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Balance de Gestión



El  Cancil ler Oscar Maúrtua de Romaña asumió 

la cartera de Relaciones Exteriores el  20 de 

agosto de 2021 .

En su primer discurso,  subrayó que la 

prioridad es asegurar los plazos de entrega 

de vacunas y adquir ir  nuevos lotes.  

Reafirmó la apuesta del Perú por el  

mult i lateral ismo para afrontar los desafíos 

globales y expresó que impulsará “una 

diplomacia inspirada en las entrañas de la 

patria;  desde el  Perú profundo al Perú de 

todos”.

Junto al  presidente Pedro Casti l lo Terrones,  

han abordado la agenda de polít ica exterior ,  

así  como de diversos asuntos institucionales.

La Cancil ler ía promueve la inversión extranjera 
responsable en el  Perú.  Desde septiembre,  hemos 
organizado fructíferas reuniones con empresarios 
de diversos países y organizaciones para 
promocionar proyectos que contribuyan al 
desarrol lo sostenible.

Promoción
de Inversiones

Balance de
gestión



Estados Unidos
(20 de septiembre)

Encuentro con 
representantes de la 

Cámara de Comercio de 
EE.UU. (Amcham) como 

parte de la gira 
mult i lateral ,  donde se les 

invitó a invert ir  en el  Perú.

Estados Unidos
(22 de septiembre)

El  Cancil ler participó en 
el  Foro de Inversiones de 
la Al ianza del Pacíf ico en 
Nueva York,  evento 
organizado con el  
auspicio de Americas 
Society/Council  of the 
Americas AS/COA.

Perú (16 de diciembre)

Conferencia internacional 
“Atrayendo Inversiones para 
el  Crecimiento y Desarrol lo” 
en coorganización con 
AS/COA, seguida por más de 
196,000 personas.

México
(17 de septiembre)

Reunión con 
empresarios 
mexicanos como 
parte de la visita 
oficial .  Con Carlos 
Sl im, se vio la 
posibi l idad que su 
Fundación 
implemente 
programas de 
conectividad digital  
en el  país.  

Perú
(2 de diciembre)

En el  evento 
“Oportunidades de 
inversión en el  Perú” 
participaron 
empresarios de la 
Cámara de 
Comercio Europea.

Italia (9 de diciembre)

Encuentro con los 
directivos de los 

principales gremios 
empresariales,  a quienes 

se les presentó una 
cartera de 20 proyectos 
de inversión por más de 

US$ 6,300 mil lones.



XLIX Reunión del  Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
Ampliado  (3 de septiembre)

Encuentro con los Representantes Titulares ante la Comisión Andina, que agrupa tanto 
a los Ministros de RR.EE.  como de Comercio Exterior de Bol ivia,  Colombia,  Ecuador y Perú.

Foros
Internacionales Vigésimo aniversario de 

la Carta Democrática 
Interamericana

(17 de septiembre)

El  Cancil ler participó 
virtualmente en el  Consejo 

de la OEA y destacó los 
principios de la Carta y su 
aproximación integral a la 

democracia.



Se transmitió que en el  Perú existe un gobierno democrático,  respetuoso del estado de 
derecho con una agenda social  que concil ia el  mantenimiento de la pol ít ica 
macroeconómica y el  fomento de la inversión responsable.

76º Asamblea General
de las Naciones Unidas
(21 de septiembre)

El  Cancil ler acompañó al 
presidente Casti l lo en Nueva York 
en el  Debate General del 76.°  
periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU.

VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) - (18 de septiembre - México D.F)

Primer evento internacional del presidente Casti l lo.  Se subrayó la necesidad de la 
integración y el  trabajo conjunto para hacer frente a los desafíos comunes.

En la Cumbre 
CELAC, se 
instituyó la 
Agencia 
Latinoamericana 
y Caribeña del 
Espacio (ALCE),  
primer 
organismo 
regional de esta 
naturaleza con 
capacidad de 
aportar al  
desarrol lo del 
país mediante el  
mejoramiento de 
la comunicación 
satel ital .

Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados 
Americanos
(20 de septiembre)

El   Jefe de Estado y el  Cancil ler 
participaron de la Sesión del Consejo 
Permanente de la OEA en Washington 
D.C. ,  donde fueron recibidos por el  
Secretario General Luis Almagro.  



