
FUENTES COOPERANTES
FICHAS DESCRIPTIVAS



ALEMANIA

2016 - 2017

��������ϐ�����ǣ República Federal de Alemania
�������ǣ�Berlín
����×�ǣ�Europa central
�������×�ǣ�81´274,824 (a la fecha)
�����ϐ����ǣ�357,168 Km²
������ǣ Euro

�������ǣ República Federal, República Constitucional, 
Democracia Representativa, República Parlamentaria. El 
Presidente de la República Federal de Alemania es el 
señor ������� 
����Ǣ� �� ��� ���������� ��� ��� ��Ó����
�������������.
���������� �ǣ�AUE, CoE, Zona Euro, EEE, G20, G8, FMI, 
OTAN, OCDE, ONU, OSCE.
������×�ǣ El cristianismo es la religión mayoritaria, luego 
hay católicos, islámicos, budistas, judíos e hindúes. 
�����ǣ� oceánico, templado y marítimo, con inviernos y 
veranos frescos, a menudo nublados y húmedos.

Alemania, es la 4º economía por volumen de PBI.  El PIB 
per cápita es un muy buen indicador de la calidad de vida 
y en el caso de Alemania, en 2015, fue de 37.100 euros, 
por lo que se encuentra en una buena posición. 

RELACIÓN BILATERAL

Las relaciones entre Perú y Alemania fueron forjadas por 
hombres de buena voluntad, a través de muchas 
generaciones. Actualmente, las relaciones bilaterales 
entre los dos países (comerciales, económicas, 
ϐ����������ǡ� �±�����ǡ� ������������ ��� ��� ������ ��������ǡ�
etc.), se caracteriza por la cordialidad, el entendimiento 
����������� ϐ����������������� ���������������������������
internacional. El restablecimiento y el esfuerzo por el 
mantenimiento del sistema democrático en el Perú ha 
sido un importante elemento para el estrechamiento de la 
vinculación bilateral.

COOPERACIÓN

La cooperación intergubernamental alemana al Perú se 
inició en la década del 50, y desde entonces ha venido 
incrementándose año a año. Las relaciones de 
cooperación entre Perú y Alemania se encuentran 
enmarcadas por el Convenio Básico de Cooperación 
Técnica suscrito el 06 de junio de 1974, aprobado por 
Decreto Ley 21086 el 28 de enero de 1975 y que entró en 
vigencia el 29 de enero de 1975.

La cooperación bilateral con el Gobierno de la 
República Federal de Alemania, se ejecuta a través de 
las siguientes instancias: i) Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ); ii) Banco 
Alemán Gubernamental de Desarrollo Kreditanstalt 
�ò�� ��������ϐ���� ȋ�	�Ȍ� ���������×�� 	����������
Alemana y el iii) Banco Alemán Gubernamental de 
Desarrollo para la Cooperación con el Sector Privado, 
Deutsche Investititions-und Entwicklungsgesellschaft 
(DEG).

RELACIÓN POLÍTICO – DIPLOMÁTICAS 

La política exterior de la República Federal de 
Alemania, tiene como postulado esencial la 
conservación de la libertad y la consolidación de la paz 
en Europa y en el mundo. Esta aproximación político 
diplomática se vio expresada por ejemplo, en las 
decisiones del Gobierno Federal alemán relativas a la 
��ϐ���������×�� ��� ��� ������ �������� �������� �� ���
�����������������������������×��ϐ�������������±������
a nuestro país.

Agenda Bilateral

Lineamientos de la Cooperación Alemana para el Perú

- Contactos:
Nombres: Embajada de la República Federal de Alemania en el Perú
Dirección responsable: Sección de Cooperación al Desarrollo
Email: wz-2@lima.auswaeertiges-amt.de.
Teléfono: 203-5944
Dirección: Av. Dionisio Derteano 144, Edi!cio Alto Caral, Piso 7, San Isidro, Lima 27

Áreas de mayor interés

Desarrollo rural sostenible, gestión 
de recursos naturales y cambio 

climático 

Agua potable y saneamientoDemocracia, sociedad civil 
y administración pública

Áreas Prioritarias

Presidencia de Concejo del Ministros
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior
Relaciones Exteriores

Apoyo al desarrollo sostenible 
con equidad

Baden-Wurtemberg

Hesse

Baviera

Sajonia
Turingia

Hamburgo

Berlín

Bremen

Sajonia-Anhalt

Baja Sajonia

Renania del Norte-
Westfalia

Renania-
Palatinado

Schleswig-Holstein
Mecklemburgo -
Pomerania

Brandeburgo

x

x
x
x

x
x



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ALEMANIA PARA EL PERÚ

Cooperación Financiera 
No Reembolsable (KFW*)

Fondo de Contravalor
Perú Alemania (FPA*)

Fortalecimiento 
municipal

Proyectos de 
infraestructura

Préstamos 

 Promocionales   Preferenciales  Canjes de Deuda

- Desarrollo concertado local 

- Desarrollo económico local

- Ordenamiento territorial

- Gestión en cuencas 
   hidrográ!cas

- Desarrollo social

- Agua potable y saneamiento,       
   mejora de infraestructura de   
   riego

- Mejora de caminos vecinales

- Construcción de puentes

- Manejo integral de residuos    
   sólidos

Gestionado por el Ministerio
 de Economía Finanzas - MEF

Cooperación Técnica
(GIZ*)

Asistencia Técnica Cooperación Sur-Sur*
a través del mecanismo triangular

Envío de expertos Aportes !nancieros 
menores para proyectos

 de asistencia técnica
Consultoría Asistencia técnica Capacitación

Terceros países: con el 
apoyo del Fondo Regional 
de Cooperación Triangular 
en América Latina y el 
Caribe.

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

* La Cooperación Técnica Alemana es ejecutada a través de la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
* Banco Alemán Gubernamental de Desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)  
* Cooperación Sur Sur Interacción que se lleva a cabo entre dos o más países en desarrollo, con el propósito de alcanzar sus objetivos 
individuales o colectivos, mediante el intercambio de conocimientos, aptitudes, recursos y conocimientos técnicos bajo los principios de 
horizontalidad (los países colaboran entre sí en términos de socios).
* El Fondo Perú Alemania “Deuda por Desarrollo” –FPA- surge en mérito del Acuerdo Especial de Canje de Deuda suscrito por el 
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federal de Alemania en el marco del “Acuerdo sobre la Consolidación y 
Reconsolidación de las Deudas Externas de la República del Perú – Perú VI” (1997).

¿Lo que debes saber?

La Cooperación Alemana concentra su área de intervención en las zonas rurales de la 
sierra de Piura, Huánuco, Yauyos (Lima), Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, Sierra 
de Piura, (Prov. Ayabaca y Huancabamba).



��������ϐ�����ǣ�Reino de Bélgica
�������ǣ Bruselas
�������×�ǣ11´250,659 hab. (2015)
�����ϐ����ǣ 30,528 km² 
������ǣ�Euro

�������ǣ Monarquía parlamentaria federal
Rey  Felipe I, Primer Ministro Charles Michel
�����������ǣ OTAN, ONU, OCDE, OSCE, BENELUX, COE y 
UE. 
������×�ǣ Católica, musulmana, protestante, ortodoxa, 
judía y anglicana. 
�����ǣ� El clima es marítimo templado, con 
���������������� �����ϐ��������� �������� ����� ��� �Ó�Ǥ� ��
veranos frescos, a menudo nublados y húmedos.

RELACIÓN BILATERAL

�����������������������������������ϐ���������������±�����
de los 90 incluye: Acuerdos de Asociación Económica en 
Negociación con Países ACP (Cotonú) y de América 
Central; Acuerdos de Libre Comercio con Asociación 
Europea de Libre Comercio (ALCD), Acuerdo Sobre 
Espacio Económico Europeo (EEE), México, Chile, Perú, 
Colombia; Acuerdos de Asociación y Cooperación con 
Rusia y Ucrania; Uniones aduaneras con Turquía, Andorra 
y San marino y Acuerdos de Asociación como por ejemplo 
los que están en negociación con la CAN y América 
Central.

COOPERACIÓN

El 22 de enero de 1965 el Gobierno de la República del  
Perú y el Gobierno del Reino de Bélgica suscribieron el 
Convenio General de Cooperación Internacional. En él  
����������� ��� ������ ��� �������ϐ����� ���� ����������� ���
amistad y cooperación sobre la base del respeto mutuo, la 
soberanía y la igualdad de las dos Partes y de la búsqueda 
de un desarrollo sostenido, armonioso y equitativo para 
toda la población, en especial, la más desfavorecida. 

En el año 2009: Comisión Mixta – Programa Indicativo de 
Cooperación VII (2010-2013). Concentración en dos 
sectores prioritarios (Total € 40 millones euros). Se 
encuentra vigente y comprende:
-  Apoyo a la política de Aseguramiento Universal (€ 20  
   millones), con 2 componentes:
- Apoyo Presupuestal para reforzar el Programa   
  Presupuestal de Salud Materno Neonatal con el MEF en   
  Amazonas y Cajamarca.

- Apoyo Técnico a través del Seguro Integral de Salud a  
  nivel nacional y en cinco regiones (Junín, Cajamarca,  
  Ayacucho, Piura y San Martín).

Adicionalmente se apoya el fortalecimiento de la 
democracia y los derechos humanos a través de la 
modalidad de cooperación delegada con la 
Cooperación Española en el marco de la Canasta de 
Fondos de la Defensoría del Pueblo (€ 2 millones). 

En el PIC VII también se aprobó un programa de becas 
para el fortalecimiento de capacidades individuales e 
institucionales (€ 3 millones de euros), un Fondo de 
Estudios y Consultorías (€ 1 millón de euros) y el 
programa de micro proyectos (€ 1 millón de euros). A 
la fecha los presupuestos de estos tres últimos 
programas ya han sido comprometidos y ejecutados 
prácticamente en su totalidad. 

