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Acontecimientos y actividades de la Política Exterior Peruana

ABRIL
Visita Oficial del presidente
Ollanta Humala a Canadá
El Presidente, Ollanta Humala, cumplió una intensa
agenda de actividades en Canadá con motivo de la
Visita Oficial a ese país, que tuvo como fin estrechar
los vínculos que unen a ambas naciones. El Mandatario sostuvo una reunión con el Primer Ministro
Stephen Harper, con quien abordó temas como
la cooperación en materias de educación, ciencia
y tecnología. Además, la visita incluyó una reunión
con el Gobernador General de Canadá, David Johnston; y la suscripción de un convenio sobre seguridad
social entre ambos países.
Enlaces:
http://bit.ly/1hiQGRy
http://bit.ly/1j2jZ8L

Fotos: Presidencia del Perú

Asistencia al nacional tras
terremoto en Chile
Luego del terremoto ocurrido el 1 de abril en Iquique, al norte de Chile, la Cancillería dispuso el despliegue de una serie de acciones que tuvieron como
fin brindar apoyo a los compatriotas afectados por
el sismo, así como a los familiares del fallecido de
nacionalidad peruana Rolando Pantoja Romero. Las
acciones de asistencia a los ciudadanos peruanos
se realizaron a través de nuestros Consulados en
Santiago, Arica e Iquique, así como de las Oficinas
Desconcentradas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Arequipa, Puno y Tacna.
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Enlace: http://bit.ly/1ruMow5

Foto: Internet

Visita Oficial del Canciller de
Emiratos Árabes Unidos
La entonces Canciller Eda Rivas Franchini recibió al
Ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan,
quien realizó una Visita Oficial con el fin de fortalecer la relación con nuestro país en los ámbitos de la
cooperación y el desarrollo comercial.
Enlace: http://bit.ly/1melnXK

Foto: Internet

Perú protege importante denominación
de origen en Chile
El Perú logró la protección de la denominación de
origen “Maíz Blanco Gigante Cusco” en Chile, a través de su inscripción en el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de ese país. Con ello, culminó
un proceso legal iniciado hace algunos años, cuyo
registro permitirá promover adecuadamente en el
mercado chileno uno de nuestros productos agrícolas más representativos.
Enlace: http://bit.ly/1h4dBva

Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia
cumplió importante agenda en el Perú
El Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación
Rusa, Serguéi Lavrov, realizó una importante visita
oficial a nuestro país, enmarcada en las actividades
de celebración por los 45 años de establecimiento de relaciones diplomáticas con Rusia. Lavrov
fue recibido por la entonces Canciller Eda Rivas,
con quien dialogó sobre la profundización de la
cooperación en materia educativa, en especial
en temas vinculados a la ciencia y tecnología,
así como a la cooperación técnico-militar.
Enlace: http://bit.ly/PSpZrI
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MAYO
Trigésimo Quinto Período de Sesiones de
la CEPAL
Del 5 al 9 de mayo, el Perú fue sede del Trigésimo
Quinto Período de Sesiones de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), que reunió
en Lima a delegaciones oficiales y representantes de
los 44 países que conforman ese órgano de las Naciones Unidas, quienes aprobaron el documento “Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible”, que
plantea los dos grandes retos que enfrenta el desarrollo en América Latina y el Caribe, como son lograr
mayores grados de igualdad y procurar sostenibilidad
en la dinámica del desarrollo de cara a las nuevas generaciones.
Enlaces:
http://bit.ly/1lS2Nqa
http://bit.ly/1mzxAqb
http://bit.ly/1kNlRSF
http://bit.ly/1kOXXY9

Presentan guía para atraer inversiones en
gas y petróleo
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Perupetro, y
la firma EY presentaron el documento “Guía para la
Inversión en Gas y Petróleo en el Perú”, que reúne
información sobre diversos aspectos que deben ser
considerados por los inversionistas de todo el mundo en la exploración y desarrollo de nuevos proyectos extractivos en nuestro país.
Enlace: http://bit.ly/1lFPTaS

Reunión de Jefes Negociadores de
Cambio Climático de Latinoamérica
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Click here to download the guide in
english

Los días 15 y 16 de mayo se realizó en la Cancillería la
Reunión de Jefes Negociadores de Cambio Climático
de América Latina y el Caribe, que reunió a representantes de la región quienes destacaron el interés que
asignan los países latinoamericanos y caribeños a la
lucha contra el cambio climático, así como la importancia que el Perú sea sede de la 20ª Conferencia de
las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20), que se realizará en diciembre próximo en nuestro país.
Enlace: http://bit.ly/1jnfA4G

