa, Energía, Minería, Turismo, Agricultura y 
Educación, entre otros, en los que ambos Estados presentan complementariedades y cuyo desarrollo 
coadyuvará con el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de sus respectivas 
poblaciones. 

El señor Viceministro hizo entrega de una Carta de Intención de Cooperación en el Desarrollo de Museos 
y Conservación de Bienes Culturales, una propuesta de Memorándum de Entendimiento en Gestión de 
Riesgos Naturales, y de un documento del Ministerio de la Producción que propone fortalecer la 
competitividad de la PYMES, así como de invitaciones cursadas por el Ministerio de Defensa del Perú, la 
Academia Diplomática, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) a sus respectivos homólogos invitándolos a visitar nuestro país con el propósito 
de avanzar en los temas acordados en esta oportunidad. 
 
Cabe señalar que desde enero de 2010, con la gestión del Embajador Javier Paulinich, nuestra relación 
bilateral se ha dotado de mayor contenido y dinamismo. Por ello, esta visita, fruto del arduo trabajo 
realizado por nuestra Misión, constituye la confirmación de la nueva proyección de nuestra política 
exterior, en la cual profundizar los vínculos económicos, políticos y culturales con la India constituye una 
de las prioridades; y la ejecución de una diplomacia económica y social una herramienta necesaria para la 
consecución de dicho objetivo. 

El Embajador Beraún Araníbar y el Embajador Ganapathi acordaron que las Embajadas de ambos países 
elaborarán un programa de actividades en los ámbitos político – diplomático, económico – comercial y 
cultural – académico para la celebrar de manera paralela en el 2013 el 50° Aniversario del 
Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas, a fin de recortar la distancia geográfica y entrelazar a las 
poblaciones de estas dos culturas milenarias en todas sus dimensiones. 

Lima, 13 de julio de 2012 
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