Embajada del Perú
en Alemania
Berlín, 3 de junio , 2008
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Dos eventos destacan en la agenda internacional
peruana en el mes de mayo. La realización de la V
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno ALCUE y la visita oficial realizada al Perú por la
Canciller Federal alemana, Dra. Angela Merkel.
En cuanto a la V Cumbre ALC-UE, es necesario
resaltar no solamente el importante contenido de
su Declaración Final, sino también, el rápido
consenso alcanzado por los sesenta (60) países
participantes que cerraron sus deliberaciones el
día anterior a la Cumbre. Esta satisfacción se
incrementa, cuando se constata la impecable
organización y logística desplegadas por la
Comisión de Alto Nivel y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, que permitieron que la
Cumbre se desarrollara con absoluta normalidad y
dentro del programa establecido.
De otro lado, la visita oficial al Perú de la Canciller
Federal Angela Merkel, realizada el 15 de mayo
pasado, transcurrió en un muy elevado ambiente
de entendimiento y cooperación, reforzando así el
alto nivel de relaciones bilaterales entre el Perú y
Alemania. La presencia de la señora Merkel fue
recibida con cariño y mucha simpatía por parte de
la población peruana.
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V Cumbre ALC-UE
Con el lema “Respondiendo juntos a las prioridades de nuestros
pueblos”, los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, El
Caribe y la Unión Europea se dieron cita en la sede del Museo de
la Nación, del 15 al 17 de mayo de 2008, para celebrar la V
Cumbre ALC-UE. Al término de la reunión se firmó la Declaración
de Lima, en la que destaca el compromiso de los paises de ambas
regiones en favorecer la cohesión social y renovar esfuerzos en la
lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Merecen especial mención, igualmente, las medidas acordadas
para luchar contra los efectos del cambio climático y favorecer el
diálogo sobre el medioambiente. De manera simultánea se realizó
la Cumbre Empresarial ALC-UE, a la que asistió un nutrido e
importante grupo de empresarios de ambas regiones. La
oportunidad permitió auscultar y concretar importantes inversiones
y negocios. (Fuente: ANDINA, Ministerio de Relaciones Exteriores,
otros)

Presidente García y Canciller Merkel ratifican voluntad
para impulsar relaciones bilaterales

El 15 de mayo, en ocasión de la primera visita oficial al Perú en
treinta años realizada por un Canciller Federal alemán, el
Presidente del Perú, Dr. Alan García Pérez y la Dra. Angela
Merkel, ratificaron la vigencia de los valores de la democracia y su voluntad común de impulsar las relaciones bilaterales
entre sus países. En reconocimiento a la labor de reacercamiento de Alemania a Sudamérica que viene promoviendo la
Jefa del Gobierno alemán, el Presidente García condecoró a
la Canciller Merkel con la orden El Sol del Perú en Grado de
Gran Cruz con Brillantes. Cabe destacar que durante esta
visita se suscribieron dos instrumentos bilaterales. El
primero, un convenio de cooperación financiera, por medio
del cual el gobierno germano pone a disposición del Perú
25 millones de euros para la promoción del uso de energías
renovables y, el segundo, una Declaración de Intenciones en
el campo del control de dorgas, destinada a incrementar la
cooperación bilateral en dicha área. Asimismo y en
presencia de los mandatarios, se suscribió un contrato entre
la empresa alemana Verbio Vereinigte BioEnergie AG y la
peruana CELEPSA por un monto de 400 millones de
dólares para el desarrollo de la hidróelectrica “El Platanal.
(Fuente: ANDINA)

Doce países firmaron el tratado constitutivo que dio nacimiento a la UNASUR

El viernes 23 de mayo se llevó a cabo la firma del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR) en la ciudad de Brasilia, integrada por los doce países de Sudamérica, con el fin de establecer una unión
política y económica. Al invocar el esfuerzo de las partes para dar los pasos que permitan consolidar la Unión en el más
breve plazo, mencionando entre ellos la ciudadanía y monedas comunes, el Presidente Alan García hizo entrega a la
Presidenta chilena, Michelle Bachelet, designada Presidente Pro Témpore de la UNASUR, de la nueva bandera y
emblema de la Unión. Cabe destacar que la UNASUR tendrá su Secretariado en la ciudad de Quito, Ecuador, y
establecerá un Parlamento Sudamericano con sede en Cochabamba, Bolivia. La Unión cuenta con un PBI de 2.886.780
millones de dólares, haciéndole la cuarta economía más grande del mundo. Tiene una población de más de 380 millones
de personas y una superficie superior a 17 millones de kilómetros cuadrados, con orillas en los dos principales océanos.
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Entre otras estadísticas importantes se puede
destacar sus exportaciones, que alcanzan los
181.856 millones de dólares, ocho millones de
kilómetros cuadrados de superficie forestal y posee
el 27% de las fuentes de agua dulce del mundo.
Asimismo la Unión se convierte en el primer
productor y exportador de alimentos y cuenta con
reservas de hidrocarburos que le permiten el
autoabastecimiento durante los próximos 100 años.
(Fuente: El Comercio)

Pobreza disminuyó 5,2% en el Perú en el 2007

La pobreza en el Perú bajó 5,2 puntos porcentuales durante el 2007 y de 44,5% alcanzado el 2006 pasó a 39,3% del año
pasado. Así lo informó Renán Quispe, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), quien precisó que el
estudio elaborado por su organismo forma parte de un trabajo interinstitucional con el Banco Mundial, el Instituto de
Investigación para el Desarrollo IRD (Francia) y otros. La mayor disminución de pobreza aparece en el área urbana (de
31,2% el 2006 al 25,7% en el 2007), mientras que en la rural pasó de 69,3% a 64,6%. Por su parte, la pobreza extrema,
que fue de 13,7%, se redujo en 2,4%. (Fuente ANDINA)

Reservas Internacionales

Durante el 2007, el saldo de las reservas internacionales netas ascendió a US$27,689 millones, nivel histórico y superior
en 60% respecto al cierre del año previo, mostrando una mejor fortaleza económica, dentro del contexto de globalización
de mercados, reducción de las barreras a movimientos de capital y volatilidad de mercados financieros.(fuente: ANDINA)

“Exposición “Perú: Colores y Símbolos” en la Sala Maria Reiche
de la Embajada del Perú en Alemania
El 22 de mayo fue inaugurada en la sala Maria Reiche la exposición “Perú, Colores y Símbolos” con el auspicio de la
Embajada del Perú en la República Federal de Alemania y bajo la organización de la curadora peruana Estela Velazco y
su esposo, Michael Tamas, promotores del arte peruano en Europa. La muestra está compuesta por 23 obras de tres
artistas peruanos, Americo Ccala Quispe, Juan Carlos Ñañake y Pascual Mogollón. Sus trabajos presentan una marcada
influencia de la iconografía preincaica y sus raíces costeñas y andinas, así como una conexión entre el Perú moderno y
el arte precolombino.Esta colección ha sido presentada con gran éxito en Rumanía y Suiza, donde recibió grandes
elogios y será llevada próximamente a Munich y Viena. La muestra estará abierta al público hasta el 23 de junio.

Agrupación Ríos Profundos triunfó en el Carnaval
de las Culturas en Berlín

La agrupación peruana Ríos Profundos fue declarada
vencedora en la 13 edición del Carnaval de las Culturas,
celebrado en la ciudad de Berlín el pasado 11 de mayo.
Su presentación, auspiciada por la Embajada del Perú en
Berlín, fue un “Homenaje a la Papa” en su año
internacional. Alrededor de 100 bailarines con trajes de las
tres regiones del Perú dieron vida a un colorido pasacalle,
entre los que destacaron la Marinera, Son de los Diablos,
Ensamble de Percusión Afroperuana, la Cinta K´ana y la
Tarqueada, así como un Equeko acompañado por Pallas
de Corongo.
Quienes somos
Embajada del Perú en la República Federal de Alemania, Mohrenstrasse 42, D-10117 Berlin
Tel: (+49 30) 20 64 10- 3, Fax:(+49 30) 20 64 10 77
www.embaperu.de , www.conperberlin.embaperu.de
En Lima: www.rree.gob.pe
gabinete@embaperu.de
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