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El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública que, a través de sus Misiones en el 
exterior, viene desarrollando una intensa campaña de solidaridad en favor de nuestros hermanos 
afectados por el fuerte sismo que sacudió nuestro país el pasado miércoles 15 de agosto. 

Se ha informado oportunamente a las Misiones Diplomáticas, Consulares y Representaciones de 
Organismos Internacionales acreditadas ante el Perú, así como a nuestras Misiones en el exterior, la lista 
de requerimientos y cuentas bancarias abiertas por el Gobierno para recibir las donaciones de dinero 
procedentes del extranjero, así como las modalidades para recibir las donaciones en especie. Igualmente, 
las facilidades para los integrantes de delegaciones de ayuda humanitaria de países que han manifestado 
su disposición de apoyar a los damnificados. 

Cabe destacar que se viene recibiendo importantes donaciones de los gobiernos de Alemania, Argentina 
Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, 
Francia, Grecia, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Italia, Japón, Marruecos, México, Países 
Bajos, Portugal, República Checa, Santa Sede, Suiza, Tailandia, Turquía, Unión Europea, Uruguay, 
Venezuela; organismos como la Cruz Roja Internacional, USAID, el Programa Mundial de Alimentos, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, UNICEF, CARE-PERU, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Banco 
Interamericano para el Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Asimismo, las canalizadas por la 
Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú, instituciones y empresas nacionales y extranjeras. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará informando a la opinión pública sobre la ayuda que se 
viene recibiendo para socorrer a las víctimas del terremoto. 
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