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Con el fin de relanzar la relación bilateral en los ámbitos político, económico, comercial, tecnológico y 
cultural con la India, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Beraún Araníbar, arribará 
mañana a la ciudad de Nueva Delhi con motivo de la Visita de Trabajo que realizará a ese país del 12 al 
13 de julio, en la que buscará fomentar las inversiones y las relaciones de cooperación, en particular en 
las áreas de ciencia y tecnología, educación, agricultura, micro y pequeñas empresas e inclusión social. 

Durante su estancia en el país asiático, el Viceministro peruano sostendrá un importante encuentro con el 
Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la India, E. Ahamed; y posteriormente, junto al Secretario 
(Oeste) de Asuntos Exteriores, Embajador Madhusudan Ganapathi, presidirá la V Reunión del Mecanismo 
de Consultas Políticas Bilaterales Perú – India, en la que se revisará el estado actual de las relaciones 
bilaterales y se desarrollará una agenda muy nutritiva en todos los campos. 

Asimismo, el Embajador Beraún Araníbar se entrevistará con el Director de la Biblioteca Digital de 
Conocimientos Tradicionales, Vinod Kumar Gupta. Posteriormente presidirá, por la parte peruana, la 
reunión de trabajo “Exposición sobre Oportunidades Comerciales y de Inversión en el Perú” que organiza 
la Confederación de Industrias de la India y realizará una visita al “Software Technology Park” del 
Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información de la India. Concluirá sus actividades con la 
inauguración del evento cultural “Increíble Machu Picchu y el Amazonas”, en el Shangri La’s-Eros Hotel. 

Las actividades oficiales que cumplirá el Viceministro de Relaciones Exteriores incluirán una entrevista 
con el Secretario para el Gobierno de la India del Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, Thirumalachari Ramasami, y la Directora del Programa de Ciencia para el 
Empoderamiento en Equidad y Desarrollo, Vinita Sharma, con quien verá la posibilidad de adaptar ese 
plan a nuestro país debido a que incorpora tecnología y buenas prácticas de gestión en favor de la 
inclusión de los sectores menos favorecidos. 

Lima, 11 de julio de 2012 
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