NOTA DE PRENSA
EMBAJADOR DEL PERÚ PARTICIPA EN SEMINARIO ORGANIZADO POR LA
UNIVERSIDAD DE MELBOURNE
Melbourne, 28 de Marzo de 2009
La Universidad de Melbourne organizó el jueves 19 de marzo un seminario sobre el
rol de América Latina en el Sistema Global, en el cual participó el Embajador del
Perú, Claudio de la Puente, conjuntamente con los Embajadores de Brasil y México.
El Embajador peruano efectuó una detallada presentación en la que destacó el
proceso que ha llevado al Perú a convertirse en la economía de mejor desempeño,
más rápido crecimiento y mayor dinamismo en América Latina, las ventajas por
sectores que el Perú ofrece a la inversión extranjera y la posición estratégica del
Perú como plataforma y puente regional con el Asia Pacífico. Se refirió asimismo a la
red de acuerdos comerciales bilaterales y regionales que ha suscrito el Perú como a
aquellos que se encuentran en negociación, destacando la auspiciosa perspectiva
para la relación bilateral que sugiere la posible futura accesión del Perú y de
Australia al Acuerdo del P4, que puede constituir la piedra angular de una futura
zona de libre comercio en el Asia Pacífico.
Citó asimismo previsiones de distintas fuentes (BM, FMI, Moodys etc) que colocan al
Perú entre las cinco economías que tendrían el mayor crecimiento a nivel mundial en
el 2009, explicando los lineamientos del plan de estímulo económico que viene
implementando el Gobierno frente a la crisis internacional. Concluyó señalando que
el Perú confiaba serenamente, sin triunfalismos ni arrogancia, en su capacidad y
preparación para enfrentar adecuadamente la crisis expresando la seguridad de
nuestro país de seguir desempeñando un rol serio y responsable en los escenarios
regional y global y manteniéndose como un socio confiable para Australia en el
Pacífico latinoamericano.
El evento se realizó con el auspicio de la Facultad de Economía y Comercio de la
Universidad de Melbourne a iniciativa de la Asociación de Estudiantes
Latinoamericanos, presidida por el joven peruano Diego Lastra.
EXITOSA PARTICIPACION PERUANA EN EL FESTIVAL MULTICULTURAL DE
CANBERRA 2009
Ante una masiva concurrencia de más de 50, 000 personas, el pasado sábado 7 de
febrero se inauguró el “Festival Multicultural Canberra 2009”, en el que por primera
vez la Embajada del Perú en Australia participó con la presentación de un stand de
promoción turística y cultural de nuestro país.
El público asistente mostró enorme interés en recibir información sobre los
principales atractivos turísticos del Perú, consultas que fueron atendidas por los
funcionarios de nuestra Embajada en Canberra, y complementada con la entrega de
material informativo que fuera proporcionado especialmente por PromPerú para esta
ocasión. En el stand peruano se difundieron además durante toda la jornada videos
sobre diversos destinos turísticos en el Perú.

La tradicional Cena Anual de Gala que ofrece el Ministro de Asuntos Multiculturales
se celebró el miércoles 11 de febrero y estuvo este año dedicada a Latinoamérica,
contando con la participación de elencos artísticos integrados por miembros de la
comunidad latinoamericana residente en la capital australiana.
De otro lado, el jueves 12 de febrero nuestro país se hizo nuevamente presente en
dicho Festival con el auspicio de la conferencia “The Incas: past and present”, a
cargo del distinguido arqueólogo australiano Ian Farrington y seguida de la
proyección de la película “The Royal Hunt of the Sun”, del director norteamericano
Peter Shaffer. Más de 150 personas concurrieron a este evento organizado con el
valioso apoyo del Centro Nacional de Estudios Latinoamericanos (ANCLAS) de la
prestigiosa Universidad Nacional de Australia.
El Festival Multicultural de Canberra está considerado como uno de los eventos más
importantes dentro del calendario de actividades culturales de la capital australiana y
congrega la participación de las diversas comunidades extranjeras que en esta
ocasión celebran el carácter multicultural de este país.
Canberra, 13 de febrero de 2009
Gastronomía peruana se presenta en Australia
-------------------------------------------------------------------------------Apoyado por la Embajada del Perú en Australia y nuestro Consulado General en
Sidney, el exitoso chef nacional Alejandro Saravia presentó recientemente una
nueva propuesta gastronómica denominada “Illapu Perú” o “Estrella del Perú”, para
exponer lo mejor de la fusión culinaria de la cocina peruana con ingredientes frescos
de Australia.
Esta singular iniciativa culinaria, junto a nuestro emblemático Pisco Sour, se podrá
disfrutar cada viernes desde el mes de abril en el restaurante ‘Spitlers Waterfront’. El
menú incluye una selección de tiraditos y cebiches de finos pescados locales,
marinados en Pisco y limón, servidos con cremas de ajíes y de rocoto.
Además de estos platos, se ofrecerá risotto de quinua y zapallo acompañado de un
seco de camarones; puré de pallares coronado con escabeche de pato; y exquisitos
postres como picarones y milhojas de lúcuma.
Cabe indicar que esta propuesta peruana cuenta también con el auspicio de la
Cámara de Comercio Australia – Perú, e importadores y distribuidores locales de
productos peruanos.
Lima, 10 de febrero de 2009
Australia anuncia apertura de Embajada en Lima
--------------------------------------------------------------------------------

