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El Ministro de Relaciones Exteriores, José A. García Belaúnde, confirmó la postergación de la III Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro América del Sur - Países Árabes (ASPA), atendiendo una 
solicitud de la Liga de Estados Árabes. 

Sostuvo que nuestro país mantiene la firme esperanza de que la Cumbre pueda realizarse y que se 
trabaja para que ésta se efectúe entre el 15 y 30 de abril próximo. 

Asimismo, indicó que oportunamente se pondrán en conocimiento de los medios de comunicación 
nacionales y extranjeros los pormenores de la reanudación de la organización de dicho evento. 

Lima, 08 de febrero de 2011 
Actividades del Sector Relaciones Exteriores (08/02/2011) 

 

Cabe recordar que la organización de esta Cumbre marca un nuevo hito en lo que concierne a los 
intereses de la política exterior peruana y el deseo de acercar las relaciones con diferentes naciones. 
Asimismo, constituye un nuevo éxito en la organización de eventos internacionales de gran envergadura 
como antes lo fueron la V Cumbre ALC-UE y la Cumbre APEC. 

¿Qué es ASPA? 

La Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA) es un foro de coordinación política entre los países de 
estas dos regiones, así como un mecanismo de cooperación en el ámbito de la economía, la cultura, la 
educación, la ciencia y la tecnología, la preservación del medio ambiente, el turismo y otros temas 
relevantes para el desarrollo sustentable de esos países y para contribuir a la paz mundial. 

Esta asociación de naciones se sustenta en raíces comunes -que aún hoy se traslucen en aspectos 
culturales tales como el lenguaje y la gastronomía- así como en valores fundamentales y en una visión 
compartida del futuro de la humanidad. 

¿Dónde se realizaron las anteriores Cumbres? 

I Cumbre ASPA: Brasilia (Brasil, 2005). 

II Cumbre ASPA: Doha (Qatar, 2009). 

¿Qué países conforman ASPA? 

Países Árabes 

Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Somalia, Siria, Sudán, Túnez, 
Yemen. 

Países de América del Sur 

Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay, 
Venezuela. 

Lima, 24 de enero de 2011 

 
 


