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Ministro de Relaciones Exteriores cumplirá nutrida agenda de trabajo. 

 El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, viajó a la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos, para acompañar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, al 77º 
Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará durante la 
presente semana. 

 La participación del jefe de Estado se iniciará el lunes 19 de septiembre en la Cumbre sobre 
Transformación de la Educación donde disertará sobre el tema: “Aprendizaje y transformación 
digital”. Al siguiente día, el martes 20, el mandatario ofrecerá su exposición en el debate 
general de la Asamblea de la ONU. La visita del presidente a la ciudad de Nueva York incluye 
también una reunión con inversores y representantes de empresas con intereses económicos 
en el Perú y un encuentro con la comunidad peruana residente. 

 Agenda de trabajo del Canciller 

 Durante la celebración de la Asamblea de la ONU, el canciller Landa tiene programada una 
importante agenda de trabajo de posicionamiento y reforzamiento de la política exterior 
peruana. 

 El lunes 19 de septiembre, sostendrá una reunión con los cancilleres de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y de Caribe (CELAC) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC).  

 Posteriormente, tendrá una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de 
Georgia, Ilia Darchiashvili; y hará lo propio con la ministra de Relaciones Exteriores, Asuntos 
Europeos, Comercio Exterior e Instituciones Culturales Federales de Bélgica, Hadja Lahbib; y 
con el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco. 

 Ese mismo día, el titular de Torre Tagle participará en un evento organizado por elForo 
Económico Mundial (WEF) denominado “Asegurando la sostenibilidad, la colaboración y la paz 
en un escenario geopolítico complejo y una estructura geoeconómica cambiante”, e 
intervendrá como orador en el evento “Oportunidades y desafíos de la cooperación 
internacional al desarrollo para los países de renta media”, organizado Argentina y por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Para el martes 20, tiene una intensa agenda de trabajo con reuniones bilaterales con el 
canciller de Argentina, Santiago Cafiero; con el secretario general del Consejo de Cooperación 
de los Países Árabes del Golfo, Nayef Falah Al Hajraf; con el Alto Representante de la Unión 
Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore; con el canciller de Venezuela, Félix 
Plasencia; y con el canciller de Singapur, Vivian Balakrishnan. Asimismo, participará en la 
Reunión ministerial del Grupo de amigos de la Iniciativa de Desarrollo Global. 

 Al siguiente día, el miércoles 21, el Perú en su calidad de Presidencia Pro tempore de la CAN 
ha convocado  una reunión de trabajo con el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de 
la CAN. Participará asimismo en la reunión Ministerial   de la Asociación Independiente de 



Latinoamérica y El Caribe (AILAC). Sostendrá, además, reuniones bilaterales con el canciller de 
Bolivia, Rogelio Mayta; el canciller de Portugal, João Gomes Cravinho; el canciller de Palestina, 
Riyad al-Maliki; el canciller de Emiratos Árabes Unidos, Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan; y 
el canciller de Argelia, Ramtane Lammra; así como con el Secretario General Iberoamericano - 
SEGIB, Andrés Allamand. 

 Finalmente, el jueves 22 de septiembre, el jefe de la diplomacia peruana sostendrá una 
reunión de trabajo con los Cancilleres de la Comunidad Iberoamericana. Asistirá a la reunión 
Ministerial de la Coalición de alta ambición para acabar con la contaminación por plásticos así 
como al encuentro  del Grupo de países con ideas afines que apoyan a los países de ingreso 
medio, y con los Cancilleres del Foro de Civilizaciones Antiguas. Concluirá con reuniones 
bilaterales con la embajadora Victoria Nuland, Subsecretaria para Asuntos Políticos de los 
Estados Unidos; con la ministra de Relaciones Exteriores de Andorra, María Ubach Font; y con 
el subsecretario general y Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones 
Unidas, Miguel Ángel Moratinos. 


