
PRIORIDADES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y ACCIÓN DIPLOMÁTICA POS-COVID-19

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Congreso de la República

11:00 horas

Canciller Mario López Chávarri



Las prioridades de la Cancillería se articulan a corto y 
mediano plazo en los siguientes ámbitos de acción:
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POLÍTICO ECONÓMICO MIGRATORIO

CULTURAL INSTITUCIONAL



Ámbito Político
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1. Atención a la emergencia sanitaria de la COVID-19 (prioridad)

Concretar el acceso oportuno a 
la eventual vacuna y al 

tratamiento contra la COVID-
19

Gestión de nuevas donaciones, 
cooperación técnica 

internacional, adquisiciones de 
equipos , suministros médicos 

y misiones médicas
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Cooperación Técnica Internacional Covid-19
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Acceso oportuno a la vacuna y tratamiento: 
una estrategia multinivel
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Nivel bilateral

Nivel multilateral

Nivel nacional
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2. Defensa del multilateralismo y sus instituciones

3. Fortalecimiento de relaciones vecinales y regionales
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4. Lucha contra el crimen organizado/asistencia y 
cooperación judicial

5. Organización de las elecciones generales 2021 en el 
exterior en el contexto de la pospandemia



Ámbito Económico
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1
Apoyo a la reactivación 

económica a través de la 
integración y el relanzamiento 

económico y comercial

3
Mayor cooperación 

internacional para cerrar 
brechas y vulnerabilidades

4
Inserción en la Cuarta 
Revolución Industrial
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2
Relanzamiento de la 

Imagen del Perú



Ámbito Migratorio
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1
Repatriaciones de 

connacionales 
varados a través de 

vuelos humanitarios, 
chárteres y mixtos

2
Asistencia y 

protección de 
comunidades 

peruanas en el 
exterior

3 
Fomento del uso de 
trámites remotos de 

atención consular
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4
Asistencia e 

integración de 
migrantes 

venezolanos

5
Creación del 

distrito electoral de 
peruanos en el 

exterior



Ámbito Cultural
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2
Bicentenarios de la 

República y la 
Cancillería

1
Diplomacia cultural 
y promoción digital 

de contenidos 
creativos



Ámbito Institucional
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1
Diplomacia digital y 
modernización de la 

gestión

2
Academia Diplomática 
del Perú “Javier Pérez 

de Cuellar” y su 
adaptación a un 

mundo cambiante

3 
Gestión de personal: 

refuerzos en 
coherencia con las 

prioridades de política 
exterior
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MUCHAS GRACIAS


