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El martes 8 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones de la Cancillería austriaca una Reunión de 
Consultas Políticas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores del Perú y Austria. Las delegaciones 
estuvieron presididas por el Embajador Alberto Salas Barahona, Director General de Europa de la 
Cancillería peruana, y el Embajador Jan Kickert, Director Político de la Cancillería austriaca. 
Durante la reunión, en la que también participó el Embajador Antonio García Revilla, Embajador del Perú 
en Austria, se pasó revista a los distintos temas que conforman la agenda bilateral, en los aspectos 
político, económico, cultural y de cooperación bilateral. 

La estrecha relación bilateral entre Perú y Austria ofrece numerosas potencialidades que pueden ser 
desarrolladas y reforzadas en el futuro. Como paso inmediato, el Embajador Kickert informó de las 
próximas visitas al Perú de altas autoridades austriacas: la visita del Secretario General de la Cancillería 
austriaca, Embajador Johannes Kyrle, en el mes de noviembre de 2011, y la visita del Ministro de 
Relaciones Exteriores, Dr. Michael Spindelegger, en febrero de 2012. 

Asimismo, a fin de fortalecer la relación bilateral y la coordinación política entre ambos países, se hizo 
entrega a la parte austriaca de un borrador de acuerdo de consultas políticas bilaterales, el que debería 
ser suscrito en el marco de la visita del Ministro Spindelegger al Perú. 

En lo que se refiere a la cooperación medio ambiental, se dieron pasos concretos para finalizar un texto 
de Memorándum de Entendimiento en materia ambiental entre los Ministerios del Medio Ambiente del 
Perú y Austria. Dicho memorándum abrirá canales de cooperación hacia el Perú en áreas como: las 
energías renovables, lucha contra el cambio climático, manejo de desechos, entre otras, áreas en las que 
Austria es líder a nivel mundial. 

Por otro lado, en lo referido a la promoción de inversiones austriacas en el Perú, se reafirmó la voluntad 
política de ambos países por finalizar, a la brevedad posible, las negociaciones de un acuerdo recíproco 
de promoción y protección de inversiones, como una herramienta para poder atraer un mayor flujo de 
inversiones austriacas al Perú. En esa misma línea, se destacó el resultado muy positivo de la reciente 
visita al Perú de una delegación de empresarios austriacos, en octubre pasado. Dicha delegación contó 
con la participación de más de una decena de empresas austriacas, principalmente del sector energético 
y de la construcción, que ven con mucho interés al mercado peruano como destino de inversiones, en 
atención a su buena performance económica en los últimos años. 

Se concordó en que a nivel multilateral una de las áreas en donde se puede profundizar la cooperación es 
la promoción y defensa de los derechos humanos para lo cual ambos ministerios instruirán a sus misiones 
en Ginebra y Nueva York para que coordinen las iniciativas referidas a los temas de inclusión social , 
defensa de los derechos de los periodistas , de las minorías , incluidos los pueblos indígenas, entre otros. 

Finalmente, en el marco de las prioridades del Perú por velar por los derechos de sus connacionales en el 
exterior, se alcanzo un compromiso de examinar con las autoridades pertinentes los diversos asuntos que 
pudieran favorecer a las comunidades de nacionales de residentes en ambos países, en particular el 
acceso a los sistemas de salud y educación así como becas, reconocimiento de títulos profesionales y 
beneficios de la seguridad social. 

El resultado de la reunión de coordinación ha sido muy positivo y ha permitido identificar líneas de acción 
concretas para el desarrollo de los principales temas de la agenda bilateral en el futuro. 

Lima, 10 de noviembre de 2011 
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