
El Presidente Kuczynski asistirá acompañado por el Canciller Ricardo 
Luna a un encuentro con el Secretario General de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, en la sede central de este organismo internacional 
en la ciudad de Nueva York. 

 El Jefe de Estado peruano presentará una ponencia en la 
Universidad de Princeton llamada “A New Age for Latin 
América”.

El Presidente Kuczynski se reunirá con el Presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Ambos líderes discutirán 
temas de la agenda bilateral relacionados al crecimiento económico, 
el reforzamiento de la democracia en la región, y la comunidad peruana 
residente en los EEUU.

09:30 hrs. 

09:00 hrs. 

15:00 hrs. 

FEBREROViernes 24

FEBREROSábado 25

El Presidente Kuczynski
asistirá, acompañado por el 

Canciller Ricardo Luna, a un 
encuentro con el Secretario 

General de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, 

en la sede central de este 
organismo internacional en la 
ciudad de Nueva York. Esta es 
la primera vez que el manda-
tario peruano se reúne con el 

Secretario General
de la ONU.

Encuentro entre el  Presidente  Pedro  Pablo  Kuczynski  y el Secretario General
de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. 

  Los temas que
se abordarán en el encuentro están 

enfocados en el próximo ingreso del 
Perú al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, dado que nuestro 
país postula para ocupar un puesto 
como miembro no permanente de 

dicho órgano encargado de mantener 
la paz y la seguridad internacional. 

Asimismo. Kuczynski y Guterres abor-
darán el proceso de implementación 

nacional de la Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
cual se condice con las politicas del 

Gobierno. 

El Presidente Kuczynski será el primer 
mandatario latinoamericano en ser 
recibido por el Jefe de Estado nortea-
mericano.
Entre los asuntos a tratar destacan la 
promoción   de   las    inversiones,    el 
fortalecimiento de la democracia en 
la región, la lucha contra el crimen 
organizado      transnacional,     y      la 
comunidad peruana residente en los 
EEUU.

El Presidente Kuczynski brindará una 
disertación    sobre    el    Perú    y    sus 
oportunidades  en  la  Universidad  de 
Princeton,      donde      además      será 
condecorado con la Medalla James 
Madison, la más alta distinción de esa 
casa de estudios.
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VISITA A ESTADOS UNIDOS
           El  Presidente  Pedro  Pablo  Kuczynski  viajó  a  los Estados  Unidos acompañado del 

Canciller Ricardo Luna. Durante su visita sostendrá una reunión con el presidente de dicho país, 

Donald Trump.


