
 

1 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

13° Sesión Extraordinaria Virtual 
Nota Informativa 
Martes 15 de diciembre 2020 

LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES EN LA DECIMOTERCERA 

SESION EXTRAORDINARIA VIRTUAL, INVITO A LA MINITRO DE 

RELACIONES EXTERIORES ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRIGUEZ, 

PARA QUE INFORME SOBRE DIVERSOS PEDIDOS DE LOS CONGRESISTAS 

DE LA COMISION. 

El día martes 15 de diciembre del 2020, desde las 15.00 pm, se desarrolló la Decimotercera 
Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el 
Congresista Gilmer Trujillo Zegarra, quien indica encontrarse en su labor de semana de 
representación y dirige la sesión virtual desde la localidad de Rioja, departamento de San Martin. 
El Presidente de la Comisión, inicia la sesión según agenda poniendo a debate la aprobación de la 
las actas actas de la vigésima sesión ordinaria y de la decimosegunda sesión extraordinaria, 
aprobándose por unanimidad. 
Prosiguiendo con la agenda, se invitó a 
la señora embajadora Esther Elizabeth 
Astete Rodríguez, Ministro de 
Relaciones Exteriores para iniciar su 
informe según establecido en la 
agenda. 
En primer momento informa sobre los 
avances en la implementación de las 
líneas de acción prioritarias de la 
Política Exterior del Perú, en lo que 
resta del año 2020 y el periodo 
comprendido hasta julio 2021. 
Sobre ello la Ministra expreso que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores ha 
definido 4 objetivos prioritarios, (1) 
Acceso a las vacunas; (2) Organizar 
elecciones limpias, transparentes y democráticas en el exterior: (3) Coadyuvar en la reactivación 
económica del país y (4) Ayudar al retorno a la normalidad a través del desarrollo de una agenda 
bilateral y multilateral en los diversos ámbitos político, económico, social, cultural y algunos temas 
de importancia para el país. 
Asimismo con el apoyo de una presentación power point, expuso sobre el Plan de Trabajo del 
Ministerio de Relaciones, la cual conforman 5 ejes prioritarios, los cuales son: (1) Eje Político, (2) 
Eje Económico, (3) Eje Migratorio, (4) Eje Cultural y (5) Eje Institucional y sobre ello se han 
estructurado alrededor de 89 objetivos en conjunto, lo cual indica, que se avanzaran en todo lo 
que sea posible. Al respecto señalamos lo resaltante en su exposición según cada Eje: 

Eje Político: 
o Se ha tenido éxitos en la cooperación internacional con la donación por un total 113.9 

millones de dólares. 
o Se siguen las negociaciones con varias empresas para la obtención de la vacuna para el 

primer semestre del 2021. 
o Se prosiguen coordinaciones logísticas para los procesos de vacunación de la población. 
o En otro momento, explico que el Perú ha actuado con profunda actitud democrática y 

humanitaria a través, del “grupo de lima” en favor del restablecimiento de la democracia en 
Venezuela, dado que el pasado 07 de diciembre 2020, se promovió una declaración de 16 
países para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de las elecciones para la Asamblea Nacional 
de Venezuela recientemente celebrada. 

o Se desarrollan coordinaciones para garantizar la normal participación en las futuras 
elecciones de los ciudadanos peruanos en el extranjero. 

Eje Económico: 
o Se prosiguen en el desarrollo de ruedas de negocios, promoción de inversiones, capacitación 

de funcionarios y negociación de acuerdos para la promoción y facilitación del comercio. 
o Apoyo a los gremios para la promoción de ferias virtuales entre otros.  
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o Se desarrollan trabajo con cooperantes internacionales para salir de la pandemia en 
condiciones favorables. Sobre ello cabe resaltar las siguientes afirmaciones:   
o La obtención de 15 millones de dólares de los EEUU, en el tema de la erradicación  

cultivos ilícitos en zonas post erradicadas.  
o La obtención de préstamo del Banco Desarrollo Alemán de 250 millones de euros para el 

