
   

Declaración conjunta Perú - Canadá  

1.- Por invitación del Presidente de la República del Perú, su Excelencia Ollanta Humala Tasso, 

el Primer Ministro de Canadá, el Muy Honorable Stephen Harper realizó una visita oficial al 

Perú el 21 y 22 de mayo de 2013. Durante esta primera visita oficial de un Primer Ministro en 

funciones de Canadá al Perú, los líderes analizaron los temas centrales de la creciente relación 

bilateral y convinieron en profundizar dicha vinculación que se basa en valores y objetivos 

comunes.                                                                         

2.- Los líderes se comprometieron a estrechar los lazos bilaterales concentrándose en lograr 

una mayor prosperidad  para sus pueblos a través del comercio, la inversión y la colaboración 

económica, así como la cooperación para desarrollo, la seguridad y la defensa, la 

gobernabilidad, la protección del medio ambiente y la educación. Ambos líderes reafirmaron el 

compromiso de sus países con el multilateralismo y los valores y los principios del derecho 

internacional, en particular la solución pacífica de las controversias. 

3.- Los líderes afirmaron la importancia del comercio bilateral y las inversiones así como su 

compromiso con el libre comercio y la apertura de los mercados. Señalaron que, desde el 

2009, fecha de la entrada en vigencia de los acuerdos bilaterales de Libre Comercio, de 

Cooperación Laboral y Ambiental, el comercio bilateral de bienes se incrementó en 48,8%, 

llegando a más de $ 4.2 mil millones en el 2012. En vísperas de la Cumbre de Líderes de la 

Alianza del Pacífico en Colombia, resaltaron la posición del Perú como miembro fundador de la 

Alianza y examinaron temas relacionados con la Cumbre. Tomaron nota de la situación de las 

negociaciones de la Asociación Transpacífica, de los preparativos para la Cumbre de APEC 2013 

y, asimismo, compartieron sus visiones de un enfoque integrado para el comercio y las 

inversiones en la región Asia Pacífico. 

4. Coincidieron en la prioridad que ambos gobiernos otorgan al crecimiento económico y a su 

compromiso con la lucha contra la pobreza. Ambos líderes reconocieron  la importancia de la 

Agenda de Desarrollo Post-2015 de las Naciones Unidas. El Primer Ministro Harper destacó los 

logros del Perú en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la inclusión social.  

5. Los líderes subrayaron  la importancia de mantener un entorno de inversión abierto y 

estable en los sectores de la minería y de la energía. Coincidieron en que los recursos 

naturales, cuando se desarrollan de manera responsable, pueden conducir a un crecimiento 

económico sostenible e inclusivo. A tal fin, se comprometieron a ampliar significativamente la 

cooperación en el sector extractivo y en los programas socio-económicos relacionados a ese 

sector. 

6.- En este contexto, el Primer Ministro Harper anunció el apoyo de Canadá a los esfuerzos del 

Perú para mejorar el proceso de evaluación del impacto ambiental de proyectos mineros y 

energéticos, así como a la gestión de los recursos naturales. El Primer Ministro Harper anunció 

el apoyo de Canadá a las pequeñas empresas en las regiones en las que se realizan actividades 

extractivas, con el fin de fomentar la diversificación económica. Ambos líderes conversaron 

igualmente sobre la reciente puesta en marcha del Instituto Canadiense Internacional para 



Industrias Extractivas y el Desarrollo, así como el papel que puede desempeñar en el 

fortalecimiento del manejo de los recursos naturales en el Perú. El Presidente Humala destacó 

la importancia de este Instituto y las posibilidades de asociación en el futuro. 

7.-  En el objetivo de ampliar aún más las relaciones bilaterales y promover la circulación de 

personas y mercaderías entre el Perú y Canadá, el Primer Ministro Harper y el Presidente 

Humala, destacaron la reciente conclusión de las negociaciones para un acuerdo de transporte 

aéreo actualizado y ampliado entre el Perú y Canadá. Ambos líderes se comprometieron 

igualmente  a finalizar el acuerdo en materia de seguridad social a fin de que sea suscrito a la 

brevedad. 

8. En el ámbito de la cooperación en defensa, los líderes resaltaron la reciente suscripción del 

Memorándum de Entendimiento (MOU), que permite el incremento de las relaciones en 

materia de defensa entre el Perú y Canadá. Los líderes acogieron con beneplácito el impacto 

positivo que este Memorándum puede tener para ampliar las oportunidades de cooperación,  

entrenamiento y equipamiento entre ambos países en el sector de la defensa. Los líderes se 

comprometieron a trabajar conjuntamente con miras a la Conferencia de Ministros de Defensa 

de las Américas que se realizará en el Perú en el 2014. Asimismo, destacaron la importancia 

del Memorándum de Entendimiento suscrito en el marco de la presente visita entre el 

Ministerio de Defensa del Perú y la Corporación Comercial Canadiense (CCC),  entidad del 

Gobierno de Canadá, que facilitará las transacciones de servicios o recursos para el sector 

defensa del Gobierno del Perú, a través de acuerdos de gobierno a gobierno. 

9.- Ambos líderes acogieron asimismo con beneplácito el inicio de las conversaciones entre la 

Presidencia del Consejo de Ministros y la Corporación Comercial Canadiense (CCC), dirigidas a 

la eventual suscripción de un Memorándum de Entendimiento que permitirá la participación 

activa de ambos países en proyectos de infraestructura y energía. 

10.- Reconociendo la importancia compartida de la educación para cada país,  los líderes 

tomaron nota del apoyo de Canadá a los esfuerzos del Perú para mejorar la calidad de la 

educación básica. El Primer Ministro Harper anunció una iniciativa que fortalecerá aún más la 

capacidad del Ministerio de Educación en ese ámbito. Los líderes  se comprometieron 

asimismo a promover la cooperación entre universidades e institutos superiores y de 

capacitación. Subrayaron igualmente la importancia del intercambio de estudiantes como una 

forma de crear y fortalecer vínculos entre sus pueblos, que perdurarán en el futuro. Este apoyo 

se inscribe en el marco de los constantes esfuerzos del Canadá por profundizar su compromiso 

en las Américas.  

11.- El Presidente Humala expresó su seria preocupación por  el tráfico ilícito de bienes del 

patrimonio cultural  del Perú. Ambos líderes condenaron dichas prácticas y se comprometieron 

a trabajar conjuntamente para enfrentar de manera eficaz  este tipo de actividad delictiva. 

12.- Los líderes compartieron su visión común sobre el papel que asignan a la Organización de 

los Estados Americanos y la importancia de fortalecer la Carta Democrática Interamericana. 

Los líderes se comprometieron a reforzar y ampliar  la capacidad de la Organización de los 

Estados Americanos, el proceso de Cumbres y el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 



13.- Ambos líderes recordaron la visita al Perú de Sus Excelencias el Muy Honorable David 

Johnston, Gobernador General de Canadá, y Sra. Sharon Johnston, en diciembre de 2012, así 

como la serie de visitas de alto nivel de ambos países durante el último año. El Primer Ministro 

de Canadá agradeció al Presidente del Perú por la cálida hospitalidad que le brindaron así 

como a  la delegación que lo acompañó. El Primer Ministro expresó su esperanza de que el 

Gobernador General Johnston y él puedan recibir al Presidente Humala en una Visita de Estado 

al Canadá durante el segundo semestre de este año. La invitación fue debidamente aceptada y 

reconocida. 

Lima, 22 de mayo de 2013 
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