Visita Oficial a Paraguay y Argentina

Foto: Cancillería de la Argentina

La entonces Ministra de Relaciones Exteriores, Eda
Rivas, cumplió Visitas Oficiales en Paraguay y Argentina, que tuvieron como objetivo dinamizar la relación e
incrementar los vínculos de cooperación y comercio
con esos países. La agenda incluyó reuniones con el
Canciller paraguayo Eladio Loizaga y con el Jefe de
Estado de ese país, Horacio Cartes; así como con el
Canciller argentino Héctor Timerman, con quien se
acordó medidas concretas en beneficio de los migrantes de ambas naciones, en especial en materia de acceso a la salud.
Enlaces:
http://bit.ly/1jdgoTO
http://bit.ly/1kxMGOf

Foto: Presidencia del Paraguay

Cultura peruana presente en China

Alemania asigna 122 millones de euros
para proyectos de desarrollo en el Perú
Los gobiernos del Perú y Alemania suscribieron un
acta mediante la cual el país europeo destinará, durante este año y el 2015, un total de 122 millones de
euros para la ejecución de diversos proyectos de cooperación técnica y financiera. El acuerdo fue logrado al
término de las Negociaciones Intergubernamentales
sobre la Cooperación para el Desarrollo entre ambos
países, que se desarrolló en la sede de la Cancillería
con la presencia de la Directora Regional para América Latina y el Caribe del Ministerio de Cooperación
Económica y Desarrollo alemán, Christiane Bögemann-Hagedorn.

En mayo, China recibió lo mejor de la cultura peruana en el festival de cultura y artes “Yachay Raymi”,
que organizó la Embajada del Perú, en la ciudad de
Beijing. El festival incluyó conferencias y presentaciones musicales, las que tuvieron como corolario el
evento gastronómico “La Noche del Sabor Peruano
en Beijing”, en el que el público asistente pudo disfrutar de una selecta variedad de platos emblemáticos
de la culinaria peruana.
Enlaces:
http://bit.ly/1qP40CC
http://bit.ly/1n1jbBl
http://bit.ly/1lOwzIO

Enlace: http://bit.ly/S0Tbi2
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JUNIO
X Cumbre de Jefes de Estado de la
Alianza del Pacífico

Foto: SRE (México)

El Presidente, Ollanta Humala, participó en la IX
Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico, que se desarrolló en Punta Mita, México, con
la asistencia de los mandatarios de Chile, Colombia
y México, países que, junto al Perú, integran ese
mecanismo de integración. La cita fue antecedida
por la XXV Reunión del Grupo de Alto Nivel y el XII
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de
Comercio de los países de la Alianza del Pacífico.
Enlace: http://bit.ly/1nAQ0Hg

44º Periodo Ordinario de Sesiones de la
Organización de Estados Americanos
En Asunción, Paraguay, se llevó a cabo del 3 al 5 de
junio el 44º Periodo Ordinario de Sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reunió a los cancilleres de los países americanos bajo
el lema “Desarrollo con Inclusión Social”. En su intervención, la entonces Canciller Eda Rivas destacó
los grandes avances que viene registrando nuestro
país en materia de inclusión social, principalmente
en el combate a la extrema pobreza.
Enlace: http://bit.ly/1i6EG2C

Perú y Marruecos trabajarán para elevar
nivel de la relación bilateral
Al cumplirse 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, el Perú recibió la visita del Canciller de Marruecos, Salaheddine Mezouar, con quien
nuestro país acordó conformar una Comisión Mixta
encargada de trabajar para elevar la relación entre
las dos naciones a un ámbito de asociación estratégica en áreas como la comercial, educativa, y de
cooperación
Enlace: http://bit.ly/1ll0soj
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Foto: Alianza del Pacífico

Foto: Agencia Andina

Devolución de mantos de Gotemburgo e
inscripción del Qhapaq Ñan en Lista de
Patrimonio Mundial
En junio se dieron a conocer tres importantes noticias
relacionadas con la protección de nuestro patrimonio
cultural. Por un lado, llegó a nuestro país el primer
lote de textiles de la cultura Paracas procedente de
Gotemburgo, Suecia, como parte del proceso de devolución de la colección total de 89 mantos. De otro
lado, se anunció el retorno de 3 mil 898 piezas culturales procedentes de Argentina tras un fallo en última instancia por la justicia de ese país. Asimismo, el
Qhapaq Ñan o Camino Inca fue incluido en la Lista de
Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), culminando con éxito una política de Estado
llevada a cabo junto a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador.
Enlaces:
http://bit.ly/1kET4ER
http://bit.ly/VoB5s4

Foto: Qhapac Ñan Perú

Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel juró como
nuevo Ministro de Relaciones Exteriores
El Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel juramentó
como nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, en
ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y presidida por el Presidente de la República, Ollanta
Humala Tasso. Posteriormente, se presentó ante
diversas autoridades en una
ceremonia realizada en el
Palacio de Torre Tagle.
Enlace: http://bit.ly/1iDDlWO

Accede al discurso de
presentación del Canciller

Accede al perfil profesional del Canciller
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