La Dirección General de Desarrollo, denominada “la 
DGD”, del Servicio Público Federal de Asuntos 
Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al 
Desarrollo del Reino de Bélgica, es la entidad 
administrativa belga responsable de la cooperación no 

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: O!cina de Cooperación, Embajada de Bélgica
Teléfono: 241-7566 (215),  447 6297
Dirección: Av. Angamos Oeste Nº 380, Mira"ores

BELGICA

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior
Relaciones Exteriores

Brujas Gante

Amberes

Hasselt
Bruselas

Lieja

Namur

Bastogne

Charleroi

MonsKortrijk

Lineamientos de la Cooperación 

x

x

x

x

x

x

Aseguramiento universal
de salud

Consolidación Democrática 
y derechos humanos

Constribuir al Desarrollo Sostenible 
con Equidad y la gestión estratégica 

de los recursos naturales



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE BELGICA PARA EL PERÚ

¿Lo que debes saber?

El 21 de mayo del 2015, el Ministro de Cooperación anunció en Bruselas, que la lista 
de países socios pasaría de 18 a 14. La cooperación o!cial se reorientará para los 
países frágiles, con problemas post-con"ictos, con gran necesidad de la ayuda. En 
ese contexto la cooperación belga ya no apoyará proyectos en el  Perú. Solo se 
culminarán los que están en ejecución.

Cooperación Bilateral
Directa

Cooperación Bilateral
Indirecta

Cooperación Técnica 

Programas especiales 
de Cooperación

Cooperación
Mutilateral

Unión Europea

- ONGS Bélgas en el Perü - Compañía de 
Inversiones Belga para 
Países en Desarrollo (BIO)
 
- Ayuda Humanitaria 
através a través de 
organizaciones 
especializadas como la 
Cruz Roja

-A través de 
Organizaciones 
Internacionales, tales 
como las agencias de las 
Naciones Unidas,

En coordinación entre la 
Embajada de Bélgica y la 
Agencia Peruana de 
Cooperación 
Internacional (APCI). 
Dicha cooperación es 
ejecutada por las 
instituciones públicas 
peruanas en 
colaboración con la CTB*.

-Régido por acuerdos 
internacionales

Becas

- Individuales e   
   institucionales
- Fondo de estudios y  
   consultoria
- de micro proyectos

* La Agencia Belga de Desarrollo (CTB), es la entidad belga encargada de colaborar con las instituciones públicas peruanas en la 
ejecución de los proyectos o programas aprobados por ambos países.



��������ϐ�����ǣ República Federal de Alemania
�������ǣ�Berlín
����×�ǣ�Europa central
�������×�ǣ�81´274,824 (a la fecha)
�����ϐ����ǣ�357,168 Km²
������ǣ Euro

�������ǣ República Federal, República Constitucional, 
Democracia Representativa, República Parlamentaria. El 
Presidente de la República Federal de Alemania es el 
señor ������� 
����Ǣ� �� ��� ���������� ��� ��� ��Ó����
�������������.
���������� �ǣ�AUE, CoE, Zona Euro, EEE, G20, G8, FMI, 
OTAN, OCDE, ONU, OSCE.
������×�ǣ El cristianismo es la religión mayoritaria, luego 
hay católicos, islámicos, budistas, judíos e hindúes. 
�����ǣ� oceánico, templado y marítimo, con inviernos y 
veranos frescos, a menudo nublados y húmedos.

Alemania, es la 4º economía por volumen de PBI.  El PIB 
per cápita es un muy buen indicador de la calidad de vida 
y en el caso de Alemania, en 2015, fue de 37.100 euros, 
por lo que se encuentra en una buena posición. 

RELACIÓN BILATERAL

Las relaciones entre Perú y Alemania fueron forjadas por 
hombres de buena voluntad, a través de muchas 
generaciones. Actualmente, las relaciones bilaterales 
entre los dos países (comerciales, económicas, 
ϐ����������ǡ� �±�����ǡ� ������������ ��� ��� ������ ��������ǡ�
etc.), se caracteriza por la cordialidad, el entendimiento 
����������� ϐ����������������� ���������������������������
internacional. El restablecimiento y el esfuerzo por el 
mantenimiento del sistema democrático en el Perú ha 
sido un importante elemento para el estrechamiento de la 
vinculación bilateral.

COOPERACIÓN

La cooperación intergubernamental alemana al Perú se 
inició en la década del 50, y desde entonces ha venido 
incrementándose año a año. Las relaciones de 
cooperación entre Perú y Alemania se encuentran 
enmarcadas por el Convenio Básico de Cooperación 
Técnica suscrito el 06 de junio de 1974, aprobado por 
Decreto Ley 21086 el 28 de enero de 1975 y que entró en 
vigencia el 29 de enero de 1975.

��������ϐ�����ǣ�Reino de España
�������ǣ�Madrid
�������×�ǣ 46´524.943
�����ϐ����ǣ 504.645 Km²
������ǣ Euro

�������ǣ Monarquía parlamentaria. El Rey de España es 
Don Felipe VI y el Presidente del Gobierno el señor 
Mariano Rajoy
�����������ǣ UE, OTAN, ONU, OCDE, OSDE, OEI, ABINIA, 
BERD, CdE, G20, Consejo de Seguridad ONU (Miembro no 
permanente durante el bienio 2015-2016) 
������×�ǣ�El catolicismo es la religión mayoritaria
�����ǣ Variado. La Península se encuentra en una zona 
templada, no teniendo características climáticas 
homogéneas al ser zonas de mezcla entre zonas de aire 
cálido y zonas de aire frío (subtropicales y polares)

España, actualmente ocupa el puesto 14 en el ranking de 
las mayores economías del mundo por volumen de PBI, 
posición que se debe en gran medida a la crisis por la que 
aún atraviesa.

RELACIÓN BILATERAL

������������×������������������������������ǡ�ϐ����������
París en agosto de 1879, marca el inicio de las relaciones 
diplomáticas entre el Perú y España. A partir de ese 
momento, se da lugar a una nueva etapa en la que se 
suscribieron importantes convenios bilaterales en los 
ámbitos cultural, jurídico y académico. Es en esta época 
también que el Perú apoya la participación de la Corona 
española en la solución de algunos diferendos limítrofes 
con sus países vecinos.

COOPERACIÓN
La consolidación económica de España en las décadas 
posteriores dio lugar prioritario al capítulo de 
cooperación y, en los noventa, a su papel de exportador de 
capitales. 
En este período, España realiza importantes inversiones 
en los campos de telecomunicaciones, banca, energía y 
ϐ�����������������ïǡ�����������������������������������������
������������ ����ϐ��������� ����������������� ��� ���
���������×������Ó���Ǥ����ϐ����������������������������×��
Estratégica, que tuvo lugar en 2008, formalizó el diálogo 
político al más alto nivel.

Las relaciones existentes entre Perú y España en 
materia de cooperación internacional para el 
desarrollo, tienen su marco en I) Convenio sobre 
��������������������ǡ�ϐ��������������ǡ����͵Ͳ����������
���ͳͻͳǡ�������������������������ǡ�ϐ������������������
17 de septiembre de 1998; II) Convenio Marco de 
Cooperación entre Perú y España, suscrito el 6 de julio 
���ʹͲͲͶǢ����Ȍ�����������������×��������±����ǡ� ϐ�������
en Lima el 27 de octubre de 2008; IV) Plan Renovado 
�����������×��������±����ǡ� ϐ������� ��� ����� ��� ʹͶ����
enero de 2013; V) Acta Final de la X Reunión de la 
Comisión Mixta de Cooperación entre España y Perú, 
celebrada el 26 de abril de 2013 y; VI) Documento 
Marco de Asociación entre España y Perú 2013-2016 
(MAP) en materia de cooperación al desarrollo, 
suscrito el 26 de abril de 2013.

Actualmente, la cooperación española en el Perú 
������� ���� ��� ϐ�������������� ��� ��� ������������×��
General del Estado español, y se caracteriza por una 
diversidad de actores que canalizan la ayuda a través  
de diversas modalidades e instrumentos, y son los 
siguientes: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID); ONGD 
españolas; Comunidades Autónomas; Entes Locales 
(Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Fondos 
Locales y otros); Fundaciones sindicales; Empresas y 
Fundaciones empresariales; Universidades.
 

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: Agencia Española de Cooperación Internacional 
                                                 para el Desarrollo - AECID
Teléfono:  999 917 675
Dirección: Av. Angamos Oeste Nº 380, Mira"ores

ESPAÑA

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

Castilla y León

Asturias

GaliciaExtremadura

Andalucía

Comunidad 
Valenciana

Cantabria

Navarra

Cataluña
Aragón

Castilla
La Mancha

Comunidad 
de Madrid

Región 
de Murcia

LaRioja

País
Vasco

Lineamientos de la Cooperación

Facilitar e impulsar el progreso económico y 
social de los paises socios para contribuir a la 

erradicación de la pobreza

Consolidación de los proceso 
democráticos y el estado de 

derecho

Reducción de las desigualdades y 
de la vulnerabilidad a la pobreza 

extrema y a la crisis

Fomento de la cohesión social

x

x

x

x

x

x



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA PARA EL PERÚ

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

Cooperación Bilateral Cooperación Sur-Sur

Cooperación Técnica

- Consultoría
- Asistencia técnica 
- Capacitación en terceros 
países

- Canasta de Fondos
- Asistencia Técnica
- Programa 
Iberoamericano de 
Formación Técnica 
Especializada
- Cooperación Delegada
- Cooperación via ONGD
- Canje de deuda
- Fondo de Promoción del 
Desarrollo

Programa Latinoamericano
 de Cooperación Técnica 

- Financiada en el marco 
de la ayuda en especie 
otorgada por la AECID a 
la APCI



��������ϐ�����ǣ�República Francesa
�������ǣ�París
�������×�ǣ 61' 724,000
�����ϐ����ǣ 504.645 Km
�À����������ǣ�14 de Julio
������ǣ Euro

�������ǣ República semipresidencialista, Presidente, 
François Hollande, Primer Ministro Manuel Valls
�����������ǣ Miembro de la Unión Europea, OTAN, ONU, 
OSCE, BERD, OCDE, G-8, OIF, UL, CdE, UNESCO, Cons. 
Seguridad ONU.
������×�ǣ� ��� ���ï������ 	�������� �ϐ����������� ��� ���
estado laico.
�����ǣ Variado por región, veranos mas calientes e 
inviernos más fríos y con escasas lluvias.

