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El 28 de noviembre de 2018, se llevó a cabo en Lima la primera reunión del Mecanismo 
de Consultas Políticas entre el Perú y el Reino Unido, con el fin de profundizar la 
vigorosa y moderna asociación alcanzada por ambos país en los últimos meses. La 
reunión estuvo presidida por la Embajadora Cristina Ronquillo, Directora General de 
Europa de esta Cancillería y, por la parte británica, la Sra. Kara Owen, Directora de las 
Américas de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Los dos países, unidos por una histórica amistad, acordaron mantener el intercambio de 
visitas de alto nivel para generar una dinámica continua que asegure profundizar la 
relación a través de un mayor diálogo y coordinación sobre temas de la agenda bilateral 
y multilateral en varios campos como comercio, inversión, lucha anti-corrupción, 
ciencia y tecnología, libertad de prensa, seguridad y defensa, medio ambiente, lucha 
contra el crimen organizado y educación de las mujeres y las niñas. 

Ambas partes constataron que el Reino Unido se ha consolidado como uno de los 
mayores inversionistas extranjeros del país. En ese marco, resaltaron la importancia de 
avanzar en las gestiones para la exoneración de visados de corta duración para 
nacionales peruanos, con el objeto de impulsar significativamente el comercio y el 
turismo. Por otro lado, ambas partes discutieron la importancia de concluir un acuerdo 
de doble imposición entre Perú y el Reino Unido y acordaron desarrollar las tratativas 
del acuerdo durante el año 2019. 

Por otro lado, el Perú agradeció el decidido apoyo del Reino Unido a la candidatura 
peruana a la OCDE. Asimismo, ambos países subrayaron la importancia del 
establecimiento de la Mesa de Trabajo en Infraestructura en setiembre pasado en Lima, 
en el que se confirmó el apoyo financiero británico de 500,000 libras esterlinas para la 
elaboración del Plan Nacional de Infraestructura del Perú; así como, del acuerdo 
Gobierno a Gobierno para la realización de los Juegos Panamericanos y Para 
Panamericanos Lima 2019, cuyo legado es clave para las futuras generaciones. 

Ambas partes saludaron los avances en las negociaciones de un acuerdo que garantice la 
continuidad de la relación comercial bilateral luego que se materialice la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. Además, el Reino Unido confirmó su interés en el 
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en 
inglés). Asimismo, en sus esfuerzos por mitigar el Cambio Climático, resaltaron el 
trabajo conjunto sobre finanzas verdes que ha tenido un impacto significativo: seis 
meses después del lanzamiento de una Guía de bonos verdes financiada por el Reino 
Unido, el primer bono se registró en la Bolsa de Valores de Lima por US $ 30 millones. 

Ambos países reiteraron su compromiso en la lucha contra la corrupción y el Reino 
Unido expresó su voluntad de apoyar el fortaleciendo de la recientemente creada 
Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, 



continuarán trabajando en el incremento de la cooperación para la policía peruana 
(Programa Escorpión) y el poder judicial para enfrentar el crimen organizado. 
Acordaron también ampliar la colaboración bilateral en temas de ciencia e innovación 
incluyendo la posible expansión del Fondo Conjunto Newton-Paulet, cofinanciado por 
CONCYTEC y el Fondo Newton en el Reino Unido, el cual viene contribuyendo con 
investigaciones para el desarrollo sostenible en el Perú, con un aporte de US$13 
millones por cada país (US$26 millones en total). 

Ambas partes se comprometieron a trabajar juntos en la promoción y defensa de los 
derechos humanos, principalmente en temas de género, lucha contra la esclavitud 
moderna, la trata de personas y la violencia contra la mujer, áreas en las que explorarán 
la ejecución de proyectos conjuntos. 

En materia de defensa y seguridad internacional, el Perú y el Reino Unido reiteraron sus 
coincidencias y valores compartidos. En el marco del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, los dos países acordaron seguir trabajando juntos para la solución de 
las principales amenazas a la paz y seguridad internacional, y en la búsqueda de la paz 
sostenible. 

Finalmente, acordaron trabajar conjuntamente en la realización de actividades 
vinculadas con las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del Perú, en aras 
de resaltar esta nueva etapa de la historia bilateral. 
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