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La sede en Berlín del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) albergó 
los pasados 2 y 3 de noviembre una nueva edición de las “Negociaciones 
Intergubernamentales sobre Cooperación al Desarrollo entre el Perú y Alemania”. La reunión 
bilateral fue copresidida por el señor Ministro del Ambiente, Wilbert Rozas Beltrán, y el 
Secretario de Estado Parlamentario del BMZ, Niels Annen. La cita contó asimismo con la 
presencia de la señora Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Fey 
Silva Vidal, y de más de veinte funcionarios de diversas dependencias estatales y de la 
Embajada del Perú en Alemania.  

Durante las Negociaciones Intergubernamentales, ambos países renovaron sus tradicionales 
lazos de cooperación y pasaron revista a diferentes proyectos bilaterales que se desarrollan en 
el Perú. La cita sirvió igualmente para evaluar proyectos de cooperación triangular, presentar 
nuevas solicitudes de cooperación, especialmente para apoyar la aspiración del ingreso del 
Perú a la OCDE, así como recibir el compromiso alemán de asignar 229 millones de euros para 
la ejecución de programas de cooperación técnica y financiera para el periodo 2022-2023.  

Como muestra de la coincidencia entre los objetivos de ambos Estados en la lucha contra el 
cambio climático y la preservación del medio ambiente, al finalizar las Negociaciones se 
suscribió la “Declaración Política entre la República del Perú y la República Federal de 
Alemania con respecto a la Alianza Peruano-Alemana por el Clima” (Alianza por el Clima). Este 
instrumento tiene como principales objetivos el establecimiento de un diálogo político de alto 
nivel dirigido al fortalecimiento de la cooperación bilateral para la adaptación del Cambio 
Climático, su mitigación y financiamiento conforme al Acuerdo de París; la promoción de un 
enfoque transparente inclusivo y dirigido localmente para la acción climática y el desarrollo 
sostenible; así como el apoyo de posiciones comunes en conferencias y foros internacionales. 