Francia es considerado un país de primer mundo por su 
nivel de vida (IDH). Es la quinta economía mundial en 
términos nominales, y a nivel europeo se coloca por 
detrás de Alemania, con un PIB en dólares superior al del 
Reino Unido. 

RELACIÓN BILATERAL

Perú y Francia decidieron reforzar las relaciones 
bilaterales y continuar fortaleciendo los temas de interés 
bilateral, entre los que destacan la cooperación en materia 
medioambiental, educación, salud, inversiones, defensa, 
���������� �� ������ ������� ��� ��������ϐ���Ǣ� ��À� ����� ����
temas económicos y de inversiones, comprometiéndose a 
desplegar mayores esfuerzos para incrementar los 
intercambios comerciales e incentivar las inversiones.

Asimismo, la necesidad de “continuar fortaleciendo la 
cooperación internacional y regional en la lucha” contra el 
���ϐ������������������������������������������À������������
������ ������������� ����� ������ ��À���ǡ� ���ϐ�������� ���
voluntad de continuar el fortalecimiento de las relaciones 
especialmente en el ámbito económico.

COOPERACIÓN

La cooperación con Francia se enmarca en el Acuerdo 
������������������×�������Àϐ�������±����������������������
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 

República Francesa en marzo de 1972 y el Acuerdo 
Bilateral suscrito el 13 de mayo de 1991, 
complementada con el Acuerdo del 14 de noviembre 
del mismo año. 

	�����������������������×�������Àϐ�������±������������ïǡ�
a través del Instituto de Investigación para el 
Desarrollo (IRD), que tiene tres misiones 
fundamentales: la investigación, la evaluación y la 
formación.

La formación y la capacitación se ha traducido, en 
estos años en el asesoramiento o el co-asesoramiento, 
en el marco de los proyectos desarrollados en el Perú 
���� ���� ������� �����Àϐ����� �� �±������� ��� ������ ���
universidades,  instituciones de  investigación 
�����Àϐ���ǡ� ��� ����������� ��� ���� ������ �� ������ ���
������ϐÀ�ǡ� ������À�ǡ� ����������À�ǡ� ����������À�ǡ�
hidrología, geología y  pesquería.

El mecanismo de la cooperación es el Intercambio de 
expertos, Becas y Ayuda de Emergencia.

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: Embajada de Francia
Teléfono: 00051 01 2158400
Dirección: Av. Arequipa 3415 - San Isidro - Lima 27 

FRANCIA

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Objetivo General

Estrechar los vínculos de amistad entre ambos 
países, con el propósito de profundizar el 
conocimiento recíproco de sus valores, mediante 
el adecuado estímulo de la cooperación en los 
campos de la cultura, la educación, la ciencia y 
tecnología.

Contribuir al desarrollo económico, social, 
cultural  a través del Instituto de 

Investigación (IRD) en la investigación, 
valorización y formación en la lucha 

contra la pobreza, enfermedades 
emergentes, cambio climático y riesgos 
naturales, acceso al agua y ecosistemas. 

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

x

x

x



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE FRANCIA PARA EL PERÚ

Cooperación Técnica

Capacitación Donaciones Asesoramiento

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI



��������ϐ�����ǣ�República Italiana
�������ǣ�Roma
�������×�ǣ 60 782 897 
�����ϐ����ǣ 301 338 km²
������ǣ Euro

�������ǣ República parlamentaria, Presidente 
Sergio Mattarella, Presidente del Consejo de Ministros 
Matteo Renzi
���������� �ǣ Unión Europea, OTAN, ONU, OCDE, OSCE, 
G-8, G-20, COE
������×�ǣ�Cristianismo
�����ǣ Mediterráneo y subtropical, presenta notables
variaciones regionales

Italia es el sexto país del mundo en volumen de 
exportación en 2008 con 546 900 millones de dólares. con 
un PIB en dólares superior al del Reino Unido. 

RELACIÓN BILATERAL

La relación con Italia es relevante para el Perú por su alto 
potencial para el comercio y las inversiones -dada su 
calidad de octava economía más industrializada del 
mundo-, así como  por albergar a una de las comunidades 
peruanas más grandes en el exterior.
En un nivel más amplio, por ser la tercera economía de la 
Eurozona y cuarta de la UE; por ser miembro fundador e 
importante de la OTAN; por su peso en los organismos 
ϐ�������������������������Ǣ����������ϐ����������������������
de Naciones Unidas, preponderantemente en materia de 
derechos humanos, medio ambiente, paz y seguridad y 
���������×��������������������Ǥ��������ϐ�������������������
����������������������������Àϐ�����������������������������
creó el Mecanismo de Consultas Políticas, con el objetivo 
de fortalecer y ampliar los contenidos sustantivos de la 
relación peruano-italiana, así como promover las 
oportunidades para el incremento del intercambio 
económico y el crecimiento del comercio bilateral. 

COOPERACIÓN

La cooperación italiana con el Perú se enmarca en el 
Acuerdo de Cooperación Técnica entre el gobierno 
italiano y peruano, suscrito en 1981, el cual fue ampliado 
por el Acuerdo de Cooperación Económica, Industrial, 
�����Àϐ���ǡ�������×����ǡ��±��������������������ͳͻͻͳǤ��

��� ���� ï������� ͳͷ� �Ó��� ��� ϐ�������� ���� ��������� ���

Conversión de la Deuda No Comercial en octubre de 
2001. El Acuerdo de Canje de Deuda entre el Perú e 
Italia, por un monto de 127 millones, 
implementándose el Fondo Ítalo- Peruano (FIP) y el II 
Acuerdo de Canje de Deuda suscrito el 04 de enero de 
2007 por un monto de 71 millones, mediante el cual el 

�������� �������� ��� ϐ���������� ������������
proyectos de desarrollo. 

El FIP tiene como objetivo contribuir en la reducción 
de la pobreza, la inclusión social y el desarrollo 
sostenible, focalizándose en las regiones más 
deprimidas y con altos índices de pobreza. En los 
últimos diez años el FIP - mediante el I y el II Acuerdo 
de Canje de Deuda, ha ejecutado 276 proyectos. Cabe 
mencionar que este proceso de canje concluyó en 
diciembre de 2014.

La cooperación italiana ha adoptado diversos 
instrumentos de intervención, actualmente desarrolla 
una cooperación bilateral eminentemente técnica, 
fundada sobre los conceptos de capacity building y 
valorización del ownership locales.
Asimismo, la Cooperación Italiana opera en el Perú 
ϐ����������� ������������ ��������������ǡ� ���������� ����
son ejecutados por organizaciones no 
gubernamentales italianas a favor de las poblaciones 
más vulnerables del País.

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: Embajada de Italia
Teléfono: (0051-1) 463-5371
Dirección:  Av. Giuseppe Garibaldi 298 Jesús María – Lima 11

ITALIA

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Objetivo General

La !nalidad de esta cooperación es promocionar 
las políticas que incluyen aspectos culturales, 
económicos y comerciales. “La cooperación 
internacional-gubernamental nace y se 
desarrolla a partir de los sentimientos de 
solidaridad humana que cruza fronteras”.

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

x

x

x
x

x

x
x

x

Asegurar el derecho 
pleno de la salud a 

través de programas 
de asistencia técnica 

Inclusión social, 
reduciendo la 

desigualdad mediante 
programas sociales.

Desarrollo sostenible, 
implementando 

proyectos orientados no 
solo a preservar los 

recursos naturales, sino 
también a mejorar las 

condiciones de vida de las 
poblaciones más pobres.

Paz, adquiriendo planes 
de carácter preventivo 

y promocional y con 
objetivos de carácter 

cooperativo.

Implementar 
iniciativas de 

desarrollo 
multilateral 



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ITALIA PARA EL PERÚ

Cooperación Técnica

Asesoramiento Capacitación Expertos y Voluntarios Donaciones Fondo de Contravalor

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI



��������ϐ�����ǣ�Confederación Suiza
�������ǣ� Berna
�������×�ǣ 8 140,000 habitantes
�����ϐ����ǣ 41,285 Km2
������ǣ Franco Suiza

�������ǣ República parlamentaria federal, Presidente
Canciller Johann Schneider-Ammann
�����������ǣ ONU, EFTA, OCDE, OSCE, COE
������×�ǣ�Catolicismo
�����ǣ Frío, lluvioso y nevadas.

Suiza cuenta con una de las economías capitalistas más 
estables, poderosas y modernas del mundo, ubicada entre 
las diez mejores según el Índice de Libertad Económica de 
2009. El PIB nominal per cápita de Suiza es más alto que 
el de la mayoría de las economías europeas, solo superado 
por el de Luxemburgo, Noruega, Islandia e Irlanda.mania, 
con un PIB en dólares superior al del Reino Unido. 

RELACIÓN BILATERAL

En 1876 el Perú nombró su primer representante en 
suiza, un Cónsul Honorario en Ginebra, iniciándose así a 
�������������������������������ϐ�����������������ï��������Ǥ���
mediados del S. XIX se produce una fuerte migración de 
suizos al Perú.

COOPERACIÓN
La cooperación con Suiza se enmarca el Acuerdo de 
Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República 
Peruana y el Gobierno Federal Suizo suscrito el 9 de 
setiembre de 1964.

El 9 de agosto de 2012 se llevó a cabo la Comisión Mixta 
Perú-Suiza, en la cual se presentó la Estrategia de 
Cooperación Internacional 2013-2016, contando con la 
participación además de la parte suiza y APCI de los 
sectores con los que trabaja la cooperación suiza.

