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El día de ayer, martes 12 de junio, el señor Presidente de la República, acompañado de los Ministros de 
Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Comercio Exterior y del Director Ejecutivo de 
PROINVERSION, efectuó una Visita Oficial de trabajo a la capital de Alemania, con el propósito de 
fortalecer las relaciones bilaterales y en ese marco, promover las inversiones, un incremento del 
comercio, así como el intercambio científico y tecnológico entre ambos países. 

Durante su visita, el Presidente Ollanta Humala se reunió en un almuerzo de trabajo con la Canciller 
Angela Merkel, donde intercambiaron puntos de vista sobre el preocupante escenario económico global y 
las perspectivas de la relación bilateral. 

El tema del intercambio comercial y la promoción de inversiones, ocupó destacado lugar en la agenda 
presidencial, organizándose un “road show” para 100 de los más acreditados empresarios alemanes. La 
coordinación de este importante encuentro estuvo a cargo de la Cámara de Comercio e Industria de 
Alemania, (DIHK); entidad que agrupa a 3.6 millones de empresas germanas y está conformada por 80 
Cámaras de Comercio e Industria dentro de la RFA y otras 120 Cámaras germanas radicadas en terceros 
países. 

Además del Presidente Humala, quien tuvo a su cargo la exposición de los conceptos fundamentales que 
sustentan el promisorio desempeño de la economía peruana, los Ministros de Economía y Comercio 
Exterior brindaron la visión sectorial de este indudable progreso y finalmente, el Director Ejecutivo de 
PROINVERSION, presentó los principales proyectos de inversión que nuestro país ofrece al capital 
extranjero. 

En el marco de la visita presidencial se suscribió el Memorándum de Entendimiento en materia de 
Cooperación en las áreas de Transporte y Desarrollo Urbano, con el Ministerio Federal de Transporte, 
Construcción y Desarrollo Urbanístico de Alemania, cuya finalidad principal es desplegar esfuerzos para 
consolidar y desarrollar ampliamente una cooperación constructiva en las áreas de Transportes y 
Vivienda. 

En materia de Transportes, resalta el interés de ambas partes en el intercambio de experiencias y 
cooperación en la planificación; aplicación de nuevas tecnologías en la construcción del Metro/Tren 
Urbano de Lima, el Sistema Integrado de Transportes, en el área metropolitana de Lima – Callao, 
aeropuertos y puertos en la capital y el interior del país, así como la utilización de programas de 
simulación y sistemas inteligentes de transporte. 

En el campo de la Construcción, Desarrollo Urbano y Vivienda, se privilegia el intercambio de 
experiencias y el incremento de inversiones público-privadas, así como el intercambio de conocimientos 
sobre nuevas tecnologías para la construcción de viviendas y la utilización de fuentes de energía 
renovables. 

Asimismo, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de los objetivos del Gobierno para obtener una 
mejor educación para los peruanos a través de programas como Beca 18, buscando aprovechar el gran 
desarrollo alcanzado por Alemania en dichas áreas del conocimiento, fueron suscritos diversos acuerdos 
entre el CONCYTEC y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la Fundación Alexander 
Von Humboldt, destinados al perfeccionamiento de estudiantes y profesionales de nuestro país, así como 
al intercambio de investigadores alemanes y peruanos en proyectos de mutuo interés. 

Por otro lado, mediante el correspondiente Intercambio de Notas, la Cancillería culminó con el proceso de 
aprobación de los tres acuerdos que representan una aportación total cercana a los 26 millones de euros, 
que permiten la implementación de diversos proyectos bilaterales de positivo impacto en el campo de la 
protección del medio ambiente, la biodiversidad y el reforzamiento institucional de nuestro país. 

Esta visita presidencial a Berlín constituye la más alta expresión de la voluntad que anima a ambos 
Gobiernos de consolidar una relación de interlocutor preferente en los ámbitos latinoamericano y europeo, 
respectivamente. 

Alemania se ubica como uno de los principales países cooperantes del Perú, ocupando el tercer lugar a 
nivel bilateral, con cifras que superan los 200 millones de euros en ayuda financiera y técnica, 
principalmente en materia de suministro de agua potable y desagüe, desarrollo rural sostenible, 



protección y gestión saludable de los recursos naturales y fortalecimiento de la democracia, la sociedad 
civil y la administración pública. 
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