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El Presidente de la República, Ollanta Humala, realizará una Visita de Estado a Canadá, 

la cual se iniciará el 8 de abril próximo atendiendo la invitación conjunta formulada por 

el Primer Ministro canadiense, Stephen Harper; y por el Gobernador General de dicho 

país, David Johnston. 

Mediante esta visita, el Jefe de Estado corresponde a las realizadas a nuestro país por el 

Gobernador General y el Primer Ministro canadienses, en diciembre de 2012 y en mayo 

de 2013, respectivamente, corroborando el alto nivel de diálogo político bilateral en el 

contexto de un proceso de relacionamiento de creciente dinamismo entre Perú y 

Canadá. 

En su visita a Canadá, el señor Presidente de la República será recibido en Ottawa por el 

Gobernador General, con quien sostendrá una reunión de trabajo. Asimismo, visitará el 

Parlamento y se reunirá con el Primer Ministro Harper. El programa incluye asimismo 

una visita a la ciudad de Toronto, capital de la Provincia  de Ontario, en donde el 

Presidente será distinguido por el Consejo Canadiense de las Américas (CCA) con el 

premio “Estadista del Año”. Dicha institución agrupa a representantes de la comunidad 

empresarial canadiense y otras importantes personalidades de ese país. El Presidente 

Humala será recibido también por las máximas autoridades de la Provincia de Ontario. 

Esta visita del más alto nivel permitirá profundizar el diálogo entre los Jefes de Estado y 

la cooperación entre ambos países, extendiéndola a nuevas áreas en una agenda que día 

a día gana en densidad y contenido. Canadá es un socio comercial y de inversiones de 

primer orden y los intercambios entre ambos países se han dinamizado desde la entrada 

en vigor del acuerdo bilateral de libre comercio. Al mismo tiempo, ambos gobiernos 

vienen desarrollando una amplia agenda de cooperación en campos tan diversos como la 

educación, la ciencia y tecnología, el desarrollo de industrias extractivas de manera 

armónica con el medio ambiente y, más recientemente, la defensa y la seguridad social. 

En esta última materia, durante la visita se suscribirá un acuerdo que beneficiará a la 

comunidad peruana que reside en Canadá, a través de las prestaciones recíprocas de 

aportaciones a los servicios de seguridad social. 

Ambos países son, además, activos socios en su proyección a la región del Asia- 

Pacífico donde participan conjuntamente en diversos foros internacionales como el 

APEC, en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y en la 

Alianza del Pacífico, donde Canadá ostenta  la calidad de observador. 

Lima, 4 de abril de 2014  


