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El Perú y Rusia suscribieron dos importantes acuerdos de cooperación que beneficiarán 

a ambos países en los campos tecnológico y científico vinculados a la pesca, así como 

en el sector académico. Los acuerdos fueron suscritos en presencia del Viceministro de 

Relaciones Exteriores, Embajador Fernando Rojas Samanez; y del Jefe de la Agencia 

Federal de Pesca de la Federación de Rusia, Andrey Krayny, quienes presidieron la III 

Reunión de la Comisión Intergubernamental Mixta de Cooperación Económico – 

Comercial, Científico – Técnica y en la Pesca, realizada en la sede de la Cancillería el 

29 de octubre. 

Tras la firma de los acuerdos, el Vicecanciller Fernando Rojas informó que durante el 

diálogo con la delegación rusa se arribó a compromisos en el campo académico, 

comercial y de salud, y que en el área científica, con la finalidad de incrementar la 

investigación ambiental aplicada a la agricultura, en febrero del próximo año se lanzará 

el satélite peruano “Chasqui I”, y se continuará trabajando para la construcción de un 

nuevo satélite que estará terminado en el 2015, también con fines científicos. 

Por su parte, el Jefe de la delegación rusa informó que en el marco de los acuerdos 

suscritos, el Gobierno de su país ofrecerá becas a estudiantes peruanos a nivel de 

maestrías y doctorados, y que compartirá con el Perú experiencias para contribuir a la 

exportación de productos con valor agregado en la industria maderera, y para el 

desarrollo de un programa de desalinización para atender zonas de cultivo en áreas 

desérticas de nuestro país. 

El representante de la Cancillería peruana se refirió asimismo a la importancia que 

asigna el Perú a la relación con Rusia, y destacó el interés de ambas naciones de iniciar 

negociaciones orientadas a la firma de un Tratado de Libre Comercio, así como el 

estudio de nuevas posibilidades comerciales con el fin de elevar el intercambio bilateral 

a US$ 1,000 millones, con ese gran mercado de más de 140 millones de habitantes. 

La delegación rusa que participó en la III Reunión de la Comisión Intergubernamental 

Mixta de Cooperación, estuvo compuesta por 15 funcionarios de diferentes sectores 

estatales y 14 representantes de importantes empresas de ese país.  Por su parte, la 

delegación peruana estuvo conformada por representantes de 17 sectores vinculados a 

temas económicos y comerciales, así como científicos, tecnológicos, agrícolas y 

pesqueros. 
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