La mencionada Estrategia planteó su trabajo en las 
siguientes áreas:
- Cambio climático.
- Agua
- Seguridad alimentaria
- Sector privado competitivo

- Infraestructura urbana integrada y sostenible.
- Manejo sostenible de recursos naturales.
-Gobernabilidad económica pública efectiva y 
sostenible
Se planteó una contribución para el Perú en el período 
ascendente a USD 113.8 millones.
La cooperación de suiza en el Perú se realiza a través 
de: 
a) La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), que es la entidad encargada de la 
cooperación internacional dentro del Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores DFAT. Es responsable 
de la coordinación general de la cooperación para el 
desarrollo y de los programas de ayuda humanitaria 
de suiza. En la actualidad COSUDE ejecuta proyectos 
regionales en el Perú, en temas de cambio climático, 
reducción de riesgo de desastres, agua y saneamiento.

b) La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos 
ȋ����Ȍǡ� ��� ������ ��� �����ϐ����� �� ���������������� ���
política comercial y económica. En el Perú trabaja en 
��� ����� ��� ��������������ǡ� ϐ�������� �ï������ǡ� ����ǡ�
manejo de residuos sólidos y gestión pública.

RELACIÓN POLÍTICO – DIPLOMÁTICAS 
MULTILATERALES

- Apoyo y compromiso de participación en esquemas 
bilaterales y regionales de desarrollo económico 
sostenible.
- Apoyo al establecimiento de un sistema competitivo 
y justo de comercio internacional.
Ǧ�������������������������������������ϐ��������������
del terrorismo.
- Esfuerzos por mitigar los efectos nocivos del cambio 
climático y desarrollo de ciudades sostenibles.

 

Agenda Bilateral

Dirección responsable: Embajada de Suiza en el Perú 
Teléfono: 2640305 
Dirección: Av. Salaverry 3242, Magdalena del Mar
Web: 
COSUDE: http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude
SECO: http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco

SUIZA

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Objetivo General ( COSUDE )

El objetivo de la cooperación para el desarrollo es 
la reducción de la pobreza. La cooperación para el 
desarrollo es concebida como el conjunto de 
acciones para la autogestión económica y estatal, 
que contribuye a la mejora de las condiciones de 
producción, ayuda a resolver problemas 
medioambientales y se ocupa de facilitar un 
mejor acceso a la formación y a los cuidados 
sanitarios de base.

Objetivo General ( SECO )

Apoyar el crecimiento sostenible, equilibrado 
regionalmente y la convergencia de Perú hacia los 
estándares internacionales de buen gobierno 
económico para crear oportunidades y el acceso a 
los servicios públicos para todos los ciudadanos.

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

x

x

x
x

x
x



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE SUIZA PARA EL PERÚ

Cooperación Técnica

Asistencia Técnica Becas

Programas y  proyectosFortalecimiento 
de capacidades

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI



��������ϐ�����ǣ�República de Turquía
�������ǣ�Ankara
�������×�ǣ 79´414,269 habitantes
�����ϐ����ǣ 783 562 Km2
������ǣ Lira Turca 

�������ǣ República parlamentaria bajo estado de 
�������×�ǡ� ����������� ������ ������� ����º��ǡ� �������
�����������������Ç��Ç�Ç�
�����������ǣ Miembro de: ONU, OTAN, OCDE, OSCE, UEO, 
OCE, COE, BSEC, G-20, Consejo turco, Interpol
������×�ǣ�Musulmana
�����ǣ Templado

Turquía es miembro fundador de la OCDE, del Grupo de 
los 20 (países industrializados y emergentes) y 
perteneciente al grupo de mercados emergentes CIVETS.

RELACIÓN BILATERAL

Las relaciones diplomáticas con el Perú se iniciaron en 
1952. El 22 de octubre de 2013, ambos países acordaron 
formalizar el inicio de las negociaciones para un Tratado 
de Libre Comercio (TLC). La primera Ronda de 
negociaciones se realizó en Ankara del 20 al 28 de enero 
de 2014; la segunda fue en Lima del 24 al 28 de noviembre 
de 2014; la tercera en Ankara del 5 al 8 de mayo de 2015 
y la cuarta se realizó en Lima del 24 al 27 de noviembre de 
2015.

Del 2 al 3 de febrero del 2016, visitó Lima el Señor 
Presidente de Turquía Sr. Tayyip Erdogan, que ha 
permitido fortalecer e impulsar el diálogo 
político-diplomático al más alto nivel, así como fomentar 
�� �������ϐ����� ��� ������������ ���������� �� ����
oportunidades de negocios entre ambos países.

COOPERACIÓN

A raíz de la visita del Presidente de Turquía, llegó a Lima 
el Presidente de la Agencia Turca de Cooperación y 
Coordinación (TIKA) Sr. Serdar Cam, habiéndose suscrito 
el “Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno de 
la República del Perú y el Gobierno de la República de 
Turquía” y también el “Memorándum de Entendimiento 
entre la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional-APCI y la Agencia de Cooperación y 
Coordinación de Turquía-TIKA”, ambos documentos 
suscritos el 2 de febrero de 2016.

El Acuerdo de Cooperación Técnica, plantea el uso de 
las siguientes modalidades: 
- Intercambio de información a través de los canales 
de comunicación pertinentes, de conformidad con la 
legislación aplicable de las partes.
- Capacitación, a través de visitas programadas, 
pasantías, subvenciones para especialización técnica y 
organización de seminarios y conferencias.
- Programas, proyectos y actividades conjuntas en 
áreas de interés común.
- Intercambio de expertos.
- Intercambio de materiales necesarios para la 
������������×��������������������Àϐ����Ǥ
- Algún otro medio de cooperación que sea 
mutuamente acordado entre las Partes.

La cooperación de Turquía con el Perú se realiza a 
través de la Agencia  de Cooperación y Coordinación 
de Turquía-TIKA, en una relación que data de pocos 
años, habiéndose plasmado 13 proyectos con las 
siguientes instituciones: Ministerio de Educación, 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Instituto de 
Innovaciones Agrarias (INIA).

 

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: Embajada de Turquía en Lima
Teléfono:  2047008
Dirección: Av. Miguel Cervantes 530, San Isidro  

TURQUIA

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Objetivo General

Promover el desarrollo a través de prácticas 
de  Desarrollo Social Sostenible, el 
Desarrollo Económico, el Desarrollo de 
Habilidades y Programas, la Transferencia 
de “Know Haw” y Optimización de los 
Recursos Humanos para lograr mejoras 
Económicas y Sociales a nivel internacional.

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

x

x

x

x

x



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE TURQUIA PARA EL PERÚ

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

Cooperación Técnica

Programas - Proyectos  EquiposCapacitación



��������ϐ�����ǣ�Unión Europea
�������ǣ�Bruselas, Bélgica 
�������×�ǣ 508´191,116
�����ϐ����ǣ 4´325.000 km²
������ǣ Euro
������×����������������ǣ�28 Estados Miembros

�������ǣ Presidente del Consejo Europeo es el político 
polaco Donald Tusk
�����������ǣ OMC, G8, G20, OCDE, BERD
������×�ǣ�Cristianismo

La Unión Europea intenta aumentar la integración 
económica y política entre sus estados miembros, 
habiendo aprobado para ello medidas comunes de 
��������� ϐ�����ǡ���������������������×������×�������� ���
eurozona, el refuerzo de los fondos de rescate para países 
��� ��ϐ���������� ����×������ �� ������������ ��� ������� ���
funcionamiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

RELACIÓN BILATERAL

Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y el Perú 
iniciaron su proceso de consolidación en el año 1993 
dentro del contexto de las relaciones regionales de la 
Comunidad Andina (CAN) que abarca Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. El diálogo político se basa en la 
Declaración de Roma suscrita en 1996. En 2003 dicho 
diálogo se fortaleció e institucionalizó a través del 
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión 
Europea y sus Estados Miembros y la Comunidad Andina 
y sus Países Miembros. Este acuerdo permitió la 
profundización de las relaciones entre ambas regiones e 
institucionaliza el diálogo político, extendiendo su alcance 
����������������×������������������������×��������ϐ������ǡ�
buen gobierno, inmigración, lavado de dinero, lucha 
contra la delincuencia organizada y el terrorismo. 

En octubre del 2009 se formuló un Memorándum de 
Entendimiento que fuera suscrito por el Perú y la 
Comunidad Europea (hoy Unión Europea), para 
establecer un mecanismo de consultas bilaterales.

En el curso del 2010 tanto Perú como Colombia 

concluyeron las negociaciones de un Acuerdo 
Comercial Multipartes con la UE, el cual entró en vigor 
con el Perú el 1º de marzo de 2013, luego de la 
��������×�� ��� ���� ��������������� ��� ����ϐ�����×��
correspondientes.
bio económico y el crecimiento del comercio bilateral. 

COOPERACIÓN

En el año 2002 se suscribió el “Convenio Marco 
relativo a la Ejecución de la Ayuda Financiera y Técnica 
y de la Cooperación Económica en la República del 
Perú en Virtud del Reglamento ALA”, que estableció el 
actual marco de cooperación.

La cooperación que la Unión Europea brinda al Perú 
está en un momento de “facing out”, pero reconoce que 
el país posee una economía frágil y necesita consolidar 
los temas de la cooperación bilateral, para ello han 
aprobado una cooperación bilateral con el Perú hasta 
el año 2020.

