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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Beraún Araníbar, y el Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España, Jesús Gracia, se reunieron el viernes 11 de mayo con el objetivo de fortalecer el Plan de 
Asociación Estratégica suscrito entre ambos países en 2008 y de dotarlo de contenidos más precisos que 
cubran intereses comunes en temas como el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los 
derechos humanos, la lucha contra las drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada y el fomento de 
la cooperación al desarrollo, en el contexto político-económico internacional actual. 

El funcionario destacó la evolución positiva del Perú en materia de crecimiento económico y confirmó que 
nuestro país seguirá siendo prioridad de la cooperación española con el propósito de contribuir con los 
programas nacionales emprendidos por el Gobierno del Presidente Ollanta Humala en áreas como la 
lucha contra la pobreza y la promoción de la inclusión social. El Vicecanciller Beraún Araníbar agradeció 
en nombre del Gobierno peruano la valiosa cooperación que el país ha venido recibiendo de España, en 
particular aquella orientada a erradicar la pobreza. 

Ambas autoridades coincidieron en que había que mejorar la comunicación entre las contrapartes de los 
programas de cooperación de ambos países, a fin de promover la transferencia de tecnología y la 
cooperación técnica, así como procurar un mejor aprovechamiento de los recursos, propuesta asentida 
por el Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y por el Director de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), presentes en la reunión. 

De otro lado, el Secretario de Estado español reiteró el apoyo de su país al proceso de aprobación y 
ratificación del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, instrumento que, como coincidieron 
Gracia y el Embajador Beraún Araníbar, promoverá aún más el ya importante y creciente flujo comercial 
que existe entre los dos países, así como el incremento del actual volumen de las inversiones 
provenientes de España, hoy primer inversor en el Perú. 

Finalmente, acordaron impulsar la próxima reunión de la comisión de expertos peruano-española, que se 
reunirá en el marco del vigente Convenio sobre Intercambio Cultural entre el Perú y España y que tendrá 
como objetivo actualizar la relación de equivalencias de títulos universitarios y académicos, a fin de 
facilitar los procedimiento de homologación de los mismos entre ambos países. 
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