
Visita del señor Viceministro de Relaciones Exteriores a los Emiratos Árabes Unidos 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
“El Perú y los Emiratos Árabes Unidos: ASPA un marco propicio para impulsar los vínculos 
políticos, económicos y culturales” 
Nota de Prensa 175-12 

Prosiguiendo con su gira oficial en los Países Árabes, el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Embajador José Beraún Araníbar, confirmó en los Emiratos Árabes Unidos la voluntad del gobierno del 
Perú de continuar estrechando los vínculos bilaterales y comprobó que el incremento en el intercambio 
comercial con ese país, es un positivo y concreto resultado de la gestión del Consulado General y la 
Oficina Económico Comercial del Perú en Dubái desde su apertura en septiembre de 2011. 

En la reunión sostenida en Abu Dhabi con el Ministro Asistente de Relaciones Exteriores, Embajador 
Saeed Al Shamsi, ambas autoridades coincidieron en que este constituye el momento propicio para 
explorar nuevas formas de cooperación bilateral más aún cuando la comunicación y la conectividad 
facilitan la interacción entre ambos países; e identificaron áreas prioritarias como el transporte y los 
servicios aéreos, la educación, el intercambio comercial y la promoción de inversiones, entre otros. 

En el marco de la cooperación en educación, el Embajador Saeed Al Shamsi renovó el interés de su 
gobierno en introducir la cultura árabe, así como el idioma, en las universidades peruanas; y en conceder 
becas de estudios para universitarios peruanos en distinguidas universidades en Abu Dhabi. Cabe señalar 
que en la actualidad el Masdar Institute of Technology ha concedido becas completas en maestría y 
doctorado para estudiantes peruanos en las áreas vinculadas al desarrollo sostenible, estando a la espera 
de su llegada a esta ciudad, en la que la multiculturalidad es una de sus principales características. 

Al recordar la visita a Lima de Su Alteza Jeque Abdula Al Nahyan, Canciller de los Emiratos Árabes 
Unidos, acompañado de varias delegaciones gremiales y empresariales para explorar oportunidades de 
comercio e inversión, en febrero pasado, el Vicecanciller acordó efectuar consultas para la creación de un 
Consejo bilateral de cooperación económica. 

De otro lado, en la reunión sostenida con la Ministra de Comercio Exterior de los EAU, Sheikha Lubna Al 
Qasimi, el Viceministro presentó al Perú en todas sus perspectivas, tanto como Presidente Pro Tempore 
de la UNASUR, propulsor de la Alianza del Pacífico, puerta de negocios para la región Asia Pacífico y 
socio confiable para los países árabes en la región sudamericana. Hechos que comprueban la creciente 
proyección internacional de nuestro país y la voluntad de convertir sus enormes potencialidades en 
realidades concretas para su desarrollo integral y bienestar de su población. 

Por su parte la Sheikha Lubna Al Qasimi resaltó la posición estratégica de nuestro país; así como reiteró 
el interés de continuar fomentando un intercambio dinámico de misiones empresariales. 

Con el Ministro de Desarrollo Económico de Dubái, Sami Al Qamzi, acordaron continuar desplegando sus 
mejores esfuerzos para incrementar las inversiones saudíes en el Perú y las exportaciones peruanas en 
los Emiratos; así como para organizar eventos de promoción comercial y económica de manera conjunta. 
Es importante señalar que dicho país ya tiene en nuestro territorio importantes inversiones en los sectores 
portuario, petrolero y turismo. 

Como principal fundamento de su visita, el Embajador Beraún Araníbar renovó a las autoridades de los 
Emiratos Árabes Unidos la invitación del Perú a la III Cumbre ASPA y al Foro Empresarial -III ASPA CEO 
SUMMIT-, cuyo marco multilateral servirá, entre otros para propiciar un mayor acercamiento bilateral y 
mostrar los avances alcanzados por ambas regiones cuya visiones convergen hacia un mismo objetivo de 
paz y desarrollo, quienes confirmaron que su participación sería al más alto nivel. 
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