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En la fecha, se realizó en la Cancillería la V Reunión del Mecanismo de Consulta y Coordinación Bilateral 
entre el Perú y Canadá, la que estuvo presidida por el Director General de América, Embajador Claudio 
de la Puente, del lado peruano, y el Viceministro Adjunto para las Américas de la Cancillería canadiense, 
Jon Allen. 

La reunión sirvió de marco para la suscripción de un Memorándum de Entendimiento en materia de 
Cooperación, que complementa el Convenio General de Cooperación Técnica entre el Perú y Canadá de 
1973. Este instrumento permite establecer una Comisión Mixta encargada de apoyar la planificación, 
seguimiento y evaluación de iniciativas de cooperación entre ambos países. 

Cabe destacar que el Viceministro Adjunto para las Américas de la Cancillería canadiense fue recibido por 
el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor Popolizio, con quien trató temas de interés 
común en el plano bilateral, regional y global. Ambas autoridades destacaron el entendimiento político 
alcanzado en diversos aspectos, sustentados en coincidencias en los valores democráticos, la protección 
de los derechos humanos, la preservación del medioambiente, entre otros. 

En el marco del mecanismo, las partes resaltaron la significativa cooperación canadiense al Perú –país de 
renta media alta- a nivel de asistencia técnica no reembolsable, la misma que contribuye con importantes 
programas de la agenda nacional en la lucha contra la pobreza, el desarrollo sostenible y la protección de 
los pueblos indígenas. 

Adicionalmente, resaltaron el incremento del intercambio comercial tras la implementación del Tratado de 
Libre Comercio suscrito entre ambos países. En ese sentido, la balanza comercial entre ambos países 
superó a los US$ 3.807 millones durante el 2010, cifra significativamente superior a los US$ 2.685 
millones alcanzados en el 2009, constatándose un amplio superávit a favor de los productos peruanos. 
Igualmente, destacaron la importante inversión canadiense en los sectores minero, financiero, entre otros; 
la que se espera aumente y se diversifique en el breve plazo. 

Lima, 08 de febrero de 2011 
Actividades del Sector Relaciones Exteriores(08/02/2011) 

 
 