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable:  Delegación de la Unión Europea en el Perú
Teléfono: 415 0800 
Dirección:  Av. Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso, Edi!cio CROMO, San Isidro
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/peru/eu_peru/tech_!nancial_cooperation/index_es.htm

UNION EUROPEA

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Fomento del comercio
 y la inversión

Promover el desarrollo inclusivo 
a nivel regional y local

Objetivo General

Reforzar la gobernanza democrática 
y las capacidades institucionales, así 
como favorecer la inclusión social y 
la reducción de la pobreza en las 
regiones más vulnerables

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

x

x

x



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE UNION EUROPEA PARA EL PERÚ

Cooperación Técnica

Otras formas de 
Cooperación

Ayuda Humanitaria
 

Programas 
Temáticos Cooperación Regional

 

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

Nuevos Programas 
Regionales

               - DEVCO
- EUROsociAL
- AL-Invest
- FLEGT
- EUROCLIMA
- CELAC-UE
- COPOLAD
- LAIF
- MIEUX

Programas Europeos

- Horizonte 2020
- Erasmus+

- Facilitación del Comercio
   en América Latina
- Educación Técnica y 
  Formación Profesional
  Seguridad Ciudadana y
   Estado de Derecho
- Facilidad Regional de 
   Cooperación Internacional 
   y Desarrollo
- Sostenibilidad Ambiental 
  y Cambio Climático

-  Medio Ambiente
- Derechos Humanos
- Gobernabilidad

-  Presupuesto Programa 
   (Proyecto)
- Apoyo Presupuestario
-  Expertos
 

   

Entrada en vigor el 
Programa Euro ENDIS

Inicio de la formulación 
del nuevo Convenio 
Sector 1

Inicio de la formulación 
del nuevo Convenio 
Sector 2

Reunión Tripartita 
MRE-DUE-APCI

ABR ENE FEB MAR ABRMAY

2016 2017

           Programación JUL AGO SETJUN OCT NOV DIC

X

X

X

XX

CRONOGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA

- ECHO



��������ϐ�����ǣ�Canadá
�������ǣ�Ottawa 
�������×�ǣ 35´675,834 habitantes 
�����ϐ����ǣ 9´984.670 km2
������ǣ dólar canadiense

�������ǣ Monarquía parlamentaria federal, Reina, 
Isabel II, Gobernador General David Johnston, Primer 
Ministro Justin Trudeau
�����������ǣ OEA, el G-8, el G-20, la OTAN, la OCDE, la 
OMC, la UKUSA, la APEC, la Mancomunidad de Naciones, la 
Francofonía y de la Organización de las Naciones Unidas.
������×�ǣ�Católico o protestante 
�����ǣ Frio

Canadá es una de las naciones más ricas del mundo, con 
una renta per cápita alta, y es miembro de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 
el G8.

RELACIÓN BILATERAL

La relación Bilateral se inicia en el año 1954 con la 
suscripción del “Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el 
Gobierno del Canadá para Servicios Aéreos entre sus 
Respectivos Territorios y más allá de ellos”.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y el 
���ï� ��� ϐ���×� ��� ����� ��� ʹͻ������ ��� ʹͲͲͺǢ� �� ����×� ���
vigor el 1° de agosto 2009.

COOPERACIÓN

Posteriormente en el año 1973 se suscribió el “Convenio 
Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la 
República del Perú y el Gobierno del Canadá”, luego del 
cual se suscribieron diversos acuerdos en distintos temas 
de mutuo interés.

La cooperación bilateral la ejerció hasta el año 2013 la 
Agencia Canadiense de Cooperación Internacional – ACDI, 
año en que se anunció la fusión de dicha Agencia y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio 
Internacional, creándose el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio y Desarrollo.

Actualmente la Cooperación con Canadá está 
enmarcada en el “Memorándum de Entendimiento 
referido al Marco de Responsabilidad Mutua con 
Canadá” que fuera suscrito el 12 de abril de 2016.

Las relaciones bilaterales están atravesando por un 
buen momento, que se traduce en la implementación 
de una agenda de cooperación en los campos de la 
educación, en el desarrollo de proyectos que 
promueven la inclusión social y el concepto de 
responsabilidad social corporativa, así como en la 
coordinación de medidas concretas para profundizar 
las relaciones económico-comerciales y el 
fortalecimiento de la cooperación en los campos de la 
seguridad y defensa. 

En el área multilateral, se suman las coincidencias en 
las Naciones Unidas, la Organización de Estados 
Americanos, el APEC, el Acuerdo de Asociación 
��������Àϐ����ȋ���Ȍ���������������������Àϐ���Ǥ�����������
a esta última, se puede mencionar que el 10 de junio 
del presente año se suscribió un Acuerdo de Alianza 
Estratégica con Canadá.

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: Embajada de  Canadá en el Perú
Teléfono:  319-3200
Dirección:  Calle Bolognesi Nº 228, Mira"ores

CANADA

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Asegurar el futuro de 
Niños y Jóvenes 

Crecimiento económico 
sostenible 

Objetivo General

Reducir la pobreza, promover los 
Derechos Humanos y lograr un 
desarrollo social y económico, 
incluyente y sostenible, para todos 
los peruanos.

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

x

x
x

x

x

x



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CANADA PARA EL PERÚ

Cooperación Técnica Otras formas de 
Cooperación

Expertos Becas de estudioVoluntarios

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

-  Proyecto
- Desarrollo de 
   Investigaciones - IDRC

ABR ENE FEB MAR ABRMAY

2016 2017

           Programación JUL AGO SETJUN OCT NOV DIC

X

X

CRONOGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE CANADÁ

Reunión para la 
implementación del 
Memorándum de 
Entendimiento referido al 
Marco de Responsabilidad 
Mutua

VII Reunión del Mecanismo 
de Consultas y Coordinación 
Bilateral



��������ϐ�����ǣ�Estados Unidos de América
�������ǣ�Washington, D.C. (Distrito de Columbia) 
�������×�ǣ 308´745,538 habitantes 
�����ϐ����ǣ 9´826,675 Km²
������ǣ dólar norteamericano
�����ǣ Continental húmedo en el norte a húmedo 
subtropical en el sur. 

�������ǣ República Federal Constitucional con un 
sistema presidencialista, Presidente Barack Obama, 
Vicepresidente Joe Biden
���������� �ǣ OEA, ONU, OTAN, APEC, OCDE, OSCE, 
TLCAN, G-8, G-20, Consejo de Seguridad ONU.
������×�ǣ�Cristianismo

�����������������������À����������ǡ��������������ϐ��������
de la Tierra, Es también el mayor productor industrial del 
mundo y el país comercial más grande del mundo, 
teniendo como principales socios comerciales a China, 
Canadá y México.

RELACIÓN BILATERAL

Las relaciones con los Estados Unidos se remontan desde 
antes de la vida republicana del Perú, siendo en el año 
1851 que se suscribió el primer “Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación”. Dicho tratado estuvo vigente por 
������Ó���������×������������������������×������ϐ��������
constructiva.

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre el Perú y 
������Ǥ��Ǥ����ϐ���×����������������Ǥ�Ǥ����ͳʹ�������������
2006 y entró en vigor el 1 febrero 2009.

COOPERACIÓN

En relación a la cooperación que los Estados Unidos de 
América ha brindado al Perú, ésta se remonta a los años 
posteriores de la II Guerra Mundial, con la suscripción de 
diversos Convenios, principalmente en salud y educación. 
En el año 1951 se suscribió el “Convenio General entre el 
Perú y los Estados Unidos de América sobre Cooperación 
Técnica” el cual está vigente a la fecha.  A la fecha se cuenta 
con el Convenio de Donación de USAID N° 527-0426 por el 
período 2012-2017 para la implementación de diversos 
proyectos.

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Teléfono: 618-1200
Dirección responsable:  USAID 
Teléfono: 618-1200
Dirección:  Av. La Encalada, cuadra 17 s/n Surco
Web: https://www.usaid.gov/where-we-work/latin-american-and-caribbean/peru

Cuerpo de Paz:  
Dirección:  Vía Láctea 132, Santiago de Surco
Teléfono: 617 – 2200
Web: https://www.peacecorps.gov/peru/

ESTADOS UNIDOS

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Incremento de alternativas al
 cultivo ilícito de coca en regiones
 seleccionadas, a cargo de DEVIDA

Objetivo General

El fortalecimiento de la democracia y 
estabilidad del Perú mediante una mayor 
inclusión social y económica, la reducción del 
cultivo ilícito de coca y de la explotación ilegal 
de recursos naturales.

Mejor gestión y calidad de los 
servicios públicos en la 

Amazonía, A cargo de la 
Presidencia del Consejo de 

Ministros.

Recursos naturales manejados 
sosteniblemente en la 

Amazonía y Sierra glacial, a 
cargo del MINAM

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

x

x

x

x

x



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ESTADOS UNIDOS PARA EL PERÚ

Cooperación Técnica
Cooperación Financiera 

No Reembolsable
Otras formas de 

Cooperación
Prestamos concesionales

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI GESTIONADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

-  Proyectos – USAID
- Investigaciones – NIH

 

Formulación Enmienda 
N° Ocho

Formulación del Nuevo 
Convenio de Donación

ABR ENE FEB MAR ABRMAY

2016 2017

           Programación JUL AGO SETJUN OCT NOV DIC

X X X X X

XX X

CRONOGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

- Fondos Contravalor 
- Fondo de las Américas
- Asistencia en caso de    
  Desastres – FEMA

- Expertos – USAID,   
   Cuerpo de Paz
- Voluntarios – Cuerpo de Paz
- Donaciones Proyectos de   
Agencias y Departamentos 
de Estado de los EUA.



��������ϐ�����ǣ�República Popular de China
�������ǣ�Pekín
�������×�ǣ 1,276´270 000 habitantes    
�����ϐ����ǣ 9 596 961 Km2
������ǣ Yuanes renminbi

�������ǣ  Estado Socialista, Presidente Xi Jinping, 
Premier  Li Keqiang
�����������ǣ BRICS, ONU, APEC, OMC, G-8+5, G-20, Cons. 
Seguridad ONU
������×�ǣ� El budismo, el islamismo, el catolicismo y el 
cristianismo
�����ǣ En invierno, los vientos del norte que provienen de 
latitudes más altas son secos y fríos; en verano, los vientos 
del sur que provienen de las zonas costeras son cálidos y 
húmedos.

La República Popular de China es uno de los pocos 
estados socialistas que quedan en el mundo. Su forma de 
gobierno ha sido descrita como comunista y socialista. 

RELACIÓN BILATERAL

�����À��������ϐ�����������������ï��������������������������
año 1874 con la suscripción del Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación entre Perú y China que entró en 
vigencia a partir de marzo de 1876, luego de las 
����ϐ���������������������À���Ǥ

Posteriormente, en el año 1971 se establecieron 
relaciones diplomáticas con la República Popular China 
mediante el Comunicado Conjunto del 2 de noviembre del 
año 1971. A través de este documento se estableció el 
común respeto a la soberanía de cada Estado, la 
������������ ���Àϐ���ǡ� ��� ��� ����������×�� ��� ��������
internos, y el reconocimiento del Perú hacia el Gobierno 
de la República Popular China como el único 
representante legal del pueblo chino. Este Comunicado 
��������ϐ�������������������������������������������������
años 1994 y 1999.