65º Conferencia 
General  del  Organismo 

Internacional de 
Energía Atómica 

(20-24 de septiembre)

Se resaltó la cooperación 
técnica de la OIEA y su 

papel central  en la 
promoción de los usos 

pacíf icos de la energía 

Reunión Ministerial  de la OCDE
(6 de octubre)

El  Cancil ler reafirmó el  interés del Perú de 
fortalecer la vinculación con la OCDE, que 
fomenta la implementación de polít icas 
públicas con altos estándares de calidad. 

Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico 
(APEC)
8 y 9 de noviembre

Realizado virtualmente con 
Nueva Zelanda como anfitr ión.  
Se expuso que el  Perú 
considera el  comercio y la 
inversión como herramientas 
claves para el  desarrol lo.

Cumbre de Ministros 
de Relaciones 

Exteriores sobre la 
COVID-19

10 de noviembre

En el  encuentro 
organizado por EE.UU. ,  

el  Cancil ler demandó a 
la comunidad 

internacional art icular 
una respuesta 

conjunta ante la 
insuficiente capacidad 

de producción de 
vacunas.

COP 26 (31  de octubre - 12 de noviembre)

El  Perú participó con una delegación mult isectorial  donde destacó que la recuperación 
post COVID presenta una oportunidad para avanzar hacia una economía verde,  resi l iente e 

inclusiva.

Conferencia Ministerial  sobre Migración en Colombia
(20 de octubre)

Se remarcó que el  Perú continúa redoblando esfuerzos en favor de la población 
migrante y de sus derechos humanos,  incluyendo sistemas de protección social .



Reunión con la 
secretaria Ejecutiva de 

CEPAL,  Al icia Bárcena. 

I I I  Reunión Ministerial  del  
Foro China-CELAC

(3 de diciembre)

En la cita,  el  Cancil ler reafirmó el  
apoyo del Perú a la 

profundización de la cooperación 
entre China y América Latina.

I  Reunión de Alto Nivel  en el  
marco del  Pacto Mundial  sobre 

los Refugiados (14 de diciembre)

El  t i tular de Torre Tagle remarcó los 
esfuerzos que se vienen real izando 
para atender a los refugiados que 

l legan a nuestro país.

IX Conferencia de las Partes de la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción
(13 de diciembre)

El  Cancil ler Maúrtua enfatizó que la lucha 
contra la corrupción es un eje de la 
pol ít ica del Gobierno.

V Reunión Ministerial  del  Foro 
de Antiguas Civil izaciones
(16 de diciembre)

Se revisaron las posibi l idades de 
mayor cooperación internacional 
para la gestión sostenible del 
patrimonio cultural y el  turismo.

Reunión de Líderes 
de APEC  
(12 de noviembre)

El  Cancil ler acompañó 
al Jefe de Estado, 
quien instó a adoptar 
medidas concretas 
que permitan reducir 
la pobreza y 
desigualdad.

51° Asamblea
General  de la OEA
(11  de noviembre)

El  Cancil ler enfatizó que 
es necesario reforzar a la 
OEA y al  mult i lateral ismo, 

para atender las 
necesidades 

insatisfechas de nuestros 
pueblos.  

XLVII  Consejo 
Latinoamericano del  SELA

(30 de noviembre)

En la reunión del Sistema 
Económico Latinoamericano 

y del Caribe (SELA) se 
debatió con los 25 Estados 

miembros el  nuevo 
Programa de Trabajo 

2022-2026. 



En la ceremonia de 
inauguración del 

pesebre huancavelicano 
de Chopcca en la Plaza 

de San Pedro en el  
Vaticano.

Visitas
Oficiales

1  de noviembre

Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Pol ít ica de Seguridad y Vicepresidente 
de la Comisión Europea, Josep Borrel l .

10 de noviembre

Secretaria de Estado Adjunta de los 
Estados Unidos,  Wendy Sherman



15 de noviembre

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el  Caribe (CEPAL),  
Al icia Bárcena.

3 y 4 de diciembre 

Secretario general de la Organización de Aviación Civi l  Internacional (OACI) ,  Juan Carlos 
Salazar.

Para el  2022 se tienen previstas 
reuniones bilaterales con Chile,  

Colombia,  Brasil  y Ecuador.

30 de noviembre y 1  de diciembre

Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA),

Luis Almagro.



Desde el  10 de diciembre la r iqueza cultural del 
Perú se encuentra en los ojos del mundo al 
presentar en la plaza San Pedro del Vaticano 
un tradicional pesebre peruano realizado a 
escala real ,  representativo de la comunidad 
Chopcca, Huancavelica con motivo de la 
celebración de Navidad 2021 .  

Se calcula que, durante su estadía de 45 días,  
el  pesebre andino será visto por más de 100 
mil lones de turistas que estarán atentos a los 
festejos navideños en la Santa Sede.

