
Avances en la cooperación internacional

Cooperación internacional en el marco de la COVID-19

Cooperación internacional para el cierre de brechas y 
vulnerabilidades

Fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de 
Cooperación Técnica Internacional
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Principales donaciones gestionadas de equipos e insumos médicos

Equipos e insumos médicos Cantidad gestionada

Ventiladores 1,162

Pruebas de diagnóstico 1’155,888

Camas UCI 110

Módulos UCI 186

Mascarillas 6’422,996

Gafas y protectores faciales 201,583

Trajes médicos 249,641

Guantes 337,386

Termómetros 14,692



Casos especiales de CTI (1)

Donaciones de pruebas de diagnóstico y 
ventiladores, proyectos, misiones médicas y 
préstamo

Donaciones de ventiladores y proyectos

USD 8,3 millones para compra de equipos e 
insumos médicos

USD 1 millón para hidroambulancias, USD 500 mil 
para acciones contra la COVID-19 y donación de 
generadores de oxígeno



Casos especiales de CTI (2)

Donante: Agencia Rumana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (RoAid)

Donatario: Vicariato Apostólico de Iquitos

Beneficiario: Hospital Regional de Loreto

Donante: L&T Charitable Foundation (Hong 
Kong)

Donatario: Cáritas del Perú



Programas Bilaterales de CTI

Nuevo Convenio de Donación con los Estados 
Unidos 2021-2025: lucha contra las drogas, 
servicios públicos, recursos naturales y 
migrantes venezolanos

Nuevo Programa Bilateral de Cooperación 
2021-2027: transición ecológica, desarrollo 
humano, y gobernanza y seguridad

Nuevo Programa Bilateral de Cooperación con 
Japón 2021-2022: reducción de brecha social 
gestión ambiental y gestión de desastres 
naturales.



Gestión interna de Cancillería y APCI en el marco del 
Sistema Nacional Descentralizado de CTI

Coordinación con gobiernos regionales y locales

• Reunión de coordinación con Oficinas de CTI de GORE

• Hoja de ruta: programa de capacitaciones virtuales, 
reuniones de coordinación y mesas de diálogo temáticas

Coordinación con sectores

• Taller de capacitación en instrumentos internacionales 
sobre CTI a ministerios y órganos adscritos

• Taller similar a Organismos Constitucionalmente 
Autónomos



Migrantes venezolanos y comunidades de acogida

Fondos adicionales en 2020 para programas de 
asistencia humanitaria y desarrollo a favor de 
migrantes venezolanos

Programa de apoyo para mitigar los impactos de 
los flujos de refugiados y migrantes venezolanos, 
Iniciativa Extraordinaria SI FRONTERA-Perú

A través de sus agencias, ejecutan proyectos de 
socios cooperantes

Transferencias multipropósitos a refugiados y 
migrantes venezolanos


