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El Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Gonzalo Gutiérrez junto al Embajador 

de Francia en el Perú, Fabrice Mauriès, firmaron hoy, en la sede de la Cancillería, un 

convenio entre los gobiernos del Perú y Francia referente al Instituto de Investigación y 

Desarrollo (IRD). 

 

La suscripción del convenio corresponde a la cooperación que brinda el gobierno 

francés al Perú a través del IRD para impulsar investigaciones, estudios técnicos, 

informes especializados, peritajes científicos y tecnológicos y el desarrollo de diferentes 

programas a cargo de diversas instituciones estatales y académicas de nuestro país. 

 

Durante el evento, el Canciller Gutiérrez recordó que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú es parte de la estrategia de articulación nacional en torno a la ciencia 

y la tecnología y que se encontraba trabajando en la creación de una red que involucre a 

los ciudadanos peruanos residentes en el exterior vinculados a dicha temática. 

 

Asimismo, señaló que, a través de la Academia Diplomática del Perú (ADP), los 

funcionarios diplomáticos se capacitan para estar en condiciones de identificar 

oportunidades en el ámbito científico y tecnológico. 

 

El Embajador de Francia en el Perú agradeció el Canciller Gutiérrez y recordó que el 

Perú fue el primer país de América Latina en el cual se instaló el IRD de manera 

permanente, en el año 1967. A la fecha, el IRD colabora con 19 instituciones peruanas 

con las cuales trabajan de manera permanente 26 investigadores y científicos. En 

diciembre de 2014, el IRD participó activamente, junto con sus socios peruanos, en la 

COP20 y la feria “Voces por el Clima”. 

 

La cooperación que brinda el IRD ha cumplido varias décadas de resultados exitosos 

que beneficiaron, prácticamente, a todas las regiones del Perú. Asimismo, con la 

necesidad de mejorar el capital humano, se trabaja con el Ministerio de Educación y con 

Universidades nacionales y privadas, poniendo a su alcance la amplia oferta de becas y 

oportunidades para especializar nuevos cuadros científicos en nuestro país. 

 

Lima, 13 de marzo de 2015 

 

 