COFIDE, en apoyo en primera etapa, a fin de contribuir a la recuperación de la 
emergencia sanitaria y posteriormente en el cuidado del medio ambiente. 

o Un acuerdo con Corea, para implementar un sistema de alerta temprana, entre otros.  
o Se implementó un programa bilateral de cooperación con Alemania  por 202 millones de 

euros y cooperación técnica por 33.2 millones de euros. 
o Se resalta que se tiene en proceso para evaluación de un convenio de financiación 

6,750,000  euros en el tema de violencia de genero contra las mujeres 
o Por otro lado la identificación de principales centros tecnológicos y de innovación global,   

Eje Migratorio 

En este tema informa que: 
o En setiembre se logró la repatriación de 6741 ciudadano peruanos 
o Que se atendió 26,046 casos de asistencia legal y humanitaria  

Eje Cultural 

Sobre este eje se tiene ha trabajado en: 
o La difusión de nuestra cultura a través de la misiones diplomáticas y consulares 
o La lucha contra tráfico ilícito de bienes culturales 
o El desarrollo del Programa Bicentenario de actividades en el exterior 
o Que se aprobó una política de seguridad de la información del ministerio 
o Resalto que la academia diplomática graduaba a la siguiente promoción Javier Pérez de 

Cuellar. 
La Ministra al concluir su presentación paso a absolver la pregunta de los congresistas. 
El Presidente de la comisión indico que la sesión lo conduce de manera virtual desde la localidad 
de Rioja, en Hotel Gran Bombonaje, Región San Martin 
Seguidamente la ministra explico: 
Sobre el estado actual de la negociación y convenios para el acceso a la vacuna Convid 19, 
indicando que el acceso a la vacuna, constituye un objetivo nacional y prioritario, hasta julio 2021, 
por el cual se desarrolla un objetivo multinivel, que aborda el ámbito bilateral y multilateral, con el 
objetivo de vacunar a 24.000,000 de adultos ya que aún no hay vacunas para niños. 
A nivel bilateral se ha gestionado con diversos gobiernos y laboratorios de EEUU, Reino Unido, 
Rusia, China, entre otros. A nivel multilateral se busca que la vacuna sea declarada un bien 
público global, por ello el Perú se adhirió a la iniciativa COVAX Facility de la Organización Mundial 
de la Salud. A la fecha para el Perú, se tienen dos acuerdos marcos suscritos para una cobertura 
de más de 20 millones de dosis de la vacuna y se viene negociando  con otros laboratorios. 
La cancillería conjuntamente con otros sectores viene trabajando intensamente para lograr el 
objetivo de proveer el número suficiente de vacunas para atender las necesidades de la población, 
comunico que convoco a la comisión de vacunas de su Ministerio, para que le informe sobre los 
avances en sus gestiones. Trasmite que en el Ministerio están conscientes de lo importante que es 
para nuestro país dichas gestiones y se haga realidad tan pronto sea posible y dado que dichos 
convenios tienen acuerdos de confidencialidad, por lo que no le es posible dar detalles de dichos 
acuerdos en este momento. Tras concluir su  presentación  la ministra respondió las preguntas de 
los señores congresistas Mónica Saavedra, Orestes Sánchez, Tania Rodas, Rubén Pantoja, 
Jesica Fabián, del Presidente de la Comisión, Gilmer Trujillo, entre otros. 

La ministra informo adicionalmente,  que se tienen 11 memorándum y cartas de intención  con  
otros laboratorios, asimismo el acuerdo con el laboratorio fayser aún no se ha concluido, La 
negociación con Astrazeneca fue cancelada, por que no se recibió la información en el momento 
adecuado y recientemente se han retomado negociaciones.  
La Ministra prosiguió con responder todas las preguntas y finalmente expreso estar a disposición 
de la Comisión para trabajar en conjunto, agradeciendo por la invitación a esta sesión virtual.   
La sesión se transmitió en la plataforma Facebook en el link siguiente:  

https://www.facebook.com/CongresoPeru/videos/2531389497161116 

https://www.facebook.com/CongresoPeru/videos/2531389497161116

