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Síguenos en: www.gob.pe/apci

Visita protocolar
del nuevo Embajador de El Salvador

Sur - Sur 2020

En el marco de las coordinaciones previas a realización de la VI Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Cientí�ca Perú-El Salvador, el Director Ejecutivo de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), José Antonio González 
Norris, recibió la visita protocolar del nuevo Embajador de El Salvador en Perú, 
German Banacek Álvarez Oviedo.

> Artículo Completo

6/02/2020

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/110467-visita-protocolar-del-nuevo-embajador-de-el-salvador


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Intercambio de experiencias entre el 
Perú y República Dominicana 
en materia de protección social 
y gestión del riesgo de desastres

Sur - Sur 2020

En el marco de un proyecto de Cooperación Triangular, los gobiernos del Perú y 
República Dominicana, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos – PMA, 
realizaron durante 5 días un intercambio de experiencias para el fortalecimiento 
de capacidades en materia de protección social y la gestión del riesgo de 
desastres. La actividad se realizó del 3 al 7 de febrero en el Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional – COEN.

> Artículo Completo

07/02/2020

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/110466-intercambio-de-experiencias-entre-el-peru-y-republica-dominicana-en-materia-de-proteccion-social-y-gestion-del-riesgo-de-desastres


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

Las delegaciones del Perú y El Salvador aprobaron el Programa Bilateral de 
Cooperación para los años 2020-2022, cuyos temas de interés son el desarrollo 
alternativo integral y sostenible con enfoque de desarrollo humano, la 
recuperación de suelos degradados, y la asistencia técnica internacional en 
turismo y gastronomía.

> Artículo Completo

20/02/2020

Perú y El Salvador acordaron proyectos 
de desarrollo alternativo, recuperación 
de suelos, turismo y gastronomía

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/110462-peru-y-el-salvador-acordaron-proyectos-de-desarrollo-alternativo-recuperacion-de-suelos-turismo-y-gastronomia


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

Con éxito se realizó de manera virtual, la tercera reunión técnica entre los equipos 
de Moquegua (Perú) y la Región de Antofagasta (Chile), en el marco de los 
proyectos conjuntos colaborativos “Diseño de políticas y estrategias para mejorar 
la recaudación tributaria” y “ Experiencias exitosas en la aplicación del 
Ordenamiento Territorial como instrumento de Gestión Estratégica”, que fueron 
aprobados en la V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica 
Perú-Chile, realizada en Santiago de Chile, el 20 de agosto de 2019.

> Artículo Completo

27/08/2020

El impacto de la Covid-19 en la gestión tributaria 
fue el tema abordado entre Moquegua (Perú) y 
Antofagasta (Chile) en el marco de las actividades 
virtuales que vienen realizando

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/296362-el-impacto-de-la-covid-19-en-la-gestion-tributaria-fue-el-tema-abordado-entre-moquegua-peru-y-antofagasta-chile-en-el-marco-de-las-actividades-virtuales-que-vienen-realizando


Programa de Cooperación Perú-Ecuador prioriza 
el desarrollo de sus zonas fronterizas y la 
mitigación de los efectos de la pandemia del 
COVID-19

Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

Los gobiernos del Perú y Ecuador aprobaron este 5 de agosto el Programa Bilateral 
de Cooperación 2020 – 2022 durante la Primera Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica entre ambas naciones, realizada bajo la modalidad de 
videoconferencia debido a la situación de emergencia sanitaria global generada 
por la pandemia del COVID-19.

> Artículo Completo

06/08/2020

> Art�culo Completo
https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/286593-programa-de-cooperacion-peru-ecuador-prioriza-el-desarrollo-de-sus-zonas-fronterizas-y-la-mitigacion-de-los-efectos-de-la-pandemia-del-covid-19


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

El gobierno peruano a través del Ministerio de Agricultura, brindará asistencia 
técnica a agricultores ecuatorianos de la provincia de El Oro en los procesos de 
producción del Sacha Inchi y en la mejora de la calidad de este cultivo, conocido 
también como el maní peruano.

> Artículo Completo

21/08/2020

Perú brindará asistencia técnica a 
Ecuador en la producción del Sacha 
Inchi

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/295013-peru-brindara-asistencia-tecnica-a-ecuador-en-la-produccion-del-sacha-inchi


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

El Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 
José Antonio González Norris, saludó el inicio de las actividades del proyecto de 
Cooperación SUR – SUR entre Perú y Ecuador, denominado: "Optimización de 
recursos en el sistema de alimentación de la acuicultura".

> Artículo Completo

Perú ofrece a Ecuador su experiencia
en el sistema de alimentación acuícola
01/09/2020

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/297164-peru-ofrece-a-ecuador-su-experiencia-en-el-sistema-de-alimentacion-acuicola


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

El gobierno de Qatar entregó a nuestro país una importante donación consistente 
en 50 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el ministerio de Salud, 
así como 7,000 paquetes completos de equipos de protección personal para las 
Fuerzas Armadas.

Dicha contribución permitirá ampliar la capacidad de atención del sistema de 
salud peruano a favor de los pacientes en estado grave, además de reforzar la 
protección del personal de las Fuerzas Armadas que se encuentran en la primera 
línea contra la Covid-19.

> Artículo Completo

16/09/2020

El gobierno de Qatar donó al Perú 
camas UCI y equipos de protección 
personal

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/302797-el-gobierno-de-qatar-dono-al-peru-camas-uci-y-equipos-de-proteccion-personal


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

El Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 
José Antonio González Norris, saludó el inicio de las actividades del proyecto de 
Cooperación SUR – SUR entre Perú y Ecuador, denominado: "Optimización de 
recursos en el sistema de alimentación de la acuicultura".

