
Alemania expresa disposición para colaborar con el Perú en el inicio de negociaciones para un 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea 

Canciller García Belaunde se reunió con el Secretario de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania, quien se encuentra de visita en nuestro país 

Nota de Prensa 044-07 

El Canciller José Antonio García Belaunde recibió esta mañana al Secretario de Estado del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania, Eric Stather, que 
constituye la primera visita de un alto funcionario alemán que recibe el actual Gobierno. 

El Secretario de Estado Eric Stather señaló que su país, que actualmente ejerce la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea, tiene la mejor disposición de colaborar con el Perú y los países andinos 
para avanzar lo más rápidamente posible, en el inicio de las negociaciones que deben llevar a un Acuerdo 
de Asociación estratégica birregional. 

El Secretario Stather añadió que a principios de marzo entrante, el Consejo de la Unión Europea debe 
tener lista una propuesta en tal sentido. Cabe recordar que el Perú será la sede de la V Cumbre América 
Latina y el Caribe-Unión Europea, en mayo del 2008. 

El Secretario Stather, quien permanecerá en nuestro país hasta el próximo 22 de febrero, llegó al Perú 
con el fin de entablar contacto con las nuevas autoridades peruanas, así como tomar conocimiento directo 
de las actuales prioridades de Gobierno y las estrategias de desarrollo del país. 

Durante la reunión, el Canciller García Belaunde hizo referencia al interés del Perú de no ser excluido de 
las prioridades de cooperación de Alemania, pues al margen de los positivos indicadores 
macroeconómicos nacionales, en el Perú existen elevados índices de pobreza, desnutrición, mortalidad 
infantil e insalubridad. 

Con relación a la preocupación de los países europeos sobre la futura aplicación de la nueva Ley de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), el Canciller indicó que el interés central del 
Gobierno peruano es asegurar una total transparencia en el manejo de los recursos económicos de la 
cooperación. 

Esto será posible ordenando y poniendo énfasis en aquellos proyectos prioritarios para el Perú en los que, 
efectivamente, debe trabajarse para evitar la dilapidación de recursos y esfuerzos en proyectos no 
prioritarios, que apoyan las ONG´s. 

Coincidentemente, el Director Ejecutivo por Alemania ante el Banco Mundial, Eckhardt Deutscher, quien 
integró la delegación alemana, comentó que su país y el Banco Mundial se encuentran revisando las 
modalidades de cooperación, con la finalidad de mejorar su calidad, dado que ésta se ejecuta a través de 
un número demasiado grande y disperso de bancos regionales y agencias de cooperación. 

Posteriormente, el funcionario alemán se reunió con el Director Ejecutivo de APCI, Agustín Haya de la 
Torre, con quien conversó sobre la importante cooperación que nuestro país recibe de Alemania desde 
1960. Por la tarde, el Secretario de Estado Eric Stather se reunirá con los representantes en el Perú de la 
cooperación alemana al desarrollo. 

Es importante destacar que para el bienio 2006-2007, el monto total de cooperación asignado por 
Alemania a nuestro país bordea los US$ 140 millones de dólares. 

El alto funcionario alemán llegó acompañado por el Director Ejecutivo de la Agencia de la Cooperación 
Técnica (GTZ), Wolfgang Schmitt; el Gerente de la Sociedad Alemana de Desarrollo (DEG), Winfried 
Polte; el Director Ejecutivo por Alemania ante el Banco Mundial, Eckhardt Deutscher; y la Directora del 
Departamento de Política de Desarrollo de la Fundación Friedrich Ebert, Christine Kesper. 

Asimismo, del 20 al 22 del presente realizará una visita de campo a los diversos proyectos que se 
ejecutan con la cooperación alemana en Piura, entre ellos, la cadena de valor del mango, en Sullana; el 
proyecto de agua potable en Callejones; y el proyecto de irrigación Piedra del Toro, en Morropón. 

Lima, 19 de febrero de 2007 


