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Francisco Gutiérrez Figueroa

La construcción de un régimen
especial para los recursos
genéticos marinos en zonas
fuera de la jurisdicción 
nacional

1. Introducción

Los océanos se caracterizan por una variada y dinámica diversidad 
biológica que incluye una gran proporción de los organismos vivos 

del planeta. El surgimiento de nuevos avances tecnológicos relaciona-
dos con el conocimiento y uso de los recursos vivos de los ecosistemas 
de los fondos marinos ha dado lugar a una “intensificación de las acti-
vidades humanas relacionadas con los océanos, su biodiversidad y sus 
recursos biológicos, que comprenden los recursos genéticos”.1

La existencia de formas de vida en los fondos marinos internacionales 
apenas fue descubierta a finales de la década de 1970. Los seres vivos 
que habitan ahí en condiciones de vida extrema (presiones altas, oscu-
ridad total, y muy altas o muy bajas temperaturas) han desarrollado 
características genéticas que los hacen únicos y particularmente inte-
resantes para las industrias farmacéuticas, cosméticas, agroalimenta-
rias, entre otras.

El progreso tecnológico submarino ha permitido, desde las últimas dé-
cadas, la toma de muestras de estos organismos con fines de estudio y 
posterior desarrollo de productos comerciales a partir de los recursos 
genéticos contenidos en tales seres vivos. Sin embargo, la intrusión 
desregulada del hombre en las profundidades del mar constituye una 
seria amenaza para el equilibrio de estos frágiles ecosistemas.

Tercer Secretario en el Servicio Diplomático de la República. Magíster en 
Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. 
Premio “Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú” al mejor 
trabajo de investigación (2013). Becario del Programa de las Naciones Unidas 
y la Fundación Nippon de Japón para el Desarrollo de Recursos Humanos y el 
Progreso del Orden Jurídico de los Océanos (2015).
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En sentido estricto, el derecho internacional no regula la explotación 
de los recursos genéticos marinos (en adelante RGM) en zonas fuera de 
la jurisdicción nacional (en adelante ZFJN)2. En efecto, tanto la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (en 
adelante CONVEMAR) como la Convención sobre la Diversidad Bioló-
gica de 1992 (en adelante CDB) – los dos instrumentos internacionales 
más importantes en la materia – no prevén un régimen jurídico especí-
fico para los recursos genéticos en cuestión.

En el ámbito del derecho del mar, las ZFJN son la alta mar y la zona 
internacional de los fondos marinos y oceánicos (en adelante la Zona). 
En la primera el régimen jurídico aplicable es el de la libertad de los 
mares.3  En la segunda se aplica el régimen de patrimonio común de 
la humanidad4, el mismo que implica la no reivindicación de soberanía 
sobre los fondos marinos y sus recursos (limitado a los minerales pues 
solo aquellos eran conocidos durante las negociaciones de la CONVE-
MAR) por parte de cualquier Estado, siendo todos ellos patrimonio co-
mún de la humanidad.

2. Los recursos genéticos marinos

Antes de la adopción de la CDB, el término “recurso genético” era poco 
frecuente. De acuerdo con el mencionado instrumento internacional se 
entiende por recurso genético el “material genético de valor real o po-
tencial” contenido en un recurso biológico. Y por "material genético" se 
entiende todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro 
tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.5  De esa defini-
ción se infiere que el material genético puede poseer cualquier origen 
biológico y que éste se convierte en recurso genético cuando adquiere 
un valor real o potencial.

Asimismo, de la definición plasmada en la CDB sobresalen dos elemen-
tos importantes: funcionalidad y valor. Del primero, la calificación 
del material genético como cualquier material que contenga “unidades 
funcionales de la herencia” obliga a buscar una especificación del tér-
mino “funcional” pues el propio texto de la CBD no contiene mayores 
detalles. En ese sentido, aquella acepción debería entenderse en sen-
tido amplio, en la cual “tener una función” sería el componente prin-
cipal. Ello sin perjuicio de un elemento dinámico en el que el estado 
del conocimiento y la tecnología desarrollados a lo largo de la historia 
juegan un rol esencial.6  En este caso, la funcionalidad viene utilizada 
en conexión directa con el término “unidades de la herencia”. Dado 

que “las unidades de la herencia” se relacionan con la biología, el co-
nocimiento y la tecnología, es evidente que las funciones biológicas y 
biotecnológicas son esenciales para su comprensión. Por lo tanto, el 
material genético puede ser entendido como el material de cualquier 
recurso biológico donde las unidades de la herencia operan o tienen 
una (determinada) función.7

En cuanto al segundo elemento, la definición de “recurso genético” bus-
ca captar el valor (real o potencial) del material genético. El sentido or-
dinario del término no se restringe solamente al valor económico, sino 
que comprende una dimensión social, económica, cultural y espiritual.8  
De igual forma, la referencia al valor real comprendería el valor del 
material genético conjuntamente con las técnicas conocidas y desarro-
lladas en el momento de acceso a los recursos genéticos; mientras que 
la noción del valor potencial contemplaría eventuales nuevas técnicas 
desarrolladas en el futuro que permitan obtener el valor de las unida-
des funcionales de la herencia.

La CONVEMAR regula la explotación de los recursos naturales (tanto 
vivos como no vivos) pero no remite explícitamente a un régimen de ex-
plotación de los RGM ni tampoco provee una definición de los mismos. 
En efecto, en el ámbito de los fondos marinos, los recursos naturales 
son definidos en el artículo 133(a) de la CONVEMAR como “todos los 
recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos in situ en la Zona, si-
tuados en los fondos marinos o en su subsuelo, incluidos los nódulos 
polimetálicos”, definición que excluye a los RGM ya que se refiere sola-
mente a los recursos no vivos del mar. De ahí que se haya afirmado que 
este instrumento no contribuye de un modo extensivo en la presente 
cuestión.9

Hasta el momento no existe una definición plenamente aceptada de 
lo que se entiende por “recursos genéticos marinos”; sin embargo, so-
bre la base de las definiciones de la CDB –una de las cuales se refiere 
a los “recursos genéticos”– estos pueden ser entendidos como “mari-
ne plants, animals and microorganisms, and parts thereof containing 
functional units of heredity that are of actual or potential value”.10 

Por otro lado, en lo que respecta al descubrimiento de los RGM, diver-
sos estudios sugieren que estos se hallan, en el caso de los fondos ma-
rinos, cerca de los respiraderos hidrotermales, así como en los cabezos 
submarinos, los arrecifes de coral y los rezumaderos fríos; los cuales 
–según pronósticos científicos– proporcionarán la mayoría de los RGM 
en el futuro.11 

La construcción de un régimen especial para los recursos genéticos marinos
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Ahora bien, se han recogido diversos RGM y las conclusiones que arro-
jan los análisis y pruebas de cultivo a los que fueron sometidos ya per-
miten su utilización en las industrias farmacéutica, de cosméticos y de 
saneamiento biológico (bioremediation). En efecto, en el primer caso se 
ha comprobado que los recursos genéticos ubicados en las cercanías de 
los respiraderos hidrotermales han desarrollado funciones específicas 
para protegerse del entorno hostil en el que habitan y, lo que resulta 
alentador, se ha demostrado científicamente que tales formas de vida 
pueden resistir enfermedades que resultan mortales para el hombre. 
En ese sentido, el material genético extraído de esos recursos marinos 
ha sido probado para su uso potencial en medicamentos anticancerosos, 
antiinflamatorios, antivirales, entre otros. Ello explica el valor especial 
que poseen los RGM, especialmente como alternativa para combatir 
las afectaciones a la salud que padece actualmente el ser humano.12  
Sin embargo, es necesario apuntar que la creación de nuevos fármacos 
es una actividad larga, costosa y de resultados inciertos.13  A pesar de 
ello, las muestras extraídas de los RGM demostrarían mayores proba-
bilidades de éxito (el doble) en la elaboración de agentes farmacológicos 
que sus similares terrestres, particularmente en aquellos destinados al 
tratamiento del cáncer.14

En lo que toca a la industria de los cosméticos, el uso de los RGM no 
ha sido ajeno. Además de los pigmentos derivados de las cianobacte-
rias15 –los cuales se incluyen en los productos de protección solar, por 
ejemplo–, las investigaciones sobre los microbios de los respiraderos 
hidrotermales han permitido la producción de ingredientes para cos-
méticos, incluyendo cremas antienvejecimiento (anti-aging), las cuales 
ya se encuentran en el mercado. Con relación al saneamiento bioló-
gico –entendido como el uso de microorganismos para el tratamiento 
de residuos peligrosos y el control de la contaminación– los RGM son 
utilizados para tratar las aguas residuales de las fábricas industriales, 
principalmente para eliminar o separar sustancias químicas peligrosas 
como el fenol, el calcio y el cloruro.16

Precisamente, la búsqueda de RGM ha propiciado la consolidación de 
una nueva actividad científica, la bioprospección, la misma que es 
fruto del desarrollo tecnológico en conjunción con los conocimientos ad-
quiridos en exploraciones científicas desde hace más de dos décadas. 
Esta actividad tiene por objeto la búsqueda, con fines comerciales, de 
los componentes naturales valiosos de los organismos con el fin de des-
cubrir elementos de aplicación potencial en los sectores alimentario, 
industrial y farmacéutico, entre otros.17 Mientras no exista una defini-
ción universalmente aceptada de bioprospección marina, podría tener-
se como válida aquella que la vincula con la búsqueda de RGM (dentro 

o fuera de los límites de las jurisdicciones nacionales) de valor real o 
potencial, de ordinario llevada a cabo por científicos (o instituciones 
científicas), los cuales agregan valor al proceso a través de sus vastos 
conocimientos en investigación oceanográfica y RGM.18 En cualquier 
caso, un elemento común a las diversas definiciones de bioprospección 
es la investigación con fines comerciales.

Como ha podido apreciarse, la importancia de los RGM no deriva de su 
condición de fuente de alimentos, sino de la información que suminis-
tran. De ahí el creciente interés que despierta tanto en la comunidad 
científica como en el ámbito comercial. Incluso puede mencionarse un 
interés de la sociedad en su conjunto, que no deja de ser cierto si se 
tiene presente que la investigación de los RGM “ayuda a comprender 
la ecología, la biología y la fisiología de las especies y organismos mari-
nos, y los ecosistemas diversos de los que forman parte”.19

Por todo ello, se hace patente la necesidad de promover la creación de 
un régimen adecuado para la conservación y uso sostenible de los RGM 
más allá de los límites de la jurisdicción nacional. Si se atiende a las 
constantes amenazas a los RGM por causa de la actividad humana, 
la investigación científica con fines comerciales de estos recursos en 
ZFJN debería ser regulada con prontitud.

3. ¿Un régimen especial para los recursos genéticos 
marinos en zonas fuera de la jurisdicción nacional?

3.1. Interés de la comunidad internacional en la 
construcción de un régimen especial para los recursos 
genéticos marinos en zonas fuera de la jurisdicción 
nacional

Hoy en día se conoce que las actividades humanas suponen una gran 
amenaza para los mares debido a la sobreexplotación de la pesca, las 
prácticas pesqueras destructivas y la contaminación ambiental, todo lo 
cual afecta sobremanera la amplia variedad de ecosistemas de aguas 
profundas.20 En el caso de los RGM (que están contenidos dentro de 
organismos vivientes que conforman la biodiversidad marina), estos se 
encuentran expuestos a una serie de riesgos, especialmente aquellos 
ubicados en ZFJN. Se ha constatado que la vulnerabilidad de deter-
minados ecosistemas de aguas profundas puede aumentar cuando se 
intensifican los efectos adversos de las actividades humanas en dichos 
entornos marinos. 

La construcción de un régimen especial para los recursos genéticos marinos
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A esa circunstancia debe sumársele la percepción y toma de conciencia 
de la comunidad internacional acerca de la importancia de preservar 
y proteger la biodiversidad marina en ZFJN, las cuales representan el 
50% del total del espacio oceánico y cuyos ecosistemas juegan un papel 
relevante en el mantenimiento de las condiciones ecológicas de los ma-
res y sus recursos naturales.21

Todo ello ha contribuido a que los miembros de la comunidad inter-
nacional se interesen en abordar la temática de la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad marina en ZFJN, incluyendo los RGM. 
Particularmente, algunos Estados como el Perú se encuentran desem-
peñando un rol activo en la construcción de un régimen especial para 
los RGM en ZFJN. Es tan importante la necesidad de lograr una orde-
nación jurídica en este aspecto que, tras participar en la reunión del 
Grupo de Trabajo especial oficioso de composición abierta encargado de 
estudiar las cuestiones relativas a la diversidad biológica marina en las 
zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional (en ade-
lante Grupo de Trabajo22) llevada a cabo en 2010, algunas delegacio-
nes recordaron que “no debía alegarse la necesidad de nuevos estudios 
como razón para aplazar la adopción de medidas para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las 
zonas de jurisdicción nacional”.23

3.2. La construcción de un régimen especial para los 
recursos genéticos marinos en zonas fuera de la jurisdicción 
nacional. Esbozando una propuesta

Sobre todo a partir de la década del 2000, la búsqueda de un régimen 
internacional24 aplicable a los RGM en ZFJN se encuentra en la agenda 
de los foros intergubernamentales y académicos que abordan asuntos 
marítimos, aunque todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo al res-
pecto.25 Los diversos acuerdos internacionales vigentes ofrecen solucio-
nes incompletas al desarrollo fiable y coherente de un régimen capaz 
de gestionar los RGM en ZFJN.

Actualmente existe un vacío legal en torno al régimen internacional 
aplicable a los RGM en ZFJN, particularmente en los fondos marinos. 
El debate se centra entre considerar a estos recursos genéticos como 
parte de alta mar – con todas las libertades que ello implica– o asimi-
larlos al régimen de la zona de los fondos marinos y sus recursos, lo que 
involucra un tratamiento acorde con lo establecido en la Parte XI de la 
CONVEMAR.

Ante el vacío legal de la CONVEMAR en torno a este asunto, se pre-
senta un escenario en el que el statu quo de la explotación de los RGM 
en ZFJN se corresponde con el de la libertad del régimen de alta mar. 
Ello se refleja en la práctica de algunos Estados y de varios otros ac-
tores interesados, especialmente empresas multinacionales.26 Dicha 
práctica, que aplica el criterio first-come-first-served, da lugar a situa-
ciones inequitativas con consecuencias inaceptables para la comunidad 
internacional en su conjunto.27 Tomando en cuenta que la práctica de 
los Estados es uno de los dos elementos constitutivos de la costumbre, 
puede ser imprudente permitir que el statu quo se convierta en derecho 
consuetudinario, como ha afirmado Lyle Glowka.28 De ahí la necesidad 
de desarrollar un régimen internacional adecuado para la administra-
ción de los RGM en ZFJN.

En general, parece ser que el asunto de los derechos de propiedad in-
telectual es el que más preocupa a los Estados que participan en los 
distintos foros de discusión relativos a la administración de los RGM 
en ZFJN.29  Así pues, desde la perspectiva de los países desarrollados, 
la propiedad intelectual es un incentivo esencial para inventar y elabo-
rar productos biotecnológicos, cuya utilidad no se puede negar. Desde 
otro punto de vista, en lo que se refiere a los países en desarrollo (re-
presentados principalmente en el G-77), la concesión de patentes para 
invenciones basadas en RGM da lugar a beneficios económicos que de-
berían ser compartidos equitativamente entre el titular de la patente y 
la comunidad internacional, con especial atención a las necesidades de 
los países en desarrollo.

Dado que las disposiciones de la CONVEMAR y la CDB son insuficien-
tes en esta materia, consideramos necesario que en un futuro régimen 
para los RGM en ZFJN se tome en consideración conceptos relaciona-
dos con el derecho internacional ambiental en vista de la inadecuada y 
poco eficiente protección de la biodiversidad marina hasta el momento.

3.2.1. Conceptos de derecho internacional ambiental aplicables 
a las zonas fuera de la jurisdicción nacional

 3.2.1.1. El principio de equidad intergeneracional

Se trata de un principio de derecho internacional estrechamente vin-
culado con el desarrollo sostenible. Se encuentra reflejado en la CDB30  
y en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano 
de 1972. En esencia, este principio requiere que la actual generación 
preserve para la posteridad al menos una muestra representativa de 
la diversidad biológica que existe hoy en el planeta.31 En la aplicación 

La construcción de un régimen especial para los recursos genéticos marinos
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de esta noción, la generación actual debe asegurar la utilización soste-
nible de los recursos naturales y evitar daños irresponsables al medio 
ambiente.

Aplicado a los RGM, este principio determinaría la obligación de una 
gestión sostenible de los diversos ecosistemas marinos en ZFJN de 
modo tal que sean accesibles para las futuras generaciones.

 3.2.1.2. El principio (o enfoque) precautorio

El conocimiento científico de los RGM, especialmente de la Zona, sigue 
siendo muy escaso, y la fragilidad de estos ecosistemas ya ha sido com-
probada. Teniendo en cuenta ello, la comunidad internacional debería 
– al momento de elaborar un régimen para aquellos recursos – adoptar 
medidas de gestión y conservación preventiva sobre la base del princi-
pio precautorio.

La formulación más aceptada de este enfoque se encuentra en la De-
claración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.32 El 
principio 15 contenido en esta declaración proclama que:

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente. 

El enfoque precautorio exige que los Estados coloquen una mayor aten-
ción en la incertidumbre científica al regular graves riesgos ambienta-
les. En ese sentido, el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones 
de la Convención de las Naciones Unidas sobe el Derecho del Mar de 
10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamen-
te migratorios (Acuerdo de Nueva York de 1995) es considerado como 
un antecedente eficaz de la aplicación práctica de este principio.33  De 
igual forma, la jurisprudencia del Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar también sugiere que el principio de precaución debe tenerse en 
cuenta al interpretar y aplicar la CONVEMAR.34

Aunque aún no existe unanimidad en torno al alcance y las consecuen-
cias jurídicas de este enfoque, es importante reconocer que se trata de 
un principio rector fundamental en los ámbitos de la CDB y la CON-
VEMAR, y que en opinión de algunos ya constituiría una norma de 
derecho internacional consuetudinario.35

 3.2.1.3. El enfoque ecosistémico

Si entendemos por ecosistema “un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que 
interactúan como una unidad funcional”,36 debemos concluir que este 
enfoque constituye un método:

[…] for sustaining or restoring ecological systems and their functions and 
values. It is goal driven, and it is based on a collaboratively developed 
vision of desired future conditions that integrates ecological, economic, 
and social factors. It is applied within a geographic framework defined 
primarily by ecological boundaries. The goal of the ecosystem approach 
is to restore and sustain the health, productivity, and biological 
diversity of ecosystems and the overall quality of life through a natural 
resource management approach that is fully integrated with social and 
economic goals.37   

El enfoque ecosistémico se basa en la aplicación de metodologías cien-
tíficas apropiadas que incluyen los procesos esenciales, las funciones y 
las interacciones entre los organismos y su ambiente.38 En el caso del 
mar, la aplicación de un enfoque ecosistémico implica el mantenimien-
to de la integridad, el funcionamiento y la salud de los ecosistemas39, 
con el fin de garantizar el uso sostenible de los recursos marinos para 
las generaciones presentes y futuras. En la medida en que utilizan y 
afectan los océanos, los seres humanos conforman parte inherente de 
los ecosistemas marinos.40

Tradicionalmente, los distintos componentes de un ecosistema han sido 
tratados por separado y sectorialmente. La característica particular del 
enfoque ecosistémico es que es “integrated and holistic, taking account 
of all the components of an ecosystem, both physical and biological, of 
their interaction and of all activities that could affect them”.41  Esta 
perspectiva propone considerar el medio ambiente como un ecosistema 
único, cuyos componentes y su entorno son interdependientes el uno 
del otro, por lo que su conservación individual no se puede separar de 
una conservación a nivel global.

La visión unitaria de los océanos también requiere un enfoque integra-
do a nivel político y legislativo que permita abordar de manera siste-
mática esta compleja realidad, sobre todo, para armonizar los intereses 
de los diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los re-
cursos vivos de las ZFJN.

En el informe del Grupo de Trabajo de setiembre de 2013, varias de-
legaciones de los Estados participantes destacaron la necesidad de 
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17Política 16 Internacional

un enfoque integrado de la conservación y el uso sostenible de la di-
versidad biológica marina en ZFJN, y manifestaron que un eventual 
acuerdo sobre los RGM en el marco de la CONVEMAR debería incluir 
principios modernos de gobernanza como el principio precautorio y el 
enfoque ecosistémico.42

Por todo lo dicho, una autora sostiene la conveniencia de que en un fu-
turo régimen para los RGM en ZFJN sea la Autoridad Internacional de 
los Fondos Marinos (en adelante la Autoridad) la encargada de asumir 
competencias en este asunto. En efecto, al amparo del enfoque ecosisté-
mico, sería contraproducente que el citado organismo se encargase de 
proteger la biodiversidad marina de las actividades mineras en la Zona 
y no de las actividades de bioprospección en la misma.43 

Atendiendo también a los lineamientos de este enfoque, el presente 
artículo considera que el tratamiento de los RGM debe realizarse sobre 
la base de que el ecosistema en donde habitan estos recursos es indivi-
sible. La expresión ZFJN, utilizada a lo largo de este trabajo, pretende 
condensar esta idea.

3.2.2. El concepto de interés común de la humanidad 

El concepto de interés común de la humanidad fue referido de modo 
formal por primera vez en la Resolución 43/53 de la Asamblea General 
de Naciones Unidas relacionada con el cambio climático.44  En ella se 
reconoce que el cambio climático debe abordarse “desde una perspec-
tiva mundial para tener en cuenta los intereses vitales de toda la hu-
manidad” dado que el clima es un “elemento esencial de la vida en la 
Tierra”.45

En el ámbito de la biodiversidad, este concepto se recoge en la CDB, 
específicamente en el Preámbulo de ese tratado, el cual afirma que ”la 
conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la 
humanidad”.

En general, se admite que el interés común de la humanidad se confi-
gura como un límite a la soberanía de los Estados sobre sus recursos en 
concordancia con los objetivos del desarrollo sostenible. Por ello se ha 
afirmado que dicho concepto “stresses the sharing between developing 
and developed countries of the burden regarding the conservation of 
biodiversity, which implies that, together with the right to exploit their 
biological resources, States have the responsibility to grant that this 
use is sustainable, and that conservation of the whole biodiversity is 
assured”.46

En principio, en la CDB la noción de interés común de la humanidad se 
circunscribe a los componentes de la diversidad biológica ubicados den-
tro de los límites de la jurisdicción nacional.47 Sin embargo, en atención 
al enfoque ecosistémico anteriormente señalado, se ha considerado 
oportuno enfocar la biodiversidad marina como un conjunto indivisible 
en aras de la ordenación integrada de los océanos, objetivo que podría 
conseguirse a través de la cooperación interestatal.48

En esa línea de razonamiento, la aplicación del concepto de interés 
común de la humanidad a los RGM en ZFJN implicaría que dichos re-
cursos sean utilizados en interés de toda la humanidad a través de me-
canismos de distribución de los beneficios derivados de la explotación 
de los RGM (especialmente transferencia de tecnología y repartición de 
beneficios económicos).

El concepto de interés común de la humanidad aplicado a los RGM en 
ZFJN resulta ser una alternativa flexible de cara al statu quo vigente 
del aprovechamiento de estos recursos. En efecto, nos estamos refirien-
do a una solución intermedia entre el régimen del patrimonio común 
de la humanidad de la Zona y el régimen de libertad de alta mar, que 
garantizaría el acceso y la distribución justa y equitativa de los benefi-
cios derivados de la utilización de los RGM.

Asimismo, el régimen de interés común de la humanidad se convierte 
en una noción funcional y práctica, especialmente con relación a dos as-
pectos fundamentales que han captado la atención de los Estados: los 
derechos de propiedad intelectual y el reparto de beneficios económicos 
derivados del aprovechamiento de los RGM en ZFJN. 

Debemos aclarar que los conceptos de interés común de la humanidad 
y patrimonio común de la humanidad no son incompatibles. Todo lo 
contrario: algunas de las características del principio de patrimonio 
común de la humanidad son aplicables en el marco del concepto de 
interés común de la humanidad en ZFJN, a saber: la utilización de los 
recursos con fines pacíficos, el uso en beneficio de la humanidad en su 
conjunto y un mecanismo de internacionalización que asegure la dis-
tribución de los beneficios.49 Ello es así porque, como ha sido advertido 
por Scovazzi, “the legal condition of the Area, i.e. the common heritage 
of mankind, may have an influence also on the regime of matters and 
activities that, although different from minerals and mining activities, 
are located in that space”.50
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3.2.3. La búsqueda de una solución institucional a la gestión de 
los recursos genéticos marinos en zonas fuera de la jurisdic-
ción nacional

La creación de una dimensión institucional con respecto a los RGM 
en ZFJN surge de la necesidad de gestionar la distribución de los be-
neficios derivados del acceso a dichos recursos, así como de velar por 
la conservación de los mismos y la protección de sus hábitats. Para 
asegurar una distribución equitativa, consideramos pertinente que un 
futuro régimen pueda contar con una estructura institucional perma-
nente con amplio poder de decisión.51 Esta perspectiva se condice con 
el concepto de régimen internacional que supone la existencia de un 
comportamiento organizado en un determinado campo de la actividad 
internacional.

 3.2.3.1. Extensión del mandato de la Autoridad Internacional 
 de los Fondos Marinos

En opinión de un autor, desde la perspectiva de la eficacia y la co-
herencia, parece más viable ampliar el mandato de las instituciones 
existentes que crear otras cada vez más especializadas con competen-
cias parcialmente superpuestas entre sí.52 Al respecto, la Autoridad, en 
virtud de las competencias que la CONVEMAR le atribuye en la Zona 
–y especialmente por las funciones que últimamente ha estado desa-
rrollando en materia de protección del medio ambiente marino e inves-
tigación científica marina–, está llamada a ser una parte interesada 
en el debate en curso sobre el futuro régimen de los RGM en ZFJN. 
Además de ello, la Autoridad ha sido señalada por parte de la doctrina 
como la institución más apropiada para asumir funciones en el ámbito 
de la bioprospección.53 La mayor importancia que esta institución po-
dría tener se refleja en una declaración de su Secretario General:

La Autoridad representa un experimento singular en las relaciones 
internacionales. Es el único órgano internacional al que se ha confiado 
la responsabilidad de administrar un bien común en beneficio de 
la humanidad. La finalidad de la labor de la Autoridad es alentar el 
aprovechamiento ordenado de los recursos de los fondos marinos 
de tal manera que se beneficie de ellos el conjunto de la comunidad 
internacional.54 

La Autoridad podría ser la entidad idónea para asumir varias de las 
responsabilidades ligadas con las nuevas actividades que tienen lugar 
en la Zona,55 lo cual debe tenerse presente en los debates político-diplo-
máticos en curso, especialmente el que tiene lugar en el Grupo de Tra-

bajo. Una extensión de sus competencias implicaría una enmienda de 
la CONVEMAR, según lo establece el propio tratado,56 aunque como lo 
ha demostrado la práctica, lo más probable es que se adopte un acuerdo 
de aplicación en caso se llegue a algún tipo de entendimiento entre los 
Estados Partes.57

Uno de los principales inconvenientes radica en que son dos las ZFJN y 
la AIFM tiene competencia ratione loci solamente sobre una de ellas: la 
Zona. Si bien el enfoque ecosistémico presentado en esta investigación 
nos permite tratar a la alta mar y a la Zona como un ecosistema inter-
dependiente a efectos de asegurar la cooperación internacional y el de-
sarrollo sostenible, lo cierto es que en el ámbito político ello involucra 
dificultades. Es altamente probable que algunos Estados, especialmen-
te aquellos interesados en mantener el statu quo del aprovechamiento 
de los RGM en ZFJN, enarbolen el estandarte de la defensa de la liber-
tad de la alta mar frente al intento de extender las competencias de la 
AIFM sobre aquel espacio marítimo. Con certeza, se trata de uno de los 
aspectos más delicados en la construcción de un régimen especial para 
los RGM en ZFJN.

 3.2.3.2. El sistema multilateral de acceso y distribución de bene-
 ficios del Tratado de la FAO sobre los Recursos Fitogenéticos

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Ali-
mentación y la Agricultura fue aprobado el 3 de noviembre de 200158  
en el 31º período de sesiones de la Conferencia de la FAO luego de un 
período de negociación de siete años.

El Tratado, en armonía con la CDB, tiene por objetivo la conservación 
y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimen-
tación y la agricultura, así como la distribución justa y equitativa de 
los beneficios derivados de su utilización como base de una agricultu-
ra sostenible y de seguridad alimentaria, tomando en cuenta, sobre 
todo, las necesidades especiales asociadas con esos recursos.59 Hasta el 
momento se trata del caso más concreto de aplicación del concepto de 
interés común de la humanidad en el ámbito de los recursos genéticos.

El aspecto más resaltante de este instrumento, para el tema objeto del 
presente artículo, es el relacionado con el sistema multilateral de acce-
so y distribución de beneficios establecido por las Partes Contratantes. 
Este sistema multilateral fue establecido para facilitar el acceso a los 
recursos genéticos de los principales cultivos alimentarios y especies 
forrajeras y compartir de manera justa y equitativa los beneficios que 
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se deriven de la utilización de estos recursos, con arreglo a condiciones 
convenidas multilateralmente.60

Los recursos cubiertos por el sistema multilateral están enunciados 
en una lista de cultivos contenida en el Anexo 1 del propio Tratado. 
Estos cultivos aportan en conjunto alrededor de un 80% del suministro 
mundial de energía alimentaria.61 El sistema multilateral de acceso y 
distribución de beneficios solamente incluye cultivos que están bajo la 
administración y control de las Partes Contratantes.62 En consecuen-
cia, excluye a los RGM en ZFJN.

Se ha planteado la posibilidad de utilizar el sistema multilateral de 
acceso y distribución de beneficios del Tratado de la FAO como mode-
lo a seguir en la creación de un régimen para los RGM en ZFJN. La 
propuesta que se presenta a continuación implica una serie de modi-
ficaciones al sistema original previsto en aquel tratado, de manera tal 
que pueda adaptarse a las características de los RGM en ZFJN, fun-
damentalmente con respecto al entorno marino en el que habitan los 
organismos vivos que contienen estos recursos.

Dada la necesidad de no obstaculizar la investigación científica en un 
eventual régimen especial, el acceso a los RGM debería ser libre, tal 
como en el Tratado de la FAO. Este sería, entonces el primer beneficio 
compartido.63 La única obligación a la que se sujetaría el acceso a los 
RGM sería la realización de un estudio de impacto ambiental de las 
actividades que se pretendan realizar en las ZFJN.

Por otro lado, a diferencia de la administración de los recursos minera-
les de la Zona, las actividades que tengan por objeto los RGM no nece-
sitarían la autorización de la institución rectora (asumimos que sería 
la Autoridad). Esta libertad, sin embargo, vendría de la mano con la 
obligación de proporcionar, a todas las partes involucradas, seguridad 
jurídica en cuanto a la regulación de las actividades y obligaciones a 
cumplir. Para ello se podría tomar como modelos los actuales regla-
mentos y recomendaciones de la Autoridad.

Asimismo, la institución internacional tendría la facultad de prohibir 
las actividades en caso de que hubiese pruebas de las posibles conse-
cuencias negativas para la zona en cuestión. También podría prohibir 
el acceso a los RGM cuando una entidad (o un consorcio) que hubiese 
firmado un contrato de bioprospección no respete las cláusulas de la 
misma o no cumpla la obligación de distribuir los beneficios de las acti-
vidades llevadas a cabo en las ZFJN.

En cuanto a los beneficios financieros, en el marco del régimen se con-
templaría la creación de un fondo destinado a incentivar la investiga-
ción científica de los RGM en ZFJN. Esta idea se inspira en el Fondo de 
Dotación de la Autoridad creado en 2006 con la finalidad de: 

[…] promover y alentar la realización de investigaciones científicas 
marinas en la Zona en beneficio de toda la humanidad, respaldando la 
participación de científicos calificados y personal técnico de países en 
desarrollo en programas de investigación científica marina y dándoles 
oportunidades de participar en la cooperación técnica y científica 
internacional, entre otras cosas mediante programas de capacitación, 
asistencia técnica y cooperación científica.64

El fondo del nuevo régimen, además, tendría por finalidad la recolec-
ción y repartición de los beneficios financieros derivados del acceso a 
los RGM en ZFJN. Esta propuesta se deriva, de un lado, del ya men-
cionado Fondo de Dotación de la Autoridad (en lo que respecta a in-
vestigación científica marina); y del otro lado, del sistema multilateral 
de acceso y distribución de beneficios (especialmente monetarios) del 
Tratado de la FAO sobre los Recursos Fitogenéticos.65

En resumen, y una vez realizadas las modificaciones pertinentes al 
sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios del Tratado 
de la FAO, puede concluirse que este esquema:

[…] provides a workable model for MGRs [marine genetic resources] 
and a useful compromise for the drafting of a specific legal regime. 
The obligations established by the ITPGRFA [International Treaty 
on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture], if applied 
with the necessary adjustments to MGRs, would guarantee that the 
prior and informed consent and the fair and equitable benefit-sharing 
obligations are enforced. Firstly, creating a centralized system, such 
as the Multilateral System, appointed with the task of overseeing the 
access to MGRs and the equitable sharing of the benefits arising from 
the commercialization of the products based on them, would guarantee 
that equitable outcomes are reached.66

4. Reflexiones finales

Podemos concluir que el derecho internacional no regula, en sentido 
estricto, el aprovechamiento de los RGM en ZFJN. En efecto, tanto la 
CONVEMAR como la CDB (los dos instrumentos internacionales más 
significativo en la materia) no prevén un régimen jurídico adecuado 
para los recursos genéticos en cuestión.
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Asimismo, el concepto de patrimonio común de la humanidad aplica-
do a la Zona y sus recursos no puede ser aplicado directamente a los 
RGM en ZFJN. La CONVEMAR solamente admite este concepto en los 
recursos minerales de los fondos marinos debido a que eran los únicos 
que se conocían en el momento de su negociación. Por ello, es evidente 
la necesidad de promover la creación de un régimen adecuado para la 
conservación y uso sostenible de los RGM en ZFJN. Son constantes las 
amenazas a los RGM por causa de la actividad humana en ecosistemas 
frágiles y poco conocidos. Una regulación jurídica apropiada para estos 
recursos contribuiría a la conservación y el uso sostenible de la biodi-
versidad marina en estas áreas. 

De igual forma, la construcción de un régimen especial eficaz para los 
RGM en ZFJN requiere admitir la marcada divergencia de puntos de 
vista entre los países en desarrollo y los países desarrollados en torno 
al tratamiento de estos recursos. Los actuales debates político-diplo-
máticos se centran entre considerar a estos recursos genéticos como 
parte de alta mar (con las libertades que ello implica) o asimilarlos al 
régimen de la Zona (lo que involucra la aplicación del principio de pa-
trimonio común de la humanidad). 

Es necesario resaltar que la CONVEMAR constituye el marco jurídico 
dentro del cual se deben resolver las cuestiones relativas a las acti-
vidades en los océanos. Sin embargo, ello no impide que se puedan 
elaborar acuerdos específicos que desarrollen aspectos parcialmente (o 
no suficientemente) abordados en sus disposiciones. Ya ha sucedido en 
dos oportunidades, ambas relacionadas con actividades en ZFJN. Se 
trata del Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Conven-
ción de 1994 y del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la 
Convención relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones 
de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios 
de 1995.

En ese sentido, la posibilidad de un tercer acuerdo en el contexto de 
la CONVEMAR permitiría completar los vacíos legales y proporcionar 
un régimen específico para los RGM en ZFJN. Pero antes de ello se re-
quiere arribar a un entendimiento general sobre la base de elementos 
comunes en ambos lados del debate con relación a la construcción de un 
régimen especial para los RGM en ZFJN. 

