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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Beraún Araníbar, visitó la Republica de Corea 
del 8 al 10 de marzo, con ocasión de la Tercera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas de Alto 
Nivel entre Perú y Corea. 

En dicha reunión el Viceministro intercambió opiniones con su homologo coreano, el Primer Viceministro 
de Relaciones Exteriores Ho Young AHN, sobre diversos temas de la agenda bilateral con miras a lograr 
proyectos de interés entre ambos países en las áreas económica, comercial y de cooperación como 
reflejo de las excelentes relaciones bilaterales, en la búsqueda de fortalecer iniciativas en los segmentos 
de la transferencia tecnológica y la trasformación productiva que facilite al Perú los lineamientos 
necesarios en sus políticas de desarrollo industrial y de capacitación profesional. 

Las conversaciones mantenidas estuvieron referidas a la preparación de la agenda de trabajo de la Visita 
de Estado a Corea del señor Presidente de la Republica, Ollanta Humala Tasso, en mayo próximo. 

Luego de dicho importante encuentro bilateral y que los dos Viceministros reiteraron su voluntad de 
avanzar hacia una asociación mayor comprehensiva, el Viceministro José Beraún, en horas de la tarde, 
se reunió con el Presidente Ejecutivo de KOICA, Dae Won PARK, a fin de transmitir el reconocimiento del 
Perú por la cooperación recibida en los últimos años en las áreas de salud y educación y, en ese sentido, 
establecieron algunas prioridades en el bienio 2012 y 2013. Ambos manifestaron su interés de continuar 
trabajando en el área de la cooperación triangular en beneficio de otros países. 

En la mañana del viernes 9 de marzo, el señor Viceministro visitó la localidad de Yeosu, situada al sur de 
la península coreana a unos 400 km de Seúl a fin de inspeccionar los avances en la construcción del 
pabellón peruano en la Expo Yeosu 2012, el cual gracias a la cooperación coreana contará con una 
ubicación privilegiada y mostrará al mundo la reconocida riqueza marítima del Perú. 

Al respecto, se tiene previsto que el Presidente de la República inaugure en el mes de mayo las 
instalaciones del citado Pabellón de esta importante Exhibición internacional. 
Posteriormente, el sábado 10 de marzo el Viceministro de Relaciones Exteriores se dirigió a la localidad 
de Ulsan para visitar el polo industrial de dicha ciudad donde sostuvo conversaciones con líderes 
empresariales habida cuenta de la importancia que este sector reviste para el Perú y en la perspectiva de 
la visita que también realizará el Presidente de la República a Corea del Sur. 

Lima, 10 de marzo de 2012 
Actividades del Sector Relaciones Exteriores(10/03/2012) 

 
 


