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El 2 y 3 de diciembre se celebró, en el sede de la Cancillería peruana, la “I Reunión del Mecanismo 
Intergubernamental Mixto Peruano-Ruso para la Cooperación Económico-Comercial, Científico-Técnica y 
de la Pesca”, que fue presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador Néstor 
Popolizio, y por el Embajador de la Federación de Rusia en el Perú, Mijail Troyansky. El evento contó 
además con la participación de una nutrida delegación empresarial rusa y representantes privados 
peruanos. 

En el marco de la reunión fueron suscritos dos importantes acuerdos. En primer término se firmó el 
“Convenio de Cooperación para la realización de Trabajos Científicos entre la Universidad Nacional de 
Ingeniería de la República del Perú y la Universidad Estatal Sur Oeste de Rusia” y, en segundo lugar, el 
“Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Sociedad Nacional de Industrias y la Unión de 
Empresarios e Industriales de Rusia”, que tiene como objetivo promover la inversión privada en la 
industria de ambos países. 

De otro lado, se negoció y consensuó el proyecto de Convenio de Cooperación Pesquera entre ambos 
países. Este acuerdo permitirá el desarrollo de cooperación bilateral en ámbitos como el desarrollo de la 
acuicultura, aplicación de tecnología para el procesamiento de recursos hidrobiológicos, investigaciones 
científico pesqueras, entre otras. 

La reunión permitió revisar otros aspectos de la agenda bilateral, así como posibles áreas de cooperación 
en importantes sectores como agricultura, ciencia, tecnología, energía y minas, uso de la energía nuclear 
y del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. 

Adicionalmente, ambas delegaciones acordaron medidas para profundizar las relaciones comerciales, de 
turismo e inversión, entre ellas, la realización del Taller sobre las potencialidades del mercado ruso, que 
se realizará el 6 y 7 de diciembre en Lima y varias provincias; el impulso de encuentros bilaterales 
privados; y el inicio de las negociaciones de un acuerdo sobre promoción y protección recíproca de 
inversiones en el año 2011. 

Durante la reunión, se destacó la importancia del sector privado en la promoción de las relaciones 
económico-comerciales entre ambos países. En ese contexto, cabe resaltar que se produjo el Encuentro 
Empresarial Peruano - Ruso, el 2 de diciembre en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias, donde 
se generaron importantes contactos y se vislumbraron oportunidades de negocios e inversión futuras. 

El desafío para ambos países; sin embargo, es lograr un crecimiento sustancial de la balanza comercial 
que refleje su potencial económico. 

Lima, 3 de diciembre de 2010 
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