Igualmente, hemos de reconocer que mientras no se logre conciliar 
puntos de vista extremos entre los miembros de la comunidad inter-
nacional con relación a la formación o no de un régimen jurídico para 
los RGM en ZFJN, el Perú podría participar activamente, en el marco 

de Naciones Unidas, en la elaboración de códigos de conducta, reco-
mendaciones y, en general, en toda norma con carácter de soft law que 
comprenda un adecuado manejo de los ecosistemas marinos en ZFJN.
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Introducción

El comercio de servicios es un sector de alto potencial en el comer-
cio internacional. Según la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), genera las dos terceras partes del valor total agregado mundial 
y sus exportaciones crecen a tasas de más del 10% en todo el mundo. 

Conscientes de este desarrollo y potencial, un grupo de economías en 
el marco de la OMC –los “muy buenos amigos de servicios” (really good 
friends of services)– decidió, en el 2011, iniciar conversaciones desti-
nadas a negociar un acuerdo plurilateral de servicios denominado Tra-
de in Services Agreement (TISA). Hoy, son 23 Miembros de la OMC 
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negociaciones de servicios
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RESUMEN

El inicio de conversaciones destinadas a negociar un acuerdo plurilateral 
de servicios integrado por 23 Miembros de la OMC –incluyendo al Perú– 
nos lleva a plantearnos si dicho acuerdo resulta ser beneficioso para el 
Perú. En ese sentido, el presente trabajo busca identificar los aspectos 
de mayor interés para el Perú, así como las líneas rojas en el ámbito de 
servicios, para así determinar no solo los márgenes de negociación, sino 
también aquellas condiciones bajo las cuales el Perú debería adherirse 
al eventual acuerdo de servicios.

–incluyendo al Perú– los que integran esta negociación que se viene 
llevando a cabo en Ginebra. Prácticamente, se trata de un tercio de 
los miembros de la OMC equivalentes a aproximadamente un 75% del 
comercio mundial de servicios.

Las negociaciones de dicho Acuerdo buscan comprometer a los países 
participantes a una agenda de liberalización profunda, con lo que van 
más allá del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de 
la OMC y los acuerdos comerciales que muchos de los países del grupo 
de “muy buenos amigos de servicios” han firmado entre sí. 

Esto nos lleva a plantearnos si dicho acuerdo resulta ser beneficioso 
para el Perú. En ese sentido, el presente artículo busca identificar los 
aspectos de mayor interés para el Perú, así como las líneas rojas en 
el ámbito de servicios, para así determinar no solo los márgenes de 
negociación, sino también aquellas condiciones bajo las cuales el Perú 
debería adherirse al eventual acuerdo de servicios. En el capítulo 1 se 
presentarán los antecedentes de política comercial en materia de ser-
vicios, así como su importancia en el Perú. 

Asimismo, se comentará sobre el origen de la iniciativa del Acuerdo 
Plurilateral de Servicios, se describirá la arquitectura de dicho acuer-
do, y se analizará la relevancia de su negociación para el Perú. En el 
capítulo 2 se procede a hacer una revisión de cada uno de los acuerdos 
comerciales suscritos por el Perú –en particular, los capítulos relacio-
nados con el comercio de servicios–, con la finalidad de identificar los 
intereses del Perú dentro de las negociaciones de servicios. Este capí-
tulo se subdivide en tres secciones, en las cuales se realiza un estudio 
sobre el tratamiento en la política comercial del comercio de servicios 
en los acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales. 

Finalmente, en el capítulo 3 se ensayan las conclusiones de la presente 
investigación y se plantean algunas recomendaciones para la negocia-
ción del Acuerdo Plurilateral de Servicios.

1. Antecedentes

1.1. Importancia del comercio de servicios

Los servicios constituyen el sector más importante y dinámico para la 
economía de un país. Estos juegan un rol vital en la facilitación de to-
dos los aspectos de la actividad económica, ya que constituyen insumos 
esenciales para la producción y comercialización de bienes. 

El Perú frente a las negociaciones de servicios
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En la producción de bienes, la mayor parte del valor agregado (casi 
un 70%) proviene de este tipo de insumos (tales como la investigación, 
el desarrollo tecnológico, la ingeniería, entre otros). En tal sentido, se 
hace evidente la trascendencia e importancia que tiene para el sector 
productor de bienes el acceso a redes globales de comunicación de bajo 
costo, o la existencia de una oferta eficiente y altamente competitiva 
de servicios financieros, servicios de diseño, servicios de procesamiento 
de datos, servicios de transporte, servicios de distribución, servicios 
de mensajería y servicios de asesoría administrativa y contable, por 
mencionar algunos.1 

Desde el 2004, Promperú viene apostando por este importante sector, 
a través del Programa de Promoción de Exportación de Servicios. Este 
ha permitido obtener logros importantes relacionados con la organiza-
ción y caracterización de la oferta exportable, la competitividad de las 
empresas del sector, la generación de una institucionalidad especiali-
zada, la promoción internacional de la oferta a través de las marcas 
sectoriales, la calidad, entre otros. Además, Promperú viene organi-
zando desde el 2011 el “Perú Service Summit”, una feria internacional 
que busca posicionar al Perú como una plataforma de negocios para la 
exportación de servicios. 

Asimismo, en el 2010, el Perú expresó su voluntad de desarrollar este 
importante sector y lo declaró de interés nacional a través de la promul-
gación de la Ley N° 29646, Ley de Fomento del Comercio Exterior de 
Servicios. Esta Ley busca facilitar y dar competitividad internacional 
al sector servicios, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, 
ya que justamente capitaliza la innovación, la tecnología y la sapiencia 
de los profesionales y técnicos peruanos. En consecuencia, le permitirá 
al Perú aprovechar el gran potencial que tiene en el sector servicios.

Para el Perú es importante aprovechar el comercio de servicios, pues 
según la OMC, los servicios comerciales representaron en el 2012 alre-
dedor del 19% del total del comercio mundial de mercancías y servicios 
comerciales, unos US$ 4.3 billones.2 

En el caso peruano, el sector servicios contribuye con el 50% del PBI y 
genera el 65% del empleo a nivel nacional. En el mercado externo, los 
servicios representaron el 11% de las exportaciones totales del país y 
sus ingresos totales sumaron US$ 5.130 millones en el 20123, gracias 
al dinamismo presentado en los servicios de transportes (pasajeros, 
gastos portuarios de naves y aeronaves, y comisiones de transportes, 
principalmente) y seguros y reaseguros.4 El Mincetur espera un creci-
miento de las exportaciones del sector servicios de un 18%, superando 
los US$ 6.000 millones este año. 

El Perú frente a las negociaciones de servicios

Las exportaciones de servicios se componen de: a) Transportes, b) Via-
jes y c) Otros Servicios. El rubro de Viajes representa el 52% de las 
exportaciones, presentando un crecimiento del 23% en el 2012. El ru-
bro de Transportes y Otros Servicios contribuyen con el 24% cada uno, 
presentando el primero un crecimiento del 22% y el segundo del 24%. 
Dentro del rubro Otros Servicios, los Servicios Empresariales y Profe-
sionales facturaron en el 2012 cerca de US$ 742 millones, presentando 
un crecimiento del 15% respecto al 2011.5

Los servicios empresariales y profesionales, junto con los servicios de 
software y franquicias, son las industrias más prometedoras de expor-
tación de servicios en el Perú. Es por ello que Promperú viene priori-
zando las siguientes nueve industrias en su estrategia de promoción 
en el mercado internacional: software, BPO –outsourcing de procesos 
de negocio–, animación, videojuegos, arquitectura, ingeniería, servicios 
editoriales y de imprenta, franquicias y salud.6 El objetivo principal del 
Perú para el periodo 2013 - 2015 es consolidar su posición como HUB 
para la exportación de dichos servicios en la región y el mundo.

1.2. Principales características del comercio de servicios en 
el Perú

A nivel externo, el Perú ha implementado una política comercial diri-
gida a abrir su mercado doméstico unilateralmente, así como también 
a través de negociaciones comerciales a nivel multilateral y bilateral. 

La liberalización unilateral empezó en los años noventa, cuando el go-
bierno peruano empezó a implementar reformas económicas profun-
das como respuesta al mal rendimiento económico del primer periodo 
presidencial de Alan García (1985 - 1990), el cual fue ocasionado en 
parte por las distorsiones aplicadas en diversos mercados. Por ejemplo, 
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en los mercados de servicios existían tratos discriminatorios a presta-
dores extranjeros bajo el modo de presencia comercial (reserva de la 
prestación de servicios de telefonía fija al Estado o reserva de carga de 
productos peruanos a favor de las empresas navieras nacionales).7 Las 
medidas de liberalización de servicios promulgadas durante el gobier-
no de Fujimori (1991 - 1992) eliminaron o redujeron sustantivamente 
los tratos discriminatorios a los prestadores extranjeros para el caso 
del modo de presencia comercial (modo 3)8 y en alguna medida para el 
movimiento temporal de personas (modo 4)9. 

Finalmente, en 1993, se gesta una nueva Constitución Política que ter-
mina recogiendo los lineamientos de la política económica que venía 
siendo aplicada y que se orientaba a la estabilización macroeconómica 
y la eliminación de distorsiones en los mercados, en la línea de las 
reformas llevadas a cabo a través de las normas promulgadas entre 
1991 y 1992. Las disposiciones de la nueva Constitución Política dieron 
rango constitucional a las normas antes mencionadas, en particular 
respecto del trato no discriminatorio entre la inversión nacional y ex-
tranjera (modo 3) y la necesidad de declaración de necesidad pública 
para el acceso de los inversionistas extranjeros en el caso de proyectos 
en zonas de frontera.

En 1995, un número significativo de países miembros de la OMC hicie-
ron ofertas de  liberalización para un conjunto de mercados de servicios 
en el marco del AGCS (o GATS por sus siglas en inglés). Sin embargo, 
en el caso del Perú (como en el de otros países en desarrollo), las ofertas 
comprometieron menor apertura que la que efectivamente prevalecía 
en su mercado. 

En materia de compromisos específicos, el Perú mantuvo compromisos 
horizontales de movimiento de personas físicas e inversión.10 A su vez, 
adoptó compromisos específicos en 7 de los 12 sectores del AGCS: ser-
vicios prestados a las empresas; comunicaciones; servicios financieros; 
servicios de turismo y servicios relacionados con los viajes; servicios 
de distribución; servicios de esparcimiento y deportivos; y servicios de 
transportes. 

También participó en las negociaciones sobre las telecomunicaciones 
básicas y los servicios financieros posteriores a la Ronda Uruguay. En 
el marco de las negociaciones sobre servicios de la Ronda de Doha, el 
Perú presentó una oferta inicial en 2003 y una oferta revisada en 2005.

En el ámbito regional, el Perú también ha buscado liberalizar el comer-
cio de servicios en la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
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A pesar de la política comercial aperturista en los ámbitos unilateral, 
regional y multilateral, el Perú empezó una estrategia de liberaliza-
ción bilateral a través de acuerdos comerciales preferenciales. Así, en 
el año 2004 se decide iniciar las negociaciones para un tratado de li-
bre comercio con los Estados Unidos, acuerdo que incluye capítulos de 
servicios, inversión, servicios financieros y telecomunicaciones de ma-
nera separada. Posteriormente, se han suscrito acuerdos comerciales 
con Chile, Canadá, Singapur, China, Corea, México, Panamá, Japón, 
la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la Unión Europea y 
Costa Rica. Los compromisos que ha asumido el Perú en la esfera de los 
servicios en sus diversos acuerdos comerciales preferenciales son muy 
variados y van más allá de los incluidos en la Lista anexa al AGCS, 
pero mantienen aún restricciones ligadas a servicios de radiodifusión, 
audiovisuales, notariales, arquitectura, seguridad, taurinos, almace-
nes aduaneros, aéreos, acuáticos, portuarios, arqueológicos, energía y 
financieros.

1.3. Origen de la iniciativa del Acuerdo Plurilateral de 
Servicios

Si bien el sistema de comercio multilateral de la OMC sigue siendo el 
marco más eficaz para lograr un comercio abierto y equitativo a escala 
mundial, un grupo de Miembros de la OMC –los “muy buenos amigos 
de servicios” (really good friends of services)– han reconocido que, de-
bido a la situación de estancamiento de la Ronda Doha, se necesitan 
nuevas iniciativas para dar impulso a las negociaciones sobre el comer-
cio de servicios. Es por ello que, en el 2012, iniciaron conversaciones 
destinadas a negociar un Acuerdo Plurilateral de Servicios (Trade in 
Services Agreement (TISA).

La iniciativa para un eventual Acuerdo Plurilateral de Servicios fue 
impulsada por los Estados Unidos y Australia. Desde marzo de 2012, 
los Miembros que participaron en esta propuesta fueron 17: Australia, 
Canadá, Colombia, Corea, Chile, Estados Unidos, Hong Kong, Japón, 
México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, Singapur, Suiza, 
Taiwán y la Unión Europea. A la fecha, el número de Miembros de esta 
iniciativa ascendió a 23, habiéndose sumado al grupo de 17: Costa Rica, 
Islandia, Israel, Liechtenstein, Panamá, Paraguay y Turquía, y, a su 
vez, retirado: Singapur11. Dichos Miembros controlan conjuntamente 
dos tercios del comercio transfronterizo de servicios en el mundo.

Si bien los Miembros que conforman este grupo tienen asimetrías sig-
nificativas tanto en el tamaño de sus economías como en su capacidad 
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para exportar servicios, están políticamente comprometidos con la libe-
ralización del comercio de servicios. 

Por el momento, ningún país del grupo de los BRICS12, ningún miem-
bro de la ASEAN y ningún país africano participa en dichas negociacio-
nes. Teniendo en mente que la entrada de los BRICS incrementaría la 
ganancia potencial a un 30%, es probable que el acuerdo sea diseñado 
de tal manera que les permitan una adhesión relativamente fácil en un 
futuro cercano.

1.4. Objetivos de la iniciativa del Acuerdo Plurilateral de 
Servicios

El objetivo principal es superar el impasse de las negociaciones de 
Doha de la OMC, el cual ha interrumpido las negociaciones de servicios 
así como otros temas, y así liberalizar aún más el sector de servicios, el 
más dinámico y prometedor en la economía mundial. 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con esta iniciativa 
son los siguientes:

– Un acuerdo con un alto nivel de ambición compatible con el AGCS, 
que atraiga una amplia participación y que podría ser multilatera-
lizado en el futuro;

– Un ámbito de aplicación comprehensivo, sin exclusiones a priori de 
ningún sector o modo de suministro;

– Que, a través de la negociación, los compromisos reflejen lo más 
cercanamente posible la práctica actual de los participantes, de 
modo de brindar oportunidades para mejorar el acceso de los mer-
cados;

– El desarrollo de “nuevas y mejoradas disciplinas” sobre la base de 
las propuestas de los participantes en las negociaciones, y

– Un acuerdo que esté abierto a nuevos participantes que compartan 
los objetivos de los 23 participantes, quienes tendrán en considera-
ción asimismo los objetivos de desarrollo de los países menos avan-
zados.

Algunos Miembros (los Estados Unidos principalmente) deseaban crear 
un acuerdo independiente fuera de la OMC, mientras que otros (enca-
bezados por la UE) esperaban un acuerdo en consonancia con las nor-
mas del AGCS y vinculado con la estructura de la OMC. Dicho formato 
facilitaría, en el mediano plazo, la adhesión de los países BRICS inte-
resados, sin abandonar la meta del “todo único” de la Ronda de Doha13. 
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1.5. Importancia de la iniciativa del Acuerdo Plurilateral 
de Servicios

Esta iniciativa resulta de la mayor importancia porque la suma de los 
23 miembros, en los que están incluidos los mayores mercados de co-
mercio de servicios –Estados Unidos y la Unión Europea–, representan 
el 70% del comercio mundial de servicios.

Según la posición peruana, el eventual acuerdo podría tener un impac-
to positivo para fines de atraer Inversión Extranjera Directa (IED) en 
este sector, al permitir a nuestro país consolidar los niveles de apertu-
ra que en la práctica ya tiene. 

Por otro lado, los intereses del Perú en estas negociaciones se sitúan en 
el acceso al mercado de los participantes con los cuales aún no ha sus-
crito un acuerdo comercial (por ejemplo, Australia, Hong Kong, Nueva 
Zelanda, Pakistán, Taiwán, Israel, Paraguay y Turquía).

2. Análisis

2.1. Los intereses del Perú dentro de las negociaciones de 
servicios

El Perú participa activamente en negociaciones de servicios multila-
terales, regionales y bilaterales con el fin de generar las disciplinas 
adecuadas que permitan aprovechar la apertura de los mercados de 
servicios. 

En el ámbito multilateral, el Perú participa en las negociaciones sobre 
servicios en la OMC. En el ámbito regional, la Comisión de la Comu-
nidad Andina (CAN) ha aprobado un marco general de principios y 
normas para lograr la liberación del comercio intrasubregional de los 
servicios. 

Asimismo, a pesar de la política comercial aperturista en los ámbi-
tos unilateral, regional y multilateral, el Perú ha optado por utilizar 
acuerdos comerciales bilaterales para profundizar sus compromisos en 
materia de liberalización de servicios. En ese sentido, el Perú ha suscri-
to doce (12) acuerdos comerciales que contienen capítulos de servicios 
con los siguientes países: Estados Unidos, Chile, Canadá, Singapur, 
China, Corea, México, Panamá, Japón, la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), la Unión Europea y Costa Rica. Los compromisos 
que ha asumido el Perú en la esfera de los servicios en dichos acuerdos 
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comerciales son muy variados y van más allá de los negociados en el 
ámbito de la OMC.

Luego de revisar los capítulos sobre el comercio de servicios de cada 
uno de los acuerdos comerciales suscritos, se pueden identificar las si-
guientes disciplinas que son de gran interés para el Perú dentro de las 
negociaciones de servicios, y sin las cuales no es posible llegar a un 
acuerdo sobre comercio de servicios:

• Comercio Transfronterizo de Servicios: El Perú ha propuesto un 
esquema en la mayoría de sus acuerdos comerciales bilaterales, según 
el cual la inversión en servicios o presencia comercial (Modo 3) es ex-
cluida del capítulo de comercio transfronterizo de servicios y, a su vez, 
cubierta en el capítulo de inversión. Desde la perspectiva del Perú, in-
cluir los cuatro modos de comercio de servicios en el capítulo de comer-
cio transfronterizo de servicios es inconsistente, ya que hay disciplinas, 
como por ejemplo el TN, que están presentes en ambos capítulos, y no 
se podría definir cuál aplicaría a la inversión en servicios. No obstante 
ello, el Perú ha aceptado propuestas distintas –como en el TLC con 
China, donde se tratan los cuatro modos de suministro de servicios en 
el capítulo de comercio transfronterizo de servicios–, dejando el esque-
ma seguido en los acuerdos comerciales que negoció con anterioridad, 
los cuales cubren la inversión en servicios o presencia comercial (Modo 
3) en el capítulo de inversión.

• Enfoque de liberalización: El Perú ha privilegiado el enfoque ne-
gativo de liberalización para la negociación de sus acuerdos comerciales 
bilaterales. Desde la perspectiva del Perú, este enfoque resulta diná-
mico en la medida que favorece la inclusión automática de sectores de 
servicios para los cuales no se han asumido compromisos bajo el AGCS. 
No obstante ello, el Perú también ha optado por aplicar el enfoque de 
“listas positivas” en el TLC que negoció con China –por ser una opción 
prudente para el Perú tomando en cuenta las ventajas estructurales de 
China en el comercio internacional de servicios–, y ha aceptado aplicar 
el enfoque “híbrido” propuesto por la UE en el Acuerdo Comercial –por 
ser una opción con más margen para las exclusiones–.

• Acceso a mercados: El Perú ha incluido en todos sus acuerdos co-
merciales bilaterales el compromiso de no imponer limitaciones nu-
méricas que restrinjan el acceso a los mercados. Específicamente, ha 
incluido el compromiso de no imponer limitaciones al número de pro-
veedores de servicios, al valor total de transacciones o activos, al nú-
mero total de operaciones que puede realizar un proveedor de servicios 
y al número total de personas empleadas en un determinado sector de 
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servicios. Asimismo, ha incluido el compromiso de no exigir tipos espe-
cíficos de persona jurídica a los proveedores de servicios. Sin embargo, 
una línea roja la constituye la cuota de máximo 20% de trabajadores 
extranjeros que pueden ser contratados por empresas, establecida por 
la legislación laboral peruana.

• Trato nacional: El Perú ha incluido en todos sus acuerdos comer-
ciales bilaterales el compromiso de otorgar a los proveedores de servi-
cios de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, 
en circunstancias similares, a los proveedores de servicios nacionales. 

• Trato de nación Más Favorecida: El Perú ha incluido en sus 
acuerdos comerciales bilaterales el compromiso de no otorgar un mejor 
trato a proveedores de servicios de terceros países con respecto a los 
proveedores de servicios de los países que forman parte del acuerdo, 
así como extender todo mejor trato otorgado a proveedores de servicios 
de un tercer país al socio comercial con el que se tiene el acuerdo. Sin 
embargo, en el Acuerdo Comercial con la UE no existe una disposición 
que obligue a las partes a otorgar el Trato NMF. 

Ello debido a la apertura de la legislación interna peruana en materia 
de servicios e inversiones extranjeras, y a que en los resultados de la 
negociación se obtuvieron iguales compromisos en materia de AM y TN 
que los otorgados por el Perú en sus anteriores acuerdos comerciales en 
materia de servicios, en particular, en el APC con los Estados Unidos. 
En el TLC con China, el Perú propuso incluir esta cláusula de forma 
que los compromisos que cada una de las Partes otorgue en futuros 
acuerdos comerciales sean extendidos a la otra Parte en este TLC. Sin 
embargo, China manifestó su negativa a incluirla. 

• Inclusión del comparador de “circunstancias similares”: El 
Perú busca garantizar el TN y el Trato NMF utilizando la prueba de 
similitud de “circunstancias similares”, en lugar de “servicios y provee-
dores de servicios similares”, para los servicios, proveedores de servi-
cios, inversionistas y establecimientos. Al utilizar la prueba de simili-
tud de “servicios y proveedores de servicios similares”, los proveedores 
de servicios/inversionistas extranjeros que sientan que han recibido un 
trato menos favorable que el que se da a los nacionales, pueden alegar 
la existencia de discriminación sobre la base de la normas de TN y Tra-
to NMF plasmadas en los acuerdos internacionales. 

Por esta razón, los gobiernos nacionales –como en el presente caso– 
que desean brindar apoyo especial a las empresas nacionales, deben 
asegurarse de que éstas se encuentran en diferentes circunstancias y 
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ser cautelosos para evitar que una discriminación incidental dé lugar 
a los procedimientos de arbitraje entre los inversionistas y el Estado. 
Por esta razón, para el Perú, el comparador de “circunstancias simila-
res” ofrece mayor tranquilidad para asumir compromisos profundos en 
el área de servicios e inversión, pues toma en cuenta los objetivos de 
política de Estado al momento de comparar el trato que se otorga a los 
proveedores de servicios/inversionistas cubiertos por los acuerdos.

• Presencia local: El Perú ha incluido en todos sus acuerdos comer-
ciales bilaterales el compromiso de no exigir el requisito de establecer 
o mantener oficinas de representación o residencia a los proveedores de 
servicios de la otra Parte, lo cual le permitiría promover la exportación 
de servicios en sectores que no requieran la inversión e instalaciones 
en el otro país para vender tales servicios.

• Reconocimiento mutuo: El Perú busca fomentar la celebración de 
acuerdos de reconocimiento mutuo de los requisitos, calificaciones, li-
cencias y certificados de los proveedores de servicios profesionales. Sin 
embargo, sólo se ha logrado incluir un capítulo sobre reconocimiento 
mutuo de certificados, títulos y/o grados académicos en el Acuerdo de 
Integración Comercial suscrito con México. Este capítulo se aplica a 
los nacionales de las Partes que se propongan ejercer una profesión, o 
continuar los estudios posteriores a la secundaria o bachillerato, en el 
otro país. 

• Anexo sobre servicios profesionales: El Perú busca incluir en sus 
acuerdos comerciales bilaterales un anexo sobre servicios profesiona-
les, en el cual se establezca un marco para eventuales negociaciones 
futuras en materia de otorgamiento de licencias y certificados a provee-
dores de servicios profesionales, sobre la base de un conjunto de crite-
rios mutuamente aceptables, tales como: acreditación de instituciones 
educativas o de programas académicos, exámenes de calificación para 
la obtención de licencias, duración y naturaleza de la experiencia re-
querida para obtener una licencia, normas de conducta profesional, etc.

• Entrada temporal de personas de negocios: El Perú busca que se 
asuman compromisos importantes para garantizar la entrada tempo-
ral entre las Partes, para un grupo amplio de categorías de personas de 
negocios, a decir: visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas, 
transferencias intracorporativas y, en la medida de lo posible, profe-
sionales y técnicos. Asimismo, busca evitar la inclusión de cualquier 
restricción cuantitativa relacionada a la entrada temporal en las listas 
de compromisos específicos de los miembros. Sin embargo, una línea 
roja la constituye la cuota de máximo 20% de trabajadores extranjeros 
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que pueden ser contratados por empresas, establecida por la legisla-
ción laboral peruana.

• Inversiones: El Perú busca incluir en sus acuerdos comerciales bi-
laterales capítulos de inversión que incorporen disciplinas tales como 
TN, Trato de NMF, Nivel Mínimo de Trato, Requisitos de Desempeño, 
Altos Ejecutivos y Juntas Directivas, Expropiación y Procedimiento de 
Solución de Controversias inversor - Estado. 

• Servicios financieros: El Perú ha logrado que todos los acuerdos 
comerciales bilaterales permitan excepciones para la aplicación de 
compromisos siempre que se trate de medidas dadas por motivos pru-
denciales y medidas no discriminatorias de aplicación general tomadas 
por cualquier entidad pública en ejecución de políticas monetarias, cre-
diticias o cambiarias.

• Telecomunicaciones: El Perú busca aplicar disposiciones de com-
petencia en el sector de telecomunicaciones, salvo a los operadores de 
telefonía rural. 

• Servicios marítimos: El Perú ha reservado el cabotaje a naves de 
bandera nacional.

2.2. Las líneas rojas del Perú dentro de las negociaciones de 
servicios

Al analizar los compromisos en el sector servicios asumidos por el Perú 
en sus acuerdos comerciales multilaterales, regionales y bilaterales, se 
pueden identificar las siguientes líneas rojas:

SECTOR / NORMA

Todos los Sectores

Constitución Política
Ley Marco para el crecimiento de la 
Inversión Privada (Decreto Legislativo 
757)

RESTRICCIÓN

Ningún nacional extranjero, empresa 
constituida bajo legislación extranje-
ra o empresa constituida conforme la 
ley peruana, completa o parcialmente, 
directa o indirectamente, en manos de 
nacionales extranjeros, puede adqui-
rir ni poseer por título alguno, directa 
o indirectamente, tierras o aguas (in-
cluyendo minas, bosques o fuentes de 
energía) dentro de los  cincuenta (50) 
kilómetros de las fronteras de Perú. 
Por Decreto Supremo aprobado por el 
Consejo de Ministros se puede autori-
zar excepciones en caso de necesidad 
pública expresamente declarada.
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Todos los Sectores

Todos los Sectores

Servicios Legales

Ley de Notariado (Decreto Ley 26002), 
modificado por Ley 2704

Servicios de arquitectura

Servicios de planificación urbana y ar-
quitectura paisajista

Ley de Creación del Colegio de Arquitec-
tos (Ley 14085)

Ley del Ejercicio Profesional (Ley 16053)

Servicios de investigación y desarrollo de 
las ciencias sociales y las humanidades

Perú se reserva el derecho de adoptar 
o mantener cualquier medida que otor-
gue derechos o preferencias a minorías 
social o económicamente desfavoreci-
das y a grupos étnicos. Para los propó-
sitos de esta entrada: grupos étnicos 
significa comunidades indígenas y na-
tivas; minorías incluye comunidades 
campesinas.

Perú se reserva el derecho de adop-
tar o mantener cualquier medida con 
respecto a la ejecución de leyes y al 
suministro de servicios de readapta-
ción social así como de los siguientes 
servicios, en la medida que sean ser-
vicios sociales que se establezcan o se 
mantengan por razones de interés pú-
blico: seguro y seguridad de ingreso, 
servicios de seguridad social, bienestar 
social, educación pública, capacitación 
pública, salud y atención infantil.

Sólo las personas naturales de nacio-
nalidad peruana por nacimiento pue-
den proveer servicios notariales.
Se establece un número máximo de 
plazas para notarios:  
(a) 200 en  la Capital de la República; 
(b) 40 en cada capital de departamen-
to; y  
(c) 20 en cada capital de provincia (in-
cluida la Provincia Constitucional del 
Callao).

Para ejercer como arquitecto en el 
Perú, una persona debe colegiarse en 
el Colegio de Arquitectos. Puede existir 
diferencia en el monto de los derechos 
de colegiación entre los peruanos y 
extranjeros. La proporción de esta di-
ferencia no puede exceder de cinco (5) 
veces. 
Asimismo, para el registro temporal, 
los arquitectos extranjeros no resi-
dentes requieren de un contrato de 
asociación con un arquitecto peruano 
residente.

Los proyectos de investigación arqueo-
lógica dirigidos por un arqueólogo ex-
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Reglamento de Investigaciones Arqueo-
lógicas (Resolución Suprema 004-2000-
E)

Servicios de arrendamiento o alquiler 
de buques sin tripulación

Ley de Reactivación y Promoción de la 
Marina Mercante Nacional (Ley 28583)

tranjero, deben contar en la codirección 
o subdirección científica del proyecto 
con un arqueólogo de nacionalidad 
peruana e inscrito en el Registro Na-
cional de Arqueólogos. El codirector y 
el subdirector participarán necesaria-
mente en la ejecución integral del pro-
yecto (trabajos de campo y de oficina).

Se entiende por Naviero Nacional o 
Empresa Naviera Nacional a la perso-
na natural de nacionalidad peruana o 
persona jurídica constituida en Perú, 
con domicilio principal, sede real y 
efectiva en Perú, que se dedique al ser-
vicio del transporte acuático en tráfico 
nacional o cabotaje y/o tráfico interna-
cional y sea propietario o arrendata-
rio bajo las modalidades de arrenda-
miento financiero o arrendamiento a 
casco desnudo, con opción de compra 
obligatoria, de por lo menos una nave 
mercante de bandera peruana y haya 
obtenido el correspondiente Permiso 
de Operación de la Dirección General 
de Transporte Acuático.

El cabotaje queda reservado exclusiva-
mente a naves mercantes de bandera 
peruana de propiedad del Naviero Na-
cional o Empresa Naviera Nacional o 
bajo las modalidades de Arrendamien-
to Financiero o Arrendamiento a Casco 
Desnudo, con opción de compra obliga-
toria; excepto que:
(a) el transporte de hidrocarburos 
en aguas nacionales queda reserva-
do hasta en un veinticinco por ciento 
(25%) para los buques de la Marina de 
Guerra del Perú; y (b) para el trans-
porte acuático entre puertos peruanos 
únicamente o cabotaje, en los casos de 
inexistencia de naves propias o arren-
dadas bajo las modalidades señaladas 
anteriormente, se permitirá el fleta-
mento de naves de bandera extranjera 
para ser operadas, únicamente por Na-
vieros Nacionales o Empresas Navie-
ras Nacionales, por un período que no 
superará los seis (6) meses.
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Servicios relacionados con la 
pesca

Servicio de investigación y 
seguridad

Reglamento de Servicios de Seguridad 
Privada (Decreto Supremo 005-94-IN) 
   

Servicios relacionados con la 
energía

Ley General de Hidrocarburos (Ley 
26221)

El Perú se reserva el derecho de adop-
tar o mantener cualquier medida rela-
cionada con la pesca artesanal.

Los vigilantes de servicios de seguri-
dad deberán ser nacionales peruanos 
de nacimiento.
Los altos ejecutivos de las empresas de 
servicios de seguridad deberán ser na-
cionales peruanos de nacimiento y resi-
dentes en el país.
(La restricción resaltada corresponde a 
los acuerdos comerciales suscritos con 
Estados Unidos, Chile, Canadá, Singa-
pur, China, Corea, México y la UE)

La prestación de servicios de seguri-
dad personal y patrimonial por parte 
de personas naturales está reservada 
para nacionales peruanos.
Sólo podrán solicitar autorización para 
la prestación de servicios de seguridad 
las personas jurídicas constituidas en 
el Perú, debiendo acreditarlo mediante 
copia de la ficha registral de constitu-
ción de la empresa.
(La restricción resaltada corresponde a 
los acuerdos comerciales suscritos con 
Panamá, Japón y Costa Rica)

Los altos ejecutivos que a la vez sean 
accionistas de las empresas de servi-
cios de seguridad deberán tener carné 
de extranjería vigente con calidad mi-
gratoria de Independiente-Inversionis-
ta. Para obtener el carné de extranjería 
se requiere ser residente en el Perú.
(La restricción resaltada corresponde 
al acuerdo comercial suscrito con Pa-
namá y Costa Rica)

Las personas naturales extranjeras, 
para celebrar contratos de exploración, 
deberán estar inscritas en los Regis-
tros Públicos.
Las empresas extranjeras deberán  es-
tablecer sucursal o constituir una so-
ciedad conforme a la Ley General de 
Sociedades, fijar domicilio en la capital 
de la República del Perú y nombrar 
mandatario de nacionalidad peruana.
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Servicios de espectáculos (incluidos los 
de teatro, bandas y orquestas, y circos)

Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante 
(Ley 28131)

Servicios de Transporte Marítimo y 
Transporte por Vías Navegables Inte-
riores

Ley de Reactivación y Promoción de la 
Marina Mercante Nacional (Ley 28583) 
Norma que dispone que los servicios 
de transporte marítimo y conexos rea-
lizados en bahías y áreas portuarias se 
presten con naves de bandera nacional 
(Decreto Supremo 056-2000-MTC)
Reglamento del Decreto Supremo 056-
2000-MTC (Resolución Ministerial 259-
MTC/02)
Ley del Trabajo Portuario (Ley 27866)

En toda feria taurina debe participar 
por lo menos un matador de nacionali-
dad Peruana. Por lo menos un noville-
ro de nacionalidad Peruana debe par-
ticipar en las novilladas, becerradas y 
mixtas.

Se entiende por Naviero Nacional o 
Empresa Naviera Nacional a la perso-
na natural de nacionalidad peruana o 
persona jurídica constituida en Perú, 
con domicilio principal, sede real y 
efectiva en Perú, que se dedique al ser-
vicio del transporte acuático en tráfico 
nacional o cabotaje y/o tráfico interna-
cional y sea propietario o arrendata-
rio bajo las modalidades de arrenda-
miento financiero o arrendamiento a 
casco desnudo, con opción de compra 
obligatoria, de por lo menos una nave 
mercante de bandera peruana y haya 
obtenido el correspondiente Permiso 
de Operación de la Dirección General 
de Transporte Acuático. 

Por lo menos el 51% del capital social 
de la persona jurídica, suscrito y paga-
do, debe ser de propiedad de ciudada-
nos peruanos.
(La restricción resaltada corresponde 
al TLC suscrito con la UE y Costa Rica)

El Presidente del Directorio, la mayo-
ría de Directores y el Gerente General 
deben ser de nacionalidad peruana y 
residir en el Perú.

Las naves de bandera nacional deben 
contar con capitán peruano. En caso de 
no haber disponibilidad de capitán pe-
ruano debidamente calificado, se podrá 
autorizar la contratación de servicios 
de Capitán de nacionalidad extranjera.
(La restricción resaltada corresponde 
al APC suscrito con Estados Unidos)

Las naves de bandera nacional deben 
contar con capitán peruano y al menos 
con el 80% de tripulación peruana, au-
torizadas por la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas. En casos 
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excepcionales y previa constatación de 
no disponibilidad de capitán peruano 
debidamente calificado y con experien-
cia en el tipo de nave de que se trate, 
se podrá autorizar la contratación de 
servicios de Capitán de nacionalidad 
extranjera.
(La restricción resaltada corresponde a 
los acuerdos comerciales suscritos con 
Chile, Canadá, Singapur y China)

El capitán y la tripulación de los bu-
ques de las empresas navieras nacio-
nales serán de nacionalidad peruana 
en su totalidad, autorizados por la 
Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas. En casos excepcionales 
y previa constatación de no disponibili-
dad de personal peruano debidamente 
calificado y con experiencia en el tipo 
de nave de que se trate, se podrá au-
torizar la contratación de servicios 
de nacionalidad extranjera hasta un 
máximo de quince por ciento (15%) del 
total de la tripulación de cada buque y 
por tiempo limitado. Esta excepción no 
alcanza al capitán del buque.
(La restricción resaltada corresponde a 
los acuerdos comerciales suscritos con 
Corea, México, Panamá, Japón, la UE 
y Costa Rica)

Para obtener la licencia de Práctico se 
requiere ser nacional peruano.

