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En ceremonia presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Beraún Araníbar, 
se realizó el lanzamiento oficial de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y 
de los Países Árabes (ASPA), que tendrá lugar en Lima el 1° y 2 de octubre de 2012. 
 
Asistieron a la ceremonia los Embajadores de países árabes y sudamericanos residentes en Lima y 
representantes de gremios empresariales, entre otros invitados. 

La Cumbre ASPA, a realizarse en las instalaciones del Ministerio de Cultura, albergará a los dignatarios 
de 21 países árabes y 11 sudamericanos. Previamente, el 28 de setiembre en la ciudad de Nueva York, 
se reunirá el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores ASPA, al margen de la 67º Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Esta reunión continuará en Lima el 1° de octubre. 

El día 1º de octubre se desarrollará en Lima un encuentro de empresarios de los países miembros del 
foro ASPA, además de una serie de reuniones bilaterales entre las delegaciones árabes y sudamericanas. 
El día 2 tendrá lugar la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno propiamente dicha, que será 
inaugurada en el Teatro Nacional por el Presidente de la República, Sr. Ollanta Humala Tasso. 

La Cumbre ASPA tiene la finalidad de estrechar los vínculos en los ámbitos político, económico y de 
cooperación, con miras a lograr los objetivos de desarrollo que persiguen ambas regiones para sus 
pueblos. La participación del Perú en ASPA se inscribe en el marco de un nuevo enfoque que aspira a dar 
una dimensión global a la política exterior peruana. En ese contexto, se asigna una renovada prioridad a 
la región árabe, para lograr una inserción positiva del Perú en el proceso de globalización que caracteriza 
al mundo actual. 

Dentro de los preparativos de la III Cumbre ASPA, el Ministro y Viceministro de Relaciones Exteriores 
realizaron visitas oficiales durante el presente año a Marruecos, Túnez, Palestina, Arabia Saudita, Kuwait, 
Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Irak, Egipto, Jordania y Líbano, países en los que 
expresaron el firme deseo del Perú de estrechar los lazos de amistad y cooperación con esas naciones. 
Esta política ya ha recibido un significativo impulso mediante 

la apertura de Embajadas peruanas en Qatar, Kuwait y Arabia Saudita; y de un Consulado General en 
Dubai (Emiratos Árabes Unidos), desde abril del 2011 hasta la fecha. 

Cabe destacar que el III Encuentro Empresarial ASPA es un evento paralelo a la III Cumbre ASPA 
organizado por COMEX y el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo promover el 
establecimiento de contactos empresariales y servir como plataforma birregional de negocios, donde los 
líderes empresariales de los países árabes y sudamericanos se reunirán para fortalecer sus relaciones 
personales, empresariales, comerciales y forjar nuevas oportunidades de inversión. El encuentro, al que 
se ha previsto la asistencia de 400 empresarios, pretende actuar como un espacio en donde el 
empresariado de ambas regiones pueda formular propuestas de cooperación económico-empresarial a la 
Cumbre ASPA. 

Asimismo, como muestra de ese esfuerzo, se presentó la edición en árabe de la “Guía de Negocios e 
Inversiones 2012 – 2013”, elaborado entre la consultora Ernst & Young y la Cancillería. 

Lima, 10 de agosto de 2012 
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