Esta exposición sin precedentes es fruto de un 
trabajo coordinado entre el  Ministerio de 
Relaciones Exteriores,  a través de su Embajada 
en la Santa Sede, Mincetur ,  Gobierno Regional 
de Huancavelica,  Obispado de Huancavelica,  y 
Promperú.

El
pesebre
de
Chopcca
en el
Vaticano



25 de agosto

El  Cancil ler 
acompañó al 
presidente Pedro 
Casti l lo a la reunión 
con la Embajadora de 
EE.UU. ,  L isa Kenna, a 
f in de asegurar la 
continuidad de su 
cooperación en el  
suministro de 
vacunas.  

27 de agosto

Con el  Embajador de 
la Federación de 
Rusia,  Igor V.  
Romanchenko, se 
abordó el  cronograma 
de suministro de las 
vacunas Sputnik V y 
examinaron opciones 
de producción de 
vacunas en el  Perú.

27 de agosto

Junto al  
presidente 

Pedro Casti l lo ,  
el  Cancil ler 

participó en la 
reunión con el  
embajador de 

China, L iang Yu,  
sobre la 
agenda 

bi lateral de 
cooperación y 

la l legada de 
dosis de 

vacunas.

La Cancil ler ía ha contribuido a los esfuerzos 
l iderados por el  Ministerio de Salud (Minsa) para la 
adquisición de vacunas contra la COVID-19 para el  
2021 y 2022,  e igualmente ha venido trabajando en 
la recepción de donaciones de dosis de vacunas y 
material  médico de la cooperación internacional .

Coadyuvar en
esfuerzos para
el suministro
de vacunas



17 de septiembre

Se anunció la suscripción 
de un Acuerdo de 

Suministro entre el  
Ministerio de Salud y el  

laboratorio Moderna para 
el  abastecimiento de 20 

mil lones de dosis de la 
vacuna contra la 

COVID-19.

Convenios
Firmados

17 de septiembre

El  Perú suscribió una 
Enmienda al Acuerdo de 
Fabricación y Suministro con 
Pf izer para el  abastecimiento 
de 35 mil lones de dosis de la 
vacuna contra la COVID-19 
en 2022.

15 de octubre

El  Mecanismo COVAX Faci l i ty 
anunció que, como resultado 
de los esfuerzos coordinados 
con el  Ministerio de Salud, 
fueron asignadas al  Perú  
3’811 ,860 dosis de vacunas de 
Pf izer .

Total comprometido:
USD 615.2 mil lones y 31 mil lones de euros.



Marco de 
Cooperación para 

el  Desarrollo 
Sostenible de la 

ONU en el  Perú 
2022-2026

(7 de septiembre)

Asigna US$ 180 
mil lones para reducir 

las brechas 
existentes,  a f in de 

alcanzar la 
recuperación 

económica, social  y 
ambiental .

Convenio de 
donación para los 
Objetivos de 
Desarrollo entre los 
gobiernos del  Perú y 
Estados Unidos
(3 de septiembre)

El  acuerdo tendrá una 
vigencia hasta 2026 y 
permitirá una 
contribución por parte 
de USAID de US$ 321 
mil lones.

Acuerdo de Cooperación Técnica entre Perú y Alemania 
(3 de diciembre)

Permitirá la ejecución de 8 proyectos por 34.2 mil lones de euros 
en áreas de gobernabil idad, desarrol lo urbano sostenible y 
pol ít ica ambiental .

Protocolo de Enmienda al  vigente Acuerdo de Servicios Aéreos 
(ASA) entre Perú y Suiza (14 de octubre)

El  acuerdo permite ampliar y actualizar las relaciones aerocomerciales y 
generar nuevas posibi l idades en cuanto a rutas aéreas.

Carta de Intención de Cooperación entre el  Perú y el  Reino 
Unido con el  Fondo de Paisajes Biodiversos (4 de octubre)

La iniciativa impulsada por Lord Goldsmith maneja £100 mil lones 
y beneficiaría al  Corredor de Conservación El  Cóndor-Butucú con 

hasta £15 mil lones en 7 años.



Programa País de la 
Cooperación con Suiza 

2021-2024 

por USD 80 mil lones en 
programas destinados a 

crecimiento sub-nacional ,  y 
desarrol lo competit ivo,  
innovador y sostenible.

Convenio de Financiación entre la Unión Europea y el  Perú 

para el  Proyecto “Apoyo a la Lucha Contra el  Tráfico I l ícito de Drogas y el  
Crimen Organizado” por 17 mil lones de euros.