El cabotaje queda reservado exclusiva-
mente a naves mercantes de bandera 
peruana de propiedad del Naviero Na-
cional o Empresa Naviera Nacional o 
bajo las modalidades de Arrendamien-
to Financiero o Arrendamiento a Casco 
Desnudo, con opción de compra obliga-
toria; excepto que:
(i) El transporte de hidrocarburos en 
aguas nacionales queda reservado has-
ta en un veinticinco por ciento (25%) 
para los buques de la Marina de Gue-
rra del Perú; y
(ii) Para el transporte acuático entre 
puertos peruanos únicamente o cabo-
taje, en los casos de inexistencia de 

El Perú frente a las negociaciones de servicios

Todos los servicios financieros

Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros 
(Ley 26702 y sus modificatorias)

Servicios de Seguros

Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros 

naves propias o arrendadas bajo las 
modalidades señaladas anteriormente, 
se permitirá el fletamento de naves de 
bandera extranjera para ser operadas, 
únicamente, por Navieros Nacionales 
o Empresas Navieras Nacionales, por 
un período que no superará los seis (6) 
meses. 

Los Servicios de Transporte Acuático y 
Conexos que son realizados en el tráfi-
co de bahía y áreas portuarias, debe-
rán ser prestados por personas natura-
les domiciliadas en el Perú y personas 
jurídicas constituidas y domiciliadas 
en el Perú, debidamente autorizadas 
con naves y artefactos navales de ban-
dera peruana:
(a) servicio de abastecimiento de com-
bustible;
(b) servicio de amarre y desamarre;
(c) Servicio de buzo;
(d) Servicio de avituallamiento de na-
ves;
(e) Servicio de dragado;
(f) Servicio de practicaje;
(g) Servicio de recojo de residuos;
(h) Servicio de remolcaje; y
(i) Servicio de transporte de personas. 

Sólo ciudadanos peruanos podrán ins-
cribirse en el Registro de Trabajadores 
Portuarios.

Los acreedores domiciliados en el Perú 
tienen derecho preferente sobre los ac-
tivos de la sucursal de una institución 
financiera extranjera, localizados en el 
Perú, en caso de liquidación de dicha 
empresa o de su sucursal en el Perú. 
(La restricción corresponde al acuerdo 
comercial suscrito con Estados Unidos, 
Canadá, China, Corea, México, Pana-
má, Japón)

Las instituciones financieras que sumi-
nistran servicios bancarios, servicios 
de seguros o relacionados con los segu-
ros, y que se establezcan en el Perú a 
través de sucursales deben asignar a 
éstas un capital, el cual debe estar lo-
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(Ley 26702 y modificatorias)
Modificación de la Ley 26702 para in-
cluir disciplinas del Acuerdo de Promo-
ción Comercial entre el Perú y los Es-
tados Unidos (Decreto Legislativo 1052)

Servicios Bancarios y demás Servicios 
Financieros (excluidos los seguros)

Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros 
(Ley 26702 y modificatorias)

Ley de Creación del Banco Agropecua-
rio (Ley 27603)
Ley de Creación de la Corporación Fi-
nanciera de Desarrollo 
(COFIDE)
(Decreto Ley 18807)
Ley de Creación del Banco de la Nación 
(Ley 16000)
Ley 28579, Fondo Mi Vivienda
Decreto Supremo 157-90-EF
Decreto Supremo 07-94-EF y sus modi-
ficatorias

Servicios Bancarios y demás Servicios 
Financieros (excluidos los seguros)

Texto Único Ordenado de la Ley del 
Mercado de Valores (Decreto Supremo 
093-2002-EF)
Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros 
(Ley 26702 y modificatorias)

calizado en el Perú. Las operaciones de 
estas sucursales están limitadas por el 
capital radicado en el Perú.
(La restricción corresponde al acuerdo 
comercial suscrito con Estados Unidos, 
Canadá, China, Corea, Panamá, Ja-
pón)

El Perú podrá otorgar ventajas o dere-
chos exclusivos sin limitación alguna a 
una o más de las entidades financieras 
donde exista participación parcial o 
total del Estado. Estas entidades son: 
Corporación Financiera de Desarrollo 
(COFIDE), Banco de la Nación, Banco 
Agropecuario, Fondo Mi Vivienda, Ca-
jas Municipales de Ahorro y Crédito y 
Caja Municipal de Crédito Popular. 
Ejemplos de dichas ventajas son las 
siguientes:
El Banco de la Nación y el Banco Agro-
pecuario no tienen obligación de diver-
sificar su riesgo; y
Las Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito pueden rematar directamente 
las prendas pignoradas en casos de in-
cumplimiento del pago de préstamos, 
de acuerdo a procedimientos preesta-
blecidas.
(La restricción corresponde al acuerdo 
comercial suscrito con Estados Unidos, 
Canadá, China, Corea, México, Pana-
má, Japón)

Las instituciones financieras constitui-
das conforme a la legislación peruana 
y los valores representativos de deuda 
en oferta pública primaria o secunda-
ria en territorio peruano, deben ser 
clasificadas por Empresas Clasificado-
ras de Riesgo constituidas de conformi-
dad con la legislación peruana.
Adicionalmente a las clasificaciones 
obligatorias, se pueden contratar cla-
sificaciones provistas por otras entida-
des clasificadoras.
(La restricción corresponde al acuerdo 
comercial suscrito con Estados Unidos, 
Canadá, China, Corea, México, Pana-
má, Japón)

El Perú frente a las negociaciones de servicios

Servicios Bancarios y demás Servicios 
Financieros (excluidos los seguros)

Texto Único Ordenado de la Ley del 
Mercado de Valores (Decreto Supremo 
093-2002-EF)

Ley de Fondos de Inversión y sus Socie-
dades Administradoras (Decreto Legis-
lativo 862)
Ley sobre Bolsas de Productos (Ley 
26361, modificada por la Ley 27635)
Decreto Ley 22014
Texto Único Ordenado de la Ley del 
Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones (Decreto Supremo 
054-97-EF)
Reglamento del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Sistema Privado de Admi-
nistración de Fondos de Pensiones (De-
creto Supremo 004-98-EF)

Las instituciones financieras esta-
blecidas en el Perú para suministrar 
servicios financieros en los Mercados 
de Valores o Productos, o servicios fi-
nancieros relacionados con la adminis-
tración de activos, incluyendo por ad-
ministradores de fondos de pensiones, 
deben estar constituidas de conformi-
dad con la legislación peruana. Por 
tanto, las instituciones financieras de 
otra Parte establecidas en el Perú para 
prestar dichos servicios financieros no 
pueden establecerse como sucursales o 
agencias.
(La restricción corresponde al acuerdo 
comercial suscrito con Estados Unidos, 
Canadá, China, Corea, Panamá, Ja-
pón)

2.3. Condiciones bajo las cuales el Perú podrá adherirse al 
Acuerdo Plurilateral de Servicios

Desde marzo de 2012, el Perú participa en las reuniones de la inicia-
tiva para un Acuerdo Plurilateral de Servicios, lo que le ha permitido 
conocer todos los temas en discusión, así como las distintas posiciones 
de los países interesados respecto a la apertura de sus mercados de 
servicios.

Las negociaciones de dicho acuerdo buscan comprometer a los países 
participantes a una agenda de liberalización profunda, con lo que van 
más allá del AGCS de la OMC y los acuerdos comerciales que muchos 
de los países del grupo de “muy buenos amigos de servicios” han firma-
do entre sí. Por esa razón, resulta necesario cotejar la posición e inte-
reses del Perú en el sector de servicios con las propuestas hechas en el 
marco de las negociaciones sobre un Acuerdo Plurilateral de Servicios 
que se vienen llevando a cabo en Ginebra, con la finalidad de verificar 
si dicho acuerdo se adhiere o no a la posición e intereses del Perú en el 
sector de servicios. 

Es importante precisar que el Perú ha suscrito acuerdos comerciales 
que incluyen capítulos de servicios con quince (15) de los Miembros de 
la OMC que participan en la iniciativa para un eventual Acuerdo Plu-
rilateral de Servicios14, que a su vez podrían eventualmente ser afecta-
dos por los resultados de este Acuerdo.
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Luego de haberse detallado la situación vigente de los compromisos 
asumidos por el Perú en los acuerdos comerciales multilaterales, regio-
nales y bilaterales, se procederá a continuación a analizar la conver-
gencia o divergencia de la posición del Perú en los diversos sectores con 
las propuestas hechas (hasta la fecha) en el marco de las negociaciones 
sobre un Acuerdo Plurilateral de Servicios.

Inclusión del comparador de “circunstancias similares”
La posición del Perú radica en conservar en el Acuerdo Plurilateral de 
Servicios el lenguaje utilizado en todos los capítulos de servicios de sus 
acuerdos comerciales en los que se incluye el comparador “circunstan-
cias similares”, con el fin de evitar que los inversionistas en servicios 
utilicen el Acuerdo Plurilateral de Servicios para reclamar preferen-
cias que no les corresponden por no encontrarse en las “mismas cir-
cunstancias” en las que otros inversionistas obtuvieron determinado 
trato por parte del Estado al momento de realizar su inversión. 

Durante las negociaciones se logró la aceptación por parte del resto 
de participantes para que el Perú incluya este tema en sus listas de 
compromisos específicos. En tal sentido, el Perú incluiría el estándar 
de “circunstancias similares” en su lista de compromisos, el cual ha 
mantenido en todos los capítulos de servicios de sus acuerdos comer-
ciales bilaterales.

Entrada temporal de personas naturales (Modo 4)
El Perú busca que se asuman compromisos importantes en Modo 4 
para un grupo amplio de categorías de personas de negocios, a decir: 
visitantes de negocios, comerciantes e inversionistas, transferencias 
intracorporativas y, en la medida de lo posible, profesionales y técni-
cos. Por el momento, sólo se han propuesto categorías de personas na-
turales y se espera una mayor disposición por parte de los principales 
actores para avanzar en uno de los capítulos de mayor interés para el 
Perú.

Con respecto a las listas de compromisos para la entrada y estancia 
temporal de personas naturales, se propone evitar la inclusión de cual-
quier restricción cuantitativa relacionada a la entrada temporal en 
las listas de compromisos específicos de los miembros. Sin embargo, 
la legislación laboral peruana establece una cuota de máximo 20% de 
trabajadores extranjeros que pueden ser contratados por empresas, lo 
cual debe ser considerado en la lista de compromisos específicos del 
Perú.

El Perú frente a las negociaciones de servicios

Telecomunicaciones
Una de las propuestas fue asegurar que los servicios de telecomuni-
caciones puedan ser suministrados bajo una simple notificación. Sin 
embargo, el Perú mantiene un esquema de concesiones para el sumi-
nistro de servicios públicos de telecomunicaciones, y deberá plantear 
una excepción en caso la propuesta sea aceptada.

También se propuso aplicar disposiciones de competencia en el sector 
de telecomunicaciones. Sin embargo, el Perú exceptúa de estas dispo-
siciones a los operadores de telefonía rural, razón por la cual deberá 
plantear una excepción sobre el particular.

Transporte marítimo
Con respecto a los compromisos de AM en el sector de transporte marí-
timo, se propone que cada Parte permita a los proveedores de servicios 
de transporte marítimo de otra Parte suministrar servicios de abaste-
cimiento entre sus puertos nacionales. Para el Perú, esto es conside-
rado como cabotaje, y por ley, lo tiene reservado a naves de bandera 
nacional. En consecuencia, deberá plantear una excepción sobre el par-
ticular.

Servicios financieros
El Perú aún se encuentra en proceso de debatir los compromisos en 
materia de servicios financieros. 

Inversiones
El tema de las inversiones aún no ha sido incluida en la agenda de ne-
gociaciones del Acuerdo Plurilateral de Servicios.

3. Conclusiones y recomendaciones

3.1. Conclusiones

1) El principal interés del Perú en las negociaciones de servicios es 
establecer reglas claras y predecibles para atraer mayores flujos de 
inversión extranjera directa. A través de la negociación y suscripción 
de acuerdos comerciales, como el Acuerdo Plurilateral de Servicios, el 
Perú busca convertirse en una plataforma de servicios para Latino-
américa, atrayendo nuevos inversionistas que puedan aprovechar el 
acceso a los mercados logrado en los acuerdos.

2) Las negociaciones de servicios también buscan promover la eficien-
cia de nuestro aparato productivo, en la medida que un mayor número 
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de proveedores y mayores inversiones coadyuvarán a una mejora de 
nuestra competitividad hacia el exterior, por ejemplo, a través de ser-
vicios portuarios eficientes y competitivos en la región. 

3) Los capítulos relacionados con los servicios incluidos en los acuerdos 
comerciales negociados por el Perú han establecido un marco seguro 
y abierto para el comercio de servicios. De esta manera, se han pro-
movido y creado nuevas oportunidades de negocios y un mayor flujo 
comercial en servicios tales como: servicios profesionales, servicios de 
informática y software, servicios de consultorías empresariales, turis-
mo, servicios de call centres, de procesamiento de información, servi-
cios relacionados a minería, pesca y manufactura, entre otros.

4) El Perú ha decidido participar en las negociaciones sobre un even-
tual Acuerdo Plurilateral de Servicios con el objetivo de consolidar el 
acceso preferencial a su mercado de servicios. Dado que los mercados 
de servicios en el Perú están mayoritariamente liberalizados, la nego-
ciación de este acuerdo no originaría grandes sensibilidades. Sin em-
bargo, aún persisten algunas restricciones.

5) Las restricciones que se presentan en todos los acuerdos comerciales 
suscritos por el Perú se dan en los sectores de servicios de radiodi-
fusión, que es el sector más protegido; servicios audiovisuales, en los 
que se plantea la obligación de establecer una producción nacional mí-
nima de 30% en la programación; servicios jurídicos, específicamente 
los notariales, que sólo pueden ser brindados por peruanos; servicios 
de seguridad, donde se plantea que los vigilantes y altos ejecutivos de 
empresas de servicios de seguridad deben ser peruanos; servicios de 
arquitectura, donde existen requisitos de colegiación para ejercer la 
profesión; entre otros. El Perú deberá reservarse el derecho a incluir 
las limitaciones mencionadas en el nuevo Acuerdo Plurilateral de Ser-
vicios, tal como lo ha venido haciendo en los acuerdos comerciales bila-
terales concluidos.

6) Las disciplinas que son de gran interés para el Perú dentro de las 
negociaciones de servicios son: el AM; el TN y Trato NMF; el reconoci-
miento mutuo de requisitos, cualificaciones, licencias y otras regulacio-
nes para los servicios profesionales; el otorgamiento de licencias tem-
porales a los proveedores de servicios profesionales de la otra Parte; y 
la entrada temporal de personas de negocios entre las Partes. 

7) En cuanto al AM, el Acuerdo Plurilateral de Servicios deberá permi-
tir al Perú mantener las limitaciones de trabajadores extranjeros que 

El Perú frente a las negociaciones de servicios

pueden ser contratados por empresas, establecidas en la Ley para la 
Contratación de Trabajadores Extranjeros.

8) En materia de TN y Trato NMF, se ha logrado que los participantes 
del Acuerdo Plurilateral de Servicios permitan al Perú incluir el com-
parador de “circunstancias similares” (en vez del comparador “servi-
cios y proveedores de servicios similares”) en su lista de compromisos 
específicos, tal como lo ha venido haciendo en los acuerdos comerciales 
bilaterales concluidos. 

9) El movimiento de personas naturales (Modo 4) ha sido fuente de 
controversia dado que el Perú busca una mayor flexibilidad en la acep-
tación de sus ciudadanos en el mercado de trabajo de sus socios co-
merciales. Este es un tema en el que el Perú ha logrado compromisos 
modestos en las negociaciones de comercio de servicios. Se espera que 
el eventual Acuerdo Plurilateral de Servicios incluya una mejora sus-
tancial en el nivel de estos compromisos.

10) Si bien el Perú fomenta la celebración de acuerdos de reconoci-
miento mutuo de los requisitos, calificaciones, licencias y certificados 
de los proveedores de servicios profesionales, éstos no promueven de 
forma efectiva el comercio de servicios profesionales. Se espera que el 
eventual Acuerdo Plurilateral de Servicios impulse este tipo de acuer-
dos de reconocimiento mutuo para lograr que los profesionales puedan 
acceder a los mercados de sus miembros.

11) El Perú ya ha concluido acuerdos comerciales bilaterales con al-
gunos de los participantes del Acuerdo Plurilateral de Servicios que 
abarcan importantes capítulos sobre servicios en los que se abordan 
mejor los asuntos bilaterales específicos de cada país.15 En ese senti-
do, los intereses del Perú en estas negociaciones también se sitúan en 
la consolidación del acceso preferencial de los servicios y proveedores 
de servicios de los demás participantes (Australia, Hong Kong, Nueva 
Zelanda, Pakistán, Taiwán, Israel, Paraguay y Turquía) en el mercado 
peruano.
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11	 No	se	saben	 las	razones	por	 las	cuales	Singapur	se	ha	retirado	de	 la	 iniciativa	para	un	
eventual Acuerdo Plurilateral de Servicios.

12	 Recientemente,	China	 ha	mostrado	 interés	 de	 unirse	 a	 las	 negociaciones	 del	Acuerdo	
Plurilateral de Servicios.

13	 Las	negociaciones	de	la	Ronda	de	Doha	se	describen	como	un	“todo	único”:	“Nada	está	
acordado	hasta	que	 todo	esté	acordado”.	Esto	quiere	decir	que	constituyen	un	conjunto	
único	de	unos	20	temas	que	cada	país	debe	suscribir	con	una	sola	firma,	sin	posibilidad	de	
escoger	entre	los	distintos	temas.

El Perú frente a las negociaciones de servicios

14 Los quince (15) Miembros de la OMC que participan en la iniciativa para un eventual Acuerdo 
Plurilateral de Servicios y con los que el Perú ha suscrito acuerdos comerciales que contienen 
capítulos	de	servicios	son:	Estados	Unidos,	Colombia,	Chile,	Canadá,	Singapur,	Corea,	
México,	Panamá,	Japón,	los	Estados	de	la	AELC	(Suiza,	Noruega,	Liechtenstein	e	Islandia),	
la Unión Europea y Costa Rica.

15  Los quince (15) países participantes en la iniciativa para un eventual Acuerdo Plurilateral de 
Servicios con los que el Perú ha suscrito acuerdos comerciales que contienen capítulos de 
servicios	son:	Estados	Unidos,	Colombia,	Chile,	Canadá,	Singapur,	Corea,	México,	Panamá,	
Japón,	los	Estados	de	la	AELC	(Suiza,	Noruega,	Liechtenstein	e	Islandia),	la	Unión	Europea	
y Costa Rica.
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Diagnóstico, recomendaciones y propuestas 
para su fortalecimiento

RESUMEN

El objetivo de esta investigación consiste en determinar cuál es la situación 
actual de la promoción cultural del Perú en el Exterior a través de la elaboración 
de un diagnóstico que permita identificar las fortalezas y debilidades del 
Ministerio de Relaciones Exteriores como ente gestor de la promoción cultural 
en el exterior, así como las oportunidades y amenazas del entorno.  La finalidad 
es proponer algunas recomendaciones y propuestas que permitan fortalecer la 
gestión de la promoción cultural como herramienta de política exterior. 

APROXIMACIONES

La palabra diagnóstico es de origen griego y significa “el acto o arte de conocer” 
y se utiliza frecuentemente en el campo de la medicina. En la actualidad la 
palabra “diagnóstico” es utilizada en numerosos ámbitos, así tenemos que en el 
terreno de la gestión (pública o privada) se puede establecer una equivalencia.  

En éste trabajo haremos un diagnóstico con el fin de identificar cuál es el 
estado actual de la promoción cultural como herramienta de política exterior 
de nuestro país a fin de determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades, así 
como las oportunidades y amenazas que se presentan en la coyuntura actual. 

Una vez identificadas las fortalezas y debilidades en la gestión así como las 
oportunidades y amenazas del entorno, se plantearán algunas recomendaciones 
con las que se busca potenciar las fortalezas, reducir las debilidades así como 
aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas.
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Finalmente se plantearán dos propuestas con el fin de fortalecer la promoción 
cultural exterior del Perú. La primera propuesta está relacionada a la ampliación 
de la convocatoria para la Ruta Qhapac Ñan, con el apoyo institucional de 
las misiones diplomáticas en el exterior; mientras que la segunda propuesta  
estará vinculada a la promoción de las manifestaciones dancísticas del Perú en 
el exterior a través de las misiones en el extranjero.

Si nos remitimos a las bases teóricas encontraremos que no existe un consenso 
definitivo sobre el concepto de cultura y a decir de algunos autores, ésta 
indefinición ha estado ligada a los debates sobre políticas culturales, gestión 
cultural y desarrollo de las industrias culturales. Es por esta razón que 
para fines prácticos nos referiremos a la definición de “cultura” que diera la 
UNESCO en 1982, según la cual podría definirse la cultura como “el conjunto 
de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de 
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. Entonces 
la cultura constituye un elemento diferenciador de un grupo con respecto de 
otro, es por esta razón que la cultura se encuentra vinculada a la identidad de 
una sociedad. Sin embargo, a decir de autores como Bruno Podestá, es preciso 
tomar la identidad con “cautela” a fin de no caer en deformaciones como el 
nacionalismo o la xenofobia.

La identidad no es estática sino que se renueva con el tiempo en virtud de 
las nuevas condiciones y circunstancias histórico-sociales. Es por eso que una 
adecuada gestión, y en consecuencia, una eficiente Política Cultural Exterior 
(PCE) debe entender la naturaleza dinámica de las diversas manifestaciones 
culturales de nuestro país. 

Entender la evolución de las manifestaciones culturales es de vital importancia 
en el contexto de la globalización ya que éste fenómeno tiende a borrar las 
barreras nacionales y las sociedades se nutren unas de otras a través de las 
cada vez más integrados sistemas de comunicación de alcance global. Pero 
paradójicamente,  mientras se hace cada vez más fácil la integración económica, 
financiera y comercial con la eliminación de barreras para la circulación de 
bienes y servicios, siguen siendo restrictivas las medidas que regulan el flujo 
migratorio. Precisamente por su carácter evolutivo es que no se puede entender 
la conservación de manifestaciones culturales como la danza o la música de la 
misma manera en que se entiende la conservación del catálogo del patrimonio 
monumental de un país.

La globalización genera sociedades multiculturales por lo que el desarrollo 
cultural no puede limitarse solamente a privilegiar una tradición ni una 
cultura nacional ya que este desarrollo se nutre de la diversidad. Es decir que 
la promoción cultural en el escenario de las relaciones internacionales debe 
promover el diálogo y el intercambio. 

Promoción cultural como herramienta de política exterior

El Estado participa en el campo de la cultura mediante políticas públicas, 
es decir a través de lineamientos que dirigen el comportamiento de todos los 
agentes involucrados en las actividades culturales. En ese sentido la PCE y 
la diplomacia cultural son las herramientas más importantes que utiliza el 
Estado para actuar en este campo.

Entonces, la PCE está condicionada por la coyuntura interna (sistema) como 
externa de un país. Es decir que para la formulación y ejecución eficiente de una 
PCE el gobierno debe considerar la complejidad de intereses que interactúan 
en el ámbito de las relaciones internacionales a fin de que la ejecución de la 
PCE sea más eficaz y eficiente, y en consecuencia reporte mayores beneficios al 
Estado. La PCE debe ser entonces un elemento integrador entre los intereses 
del Estado y la identidad nacional.

En cualquier situación, la PCE es siempre una política pública ya que existe en 
el contexto del Estado y está supeditada a su estructura. La participación del 
Estado y su impulso al desarrollo sostenido de las actividades culturales cobra 
vital importancia especialmente hoy en día que existe una sobrevaloración de lo 
mediático. Es decir que el “éxito” de las actividades culturales no se determina 
en virtud de su calidad sino en virtud de su “aceptación masiva”.

Existe la tendencia entonces de supeditar el elemento creativo/artístico a las 
necesidades del mercado, es decir a lo que “el público desea ver” y cuyo consumo 
hará rentable o no alguna actividad cultural en particular. En este contexto 
es de vital importancia el soporte del Estado sobre todo en las actividades 
vinculadas a la formación académico-profesional de los artistas y a la creación 
de espacios artísticos.

Hablar de crecimiento económico no es sinónimo de “desarrollo” ya que el 
crecimiento económico es fácilmente medible en términos cuantitativos 
utilizando determinados indicadores macroeconómicos. Sin embargo, el 
término “desarrollo” es mucho más amplio e involucra aspectos cualitativos 
vinculados al nivel de vida de la población de un país así como su acceso a una 
buena educación y servicios públicos de calidad.

Una sociedad capaz de impulsar y desarrollar actividades culturales de manera 
eficiente, es una sociedad que ha logrado suplir sus necesidades elementales y 
por lo tanto es capaz de ocuparse de actividades más elevadas y enriquecedoras 
como aquéllas vinculadas a la creación artística. En ese sentido el nivel de 
calidad y difusión de las actividades culturales constituye tanto una variable 
del desarrollo como el resultado de dicho desarrollo. La implementación de 
una Política Cultural debe por lo tanto integrar los esfuerzos para traducir el 
crecimiento económico en desarrollo.

En ese sentido la diplomacia juega un rol importante toda vez que la diplomacia 
es la actividad mediante la cual se ejecuta la política exterior de un país a 
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Diagnóstico

El análisis se realizará a través del estudio del macroambiente y 
del microambiente que determinan las condiciones en las que se 

desarrollan las actividades de promoción cultural en el exterior.  El 
macroambiente contempla el estudio de los factores políticos y econó-
micos con el fin de identificar cuáles son las principales oportunidades 
y amenazas del entorno. Por otra parte, el estudio del microambiente 
busca identificar cuáles son las principales fortalezas y debilidades en 
términos de gestión de las actividades de promoción cultural exterior 
en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores y la red de  misio-
nes en el exterior.  

Macroambiente

Análisis del factor político

El Ministerio de Cultura es el ente rector1 en el Sector Cultura pero la 
competencia exterior está a cargo del Ministerio de Relaciones Exterio-
res (MRE).

Oportunidad: Actual voluntad política

Durante mucho tiempo el Sector Cultura no ha tenido el peso político 
necesario que le permita desarrollarse adecuadamente y aunque toda-
vía falta mucho por hacer, se pueden identificar algunas acciones  que 
dan  cuenta de la voluntad política por impulsar la producción, protec-
ción y promoción cultural, como la creación del Ministerio de Cultura 
o como la publicación del Plan Estratégico Sectorial Multianual del 
Sector Cultura en atención a la necesidad de sistematizar un cuerpo de 
políticas generadas desde el Estado a través del cual se logre una mejor 
cohesión entre el Sector Cultura y los demás sectores del Estado, con 
el fin de “establecer una visión compartida de la cultura como factor de 
desarrollo y prosperidad”2.

través de la cual, se proyectan los intereses nacionales. Tradicionalmente 
la diplomacia se limitaba a las actividades enmarcadas en el campo de lo 
político y lo jurídico. Sin embargo, con el paso del tiempo y los procesos de 
integración global han redefinido la labor diplomática y ampliado su alcance a 
temas económicos, comerciales y culturales. Sobre esa línea podemos decir que 
la Política Cultural Exterior determina los lineamientos generales sobre los 
cuales se enmarca la acción de la promoción cultural. Es decir que la política 
cultural exterior está vinculada al componente estratégico mientras que la 
Promoción Cultural constituye el componente operativo. 

Por su parte, el MRE viene trabajando en el proyecto para implemen-
tar un Plan Plurianual con una vigencia de tres años. Este proyecto 
contemplaría la posibilidad de establecer dos filiales en el exterior del 
Centro Cultural Inca Garcilaso, según lo señalado por el Embajador 
Hugo Portugal3, entonces encargado de la Dirección de Promoción Cul-
tural del MRE.

Amenaza: Desafío de profundizar niveles de coordinación 
intersectorial 

Para el Ministro del Servicio Diplomático Jaime Burgos4, la voluntad 
política que se percibe actualmente se explica porque la cultura en el 
Perú “todavía continua siendo un recurso no suficientemente potencia-
do en la gestión pública. Es por eso que el Ministerio de Cultura se ha 
trazado como objetivo resaltar la importancia de la cultura en el desa-
rrollo nacional, lo que implica esfuerzos de este sector en la promoción 
de políticas a través de normas jurídicas, infraestructuras materiales, 
articulaciones con la sociedad civil, eventos culturales diversos, etc., así 
como la presencia en las grandes discusiones nacionales para situar lo 
cultural en un lugar central en los procesos de definición de desarrollo sec-
toriales que se concierten en instancias nacionales e internacionales”5.

En ese contexto se sitúa la articulación con la Cancillería, tanto en lo 
que respecta a la promoción cultural, como en los procesos de recupe-
ración de bienes culturales ilegalmente extraídos del país; en el estre-
chamiento de las relaciones de cooperación con los organismos multila-
terales con los que estamos vinculados; en la participación en eventos 
internacionales relacionados con la cultura; en el papel de la cultura 
en los convenios bilaterales y comisiones mixtas; en el trabajo conjunto 
para estimular la movilidad de artistas, creadores y bienes culturales 
en el escenario regional e internacional; etc. Es decir que se trata de un 
amplio campo de acción.

Asimismo, Jaime Burgos enfatiza que el presupuesto insuficiente “es 
la principal limitación que aún subsiste para fortalecer las acciones de 
promoción cultural y es tarea de ambos sectores procurar revertir esa 
realidad para la mejora de la gestión e inversión en cultura. El esfuerzo 
conjunto deberá estar dirigido a crear conciencia en nuestras autorida-
des de la importancia que tiene incorporar la cultura como elemento 
estratégico a las políticas de desarrollo nacionales”.



61Política 60 Internacional

Promoción cultural como herramienta de política exterior

Recomendación para el factor político:

- Implementar el Plan Plrurianual de Cultura del MRE

Es necesario implementar el proyecto del Plan Plurianual de Cultu-
ra del MRE en concordancia con los lineamientos establecidos por el 
ente rector del Sector Cultura en el marco de políticas de Estado que 
busquen reducir la pobreza, promover el uso sostenible de los recursos 
culturales y manteniendo a su vez los procesos culturales esenciales de 
cada sociedad y ayudando a conservar su patrimonio.

En ese sentido, el Estado debe jugar un papel importante asumiendo 
iniciativas que orienten determinadas maneras de ejecutar la promo-
ción cultural así como garantizar la sustentabilidad de la industria tu-
rística y fomentar el desarrollo de las industrias culturales con énfasis 
en un alto sentido de calidad.

• Análisis del factor económico - comercial

Nuestro país ha experimentado un sostenido crecimiento económico 
a lo largo de los últimos años, impulsado principalmente por el alza 
del precio de los minerales en el mercado internacional a causa del 
crecimiento de la demanda mundial como consecuencia del rápido cre-
cimiento de economías como la de China, por ejemplo. Según informa-
ción publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) la 
evolución histórica del PBI ha sido la siguiente:

Fuente: BCRP
Elaboración propia

Oportunidad: Crecimiento económico

Dicho crecimiento ha significado la oportunidad para dar impulso al 
Sector Cultura con la creación del Ministerio de Cultura en el año 2010 
como ente rector y cuyo presupuesto institucional modificado (PIM) se 

ha ido incrementado sostenidamente en los últimos años a un ritmo del 
23% aproximadamente como se evidencia en los siguientes cuadros6:

Fuente: BCRP
Elaboración propia

Sin embargo, si analizamos la estructura porcentual de nuestras expor-
taciones, vemos que la participación de las exportaciones tradicionales 
ha aumentado. Como se puede observar a continuación, la participa-
ción de las exportaciones tradicionales sobre el PBI lejos de disminuir, 
ha aumentado de manera sostenida en los últimos diez años, lo que 
da cuenta de que el crecimiento económico se ha debido básicamente 
al incremento de los precios de las materias primas en el mercado in-
ternacional y que seguimos siendo expotadores primarios, lo que nos 
convierte en una economía sumamente vulnerable a las fluctuaciones 
de los precios internacionales de los commoditties.

Presupuesto del Ministerio de Cultura en Millones de Nuevos Soles

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE CULTURA

 AÑOS PIM EJECUCIÓN % EJECUTADO

 2011 S/. 235,845,646.00 S/. 215,995,369.00 92%
 2012 S/. 240,819,845.00 S/. 207,185,915.00 86%
  2013 (para el I y II S/. 296,672,003.00 S/. 110,688,000.00 85% (proyectado) 
  Trimestre) 

  PRESUPUESTO 
  ASIGNADO    

 2014 S/. 312,151,720.00    
Fuente: Congreso de la República
Elaboración propia  
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Amenaza: Menores expectativas de crecimiento futuro

Podemos decir entonces que el crecimiento económico a causa del boom 
exportador que ha experimentado la economía peruana ha permitido el 
impulso al sector cultural. Sin embargo, nuestra dependencia del mer-
cado de materias primas puede convertirse en una amenaza potencial 
ya que a decir de algunos expertos, la bonanza económica de América 
Latina y el Caribe no será tan favorable en los próximos años.  Así por 
ejemplo, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) ha señalado que "el viento a favor de los últimos años 
va a desaparecer. Ahora debemos avanzar por nosotros mismos" mien-
tras que Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha indicado que “el "motor 
de la exportación ha empezado a decrecer" y que la región deberá acos-
tumbrarse a un crecimiento más moderado en el futuro cercano7.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó su proyec-
ción de crecimiento para América Latina a un 2.7%8 debido al impacto 
de la caída de los precios de las materias primas en el mercado inter-
nacional y a mayores restricciones en los mercados financieros.  Al res-
pecto, Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental del FMI 
ha declarado que se las expectativas de crecimiento de China, principal 
socio comercial de la región, se han reducido. 

No es casualidad que en agosto del presente año el Gobierno recortara 
sus proyecciones de crecimiento del PBI de un 6.3% a un 5.7%9 para 
este año. Estas cifras son mucho más moderadas si las comparamos 
con los años anteriores ya que en el 2010, el crecimiento del PBI fue de 
un 8.8%, en el 2011 fue de un 6.9% y el 2012 cerró con un crecimiento 
del 6.3% respecto del año anterior; mientras que según información pu-
blicada por el BCRP el crecimiento durante el I y II trimestre del 2013 
ha sido de un 4.6% y un 5.6% respectivamente. 

Fuente: BCRP

Elaboración propia

Efecto: Contracción del presupuesto

El efecto de un menor crecimiento económico en el futuro próximo 
podría ser la causa de posibles contracciones presupuestales que ter-
minen afectando las actividades de promoción cultural tanto a nivel 
interno (sobre el presupuesto del Ministerio de Cultura por ejemplo) 
como a nivel externo (sobre el presupuesto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores).

Sin embargo, según algunos expertos ésta situación es poco probable. 
Al revisar la tendencia del presupuesto en los últimos años y la tenden-
cia del crecimiento del PBI del país vemos que no existe necesariamen-
te una relación directa entre una contracción económica y una contrac-
ción presupuestal. En opinión del Ministro Consejero Javier Augusto 
Shaw10 eso podría explicarse porque históricamente el presupuesto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores ha bordeado aproximadamente el 
0.5% respecto al presupuesto de la República y de este monto, menos 
de un 1% aproximadamente se suele destinar a la promoción cultural, 
pese a que la Protección y Promoción Cultural constituye un eje estra-
tégico de la Política Exterior del Perú.

