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Los gobiernos del Perú y Alemania suscribieron hoy un acta mediante la cual el país 

europeo destinará, durante este año y el 2015, un total de 122 millones de euros para la 

ejecución de diversos proyectos de cooperación técnica y financiera. El acuerdo fue 

logrado al término de las Negociaciones Intergubernamentales sobre la Cooperación 

para el Desarrollo entre ambos países, que se desarrolló en la sede de la Cancillería con 

la presencia de la Directora Regional para América Latina y el Caribe del Ministerio de 

Cooperación Económica y Desarrollo alemán, Christiane Bögemann-Hagedorn. 

Del monto a asignar, 92 millones de euros serán destinados a proyectos de cooperación 

financiera, mientras que 30 millones se utilizarán en programas de cooperación técnica. 

Las tres áreas prioritarias de cooperación son: Democracia, Sociedad Civil y 

Administración Pública; Agua Potable y Saneamiento; y Desarrollo rural sostenible, 

Gestión de recursos naturales y Cambio climático. 

Según el acta, 14 millones del monto asignado por el gobierno alemán serán destinados 

al proyecto “Reforma del Estado orientada a la ciudadanía”, que busca hacer más 

efectivo y transparente el accionar de la administración pública. Asimismo, 73 millones 

de euros serán destinados a programas de agua y tratamiento de aguas residuales en 

ciudades como Lima, Arequipa, Coronel Portillo y Tacna. 

De otro lado, como parte de la agenda climática en el marco de la 20º Conferencia de 

las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(COP20), a desarrollarse en nuestro país en diciembre próximo, 30 millones de euros 

serán orientados al programa de inversión forestal, que busca mejorar las condiciones 

socio-económicas de las poblaciones asentadas en zonas de bosque, y proteger a su vez 

los bosques tropicales de nuestro país. Además, 5 millones de euros se destinarán al 

manejo sostenible de los bosques del programa “Contribución a las metas ambientales 

(ProAmbiente)” que lleva a cabo el Ministerio del Ambiente. 

El acta fue suscrita por la Directora General de Asuntos Económicos de la Cancillería, 

Embajadora Marcela López-Bravo; y la señora Christiane Bögemann-Hagedorn. Cabe 

resaltar que el monto asignado se suma a los 79 millones 280 mil euros del año pasado, 

lo que suman más de 201 millones de euros otorgados por el gobierno alemán como 

parte de la cooperación para el desarrollo. 

Lima, 16 de mayo de 2014 

 