COOPERACIÓN

La cooperación con la República Popular China se inicia 
�������Ó��ͳͻͺͺǡ��������ϐ��������������������ǡ������������
�������������������×�������Àϐ������������×���������������
�� ���������� ��� ����������� ����×����ǡ� �����Àϐ���� ��

tecnológico. Así como, con el Acuerdo Básico de 
Cooperación Económica y Técnica, aprobado 
mediante Resolución Legislativa N° 25313 de fecha 2 
de abril de 1991.

Las relaciones de cooperación entre China y Perú se 
inscriben en el Convenio Básico de Cooperación 
�����Àϐ�������±���������������������À�����ʹ�������������
1988, y en los Convenios de Cooperación Económica y 
Técnica que se suscriben anualmente a través de los 
������� ��� ������� ���������×�� ����� ��� ϐ��������������
de proyectos.    

La cooperación china opera a través del Ministerio de 
Comercio Exterior y Cooperación Económica 
(MOFCOM). 

Los recursos de la cooperación china provienen del 
Tesoro Nacional de China y se ofrecen en las áreas 
prioritarias de desarrollo de la infraestructura en 
salud y educación, gestión de riesgos de desastres y 
medio ambiente.

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: O!cina del Consejero Económico y Comercial de la Embajada China 
Teléfono:  2615919 
Dirección:  
Web: http://www.embajadachina.org.pe/esp/zbgx/

CHINA

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Objetivo General

Favorecer el desarrollo 
económico, cientí!co y 

tecnológico de los países socios 

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

Apoyo al desarrollo de la 
infraestructura en 
educación y salud

Gestión de riesgo de 
desastres y medio 

ambiente

x

x

x

x
x

x



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHINA PARA EL PERÚ

Cooperación Técnica

Asistencia Técnica Desarrollo de 
infraestructura

Suministro de equipo Capacitación Servicio de 
voluntarios Préstamos concesionales

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

Gestionado por el
Ministerio de Economía 

y Finanzas - MEF



JAPÓN  日本

Agenda Bilateral

Lineamientos de la Cooperación Japonesa para el Perú

2016 - 2017

�������ǣ�Tokio
�����������ǣ 48
�������×�ǣ 127 131 800 ( censo 2014)
�����ϐ����ǣ 377.962 km2
������ǣ Yenes japoneses (1 EUR=122,9300 JPY)
�����������ǣ ACD, G20, G8, FMI, OCDE, ONU
������×�ǣ�Budismo, Sintoísmo y Cristianismo
Clima: lluvioso y con una alta humedad

Japón, conocido como la “Tierra del Sol Naciente” esta 
situada al este de Asia, es la 3ª economía del mundo por su 
PIB, tiene un gobierno de monarquía constitucional, 
��������������������ǣ�����������������������������������Û�
Abe.

RELACIÓN BILATERAL

�����������ϐ��������������������ï��������×�������������������
el “Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación” 
suscrito el 21 de agosto de 1873, cinco años después de la 
Restauración Meiji. 
Así el ���ï� ���� ��� ������� ��À�� �����±����� ������� ���
������������������������������������������ ��×�, y el 
primero en América del Sur en recibir migración nipona 
con el arribo de la embarcación “Sakura Maru” al puerto 
del Callao el 3 de abril de 1899. 
En conmemoración de este hecho, desde 1989, cada 3 de 
abril, se celebra el “Día de la Amistad Peruano-Japonesa”.

COOPERACIÓN

La cooperación con el Japón se enmarca en el ǲ��������
����������������������×���±���������������
��������
���� ��×�� �� ��� 
�������� ��� ��� ���ï������ �������ǳ�
������������ʹͲ��������������ͳͻͻǤ 
���ï�� ��� �������� ����� ��� �Ó�� ϐ������ �����±�� ʹͲͳͳ� ȋ������
2011 - marzo 2012) de los programas de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas 
en inglés), el Perú es el primer receptor de cooperación 
japonesa para América Latina, con una cifra de 
aproximadamente US$ 114 millones (¥ 11,785 millones 
de yenes), cuya asistencia se canaliza a través de 
cooperación reembolsable, cooperación no reembolsable 
y cooperación técnica.

Tokio
Yokohama

Hiroshima

Fukuoka

Nagoya
Kyoto

OsakaKobe

Shikoku
Kyushu

Hokkaido
Sapporo

RELACIONES POLÍTICO - DIPLOMÁTICAS 
MULTILATERALES

En el ámbito multilateral destacan los siguientes         
espacios de coincidencia:

-  Apoyo y compromiso de participación en esquemas   
    subregionales de desarrollo económico. 
-  Activo apoyo al establecimiento de un sistema libre y   
   abierto de comercio internacional.
Ǧ��������������������������ϐ���Ǥ
- Condena al uso de armas de destrucción masiva. 
-  Esfuerzos por paliar los efectos nocivos del cambio   
   climático y mayor cooperación en dicho aspecto.
-  Lucha contra la corrupción.
-  Lucha contra el crimen transnacional organizado.
-  La reforma de las Naciones Unidas.
- Esfuerzos por el mantenimiento de la paz     
   internacional.
- Lucha contra el terrorismo.

- Contactos:
Nombres:
Dirección responsable:
Email:
Teléfono:

Áreas de mayor interés

Contribución al desarrollo económico 
sostenible con inclusión social

Mejoramiento de la
infraestructura socio -
económica y reducción
 de la brecha social

Gestión para la prevención
y mitigación de desastres
naturales

Gestión
ambiental

Objetivo General:

Áreas Prioritarias

 

Mar del Japón

Mar Philippine

Mar de China 
Oriental

Océano
���Àϐ���

Mar de
Ojotsk

Corea del
Sur

China

Rusia

(Mar Oriental)

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

x

x
x

x
x

x



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN PARA EL PERÚ

Cooperación Financiera 
Reembolsable

¿Lo que debes saber?

Cooperación Triangular

Otras formas 
de Cooperación

Voluntarios
Apoyo a la 

comunidad Nikkei
Auxilios de emergencia
para desastres naturales

- Junior (- 40 años)

- Senior (+ 40 años)

 - 02 años (en general)

- Voluntarios en grupo

- Voluntario de tiempo 
   corto

-Donación de materiales

- Envío de equipos 
   médicos

-  Becas para estudios
    en Japón

- Envío de voluntarios 
   para la comunidad 
   Nikkei

- Préstamos en condiciones 
  concesionales de amortización
  de largo plazo y bajos intereses 

- Estudio de pre-inversión no 
   reembolsable

- Financiamiento a la inversión
   del sector privado

Cooperación Técnica

Tipo Proyecto Estudio para el
Desarrollo

- Expertos

- Capacitación 

- Equipamiento

- Investigación 
  cientí!ca conjunta
 (en caso de proyecto        
  cientí!co)

- Plan maestro para los   
  proyectos de        
  desarrollo, incluyendo  
  los proyectos de  
  inversión pública.

- Estudio de   
  factibilidad de los  
  proyectos de   
  inversión pública

- En 2016, la APCI hará la convocatoria para las demandas 2017 - 2021

- En 2018, se hará una convocatoria adicional para ajustar la programación 2017 -2021

- Japón ha implementado cooperación triangular a travéz de cursos internacionales en     
  Perú y envío de expertos peruanos al exterior

Cooperación Financiera 
No Reembolsable

Fondos de
Contravalor

- Donación para proyectos
 de desarrollo económico
 y social

- Población Objetivo: 
  condiciones de pobreza
  y pobreza extrema.
  
- Lineas de Trabajo: Educación
  Salud, Agua y Saneamiento,
  Energía, Agropecuario 
  y Pesquero, Infraestructura
  Rural.

- Intervención en componentes
  de Infraestructura, 
  equipamiento y capacitación.

- Instituciones elegibles: 
  Gobiernos regionales, 
  gobiernos locales e
  institucionales sin !nes de lucro

Donaciones

- Donación Cultural

- Donación tipo Non - Proyect
 (Emb. Japón)

- Asistencia para Proyectos 
  Comunitarios de Seguridad 
  Humana (Emb. Japón)

- Asistencia para Proyectos 
  Comunitarios Culturales
  (Emb. Japón)

Presentación de 
demanda de proyectos
(Lista corta)

Convocatoria

ABR ENE FEB MAR ABRMAY

2016 2017

           Programación JUL AGO SETJUN OCT NOV DIC

Aprobación

Ejecución

Reunión de Monitoreo

Mesa de Diálogo

Presentación de lista larga

X X

X

X

X X

X

X

X

CRONOGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DEL JAPÓN

* Convocatoria lo realiza la APCI y está dirigido a los Ministerios, Gobiernos Locales y Regionales.
* Lista Larga: Es la recopilación de proyectos presentados al comité de priorización conformado por la APCI, JICA y Embajada del Japón.
* Lista corta: En esta etapa la APCI, JICA y Emb. Japón priorizan los proyectos presentados en la lista larga. 
* Aprobación: Japón informa los proyectos aprobados.
* Ejecución: Los proyectos se ejecutan despúes de que la APCI informa a los entes ejecutores.
* Reunión de Monitoreo: APCI, JICA, Emb. de Japón y Cancilleria se reúnen para evaluar el avance de los proyectos en ejecución y la sostenibilidad de los proyectos  terminados.
* Mesa de diálogo: Reuniones de alto nivel para discutir sobre la asistencia o!cial para el desarrollo del Japón hacia el Perú.