Es decir que con éstas cifras tan mínimas es poco probable que se den 
mayores contracciones. En el siguiente cuadro se puede observar cuál 
ha sido la evolución del presupuesto por toda fuente de financiamiento 
del Sector Relaciones Exteriores entre los años 2012 y 2014.

Por otra parte, la distribución del presupuesto según Eje Estratégico 
para el año 2014 da cuenta de que efectivamente la Protección y Pro-
moción Cultural recibirá apenas un 0.23% del presupuesto.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN EJE ESTRATÉGICO, AÑO 2014

Fuente: MRE
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Recomendaciones para el Factor Económico:

– Multiplicar las iniciativas con el sector privado 

En opinión del Sr. Fernando Carvallo Rey10, una medida para afrontar 
las limitaciones presupuestarias es fortalecer y multiplicar las inicia-
tivas con el sector privado. Por su parte el embajador Hugo Portugal12,  
subraya que el presupuesto es un elemento crucial para el despliegue 
de las actividades de promoción cultural.  Dado que las misiones no 
cuentan con un presupuesto muy amplio para éste tipo de actividades, 
la cooperación con el sector privado se convierte en un mecanismo im-
portante que debe fomentarse.

– Presupuestar los programas de promoción cultural

Cómo se ha mencionado anteriormente es preciso implementar el Plan 
Plurianual de Cultura del MRE que aún se encuentra en proyecto. Di-
cho Plan podría recoger los programas de promoción cultural que fue-
ron contemplados en el Plan de Política Cultural del Perú en el Exterior 
que fue publicado por el MRE en el año 2003. De ser así, es importante 
que dichos proyectos sean priorizados y que además cuenten con un 
presupuesto para su ejecución con plazos e indicadores determinados 
que permitan hacer el debido seguimiento y que se puedan hacer los 
requerimientos presupuestales que sean necesarios.

Microambiente: Promoción Cultural

Gestión Externa

Fortalezas:

– Red de misiones en el extranjero

La promoción cultural en el exterior se desarrolla a través de la red de 
misiones diplomáticas con las que cuenta la Cancillería.  A través de 
las misiones en el exterior se desarrollan actividades de promoción cul-
tural que permiten tanto la difusión de las manifestaciones culturales 
de nuestro país así como el fortalecimiento de los vínculos culturales 
con las comunidades de peruanos en el extranjero.

– Adherencia a otras instituciones a través de las misiones en el ex-
tranjero

Además de la cobertura que brinda la red de misiones, la promoción 
cultural exterior se apoya también en la adherencia a otras institu-
ciones como la Casa de América, el Instituto Cervantes, diversos cen-
tros culturales e incluso otras embajadas. La adherencia a otras redes 
que realizan las misiones en el exterior constituye una importante he-
rramienta que amplía el alcance de la promoción cultural exterior de 
nuestro país.

Debilidad: No contar con un catálogo

Sin embargo, es preciso articular los esfuerzos que en materia de pro-
moción cultural realizan las misiones en el exterior. Una herramienta 
muy útil para éste fin consiste en la elaboración de un catálogo. Éste 
catálogo debe contemplar un plan de actividades diseñado en virtud 
de dos criterios fundamentales: (1) qué tipo de expresiones culturales 
recibirán mayor atención a lo largo de ése año y (2) dónde se concentrarán 
dichos esfuerzos de promoción cultural.  

Es decir que ante las limitaciones de presupuesto, la elaboración de 
un catálogo constituye una herramienta de enfoque para priorizar de 
antemano los esfuerzos que se realizarán en materia de promoción de 
determinadas expresiones culturales así como la canalización más efi-
ciente de los limitados recursos.

Por ejemplo, en el año 2013 se cumplieron veinte años de relaciones 
diplomáticas entre el Perú y República Checa así como entre el Perú y 
Eslovaquia. El catálogo daría cuenta de éste tipo de hechos y propon-
dría de antemano una serie de actividades que estarían a cargo en este 
caso de la Embajada del Perú en Praga que para dicho año habría con-
tado con un presupuesto especial. Es decir que un catálogo permitiría 
el uso más eficiente de los recursos en la medida en que anualmente 
se priorizaría el apoyo hacia determinadas expresiones culturales y se 
concentrarían los recursos hacia aquellas misiones que en virtud de lo 
estipulado en el catálogo tengan que desarrollar actividades de mayor 
significancia en materia de promoción cultural.

Recomendaciones para la Gestión Externa:

- Elaborar un catálogo

Actualmente se envía a las misiones en el exterior un listado con las 
actividades que se desarrollan en el Centro Cultural Inca Garcilaso del 
MRE a fin de que puedan reproducir la temática que se va desarrollan-
do. Sin embargo a diferencia de la elaboración de un catálogo, el listado 
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no supone la elaboración de un plan con las con los objetivos que hemos 
señalado anteriormente.

Juan Carlos Adrianzen13, Coordinador y Programador del Gran Teatro 
Nacional, considera que la elaboración de un catálogo es importante 
porque permitiría establecer los lineamientos generales que deberían 
seguir las misiones en el extranjero y porque constituye una herra-
mienta para institucionalizar la gestión cultural en el exterior.

Gestión Interna

Fortaleza: Adecuado nivel de articulación interna

En virtud de las opiniones recogidas por representantes de la Direc-
ción de Promoción Cultural del MRE así como de la Dirección General 
de Promoción Económica, se puede calificar como óptimo el nivel de 
articulación entre éstas dependencias en materia de promoción cultu-
ral y promoción del turismo e inversiones.  Para el embajador Guido 
Loayza14, "la promoción cultural es la 'puerta de entrada', es un primer 
acercamiento para luego actuar a nivel de promoción turística y co-
mercial"15.  Por su parte el Ministro Jaime Cacho-Souza16, a cargo de 
la Dirección de Promoción Comercial de la Cancillería, precisa que es 
necesario además “tener en cuenta  variables técnicas” como los costos 
operativos vinculados al comercio en el exterior de los productos que se 
promocionan.

Debilidad: Falta de seguimiento a la política cultural exterior

El Plan de Política de Política Cultural del Perú en el Exterior fue pu-
blicado por el MRE en el año 2003 y en él se incluyen varios programas 
vinculados a la promoción cultural, sin embargo no se ha hecho un ade-
cuado seguimiento a la implementación de dichos programas.
Recomendaciones para la Gestión Interna:

- Seguimiento e indicadores

A fin de poder establecer un adecuado seguimiento es preciso trabajar 
en el diseño de indicadores de gestión que permitan hacer la medición 
de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. La promoción 
cultural tiene un espectro muy amplio y tiene un efecto multiplicador 
en diversos sectores como el de la promoción turística y de inversio-
nes.  La promoción cultural también tiene una repercusión en aspectos 
intangibles como el fortalecimiento de la identidad nacional y el man-
tenimiento del vínculo de los connacionales en el extranjero. Por esta 

razón no es una tarea fácil el desarrollo de indicadores. Sin embargo, 
recogiendo los programas de promoción cultural incluidos en el Plan 
de Política Cultural del Perú en el Exterior se pueden sugerir algunos 
indicadores cuantitativos sencillos que podrían implementarse.

Programa de exposiciones y artes visuales - visión del Perú

Está destinado a promover las artes visuales, aplicadas y muestras 
documentales sobre el patrimonio cultural y natural del país. Organiza 
o auspicia: grandes exposiciones, exposiciones intermedias y exposicio-
nes locales.

Siguiendo con lo expuesto anteriormente, es preciso diseñar un catálo-
go anual que incluya los lineamientos en materia de promoción cultu-
ral así como una lista de programa de exposiciones.  En ese sentido, un 
indicador podría ser el siguiente:

Programa de cine y audiovisuales - la pantalla peruana

Promueve la participación de películas y vídeos nacionales en los festi-
vales internacionales respectivos, así como su proyección internacional. 
Organiza, a través de las misiones en el exterior, muestras y proyeccio-
nes de películas y vídeos, de ficción y documentales, sobre nuestro país. 
Persigue que estas producciones puedan también ser transmitidas por 
canales de televisión en el exterior, preocupándose por su doblaje al 
inglés u otras lenguas.
 
La Dirección de Promoción Cultural ha enfatizado la política de llevar 
a cabo programas de fácil réplica al menor costo posible. Es por eso que 
los programas de cine, audiovisuales y muestras fotográficas consti-
tuyen un medio económico y eficiente para hacer promoción cultural 
en el exterior dada las facilidades técnicas y logísticas de este tipo de 
formatos.

Indicador (Visión del Perú) 1=
Número de exposiciones realizadas

Número de exposiciones previstas en el catálogo)

El rango para determinar el nivel óptimo debe ser ponderado en virtud del grado de dificul-
tad para la realización de éstas actividades que demandan mayores recursos económicos y 
logísticos.
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Programa de Libros y Autores – Autores Peruanos

Promueve la presencia de autores y libros peruanos en el mundo his-
panohablante y su eventual presentación, traducción y publicación en 
otras lenguas. Promociona igualmente las publicaciones en quechua, 
aymara y otras lenguas de nuestro país.

Indicador (Autores peruanos)=Número de actuaciones en Ferias Internacionales de Libros

Programa de Música y Artes Escénicas – Perú en escena

Promueve la presencia de intérpretes y grupos nacionales de danza o 
teatro en el extranjero.

N° Festivales de cine en los que se ha participado)

N° de festivales previstos en el catálogo

N° peliculas proyectadas en la tv extranjera

N° de peliculas proyectadas en el exterior en misiones 
o festivales)

Indicador (Perú en escena)1 = Número de actuaciónes a través de las misiones

El segundo indicador permite medir el desempeño de las misiones en la  gestión de auspicios a través de 
sus vínculos con el sector privado a fin de promover las artes escénicas.
     Indicador (Perú en escena)3 = Número de progrmas (cursos) implementados a través de las misiones
El tercer indicador se vincula a la necesidad de implementar programas permanentes o cursos de danzas 
folclóricas por ejemplo, a través de las misiones fin de establecer mecanismos sostenidos de promoción 
cultural.

Indicador (La pantalla peruana) 1= 
Número de ciclos audiovisuales  realizadas

Número de ciclos audiovisuales previstos en el catálogo

Indicador (La pantalla peruana) 2=  

Indicador (La pantalla peruana) 3=  

Número de actuaciones con auspicios gestionados por las misiones

Número total de actuaciónes a través de las misionesIndicador (Perú en escena)2 =

Especialización

El ente rector del Sector Cultura es el Ministerio de Cultura pero es el 
Ministerio de Relaciones Exteriores el que se constituye como lo que 
podríamos llamar el ente gestor en el exterior. En ese sentido, los fun-
cionarios diplomáticos encargados de las funciones vinculadas tanto a 
la protección como a la promoción cultural, se convierten en la práctica 
en auténticos gestores culturales. 

Por ésta razón es imprescindible que se desarrollen mecanismos for-
males que fortalezcan la gestión del capital humano a fin de que se 
fomente la especialización. Es decir que las políticas de gestión de re-
cursos humanos en el MRE deben tener en cuenta no sólo los requeri-

mientos en términos cuantitativos del servicio, sino que se debe capi-
talizar además cuestiones cualitativas como los intereses y experiencia 
de los funcionarios con la finalidad de destacarlos en áreas en dónde su 
aporte sea más significativo, con orientación a la especialización.  

Para especialistas como Sara Vargas17, encargada de la Sección Cultu-
ral de la Embajada de México en el Perú, hoy en día es preciso apuntar 
hacia la especialización ya que con los flujos de información cada vez 
mayores en un mundo más complejo e interconectado no se puede pre-
tender abarcar con solvencia todos los ámbitos. Es por ésta razón que 
la Secretaria de Relaciones Exteriores de México se ha enfocado en la 
capacitación constante de sus funcionarios con enfoque en la especiali-
zación en diversas áreas como la económica, comercial y por supuesto 
el área cultural.

Precisamente en la consolidación y procesamiento de factores FODA18 
recogidos en el Taller de Identificación y Priorización de las Activida-
des Estratégicas 2014 – 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
que se realizó el 5 de setiembre del 2013, se subrayó que una de las 
debilidades que afronta actualmente la institución es la falta de espe-
cialización en los diferentes temas a tratar por la Cancillería.

Específicamente en el área cultural al interior del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, la especialización debe buscar fortalecer la forma-
ción de funcionarios en calidad de gestores culturales. Para la espe-
cialista en gestión cultural, Cecilia Sarria19, un gestor cultural debe 
contar con cualidades tanto personales como profesionales. Un buen 
gestor cultural debe caracterizarse por contar con una sensibilidad por 
el arte y las expresiones culturales, condición que Cecilia Sarria con-
sidera “innata”, así como una gran apertura intelectual y capacidad 
para reconocer el patrimonio cultural y trabajar en equipo. Además 
de dichas cualidades personales, la especialización es fundamental en 
tanto y en cuanto garantiza la adecuada ejecución de las funciones del 
gestor cultural, que a saber son las siguientes:

– Situar la acción profesional en el marco de su territorio con perspec-
tiva de influencia global. 

– Diagnosticar y recopilar información de modelos que permitan la 
acción profesional. 

– Intermediar entre diferentes agentes relacionados con su campo 
profesional. 

– Transferir información, conocimientos y sistemas de trabajo. 
– Innovar en el sector cultural.
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Por ésta razón, las personas encargadas a desarrollar actividades vin-
culadas a la cultura deben ser aquéllas que cultiven un interés real por 
la protección y promoción de las diversas manifestaciones culturales. 

El Centro Cultural Inca Garcilaso (CCIG)

Fortaleza: Contar con una sede institucional

Inaugurado en el año 2005 en la sede de la antigua Casa Aspíllaga, 
el Centro Cultural Inca Garcilaso es un importante instrumento de 
promoción cultural ya que de acuerdo con el  Plan de Política Cultural 
del Perú en el Exterior, “el Centro Inca Garcilaso promueve los valores 
de la cultura peruana y acoge en su sede manifestaciones artísticas de 
todo género y otras expresiones culturales significativas, nacionales y 
extranjeras”20. Con ésta iniciativa la Cancillería peruana se convirtió 
en la primera en Latinoamérica en contar con un centro cultural pro-
pio.

Aun cuando no se cuenta por el momento con filiales en el extranjero, el 
CCIG se ha convertido en una plataforma significativa para fortalecer 
la acción de promoción cultural a través de las actividades que en él se 
realizan. Fernando Carvallo Rey, quien fuera Director del Centro, pre-
cisa que “la dimensión cultural en el caso del Perú nos da una fuerza 
y una visibilidad muy superior a la de la mayoría de los países, por lo 
que el diálogo en términos culturales es inevitable. Es por eso que en el 
CCIG se mantiene un vínculo cada vez más intenso con las embajadas 
que en los últimos años han multiplicado las peticiones para realizar 
actividades en el CCIG”21.

Otra de las fortalezas del CCIG es la reputación con la que cuenta. 
El equipo del CCIG es profesional, ajeno a las exigencias del mercado  
por lo que están garantizados el pluralismo y la diversidad, mientras 
que por otra parte, los artistas peruanos valoran el reconocimiento del 
Estado y las instituciones extranjeras respetan el profesionalismo de 
la Cancillería.

Por último el CCIG es una herramienta para revalorizar el centro his-
tórico de Lima y para mejorar progresivamente su imagen en la medi-
da en que se constituye como un punto de encuentro para el desarrollo 
de diversas actividades culturales en beneficio de los ciudadanos que 
pueden acceder a ellas de manera gratuita.

Debilidad: Limitaciones presupuestales

La principal limitación sigue siendo la de presupuesto que ha impedido 
que se inauguren filiales del CCIG en el extranjero lo que constituye 
una notable debilidad en términos de promoción cultural en el exterior.  
Asimismo, la falta de presupuesto impide por ahora, tal y como ha su-
brayado el director del CCIG, “conformar un equipo más completo y 
lanzar una política de publicaciones”.

Recomendaciones: 

- Seguir fortaleciendo la adherencia a otras redes a través de 
las misiones en el extranjero

Para compensar la ausencia de filiales en el extranjero es necesario 
seguir fortaleciendo la coordinación con instituciones extranjeras como 
la Casa de América o el Instituto Cervantes que cuenta con oferta lati-
noamericana para cumplir con su programación.

- Administrar una red virtual de gestores culturales

El CCIG podría desarrollar una red de gestores culturales tanto a nivel 
local como internacional en coordinación con las misiones en el exte-
rior, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la asociación de los 
gestores y sus organizaciones mediante la cooperación y el trabajo en 
red, así como promover el emprendimiento cultural de manera que se 
puedan recoger iniciativas que incrementen la oferta cultural tanto del 
CCIG como de las misiones en el exterior.

La existencia de las redes sociales está basada en una serie de herra-
mientas informáticas que configuran el llamado software social, y que 
operan en tres ámbitos. El primer ámbito es el de la comunicación, con 
el fin de brindar información. Actualmente la Cancillería cuenta con 
un portal en Facebook sobre diplomacia cultural que permite difundir 
las actividades que en materia de promoción cultural se van desarro-
llando. El segundo ámbito es el de la comunidad, en la medida en que 
las redes se constituyen como una plataforma de interacción.  Y el ter-
cer ámbito, es el de la cooperación entre los miembros que conforman 
la red.

Últimamente se ha venido desarrollando intensamente la gestión cul-
tural como consecuencia de una diversidad de acciones académicas, 
profesionales y comunitarias. Como parte de este proceso de consolida-
ción de la gestión cultural, instituciones, organizaciones civiles y personas 
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que se dedican al ejercicio, formación e investigación en materia cultural, 
requieren de espacios de intercambio y colaboración permanentes que 
faciliten la producción y circulación de materiales, ideas, experiencias 
y posturas en común, así como plataformas de debate.  En ese sentido, 
los principios fundamentales de una red son los siguientes22:

– El reconocimiento de la cultura como elemento clave del desarrollo 
y como derecho exigible, a la vez que base de un desarrollo armóni-
co e integral entre los seres humanos.

– La valoración y promoción de la diversidad cultural, la intercultu-
ralidad y los derechos humanos y culturales.

– El intercambio democrático de ideas, experiencias, investigaciones 
y reflexiones en torno al desarrollo de la gestión cultural en Améri-
ca Latina con miras a la consolidación del campo disciplinar de la 
gestión cultural en la región.

– El trabajo en red y la cooperación solidaria entre sus miembros.
– El reconocimiento de la autonomía e independencia de la sociedad 

civil ante el estado u otros organismos y el derecho a promover y 
ejercer una cultura de la participación ciudadana y comunitaria. 

Propuestas

A continuación me permito presentar al lector un par de propuestas 
que considero podrían ayudar a fortalecer la Promoción Cultural como 
herramienta de Política Exterior.

Propuesta: Internacionalización de la convocatoria para la 
Ruta Qhapac Ñan

- La Ruta Qhapac Ñan23

El Qhapac Ñan o Camino Inca es una amplia red de caminos que fue 
construida por los incas con la finalidad de articular diversos puntos 
del Imperio de Tawantinsuyu con el objetivo de lograr una administra-
ción más eficiente de los recursos así como facilitar el transporte y la 
comunicación entre localidades en el marco de una amplia diversidad 
histórica, cultural, humana y geográfica que hoy corresponden a parte 
de los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.
 
La Ruta del Qhapac Ñan es un viaje de intercambio entre jóvenes (que 
cursen el 4to y 5to año de secundaria) de diversos lugares del Perú, 
quienes a través de éste programa tienen la oportunidad de conocer 
mejor nuestra cultura, historia y diversidad. La primera edición de 
éste programa se realizó en el año 2012.

- Antecedente: Ruta Quetzal BBVA24

La Ruta Quetzal es un programa que año a año convoca a jóvenes de 
España, Iberoamérica y diversas otras partes del mundo para confor-
mar un campamento académico itinerante que promueve el intercam-
bio cultural. A través de su historia, estas expediciones culturales se 
han desarrollado en dos períodos. Desde 1979 hasta 1992 las expedicio-
nes eran conocidas como “Aventura 92” y constituyeron el antecedente 
para la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América. 
En 1992 una vez cumplida ésta celebración, el programa pasó a depen-
der desde entonces al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción de España a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica. En 1993, el programa recibe su 
nombre actual: Ruta Quetzal.

Actualmente, el patrocinador oficial del programa Ruta Quetzal, es el 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en el marco de su política de 
Responsabilidad Social Corporativa cuyos ejes  son la cultura, el medio 
ambiente, la ciencia, la acción social y, principalmente, la educación.

En cada edición, el itinerario de la expedición sigue recorridos histó-
ricos tras las huellas de personajes cruciales en la historia de la Co-
munidad Iberoamericana y han brindado especial importancia a las 
culturas precolombinas y a las épocas de la independencia de los países 
iberoamericanos.

- Propuesta: Internacionalización de la convocatoria de la Ruta Qhapac 
Ñan

Sobre la base de la experiencia de la Ruta Quetzal BBVA, y con el fin 
de potenciar la Ruta Qhapac Ñan como herramienta de promoción cul-
tural exterior y de fortalecer los niveles de articulación entre el Minis-
terio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura, la presente 
propuesta plantea ampliar la convocatoria para participar en la Ruta 
del Qhapac Ñan. 

Es decir, que a través de las misiones diplomáticas en el exterior se po-
dría convocar también a jóvenes estudiantes extranjeros para que par-
ticipen de la expedición. Esta ampliación de las vacantes para alumnos 
extranjeros se daría de manera paulatina dado el incremento presu-
puestal que ésta medida significaría. Sin embargo, un buen punto de 
partida podría ser seleccionar a tres o cuatro alumnos por cada país 
cuyos territorios fueron articulados por el Qhapac Ñan desde su núcleo 
en el Perú, vale decir, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. 
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La internacionalización de la convocatoria permitiría fortalecer dos 
ejes de la Política Exterior del Perú:

– Eje estratégico - Protección y Promoción Cultural. En la medida en 
que propiciaría el intercambio cultural entre jóvenes peruanos y jó-
venes extranjeros en el marco de un programa como el Qhapac Ñan a 
través del cual se pueden promover nuevas rutas turísticas. 

– Eje estratégico - Fortalecimiento Institucional. Con esta iniciativa se 
fortalecería el nivel de articulación intersectorial entre el Ministerio 
de Cultura como ente rector del Sector Cultura y el Ministerio de Re-
laciones Exteriores como gestor en el exterior en materia de promoción 
cultural.

Propuesta: Programa de Danza Sumaq Sunqu

- Justificación

Dada la riqueza cultural del Perú, ésta propuesta plantea la posibili-
dad de establecer paulatinamente y en forma permanente, cursos de 
danzas típicas del Perú en el exterior que permitan la difusión de las 
expresiones artísticas de nuestro país con el apoyo institucional de la 
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas  y es que, 
como explica la Jefa del Departamento de Danzas de dicha escuela, 
Victoria Armas, “la Escuela Nacional de Folklore es la primera y úni-
ca institución educativa de nivel superior del Perú que ofrece forma-
ción profesional docente y artística en la especialidad de folklore en las 
menciones de música y danza.  Es la única escuela en el país capacidad 
para dar títulos profesionales en esta materia”25. Por otra parte, para 
Juan Carlos Ruiz, docente de la Escuela José María Arguedas, “una 
iniciativa como esta resultaría atractiva para los profesores ya que mu-
chos estarían interesados en vivir la experiencia de poder impartir sus 
conocimientos a los connacionales en el exterior y a personas de diver-
sas nacionalidades también”26.

Estos cursos podrían implementarse en principio a través de las misio-
nes en aquellos países en los cuales exista una significativa comunidad 
de peruanos. De esta manera se trabajaría sobre tres ejes de la Política 
Exterior del Perú:

– Eje estratégico - Peruanos en el Exterior. Un programa de ésta natu-
raleza ayudaría a fortalecer el vínculo entre los peruanos en el exterior 
y nuestro país a través de la promoción de la danza.

– Eje estratégico - Protección y Promoción Cultural. El programa Su-
maq Sunqu tiene por objetivo promover las danzas de nuestro país en 
el extranjero y estaría dirigido tanto a la comunidad de peruanos en el 
exterior así como a los nacionales de los países receptores donde actúan 
nuestras misiones diplomáticas y consulados.  Asimismo, busca conser-
var el patrimonio cultural de nuestro país, en este caso el vinculado a 
las danzas a través de su difusión.

– Eje estratégico - Fortalecimiento Institucional. Esta iniciativa permi-
tiría el fortalecimiento institucional ya que las misiones diplomáticas y 
específicamente las consulares no solamente serían percibidas por los 
connacionales en el exterior como lugares para realizar trámites sino 
que se constituirían además como puntos de encuentro para activida-
des de promoción cultural en las que podrían participar activamente.

- El significado de Sumaq Sunqu

El nombre del programa está inspirado en la unión de dos palabras  
quechuas, sumaq que significa belleza y sunqu que significa corazón, 
por lo que podría traducirse como “Corazón hermoso”. El corazón está 
vinculado al movimiento que es la cualidad intrínseca de la danza, y 
representa también la sensibilidad que se busca potenciar a través de 
la práctica de cualquier actividad artística. Mientras que sumaq repre-
senta el componente estético que la danza busca atribuir a los movi-
mientos que son ejecutados rítmicamente.
 
- Proceso de tecnificación de las danzas folklóricas

Uno de los factores que ha permitido la difusión, conservación y evo-
lución del ballet clásico fue su tecnificación. Pese a que existen en el 
mundo muchas escuelas que han desarrollado sus particulares meto-
dologías de enseñanza como la escuela rusa, la francesa, la italiana o 
la cubana; y pese a que existen también muchos estilos, podemos decir 
que la “técnica del ballet es una, evolucionada a lo largo de 300 años, y 
no es sino en el siglo XX cuando con propiedad aparecen otras técnicas 
con entidad propia, por citar dos muy célebres ligadas a la danza fun-
dacional moderna: Martha Graham y Lester Horton”27.
  
Es decir que una clase de ballet clásico está universalmente estructu-
rada en dos momentos, el primero conformado por los ejercicios en la 
barra y el segundo por los pasos ejecutados en el centro (del salón de 
clase). Asimismo, los pasos en el ballet y la secuencia de su ejecución 
están debidamente codificados, como lo están también las posiciones de 
brazos y pies.  Esto permite que el ballet pueda ser enseñado y apren-
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dido en todo el mundo haciendo uso de un lenguaje único. Esto permite 
la difusión pero también su conservación en la medida en que reduce el 
riesgo de que se distorsione su naturaleza.

En el folklore, la situación es distinta ya que cada profesor desarrolla su 
propia metodología y no existe un estándar de enseñanza. Al respecto, 
Victoria Armas28 considera que “la danza folklórica no está tecnificada 
aunque existen componentes técnicos que se incluyen en la coreografía. 
Además los alumnos de la Escuela, por ejemplo, reciben herramientas 
de técnica de danza, expresión corporal y rítmica corporal.  Sería muy 
interesante poder codificarla como ocurre con el ballet clásico, pero no 
se han dado los espacios para que los docentes desarrollen una meto-
dología”. Esta propuesta busca fomentar precisamente esos espacios 
que permitan codificar una metodología de enseñanza de danzas como 
la marinera por ejemplo, de manera que se pueda promover de manera 
tecnificada su enseñanza en el extranjero y se conserven los elementos 
esenciales de este tipo de expresiones. La Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas sería el ente encargado de este trabajo 
de codificación, en coordinación con la Dirección de Promoción Cultural 
del MRE a fin de llevar a cabo esta propuesta.

- Plataforma de Intercambio

Paralelamente, ésta iniciativa podría servir de plataforma para que 
bailarines peruanos puedan tomar cursos de perfeccionamiento en el 
extranjero mediante programas de intercambio.
 

Conclusión

Hablar de crecimiento no es lo mismo que hablar de desarrollo, puesto 
que éste último es un concepto mucho más amplio que  involucra ge-
nerar oportunidades para una vida más plena. En ese sentido el cre-
cimiento económico de un país no es un fin en sí mismo sino que es 
apenas el punto de partida para alcanzar el desarrollo que permita el 
bienestar de sus ciudadanos. Dicho bienestar es consecuencia no sólo 
de una reducción de la carencia de bienes materiales sino también de 
un esfuerzo por ampliar las oportunidades de los seres humanos para 
ser personas sanas, educadas, productivas y creativas. Y es sobre esta 
noción mucho más esencial que el factor cultural cobra especial rele-
vancia.

Esta distinción entre crecimiento (económico) y desarrollo es sustan-
cial porque si se igualan ambos conceptos, la cultura terminaría redu-
cida a su función instrumental como un simple medio para promover el 

comercio y el progreso económico. Sin embargo, además de ser un ins-
trumento con el que se pueden alcanzar dichos fines, la cultura tiene 
un sentido mucho más profundo y posee un valor intrínseco. La cultura 
es el depósito de los valores éticos y estéticos de los seres humanos y 
por tanto es mucho más que un medio, es sobretodo un fin deseable ya 
que le da sentido a nuestra existencia.

Luis Jaime Castillo Butters, siendo Viceministro de Patrimonio Cul-
tural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, sostuvo que 
el Perú es reconocido en el mundo principalmente por su importante 
patrimonio cultural y por la diversidad de sus expresiones culturales. 
En ese sentido, para un país como el nuestro, el diálogo en términos 
culturales en el marco de la política exterior se torna ineludible. En 
consecuencia, no resulta casual que uno de los ejes de la Política Ex-
terior del Perú sea precisamente la Protección y Promoción Cultural.

El presente trabajo se basa en el reconocimiento de la importancia de 
la promoción cultural como herramienta de Política Exterior y en la ne-
cesidad de conocer cuál es el estado actual de dicha actividad mediante 
la elaboración de un diagnóstico que permita identificar las principales 
fortalezas y debilidades del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) 
en esta materia, así como las oportunidades y amenazas que definen la 
actual coyuntura.

Como se ha señalado en esta investigación, uno de los atributos más 
significativos del Perú en su proyección internacional es la riqueza de 
su patrimonio cultural y de sus expresiones culturales.  Pese a ello, 
en términos relativos, el presupuesto destinado a las actividades de 
promoción cultural del MRE se ha mantenido prácticamente constante 
y representa menos del 1% del presupuesto total de la institución aun 
cuando este rubro constituye un eje de la política exterior de nuestro 
país.

Sin embargo, en términos de gestión, se han dado avances significati-
vos que le han permitido al MRE desarrollar actividades de promoción 
cultural a pesar de las limitaciones presupuestales. Existe por ejemplo, 
una adherencia cada vez más importante a otras redes e instituciones 
internacionales así como un trabajo cada vez más articulado entre el 
CCIG y las embajadas extranjeras radicadas en el Perú cuyas activi-
dades se procuran replicar en el exterior. Sobre esta misma línea, se 
está trabajando también en el proyecto del Plan Plurianual de Cultura 
del MRE. Por otra parte, no se puede dejar de mencionar la red de 
misiones diplomáticas y consulares con las que cuenta el MRE y que 
constituyen un activo importante en materia de promoción cultural en 
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el exterior a través de las cuales se vienen desarrollando diversas acti-
vidades en esta materia.

En consecuencia, es preciso potenciar tanto económicamente (con me-
joras presupuestarias) así como con acciones vinculadas a la gestión, 
las estructuras y mecanismos de promoción cultural para el desarro-
llo coherente y eficaz de la política cultural exterior.  Al respecto este 
trabajo brinda algunas recomendaciones y dos propuestas cuya imple-
mentación podría ayudar a fortalecer la eficacia de las actividades de 
promoción cultural en el exterior.

Notas

1	 El	Reglamento	de	Organización	y	Funciones	del	Ministerio	de	Cultura,	aprobado	por	DS	
N°	001	–	2011	–	MC	señala	que	dicho	Ministerio	es	competente	en	materia	de	cultura	a	lo	
largo	de	todo	el	territorio	nacional	constituyéndose	en	su	ente	rector.

2 (Ministerio de Cultura, 2012)

3 Entrevista realizada el 11 de octubre del 2013 en el MRE

4 Asesor diplomático en el Despacho Ministerial (Ministerio de Cultura)

5 Consulta realizada el 13 de octubre del 2013

6	 Sin	embargo,	tal	y	como	se	señala	en	el	Plan	Estratégico	Sectorial	Multianual	(PESEM):	
2012	–	2016	del	Sector	Cultura,	el	presupuesto	es	aún	exiguo,	por	lo	que	es	preciso	que	se	
sigan	haciendo	esfuerzos	por	destinar	mayores	recursos	al	Ministerio	de	Cultura.

7 (BBC Mundo, 2013)

8 (El Comercio, 2013)

9 (Gestión, 2013)

10	 Actualmente	a	cargo	de	la	Oficina	General	de	Planeamiento	y	Presupuesto	del	MRE.	

11	 Según	entrevista	realizada	el	13	de	setiembre	del	2013,	cuando	era	Director	Ejecutivo	del	
Centro Cultural Inca Garcilaso del MRE.

12	 Según	entrevista	realizada	cuando	ostentaba	el	cargo	de	Director	de	Promoción	Cultural	de	
la Cancillería.

13	 Según	entrevista	realizada	el	3	de	setiembre	de	2013

14	 Director	General	–	Dirección	General	de	Promoción	Económica

15	 Según	entrevista	realizada	el	19	de	setiembre	del	2013	en	el	MRE

16	 Según	entrevista	realizada	el	19	de	setiembre	del	2013	en	el	MRE

17 Entrevista realizada el 5 de setiembre del 2013

18	 FODA	(Fortalezas	–	Oportunidades	–	Debilidades	–	Amenazas)

19	 Cecilia	Sarria	estuvo	a	 cargo	del	Taller	 de	Conocimientos	prácticos	en	Gestión	Cultural	
realizado	por	el	ICPNA	Miraflores	los	días	7,	14,	21	y	28	de	octubre	de	2013

20 (Centro Cultural Inca Garcilaso)

21	 Según	entrevista	realizada	el	13	de	setiembre	del	2013

22		 Según	lo	expuesto	en	el	Taller	de	Conocimientos	prácticos	en	Gestión	Cultural	realizado	por	
el	ICPNA	Miraflores	los	días	7,	14,	21	y	28	de	octubre	de	2013,	a	cargo	de	Cecilia	Sarria.

23 (Ministerio de Cultura, 2012)

24 (Ruta Quetzal BBVA)

25	 Según	entrevista	realizada	el	5	de	setiembre	del	2013

26	 Según	entrevista	el	4	de	setiembre	del	2013

27 (Salas, 2013)

28	 Jefa	del	Departamento	de	Danzas	de	la	Escuela	Nacional	Superior	de	Folklore	José	María	
Arguedas
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El Perú mantiene una histórica vinculación con el África, continen-
te del cual ha recibido una gran influencia que se ve diariamente 

reflejada en diversas expresiones culturales, artísticas, gastronómicas, 
entre otras. No obstante, el escaso conocimiento que se tiene de dicho 
continente, su constante vinculación a situaciones negativas y la prio-
rización por parte del Perú de otras regiones, ha contribuido a mante-
ner poco exploradas mayores oportunidades de relacionamiento.

No obstante el África Subsahariana recientemente se ha posicionado 
como la segunda región de mayor crecimiento económico, estimado en 
5.1% anual desde el año 2000, en un contexto en el cual el mundo aún 
experimenta las consecuencias de la crisis económica y financiera de 
2008.

Asimismo, dicha región cuenta con países que presentan una relativa 
estabilidad política, mercados en expansión y alentadoras oportunida-
des tales como nuevos destino para las exportaciones; apoyos a can-
didaturas en organismos internacionales y demás foros; así como la 
posibilidad de poner en marcha proyectos y programas de cooperación 
que otorguen beneficios mutuos.

Tales potencialidades han sido advertidas por países como Brasil, Chi-
na e India, quienes estan desplegando grandes esfuerzos para incre-
mentar sus lazos con los países africanos. De la misma manera, se ad-
vierte un renovado interés por parte de Venezuela, Chile y Colombia de 
fortalecer su presencia en dicho continente.

En la actualidad, la presencia diplomática peruana en el África se cir-
cunscribe a cinco Embajadas residentes, ubicadas en Marruecos, Ar-
gelia, Egipto, Sudáfrica y Ghana, desde las cuales se mantiene concu-
rrencia con 3 países1, lo que en la práctica determina que el Perú tenga 
presencia en sólo 8 de los 54 países africanos.

