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El Foro APEC, de cuya reunión
preparatoria ofrecemos una nota, será,
junto con la V Cumbre América Latina y
Caribe –Unión Europea, uno de los dos
grandes eventos en los que el Perú será
anfitrión en el 2008. En este número del
Boletín,
destacan
también
las
inversiones del gobierno en el área de
agua potable y saneamiento y el ahorro
logrado con el intercambio y recompra
de nuestra deuda externa. En lo
bilateral, cabe anotar la exitosa
participación de empresas peruanas en
las ferias alemanas de productos
agrícolas y la visita del Secretario de
Estado de Cooperación alemán al Perú.
Con
este
número
inauguramos,
asimismo, una nueva sección “Rumbos
arqueológicos” que brindará información
sobre historia arqueológica peruana en
capítulos.
Finalmente, hacemos también una
invocacion a votar por Macchu Picchu
para lograr que nuestra hermosa
ciudadela sea elegida una de las 7
nuevas maravillas del mundo.

Foro APEC será la oportunidad del Perú para
captar inversiones
El Canciller José Antonio García Belaunde y el Presidente del Consejo
de Ministros, Jorge del Castillo, manifestaron que el Foro Económico
Asia-Pacífico (APEC) será una oportunidad extraordinaria para que el
Perú muestre su mejor cara al mundo y desarrolle mejor sus
oportunidades económicas. Como se conoce, el Foro APEC tendrá
lugar en Lima en noviembre de 2008. Durante la reunión preparatoria
para dicho Foro Económico, el Presidente del Consejo de Ministros
destacó que de los países de América Latina solo México, Chile y
Perú están en el APEC, un organismo que congrega el 60% del
producto bruto mundial y al 62% de la población. Aseguró que esto se
debe a que el Perú ha hecho las cosas bien e hizo un llamado al
sector privado para que se continúe por el mismo camino. Del Castillo
señaló que el Estado ha participado activamente para lograr los
objetivos trazados y agradeció el apoyo del sector privado que, con
recursos propios, ha trabajado para poner en alto el nombre del Perú
y aprovechar al máximo esta oportunidad. RPP- 3 -4 Feb 2007

Mil millones para agua y desagüe

o

El Presidente Alan García Pérez relanzó el programa Agua para
Todos en Huaycán al tiempo que confirmó la inversión de 1,000
millones de soles en agua, desagüe y alcantarillado. Èsta se realizará
en el marco de 270 obras que ya están en marcha en diferentes
provincias, ciudades y comunidades, con un valor de
aproximadamente 777 millones de soles. Indicó que en otros
proyectos orientados a beneficiar a familias limeñas, como el gran
proyecto de Carabayllo, Sargento Lores y Valle Amauta, se invertirán 263 millones de soles más de lo destinado el año
pasado. OJO-24y25.Feb 2007

Perú ahorra US$ 106 millones por intercambio de deuda
Un ahorro total de US$ 106 millones en el pago de su deuda externa logró el Perú al culminar la operación de
intercambio y recompra de hasta US$ 3,634 millones de bonos, informó el Ministro de Economía, Luis Carranza Ugarte.
Precisó, en conferencia de prensa, que el ahorro se produce por la disminución, en US$ 55 millones, del total de la
deuda, la liberalización de US$ 38 millones de garantía de parte del pago de los bonos Brady y el desarme de un swap
por US$ 13 millones, que generó el intercambio y recompra. El Peruano-24 -25 Feb 2007

Nueva ley de protección a turistas nacionales y extranjeros
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley de protección y defensa del turista nacional y
extranjero. La iniciativa establece penas de veinte años de prisión cuando el robo es cometido en casa habitada con el
concurso de dos o más personas. Asimismo, se sancionará con la cadena perpetua cuando el delincuente actúe bajo las
órdenes de una organización delictiva y que se ocasione la muerte de la víctima o se le cause lesiones graves. El
Peruano-28Feb 2007.

Perú destacó en las ferias alemanas
El Perú ha tenido una destacada participación en dos ferias internacionales celebradas
en Alemania durante el mes de febrero. Se trata de la Fruit Logística con ocho
empresas peruanas y la Biofach con 15 empresas de nuestro país, celebradas en
Berlín y Nuremberg. En la Fruit Logística, el stand peruano causó una grata impresión
por la oferta exportable peruana de productos agro industriales. Empresas como
Frutipack,Vínculos Agrícolas, Agromar Industrial, Danper, Key Perú y la Cooperativa
Agraria Cafetalera Ecológica Alto Palomar presentaron productos peruanos como
espárragos, mangos, cítricos y el cacao.La participación de nuestro país en este evento
fue organizada por Prompex y contó con el apoyo de la Embajada del Perú en
Alemania. Se calcula que las empresas peruanas habrían hecho negocios por cerca de
50 millones de dólares.
Boletín de la Embajada del Perú en Alemania –versión en castellano y alemán

