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En el marco del alto nivel de diálogo entre los Gobiernos del Perú y Canadá, el Canciller de ese país, 
John Baird, realizó en la fecha una Visita Oficial al Perú, ocasión en la que fue recibido por el señor 
Presidente de la República, Ollanta Humala. En la audiencia, el Ministro canadiense reiteró la disposición 
de su país de colaborar en los esfuerzos del gobierno del Perú para brindar mejores oportunidades de 
educación y fortalecer las capacidades a través de un programa de becas que coadyuve al desarrollo 
profesional y mejora de la competitividad de los estudiantes y futuros profesionales peruanos. Abordaron 
asimismo los avances de la Alianza del Pacífico y el interés con que Canadá, país observador en dicho 
mecanismo, sigue el auspicioso desarrollo de esta iniciativa. El Canciller canadiense reiteró asimismo la 
invitación para que el Presidente Humala realice una visita de Estado a Canadá en el curso del presente 
año, la misma que fue aceptada. 

Al mediodía el Ministro visitante sostuvo hoy una reunión de trabajo en Palacio de Torre Tagle con el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo. Los Ministros revisaron los avances en la agenda 
bilateral y regional, y constataron las amplias perspectivas de crecimiento de la cooperación y los 
intercambios entre ambos países. Destacaron asimismo las importantes coincidencias entre Canadá y el 
Perú en el compromiso con la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos. En la 
reunión, los Ministros destacaron igualmente las excelentes perspectivas de la relación comercial y de 
inversiones, en la que Canadá participa como importante socio en el desarrollo de diversas actividades 
productivas y de servicios en el Perú, destacando la voluntad de afirmar el principio de responsabilidad 
social corporativa en la industria minera. En el ámbito de la cooperación, el Perú y Canadá pondrán 
énfasis en programas para el desarrollo y la inclusión social, en la educación como en la creación de un 
Instituto de Minería en el Perú, entre otras iniciativas. Los Ministros convinieron finalmente en retomar las 
conversaciones con miras a concretar un nuevo convenio aéreo entre los dos países. 

En un almuerzo ofrecido por el Canciller Roncagliolo, en el que participó igualmente el Ministro de 
Defensa, Pedro Cateriano, se constataron las perspectivas de ampliación de la cooperación bilateral en 
ese ámbito y se confirmó la próxima visita a Canadá que realizará el titular de Defensa el 1 de marzo, 
oportunidad en la que se tiene previsto la suscripción del Memorándum de Entendimiento para impulsar la 
cooperación bilateral en esa área. Del mismo modo, a comienzos del mismo mes de marzo, los Ministros 
de Economía y Finanzas y de Energía y Minas viajarán a Canadá para participar en un importante evento 
de promoción económica y de inversiones organizados por la entidad “Prospectors and Developers 
Association of Canada”. 

La visita del Canciller canadiense confirma el excelente nivel alcanzado en las relaciones entre los dos 
países, la voluntad de ampliarla a nuevas áreas de cooperación y la dinámica del diálogo político del más 
alto nivel entre ambos gobiernos. 

 