Convenio de Financiación entre la Unión Europea y el  Perú 

para el  “Programa de Apoyo Presupuestario a la Pol ít ica Nacional de 
Aseguramiento Universal en Salud del Perú” por 14 mil lones de euros.

19 de setiembre 2021

Entrada en vigencia del Acuerdo 
Integral y Progresista de 
Asociación Transpacíf ico (CPTPP),  
que abre oportunidades de 
comercio e inversión en el  Asia 
Pacíf ico.

Ratificación del  Acuerdo 

Constitutivo del Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructura (AI IB).



SELA
(4 de septiembre)

Con el  Secretario 
Permanente del SELA,  
Clarems Endara,  se examinó 
el  Programa de Trabajo para 
el  2022 vinculado a la 
recuperación económica y 
social .

CAF
(13 de septiembre)

Reunión con el  Presidente 
Ejecutivo de la CAF Sergio 
Díaz-Granados,  donde se 
informó sobre el  préstamo 
por US$ 350 mil lones que se 
encuentra l isto para ser 
desembolsado.

PNUD
(10 de septiembre)

Reunión con la 
Representante Residente 

del Programa de las 
Naciones Unidas para el  
Desarrol lo,  Bett ina Woll ,  

acerca del Programa País 
2022-2026 y los proyectos 

que desarrol lan en el  Perú.

Fructíferos
Encuentros



Corea
(15 de octubre)

El  Cancil ler recibió al  
Ministro Adjunto de 
Asuntos Pol ít icos del 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la 
República de Corea, 
quien encabeza una 
delegación de 
cooperación digital  que 
visitó el  país.  

Comunidad Andina
(12 de octubre)

Videoconferencia con 
el  Presidente del 

Tr ibunal de Justicia de 
la Comunidad Andina, 

Gustavo García Brito.

BID (22 de octubre)

Tomás Bermúdez,  Representante en el  Perú del Grupo BID,  quien se comprometió a 
continuar apoyando al Gobierno peruano en los proyectos para mejorar la cal idad de 
vida de toda la población.

OIEA (16 de septiembre)

Con el  Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano 
Grossi ,  se intercambiaron ideas sobre la lucha contra contaminación por plásticos en 

océanos.  



UNICEF (17 de diciembre)

Reunión con la Directora Regional de UNICEF para América Latina y el  Caribe,  Jean Gough, 
sobre la agenda de cooperación en favor de la niñez y la adolescencia peruana.

COMEX y ABAC
(8 de noviembre)

Sesión de trabajo 
con el  presidente de 

COMEX y los 
miembros del 

Consejo Consult ivo 
Empresarial  de APEC 

(ABAC) Perú,  con 
miras a la 

organización de la 
futura Presidencia 

del APEC Perú 2024.

Guatemala  (17 de septiembre)

El  Cancil ler dialogó en México con su homólogo de Guatemala,  Embajador 
Pedro Brolo,  con quien resaltó el  excelente nivel  de las relaciones entre ambos 
países.

México 
(17 de septiembre)

Encuentro con el  Cancil ler de 
México,  Marcelo Ebrard Casaubón. 
Se trataron importantes temas de la 
relación bi lateral y la integración 
latinoamericana.



Tailandia
(22 de septiembre)

El  Cancil ler Oscar Maúrtua 
se reunió con el  Viceprimer 

Ministro y Cancil ler de 
Tai landia,  Don Pramudwinai ,  

a f in de fortalecer la 
Asociación Estratégica y 

explorar nuevas 
oportunidades de comercio 

e inversión.

Estados Unidos (23 de septiembre)

Encuentro con la Subsecretaria para Asuntos Pol ít icos del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos,  Embajadora Victoria Nuland y el  Subsecretario 

de Estado para el  Hemisferio Occidental ,  Embajador Brian Nichols.  

Argentina
(25 de noviembre)

Diálogo con el  ministro de 
Relaciones Exteriores,  Comercio 
Internacional y Culto de Argentina,  
Santiago Cafiero,  con quien resaltó 
el  mutuo interés en celebrar un 
Gabinete Social .  

- Brasil  
(23 de septiembre)

Diálogo con su homólogo de 
Brasi l ,  Carlos França. Se 

acordó impulsar las relaciones 
económico-comerciales,  la 

lucha conjunta contra la 
Covid-19,  y la cooperación e 

integración fronteriza.

Estados Unidos (21  de octubre)

Diálogo con el  Secretario de Estado de EE.UU. Antony Bl inken,  a quien 
agradeció la cooperación brindada en la lucha contra la Covid-19 y expresó 
la sol icitud de apoyo para el  ingreso del Perú a la OCDE.