Pag. 1

Año 2, No 4

Berlin, 28 de febrero, 2007

Visita del Secretario de Estado de Cooperación Económica al Perú
El Canciller José Antonio García Belaunde recibió, el 20 de febrero, la visita del Secretario de Estado del Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania, Eric Stather, que constituye la
primera de un alto funcionario alemán que recibe el actual Gobierno. El Secretario de Estado Eric Stather señaló que su
país, que actualmente ejerce la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, tiene la mejor disposición de colaborar
con el Perú y los países andinos para avanzar lo más rápidamente posible, en el inicio de las negociaciones que deben
llevar a un Acuerdo de Asociación estratégica bilateral. Además añadió que a principios de marzo entrante, el Consejo
de la Unión Europea debe tener lista una propuesta en tal sentido. Cabe recordar que el Perú será la sede de la V
Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, en mayo del 2008. Durante la reunión, el Canciller García Belaunde
hizo referencia al interés del Perú de no ser excluido de las prioridades de cooperación de Alemania, pues al margen de
los positivos indicadores macroeconómicos nacionales, en el Perú existen elevados índices de pobreza, desnutrición,
mortalidad infantil e insalubridad. Nota MINRREE -20.Feb 2007

Machu Picchu, una de Las 7 Nuevas Maravillas del Mundo
La Fundación “Siete Nuevas Maravillas”, organización privada sin fines de lucro con sede en Suiza, que tiene por
finalidad promover la preservación del patrimonio de la humanidad, inició hace algún tiempo una campaña para elegir a
las 7 Nuevas Maravillas del Mundo, competencia en la que participa la ciudadela inca de Machu Picchu, elegida como
una de las 21 semifinalistas entre más de 200 participantes. Las votaciones para esta competencia se realizan a través
de Internet, ingresando a la página Web: www.new7wonders.com . Por tanto, los invocamos a votar por Machu Picchu, a
fin de qu se concrete la elección de este Santuario Histórico tan importante para los peruanos, como una de las 7
Nuevas Maravillas del Mundo. Con el voto de cada uno de ustedes, esta posibilidad será una realidad. Los resultados de
la elección se darán a conocer el próximo 07 de julio.

Exposición de pinturas sobre Líneas de Nazca
El 20 de marzo último se inauguró en la sala “Maria Reiche” de la Embajada del Perú
en Alemania, la exposición de pinturas “Líneas de Nazca: Patrimonio Cultural de la
Humanidad” de la artista de origen peruano, María Aminta Henrich Nonone. La
exhibición, que estará abierta al público hasta el 30 de marzo, está compuesta por 37
obras que evocan los trazos milenarios que hicieron los antiguos peruanos en las
pampas de Nazca y Palpa hace cientos de años y que aún hoy constituyen un enigma.
Se puede visitar la exposición en la sede de la Embajada del Perú: Mohrenstr. 42, 5.
Piso, 10117 Berlín, de 15 a 18 horas, de lunes a viernes. La entrada es libre.

La Venus de Frías: Una Venus de oro y platino
La obra más preciada de la orfebrería de Frías y que
aquí ocupa nuestra atención, es la que presenta a una
joven desnuda. Conocida como Venus de Frías, esta
figura fue trabajada en oro fino de 24 kilates y luce
engastes de platino.
Mide 15,4cm de alto y su peso es de 60 gramos. Alambres torcidos y soldados, a modo
de un trabajo de filigrana, remarcan sus grandes ojos enchapados con láminas de
platino. Para realzar su volumen, la figura fue elaborada en base a diversas láminas, las
que fueron sometidas a las técnicas del embutido y del repujado, para finalmente ser
soldadas. La localidad de Frías está situada en la serranía del departamento de Piura,
Perú, en las nacientes del Yapatera. Fue en 1956 cuando se produjo en aquel lugar el
sensacional hallazgo de objetos áureos de los que forma parte la Venus de Frías.
Exactamente en Caingará nombre de un antiguo forado cercano a Frías. El
descubrimiento fue casual, y se produjo debido a los deslizamientos originados por las
copiosas lluvias de aquel año. Éstos pusieron al descubierto una tumba de tiempos
prehispánicos, cuya antigüedad debe de retrodecer a más de 1500 años. Esto se
deduce por el estilo que presentan los objetos de oro hallados en el mencionado
sepulcro.-Emb. Federico Kauffmann Doig. (Parte I.)

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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