En tal sentido, esta investigación aspira a contribuir con el estudio de 
la relación que el Perú mantiene con dicha región con miras a esta-
blecer la importancia de fortalecer sus vínculos y poner de manifiesto 
la creciente importancia que el África Subsahariana está cobrando a 
nivel internacional.

1. Logros recientes en el África Subsahariana

Cuando pensamos en el continente africano, especialmente en la re-
gión Subsahariana, lo primero que viene a la mente de muchas per-
sonas son situaciones tales como pobreza extrema, guerras civiles e 
inestabilidad política, las cuales llevaron a la revista The Economist a 
calificarla, en el 2000, como un “continente sin esperanza”2. 

No obstante, en un contexto donde el mundo sigue enfrentando las con-
secuencias de la crisis financiera global de 2008, diversos indicadores 
demuestran que África está evolucionando y de ser concebido como un 
“continente perdido” se ha convertido en una tierra de oportunidades.

Estimaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial 
muestran que las economías de los países Subsaharianos han experi-
mentado un crecimiento aproximado del 5% anual desde el año 2000 y 
les pronostican un crecimiento continuo en los años venideros. 

Ello ha variado la visión respecto del continente africano, de manera 
que la revista The Economist calificó a África como el “continente pro-
metedor”3, e incluso pronosticó que siete de los diez países que más 
crecerán en el periodo 2011-2015 serán africanos.

La revalorización del África Subsahariana para la política exterior del Perú
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Del mismo modo, el Banco Mundial4 señaló que, a pesar del retroceso 
económico experimentado en 2012, el crecimiento en el África Subsa-
hariana se ha mantenido fuerte gracias a la demanda interna y a los 
precios altos de los commodities. 

El crecimiento de dicha región fue de 4.7% en 2012; sin embargo, ex-
cluyendo a Sudáfrica, el crecimiento de las demás economías fue de 
5.8%, cifra mayor al promedio registrado por los países en desarrollo, 
estimado en 4.9%. 
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Fuente:	Informe	“Africa’s	Pulse”	del	Banco	Mundial	(2013)

Asimismo, el Banco Mundial indicó que varios de los países en la re-
gión crecieron a una tasa del 7% o más, los cuales se encuentran entre 
los de mayor crecimiento económico a nivel mundial.

Sin embargo, el renacer de la economía africana no puede ser solamen-
te atribuido al aumento de precios de las exportaciones de commodities 
como el petróleo, minerales, granos y otros bienes primarios. Tal como 
señala el Mckinsey Global Institute, el boom del precio de los commo-
dities explica parcialmente la amplia historia del crecimiento africano, 

ya que los recursos naturales generaron sólo un 24% del crecimiento 
del PBI africano desde el año 2000 hasta el 2008. Los restantes dos 
tercios provinieron de otros sectores, como las ventas al por mayor y 
menor, el transporte, las telecomunicaciones y las manufacturas5. 

Fuente:	Lions	on	the	move:	The	progress	and	potential	of	African	economies,	Mckinsey	Global	Institute.	(2010).

La demanda interna, favorecida por un incremento en los ingresos6, ha 
constituido uno de los factores determinantes del crecimiento experi-
mentado. El gasto de los consumidores representó aproximadamente 
el 60% del PBI7, lo que refleja la importancia para el crecimiento de la 
región.
 
Los factores que apuntalaron el gasto en el consumo incluyen la me-
jora de acceso al crédito, bajas tasas de interés, la disminución de la 
inflación, el aumento de ingresos en el sector de la agricultura y los 
continuos envíos de remesas.8  

Fuente:	Informe	“Africa’s	Pulse”	del	Banco	Mundial	(2013)
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Una de las grandes potencialidades que posee el continente africano 
se da en el campo de la agricultura. África posee aproximadamente el 
60% de las tierras de cultivo sin usar a nivel mundial y sólo en el África 
Subsahariana existen 452 millones de hectáreas que no están sien-
do cultivadas9. En consecuencia, una “revolución verde” en el campo 
agrícola tendría un gran impacto para el desarrollo africano y para la 
seguridad alimentaria a nivel mundial. 

Gobiernos extranjeros interesados en el suministro de alimentos a fu-
turo, empresas agroindustriales en búsqueda de sitios de producción 
para biocombustibles, así como diversos inversionistas y especulado-
res, se han unido a la carrera por asegurar el acceso a lo que, en sus 
ojos, se presenta como la última gran frontera agrícola sin explotar del 
mundo10. Por ello, China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 
Corea del Sur y Japón, países que, al depender en gran medida de las 
importaciones de alimentos, están buscando tercerizar la producción 
agrícola hacia países africanos que necesitan capital y poseen tierras 
para ello.11

2. Relevancia actual del África Subsahariana para 
países emergentes

Las situaciones previamente descritas han originado que esta parte del 
mundo adquiera una relevancia estratégica a la luz de los intereses de 
las potencias tradicionales así como de los países emergentes, lo cual 
está configurando un escenario de disputa por mercados y prestigio 
político. 

Diversos países poseen claros intereses en el continente africano que 
van de la mano de sus aspiraciones y proyecciones de cara al escenario 
internacional, por ello han emprendido una serie acciones orientadas 
a través de una renovada política exterior. En consecuencia, a manera 
de ejemplo reseñaremos brevemente los casos de China y Brasil, países 
que en los últimos años han afianzado en gran medida su presencia en 
el África Subsahariana.

2.1 China

La República Popular China, es uno de los países que ha demostrado 
un mayor interés económico en los países africanos, siendo actualmen-
te su mayor socio comercial. El comercio sino-africano pasó de US$ 1 
mil millones de dólares en 1990, a US$ 150 mil millones en 201112. 
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En 2012, el comercio bilateral alcanzó los US$ 198.5 mil millones y, 
según estimaciones del banco multinacional Standard Chartered, al-
canzará los US$ 385 mil millones para el año 2015.

La aproximación china a los países africanos puede rastrearse al finan-
ciamiento y construcción de la línea férrea Tazara, iniciada en 1970 y 
concluida en 1975, la cual constituyó el mayor proyecto de cooperación 
internacional de la época. 

Sin embargo, la constitución del Foro para la Cooperación entre Chi-
na y África13 (FOCAC, por sus siglas en inglés), marcó un punto de 
quiebre, ya que introdujo un mecanismo de alto nivel para el diálogo 
político que permite a los líderes chinos y africanos acordar, además de 
cooperación, temas de comercio, inversiones y ciencia y tecnología, con 
el objetivo de obtener beneficios mutuos. 

En cuanto a las inversiones, el Gobierno chino no sólo ha concentrado 
sus recursos en la extracción y explotación de recursos minerales sino 
también en la implementación de proyectos de infraestructura, teleco-
municaciones, minería y agricultura. 

En agosto de 2013, la Oficina de Información del Consejo de Estado 
de China emitió un documento denominado "Cooperación Económica y 
Comercial China-África"14, en el cual se indica que la inversión directa 
por parte de China crece un 20.5% anual, pasando de US$ 1 440 millo-
nes en 2009 a US$ 2 520 millones en 2012. 

El citado documento, adicionalmente, señala que actualmente existen 
aproximadamente 2000 empresas chinas invirtiendo en más de 50 paí-
ses africanos en sectores como agricultura, minería, construcción, ma-
nufacturas, finanzas, logística comercial y bienes raíces.

La incursión china en el continente africano ha despertado la preocu-
pación de varios países de occidente, los cuales sostienen que la presen-
cia china significa un neo-colonialismo o un nuevo imperialismo. Una 
de las figuras políticas que se pronunció al respecto fue la ex Secretaria 
de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton: “Observamos que 
durante la época colonial es fácil llegar, tomar los recursos naturales, 
sobornar a líderes e irse... y cuando eso sucede, no queda mucho para 
la población que se queda ahí. No queremos ver un nuevo colonialismo 
en África".15

No obstante, la diplomacia económica china viene acompañada de un 
discurso que afirma que su relación con los países africanos pretende 
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promover la cooperación económica Sur-Sur para la construcción de un 
nuevo orden internacional más justo y equitativo, en el cual China asu-
me su condición de país en vías de desarrollo y por eso se siente iden-
tificada con sus socios africanos. En consecuencia, los líderes chinos 
ofrecen a sus pares africanos una alianza económica con un programa 
social que promueve el desarrollo económico sostenido y el respeto por 
la soberanía estatal y por la diversidad, bajo el supuesto de que en los 
negocios las dos partes ganan16.

Uno de los principales atractivos del acercamiento chino hacia los paí-
ses africanos es que China no exige ni impone condiciones relativas a la 
gobernanza o los derechos humanos y no buscan intervenir en la polí-
tica interna de los países africanos ni perseguir cambios de regímenes. 
Según el analista Garth Shelton17, China ha diseñado su estrategia de 
cooperación económica y política como medio para impulsar la agenda 
económica y política del Sur a efectos de crear un orden internacional 
más justo.

2.2 Brasil

Otro de los países que destaca por su creciente presencia en el con-
tinente africano es Brasil. A nivel latinoamericano, con excepción de 
Cuba, no existe otro país que mantenga vínculos políticos y económicos 
más diversificados con el África. La política africana de Brasil comen-
zó hace 50 años y, pese a haber atravesado distintas fases, nunca fue 
interrumpida18. 

Puede afirmarse que su inicio data del Gobierno de Jânio Quadros 
(1960), con lo denominada “Política Exterior Independiente”, la cual 
estaba destinada a fortalecer la idea de una herencia común entre los 
pueblos de Brasil y África19. 

Sin embargo, la llegada al poder del ex Presidente Luiz Inácio Lula Da 
Silva le confirió un renovado impulso, ya que en menos de una década 
Brasil aumentó su presencia diplomática de 17 a 37 Embajadas20, con-
virtiéndolo en uno de los países con mayor presencia en dicha región, lo 
cual confirma la importancia otorgada al África por su política exterior. 

Otro indicador de la revalorización brasileña por el África se ve refleja-
do en el número de visitas realizadas por dicho jefe de Estado. Durante 
su periodo presidencial (2003 – 2010), Lula visitó 29 países africanos a 
través de 12 giras realizadas a la región. El ex Presidente promovió al 
África como un continente inexplorado para las empresas brasileñas y 
por ello invitó a empresarios a acompañarlo en sus viajes para que pu-
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dieran sacar provecho de los contactos políticos forjados con los países 
africanos21. 
                                   
El interés por el continente africano se ha visto confirmado por la Pre-
sidenta, Dilma Rousseff, quien, según señala la prensa extranjera, se 
excusó de asistir a la toma de mando del mandatario ecuatoriano Ra-
fael Correa, en mayo de 2013, para participar en las celebraciones del 
50 aniversario de la Unión Africana22.

Por otra parte, Brasil ha diseñado una estrategia en la que busca inte-
ractuar y avanzar en distintos escenarios político-diplomáticos y econó-
mico-comerciales. Como ejemplo de ello puede mencionarse la creación 
del Foro de Diálogo IBSA, el cual reúne a la India, Brasil y Sudáfrica; y 
el Foro Brasil-África el cual a congrega representantes gubernamenta-
les, académicos y miembros de la sociedad civil de ambas partes.

A ello se suman las Cumbres América del Sur-África (ASA), las cuales 
reúnen a los Jefes de Estado de los países africanos y sudamericanos23; 
las asociaciones entre Mercosur con la Unión Aduanera del África Aus-
tral (SACU, por sus siglas en inglés) y la Comunidad de Desarrollo del 
África Austral (SADC, por sus siglas en inglés); así como los acuerdos 
de cooperación con la Comunidad Económica de Estados del África Oc-
cidental (ECOWAS por sus siglas en inglés), la Nueva Asociación para 
el Desarrollo de África (NEPAD), y con la Unión Africana24.

Respecto al ámbito comercial, cifras del Banco Mundial muestran que 
los intercambios comerciales entre Brasil y África se han incrementado 
de manera exponencial, pasando de US$ 4 mil millones el año 2000 a 
US$ 27.6 mil millones en 2011. En el caso del África Subsahariana 
estas cifras van de US$ 2 mil millones el año 2000 hacia US$ 12 mil 
millones en 2010, con una balanza comercial favorable al África ya 
que las importaciones brasileñas ascendieron en 2011 a US $15.43 mil 
millones de dólares mientras que las exportaciones representaron US$ 
12.22 mil millones de dólares25.

Cabe resaltar que el Estado brasileño, a través de la banca de desarro-
llo, las agencias de promoción y los planes de estímulo, ha jugado un rol 
fundamental en el acercamiento económico entre Brasil y África. Por 
ejemplo, el Banco de Fomento de Brasil (BNDES) estableció líneas de 
crédito para apoyar a las grandes empresas brasileñas en sus esfuerzos 
de internacionalización, entre las cuales destacan Odebrecht y Andra-
de Gutiérrez en el sector de la construcción, Petrobras en el sector del 
petróleo y Vale en el ámbito de la minería.
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Del mismo modo, las empresas brasileñas fueron incentivadas a dirigir 
sus exportaciones hacia al continente africano a través del “Programa 
de Integración con África”26, creado en 2008, en virtud del cual se des-
tinó un monto aproximado de US$ 360.5 millones en 2009 para tal fin.

Por otra parte, los lazos históricos y culturales determinan que la coo-
peración Sur-Sur es uno de los principales pilares que fortalezca la 
relación entre Brasil y África. En tal sentido, Brasil se presenta como 
una potencia emergente que ha experimentado los mismos desafíos 
que actualmente enfrenta dicho continente y que además mantiene 
una deuda histórica con los millones de africanos que ayudaron a cons-
truir el país.27

 
Los proyectos de cooperación emprendidos se basan en experiencias 
exitosas brasileñas en distintos campos. Por ejemplo, en cuanto a la 
reducción del hambre y la pobreza, se han implementado programas 
agrícolas que se ven favorecidos por el hecho de que tanto Brasil como 
el África Subsahariana poseen condiciones climatológicas similares, lo 
cual permite que su experiencia en la agricultura y su tecnología se 
adapten con gran facilidad. 

3. Aproximación peruana al África Subsahariana: 
Lineamientos y principales ejes de vinculación

El actual contexto internacional y el crecimiento económico experimen-
tado por el Perú determinan que, en el marco del proceso de apertura 
al mundo, diversifique sus intereses y espacios de acción, y en razón 
de ello se vincule con regiones pujantes como el África Subsahariana a 
efectos de estrechar lazos que redunden en réditos económicos, políti-
cos y de cooperación que nos permitan cumplir con nuestros objetivos 
de desarrollo nacional.

Al respecto, entre los principales lineamientos que orientan la política 
exterior peruana de cara a su inserción en el mundo, podemos destacar:

• La Sexta Política de Estado del Acuerdo Nacional, la cual concibe a 
la política exterior como aquella al servicio de la paz, la democracia, 
el desarrollo y que promueva una adecuada inserción del país en el 
mundo y en los mercados internacionales.

• El acápite 3.3 del Plan Bicentenario, destinado a las relaciones exte-
riores, menciona que la política exterior del Perú promueve una in-
serción competitiva de nuestra economía en los mercados mundiales 
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y el fortalecimiento del entendimiento político así como una mayor 
presencia en el sistema internacional.

• El Eje Estratégico Nº 2 del Plan Estratégico Sectorial 2012 – 2021 
del Sector Relaciones Exteriores, referido a la “Apertura del Perú 
al mundo”, establece la profundización de las relaciones con otras 
regiones del mundo garantizando la independencia política frente 
a bloques ideológicos a fin de que la política exterior constituya un 
instrumento esencial para el desarrollo del país; y en este marco, 
reforzar y ampliar los vínculos de cooperación política, económica, 
comercial y de inversiones con el África.

Por otra parte, y para efectos del presente trabajo hemos considerado 
como los principales ejes de vinculación del Perú con el África al políti-
co-diplomático, económico-comercial, cultural y de cooperación.

a) Respecto al eje político-diplomático, si bien los lazos que unen al 
Perú con los países africanos bien pueden rastrearse al siglo XVI, a 
través de población negra que llegó con los conquistadores en situa-
ción de servidumbre y esclavitud, los primeros acercamientos a ni-
vel político se produjeron a partir de la independencia de los países 
africanos.

 Las relaciones bilaterales establecidas con ciertos países se dieron 
a través de foros multilaterales como la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en 
inglés) y el Grupo de los 77, los cuales constituyeron el escenario 
donde se concertaron posiciones respecto a las preocupaciones por 
el crecimiento y el desarrollo comunes. 

 Según señala Ronald Bruce St. John28, fueron los Gobiernos de los 
ex Presidentes Juan Velasco Alvarado y Alán García los que en su 
momento buscaron un mayor acercamiento. Respecto del primero, 
señala que el régimen de Velasco aumentó radicalmente la partici-
pación peruana en el Movimiento No Alineado, especialmente en la 
Organización de los Países No Alineados y el Grupo de los 7729. En 
cuanto al segundo, refiere que García asistió a la VIII Cumbre de 
Países No Alineados en Zimbabue, en setiembre de 1986, donde la 
declaración final reconoció la posición peruana sobre la deuda exter-
na. Por un tiempo, había especulaciones de que García podría con-
vertirse en el siguiente presidente del Movimiento No Alineado30.

 Pese a estos acercamientos, la coyuntura política y económica expe-
rimentada por el Perú determinó que en 1990 se decidiera el cierre 
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de las misiones situadas en Kenia y Zimbabue, teniendo en conside-
ración la necesidad de ejecutar medidas de austeridad en la limita-
ción del gasto público31.

 Sin embargo, el Perú ha mantenido un rol activo como contribuyen-
te en las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Uni-
das en países africanos. Según el ranking de contribuciones milita-
res y policiales a las misiones de paz, el Perú se ubica en el puesto 
trigésimo noveno al aportar un total de 404 personas32. 

 Actualmente, el Perú mantiene relaciones diplomáticas con 34 Es-
tados africanos (31 de los cuales pertenecen a la región subsaha-
riana), sin embargo, la presencia física peruana se circunscribe a 
cinco Embajadas desde las cuales se ejercen tres concurrencias. Ello 
determina que el Perú tenga presencia en 8 de los 54 países del con-
tinente africano.

 Asimismo, nuestro país ostenta la calidad de observador ante la 
Unión Africana desde el 18 de octubre de 200533. Del mismo modo, 
al contar con una reducida presencia, distintas misiones peruanas 
cumplen el rol de enlace con diversos países africanos.

 Esta realidad coloca al Perú en situación de desventaja frente a paí-
ses vecinos cuya mayor presencia en el continente africano les gene-
ra oportunidades para explorar in situ las potencialidades de cada 
país receptor, diseñar estrategias que fortalezcan las relaciones en-
tre ambos y obtener apoyos a posibles candidaturas en organismos 
internacionales. 

 Un mecanismo por el cual se ha buscado un mayor acercamiento a 
los países africanos es mediante la participación peruana en el Foro 
de Cooperación América del Sur – África (ASA). Este foro, creado 
en 2004 a iniciativa de los ex Presidentes de Brasil y Nigeria34, con-
grega a los países de UNASUR, la Unión Africana y Marruecos con 
la finalidad de estrechar los lazos de cooperación, concertación y 
establecer alianzas estratégicas entre sus miembros.

 Por otro lado, el Perú debe ser consciente que el África, como grupo 
regional, adquiere cada vez mayor importancia y peso en los diver-
sos foros internacionales. Es el continente con mayor número de 
Estados en las Naciones Unidas y puede elegir hasta tres miembros 
no permanentes para el Consejo de Seguridad. En consecuencia, 
una mayor presencia y liderazgo del Perú en el África contribuirá a 
obtener mejores resultados en el campo multilateral toda vez que el 
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apoyo de los países africanos coadyuvará al logro de nuestros objeti-
vos en el ámbito de los organismos internacionales35.

 Cabe señalar que la relevancia del voto africano en los foros mul-
tilaterales ha sido advertida por países como Chile, el cual ha de-
sarrollado una estrategia denominada “Plan África”, la cual, según 
señala el Director General Adjunto para Asuntos Bilaterales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, comprende un conjun-
to de acciones tendientes a fortalecer la relación con el continente 
africano, creando espacios para el diálogo político, comercial y de 
cooperación pero también para dar a conocer entre los chilenos la 
realidad de esta zona, rica en oportunidades y desafíos.36

 En el marco del mencionado plan se han realizado acciones tales 
como la apertura de una Embajada residente en Ghana37, la realiza-
ción del seminario denominado “Es tiempo de África”38 y la reciente 
gira del Subsecretario de Relaciones Exteriores a países de África 
del Sur con el objeto de obtener apoyos a la candidatura chilena 
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el pe-
riodo 2014-201539. 

 Del mismo modo, el interés chileno por un mayor acercamiento a 
los países africanos se puso de manifiesto a través de las menciones 
realizadas por el Presidente Sebastián Piñera durante su participa-
ción en el marco del 68º periodo de Sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

 En su discurso, Piñera manifestó el apoyo chileno a la “demanda del 
continente africano de contar con una justa representación” ante el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, asimismo, destacó 
la aprobación de una ley en su país que elimina los aranceles a las 
importaciones provenientes de países menos adelantados, “señal de 
solidaridad y del compromiso del pueblo chileno con el desarrollo de 
cerca de 50 países del África”.40

 Por otra parte, Colombia está demostrando en los hechos un cre-
ciente interés por aproximarse a los países del África Subsahariana. 
Ello se pone de manifiesto, por ejemplo, en la reunión celebrada 
en mayo de 2013 entre la Viceministra de Asuntos Multilaterales, 
Patti Londoño, y los Embajadores de Botsuana, Etiopía, Kenia, Mo-
zambique, Namibia, Tanzania y Zambia acreditados en Brasil41, en 
la cual destacaron la relevancia del diálogo diplomático y las poten-
cialidades de la cooperación sur-sur42.
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 Asimismo, la suscripción de un Memorándum de Entendimiento 
con Portugal, mediante el cual ambos gobiernos compartirán espa-
cios en sedes diplomáticas en algunos países43, permitirá incremen-
tar la presencia colombiana en el África a través de la designación 
de un diplomático colombiano en la Embajada portuguesa residente 
en Etiopía.

 Finalmente, Uruguay busca también fortalecer sus vínculos con el 
África Subsahariana a través de acciones tales como la designación 
del Director de la Unidad Étnica Racial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de dicho país, Romero Rodríguez, como Embajador Itine-
rante ante África44 así como la posibilidad de ampliar su presencia 
diplomática a través del establecimiento de nuevas Embajadas45.

b) En cuanto al eje económico-comercial, el intercambio comercial en 
el periodo comprendido entre los años 2005 y 2012 evidencia un sal-
do deficitario para el Perú. En 2012, dicho intercambio alcanzó los 
US$ 1 741 092 millones, lo cual comparado al año anterior supone 
un aumento del 12%.

 Las exportaciones peruanas hacia los países africanos están com-
puestas por un conjunto diversificado de materias primas, las mis-
mas que en 2012 sumaron US$ 325 548 millones, 28% menos que el 
año anterior, y que equivalen al 0.72% del total de las exportaciones 
peruanas registradas en dicho año (ascendentes a US$ 45 228 600 
000 millones).

 Según PROMPERÚ, entre los principales productos exportados 
destacan el jurel congelado con US$ 55 millones (49% del total de 
exportaciones), la leche evaporada con US$ 17 millones y las pre-
paraciones y conservas de pescado con US$ 5 millones46. Del mismo 
modo, entre los productos del sector no tradicional se encuentran 
las máquinas para cribar con US$ 400 mil, las preparaciones y con-
servas de caballa con US$ 574 mil dólares y el pimiento piquillo con 
US$ 76.8 mil dólares47.

 En cuanto a las oportunidades comerciales, PROMPERÚ identifi-
ca interesantes oportunidades para productos como camisetas de 
punto, camisetas y blusas de algodón, merluzas y pescados frescos y 
congelados, uvas frescas, espárragos frescos, frejoles, mármol, tra-
vertinos y baldosas.48

 Es importante señalar que una parte considerable de la oferta ex-
portable peruana se dirige hacia países donde no contamos con Em-
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bajadas o Consulados, lo cual impide explorar las potencialidades 
de mercados cuyo consumo es abastecido en gran medida a través 
de importaciones y que podrían convertirse en receptores de mayo-
res volúmenes de productos peruanos.

 En cuanto a las inversiones, de acuerdo con lo registrado por PROIN-
VERSIÓN, al 31 de diciembre de 2012, Sudáfrica figura como el 
tercer país con mayores inversiones realizadas en el Perú sólo por 
detrás de España y Estados Unidos. El monto de las inversiones 
sudafricanas asciende a US$ 1, 740,170 millones (lo que representa 
un 7.67% del total de inversiones registradas en el Perú).

 Sin embargo, Javier Mello Gonzáles, asesor técnico de la Dirección 
de Servicios al Inversionista de la Agencia de Promoción de la In-
versión Privada (Proinversión), señala que si bien el artículo 19º del 
Decreto Legislativo Nº 66249 establece la obligatoriedad del registro 
de la inversión extranjera realizada en el Perú, dicha norma no es-
tablece plazo perentorio ni sanción alguna para quienes no cumplan 
con tal registro. En consecuencia, podría existir una mayor cantidad 
de inversionistas así como montos superiores a los registrados.

 
 Por otro lado, la Embajada del Perú en Sudáfrica considera que las 

inversiones de dicho país en el Perú, provenientes de compañías 
multinacionales de origen sudafricano como la cervecera SABMiller 
(dueña de Backus y Johnston) y mineras como Gold Fields, Anglo 
American y HPB Billiton, superan el monto indicado por ProInver-
sión, debido principalmente a que, según se mencionó líneas arriba, 
el registro de las inversiones en el Perú, en la práctica, no es de 
carácter obligatorio50.

c) En relación al eje cultural, el Perú cuenta con una importante po-
blación afro descendiente, la cual según Rocío Muñoz Flores, espe-
cialista en población afroperuana del Ministerio de Cultura, oscila 
entre el 8 y 10% de la población peruana, lo que significa un aproxi-
mado de 2 millones de personas. 

 El Perú, desde los tiempos del Virreinato, se ha visto influenciado 
por la presencia de migrantes africanos que dejaron su huella en 
diversas manifestaciones culturales como la danza, la gastronomía, 
la música, etc. Por otra parte, entre las iniciativas peruanas que 
buscan un acercamiento con el continente africano pueden mencio-
narse al Decreto Supremo Nº020-86, el cual estableció el día 19 de 
octubre como el “Día de la Amistad Peruano Africana”, así como la 
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Ley N° 28761 mediante la cual el Congreso de la República declaró 
el día 04 de junio como el “Día de la Cultura Afroperuana”.

 No obstante, limitaciones de carácter presupuestal y la falta de aus-
picios no han permitido desplegar mayores acciones tendientes a 
la difusión artística y cultural así como cooperación en materia de 
educación y del deporte peruano con los países africanos. 

 En tal sentido, es oportuno priorizar nuestra participación en la 
Cumbre ASA como escenario más adecuado para el desarrollo de 
programas en los ámbitos antes señalados, a efectos de afianzar 
nuestras relaciones y promocionar la riqueza de nuestro acervo cul-
tural en el África.

 Asimismo, distintos países sudamericanos se encuentran realizan-
do esfuerzos para generar un mayor acercamiento a los países afri-
canos. Por ejemplo, en Colombia se celebró, del 12 al 19 de septiem-
bre de 2013, la Tercera Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios 
Africanos y Afro descendientes, cuyo propósito fue promover el her-
manamiento entre ciudades y profundizar en el diálogo político y la 
cooperación internacional para el desarrollo de la diáspora africa-
na51.

 Por otro lado, en setiembre de 2013 el Gobierno de Chile gestionó 
la visita de una delegación de atletas olímpicos de Kenia para que 
compartan sus experiencias con jóvenes y deportistas chilenos. La 
visita, que comprendió actividades en 6 ciudades, forma parte del  
programa de "Cooperación en la Promoción y Difusión del Deporte 
entre Chile y Kenia", en el marco del Plan África52.

d) El eje de la cooperación reviste gran importancia pues la coopera-
ción horizontal (también denominada Sur-Sur o Cooperación Téc-
nica para el Desarrollo), es una de las principales herramientas de 
política exterior a través de la cual el Perú puede desarrollar una 
estrategia de acercamiento a los países del África Subsahariana, 
que a la vez le permita proyectar sus intereses nacionales hacia 
dicho espacio geográfico. 

 Por otra parte, la participación peruana en esfuerzos de cooperación 
internacional, en opinión de Soledad Bernuy Morales, Directora (e) 
de Políticas y Programas de la Agencia Peruana de Cooperación In-
ternacional53, puede distinguirse en dos etapas: 
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 • De 1986 a 2002, en los cuales las políticas de cooperación se vie-
ron influenciadas por la Segunda Reunión Intergubernamental 
de Programación de la Cooperación Técnica para el Desarrollo, 
celebrada en Lima en noviembre de 1987 (donde se identificaron 
áreas de trabajo de común interés e incluso se estudió la posibili-
dad de crear un fondo para África54), así como por la creación de 
la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Internacional, durante 
los 90’s.

 • De 2002 a la fecha, periodo enmarcado en el “Política Nacional 
de Cooperación Técnica Internacional 2012”55 y el “Plan Estra-
tégico Sectorial de Largo Plazo (PESLP) 2012 – 2021 del Sector 
Relaciones Exteriores”, documento que brinda los parámetros 
por los cuales debe regirse la política exterior del Perú.

 Como puede apreciarse, la política exterior peruana está determi-
nada a generar cooperación horizontal y ello debe realizarse a tra-
vés del diseño de una estrategia que, recogiendo nuestros objetivos 
de política exterior, proyecte al Perú hacia el África Subsahariana. 

 Por otro lado, la cooperación horizontal generará un ambiente pro-
picio para afianzar nuestras relaciones con los países receptores, lo 
que posteriormente podrá traducirse en eventuales apoyos políticos 
a las candidaturas peruanas en los diversos organismos multilate-
rales así como en la posibilidad de ser beneficiarios de cooperación 
Sur-Sur en temas de nuestro interés.

 En tal sentido, resulta indispensable que nuestra oferta de coope-
ración horizontal se encuentre alineada con los objetivos plantea-
dos en la “Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD)” 
acordada en el marco de la 37º Cumbre de la entonces Organización 
de la Unidad Africana (hoy Unión Africana), celebrada en Lusaka, 
Zambia, en 2001, y ratificada en 2002. 

4. Conclusiones

A manera de recapitulación de lo previamente reseñado en la presente 
investigación, se puede concluir lo siguiente:

El escaso conocimiento que se tiene respecto del continente africano 
así como su constante vinculación con circunstancias tales como crisis 
humanitarias, hambrunas, guerras civiles, pandemias, pobreza, etc., 
han consolidado la idea, en la mente de muchas personas, no sólo que 
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África no tiene esperanza sino incluso que toda la región constituye un 
sólo país. 

No obstante, los positivos resultados experimentados en el ámbito eco-
nómico (con tasas de crecimiento por encima del promedio mundial), 
la existencia de ingentes recursos naturales, una inmensa y en su ma-
yoría joven población, la creciente demanda interna, la relativa esta-
bilidad política experimentada por ciertos países y la importancia del 
voto africano en Naciones Unidas están contribuyendo a cambiar la 
percepción que hasta hoy se tiene del África Subsahariana.

Estos factores han determinado que el África Subsahariana adquiera 
una renovada importancia, sobre todo, en un contexto en el cual aún 
se perciben los efectos de la reciente crisis económica mundial. Prue-
ba de ello es la existencia de un creciente interés por parte de países 
emergentes como Brasil y China, quienes se encuentran desplegando 
acciones en los ámbitos político, económico y de cooperación buscando 
ejercer una mayor influencia y ostentar un rol protagónico en la región 
Subsahariana, a la cual consideran una tierra de oportunidades.

Por otro lado, tradicionalmente el Perú ha mantenido una reducida 
presencia en el continente africano, especialmente en el África Sub-
sahariana, lo cual puede advertirse si tomamos en consideración indi-
cadores tales como el número de Misiones peruanas en dicha región y 
que obedece a las situaciones económicas y políticas por los cuales atra-
vesaba en décadas pasadas, a la priorización de otras regiones como 
destino sus esfuerzos diplomáticos, así como la ya referida concepción 
que se ha tenido del África. En tal sentido, podría afirmarse que el Áfri-
ca –en especial la parte Subsahariana– no ha constituido una región 
prioritaria para la política exterior del Perú.

No obstante, debemos indicar que las condiciones económicas, políticas 
y sociales por las cuales atraviesa el Perú en la actualidad distan de 
aquellas experimentadas en el pasado. Por ello, su proceso de apertura 
al mundo, la búsqueda de posicionamiento a nivel internacional y la 
visión que se tiene como país a futuro hacen necesaria la identificación 
y evaluación de las regiones y escenarios en donde deba consolidar su 
presencia en el corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de ampliar 
sus vínculos económicos, culturales, de cooperación y político-diplomá-
ticos.

En consecuencia, el Perú no debería apartar su mirada del África Sub-
sahariana y, por el contrario, considerar una mayor aproximación como 
un desafío que además ofrece la posibilidad de diversificar la agenda de 
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política exterior. No obstante, si bien el Perú no cuenta con los recursos 
económicos suficientes como para emular la dimensión de las acciones 
desplegadas por potencias emergentes como Brasil y China, puede sin 
embargo, realizar acciones que redunden en el fortalecimiento de sus 
vínculos con el África Subsahariana, tal como lo están haciendo otros 
países en la región.
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Introducción

La actualidad del tema y la coincidencia de haber estado a cargo de 
la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 

la Cancillería, entre los años 2006 al 2009, motivan estas líneas para 
exponer, de manera concisa, el estado actual del cumplimiento de la 
Ley N° 27806 en el Perú y los avances en la formación de una cultura 
de la transparencia.

Afortunadamente el panorama es alentador. Se proyectan en esta pers-
pectiva posibilidades y retos para la construcción de una cultura de 
transparencia en el Perú. Los cambios en el último lustro, haciendo un 
balance amplio, son positivos. Sin embargo, existen factores que han 
desacelerado su implementación y que vienen desde algunos sectores 
del propio Estado como son la Ley de Protección de Datos Personales, 
Ley Nº 29733 y el D.L. N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Na-
cional.

Estos factores internos han hecho que, luego de 11 años de promulgada 
la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica, no se haya consolidado la implementación de la norma. Además, 
persisten otros problemas fundamentales tanto por falta de mística en 
la administración pública como por legislación, logística, presupuesto, 
tecnología y difusión. 

Rosa Silva y Silva

Perú: La construcción de 
cultura de transparencia 
con madurez política y 
social
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A pesar de ello, la voluntad política ha hecho que se retome el tema de 
la transparencia y el acceso a la información como un valor político y 
aporte fundamental para el fortalecimiento de la democracia en el país 
desde el 2011. Un claro ejemplo es la creación del Portal de Transpa-
rencia Estándar, promovido por la Presidencia de Consejo de Minis-
tros, el mismo que toda entidad pública debe tener actualizado.

Hechos como estos, han contribuido a que se supere el período del 2008 
al 2011 de intervalos, avances y retrocesos que desfavorecieron los 
primeros cincos años (2003-2008) de implementación de la norma en 
ámbitos locales y regionales. En los últimos tres años se ha logrado 
coordinar una acción multisectorial que ha dado pasos importantes por 
conseguir –aspiramos a que se consolide en un futuro cercano– la crea-
ción de una Autoridad o Consejo de Transparencia en el país.

Por otro lado, aún los índices de corrupción 2013, a nivel internacional, 
no son auspiciosos para el Perú (puesto 83 a nivel global y 18 a nivel 
regional) y el trabajo de las autoridades debe incrementarse para for-
talecer la lucha contra la corrupción. A escala continental, América se 
mantiene como uno de las regiones más corruptas del mundo (Vene-
zuela y Paraguay, los peores casos), según los estudios de Transparen-
cia Internacional.

Es en este panorama que se deben fortalecer ejes fundamentales tanto 
en el sistema público como en la sociedad civil para la formación de una 
cultura de ser y no parecer Transparentes.