> Artículo Completo

El PIFCSS junto a la APCI impulsan la 
Cooperación Descentralizada Sur-Sur 
en Iberoamérica
22/09/2020

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/303466-el-pifcss-junto-a-la-apci-impulsan-la-cooperacion-descentralizada-sur-sur-en-iberoamerica


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

Con el propósito de compartir con los Estados miembros de la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC) experiencias y buenas prácticas de la Cooperación 
Sur – Sur, el Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), José Antonio González Norris, fue invitado a participar en la IV 
Conferencia de Cooperación Internacional de la AEC: “Cooperación coordinada 
como el motor de respuesta ante la crisis en la región”.

> Artículo Completo

19/10/2020

APCI comparte experiencias de Cooperación 
Sur-Sur con países miembros de la Asociación de 
Estados del Caribe y anuncia Programa de 
Cooperación con el Caribe No Hispano

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/308954-apci-comparte-experiencias-de-cooperacion-sur-sur-con-paises-miembros-de-la-asociacion-de-estados-del-caribe-y-anuncia-programa-de-cooperacion-con-el-caribe-no-hispano


Reunión de Medio Término 
Perú – Uruguay evalúa los proyectos 
bilaterales de cooperación técnica 
entre ambos países
06/11/2020

Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI y la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional – AUCI, se reunieron este 5 de noviembre, con el 
objetivo de evaluar los avances de los siete (7) proyectos bilaterales que forman 
parte del Programa de Cooperación Técnica Perú – Uruguay (2019–2021), que fuera 
aprobado en la IV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica entre 
ambos países, que se llevó a cabo el 16 de julio de 2019, en la ciudad de Lima.

> Artículo Completo

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/312812-reunion-de-medio-termino-peru-uruguay-evalua-los-proyectos-bilaterales-de-cooperacion-tecnica-entre-ambos-paises


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

El Perú y Costa Rica aprobaron el día de hoy un nuevo Programa Bilateral de 
Cooperación para el período 2020 – 2022, el cual integra cuatro proyectos en las 
áreas de justicia, innovación, competitividad y productividad. La aprobación del 
nuevo programa se produjo en el marco de la III Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica entre ambas naciones, realizada mediante la modalidad de 
videoconferencia.

> Artículo Completo

11/11/2020

Perú y Costa Rica aprobaron proyectos 
en áreas de justicia, innovación, 
competitividad y productividad

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/313534-peru-y-costa-rica-aprobaron-proyectos-en-areas-de-justicia-innovacion-competitividad-y-productividad


Perú y Tailandia acuerdan nuevo 
Programa de Cooperación al Desarrollo 
2021-2023
27/11/2020

Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

A través de una videoconferencia, se realizó el pasado 26 de noviembre la IV 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Cooperación Técnica entre la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Tailandia (TICA).

En la reunión se presentaron los nuevos proyectos que formarán parte del IV 
Programa de Cooperación al Desarrollo 2021-2023; que corresponden a sectores 
estratégicos de ambos países como desarrollo alternativo, turismo, salud pública, 
ciencia y tecnología, y recursos humanos.

> Artículo Completo

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/318294-peru-y-tailandia-acuerdan-nuevo-programa-de-cooperacion-al-desarrollo-2021-2023


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

Las delegaciones del Perú y México celebraron, de forma virtual, la Reunión de 
Medio Término del XII Programa de Cooperación Bilateral 2019-2021, que tuvo 
como �n el de�nir las acciones necesarias para impulsar el avance de los cuatro 
proyectos de carácter dual que desarrollan ambas naciones.

> Artículo Completo

3/12/2020

Perú y México acuerdan seguir 
avanzando sus cuatro proyectos de 
cooperación

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/319198-peru-y-mexico-acuerdan-seguir-avanzando-sus-cuatro-proyectos-de-cooperacion


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

Con la participación de los Responsables de Cooperación de los países de 
Iberoamérica, se llevó a cabo, de manera virtual, el 19 y 20 de noviembre, la 
Reunión del Segundo Consejo Intergubernamental del Programa Iberoamericano 
para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS).

Por el Perú participó el Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), José Antonio González Norris. El evento se inició con las 
palabras de bienvenida de la Presidenta del Consejo Intergubernamental del 
PIFCSS, María Belén Bogado.

> Artículo Completo

20/11/2020

Responsables de cooperación de 
Iberoamérica aprueban actividades del 
2020 y proponen matriz para el 2021

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/315469-responsables-de-cooperacion-de-iberoamerica-aprueban-actividades-del-2020-y-proponen-matriz-para-el-2021


Síguenos en: www.gob.pe/apci

Sur - Sur 2020

Con el propósito de revisar los avances y logros del Programa de Cooperación 
Perú – Chile 2019 – 2021, se llevó a cabo de manera virtual la Reunión de Medio 
Término del Programa, con la participación de las delegaciones de ambos países.
 
El Programa lo conforman ocho proyectos bilaterales, en las siguientes áreas 
prioritarias: Fortalecimiento de la democracia y modernización institucional, 
Desarrollo social y medio ambiente, Recursos naturales y energía, y, Salud.

> Artículo Completo

16/12/2020

Avanza con éxito el Programa de 
Cooperación 2019-2021 del Perú y Chile

https://www.gob.pe/institucion/apci/noticias/321127-avanza-con-exito-el-programa-de-cooperacion-2019-2021-del-peru-y-chile


Av. José Pardo 261 Miraflores, Lima - Perú
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Llámanos al:

(511) 617 3600
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