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-------------------------------------------------------------------------------El 7 y 8 de julio se desarrollará la Visita de Estado del Presidente de la República,
Ollanta Humala Tasso, al Reino de España. Esta visita, la primera en más de diez años,
tiene como objetivo fundamental continuar fortaleciendo, al más alto nivel político, la
asociación estratégica existente entre ambos países incorporando algunos nuevos temas
a la nutrida agenda bilateral.

Los múltiples lazos políticos, económicos, comerciales, históricos y culturales
bilaterales serán reafirmados durante el encuentro que sostendrán el Presidente Ollanta
Humala y la Primera Dama Nadine Heredia con sus Majestades los Reyes Felipe VI y la
Reina Letizia. El mandatario peruano también será recibido por el Jefe del Gobierno
Español, Mariano Rajoy y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados.
En complemento a ello, la agenda de la delegación peruana, que incluye al señor
Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Relaciones Exteriores, la Ministra
de Comercio Exterior de Turismo y la Viceministra de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, buscará promover las inversiones de
pequeñas y medianas empresas españolas en el Perú y la movilidad de talentos en
ambos sentidos entre nuestro país y España.

La visita presidencial servirá para continuar diversificando los temas de cooperación
bilateral, a fin de fortalecer áreas como la seguridad pública y la lucha contra la
delincuencia, la lucha contra las drogas, la trata de personas, los intercambios culturales
y en educación, el cambio climático, así como la ciencia y la tecnología. Igualmente, se
suscribirán un número importante de instrumentos bilaterales que incluyen, además de
los temas mencionados anteriormente, otros proyectos de cooperación como el uso
conjunto de instalaciones diplomáticas en tercero Estados y la cooperación en materia
de ciberseguridad.

Asimismo, el mandatario peruano tendrá la ocasión de dar un mensaje sobre la situación
en el país y las políticas de Estado que se mantendrán en el mediano y largo plazo ante
líderes empresariales en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), durante un encuentro con empresarios convocado por el Grupo PRISA del
diario El País, y también en el marco de la inauguración del “Foro Agenda El Perú en
Futuro”, un evento que será televisado y emitido por internet en directo para todo el
público hispano en el mundo.
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