Es evidente que la democracia se sostiene en la institucionalidad, in-
dependencia de poderes y actores políticos; por ello es necesario contar 
con fortalecimientos en todos los ámbitos.

El presente artículo se basa en la intervención de los diferentes secto-
res que conforman la sociedad en pro de una cultura de transparencia 
con una base legal tanto nacional como internacional.

Marco Legal de la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en Perú

En el Perú el contenido del derecho al acceso a la información pública 
ha sido enunciado por la Constitución Política1, los instrumentos inter-
nacionales sobre derechos humanos y las leyes orgánicas y ordinarias, 
en especial la Ley Nº 27806. Observando dichas normas, debe tomarse 
en cuenta que de acuerdo a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 

Perú: La construcción de cultura de transparencia con madurez política y social 

de la Constitución, los derechos fundamentales deben ser interpreta-
dos a la luz del artículo 19° del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, y del artículo 13° de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos.

En ese sentido, los instrumentos internacionales sobre derechos huma-
nos garantizan los estándares internacionales y regionales que recono-
cen el derecho de todas las personas al acceso a la información en po-
der de las autoridades públicas. Asimismo, señalan diversos requisitos 
para que puedan ser adoptadas determinadas limitaciones al ejercicio 
de los derechos humanos, a fin de no desnaturalizar su esencia. Su 
trasgresión genera una violación de los instrumentos internacionales 
y origina responsabilidad internacional por parte del Estado infractor.

Por ello, los instrumentos internacionales exigen que las restricciones 
a los derechos humanos se encuentren establecidas mediante leyes, lo 
cual demuestra la importancia del principio de legalidad y de la reser-
va de ley, elementos esenciales para que los derechos del hombre pue-
dan existir en la realidad y se encuentren protegidos jurídicamente.

Transparencia

Transparencia es la actitud de mostrar, divulgar y compartir informa-
ción en poder de las instituciones de Estado. Es decir, que por propia 
voluntad se ejecutan las normas establecidas y pone a disposición del 
público la información gubernamental a través de diferentes herra-
mientas. Tales como: portal de transparencia, periódicos murales, re-
des sociales, base de datos públicos, etc.

Acceso a la información

Es el mecanismo que permite solicitar información, investigar, regis-
trar información en poder de las instituciones del Estado. Esto es, que 
aquella información que se encuentre en las instituciones públicas pue-
de ser obtenida mediante documentos tales como: solicitud de acceso a 
la información, hábeas data o acción de amparo.

Ambos derechos están enmarcados en la Ley 27806, sin embargo sue-
len confundirse.

Obstáculos

De acuerdo a lo que reportaban los informes de la Defensoría del Pue-
blo, de la Presidencia del Consejo de Ministros y de organizaciones no 
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gubernamentales; las principales barreras que encontraba la sociedad 
civil, entre el período 2003-2008, eran las relacionadas con el descono-
cimiento de la norma por parte de los funcionarios de acceso a la infor-
mación en las entidades públicas, así como el cobro irregular por pági-
na fotocopiada, portales de transparencia poco “amigables” o ausencia 
de portales de transparencia por falta de tecnología o presupuesto y la 
falta de capacitación de los funcionarios en general.

Las principales dificultades en la actualidad surgen por dos normas: la 
Ley de Protección de Datos Personales N° 29733 y el D.L. N° 1129, que 
regula el Sistema de Defensa Nacional.

Ley de Protección de Datos Personales N° 29733

La norma se aplica a los datos personales contenidos en bancos de da-
tos personales de la administración pública y del sector privado, cuyo 
tratamiento se realice en el territorio nacional: Datos Personales, Da-
tos Sensibles, Banco de Datos, Banco de Datos Personales, entre otros. 

Es decir, toda información sobre una persona natural que la identifica 
o la hace identificable a través de medios que puedan ser razonable-
mente utilizados. 

Datos Personales

Los datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí 
mismos puedan identificar al titular, datos referidos al origen racial y 
étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religio-
sas, filosóficas o morales, afiliación sindical, e información relacionada 
con la salud o a la vida sexual. 

Datos Sensibles

Conjunto de datos personales, automatizado o no, independientemente 
del soporte, sea este magnético, digital, óptico u otros que se creen, 
cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, alma-
cenamiento, organización y acceso.

Banco de Datos Personales

Cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que 
permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, con-
servación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, 
bloqueo, suspensión, comunicación por transferencia o por difusión o 

cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correla-
ción o interconexión de los datos personales. 

Dificultades

Esta ley trajo problemas con la publicación de los sueldos de los em-
pleados públicos. Se originaron en la interpretación extensiva de la 
norma. Es decir, que hubo sectores públicos que relacionaron los alcan-
ces de esta ley con el derecho a la privacidad e intimidad señalando que 
las remuneraciones eran parte del círculo más privado e íntimo de la 
persona, en este caso: funcionario público.

Esta ley entró en plena vigencia el nueve de mayo del 2013 (promulga-
da el 2011 durante el segundo Gobierno de Alan García Pérez), desa-
rrolla el contenido del derecho fundamental reconocido en el artículo 
2º inciso 6º de la Constitución de 1993, así como establece medidas 
orientadas a su respeto y garantía.

El artículo 2º inciso 6º del texto constitucional señala que toda persona 
tiene derecho:

“A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o pri-
vados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal 
y familiar”.

Una mejor precisión sobre el contenido del derecho se encuentra en el 
Código Procesal Constitucional (artículo 61º inciso 2º) y la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional. En el caso del Código se señala que el 
proceso de hábeas data protege el derecho de toda persona a:

“Conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o 
datos referidos a su persona que se encuentren almacenados o regis-
trados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, bancos 
de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas 
que brinden servicio o acceso a terceros. Asimismo, a hacer suprimir o 
impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible 
o privado que afecten derechos constitucionales”.

La polémica de esta ley se origina en la información económica, sensi-
ble, con lo cual algunos interpretan de manera errónea, y empiezan a 
prescindir de la información sobre los sueldos de los portales de trans-
parencia.
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Esto originó un enfrentamiento de todos los sectores. Luego de una 
serie de reuniones entre los funcionarios del Estado, la sociedad civil, a 
través de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras orga-
nizaciones interesadas en el tema; se logró mejorar su ejecución. Hoy, 
están publicando nuevamente y transparentando las remuneraciones. 
Incluso se reúnen una vez al mes los funcionarios de acceso a la infor-
mación para coordinaciones al respecto de este y todos los temas afines. 

Hasta la fecha se ha discutido y se espera que haya una solución defini-
tiva a la discusión. Se debe recordar que, según la legislación, una ley 
puede ser modificada por otra ley.

En ese sentido, al haber un conflicto de intereses, pues colisionan dos 
normas de igual jerarquía, debe ponderarse cuál es la que prevalece 
por su acercamiento a los derechos fundamentales y al fortalecimiento 
de la democracia.

D.L. N° 1129 Que regula el Sistema de Defensa Nacional

En noviembre de 2012 se promulgó esta norma. Esta señala que la 
información sobre seguridad nacional es secreta.

El artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129, clasifica como secre-
to todos los acuerdos, deliberaciones y la documentación vinculada al 
ámbito de la Seguridad y Defensa Nacional, y restringe el acceso a la 
prensa a este tipo de información.

El dispositivo señala que “los acuerdos, actas, grabaciones, transcrip-
ciones y, en general, toda información o documentación que se genere 
en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Na-
cional, y aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en las 
sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, son de carácter 
secreto”.

Ya que su redacción es muy general, se presta para interpretaciones 
extensivas. Es decir, que cada frente defiende su posición a partir de 
su interpretación. No hay criterios de racionalidad y proporcionalidad. 
El Tribunal Constitucional está observando el tema y analizando una 
acción aclaratoria.   

Tratando de resolver este tema, el actual gobierno expidió un Decreto 
Supremo, indicando que dispone todo sea interpretado de acuerdo a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Analizando la jerarquía de las normas, en base a la Pirámide Hans 
Kelsen, podemos indicar que el D.L. N° 1129 tiene rango de ley, y por 
ende, está por encima de un Decreto Supremo. Por ello, aquel se debe 
modificar mediante una ley pues corre el riesgo que un nuevo gobierno 
pueda derogarlo.

Reacciones

La norma despertó el inmediato rechazo de diversas entidades, como 
la Defensoría del Pueblo, y de organizaciones que velan por el respeto 
irrestricto de la libertad de prensa, como el Instituto Prensa y Sociedad 
(IPYS) y el Consejo de la Prensa, que demandaron la inmediata dero-
gación del polémico artículo 12.

“Me parece adecuado y pertinente que se derogue ese artículo”, declaró 
a medios de comunicación el congresista Carlos Bruce al ser consultado 
sobre la decisión del grupo de trabajo que evaluó los alcances constitu-
cionales del Decreto Legislativo N° 1129.

“Con este artículo se ha caído en un secretismo, y se ha convertido en 
un manto de impunidad para todo lo que tiene que ver con ese sector 
(Seguridad y Defensa Nacional). Esta norma, tal como está redactada, 
tiene que ser derogada”, remarcó el congresista Bruce.

La Defensoría del Pueblo presentó –ante el Tribunal Constitucional– 
una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12º del Decreto 
Legislativo N° 1129, argumentando que este vulnera el derecho funda-
mental de acceso a la información pública –establecido en la Constitu-
ción– y solo la reconoce como “secreta”.

La norma señala que son secretos los “acuerdos, actas, grabaciones, 
transcripciones y, en general, toda información o documentación que 
se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la seguridad y defensa 
nacional, y aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en las 
sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional”.

El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, aclaró que “no se busca debi-
litar a las fuerzas del orden sino fortalecerlas pues, en un Estado demo-
crático, la transparencia existe para garantizar una gestión eficiente”.

Logros

Luego de estas dificultades y fortalecerse el debate sobre la importan-
cia de transparencia y el acceso a la información púbica, se debe seña-
lar que ha habido un repunte en la transparencia de varios temas.
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Los portales de transparencia del Estado. Hoy hay mayores posibili-
dades de acceder a la información sobre remuneraciones de los funcio-
narios públicos gracias a las críticas constructivas que se hicieron y 
a las decisiones tomadas por el Ejecutivo. Las remuneraciones de los 
trabajadores del Estado son públicas en la actualidad.

Las adquisiciones del Estado siempre han sido un problema para el 
seguimiento de la información. Dado esto, las compras del Estado aho-
ra las coloca directamente en el portal de transparencia de todas las 
instituciones públicas el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Con-
trataciones del Estado (SEACE).

En torno al presupuesto de cada entidad, Presupuesto Internacional 
de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la 
publicación la realiza el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 
cada portal institucional; a diferencia del inicio de la norma, en el 2003, 
que la información era proporcionada por la misma institución ocasio-
nando retrasos o distorsión en la información.

Sobre proyectos de inversión existen algunas dificultades todavía. El 
formato de los expedientes no se adapta a lo que señala la norma. No 
existe un cuadro para publicar un presupuesto total, solamente pueden 
publicar el PIM. Este tema sí se debe mejorar.

Otro problema por subsanar son las contrataciones o adquisiciones 
menores a 10 mil Nuevos Soles que no pasan por SEACE. Las adquisi-
ciones de menor cuantía son contrataciones directas. Es decir, los pro-
veedores son seleccionados por el área usuaria de la entidad pública. 
Muchas instituciones no publican esas cantidades. Se debe incentivar 
a que publiquen información más detallada y precisa sobre la totalidad 
de sus adquisiciones.

Para contrarrestar las fallas que permanecen en el sistema de transpa-
rencia, hubo actividades de capacitación en el último año. La Presiden-
cia del Consejo de Ministros (PCM) capacitó en 10 localidades del país 
a los funcionarios de acceso a la información para hacer más eficiente 
su servicio a la comunidad.

Fortalecimiento de la democracia internacional

A nivel legislativo la transparencia y acceso a la información han mejo-
rado. Ya que se ha incrementado la promulgación de normas, a inicios 
de este milenio únicamente Perú y México encabezaban la legislación 
sobre este tema. Hoy la tendencia  a nivel regional va por ese camino.

El marco normativo del derecho al acceso a la información se ha de-
sarrollado en Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Colom-
bia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Trini-
dad y Tobago, y Uruguay. Además de Estados federales como México, 
Argentina, Estados Unidos y Canadá, y otros Estados (en Brasil se 
viene implementando desde el 2011) en los cuales se han adoptado re-
cientemente reformas estructurales en la materia. 

Cabe destacar Estados como México y Chile, por la activa e importante 
actuación de los órganos de aplicación de la ley, como el Instituto Fede-
ral de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) o el Consejo 
para la Transparencia, respectivamente, le han dado vida y sentido a 
las disposiciones de las respectivas leyes, y han ajustado la práctica de 
las entidades Estatales a los más elevados estándares internacionales.

Principio de máxima divulgación

El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema 
interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir 
y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Intera-
mericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad 
democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por 
el principio de máxima divulgación”2 de modo que “toda la información 
en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un ré-
gimen limitado de excepciones”3.

En idéntico sentido, la CIDH ha explicado que, en virtud del referi-
do artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la 
información se debe regir por el principio de la máxima divulgación4. 
Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) 
(“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité 
Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es ac-
cesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano 
fundamental que establece que toda persona puede acceder a la in-
formación en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen 
limitado de excepciones”5.

Según el informe de Derecho de Acceso a la Información Pública en 
las Américas, Estándares Interamericanos y comparación de marcos 
legales, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (2011), señala que: 
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1. La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, adop-
tada por la Asamblea General de la OEA, parte de este principio cuan-
do establece “la más amplia aplicación posible del derecho de acceso 
a la información que esté en posesión, custodia o control de cualquier 
autoridad pública”6. Específicamente, la ley se basa en “el principio de 
máxima publicidad, de tal manera que cualquier información en ma-
nos de instituciones públicas sea completa, oportuna y accesible, suje-
ta a un claro y preciso régimen de excepciones, las que deberán estar 
definidas por ley y ser además legítimas y estrictamente necesarias en 
una sociedad democrática”7.

2. El principio de máxima divulgación ordena diseñar un régimen jurí-
dico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información 
sean la regla general, sometida a estrictas y limitadas excepciones. De 
este principio se derivan las siguientes consecuencias: (a) el derecho de 
acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de 
excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de for-
ma tal que se favorezca el derecho de acceso a la información; (b) toda 
decisión negativa debe ser motivada y, en este sentido, corresponde al 
Estado la carga de probar que la información solicitada no puede ser 
revelada; y (c) ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho 
de acceso a la información.

3. Como se explica adelante, la mayoría de los distintos marcos jurídi-
cos analizados recogen de una u otra manera el principio de máxima 
divulgación. En particular, Chile, Guatemala, México y El Salvador 
reconocen taxativamente en sus ordenamientos jurídicos este princi-
pio, que en algunos casos es denominado de máxima publicidad. Asi-
mismo, la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a 
la Información de la Administración del Estado de Chile incorpora el 
principio de máxima divulgación, lo que implica que “los órganos de 
la Administración del Estado deben proporcionar información en los 
términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto 
a las excepciones constitucionales o legales”8.

4. De la misma manera, la Ley de Acceso a la Información Pública 
de Guatemala (LAIP) dispone que entre sus principales objetivos está       
el de “establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y 
transparencia en la administración pública y para los sujetos obliga-
dos(...)”9.

5. Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental (LFTAIPG)10 de México establece además 
que el derecho de acceso a la información pública debe interpretarse de 

acuerdo con los tratados internacionales suscritos sobre la materia, lo 
cual asegura la vigencia del principio. Dice el artículo 6 de la Ley:

“En la interpretación de esta Ley y de su Reglamento, así como de las 
normas de carácter general a las que se refiere el Artículo 61, se deberá 
favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la in-
formación en posesión de los sujetos obligados.

“El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales 
suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que 
de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializa-
dos”.

6. A su vez, la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador 
establece, en su artículo 4, que entre los principios que regirán la inter-
pretación y aplicación de la Ley se encuentra el de máxima publicidad. 
De acuerdo con este principio, “la información en poder de los entes 
obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones es-
tablecidas por la ley”11.

7. Como pasa a explicarse, en algunos de los países analizados, el prin-
cipio de máxima divulgación no se refleja de manera expresa, pero se 
recoge de manera indirecta en algunas de sus disposiciones.

 a. Primera consecuencia del principio de máxima divulgación: el 
derecho de acceso a la información es la regla y el secreto la ex-
cepción

8. El derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto, sino 
que puede estar sujeto a limitaciones. Sin embargo, tal como se explica 
más adelante, dichas limitaciones deben dar cumplimiento estricto a 
los requisitos derivados del artículo 13.2 de la Convención Americana, 
esto es: verdadera excepcionalidad, consagración legal, objetivos legíti-
mos, necesidad y estricta proporcionalidad12. Las excepciones no deben 
convertirse en la regla general, y debe entenderse, para todos los efec-
tos, que el acceso a la información es la regla y el secreto la excepción. 
Asimismo, en la legislación interna debe resultar claro que la reserva 
se mantendrá solamente mientras la publicación pueda efectivamente 
comprometer los bienes que se protegen con el secreto. En este sentido, 
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el secreto debe tener un plazo razonable, vencido el cual, el público 
tendrá derecho a conocer la respectiva información.

9. En particular, respecto de los límites, la Corte Interamericana ha 
resaltado en su jurisprudencia que el principio de máxima divulgación 
“establece la presunción de que toda información es accesible, sujeta a 
un sistema restringido de excepciones”13, las cuales “deben estar pre-
viamente fijadas por ley”14, responder a un objetivo permitido por la 
Convención Americana15, y “ser necesarias en una sociedad democrá-
tica, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés 
público imperativo”16.

10. En virtud de este principio, la Asamblea General de la OEA, en su 
Ley Modelo sobre el Acceso a la Información ha reconocido que “el de-
recho de acceso a la información está basado en el principio de máxima 
divulgación de la información” y, en consecuencia, “las excepciones al 
derecho de acceso a la información deberán ser claras y específicamen-
te establecidas por la ley”17.

11. El principio que establece que el derecho al acceso a la información 
es la regla y el secreto la excepción, se encuentra contemplado en casi 
la totalidad de los países que fueron objeto del estudio, a través del 
principio de publicidad. La publicidad como regla se encuentra previs-
ta en los ordenamientos jurídicos de todos los países analizados.

El Perú necesita una autoridad de Transparencia para 
fortalecer sus avances

No obstante a todo lo mencionado, cabe destacar, la necesidad de crear 
una entidad pública especializada en la Transparencia y el Acceso a 
la Información a nivel nacional que fortalezca y concrete el esfuerzo 
realizado por diversos sectores.

La Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de Ley, se trabajó con 
la Comisión Nacional Anticorrupción, y se espera que la Presidencia 
del Consejo de Ministros lo presente. Indicaron que en setiembre 2014 
presentarían el proyecto, pero aún no se ha hecho al término del año.

Como se mencionó líneas arriba, México y Chile, tienen órganos de 
aplicación de la ley, como el Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos (IFAI) o el Consejo para la Transparencia, 
respectivamente, le han dado vida y sentido a las disposiciones de las 

respectivas leyes, y han ajustado la práctica de las entidades Estatales 
a los más elevados estándares internacionales.

Consejo de transparencia

Una propuesta es la creación de un Consejo por la Transparencia que 
debe cumplir funciones de fiscalizar y promover el tema en el gobierno 
central y dirigido a todas las instituciones estatales del país. Desde 
gobiernos locales a gobiernos regionales, pasando por oficinas públicas 
descentralizadas.

Dicho Consejo deberá ser independiente y no sometido a la Presidencia 
del Consejo de Ministros o incluido como parte de alguna entidad es-
tatal. Además, deberá contar con la representación de personalidades 
expertas en el tema.

Tendría dos funciones principales. Primero la de poner en práctica lo 
establecido por la norma e interpretarla para su eficacia; y por otro, 
la de investigar y sancionar a los funcionarios responsables de vulne-
rarla.

Respecto a la interpretación, deberá aclarar los aspectos de la ley sobre 
las excepciones (información secreta, reservada y confidencial). La in-
terpretación de estas normas irá generando una jurisprudencia estable 
y conocida que facilite la decisión de aquellos a quienes se les solicita 
la información.

Por otro lado, los costos que generaría al Estado esta entidad también 
deben ser observados por sus miembros. Por ejemplo; La Freedom of 
Information Act, que es el símil americano de nuestra Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, ha generado importantes cos-
tos al presupuesto de Estados Unidos. El año 2007, el Departamento de 
Salud tramitó 290.715 solicitudes a un costo total de US. 22.3 millones. 
Para eso dicha repartición pública requiere 170 personas dedicadas 
exclusivamente a atender estos requerimientos. En el Departamento 
de Seguridad Nacional ocupan 221 personas para atender 135.297 so-
licitudes a un costo US23.1 millones18.

En esa línea, toda solicitud implicará un costo, no sólo los de reproduc-
ción sino que también los necesarios para reunir la información. Por 
esta razón, el Consejo tendría en esta materia un nuevo desafío: ser 
capaz de generar criterios que eviten costos excesivos pero, por otra 
parte, impedir que sea esta la excusa para no dar un acceso real a la 
información pública.
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Pero su principal atribución sería la de fiscalizar y sancionar a los fun-
cionarios públicos que vulneren la norma. Además de investigar los 
actos de omisión, abuso de autoridad e incumplimiento de funciones, 
determinando las responsabilidades contempladas en la legislación na-
cional.

Asimismo, la investigación realizada podría ser trasladada a la Contra-
loría General de la República o al Ministerio Público para que sigan su 
curso legal y establecer, que más allá de haber sanciones administra-
tivas, se hagan efectivas las sanciones dispuestas por el código penal.

El artículo 376° del Código Penal, establece hasta dos años de cárcel 
efectiva a quien cometa u ordene un acto arbitrario cualquiera en per-
juicio de alguien. Igualmente para quien no cumpla sus funciones; el 
artículo 376° dispone que el funcionario público que, ilegalmente, omi-
te, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-
multa.

Por ello, en conjunto, todos los peruanos debemos aprender a hacer un 
uso responsable y productivo de la información que nos sea proporcio-
nada o proporcionemos, contribuyendo a que una nueva cultura sea 
instalada en el país.

Gobierno abierto

Nuevos aires se respiran. En setiembre de 2011 el Gobierno del Perú 
manifestó su voluntad de ser parte de la iniciativa “Alianza para el 
Gobierno Abierto” impulsada por Estados Unidos de América y la 
República Federativa del Brasil, comprometiéndose a aumentar la 
transparencia sobre las actividades del Estado, apoyar y promover la 
participación ciudadana, implementar altos estándares de integridad 
profesional en la gestión pública y a incrementar el acceso y uso de 
nuevas tecnologías (Declaración del Gobierno Abierto, septiembre de 
2011).

El plan de acción encamina los esfuerzos al cumplimiento de cuatro 
grandes retos:

• Revisar y mejorar el marco normativo y los mecanismos de imple-
mentación sobre transparencia y acceso a la información, rendición de 
cuentas y lucha contra la corrupción, 

• Promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y alerta.

• Aumentar la integridad pública garantizando un servicio  civil mo-
derno e íntegro, sistemas de adquisiciones y contrataciones blindadas 
contra la corrupción, y un control efectivo y disuasivo.

• Mejorar la calidad de los servicios públicos, en especial aquellos diri-
gidos a los sectores de la población que viven en condiciones de pobre-
za, y garantizar mecanismos de información y denuncias para monito-
rear su desempeño.

En el Perú se aprobó el último plan mediante decreto supremo en el 
2012-2014. El plan 2014-2016 espera la aprobación. Se encuentra en 
etapa de recepción de aportes por parte de la ciudadanía.

Periodismo y gobierno electrónico: Responsabilidad en la 
sociedad de la información

La relación entre la prensa y el gobierno electrónico es fundamental 
para el fortalecimiento de la democracia en el país. Su reciente partici-
pación en los quehaceres del periodismo nacional se inició en el 2002. 
Ese año se promovió la política nacional del uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicaciones (TIC) a través de las gestiones 
de implementación y conexión electrónica del Consejo Nacional de Des-
centralización (CND). Dicha conexión electrónica es una herramienta 
integradora de los pueblos que permite establecer relación, enlazar, 
comunicar y transmitir conocimiento, empleando para ello el desarro-
llo tecnológico.

Sin embargo, el uso de dicha herramienta para la prensa no era im-
prescindible en su trabajo de investigación diario. Su importancia fue 
aumentando rápida y progresivamente al ser usada como medio para 
conseguir información estatal, hecho que fue aumentando en los pri-
meros años de ser impulsada por el CND. El Estado consciente de su 
valor, concretó la formalización de dicha política en el año 2006 al apro-
bar la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico, implementada en 
los últimos días del gobierno de Alejandro Toledo19. Cuya meta es el 
crecimiento económico, la competitividad, la transparencia y el desa-
rrollo humano de los pueblos de nuestra nación.

La creación de esta estrategia trajo consigo la responsabilidad en la 
administración pública de crear espacios para la discusión y desarrollo 
de políticas en torno al tema20. Igualmente, y con mayor énfasis, de 
reforzar las escasas iniciativas del sector público y privado iniciadas 
pocos años atrás21.
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No obstante, pese a los esfuerzos, existían (y existen) límites para el 
uso de las TIC por condiciones geográficas y de conectividad al interior 
del país, así como de presupuesto y capacitación para el uso de dichos 
recursos.

De igual modo, surgieron otros problemas (que perduran hasta la ac-
tualidad) relacionados al acceso a dicha información, ya que pese a la 
existencia de excelentes portales de transparencia, son pocos los perio-
distas locales y ciudadanos en general que en una región como Huan-
cavelica pueden acceder al portal regional que es uno de los mejores 
del Perú, ¿cuántas personas tienen acceso al Internet en zonas rurales? 
Incluso, muchos funcionarios desconocen las normas en torno a este 
tema lo que ocasiona deficiencias en el servicio. 

Esta realidad lleva a la reflexión de cómo ejecutar un plan que impulse 
una visión integradora de los modelos de gobiernos electrónicos y polí-
ticas de fundación para la transformación del gobierno.

Desde esta perspectiva es importante potenciar el uso de las TIC entre 
los periodistas y funcionarios públicos para la interacción y retroali-
mentación de la información en sus gestiones diarias y que la infor-
mación llegue a la ciudadanía, a pesar de los problemas de conexión 
electrónica, geográficos o de recursos que tengan en su localidad. Ya 
que el uso de las nuevas tecnologías no solo sirve para fiscalizar el gas-
to público, la calidad de información que brinda el Estado y la gestión 
pública en provincias, sino para capacitar a la prensa en el acceso a la 
información y mantenerlos informados sobre su potencial. 

En la sociedad de la información el periodista tiene ante sí el reto de 
conocer las nuevas tecnologías de la información y de saber aplicarlas 
correctamente. En el futuro serán más los periodistas digitales, y que 
la capacitación a distancia, aplicando las tecnologías interactivas, es 
la respuesta para aquellos periodistas que se han visto envueltos en el 
alud digital.

En este sentido, es imprescindible plantear una formación continuada 
eficaz que les permita a los periodistas acceder a las ventajas de las 
nuevas tecnologías y proveer a la ciudadanía de la información que de 
otra manera no llegaría a ella. Su desventaja no radica solo en la impo-
sibilidad de navegar eficazmente en la red para enriquecer su trabajo, 
también significa una desigualdad patente a la hora de plantearse la 
búsqueda de trabajo y, lo que es peor, que provoque la desinformación 
de las personas en general.

Existen las herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas por 
los medios de comunicación locales, tales como redes sociales, spotcast, 
blogs y periódicos virtuales. Con estos instrumentos, los periodistas 
pueden llegar a más personas desde cualquier región del Perú e incluso 
ser corresponsales virtuales para el extranjero.

De esta manera, se incrementaría entre periodistas, funcionarios pú-
blicos y ciudadanos, en general, la difusión de buenas prácticas y expe-
riencias entre la prensa local. 

Pero es importante destacar que el uso de las TIC, no es el fin de los 
periodistas. Es necesario reconocer que las tecnologías son un medio 
y no un fin en sí mismas; siendo el objetivo que los ciudadanos tomen 
decisiones informadas sobre derechos y responsabilidades. La goberna-
bilidad informática no es sólo un problema técnico, lo que se necesita 
también es un cambio de actitud y mayor conciencia de todos los que 
conforman la sociedad. 

Las herramientas otorgadas a los periodistas son necesarias para desa-
rrollar una labor de fiscalización. Asimismo, con estas, los periodistas 
y ciudadanos estarán mejor capacitados para elegir adecuadamente a 
sus gobernantes y participar de una manera más activa en la determi-
nación de las políticas que rigen el desarrollo de su comunidad.

En su momento se comprobará que mediante la implementación del 
programa de gobierno electrónico en el Perú, no solo se beneficia la 
ciudadanía, sino el periodismo en especial, ya que su labor de fiscaliza-
ción se ve reforzada con iniciativas gubernamentales como el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), el 
Sistema de Administración Financiera (SIAF) o el Portal de Servicios 
Ciudadanos. Además, el uso de los Portales de Transparencia esta-
blecidos como obligatorios de acuerdo a la Ley Nº 27806, es un paso 
importante para el fortalecimiento institucional, condición para una 
democracia real y efectiva. 

Asimismo, se comprobará que los periodistas utilizan las nuevas tecno-
logías de la información como medio para ser parte de la era digital. Lo 
que les permite un mayor margen de cobertura e inmediatez. Incluso 
los periodistas con menores recursos pueden utilizar esta herramienta 
para transmitir sus programas y contenidos a lugares lejanos con me-
nores costos y mayor facilidad.

Es responsabilidad de los medios y periodistas conocer los avances de 
la tecnología. Esta acortará la brecha entre periodistas y ciudadanía 
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en diferentes partes del país. Impulsando la participación ciudadana 
en la fiscalización, denuncias y alertas sobre irregularidades o aconte-
cimientos que alteren el orden público.

Es necesario desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a 
potenciar el uso del Internet entre los funcionarios responsables del 
acceso a la información pública de los gobiernos locales. Esto con el 
propósito de que sean estas áreas las encargadas de conceptualizar, 
planificar y ejecutar el desarrollo de los contenidos que exige la ley, así 
como otros relacionados con el servicio público.

Entre las ventajas a promover están: el aprovechamiento del potencial 
del Internet, a través del fortalecimiento de capacidades y estrategias, 
para lograr la interacción con las comunidades locales. Adecuar la pá-
gina web y el sistema de información a las necesidades identificadas 
por los propios usuarios, en el uso del mismo; y facilitar la planificación 
conjunta de acciones, así como definición de roles y funciones, para la 
gestión del sistema de información. 

De esta manera, los periodistas estarán en capacidad de monitorear a 
las entidades estatales, comprendidas entre organismos titulares del 
sector, unidades ejecutoras y organismos autónomos activos en Inter-
net. Adquiriendo estos conocimientos podrán acceder a la información 
del gobierno central, así como de los gobiernos provinciales locales y 
regionales. Lo que les permitirá tener una herramienta de trabajo adi-
cional para desempeñar su labor y podrán dar seguimiento al gasto 
público, comprobando si efectivamente se está brindando información 
oportuna que permita una adecuada fiscalización contra la corrupción, 
así como una importante fuente para el desarrollo de su función infor-
mativa.  

Estamos al frente de la primera etapa de un proceso cuyo objetivo final 
es establecer un sistema que garantice que la información electrónica 
que emitan las entidades del Estado, pueda conservarse y estar dispo-
nible como patrimonio documental para los periodistas y, en especial, 
para las futuras generaciones del país.

De hecho, uno de los objetivos de los organismos internacionales que 
promueven el tema a nivel mundial es consolidar el Gobierno Elec-
trónico como una plataforma de desarrollo intergubernamental para 
propiciar la definición de políticas y acciones que promueven el acceso 
equitativo y universal a la información a través de las nuevas tecnolo-
gías, y también para actuar como escenario de reflexión sobre las con-
secuencias éticas, jurídicas y sociales del uso de las mismas.
 

Es una necesidad que los periodistas y organismos públicos incorporen 
el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en su que-
hacer interno y externo, garantizando así su eficiencia, transparencia 
y acceso equitativo y participativo a la información por parte de la ciu-
dadanía.

Conclusiones

Perú necesita dar, de una vez, el siguiente paso definitivo hacia la cons-
trucción de una cultura de transparencia en el país. Esto sería posible 
si se concreta la Autoridad o Consejo de Transparencia. Mediante este 
organismo se institucionalizaría la materia y formaría tanto a ciudada-
nos como a funcionarios en los procedimientos y acciones de la transpa-
rencia y acceso a la información pública.

Perú necesita definir el Plan de Gobierno Abierto 2014-2016. Su eje-
cución contribuiría a proponer políticas de desarrollo del tema en el 
país. Es decir, la labor de seguimiento y monitoreo de la Ley Nº27806 
recaería principalmente en la Autoridad o Consejo de Transparencia, 
mientras el Plan de Gobierno Abierto promovería políticas nacionales 
y acciones concretas para fortalecer su presencia sin distinción política 
o partidaria, económica y social. 

Perú necesita una ley que modifique el D.L. N° 1129. Si bien el actual 
gobierno dio un Decreto Supremo, indicando que todo sea interpretado 
de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca. Esto no es suficiente, pues el D.L. N° 1129 tiene rango de ley, y por 
ende, está por encima de un Decreto Supremo. Por ello, reiteramos que 
aquel se debe modificar mediante una ley pues corre el riesgo que un 
nuevo gobierno pueda derogarlo y atentar contra el derecho fundamen-
tal de acceso a la información.

Perú necesita más normas que modifiquen la Ley de Protección de Da-
tos Personales N° 29733, información sensible de la base de datos. La 
discusión sigue abierta al haber conflicto de intereses entre esta norma 
y la Ley N°27806, y mientras las autoridades no tomen una posición 
definitiva: no se fortalecerá la democracia.

Perú necesita más compromiso y voluntad de todos los sectores que 
conforman su sociedad. Al margen de las normas, logística, presupues-
tos o demás elementos que son necesarios para la ejecución y práctica 
de la transparencia y acceso a la información pública, lo que necesita 
el Perú es que los peruanos vivan y respiren la transparencia en cada 
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acto y en cada día para que sea parte de su vida. De esta manera, avan-
zaría en su desarrollo.

Notas
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Introducción

Según diversos informes de organismos internacionales, el Perú se 
destaca como uno de los países de la región que ha registrado en los 

últimos años un alto crecimiento económico. El Banco Mundial señala 
que el Perú viene creciendo muy por encima del promedio regional. 
Mientras el crecimiento promedio regional está debajo del 2%,el creci-
miento económico del Perú es superior al 4% (Declaración del vicepre-
sidente del Banco Mundial para América Latina, Jorge Familiar).

Aunque la política macroeconómica ha dado un respaldo al país en su 
lucha contra la disminución de la pobreza con tasas nacionales que 
pasaron de 48.5% en 2004 a 27.8% en 2011; persiste aún  desigualda-
des dado que “las disparidades a lo largo del país siguen siendo altas, 
particularmente entre las áreas rurales y urbana”. En el año 2011, 
“mientras la tasa de pobreza en zonas urbanas era sólo el 18%, la co-
rrespondiente en zonas rurales alcanzaba el 56.1%” (Banco Mundial, 
Perú Panorama General, 2013, párrafo 5). 

Según  el Plan Estratégico Institucional de la Agencia Peruana de Coo-
peración Internacional 2012-2014 (APCI, 2011), la reclasificación de 
nuevos países de renta media por parte del Banco Mundial desde el 
2008, como es el caso del Perú, significa que nuestro país pierde ele-
gibilidad en los esquemas de cooperación tradicional Norte-Sur para 
recibir asistencia técnica y financiera. Igualmente, el Perú comienza 
a salir de manera progresiva del grupo prioritario de países en vías 
de desarrollo que son “exclusivamente” receptores de la Ayuda Oficial 
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para el Desarrollo (AOD), procedente de los países desarrollados, más 
aún si nuestro país ha sido clasificado como país de renta media alta, 
simultáneamente a un contexto de crisis financiera mundial en los paí-
ses del hemisferio norte (APCI, 2011, p. 10). Esto supone un nuevo es-
cenario en el cual el Perú deberá cada vez más solventar sus necesida-
des de desarrollo con esfuerzos y recursos propios,  y a la vez buscar el 
acceso a nuevas formas o modalidades innovadoras de cooperación con 
países socios, como por ejemplo la Cooperación Sur Sur y la Coopera-
ción Triangular (CSS-CT), de forma similar a lo que vienen realizando 
los países latinoamericanos como México, Chile y Colombia.

