
El Perú y América
El accionar del Perú en el continente americano se asienta sobre la base de lineamientos fundamentales como el 

respeto de la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados; la promoción de un 

mayor crecimiento económico con inclusión social y el desarrollo sostenible en la región; la integración de las zonas 

fronterizas; el fomento de la paz y la seguridad, necesarias para el desarrollo y la erradicación de la pobreza; el 

respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho; la lucha contra las amenazas 

transnacionales y sus delitos conexos; así como la promoción de la solución pacifica de las controversias entre los 

Estados. 

La Dirección General de América es el área encargada de promover y defender los intereses y objetivos del Perú en 

el ámbito político-diplomático de las relaciones bilaterales con los países del continente americano y en el marco 

de la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR), así como promover y cautelar los procesos de integración 

fronteriza con los países limítrofes y contribuir y participar en el desarrollo de las regiones fronterizas.

Su misión es fortalecer el diálogo político, la integración y la cooperación con los países del continente americano 

a través de los mecanismos bilaterales institucionalizados, con la finalidad de generar condiciones más equitativas 

en el proceso de globalización y una inserción competitiva en la economía mundial.

La Dirección General se divide en cinco Direcciones, a saber: 

El Perú en América del Norte
La Dirección de América del Norte es el área responsable de promover y defender los intereses y objetivos del Perú en 

el ámbito político-diplomático de las relaciones bilaterales con Canadá, Estados Unidos y México, así como desarrollar 

una política exterior con impacto en el crecimiento económico con igualdad e inclusión social, la lucha contra la 

pobreza y la corrupción y el combate al narcotráfico. 

Para ello, buscamos fortalecer el diálogo político e institucionalizar las relaciones bilaterales con los países de América 

del Norte y favorecer los lineamientos de política exterior de nuestro país, sobre la base de principios y valores comunes 

como la promoción de la paz, el respeto de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la promoción de un 

desarrollo social y una misma visión de la apertura económica y comercial. 

El Perú en América del Sur
La Dirección de América del Sur es el área responsable de las relaciones con los países de esta subregión. 

Su misión es promover y defender los intereses y objetivos del Perú en el ámbito político-diplomático de las relaciones 

bilaterales con los países de América del Sur, así como promover un clima de paz y seguridad a nivel subregional y 

regional, con la finalidad de crear un ambiente de estabilidad política y de fomento de la confianza, que promueva el 

Desarrollo e Integración Fronteriza
La política de desarrollo e integración fronteriza se ubica en un nuevo escenario de la política exterior peruana, en que 

dichos asuntos se entienden como un proceso estrechamente relacionado e interdependiente. 

Por ello, en febrero de 1999, el Ministerio de Relaciones Exteriores establece dentro de su estructura orgánica, la 

Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza (DDF), ente rector en los temas vinculados a la integración fronteriza. 



UNASUR y Mecanismos de Cooperación
La Dirección de UNASUR y Mecanismos de Cooperación es el área responsable de las relaciones con los países de estos 

mecanismos. 

Su misión es promover y defender los intereses y objetivos del Perú en el marco de la concertación política de la Unión 

Sudamericana de Naciones (UNASUR) y otros mecanismos, así como posicionar a nuestro país en el espacio 

sudamericano y multilateral. 

Para lograrlo, el equipo de la Dirección de UNASUR y Mecanismos de Coordinación Sudamericanos coordina la 

posición peruana en diversos asuntos de, cooperación, concertación e integración que se abordan de manera 

conjunta entre los países de América del Sur, en particular en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y en la 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA).

El Perú en Centroamérica y el Caribe
La Dirección de Centroamérica y el Caribe es el área responsable de las relaciones con los países de esta sub-región. 

Su misión es promover y defender los intereses y objetivos del Perú en el ámbito político-diplomático de las relaciones 

bilaterales con los países de Centroamérica y El Caribe, así como fortalecer la posición internacional del Perú a través 

de relaciones más dinámicas con los países centroamericanos y caribeños y de la proyección de los intereses 

nacionales que guían la política exterior del Perú en sus relaciones con los países de dicha región. 

En lo político, el compromiso firme con la democracia y la promoción de los Derechos Humanos; en lo 

económico-comercial, el interés recíproco de profundizar y ampliar el comercio y las inversiones; y en el ámbito de la 

cooperación, intercambiar experiencias en diversos temas como la lucha contra el narcotráfico, la conservación y uso 

sostenible del medio ambiente, la cooperación técnica y cultural, entre otros. 

desarrollo del país, el crecimiento económico con inclusión social y la erradicación de la pobreza. 

Para ello, el equipo de la Dirección de América del Sur impulsa y coordina, con las distintas entidades de los sectores 

público y privados de nuestro país, diversas acciones y programas en el ámbito de la relación bilateral, manteniendo 

igualmente un estrecho contacto con las embajadas sudamericanas y organismos internacionales en Lima, así como 

con nuestras representaciones diplomáticas en los países de la subregión. 

En el extranjero, buscamos afirmar a nivel subregional y regional, la soberanía, seguridad y desarrollo del Perú; 

mantener y fortalecer su posición en el ámbito bilateral –en los espacios andino, amazónico y sudamericano–; afianzar 

el diálogo político con cada uno de los países de nuestra subregión e impulsar una política exterior con impacto en el 

crecimiento económico con inclusión social, particularmente en las zonas fronterizas. 


