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Enlaces:
http://bit.ly/2felbvE

http://bit.ly/2fyIP9j

NOVIEMBRE

El Canciller Ricardo Luna presidió, el miércoles 
02 de noviembre, en la sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores la ceremonia de conme-
moración del 45° Aniversario del establecimien-
to de relaciones diplomáticas con China. 
Este evento contó con la participación del Emba-
jador de China en nuestro país, altas autoridades 
peruanas, miembros del cuerpo diplomático, 
empresarios y académicos.

Perú y China celebran 45 años de 
establecimiento de relaciones diplomáticas

Enlace:
http://bit.ly/2fhKBZc

Juan José Ruda, prestigioso jurista peruano, fue 
elegido el 03 de noviembre como miembro de la 
Comisión de Derecho Internacional de las Nacio-
nes Unidas, para el periodo 2017-2021, en el 
marco de la actual Asamblea General de la ONU.
El Dr. Ruda es Asesor Principal de la Cancillería, 
integró el equipo jurídico peruano ante la Corte 
Internacional de Justicia en el caso de la Delimi-
tación Marítima, es miembro de la Corte Perma-
nente de Arbitraje de La Haya y un connotado 
internacionalista.

Perú es elegido a la Comisión de 
Derecho Internacional de la ONU



Enlaces:
http://bit.ly/2eIoY3f

http://bit.ly/2f9OU8p

http://bit.ly/2fpSH0O

http://bit.ly/2fq8GM3

http://bit.ly/2fDFqGD

http://bit.ly/2fl8S37

http://bit.ly/2fpTn63

El viernes 04 de noviembre, el Presidente de la 
República, Pedro Pablo Kuczynski, y su homólogo 
de Bolivia, Evo Morales, presidieron el Encuentro 
Presidencial y II Gabinete Binacional Perú-Boli-
via, en la ciudad de Sucre. En esa oportunidad, la 
delegación que acompañó al mandatario estuvo 
conformada por el Presidente del Consejo de 
Ministros, Fernando Zavala; el Ministro de Rela-
ciones Exteriores, Embajador Ricardo Luna; el 
Ministro del Interior, Carlos Basombrío; el Minis-

Encuentro Presidencial y II Gabinete
Binacional fortalece agenda de

cooperación entre Perú y Bolivia

tro de la Producción, Bruno 
Giuffra; y el Ministro de Transporte 
y Comunicaciones, Martín Vizca-
rra.
Dicho foro constituye un espacio 
de diálogo político-diplomático del 
más alto nivel y permite dinamizar 
la agenda bilateral a través de la 
armonización de políticas y proyec-
tos de desarrollo y de cooperación, 
en torno a cuatro ejes temáticos 

vinculados a los recursos hídricos y el medio 
ambiente, seguridad y defensa, políticas 
sociales y desarrollo económico, e infraes-
tructura para la integración. 

NOVIEMBRE



Enlaces:
http://bit.ly/2fNTZFU
http://bit.ly/2eUDyod

Los Ministros de Relaciones Exteriores del Perú y 
Chile sostuvieron una reunión de trabajo en Lima 
el 09 de noviembre, con el propósito de preparar 
la visita oficial que realizó el Presidente Pedro 
Pablo Kuczynski a Chile, el 29 de noviembre del 
presente año, atendiendo la gentil invitación de 
la Presidenta Michelle Bachelet.
En dicho marco, los Cancilleres expresaron la 
decisión de sus gobiernos de otorgar un nuevo 
impulso a los vínculos bilaterales a través del 
fortalecimiento del diálogo y la cooperación, en 
beneficio del desarrollo y la integración de 
ambos pueblos. 

Cancilleres del Perú y Chile se reúnen para 
preparar la visita oficial del Presidente 

Pedro Pablo Kuczynski a Chile

Enlaces:
http://bit.ly/2f0Qf10

http://bit.ly/2eKITO6
http://bit.ly/2fXo5cb 

Con el propósito de dar solución a los desafíos en 
las zonas de frontera y de evaluar los avances en 
la implementación de proyectos en la referida 
área, los Viceministros de Relaciones Exteriores 
del Perú y de Colombia, Embajador Néstor Popo-
lizio Bardales y Francisco Javier Echeverri, cele-
braron el 11 de noviembre, la segunda reunión 
de la Presidencia de la Comisión Binacional para 
la Zona de Integración Fronteriza Perú - Colom-
bia, (CBZIF), en la sede del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores del Perú.

Perú y Colombia impulsan el
desarrollo de su frontera común

NOVIEMBRE



Enlaces:
http://bit.ly/2fO5KKo
http://bit.ly/2fDZ4AM

El Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczy-
nski, recibió el 18 de noviembre, en Visita Oficial 
al Primer Ministro del Japón, Shinzo Abe, en 
Palacio de Gobierno.
El Jefe de Gobierno japonés y el mandatario 
peruano presidieron una reunión de trabajo en 
la sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno 
donde se suscribieron acuerdos bilaterales en 
diversos temas como comercio exterior, seguri-
dad, industria, transportes y comunicaciones.