El presente trabajo se centra en abordar la oportunidad de aumen-
tar la participación del Perú como oferente de Cooperación Sur Sur y 
Triangular, dada su condición de país de renta media alta y la pers-
pectiva de ser una “potencia regional emergente en América Latina 
que merece la confiabilidad de otros socios internacionales” (Canciller 
Gonzalo Gutiérrez Reinel, Diario El Comercio, 24 de junio de 2014).  A 
futuro, será estratégico consolidar una mayor proyección internacio-
nalen la ejecución de proyectos de Cooperación Sur Sur y Cooperación 
Triangular en apoyo a los países de igual o menor desarrollo relativo 
de la región, acorde con los intereses de la política exterior del Perú. 

2. Marco conceptual

Dado que los Estados hacen uso de la cooperación como un instrumento 
de la política exterior para proyectar sus intereses nacionales en otros 
Estados, en esta etapa se revisaron los conceptos de política exterior, 
política internacional y cooperación internacional. Posteriormente, se 
revisaron los conceptos de Cooperación Vertical y Horizontal, para lue-
go describir el enfoque multidisciplinario de la Cooperación Sur Sur 
y Transferencia de Políticas Públicas que permitió analizar el interés 
de las experiencias extranjeras y del Perú, a fin de proponer los linea-
mientos de gestión para la Política Exterior del Perú en el ámbito de la 
oferta de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular. Adicio-
nalmente, se señalaron los factores a considerar para la instrumenta-
ción eficaz de las actividades de cooperación internacional.

Según Carlos García-Bedoya Zapata (1981), la política exterior es la 
proyección externa de los intereses nacionales de un Estado hacia otro 
mediante un programa y método diplomático, mientras que la política 
internacional es el resultado del enfrentamiento político de los distin-
tos intereses nacionales de los Estados en el ámbito internacional.

Perspectiva del Perú como potencia regional emergente de la cooperación internacional
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Acorde con Calduch (1991), la cooperación internacional es “(…) toda 
relación entre actores internacionales orientada a la mutua satisfac-
ción de intereses o demandas, mediante la utilización complementaria 
de sus respectivos poderes en el desarrollo de actuaciones coordina-
das y/o solidarias” (Calduch, Relaciones Internacionales, 1991, p. 4). 
Según el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Juan Manuel Valle Pereña, la Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (CID) está relacionada con 
la “solidaridad entre los pueblos y las naciones, de intercambio de co-
nocimientos, de tecnología; competencias, buenas prácticas y recursos; 
de acciones que trascienden la ayuda humanitaria para impulsar con 
corresponsabilidad el desarrollo sostenido de los países. La CID es un 
instrumento de ‘poder blando’2 que facilita e impulsa las relaciones di-
plomáticas entre las naciones” (Diario Excelsior de México, 3 de marzo 
de 2014). 

Según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI, 2012, 
p. 39-42), existe una clasificación de la cooperación internacional en 
función de sus diferentes modalidades. Tomando como base las defini-
ciones de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, 
la Cooperación Internacional para el Desarrollo se puede clasificar por 
la naturaleza de las actividades que propicia (cooperación técnica, coo-
peración financiera); según el número de fuentes y/o receptores invo-
lucrados; por el origen de los recursos (cooperación pública, privado o 
mixta); o por el nivel de desarrollo de las partes involucradas (Anexo 1). 
En el caso de la clasificación de la cooperación internacional según el 
nivel de desarrollo de las partes involucradas, estas pueden ser:

• La Cooperación Vertical, también denominada ‘Norte-Sur’: “donde el 
país que tiene un mayor nivel de desarrollo actúa como fuente coope-
rante, mientras que el otro país actúa como socio receptor del apoyo. 
Esta cooperación puede brindarse a través de entidades del sector pú-
blico e involucra con mayor frecuencia diversos niveles de participación 
y formas de asociación con entidades privadas”.

• La Cooperación Horizontal, también denominada ‘Sur-Sur’: “es la que 
se da entre países con similares niveles de desarrollo y habitualmente, 
de la misma región. También se le conoce también como Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)”.

Según Sagasti, Prada, Bazán, Chávez y Alcalde (2010) en el informe 
“The new face of development cooperation and corporate social respon-
sability”, señalan que la Cooperación Sur Sur (CSS) “ha sido definida 
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como la capacidad para transferir experiencias y conocimientos entre 
los países de forma horizontal, en contraste con la cooperación técnica 
vertical entre los países desarrollados y los países en vías de desarro-
llo”. La CCS “cubre varias dimensiones, desde compromisos políticos, 
negociaciones conjuntas y tratado de integración comercial hasta los 
acuerdos de colaboración en asuntos específicos (transporte, educación, 
política monetaria, condiciones de trabajo, sistema de pensiones, cien-
cia y tecnología)”. Por otra parte, la CSS es ejecutada por medio de  las 
siguientes modalidades: financiamiento, intercambio de expertos, asis-
tencia técnica, información sobre las mejores prácticas e incremento 
de la capacidad para una negociación conjunta (Sagasti et al., 2010, p. 
27). En cambio, la Cooperación Triangular, es “un novedoso plantea-
miento  que establece una asociación entre actores distintos: un primer 
socio (país donante), actualmente con un mayor papel en el proceso de 
brindar la cooperación técnica; el segundo socio (país de renta media 
– PRM), cuya acción será principalmente brindar asistencia técnica, 
por lo que es parte oferente;  y el tercer socio (país receptor de la coope-
ración Técnica)” quien solicita la cooperación técnica (APCI, Catálogo 
de Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional, 2011, p. 19). 

Siguiendo el esquema de la ingeniera Soledad Bernuy, funcionaria de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y profesional exper-
ta en la Cooperación Sur Sur y Triangular, se divide en dos etapas los 
esfuerzos de la Cooperación Sur-Sur (CSS) en el Perú: un primer pe-
ríodo de CSS entre 1986 y 2002; y una segunda fase de CSS entre 2002 
hasta la actualidad (Bernuy, citado por Hurtado, 2012, p.61-73). En la 
primera etapa (1986-2002), se destaca “la reunión que se hizo en Lima 
en 1987, la segunda reunión intergubernamental de programación de 
la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) con los países 
del África”, donde se identificó las áreas donde el Perú podría cooperar 
con esos países, tales como “energía, pesca, minería, agricultura, entre 
otros.” 

Sin embargo, este programa no pudo continuar, y menos crearse un 
“fondo para el África” con la crisis económica que sufrió el país a finales 
de la década de los 80. Con la creación de la Secretaría Ejecutiva de 
Cooperación Técnica Internacional –SECTI– en el año 1992, “se esta-
blecería un hito en la institucionalización de la CSS en el Perú”. 

Siguiendo el planteamiento de Soledad Bernuy, citado por Hurtado 
(2012), un elemento importante que marcó un cambio en la gestión ins-
titucional de la cooperación internacional en el Perú, fue la creación de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el 2002.  
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Acorde con Soledad Bernuy, “es recién con el Plan Anual de Coopera-
ción de 2009 que se define la Estrategia ‘Perú País Cooperante’ (…) 
[donde] se le asigna a la Cooperación Sur-Sur el papel de instrumento 
importante para la política exterior del Perú”.

Según APCI (2010), la legislación peruana en materia de cooperación 
internacional proviene de dos vertientes normativas “claramente dife-
renciadas”, una primera es el Decreto Legislativo 719 - Ley de Coopera-
ción Técnica Internacional - (1991), y a sus normas complementarias; y, 
otra la configuran la Ley 27692 - Ley de creación de la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional - APCI (año 2002) y sus modificatorias, 
la Ley 28386 (año 2004) que otorga a APCI la capacidad fiscalizadora 
de la Cooperación Internacional no reembolsable, y la Ley 28925 (año 
2006) que fija la potestad sancionadora de la Agencia (APCI, Normas 
Legales de la Cooperación Internacional No Reembolsable, 2010, p.7). 

Por otra parte, en el año 2006 entró en vigencia la Ley N° 28875, Ley 
que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Interna-
cional No Reembolsable (SINDCINR).

En el plano académico, los doctores Tavis D. Jules y Michelle Morais de 
sá e Silva de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) han estu-
diado la contribución de la Cooperación Sur-Sur en las transferencias 
de conocimiento en prácticas y políticas públicas entre los países en 
vías de desarrollo, comúnmente llamados países del Sur.  

Ellos sostiene que los países en desarrollo comparten y toman del exte-
rior las lecciones y las mejores prácticas para tratar de adaptarlas a su 
realidad con la finalidad de hacer reformas o cambios en el sistema o 
cuando las políticas públicas existentes no tiene los resultados espera-
do (Jules y Morais, 2008, pp. 45, 52), de modo de fortalecer las capaci-
dades técnicas e institucionales de las entidades gubernamentales, así 
como mejorar la gestión pública.

Cabe destacar igualmente los trabajos académicos efectuado por Jules 
et al. (2008), Tello (2008), Keohane y Nye (1998) referentes al uso del 
enfoque multidisciplinario del campo de las ciencias políticas a fin de 
contar con una mejor aproximación al estudio de la Cooperación Sur 
Sur y las políticas de transferencia: 1) Teoría de las Relaciones Inter-
nacionales; 2) Teorías de Desarrollo y Crecimiento Económico; 3) Mo-
delos de Políticas de Transferencia (anexos 2 y 3).

Por otra parte, revisando el trabajo de Pablo Prado (2008), en su artí-
culo “Hacia una política mexicana de cooperación internacional para 
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el desarrollo: Una propuesta para el período 2006-2012”, se aprecia 
que desde el punto de vista del autor, la instrumentación eficaz de las 
actividades de cooperación internacional está sustentada además del 
orden, la coherencia, la coordinación intergubernamental y la rendi-
ción de cuentas, en los siguientes factores: 

a) Definir claramente los “objetivos, alcance, áreas y temas prioritarios 
de acción”.

b) Instaurar “una entidad coordinadora de la cooperación internacional 
para el desarrollo”.

c) Reasignar apropiadamente recursos económicos para la cooperación.

d) Evaluar “si las orientaciones instrumentadas en la cooperación 
internacional han generado resultados provechosos, y en su caso, es-
tar en capacidad de hacer las adecuaciones correspondientes” (Prado, 
2008, pp. 98-104).

Según Valle Pereña (2014), “cuando la CID está bien enfocada inci-
de positivamente en la percepción y confianza de los habitantes y las 
autoridades de los países receptores hacia los países oferentes, lo que 
en última instancia mejora sus relaciones diplomáticas. Igualmente, el 
desarrollo de mediano plazo de los países, detonado por la CID, conlle-
va el fortalecimiento de los mercados y de las oportunidades de inver-
sión y comercio entre países, contribuyendo a crear círculos virtuosos 
en beneficio de ambas naciones.” 

3. Experiencias latinoamericanas de la Cooperación Sur-Sur 
como instrumento de la Política Exterior

Los países latinoamericanos que cuentan con experiencias y avances 
importantes en materia de Cooperación Sur Sur en la región son Bra-
sil, México, Chile y Colombia (Anexo 4). Todos los países mencionados 
son duales (oferentes y demandantes de cooperación) y consideran res-
pectivamente a la Cooperación Sur-Sur como un instrumento de su 
política exterior. 

Los intereses que motivan a los oferentes latinoamericanos de coope-
ración son diversos y dependen de cada situación (Anexo 5). Desde la 
óptica de las teorías modernas de desarrollo económico o enfoque ins-
titucional (Tello, 2008), los países oferentes de cooperación horizontal 
como México y Chile ponen énfasis en el proceso del cambio organiza-
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cional para ayudar al desarrollo de otras naciones menos avanzadas, al 
tiempo que esta ayuda se ajusta al tipo de transferencia voluntaria del 
modelo de transferencia de políticas públicas (Jules et al, 2008), que se 
caracteriza por ser una ayuda solidaria y flexible. 

Los países oferentes latinoamericanos que asumen un mayor compro-
miso político en la región, se convierten entonces a los ojos de los demás 
países receptores en naciones “referentes” y/o “líderes”, dado que tie-
nen capacidad para transferir a otros Estados sus propias experiencias 
en políticas públicas y las mejores prácticas gubernamentales que han 
adquirido. Este ejercicio de ayuda externa permite igualmente fortale-
cer las propias capacidades sectoriales del país oferente de cooperación.

También sucede que la actuación de los países oferentes de cooperación 
responde a los intereses de índole económico-comercial o de tipo polí-
tico y/o geopolítico. En el caso de los intereses económico-comerciales, 
como por ejemplo la incursión de las inversiones de Brasil a los merca-
dos africanos, o el ingreso de las exportaciones e inversiones de México, 
Chile y Colombia en Centroamérica y el Caribe, el enfoque neomercan-
tilista (Laborde, 2013) es el adecuado para entender el papel que el 
sector privado desempeña, en el marco de la estrategia geoeconómica3  
(Lorot, 2001) que los Estados oferentes de cooperación realizan de la 
mano de sus burocracias a la hora de formular sus políticas de ayuda. 

Bajo el enfoque neomercantilista, los gobiernos buscan asegurar que 
la actividad económica internacional produzca no sólo beneficios para 
sus pueblos, en forma de mayores ingresos tributarios, empleos y otras 
metas valiosas (tales como políticas de crecimiento económico a largo 
plazo y  desarrollo de industrias nacionales con mayor componente tec-
nológico y conocimiento), sino también mayores beneficios en relación 
con otros Estados. 

Desde esta perspectiva, se podría entender como la Cooperación Sur-
Sur se instrumentaliza en un elemento útil para promover el comercio 
y la inversión entre los países en desarrollo, es decir se convierte en 
una potencial herramienta geoeconómica al servicio de la diplomacia 
económica de países con aspiraciones de liderazgo o activa participa-
ción regional.

Por otra parte, con relación a los intereses geopolíticos y de seguri-
dad, el enfoque realista es el apropiado para entender, por ejemplo, el  
interés de México en asegurar un posicionamiento estratégico y una 
correcta proyección política de sus intereses nacionales en la región. 
Igualmente, la perspectiva realista ayuda a comprender por qué Méxi-
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co busca promover un entorno de estabilidad, paz y desarrollo en Cen-
troamérica a través de proyectos sociales, transferencias de políticas 
públicas y desarrollo institucional. 

Para ello, viene impulsando con “corresponsabilidad” el desarrollo sos-
tenido de países de la región, destacándose el “Proyecto de Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica”4, siendo un mecanismo diseñado para la 
creación de “bienes públicos regionales” (en áreas tan diversas como in-
fraestructura, telecomunicaciones, energía, salud, desastres naturales, 
vivienda, medioambiente, facilitación comercial), en los que participan 
todos los países de Centroamérica, República Dominicana y Colombia 
(Valle Pereña, 2014). 

Adicionalmente, México aplica una política de “autoayuda” a fin de ate-
nuar y/o controlar los problemas regionales de inseguridad y migracio-
nes ilegales que afecta la seguridad nacional de México y su relación 
bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica.  Dicha situación se 
trata “de subsanar mediante programas de cooperación en defensa, in-
teligencia, justicia y seguridad pública entre México, Centroamérica y 
Estados Unidos” (Benitez Manaut, 2011).

4. Experiencias de Colombia, Chile y México en la gestión 
de la Cooperación Sur-Sur

En este marco de referencia se seleccionaron los países de renta media 
alta con los cuales el Perú ha decidido formar la plataforma de inte-
gración denominada “Alianza del Pacífico”. Se consideró oportuno co-
nocer las experiencias internacionales de países cercanos a la realidad 
peruana como Colombia, Chile y México, a raíz de las similitudes en 
materia de política económica, los valores democráticos compartidos y 
porque la dinámica de la cooperación horizontal a nivel de los procesos 
de integración regional promete cobrar mayor importancia en el futuro. 

En ese sentido, se revisó la experiencia colombiana, chilena y mexica-
na, en particular el contexto institucional de la Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo en cada país; el interés que motiva y direccio-
na la cooperación internacional de dichos Estados como instrumento de 
política exterior; así como las fortalezas que han desarrollado, respec-
tivamente, para la ejecución de sus políticas de cooperación a futuro.

Experiencia Colombiana

Desde el punto de vista político, Colombia considera a la cooperación 
internacional como un instrumento para consolidar su estatus de país 
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emergente de cara a una mayor proyección internacional en la región. 
Colombia considera que la Cooperación Sur- Sur es un elemento útil 
para “innovar en la forma de cooperar y contribuir a la hermandad 
de los países y mantener relaciones de buena vecindad” (Oscar Emilio 
Ángel, Perspectivas de la Cooperación Triangular en Latinoamérica, 
2012, p.9).

Igualmente, Colombia entiende que la cooperación es una herramienta 
para promover el comercio y la inversión entre los países en desarrollo 
y constituye una apuesta a mediano y largo plazo para su relaciona-
miento en zonas geográficas específicas y su política de integración. 
La toma de decisiones de la política de cooperación internacional para 
el desarrollo en Colombia se encuentra centralizada en manos de la 
Agencia Presidencial de la República. Si bien la institucionalidad pú-
blica sobre la materia  aún tiene pocas instancias de coordinación, exis-
te un institucionalidad no pública en formación que ha experimentado 
un importante desarrollo entorno a los organismos no gubernamenta-
les (ONGs), las instituciones académicas y de investigación, así como el 
sector privado que buscan influir en el marco de las relaciones entre el 
gobierno, las fuentes cooperantes y los países receptores.

Experiencia chilena

Con relación a Chile, es un país de renta media alta cuya cooperación 
tiene una “doble dimensión” como oferente y receptor.  En el plano po-
lítico, la Cooperación Sur-Sur y Triangular responde a los principios de 
la política exterior chilena, tales como los procesos de integración, así 
como al espíritu de solidaridad en transferencia de conocimiento, en 
particular la asistencia técnica (O’ Farrill, Perspectivas de la Coopera-
ción Triangular en Latinoamérica, 2012, p.9).

Cabe destacar que Chile prioriza su cooperación en América Latina y 
el Caribe, enfocando sus esfuerzos en la transferencia de conocimientos 
y capacidades en materia de políticas públicas, a través de programas, 
proyectos y diálogos en espacios regionales sobre políticas de coopera-
ción.

En el ámbito administrativo chileno, las acciones en el ámbito de la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular cuentan con un respaldo institucio-
nal, ya que existe la Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI)- dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores como una 
entidad coordinadora de la cooperación internacional- y el Programa de 
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), con produc-
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tos estratégicos, objetivos estratégicos y el financiamiento correspon-
diente.

Experiencia mexicana

Respecto a México, es un país que, con “base en su estratégica ubicación 
geográfica, estatus económico y político a nivel regional y mundial, ha 
pretendido ejercer un papel relevante en las relaciones internacionales 
contemporáneas, a través de las directrices de su política exterior y su 
carácter dual en la cooperación para el desarrollo” (Prado, 2008, p. 93). 
Para ello viene priorizando su accionar en los países latinoamericanos 
(Centroamérica, Caribe, Sudamérica) y los organismos internacionales 
de los sistemas de Naciones Unidas, Iberoamericano e Interamericano 
(AMEXCID, 2012, p. 16).

En el ámbito interno, México cuenta desde el año 2011 con una Ley 
que regula la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) y con 
cuatro pilares fundamentales en los ámbitos administrativo, progra-
mático, financiero y estadístico que forman el Sistema de Cooperación 
Internacional de México, condición que le permite orientar programá-
ticamente la cooperación internacional y sustentar las acciones de po-
lítica exterior con presupuesto nacional. Adicionalmente, el artículo 89 
de la Constitución mexicana contempla el compromiso de ese país de 
considerar a la CID como “uno de los principios que deben guiar al 
Estado [mexicano] en su quehacer internacional” (Valle Pereña, 2014).
 
La coordinación de las acciones de cooperación internacional con las 
dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal 
está en manos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), que cuenta con autonomía técnica y 
de gestión, así como recursos financieros conforme al Presupuesto de 
Egresos de la Federación. La AMEXCID es un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el ámbito externo, México, que busca convertirse en un actor con 
responsabilidad global, ha aprovechado su condición de “país de múlti-
ples pertenencias” lo que le permite contar con “prácticas y asociacio-
nes diversas de cooperación”  en el ámbito de la Cooperación Bilateral, 
Multilateral, Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular (AMEX-
CID, 2012, pp. 12, 14).  

Asimismo, con este sustento, México estaría en capacidad de incidir 
con mayor vigor en la configuración de la agenda internacional de los 
años venideros, velando por el impulso al desarrollo equitativo entre el 
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norte y el sur, donde la cooperación internacional tiene un destacado 
lugar.

5. Análisis interno y externo de la oferta peruana de 
Cooperación Internacional 

A continuación, habiendo consultado y analizado diversas fuentes bi-
bliográficas, reportes e informes de la Agencia Peruana de Coopera-
ción Internacional, y habiendo tomando como referencia la discusión 
de los resultados de las 20 entrevistas a funcionarios públicos peruanos 
vinculados al ámbito de la cooperación internacional del estudio de la 
investigación de Zapata, Herrera y Chávez (2013), se detallan las for-
talezas, debilidades, oportunidades y desafíos (Análisis FODA) de la 
oferta peruana de cooperación internacional (Anexo 6).

Análisis interno

Fortalezas:

• Existen similitudes en las opiniones de los funcionarios públicos vin-
culados al área de cooperación internacional para establecer un orden 
que priorice las regiones y los países en los cuales el Perú debería cen-
trar la oferta de Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

En general, la administración pública peruana tiende a coincidir en 
el siguiente orden de priorización: países fronterizos, Sudamérica, el 
resto de Latinoamérica (México, Centroamérica y el Caribe), Sudeste 
Asiático e India, Medio Oriente y África. 

Esta tendencia es compatible con la visión del Plan de Largo Plazo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (2012-2021), en el cual se señala 
que se profundizará “la cooperación e integración con los países ve-
cinos, el continente americano, la región del Asia Pacífico, los países 
europeos, así como otros países en desarrollo y desarrollados, priori-
zando los espacios transfronterizos, andino, amazónico, pacífico, sud-
americano y latinoamericano con miras a lograr una mayor inclusión 
económica y social.”

• La política nacional de cooperación técnica ha coincidido con la polí-
tica de cooperación internacional. El Perú se ha adecuado a la política 
de cooperación internacional, alineándose a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (2000-2015), a los resultados de la Conferencia sobre Fi-
nanciamiento para el Desarrollo (Monterrey, 2002), el Segundo Foro 
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de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Paris, 2005), el Tercer Foro 
de Alto Nivel sobre la Efectividad de la Cooperación Internacional de 
la Ayuda (Accra, 2008), el Cuarto Foro de Alto Nivel Sobre la Eficacia 
de la Ayuda (Busan, 2011) y la Primera Reunión de Alto Nivel de la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (ciudad de Mé-
xico, 2014).

• Los intereses que motivan al Perú como país oferente de cooperación 
internacional estarían vinculados a la contribución de este instrumen-
to a los objetivos nacionales de desarrollo, a la política de integración 
y afianzamiento de lazos comerciales y económicos con otros países, al 
fortalecimiento de las relaciones internacionales, a la promoción de po-
líticas de desarrollo exitosas (inclusión social y lucha contra la pobre-
za), y al aumento del prestigio del Perú en su inserción internacional 
como país oferente de cooperación en áreas geográficas y países priori-
tarios, acorde la política exterior peruana (Anexo 7).

Debilidades:

• Una de las principales limitaciones para el desarrollo de la Coope-
ración Sur-Sur y Cooperación Triangular  (CSS y CT)  en nuestro país 
es la falta de un fondo público que financie con recursos ordinarios la 
oferta de asistencia técnica a terceros países, dado que no está contem-
plado en la Ley del Presupuesto.  

Si bien el Perú en el último lustro ha ido aumentando su participación 
como oferente de cooperación, su incursión se ve limitada en general a 
numerosas acciones de cooperación con un plazo de ejecución no mayor 
a dos semanas, con aún pocos proyectos de Cooperación Sur-Sur de 
mayor envergadura que implique mayor presupuesto y un periodo de 
implementación de actividades de más largo alcance5. 

Adicionalmente, existen dificultades para que los empleados del sector 
público y los expertos técnicos se ausenten por más de 15 días de sus 
centros de trabajo para realizar el debido seguimiento de los proyec-
tos de Cooperación Sur-Sur en terceros países, dado los altos costos de 
transacción (dinero, tiempo, personal, recursos) que implica que esos 
funcionarios públicos y profesionales peruanos dejen de trabajar en sus 
instituciones en las cuales deben velar por sus labores y responsabili-
dades diarias. 

• Otra limitación importante es la falta de un idóneo registro y siste-
matización de todos los proyectos y acciones que permitan considerar y 
aplicar las lecciones aprendidas de la oferta de cooperación horizontal 
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que viene brindado el Perú, para lo cual sería oportuno la actualización 
permanente de un catálogo de la oferta de cooperación técnica inter-
nacional, así como un estudio que detalle las capacidades internas del 
Perú y los casos de éxitos que puedan ser replicados con el propósito de  
ofrecer cooperación internacional.  

• Existen diferentes perspectivas entre los gestores públicos respon-
sables de la cooperación internacional respecto a la necesidad de ac-
tualizar o no la normatividad para promover la Cooperación Sur-Sur 
y Triangular, siendo los argumentos de aquellos que señalan que no 
hace falta cambiar las normas para promover la Cooperación Sur Sur 
los más sólidos.

Primero, debido a que ya existe el Reglamento de la Ley de Cooperación 
Técnica Internacional, que define el alcance de la Cooperación Técnica 
entre Países en Desarrollo (CTPD), lo que sería equivalente a la Coo-
peración Sur-Sur; segundo, los últimos planes diseñados por APCI dan 
cuenta de nuestra posición como país oferente de cooperación.

Análisis externo

Oportunidades:

• En el futuro cercano se asistiría a la conformación  de una nueva 
arquitectura de la cooperación incluyente y sostenible sobre la base de 
una Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. Siguien-
do con las pautas delineadas en el Cuarto Foro de Alto Nivel Sobre la 
Eficacia de la Ayuda en Busan, se llevó a cabo la “Primera Reunión de 
Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarro-
llo”,  en la ciudad de México del 15 al 16 de abril de 2014. 

La importancia de esta última reunión reside en que varios países de-
sarrollados, emergentes y en vías de desarrollo, junto con la participa-
ción de organizaciones internacionales (Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo – PNUD- y Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico -OCDE), los organismos no gubernamentales 
y representantes del sector privado, deliberaron sobre el alcance y el 
núcleo de los objetivos de la cooperación para el desarrollo a fin de pre-
parar la negociación de una Agenda de Desarrollo Post- 2015, en clara 
alusión a los Objetivos de Desarrollo del Milenio que llega a su término  
(2000-2015).  

Se vislumbra que algunos de los principales ejes temáticos de la nueva 
agenda internacional para el desarrollo post – 2015 versarían sobre la 
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lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como los aspectos de me-
dio ambiente y cambio climático. 

• El interés del Perú en materia de la oferta de Cooperación Sur Sur y 
Triangular depende de la Política Exterior y de la Política Nacional de 
Cooperación Técnica Internacional, así como de las necesidades mani-
fiestas por parte de los países de menor desarrollo relativo (Anexo 8 y 9). 

Existen indicios de que el Perú tiene capacidades para ofertar coope-
ración  en los siguientes sectores y/o áreas: política macroeconómica, 
salud tropical y de altura, agroindustria a partir de productos nativos, 
explotación y tecnología minera, tecnología pesquera, registro nacio-
nal de identidad, estadísticas y censos, oceanografía, aduanas, medio 
ambiente, investigación agraria, sanidad agropecuaria, control de pla-
gas, educación intercultural bilingüe, formación diplomática, controles 
migratorios, sustitución de productos ilícitos –desarrollo alternativo–, 
cuencas hidrográficas, medicina forense, protección al consumidor, for-
malización de la propiedad informal, comercio exterior. 

Asimismo, existen otros sectores y/o áreas potenciales en los cuales se 
podrían realizar transferencias de políticas públicas y conocimientos 
a terceros países: turismo vivencial, artesanías, interculturalidad, ad-
ministración electoral, educación civil electoral, participación política 
de grupos minoritarios, cadenas productivas, defensoría del pueblo, 
violencia juvenil, gestión de riesgos y desastres naturales, nutrición, 
pequeña y mediana empresa, infraestructura para transporte terrestre 
(Anexo 10).

• En el Perú, el desarrollo de la Cooperación Triangular es reciente. 
Nuestro país podría evaluar la posibilidad de asociarse con países de-
sarrollados o nuevos países industrializados (socios financieros) para 
ampliar la oferta de ayuda y transferencia de políticas públicas (buenas 
prácticas) a la región, bajo la modalidad de la Cooperación Triangular. 
Actualmente, Alemania es un país socio del Perú para la Cooperación 
Triangular dirigida a terceros países. 

También podría asociarse con la República de Corea para trabajar en 
dicho esquema; sin embargo, este acercamiento es inicial y podría pro-
ponerse oficialmente a nivel bilateral. República de Corea y Alemania  
ofrecen las siguientes ventajas: reúnen capacidades probadas en dis-
tintas áreas en la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) y cuentan 
con recursos financieros. Otros países socios que podrían evaluarse 
para nuestra mayor intervención en América Central y el Caribe son  
Japón, México y/o Brasil. 
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• El Perú viene centrando su participación en los procesos de inte-
gración sudamericana (Comunidad Andina - CAN, Unión de Naciones 
Sudamericanas -UNASUR) y latinoamericano, así como en la Alianza 
del Pacífico (AP), para fortalecer la cooperación Horizontal en América 
Latina y el Caribe6 (Anexo 11). 

• El Perú podría aprovechar su condición de nuevo país emergente 
regional para participar activamente en el ámbito multilateral, en par-
ticular en el seno de las Naciones Unidas, e identificar los aspectos en 
que se pueda actuar como oferente de asistencia técnica y comprome-
terse con su implementación, de cara a la negociación en curso para 
debatir y plantear los objetivos de desarrollo post 2015 en la agenda 
internacional7. 

Desde luego existen limitaciones en recursos financieros y técnicos que 
exigirán priorizar las acciones del Perú en el ámbito de las organiza-
ciones internacionales, a fin de no perder de vista y ser partícipe en 
la evolución de la política internacional en materia de la cooperación 
eficaz para el desarrollo.

Desafíos:

• La reclasificación de nuevos países de renta media alta como el Perú, 
por parte de los Bancos Internacionales para el Desarrollo, significa 
que nuestro país pierde elegibilidad en los esquemas de cooperación 
tradicional Norte-Sur para recibir asistencia técnica y financiera, si-
multáneamente a un contexto de crisis financiera mundial con impacto 
en los países desarrollados (oferentes tradicionales de ayuda para el 
desarrollo). 

• La Cooperación Triangular no siempre reuniría las características de 
la Cooperación Sur Sur (modelo de transferencia voluntaria de políticas 
públicas). A veces podría  comportarse como la  tradicional Cooperación 
Norte – Sur, dado que en algunos casos al cooperante (país oferen-
te) le costaría dejar de liderar las agendas o desistirse de la selección 
de la metodología y los instrumentos de evaluación para monitorear 
los avances de los proyectos, en la medida que cuenta con el poder de 
financiar las intervenciones, es decir asignar recursos financieros en 
apoyo a las acciones o proyectos del país socio de renta media que van 
dirigidos a los países receptores de menor desarrollo relativo.
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6. Propuestas de Lineamiento para una política orientada al 
fortalecimiento del Perú como un país oferente de 

Cooperación Internacional

En esta parte, acorde con Zapata, Herrera y Chávez (2013), se pre-
senta la propuestade lineamientos8 de objetivos estratégicos, objetivos 
operativos y acciones para fortalecer la oferta peruana de Cooperación 
Sur Sur y Triangular a corto, mediano y largo plazo, considerando la 
Política Exterior peruana y la Política Nacional de Cooperación Técni-
ca Internacional.  Igualmente se señalan los impactos esperados que 
están vinculados con los lineamientos planteados (Esquema N° 1).

Impacto 1

Impacto 2

Impacto 3

Fomentar los procesos de integración en los que el Perú par-
ticipa y promover el desarrollo y la buena vecindad regional.

Fomentar los intereses económicos, comerciales, culturales y 
tecnológicos del Perú en el exterior.

Aumentar la grandeza del Perú al incrementar su influencia 
y peso específico en la región, e incrementar el prestigio de 
nuestro país en su inserción internacional. 

Impactos esperados

Elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013)

ESQUEMA N°1: DISEÑO DE LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA
 FORTALECER  LA OFERTA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Elaboración propia 

A continuación se detallan los impactos esperados, así como los objeti-
vos estratégicos, los objetivos operativos a corto, mediano y largo plazo, 
así como  las acciones propuestas. 
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Propuestas de objetivos estratégicos

Objetivo 
Estratégico 

General

Objetivo 
Estratégico 
Específico 1

Objetivo 
Estratégico 
Específico 2

Fortalecer la presencia del Perú en la región, a través de la 
ejecución de un Programa de Cooperación Sur Sur y Triangu-
lar que permita afianzar las relaciones con los países de igual 
o menor desarrollo considerados prioritarios para la política 
exterior y, de este modo, consolidar las capacidades institu-
cionales y técnicas del Perú.

Desarrollar un programa para la oferta de Cooperación Sur 
Sur y Triangular en diversas áreas temáticas acorde con los 
intereses nacionales de desarrollo, integración y la promoción 
del comercio y la inversión en países en desarrollo.

Profundizar la oferta de Cooperación Sur Sur en países de 
igual o menor desarrollo relativo, priorizando los  espacios 
transfronterizos, andino, amazónico, sudamericano,  latino-
americano (México, Centroamérica y Caribe),  con participa-
ción creciente en Asia, África y Medio Oriente.

Elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013)

Propuestas de objetivos operativos a corto plazo

Objetivos operativos  
a corto Plazo

1. Mejorar los 
sistemas de registro e 
información 

2. Priorizar las áreas 
de intervención de la 
oferta de Cooperación 
Sur Sur y Triangular

3. Mejorar el desem-
peño de los funcio-
narios que trabajan 
en el ámbito de la 
Cooperación Sur Sur y 
Triangular 

Propuestas de acciones

• Implementar en la Agencia Peruana de Cooperación Internacio-
nal (APCI) una base de datos piloto que almacene información sobre 
acciones y proyectos, ejecución presupuestal, ejecución física de las 
actividades, cumplimiento de metas, e inventario de capacidades.
• Capacitar en el uso de la base de datos para que sea accesible a 
diferentes áreas de APCI de modo que permita mejorar la comuni-
cación y la coordinación interdepartamental, así como ser fuente de 
la gestión del conocimiento.

• Actualizar cada dos años un catálogo de la oferta disponible de 
Cooperación Sur Sur en base a las capacidades institucionales y 
técnicas de los diferentes sectores públicos del país. 
• Priorizar las áreas de acción de la Cooperación Horizontal en 
función de la política exterior, de las capacidades internas (insti-
tucionales y técnicas) y de la demanda de países de igual o menor 
desarrollo relativo.
• Desarrollar una política de acercamiento con fuentes tradicio-
nales de cooperación para su apoyo financiero a entidades públicas 
nacionales en futuros proyectos y acciones de Cooperación Triangu-
lar en terceros países  

• Aumentar la capacitación de los funcionarios de las Oficinas de 
Cooperación y Relaciones Internacionales de los sectores y entida-
des del Estado a través de cursos cortos en línea, así como charlas 
magistrales. 
• Entrenar a los funcionarios de la Agencia Peruana de Coopera-
ción Internacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores encar-
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4. Mejorar la coordina-
ción interinstitucional 

5. Replicar los casos 
exitosos de la oferta de 
cooperación en otros 
países de la región.

gados, e instituciones públicas nacionales,  en los temas, proce-
dimientos y legislación referente a la promoción de la oferta de la 
Cooperación Sur Sur y Triangular a través de talleres, diplomados 
y/o cursos virtuales.