Como una muestra del alto nivel de entendimiento que el Perú y Australia vienen
alcanzando a nivel político, económico – comercial y de cooperación, el Primer
Ministro australiano señor Kevin Rudd, anunció la decisión de su Gobierno de
restablecer para el 2010 una Embajada de ese país en Lima.
Durante una reunión llevada a cabo el viernes 21 de noviembre en Palacio de
Gobierno con el Presidente de la República, Alan García, en el marco de la XVI
Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico, APEC, el
señor Rudd destacó la presencia de un creciente número de estudiantes peruanos
en su país y la importancia que viene adquiriendo la cooperación bilateral en materia
educativa.
Los Mandatarios conversaron, además, acerca de las alternativas de solución para
enfrentar el cambio climático y la actual crisis financiera internacional, así como de la
importancia de concluir las negociaciones comerciales de la Ronda Doha y el
propósito de la iniciativa australiana para la creación de una comunidad del Asía
Pacífico, la cual plantea la discusión de temas políticos y de seguridad entre los
países miembros de la región.
En el ámbito bilateral, el Presidente García resaltó el significativo flujo de capitales
australianos al Perú, esencialmente en el sector minero, e invitó al empresariado de
Australia a diversificar e incrementar aún más los niveles de inversión directa en el
país. Asimismo, ambos mandatarios comentaron la coincidencia de intereses entre
sus gobiernos y el de Estados Unidos para anunciar el deseo de negociar su
incorporación al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica Estratégica (P4)
que integra actualmente a Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur.
Cabe destacar que ambos países están próximos a suscribir un Acuerdo de
Servicios Aéreos, cuya negociación culminó los primeros días de noviembre, y a
finalizar las conversaciones para los convenios de colaboración en prevención de
desastres y de cooperación técnica en materia de turismo y medio ambiente. A ello
se suma el proceso de implementación de los Acuerdos de cooperación educativa y
de cooperación en minería y energía, firmados en el 2006 y 2007, respectivamente.
Asimismo, ambos países han acordado estructurar en breve un plan de acción que
sistematice el tratamiento de los múltiples temas que componen la relación bilateral,
conformando una agenda de trabajo y un calendario flexible de cumplimiento.
Lima, 28 de noviembre de 2008
Cancilleres del Perú y Australia examinan relaciones bilaterales
-------------------------------------------------------------------------------Los Ministros de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador José Antonio García
Belaunde, y de Australia, señor Stephen Smith, sostuvieron un encuentro bilateral en
el que se destacaron los lazos de amistad y la convergencia de intereses políticos y
económico-comerciales que se originan en la pertenencia común de ambos países a
la Cuenca del Pacífico.
El Canciller García Belaunde expresó satisfacción por el creciente e importante flujo
de inversión australiana en nuestro país, en particular en el sector minero, y por el
incremento sostenido que experimenta el intercambio comercial.

El presente año en el que se celebran 45 años del establecimiento de relaciones
diplomáticas, los Cancilleres resaltaron la complementariedad de sus economías y la
creciente cooperación bilateral en sectores como educación y turismo. Anunciaron el
fin de las negociaciones para un Acuerdo de Servicios Aéreos y señalaron la
oportunidad de concluir en breve los convenios de colaboración en prevención de
desastres y de cooperación técnica en materia de turismo y medio ambiente.
Asimismo, ambos Cancilleres acordaron estructurar un plan de acción que
sistematice el tratamiento de los múltiples temas que componen la relación bilateral,
conformando una agenda de trabajo y un calendario flexible de cumplimiento.
Cabe destacar que el Canciller Smith visita nuestro país con motivo de su
participación y la del Primer Ministro de Australia, señor Kevin Rudd, en la XVI
Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, la
cual reúne a los líderes de 21 economías de la región.
Lima, 20 de noviembre de 2008
Embajador del Perú se presenta ante Subcomité de Comercio de Parlamento
Australiano
-------------------------------------------------------------------------------El pasado viernes 28 de noviembre, el Embajador del Perú en Australia se presentó
ante el Subcomité de Comercio del Parlamento de ese país para participar de la
audiencia pública e intercambiar opiniones respecto al documento presentado por
nuestro país sobre las formas de expandir las relaciones comerciales y de inversión
entre ambas naciones.
En la sesión nuestro Embajador destacó el excelente momento por el que atraviesa
la economía peruana y las oportunidades que ella ofrece para el desarrollo y
ampliación de las relaciones comerciales y de inversión, subrayando la calidad del
Perú como “socio confiable” para Australia en la región latinoamericana y en puente
interregional del Asia-Pacífico.
Asimismo resaltó la riqueza y variedad de nuestros recursos mineros y energéticos,
pesqueros, agrícolas y forestales que, junto con el potencial hidro-energético y
variedad de climas, hacen del Perú un lugar privilegiado para el desarrollo de
proyectos agroindustriales y alimenticios.
Finalmente, el Embajador del Perú hizo mención a los positivos resultados logrados
en la Cumbre de APEC en Lima y al mensaje de confianza expresado por el señor
Presidente de la República, Alan García Pérez, para superar la grave crisis
financiera internacional.
Lima, 3 de diciembre de 2008