Singapur
(23 de septiembre)

El  Cancil ler dialogó con su par de 
Singapur,  Vivian Balakrishnan. 
Coincidieron en la necesidad de 
consolidar nuevas áreas de 
cooperación en economía digital ,  
comercio,  educación y la pandemia.



Segib
(25 de noviembre)

Encuentro con el  Secretario 
General interino de la 
Secretaría General 
Iberoamericana - Segib,  
Embajador Marcos Pinta 

Vaticano (11  de diciembre)

Diálogos con el  secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parol in y el  
secretario para las Relaciones con los Estados,  monseñor Paul Gallagher.  

FAO (9 de diciembre)

Reunión con el  director general de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Al imentación y la Agricultura,  QU Dongyu, donde se anunció el  envío de una misión 

de asesoramiento.



Desarrollo
fronterizo y
Gabinetes
Binacionales

PMA (13
de diciembre)

Reunión con el
director ejecutivo adjunto 
del Programa Mundial de 

Al imentos de las Naciones 
Unidas,  Sr .  Amir Abdulla.

FIDA
(13 de diciembre)

Reunión con Gilbert
Houngbo, presidente del 
Fondo Internacional para el  
Desarrol lo Agrícola,  
organismo f inanciero 
especial izado de las Naciones 
Unidas.

ITALIA
(13 de diciembre)

Diálogo con la
viceministra de Asuntos 
Exteriores y Cooperación de 
Ital ia,  Marina Sereni .



12 de octubre

Diálogo con el  alcalde del Distr ito 
de Yaguas,  Provincia del Putumayo 
en Loreto,  Claudio Shapiama, para 
conocer las necesidades de ese 
distr ito e impulsar acciones para 
su desarrol lo.

13 de octubre

Encuentro con el  Gobernador 
Regional de Cajamarca, Mesías 

Guevara; el  alcalde de Jaén, 
Francisco Delgado; y el  

arqueólogo Quir ino Olivera.  
Abordaron la relevancia del 

CEBAF y la necesidad de 
impulsar el  E je Arqueológico 

Palanda – Montegrande.

18 de noviembre

Reunión con el  
gobernador regional de 

Tacna, Juan Tonconi 
Quispe,  para abordar la 
posible reapertura de la 
frontera terrestre en esa 

zona del país.

28 de octubre y 
22 de noviembre

VI Sesión Ordinaria 
del Consejo 
Nacional de 

Desarrol lo de 
Fronteras e 
Integración 

Fronteriza 
(CONADIF).

El  Cancil ler presidió 
el  evento que logró 
compromisos para 

el  desarrol lo de 
proyectos en las 

zonas de frontera.

2 de septiembre

Reunión con el  ministro del Interior Juan Manuel Carrasco y autoridades de la PNP y 
Migraciones con el  objetivo de abordar la situación en las zonas de frontera.

29 y 30 de octubre

Encuentro Presidencial  y VI  Gabinete Binacional Perú-Bolivia.  Se f irmaron acuerdos para 
cooperar en el  suministro de gas,  asegurar la sostenibi l idad del Lago Tit icaca, promover el  
puerto de I lo para la carga boliviana y abrir  un paso de frontera amazónico.  



 6  de septiembre

El  Cancil ler Maúrtua se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso 
para expl icar los l ineamientos de pol ít ica exterior del gobierno.

Durante su gestión en el  2021 ,  el  Cancil ler se ha 
presentado en sendas oportunidades ante el  
Congreso de la República,  con el  objetivo de 
informar oportunamente sobre los aspectos más 
importantes de la pol ít ica exterior

Presentaciones
ante el Congreso

28 de septiembre

El  Cancil ler informó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del encuentro 
no previsto entre el  presidente Pedro Casti l lo y Nicolás Maduro durante la 
Cumbre de la CELAC. 



18 de octubre

El  t i tular de Torre Tagle sol icitó presentarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores para 
informar acerca del estado actual de las relaciones diplomáticas con Venezuela.

8 de noviembre

El  t i tular de la Cancil ler ía atendió la convocatoria de la Comisión de Intel igencia del 
Congreso,  para informar sobre la presencia de actores pol ít icos extranjeros en el  Perú.  

19 de octubre

Sustentación del presupuesto del sector relaciones exteriores para el  año f iscal 2022 ante 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

16 de noviembre

Ante la Comisión Especial  de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, expl icó los 
avances y los beneficios que genera nuestra vinculación con esta organización 

internacional .