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI
Gestionado por el

Ministerio de Economía 
y Finanzas - MEF

Capacitación

Perú  Tercer paísJapón

- Cursos 
 sectoriales
(ingles, español)

- Cursos de largo
  plazo (+ 1 año)

- Curso de líderes
  jóvenes

Largo plazo
+ 1 año

Corto plazo
-1 año

Expertos de 
terceros 
países

- Cursos en el 
  tercer país  
 

- Cursos en el 
  propio país  
 

Expertos

 Tercer paísJapón



��������ϐ�����ǣ�República de Corea
�������ǣ�Seúl
�������×�ǣ 49’540,000 habitantes
�����ϐ����ǣ�100,210 km2 
������ǣ Won surcoreano 

�������ǣ Gobierno de República Presidencialista, 
siendo actualmente la presidenta la señora Park 
Geun-Hye. 
�����������ǣ ONU, APEC, OCDE, G-20
������×�ǣ�: Cristianismo y Budismo
�����ǣ Muy frío (invierno) y lluvioso (verano)

Corea del Sur está situada en Asia Oriental, es la 13a  
economía del mundo por su PBI

RELACIÓN BILATERAL

��� ������� ��� ���� ����������� �ϐ�������� ������ ��� ���ï� �� ���
���ï������ ��� ������ ��� �ϐ�������×� ���� ��� ǲ�����������
Conjunto de Establecimiento de Relaciones Diplomáticas 
entre la República del Perú y la República de Corea” 
suscrito el 1 de abril de 1963. Los vínculos también se han 
fortalecido por la membresía común en el marco del Foro 
��� ���������×�� ����×����� ����Ǧ���Àϐ���� ȋ����ȌǤ� ���
2011, se suscribió el “Acuerdo de Libre Comercio”, el cual 
����×���������������ϐ����×�������������������������������ǡ�
que busca fortalecer los negocios y la inversión entre 
ambos países.

COOPERACIÓN

La cooperación técnica entre la República del Perú y la 
República de Corea se enmarca en el “Convenio Básico de 
���������×������×����ǡ������Àϐ�������±�����ǳ�������������
18 de diciembre de 1981 y en el “Acuerdo para el 
Establecimiento del Programa de Voluntarios de Corea”, 
suscrito el 05 de diciembre de 2003. Las áreas 
establecidas para la cooperación coreana en el Perú para 
el periodo 2016 – 2020, son las siguientes: Salud, 
Gobernabilidad, Medio Ambiente y Transporte. El monto 

desembolsado en el año 2015 por la cooperación 
coreana al Perú asciende a la cifra de USD 8’167,800, 
cuya asistencia se canalizó principalmente a través de 
la Agencia de Cooperación Internacional de Corea 
(KOICA).

RELACIONES POLÍTICO – DIPLOMÁTICAS 
MULTILATERALES 

En el ámbito multilateral, el Perú apoya la 
�����ϐ�����×�� �� ��� �������������� ��� ��� ���� �� ���
seguridad en la península coreana, considera que debe 
avanzarse en el diálogo como única manera de 
solucionar las diferencias entre ambas Coreas. 
Asimismo existen coincidencias en materia de 
democracia y derechos humanos, desarme, protección 
del medio ambiente, entre otros

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: Agencia de Cooperación Internacional de Corea- KOICA
Teléfono:  627-5051
Dirección: Av. Manuel Olguín 211, O!cina 802, Santiago de Surco ( Edi!cio Omega)  
Web: www.koica.go.kr/english

COREA DEL SUR

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Objetivo General

Apoyar al desarrollo equilibrado con inclusión 
social a través de la construcción de 
capacidades humanas y el crecimiento 
económico 

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

Reforzar el sistema de 
salud pública para reducir 
las inequidades en salud 

entre grupos sociales.

Fortalecer las 
capacidades de la 

administración pública 
y la competitividad 

nacional a través de las 
TICs.

Fortalecer las 
capacidades en 

mitigación, adaptación 
y respuesta al cambio 

climático para proteger 
el medio ambiente

Apoyar la reforma del 
sistema de transporte y 

fortalecer las capacidades 
de desarrollo de las 

políticas de transporte para 
mejorar la competitividad 

nacional.

X

X

X

X

X
X

X

X



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA DEL SUR  PARA EL PERÚ

Donaciones a Proyectos Expertos Voluntarios Capacitación

Otras formas 
de Cooperación

Cooperación Financiera 
No Reembolsable

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

- Donaciones para 
proyectos de desarrollo 
económico y social.

- Áreas de trabajo: salud, 
gobernabilidad (TICs), 
medio ambiente y 
transporte.

- Intervención en 
componentes de: 
Infraestructura, 
equipamiento y asistencia 
técnica.

-  Instituciones elegibles: 
Ministerios, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos 
Locales, Universidades.

Programa “World Friends 
Korea”

Áreas: gestión pública, 
educación, agricultura, 
silvicultura, pesca, salud, 
industria y energía.

Nivel académico: 
profesional titulado o 
técnico.

Experiencia: mínimo de 02 
años en el área solicitada.
 
Idioma: español

Permanencia: el voluntario 
realiza su misión en un 
periodo de 02 años.

Programa de 
otorgamiento de becas.

Becas de corta duración y 
de maestrías en Corea del 
Sur.

Dirigido a funcionarios 
públicos
Es indispensable el 
conocimiento del idioma 
inglés

Emergencia por
 desastres naturales

A través de organismos
Internacionales

- Donación de equipos y/o 
materiales.

- Apoyo a través de 
voluntarios coreanos.

- Implementación de 
proyectos de desarrollo.

- Implementación de 
proyectos de desarrollo.

- En colaboración con las 
agencias del Sistema de 
Naciones Unidas.

- Intervención en 
componentes de: 
equipamiento y asistencia 
técnica.

- Identi!cación de la 
institución pública 
contraparte.

Programa “World Friends 
Korea – Advisors Program”

Áreas: educación, salud, 
gobernabilidad, desarrollo 
rural, industria y energía, 
medio ambiente y equidad 
de género.

Nivel académico: 
profesional titulado o 
superior.

Experiencia: mínimo de 10 
años en el área solicitada 

Idioma: inglés
Permanencia: el experto 
realiza su misión en un 
periodo de 06 ó 12 meses.



��������ϐ�����ǣ�Nueva Zelanda o Nueva Zelandia
�������ǣ�Wellington
�������×�ǣ 4´511,590 habitantes
�����ϐ����ǣ 268,680 Km2
������ǣ Dólar Neozelandés 

�������ǣ� Monarquía parlamentaria, ReinaIsabel II, 
Gobernador general Jerry Mateparae, Primer ministro 
John Key
�����������ǣ APEC, Mancomunidad de Naciones, OCDE, 
UKUSA, PIF, Consejo Seguridad de la ONU. 
������×�ǣ� Cristianismo, catolicismo, anglicanismo, 
presbiterianismo y metodismo
�����ǣ Templado

Nueva Zelanda tiene una fuerte presencia entre los países 
���������� ���� ���Àϐ���Ǥ� 
���� ������ ��� ��� ������
internacional de Nueva Zelanda va hacia las islas, por lo 
que muchos de sus habitantes emigran a Nueva Zelanda 
en busca de empleo.

RELACIÓN BILATERAL

Las vinculaciones comerciales entre los dos países se 
��������� ��� �Ó�� ͳͺͷͲ� ���� ��� ϐ����� ���� �������� ���
Amistad, Comercio y Navegación. Las relaciones 
diplomáticas se establecieron en el año 1972. El Perú 
cerró su embajada en Nueva Zelanda en el año 2010 y por 
su parte Nueva Zelanda cerró su Embajada en Lima el año 
1990, siendo ahora la de Santiago de Chile concurrente 
para el Perú. Actualmente, las relaciones bilaterales se 
desarrollan a nivel de Embajadas concurrentes del Perú y 
Nueva Zelanda en Camberra y Santiago de Chile, 
respectivamente. 

Se han fortalecido los vínculos bilaterales en materia 
Antártica a través de la suscripción de la Declaración 
Conjunta sobre Cooperación en Materia Antártica, el 23 
de enero de 2002, que ha permitido una vinculación entre 
�����Àϐ����������������À���Ǥ

En enero del 2002, visitó el Perú el Canciller neozelandés 
Sr. Phil Golf, que constituyó un relanzamiento de las 
relaciones bilaterales, coincidiendo en trabajar temas 
como el respeto a la democracia, el estado de derecho, la 
libertad de expresión, los derechos humanos, y la lucha 
contra la pobreza.

COOPERACIÓN

La cooperación con Nueva Zelanda se enmarca en el 
Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el 
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de Nueva 

Zelanda, suscrito el 20 de junio de 1974, en la ciudad 
de Lima.

En el año 2001, el Perú a través de la Secretaría 
Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional 
(SECTI) presentó propuestas de cooperación al 
programa “Short Term Training” (STTA). Asimismo, se 
presentaron solicitudes en el marco de los esquemas 
“Latin American Development Facility” (LADAF) y 
“Latin American Technical Cooperation Fund” 
(LATCF).

En enero del 2002, los Cancilleres Phil Golf de Nueva 
Zelanda y Diego García Sayán por Perú suscriben la 
Declaración Conjunta para la Cooperación al 
Desarrollo.

Las acciones de cooperación entre ambos países se 
han incrementado en los últimos años, accediendo el 
Perú a cursos de capacitación y a un proyecto de 
cooperación técnica en el sector lácteo, teniendo como 
����ϐ�������� ��� ����������� ��� �����������ǡ� ����
actividades que se ejecutarán en Puno, Cajamarca y 
Cusco.

Actualmente la cooperación de Nueva Zelanda en el 
Perú se coordina a través de la Embajada de Nueva 
Zelanda en Santiago de Chile concurrente en el Perú.

 

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: Embajada de Nueva Zelanda en Santiago de Chile
Teléfono:  (562) 2616 3023
Dirección:  Av. Isidora Goyeneche 3000 Piso 12-Santiago de Chile

NUEVA ZELANDA
2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

Objetivo General

Incrementar los bene!cios 
económicos y de seguridad 

alimentaria

x

x



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE NUEVA ZELANDA PARA EL PERÚ

Cooperación Técnica

Asistencia Técnica 
para Proyectos Capacitación

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI



������� �ϐ�����ǣ� Banco Interamericano de Desarrollo - 
BID
������������ǣ 1300 New York Avenue, N.W. Washigton, 
D.C. 20577, Estados Unidos de America
�����ϐ����ǣ 9´984.670 km2
����������ǣ Luis Alberto Moreno
����������������ǣ Argentina, Bahamas, Barbados, 
Belice ,  Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala,  Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua Panamá,  Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago  Uruguay 
Venezuela, Instituto para la Integración de América Latina 
y el Caribe , Asia,  Japón , España (Madrid).

El objetivo del BID, es reducir la pobreza en 
Latinoamérica y El Caribe y fomentar un crecimiento 
sostenible y duradero. En la actualidad el BID es el banco 
regional de desarrollo más grande a nivel mundial y ha 
servido como modelo para otras instituciones similares a 
nivel regional y subregional. 