• Difundir el Plan Nacional de Cooperación Técnica Nacional a 
todas las entidades estatales.
• Organizar reuniones intersectoriales previas a la realización 
de las Comisiones Mixtas de Cooperación Bilateral y las reunio-
nes intergubernamentales para preparar la agenda temática, las 
acciones y proyectos de cooperación bilateral.

• Actualizar los estudios sobre las capacidades del Perú para la 
oferta de cooperación internacional
• Identificar a partir del análisis de datos e información sistema-
tizada aquellas acciones y proyectos exitosos que sean considerado 
“bandera” (flagshipproject) para poder replicarlos en otros países.

Elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013)

Propuestas de Objetivos Operativos a mediano y largo plazo

Objetivos operati-
vos a largo plazo

1. Implementar un 
plan estratégico 

2. Mejorar el sistema 
de seguimiento, con-
trol y evaluación de 
proyectos

3. Formar funcio-
narios públicos espe-
cializados en la Coo-
peración Sur Sur y 
Triangular 

Propuestas de acciones

• Formular un mapa estratégico que defina los objeti-
vos estratégicos de mediano y largo plazo y desarrollar 
un Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) como 
instrumento de planeamiento estratégico.
• Determinar y definir los indicadores, las metas y los 
recursos para los programas, proyectos y acciones; y poner 
en marcha el plan estratégico y evaluar los avances de 
su implementación con la herramienta administrativa del 
Cuadro de Mando Integral. 

• Mejorar el sistema de base de datos de tal modo de 
prepararlo para su interconexión e interoperabilidad para 
que los usuarios naveguen en páginas web que les permi-
ta acceder rápidamente a la información requerida.
• Hacer uso de las herramientas de gobierno electrónico 
a fin de compartir información para el monitoreo de los 
proyectos y asegurar una interacción horizontal de las 
entidades públicas en cada nivel gubernamental (entre 
APCI, Ministerio de Relaciones Exteriores y Oficinas de 
Cooperación Internacional en los Sectores Públicos).

• Aumentar la capacitación de los funcionarios de las 
Oficinas de Cooperación y Relaciones Internacionales de 
los sectores y entidades del Estado a través de diplomados 
y maestrías (presenciales y/o virtuales).
• Organizar conferencias y talleres de grupos de trabajo 
que permitan evaluar el progreso de la Cooperación Sur 
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4. Asignar mayor  pre-
supuesto nacional para 
la Cooperación Sur Sur 
y Triangular

5. Establecer con paí-
ses socios estratégicos 
una agenda prioritaria 
para el desarrollo de la 
Cooperación Sur Sur y 
Triangular.

6. Aumentar la parti-
cipación del Perú en los 
foros regionales e inter-
nacionales.

Sur y Triangular del Perú.
• Realizar conferencias a nivel nacional para capacitar 
a los funcionarios de las Oficinas y Direcciones Genera-
les de Cooperación Internacional de los Ministerios y en-
tidades públicas.

• Incorporar en la Ley de Presupuesto de la Repúbli-
ca, con el aval político, un fondo para  el desarrollo de 
un programa con oferta de proyectos de Cooperación Sur 
Sur y Triangular, acorde con los intereses nacionales.
• Seguimiento de las gestiones en el Congreso de la 
República para la ratificación del Acuerdo para el esta-
blecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del 
Pacífico.9

• Difundir en los medios de comunicación nacionales 
los resultados exitosos de la oferta peruana de Coopera-
ción Horizontal.

• Priorizar los países de renta media y desarrollados 
con los cuales se buscará un acercamiento y se estrecha-
rán vínculos estratégicos para innovar en los esquemas 
de Cooperación Triangular.
• Identificar las áreas en las cuales se desarrollarán 
proyectos de Cooperación  Sur Sur y Triangular con paí-
ses socios estratégicos. 
• Evaluar los proyectos de Cooperación Sur Sur y 
Triangular ejecutados en las Comisiones Mixtas y las 
reuniones intergubernamentales a nivel bilateral.

• Programar la participación del Perú en los principa-
les foros regionales e internacionales donde se debaten y 
definen la política de cooperación internacional
• Diseñar estrategias para ocupar cargos en candida-
turas claves en los organismos internacionales que per-
mitan aumentar la capacidad de negociación del Perú en 
los debates y discusiones entorno a la Cooperación Inter-
nacional a fin de asegurar los intereses nacionales.

Elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013)

7. Conclusiones y recomendaciones

A continuación se señalan las conclusiones y recomendaciones del pre-
sente trabajo: 

I. De una revisión de política comparada con México, Chile y Colombia, 
se observa que dichos países  consideran a la cooperación internacional 
como un instrumento de la política exterior que les permite proyec-

tar sus intereses nacionales hacia otros Estados, particularmente en 
la región latinoamericana.  Los tres casos estudiados coinciden en ser 
países de renta media alta, cuya cooperación es de carácter dual, dado 
que son simultáneamente oferentes y demandantes de cooperación. 

II. Los intereses en materia de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo varían según los países analizados.  Mientras que México prio-
riza su relación con los países de Centroamérica y el Caribe desde una 
perspectiva de desarrollo institucional, desarrollo social, integración y 
de seguridad; los intereses de la política exterior chilena responden a 
los procesos de integración en curso y la voluntad de transferencia de 
conocimientos a través de la asistencia técnica a los países de la región. 
Para Colombia la Cooperación Sur Sur representa una oportunidad 
para innovar en la forma de cooperar y un instrumento que permite un 
mejor relacionamiento con los países latinoamericanos en su política 
de integración. En los tres países analizados, si bien la Cooperación 
Sur Sur es guiada por principios de solidaridad, no deja de ser una 
herramienta pragmática  para promover el comercio y la inversión con 
los países en desarrollo de la región, lo cual convierte este instrumento 
en una potencial palanca de ayuda a la diplomacia económica de dichos 
países.

III. México, al ser una economía intermedia y con una activa diploma-
cia regional y global, despliega mayores recursos, proyectos y acciones 
de cooperación Horizontal en la región, seguidos de Chile y Colombia. 
México y Chile tienen sólidas instituciones ya que cuentan con agen-
cias de cooperación especializadas dependientes del Sector de Relacio-
nes Exteriores, siendo  entidades encargadas de ejecutar las acciones 
de política exterior en lo relativo a la ayuda y la transferencia de po-
líticas públicas y buenas prácticas en el exterior. Igualmente, ambos 
países cuenta con respaldo político y con fondos públicos para financiar 
los programas y proyectos de cooperación en sus intervenciones en ter-
ceros países de la región. 

IV. El Perú tiene la posibilidad de desarrollar una política orientada al 
fortalecimiento de su acción externa en el ámbito de la Cooperación In-
ternacional que tenga como objetivo estratégico la consolidación de su 
presencia en la región, a través del diseño y  la ejecución de un Progra-
ma de Cooperación Sur Sur y Triangular que permita afianzar las rela-
ciones con los países de igual o menor desarrollo, considerados priorita-
rios para la política exterior y, de este modo, potenciar las capacidades 
institucionales y técnicas del Perú. Para ello, se requeriría que cada 
año se contemple en la Ley de Presupuesto un “Fondo de Cooperación 
Sur Sur” que permita financiar las acciones y los proyectos selecciona-
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dos de Cooperación Horizontal para garantizar el posicionamiento del 
Perú como Estado oferente de cooperación en la región, acorde con su 
condición de país de renta media alta y al nivel de la calidad en la ges-
tión alcanzada por ciertas entidades de la administración pública, con 
justo reconocimiento nacional e internacional.

V. Los intereses del Perú que orientarían los esfuerzos en materia de 
la oferta de la Cooperación Sur Sur y Triangular estarían vinculados 
a las políticas de desarrollo eintegración regional. A  futuro, el Perú 
podría igualmente promover de forma activa sus intereses económico-
comerciales en la región con la ayuda de la  Cooperación Sur Sur y 
Triangular.

VI. El Perú no requiere cambiar sus normas internas para promover 
la Cooperación Sur Sur; primero, porque  existe el Reglamento de la 
Ley de Cooperación Técnica Internacional, que define el alcance de la 
Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD), lo que sería 
equivalente a la Cooperación Sur Sur; y segundo, debido a que en los 
diversos planes anuales de la Agencia Peruana de Cooperación Inter-
nacional y en los informes de gestión se da cuenta de la posición del 
Perú como país dual, es decir oferente y receptor de cooperación.

VII. A corto plazo, se recomienda conformar un equipo de trabajo mul-
tisectorial, liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coor-
dinación con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y la 
participación de las entidades públicas con experiencias o potencial en 
la oferta de Cooperación Sur Sur y Triangular, a fin de realizar mejoras 
operativas en los procesos de sistematización de información, priori-
zación de las áreas de cooperación y gestión de los recursos humanos,  
de modo de obtener rápidos resultados en la instrumentalización de la 
oferta de la Cooperación Sur Sur y Triangular. Los primeros esfuer-
zos se orientarían principalmente en mejorar las intervenciones de la 
ayuda externa hacia los países de la región. Dichas actividades, en un 
primer momento, serían financiadas con recursos ordinarios de las ins-
tituciones participantes.

VIII. A mediano y largo plazo, se propone que la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional en coordinación con el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores emprenda cambios estructurales para convertir al 
Perú en un país líder y referente en la oferta de Cooperación Sur Sur y 
Triangular en la región, con un aumento progresivo de su participación 
en otras regiones de interés. 
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Al respeto, en esta segunda etapa, se propone mejorar los procesos de 
planeamiento y evaluación de las actividades de gestión de la Coopera-
ción Sur Sur y Triangular; en la formación de recursos humanos espe-
cializados; en la gestión presupuestal y en la negociación internacional 
para asegurar una participación activa del Perú como oferente en la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Esta dinámica tendría la finalidad de alcanzar los objetivos estratégi-
cos propuestos vinculados al fortalecimiento de la presencia del Perú 
en la región, mediante una renovada oferta de Cooperación Horizontal. 

En esta fase, para asegurar los recursos financieros de la puesta en 
marcha de un programa de oferta de Cooperación Horizontal, se re-
comiendaque el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda presentar 
en el Gabinete de Consejo de Ministros una propuesta para crear el 
“Fondo de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo” (CTPD) o 
“Fondo de Cooperación Sur Sur”, mediante un proyecto de Ley de Pre-
supuesto. 

Con el respaldo del Poder Ejecutivo, esta iniciativa podría elevarse al 
Congreso de la República para su debate y su consideración, a fin que 
la misma pudiera aprobarse.

Notas

1	 Resumen	de	tesis	de	investigación	“Propuesta	de	lineamientos	para	una	política	orientada	
al fortalecimiento del Perú como país oferente de cooperación internacional”, para optar 
el	título	de	Maestría	en	Gestión	Pública	(ESAN)		de	los	autores	Sergio	Zapata	Huamán,	
Gabriela Herrera Tan y Pedro Chávez Valverde (2013). Se ha incorporado a dicho trabajo 
académico,	información	actualizada	a	enero	de	2015.

2	 Según	Robert	O.	Keohane	y	Joseph	S.	Nye,	en	su	artículo:	Poder	e	Interdependencia	en	la	
era de la información (1998, p.86), el poder blando (softpower) es: “La habilidad de alcanzar 
los	objetivos	a	través	de	la	atracción	en	lugar	de	la	coerción.	Funciona	en	el	momento	en	que	
se	convence	a	otros	de	seguir	o	de	obtener	su	aquiescencia	a	las	normas	o	instrucciones	
que producen el comportamiento deseado. El softpower se apoya en el atractivo de una idea 
o	cultura	o	en	la	habilidad	de	una	de	las	parte	en	organizar	la	agenda	de	trabajo	a	través	de	
estándares	o	instituciones	que	influirán	en	las	preferencias	de	los	demás.”

3	 La	geoeconomía,	según	Pascal	Lorot	(2001),	“es	el	campo	del	análisis	de	las	estrategias	
en	materia	económica	–principalmente	comerciales-	dirigidas	por	los	Estados	en	el	marco	
de	las	políticas	que	apuntan	a	proteger	sus	economías	nacionales	o	algunos	planes	bien	
identificados	por	estos,	como	el	dominio	de	tecnologías	claves	o	la	conquista	de	nuevos	
segmentos	de	mercados	mundiales	en	el	ámbito	de	la	producción	y	la	comercialización	de	
un	producto	o	un	conjunto	de	productos	estratégicos”.	El	tener	control	sobre	estos	bienes	
(producción	y	comercialización)	le	confiere	al	titular	(Estado	o	empresa	nacional)	un	elemento	
de poder y de proyección internacional, así como coadyuva al fortalecimiento de su potencial 
económico	y	social.	Acorde	con	Lorot,	“la	identificación	de	los	sectores	de	actividad	clave	
o vitales, de empresas a defender o a promoverlas internacionalmente  dado que son 
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consideradas como líderes nacionales, constituyen una nueva fuente de movilización de los 
actores estatales al servicio de los intereses superiores de un país” (Lorot, 2001, p. 46-47).

4	 Según	la	Agencia	Mexicana	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo	(AMEXCID,	
2014),	dentro	del	Proyecto	de	 Integración	y	Desarrollo	de	Mesoamérica	 (mecanismo	de	
cooperación	 regional),	 “los	 países	 se	ponen	de	acuerdo	en	 los	 proyectos	 y	 acciones	a	
emprender,	promoviendo	la	creación	de	bienes	públicos	regionales	que	permitan	encontrar	
soluciones comunes a problemas compartidos tanto económicos como sociales. Esta iniciativa 
promueve	la	cooperación	regional	en	áreas	como	carreteras,	telecomunicaciones,	energía,	
facilitación comercial, salud, desastres naturales, vivienda y medio ambiente.

5 A modo de referencia, el año 2011, el Perú ejecutó 3 proyectos y 13 acciones de Cooperación 
Sur	Sur	–	Bilateral	en	Latinoamérica,	a	diferencia	de	los	niveles	registrados	por	otros	países	
de	renta	media	o	media	alta	en	la	región	como	Brasil	(210	proyectos	y	10	acciones),	Argentina	
(120	proyectos	y	31	acciones),	Cuba	(53	proyectos	y	28	acciones),	México	(77	proyectos	y		
42 acciones), Colombia (55 proyectos y 47 acciones),  Chile (38 proyectos y 19 acciones), 
Ecuador (10 proyectos y 10 acciones). Por otra parte, el Perú (con 36 proyectos) fue el país 
que más recibió proyectos de Cooperación Sur Sur entre los países de renta media alta de 
la	región	en	el	2011,	después	de	Colombia	(43	proyectos)	y	Costa	Rica	(39	proyectos);	e	
igualmente	recibió	la	mayor	cantidad	de	acciones	de	Cooperación	Sur	Sur	(19	acciones)	en	
ese	mismo	año,	después	de	Honduras	(27	acciones)	y	El	Salvador	(24	acciones).	(Secretaría	
General	 Iberoamericana	 [SEGIB],	 Informe	de	 la	Cooperación	Sur	Sur	 en	 Iberoamérica,	
2012, pp.26-28). Por otro lado, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) considera 
a	Argentina,	Chile,	Brasil	 y	México	 como	oferentes	 líderes	que	 transfieren	 capacidades	
mediante proyectos de Cooperación Horizontal a diversos países latinoamericanos, mientras 
que	en	el	caso	del	Perú,	Colombia	y	Uruguay	señala	que	son	países	que	emergieron	como	
nuevos actores oferentes de cooperación (Secretaría General Iberoamericana [SEGIB], 
Informe	de	la	Cooperación	Sur	Sur	en	Iberoamérica,	2012,	p.8).

6 El enfoque más apropiado para el análisis de los esfuerzos de cooperación horizontal a favor 
de	la	integración	económica	y/o	política	es	la	teoría	de	la	interdependencia	de	Keohane	y	
Nye. En efecto, sus postulados dan mayor notoriedad a los factores económicos en el análisis 
de	la	política	internacional,	la	pluralidad	de	agendas	entre	actores	gubernamentales	y	no	
gubernamentales	que	intervienen	en	las	relaciones	internacionales,	la	combinación	entre	
la	política	y	la	economía,	y	la	fluida	relación	entre	el	frente	interno	y	externo	de	un	país.

7 Lo señalado anteriormente está acorde con la corriente del liberalismo político de la teoría 
de las relaciones internacionales (Jules et al., 2008) que postula que un país del Sur, como 
el Perú (país de renta media alta y en vías de desarrollo), optará por la Cooperación Sur Sur 
en	la	medida	que	esa	opción	le	resulte	mejor	que	el	conflicto	para	maximizar	sus	intereses.	
Además,	el	 interés	del	Perú	en	participar	activamente	en	los	organismos	internacionales	
concordaría con lo señalado por la teoría del liberalismo político, que indica que los países 
del	Sur	logran	afrontar	mejor	los	esfuerzos	de	negociación	de	las	agendas	de	cooperación	
(costos de transacción), al preferir el multilateralismo frente al bilateralismo.

8 Los lineamientos se emiten “cuando se requiere particularizar o detallar acciones que 
derivan	de	un	ordenamiento	de	mayor	jerarquía	como	una	ley,	un	código,	un	reglamento,	un	
decreto, entre otros”. Los lineamientos describen “las etapas, fases y formatos necesarios 
para	desarrollar	actividades	o	tareas	específicas	(Procuraduría	Federal	del	Consumidor	de	
México,	2009,	Guía	Técnica	para	elaborar	o	actualizar	lineamientos,	Introducción,	p.4).

9	 “En	 la	Cumbre	de	Cali	 (mayo	de	2013),	 los	países	que	 integran	 la	Alianza	del	Pacífico	
suscribieron	el	‘Acuerdo	para	el	Establecimiento	del	Fondo	de	Cooperación	de	la	Alianza	
del	Pacífico’,	el	cual	a	través	de	aportaciones	financieras	equitativas	de	las	partes	que	lo	
conforman,	permitirá	financiar	la	ejecución	de	proyectos	y	acciones	de	cooperación	aprobados	
por	el	Grupo	Técnico	de	Cooperación,	en	las	áreas	de	medio	ambiente	y	cambio	climático;	
innovación,	ciencia	y	tecnología,	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas	y	desarrollo	social	

en	las	diferentes	modalidades	definidas	en	el	propio	Acuerdo.	Actualmente,	dicho	documento	
sigue	el	procedimiento	interno	de	ratificación	por	parte	de	Chile,	Colombia	y	Perú	para	su	
entrada	en	vigor.	El	Fondo	contará	con	un	reglamento	operativo	y	será	administrado	por	los	
países	miembros	de	manera	rotativa”	(Alianza	del	Pacífico,	2014,	Fondo	de	Cooperación	
de	la	Alianza	del	Pacífico,	párrafos	1,2	y	3).
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Anexo 1: Clasificación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

Anexo 2: Enfoque multidisciplinario de la Cooperación Sur Sur  y 
transferencia de políticas  públicas

Fuente : Jules et  Morais (2008); Tello (2008); Lorot (2001); Keohaneet Nye (1998)

Fuente: APCI (2012); elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013)

Anexos

Perspectiva del Perú como potencia regional emergente de la cooperación internacional

Anexo 3: Enfoque multidisciplinario Cooperación Sur Sur y transferencia 
de políticas públicas 

Fuente : Jules et  Morais (2008); Tello (2008); Lorot (2001); Keohane et Nye (1998)

Anexo 4: Países de Latinoamérica destacados en la Cooperación Sur Sur 
y Triangular

Elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013) 
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Anexo 5: Tipos de interés para ofertar Cooperación Horizontal

Elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013)

Anexo 6: Cuadro del perfil de los funcionarios públicos entrevistados  

N°

1

2

3

4

Perfil de las personas entrevistas

Directora de Gestión y Negociaciones Internacionales 
en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 
Ministra del Servicio Diplomático de la República.

Funcionaria de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional. Responsable de los temas de Coope-
ración Sur Sur en países del Sudeste Asiático, África 
y Medio Oriente. Ex – Directora de Políticas y Pro-
gramas

Asesor de la Dirección de Cooperación Internacional 
de la Dirección General de Asuntos Económicos, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores. Ex -  Director Al-
terno de la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Téc-
nica Internacional de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, ante el Fondo Contravalor Perú – Japón.

Ex - Director de Cooperación Internacional de la Di-
rección General de Asuntos Económicos, Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Fecha de las 
entrevistas

25 de febrero de 2013

25 de febrero de 2013

11 de marzo de 2013

11 de marzo de 2013

Elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013). Entrevistas realizadas entre febrero y octubre del año 2013.

Funcionaria de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional responsable de la Cooperación Sur Sur 
en los países de América Latina.

Funcionario de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional responsable de la Cooperación Sur Sur 
en los países de América Latina.

Primer Secretario. Jefe del área Política. Embajada 
del Perú en México

Ex - Director Ejecutivo de la APCI.

Ex - Director Ejecutivo del Programa Juntos.

Ex - Ministro de Transportes y Comunicaciones y Ex 
- Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asesor de la Fundación Friedrich Ebert, experto en 
cooperación internacional

Director General de la Oficina de Cooperación Inter-
nacional del Ministerio de Salud.

Directora de Cooperación Internacional de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Ex -  Gerente de Planeamiento y Desarrollo del Banco 
de la Nación.

Ex -  Jefa del Gabinete en Presidencia del Consejo de 
Ministros.

Director Académico en Academia de la Magistratura.

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 
del Jurado Nacional de Elecciones.

Tercer Secretario - Funcionario de la Dirección Gene-
ral de Promoción Económica- Ministerio de Relacio-
nes Exteriores.

Asistente de Cooperación Técnica Internacional – Ofi-
cina de Cooperación Técnica Internacional – Poder 
Judicial.

Asistente de Relaciones Internacionales – Oficina de 
Cooperación y Relaciones Internacionales – Jurado 
Nacional de Elecciones 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22 de marzo de 2013

22 de marzo de 2013

9 de octubre de 2013

10 de octubre de 2013

11 de octubre de 2013

12 de octubre de 2013

10 de octubre de 2013

14 de julio de 2013

8 de agosto de 2013

2 de septiembre de
2013

8 de octubre de 2013

septiembre de 2013

septiembre de 2013

septiembre de 2013

Octubre de 2013

Octubre de 2013
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Anexo 7: Interés en del Perú en materia de la oferta de Cooperación Sur 
Sur y Triangular según las entrevistas realizadas

Fuente: entrevistas realizadas a 20 funcionarios públicos peruanos. Elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013)

Anexo 8: Relación entre la Política Exterior, el Plan Nacional de 
Cooperación Técnica Internacional y la oferta de Cooperación Sur Sur y 
Triangular

Elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013)

Anexo 9: Intereses de la Política Exterior peruana vinculados al ámbito 
de la Cooperación

Elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013)  

Anexo 10: Principales áreas temáticas para la oferta peruana de Coopera-
ción Internacional según las entrevistas realizadas

Fuente: entrevistas realizadas a 20 funcionarios públicos peruanos. Elaboración: Zapata, Herrera, Chávez (2013)
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Anexo 11: Perspectiva de la Cooperación Sur Sur y Triangular en el ámbi-
to de las Organizaciones Internacionales según las entrevistas realizadas

Fuente: entrevistas realizadas a 20 funcionarios. Zapata, Herrera, Chávez (2013)

Actividades 
institucionales
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Abril - Junio 2014

El 2 de abril de 2014, la señora  Lourdes Lockart Pérez, viuda del Em-
bajador peruano Enrique Fernández de Paredes Cabello (1924-2011) 
hizo entrega a la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuéllar, en 
calidad de donación, del uniforme diplomático de su difunto esposo, 
siguiendo su voluntad testamentaria

El 3 de abril en la Academia se llevó a cabo la reunión con los padres 
de familia de la sección de aspirantes, quienes recibieron información 
detallada sobre la Academia y acerca de los funcionarios que desarro-
llan sus labores.

Del 7 al 9 de abril se llevó a cabo el Primer Foro Internacional de Muje-
res Líderes de América del Sur y Países Arabes (ASPA). El mencionado 
certamen intra-regional se llevó a cabo en el marco de una decisión 
adoptada en la Tercera Cumbre ASPA, efectuada en Lima en octubre 
de 2012. Especialmente invitada, la Directora Liliana de Torres-Muga, 
participó en uno de los paneles del Foro, dedicado al tema “¿Qué nos 
Une?  Puntos de encuentro entre las culturas árabe y sudamericanas”. 

El 25 de abril de 2014, fue clausurado en la Academia un curso sobre 
Protocolo y Ceremonial, que se desarrolló durante 60 horas de inte-
ractivas clases teóricas y prácticas. El curso fue dictado por la doctora 
Rosario Botton de Morales, Consejera en el Servicio Diplomático de la 
República.

El sábado 26 de abril de 2014, se realizó en la Escuela Naval de Perú, 
La Punta, Callao, un “Juego de Simulación de Crisis”, con participan-
tes del Centro Táctico de Entrenamiento de la Marina y de alumnos de 
segundo año de Maestría de la Academia Diplomática. Asistieron los 
Directores de ambas instituciones, Almirante Santiago Llop Meseguer 
y Embajadora Liliana de Torres-Muga, acompañados de integrantes de 
sus planteles.

El 28 de abril de 2014, una delegación de 35 alumnos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Continental de Huancayo visitó la Acade-
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mia. Los estudiantes y el Dr. Manuel García Torres, fueron recibidos 
por la Directora de la Academia y otros miembros de la planta orgánica.

El 29 de abril de 2014, en coordinación con la Representación de la 
OEA en el Perú, tuvo lugar en la Academia un conversatorio sobre 
la Carta Democrática Interamericana, con participación de destacados 
especialistas en el tema, y asistencia de alumnos de la institución, así 
como de otros centros de enseñanza superior.

El 2 de mayo de 2014, en la Academia fue clausurado un Curso sobre 
Relaciones Internacionales y Política Exterior del Perú, impartido du-
rante 60 horas a Oficiales que participan en programas de estudio de 
la Escuela de Operaciones Psicológicas del Ejército, que comanda el 
Coronel EP Marcelo Salas González. Entre los Oficiales hubo uno del  
Uruguay y otro del Brasil.

El 5 de mayo de 2014, con la participación del Secretario General de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
(UNCTAD) doctor Mukhisa Kituyi, en la sede de la Academia tuvo lu-
gar un acto celebratorio por el 50° aniversario de dicho foro. 

El 8 de mayo de 2014, el nuevo Director de la Academia Diplomática 
"Andrés Bello" de Chile, Embajador Juan Somavía, visitó a su homó-
loga peruana Liliana de Torres-Muga. El doctor Somavía vino a Lima, 
para participar en el 35° Período de Sesiones de la CEPAL.

El 22 de mayo de 2014, en la Academia, el Profesor franco-marroquí 
Tahar Ben  Jelloun, ofreció una conferencia sobre "La Primavera Ára-
be", con asistencia del Embajador de Francia, Excmo. Sr. Jean-Jacques 
Beaussou; y de Marruecos, Excma. Sra. Oumama Aouad.

El 22 de mayo de 2014, concluyó en la Academia un Diplomado sobre 
administración y finanzas públicas, que tuvo una duración de 28 sema-
nas continuas, con un total de 224 horas.

El 23 de mayo de 2014, se realizó en la Academia una ceremonia de 
entrega de nuevos diplomas de Licenciados en Relaciones Internacio-
nales a egresados de la institución antes de 1994.

Los días 29 y 30 de mayo de 2014, se realizó en Madrid un seminario 
sobre diplomacia cultural, organizado por la Secretaría General Ibe-
roamericana (SEGIB). Participó en esa reunión la Directora de la Aca-
demia al igual que sus colegas de Argentina, Brasil, Cuba, España y 
México.

El 6 de junio de 2014, tuvo lugar en la Academia una actividad con 
la participación como oradores del Embajador de la India, Excmo. Sr. 
Manpreet Bhora; y de un miembro directivo del Consejo de Asuntos 
Mundiales de ese país, Embajador Deepak Bhojwani, quien se hallaba 
de visita en Lima. El primero de ellos trató el tema concerniente al 
estado de las relaciones indo-peruanas, en tanto que su compatriota, 
ex-Embajador de su país en Colombia, Venezuela y Cuba, se concentró 
en vinculaciones de la India con América Latina.

El 10 de junio de 2014, tuvo lugar un seminario-taller en la Academia 
dedicado a las relaciones entre el Perú y Paraguay.

El 12 de junio de 2014, en la Academia fue presentada la más recien-
te edición del libro “Política Exterior Peruana. Teoría y Práctica”, del 
Embajador Carlos García-Bedoya Zapata. Las ediciones anteriores se 
hallaban agotadas. Asistieron a la ceremonia los hijos del ilustre di-
plomático, Dr. Carlos García-Bedoya Maguiña y Dra. Roxana García-
Bedoya Maguiña.

Del 12 de mayo al 13 de junio de 2014, se realizó en la Academia, el 
VIII curso de Protocolo y Ceremonial del Estado, a cargo de la profe-
sora Rosario Botton de Morales, doctora en Ciencias de la Educación.

El 24 de junio de 2014, el Excmo. Sr. Salaheddine Mezouar, Ministro 
de Relaciones Exteriores del Reino de Marruecos, ofreció una confe-
rencia en la Academia, sobre la evolución del sistema internacional y 
acerca de las relaciones entre los dos países. La conferencia se enmarcó 
en la conmemoración de los 50 años de relaciones diplomáticas perua-
no-marroquíes, aniversario que ha dado motivo a otras actividades del 
ilustre visitante, durante su visita oficial en Lima.

El 26 de junio de 2014, en la Academia, el ex Canciller de la Repúbli-
ca, Embajador Allan Wagner Tizón, ofreció una clase magistral a los 
alumnos de ambos años de la Maestría, sobre aspectos concernientes al 
proceso entablado por el Perú ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya y a la sentencia emitida el 27 de enero de 2014, respecto a 
la delimitación marítima del Perú con su vecino del Sur.
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Pautas para los colaboradores 

1- Política Internacional es una publicación trimestral de la Academia 
Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar, abierta a la colabora-
ción nacional y extranjera y con énfasis en la investigación y análisis 
de las relaciones internacionales. El contenido de las colaboraciones 
publicadas será de responsabilidad exclusiva de sus autores.

             
2- Las colaboraciones, consistentes en textos o reseñas originales e  inédi-

tos, deberán versar sobre la temática internacional, procurando man-
tener un estilo académico y objetivo. Las colaboraciones estarán escri-
tas preferentemente en español pero también podrán serlo en francés, 
inglés o portugués. El Consejo Editorial podrá decidir si acepta la pu-
blicación de una colaboración no inédita o ajena a la temática indicada, 
así como escrita en otro idioma que los indicados.

3- Las colaboraciones no excederán las 7000 palabras de extensión y esta-
rán escritas en formato MS Word, tipo de letra Arial 11, con interlínea 
a espacio y medio. Se entregarán en soporte electrónico (disco compac-
to o archivo adjunto a correo electrónico) con su respectiva impresión 
en papel A4; no se admitirán textos sin digitar. El Editor evaluará la 
pertinencia de aceptar colaboraciones de mayor extensión.    

4- Para el estilo y la ortografía, las colaboraciones estarán sujetas a las nor-
mas fijadas por la RAE para las ediciones académicas. Asimismo, el cuerpo 
del texto no podrá presentar variaciones en el tamaño de letras, sangrados 
innecesarios, cuadros, cajas o numeración de páginas; se usarán cursivas 
en lugar de subrayados; se evitará en lo posible el uso de negritas y de 
abreviaturas; las referencias a otras obras del (o los) autores del escrito 
deberán aparecer en tercera persona. Las referencias bibliográficas se 
consignarán al final del documento bajo el encabezamiento –NOTAS– 
y se ceñirán a los criterios tradicionales de presentación (artículos, 
ensayos, reseñas, libros, documentos y semejantes).

5- Las citas textuales menores a 4 líneas se consignarán en el cuerpo del 
texto, sin cursivas y empleándose comillas (“ ”) en lugar de paréntesis 
angulares (< >). Los signos de puntuación irán después de las comillas, 
paréntesis o llamadas a nota. En las citas con una extensión mayor 
se usará el sangrado, con dos retornos antes y después de la cita. Se 
deberá indicar necesariamente el origen y fuente de cada cita (autor, 
año, número de página, etc.). Las referencias procedentes de Internet 
deberán incluir, además del título y el autor, de haberlos, la dirección 
Web y la fecha en que fue consultada la información consignada.

6- Las palabras de otras lenguas deberán escribirse en cursivas pero sin 
comillas ni negritas, ni estarán subrayadas. Las voces y expresiones 



169Política 168 Internacional

latinas usadas en español y que figuren así en el DRAE, no se destaca-
rán con marca alguna.

7- El material complementario de apoyo visual –ilustraciones, fotos, ma-
pas, croquis, esquemas, dibujos, cuadros y semejantes– será numerado 
correlativamente en el archivo electrónico y contará con su respectiva 
leyenda. Se procurará insertar dicho material al final del escrito; para 
ello, en el cuerpo del texto se consignará una nota indicando el refe-
rente para cado caso. El material complementario, cuando no sea de 
propiedad del autor, deberá contar con la autorización escrita de la 
persona o empresa titular de los derechos legales (copyright) o, en su 
defecto, de una constancia escrita del autor indicando que autoriza 
y se responsabiliza por la reproducción de dicho material. Según el 
tipo de material complementario (fotografía, cuadro estadístico) será 
necesario remitir originales, o el escaneo de estos en una resolución 
mínima de 300 dpi. 

8- Las colaboraciones estarán encabezadas únicamente con el título de la 
colaboración y el (los) nombre(s) y apellido(s) del (de los) autor(es). Todo 
el título irá en mayúsculas y estará centrado (“justificado”) en la pá-
gina. En el renglón siguiente figurarán el (los) nombre(s) y apellido(s) 
del (los) autor(es), alineados al margen derecho. Los subtítulos dentro 
del texto se espaciarán en renglones apartados del cuerpo anterior y 
posterior, sin cursivas ni negritas ni subrayados.

9- Las reseñas no excederán las 3000 palabras de extensión y se regirán 
por lo indicado en el punto -4- supra. Encabezará la reseña el título en 
cursiva de la obra criticada, seguido del (los) nombre(s) y apellido(s) 
del autor, todos en mayúsculas. Luego se consignarán, centrados, la 
ciudad, la editorial y el año, así como el número de páginas, en abrevia-
tura (pp.), de la obra reseñada. Figurará igualmente el(los) nombre(s) 
y apellido(s) del crítico pudiendo añadirse, en renglón debajo, alguna 
referencia explícita y concisa (título, institución a la que pertenece o 
semejante) acerca del comentarista.    

10- En relación con los puntos -3- al -9-, la revista se reserva el derecho de 
efectuar las correcciones de edición que considere necesarias. De igual 
forma, no estará obligada a explicar el rechazo de cualquier colabora-
ción que le sea presentada.

11- Se remitirá un resumen de la trayectoria del (los) autor(es) no mayor 
a 4 líneas. Deberá considerarse prioritariamente referencias a la pro-
fesión, centros de educación superior, títulos y grados académicos de 
mayor jerarquía y ocupación actual.

12- El Consejo Editorial, en adición a lo indicado en el punto -2- supra y 
a solicitud del (de la) Director(a) de la Academia Diplomática y/o del 
Editor, podrá evaluar y calificar independientemente las colaboracio-
nes que se sometan a la revista, o las que esta solicite. 

13- Política Internacional entregará a todo colaborador 5 ejemplares del 
número de la revista en que aparezca su escrito, y le remitirá gratuita-
mente los números sucesivos correspondientes a los dos años siguien-
tes a dicha publicación.   

14- Las colaboraciones y toda correspondencia relativa a la revista Políti-
ca Internacional se enviarán a: Editor, Revista Política Internacional. 
Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar – Av. Fausti-
no Sánchez Carrión 335, San Isidro, Lima 27 – Perú; o por vía electró-
nica a: publicaciones@adp.edu.pe o postmaster@adp.edu.pe. 
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