Entre el 14 y 20 de noviembre, Lima albergó la XXIV Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Econó-
mica Asia Pacífico (APEC 2016), de la cual nuestra economía forma parte desde 1998. En la reunión de 
líderes de las 21 economías que forman parte del APEC, se intercambiaron impresiones en torno a las 
posibilidades de comercio e inversión en el Asia-Pacífico. 
Perú, dentro del desarrollo de las actividades de la Cumbre, sostuvo reuniones bilaterales con grandes 
economías de APEC como Estados Unidos, Rusia, Canadá y Nueva Zelanda.

 Primer Ministro del Japón realiza 
Visita Oficial al Perú

El 19 de noviembre, el Vicepresidente de la 
República y Ministro de Transportes y Comunica-
ciones, señor Martín Vizcarra; y el Primer Minis-
tro de la República de Corea, señor Hwang 
Kyo-ahn, sostuvieron una Reunión de Trabajo, en 
el marco de la Cumbre de Líderes de APEC. 

Perú y Corea refuerzan Agenda Bilateral 
en comercio, inversiones y cooperación

Enlaces:
http://bit.ly/2g96Ml8
http://bit.ly/2gFOVo8

NOVIEMBRE
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El Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczy-
nski y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
sostuvieron el 19 de noviembre un encuentro 
bilateral, en el marco de la Cumbre de Líderes 
APEC PERÚ 2016, que se desarrolló en nuestro 
país. 
Durante este diálogo, ambos presidentes consta-
taron el excelente nivel que ha alcanzado la rela-
ción bilateral, reflejado en las acciones empren-
didas en el marco de la Asociación Estratégica 
que existe entre los dos países desde noviembre 
de 2015.

Presidentes Kuczynski y Putin acordaron 
triplicar comercio bilateral e incrementar 

cooperación mutua

Enlaces:
http://bit.ly/2fglYgY
http://bit.ly/2gJQXjI

Enlaces:
http://bit.ly/2ft0Rpu
http://bit.ly/2fLmgcM

El Presidente Kuczynski, sostuvo el 19 de 
noviembre, un encuentro con su homólogo esta-
dounidense, Barack Obama. Durante el diálogo, 
ambos mandatarios trataron aspectos referidos 
a la consolidación de la democracia en el Perú, 
así como en la región Latinoamericana. Igual-
mente mostraron su disposición para brindar 
cooperación en asuntos de seguridad ciudadana 
y coincidieron en que el respeto irrestricto a los 
derechos fundamentales de la persona y la auto-
nomía de los poderes del Estado, son aspectos 
fundamentales para la vida democrática de las 
naciones.

Presidentes Kuczynski y Obama
abordaron temas de Cooperación en

Seguridad Ciudadana

NOVIEMBRE
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En la segunda jornada del Foro de Cooperación 
Asia Pacífico APEC PERÚ 2016, el Presidente de la 
República, Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo el 19 
de noviembre una reunión bilateral con el 
Primer Ministro de Nueva Zelanda, John Key.
Durante este encuentro, el mandatario peruano 
solicitó el apoyo del Gobierno de Nueva Zelanda 
para que el Perú ingrese a la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en 
los próximos tres años.

Presidente Kuczynski destacó importancia 
del ingreso de Perú a la OCDE durante 

reunión bilateral con Primer Ministro de 
Nueva Zelanda

Enlaces:
http://bit.ly/2fsHf4H
http://bit.ly/2fLmgcM

Enlaces:
http://bit.ly/2ffRZ8T
http://bit.ly/2gK6bFi

El Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczy-
nski se reunió el 19 de noviembre, con el Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, como parte 
de la Cumbre de Líderes APEC PERÚ 2016, que se 
llevó a cabo en nuestra capital.
En este primer encuentro sostenido entre ambas 
autoridades, se trataron temas referidos a los 
sistemas de minería limpia que Canadá viene 
desarrollando de manera exitosa, a fin que 
pueda ser replicada en nuestro país.

 Mandatario Kuczynski y Primer Ministro de 
Canadá sostuvieron encuentro bilateral en 

el marco del Foro APEC 2016
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Los líderes de las 21 eco-
nomías que integran 
APEC, subscribieron el 
domingo 20 de noviem-
bre, la Declaración de 
Líderes con los compro-
misos asumidos durante 
las reuniones de trabajo 
que se desarrollaron 
durante este año en 
Lima bajo el tema: “Cre-

Líderes de APEC firman
Declaración Conjunta

Enlaces:
http://bit.ly/2gGcbCF
http://bit.ly/2gkQwzg

cimiento de calidad y desarrollo humano”.
En el documento, los líderes afirmaron que se 
continuará trabajando para apoyar el comercio 
libre y abierto, el crecimiento económico soste-
nible y la prosperidad compartida en la región 
Asia-Pacífico. Asimismo, ratificaron el esfuerzo 
conjunto para asegurar que APEC mantenga su 
liderazgo global y reafirmaron el compromiso 
para  la implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 
En cuanto al crecimiento de calidad y desarrollo 
humano, la declaración expresó las aspiraciones 
hacia un crecimiento equilibrado, inclusivo, 
sostenible, innovador y seguro en la región de 
APEC con el propósito de asegurar políticas y 
estrategias que contribuyan a elevar la calidad 
de vida de las personas y mejorar la equidad 
social en la región.
Sobre los desafíos y oportunidades para el libre 
comercio y la inversión en el actual contexto 
mundial, los líderes se comprometieron a utili-
zar todas las herramientas de política moneta-

ria, fiscal y estructural, individual y colectiva-
mente, para fortalecer la demanda internacional 
y abordar las limitaciones de la oferta.
Los líderes ratificaron su compromiso para forta-
lecer la conectividad real y funcional en la región 
hacia el año 2025. Asimismo, hicieron hincapié 
en la conectividad interpersonal mediante el 
desarrollo del turismo, el intercambio cultural, la 
movilidad de los empresarios, la educación 
transfronteriza y la facilitación de desplazamien-
to.
Finalmente, las economías se comprometieron a 
mejorar la cooperación en la implementación de 
políticas para abordar la relación entre la seguri-
dad alimentaria y el cambio climático. Igualmen-
te, manifestaron el interés de optimizar las prác-
ticas de la gestión del agua para asegurar su 
disponibilidad y aumentar la eficiencia en su 
uso. 
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Enlaces:
http://bit.ly/2gi6xnD
http://bit.ly/2gkJsm3

Luego de su participación en la Cumbre de Líde-
res de APEC, el Presidente de la República Popu-
lar China, señor Xi Jinping, inició una Visita de 
Estado a nuestro país. Este acto, realizado solo 
dos meses después de que el Presidente Kuczy-
nski hiciera lo propio en Pekín, marca el ritmo de 
la renovada relación entre el Perú y China.
En la Reunión de Trabajo del 21 de noviembre, 
ambos mandatarios revisaron los temas más 
importantes de la agenda bilateral y analizaron 
las posibilidades para potenciar las relaciones 
entre nuestros países para los próximos años.

Perú y China suscriben acuerdos en el 
marco de Visita de Estado del

Presidente de China

Enlaces:
http://bit.ly/2f42SfQ

http://bit.ly/2fos8Mb  

El Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador 
Ricardo Luna, recibió la visita de la Ministra de 
Asuntos relativos a la Unión Europea y al Comer-
cio de Suecia, Ann Linde, quien vino a nuestro 
país para reabrir oficialmente, luego de 15 años, 
la Embajada de Suecia en Lima.
La mañana del 22 de noviembre, luego de una 
reunión de trabajo, ambos Ministros suscribie-
ron la “Hoja de Ruta Perú-Suecia”, documento 
que brindará un importante impulso político-di-
plomático a las relaciones bilaterales en los 
próximos años.

Perú y Suecia reimpulsan relación bilateral 
con reapertura de embajada sueca en Lima
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Enlaces:
http://bit.ly/2gvcqh0
http://bit.ly/2gp7jPl

Con el fin de incrementar el flujo comercial de 
nuestro país hacia el Paraguay, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
General de Promoción Económica y de la Emba-
jada del Perú en Asunción, organizó los días 28 y 
29 de noviembre la visita de una misión empre-
sarial paraguaya al Perú.
En el evento estuvieron presentes, el Secretario 
General, Embajador Eric Anderson; la Directora 
General de Promoción Económica, Embajadora 
Silvia Alfaro; la Embajadora del Perú en Para-
guay, Embajadora María Cecilia Rozas; y el señor 
Esteban Morábito, Presidente de la Cámara de 
Comercio Paraguaya Peruana.

Misión empresarial paraguaya visitó Lima 
para conocer oferta exportable peruana

El Presidente Pedro Pablo Kuczynski, efectuó una 
Visita Oficial a la República de Chile entre los días 
28 y 30 de noviembre. Ambos mandatarios des-
tacaron el alto nivel de diálogo, confianza mutua 
y transparencia que existe entre los dos gobier-
nos, y la voluntad política de profundizar la rela-
ción bilateral. 
En ese marco, y con el fin de fortalecer la agenda 
bilateral, acordaron establecer el mecanismo de 
Gabinetes Binacionales, presidido por ambos 
mandatarios, cuya primera reunión se llevará a 
cabo en el Perú en junio del año 2017. Al término 
de la Visita Oficial, ambos Jefes de Estado firma-
ron una Declaración Conjunta.

Presidente Kuczynski realizó
Visita Oficial a Chile

Enlace:
http://bit.ly/2gGjw2w