RELACIÓN BILATERAL

��� ���� ��� ��� ���������� ������� ��� ϐ��������������
multilateral del país y un socio de primera línea en el 
desarrollo de Perú.
La estrategia del Banco en el país está orientada a 
contribuir al cierre de las brechas económicas y sociales 
entre zonas urbanas y rurales y apoyar el incremento de la 
productividad de la economía como base del crecimiento 
inclusivo y sostenible. Las áreas priorizadas en esta 
estrategia son: inclusión social; desarrollo rural y 
agricultura; vivienda y desarrollo urbano; cambio 
climático y gestión de riesgos de desastres naturales; 
agua, saneamiento, recursos hídricos y residuos sólidos; 
energía; transporte; gestión pública; y competitividad e 
innovación.

COOPERACIÓN

���
�������������������������ϐ����������������ϐ�����������
a los gobiernos, las empresas y organizaciones de la 
sociedad civil en 26 países prestatarios. 

�����������������ϐ���������������
������������������
préstamos para proyectos de inversión de los sectores 
público y privado, reformas de políticas y de apoyo en 
��������������������ϐ����������Ǥ
El Banco también ofrece garantías parciales de 
crédito, así como donaciones de cooperación técnica y 
por desastres naturales. Trabaja con los países 
prestatarios y clientes del sector privado.
El Grupo BID desarrolla y apoya programas y 
proyectos en una variedad de sectores críticos. Sus 
prioridades institucionales son: políticas sociales para 
la equidad y la productividad; infraestructura para la 
competitividad y el crecimiento inclusivo; 
instituciones para el crecimiento y el bienestar social; 
integración global y regional; y la adaptación y 
mitigación del cambio climático y la energía sostenible 
y renovable.

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: Banco Interamericano de Desarrollo  
Teléfono: Dean Valdivia 148-Piso 10 Centro Empresarial Platinum Plaza San Isidro
Dirección:  (51-1) 215-7800(F) (51-1) 442-3466
Email: electrónicoBIDPeru@iadb.org

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

Contribuir a cerrar las brechas 
económicas y sociales entre zonas 

urbanas y rurales 

Apoyar el incremento de la 
productividad de la 

economía como base del 
crecimiento inclusivo y 

sostenible

Objetivo General

Objetivo Especi!co



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE BID  PARA EL PERÚ

Cooperación Técnica

 AdiestramientoInvestigación  Asesoramiento 

Cooperación Financiera 
No Reembolsable

Préstamos
concesionados

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

Gestionado por el
Ministerio de Economía 

y Finanzas - MEF

 
Financiamiento de 

Recuperación 
Contingente  (Atc.)



��������ϐ�����ǣ�Banco Mundial - BM
����ǣ� 1818 H Street, NW Washington D.C - Estados 
Unidos
����ǣ����������×��ϐ�����������������������
	������ǣ 27 de diciembre de 1945

El Banco Mundial es uno de los organismos especializados 
���� ����������� �������������������� ���� ��� ��ϐ���� �����
���� ������� ��� ����������� ϐ���������� �� �±������ ����� ����
llamados países en desarrollo.
Su objetivo es reducir la pobreza mediante préstamos de 
bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y 
apoyos económicos a las naciones en desarrollo. 
Está integrado por las siguientes instituciones:
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF
Asociación Internacional de Fomento – AIF
Corporación Financiara Internacional –IFC
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones – 
MIDA
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones - CIADI.

RELACIÓN BILATERAL

En la última década, el Perú se destacó como una de las 
economías de más rápido crecimiento en América Latina 
y el Caribe, con un contexto externo favorable, políticas 
macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en 
distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a este 
���������������������������������������ϐ����×�Ǥ������������
el Grupo del Banco Mundial (GBM), con la Alianza 
Estratégica País (AEP) continua apoyando al Perú, para 
mejorar la equidad mediante servicios sociales, 
infraestructura y competitividad, preservando a la vez la 
estabilidad macroeconómica.

Esta AEP se encuentra estrechamente alineada con la 
visión estratégica del Gobierno del Perú, por el 
crecimiento fuerte con mayor inclusión, y se concentra 
selectivamente en los campos en los que el GBM podrá 
proporcionar mayor valor agregado al país. Este apoyo 
será llevado a cabo mediante intervenciones focalizadas 
distribuidas en cuatro objetivos estratégicos: 
1. Aumentar el acceso y la calidad de los servicios sociales 
para los pobres
2. Conectar a los pobres con los servicios y los mercados;
3. Crecimiento y productividad sostenibles

4. Gobernabilidad y desempeño público inclusivos
También aborda asuntos transversales como 
gobernabilidad y género. La AEP es el resultado de 
consultas exhaustivas con el Gobierno y la sociedad 
civil.

COOPERACIÓN

El GBM otorga préstamos con bajo interés, créditos sin 
intereses y donaciones a los países en desarrollo que 
apoyan una amplia gama de inversiones en educación, 
salud, administración pública, infraestructura, 
��������������������������������ϐ���������ǡ�������������
y gestión ambiental y de recursos naturales. 
�������� ��� ������ ���������� ��� ��ϐ��������� ����
Gobiernos, otras instituciones multilaterales, bancos 
comerciales, organismos de créditos para la 
exportación e inversionistas del sector privado. 
�����±�� �������� ϐ�������������� ���������
������������� ��� ������� ϐ����������� ���� ���������
bilaterales y multilaterales. 
El GBM ofrece ayuda para intercambio de 
conocimientos innovadores a los países en desarrollo 
mediante asesoramiento sobre políticas, 
investigación, análisis y asistencia técnica. También 
apoya la formación de capacidades en las naciones a 
las que presta servicios, patrocina, ofrece o participa 
en diversas conferencias y foros sobre cuestiones de 
desarrollo, por lo general en colaboración con otros 
asociados.

 

 

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: Representación del BM en el Perú
Teléfono:  (01) 6222300
Dirección:  Av. Álvarez Calderón 185, San Isidro 15073

BANCO MUNDIAL

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

Brindar asistencia !nanciera y técnica 
para los llamados países en desarrollo

Reducir la pobreza mediante 
préstamos de bajo interés, 
créditos sin interese a nivel 

bancario y apoyo económico 
a las naciones en desarrollo.

Objetivo General

Objetivo Especi!co



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL BANCO MUNDIAL PARA EL PERÚ

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI Gestionado por el
Ministerio de Economía 

y Finanzas - MEF

Cooperación Técnica
Prestamos concesionados

Asistencia Técnica

Proyectos

1. Préstamos para proyectos
2. Préstamos sectoriales, 
3. Préstamos Institucionales
4. Préstamos de ajuste 
estructural
5. Préstamos a Fondo Perdido 



Objetivo General

Objetivos Especi!cos

��������ϐ�����ǣ�Unicef
����ǣ�Agencia especializada de la ONU
	������ǣ 11 de diciembre de 1946
������������ǣ Nueva York

UNICEF está en el Perú desde 1948 para que la exclusión, 
discriminación y pobreza dejen de ser factores que 
obstaculicen el desarrollo de millones de niñas y niños 
peruanos. Contribuye con el Estado peruano en el 
cumplimiento de las políticas del Acuerdo Nacional 
relacionadas con la infancia y los Objetivos del Milenio.

Trabaja a nivel nacional y en algunas regiones andinas y 
amazónicas en las que la inequidad y la exclusión social 
están especialmente acentuadas, y la situación de los 
derechos de la niñez es particularmente vulnerable. Lo 
hace con total respeto de la diversidad cultural y con 
enfoque de género. La estrategia de trabajo se basa en 
conjugar esfuerzos y voluntades para proteger los 
derechos de la niñez y adolescencia peruana, 
conjuntamente con aliados y contrapartes nacionales, la 
cooperación internacional y las agencias hermanas del 
sistema de Naciones Unidas.

ACUERDO DE COOPERACIÓN

La cooperación de este organismo se enmarca en el 
Acuerdo Básico suscrito el 31 de enero de 1950 y en el 
Protocolo Adicional el 12 de noviembre de 1955. 

COOPERACIÓN

Se orienta al fortalecimiento de capacidades de los 
sectores concernidos, gobiernos regionales y locales, a la 
asesoría en la formulación de programas, planes y 
estrategias de desarrollo en el ámbito educativo, la 

promoción del diálogo político y la participación de 
actores sociales, la generación de evidencias, acciones 
de incidencia, la adquisición de productos básicos 
esenciales (provisión de servicios).

MECANISMOS DE COOPERACIÓN

La negociación que establece UNICEF pasa por la 
formulación de un Marco quinquenal de cooperación 
que incorpora la participación de representantes del 
Estado peruano desde los sectores concernidos y con 
intervención central de APCI. Cuenta con un Comité de 
Coordinación Nacional como la máxima instancia 
encargada de las consultas, la aprobación y el 
seguimiento del Programa de País.  

Agenda Bilateral

- Contactos:
Dirección responsable: UNICEF Perú
Teléfono:  (51-1) 613-0707 
Dirección: Parque Melitón Porras No. 350-Mira"ores   

UNICEF

2016 - 2017

Áreas de mayor interés

Lineamientos de la Cooperación 

Presidencia del Consejo de Ministros
Medio Ambiente
Agricultura
Defensa
Salud
Trabajo
Economía
Cultura
Inclusión Social
Mujer y desarrollo social
Transporte y Comunicaciones
Educación
Energía y Minas
Vivienda y Saneamiento
Comercio y Turismo
Producción
Justica y Derechos Humanos
Interior

x

x
x

x

Promover, proteger y hacer cumplir los 
derechos de los niños, niñas y 

adolescentes

Supervivencia y desarrollo 
de los niños y niñas de 

corta edad

Análisis de políticas, 
promoción y alianzas en 
pro de los derechos de la 

Infancia.

VIH/SIDA y la InfanciaEducación básica e 
igualdad de género



ESQUEMA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE UNICEF  PARA EL PERÚ

Cooperación Técnica

Asistencia Técnica

Proyectos

GESTIONADO POR LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI


