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La Ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas, abogó hoy por el incremento del 

intercambio de cooperación e inversión entre los países árabes y suramericanos, en 

sectores como manejo de recursos hídricos, agricultura, alimentación, energía, 

infraestructura, telecomunicaciones, turismo y salud. 

Durante la inauguración de la Primera Reunión de Ministros de Salud de América del 

Sur - Países Árabes (ASPA Salud), Rivas Franchini señaló que los países árabes y 

suramericanos comparten intereses comunes en áreas como el progreso económico y 

social, la preservación del medio ambiente y el dialogo intercultural; y que ambas 

regiones registran importantes avances económicos y técnicos en las últimas décadas, 

los cuales podrían enriquecerse en las áreas señaladas. 

La titular de Torre Tagle resaltó asimismo la importancia de los temas que serán 

abordados por representantes de ambas regiones durante la cita en áreas como 

prevención y control de enfermedades, promoción de la salud, ayuda humanitaria y 

acceso a medicamentos genéricos de calidad, los cuales forman parte de los 

compromisos asumidos durante la III Cumbre de Jefes de Estado del foro ASPA, 

desarrollada en nuestro país en octubre del 2012. 

La Canciller Rivas, quien participó junto al Presidente del Consejo de Ministros, René 

Cornejo; y la titular de Salud, Midori de Habich, en la ceremonia de inauguración del 

ASPA Salud, resaltó también que uno de los principales objetivos de la política de 

inclusión social que impulsa el gobierno es mejorar los servicios de salud. 

Cabe destacar que la Primera Reunión de Ministros de Salud y el Foro Internacional de 

Mujeres Líderes de América del Sur y Países Árabes, este último a desarrollarse del 7 al 

9 de abril, se enmarcan en los objetivos de la política exterior del Perú de generar un 

mayor acercamiento con los países árabes; así como en los propósitos del Foro ASPA 

de cooperación en los ámbitos de la economía, cultura, educación, ciencia y tecnología, 

preservación del medio ambiente y turismo. 

En el siguiente enlace encontrará más imágenes del evento: http://bit.ly/1jKWcwP 

Lima, 4 de abril de 2014  
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