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El 8 de noviembre, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, José Beraún Araníbar, presidió en la 
ciudad de Singapur, conjuntamente con el Segundo Secretario Permanente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de dicho país, Chee Wee Kiong, la I Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales entre el 
Perú y Singapur. 

En dicho marco, además de pasar revista a los distintos temas de la agenda bilateral, se confirmó el 
interés de las autoridades singapurenses en la creación de las condiciones necesarias para acercar a la 
comunidad de negocios de ambos países, propiciando que las empresas de Singapur puedan ingresar al 
mercado peruano e invertir en sectores como saneamiento, desalinización de agua, desarrollo urbano y 
transporte público, campos en los que Singapur destaca como un líder a nivel mundial, ofreciendo 
soluciones y propuestas de última generación. 
 
Frente a los desafíos que enfrenta el mantener y continuar con el proceso de crecimiento económico en 
nuestro país, Singapur es un país amigo que ofrece un trabajo conjunto al más alto nivel de ciencia y 
tecnología aplicadas y en beneficio de las empresas y de la economía peruana. 

El Viceministro de Relaciones Exteriores en su encuentro con el Canciller singapurense, K. Shanmugam, 
entregó una carta de invitación del Canciller Roncagliolo a fin visite el Perú. Esta visita permitirá continuar 
el desarrollo de las muy cordiales relaciones de amistad existentes. Ambas autoridades coincidieron, 
además, en que las reuniones del Mecanismo Bilateral, además de posibilitar el fortalecimiento de las 
relaciones político diplomáticas, permiten identificar áreas de trabajo de interés común y el reconocimiento 
de las potencialidades existentes para incrementar los vínculos en los ámbitos económico comercial y de 
cooperación en los planos educativo (becas) y tecnológico. 

Asimismo, durante la visita al citado país asiático, el señor Viceministro sostuvo un encuentro con 
funcionarios de la Agencia de Ciencia y Tecnología de Singapur, “A Star”, los cuales se comprometieron a 
recibir a estudiantes peruanos a fin realicen estudios de formación y post grado. Igualmente, se acordó 
abrir canales de cooperación para recibir y transmitir a estudiantes peruanos la experiencia singapurense 
en los campos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Como parte de su agenda, el 
Viceministro también sostuvo reuniones con ejecutivos del “Economic Development Board”, a fin de 
conocer las estrategias de internacionalización de Singapur y su posicionamiento como centro de 
negocios regional y global. 

Singapur es el más importante y dinámico centro comercial, financiero, logístico y tecnológico del sudeste 
del Asia, y ofrece por ello una oportunidad permanentemente abierta para los agentes económicos 
nacionales y para el desarrollo de asociaciones de carácter empresarial en diversas áreas. 

Lima, 8 de noviembre de 2012 
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