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1. Importancia de la cooperación al Perú
En los últimos años, el Perú, cuyo ingreso nacional bruto per capita es superior al
de un país de renta media, ha venido manteniendo un crecimiento económico estable,
basado en la creciente exportación de sus recursos minerales. Con relación al Japón, el
Perú fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas hace más
de 140 años, y los dos países han mantenido relaciones amistosas desde entonces. El
Perú tiene una colectividad Nikkei (descendientes de inmigrantes japoneses) de unos
100,000 integrantes, cuya exitosa participación en la sociedad peruana se considera
como uno de los elementos relevantes para el mantenimiento de dichas relaciones de
amistad. Por otra parte, el Perú es uno de los destacados países proveedores de recursos
minerales, y del cual el Japón importa tanto productos mineros - cobre, zinc, etc.- como
hidrobiológicos. En el 2009 el Perú adoptó el estándar japonés-brasileño para su sistema
de televisión digital terrestre, y posteriormente, en marzo de 2012 entró en vigor el
Acuerdo de Asociación Económica bilateral. En la Cumbre bilateral que se realizó
durante la visita del Primer Ministro Abe al Perú en el 2016, se acordó entre otros
puntos establecer una relación bilateral de socios estratégicos entre el Perú y el Japón y
se espera que la relación entre ambos países sea aún más activa, comenzando con la
relación económica. Asimismo, el Perú comparte con el Japón posiciones comunes en el
ámbito internacional.
Por otra parte, en el Perú sigue existiendo una gran brecha social, especialmente,
en la Sierra y Selva donde existe una alta proporción de población marginada, que no
cuentan con suficiente infraestructura básica como energía eléctrica, agua potable y
saneamiento, instalaciones higiénicas, sistemas de irrigación, entre otros, lo cual no les
permite participar del beneficio del crecimiento económico, esto determina que la
reducción de las desigualdades regionales sea una tarea importante del país. Además el
Perú es un país vulnerable ante desastres naturales como terremotos, tsunamis e
inundaciones. Para poder solucionar estos problemas es importante aprovechar la
inversión privada extranjera y promover la infraestructura de las zonas urbanas que
constituyen la base para un desarrollo económico sostenible.
Es importante que el Japón siga brindando su apoyo al Perú para poder resolver los
problemas arriba señalados, tanto en el sentido de profundizar aún más las relaciones

bilaterales de amistad así como fortalecer los lazos económicos que le permita a Japón
asegurar una base estable de recursos y mejorar el clima de negocios para las empresas
japonesas, y también desde el punto de vista de consolidar las relaciones bilaterales de
colaboración en el escenario internacional.

2. Líneas básicas de cooperación (objetivo general):
Contribución al desarrollo económico sostenible

El Gobierno del Perú tiene como objetivo disminuir la tasa de pobreza y también
considera como de alta prioridad la implementación de infraestructura. En ese sentido
el Japón ayudará a que el desarrollo económico peruano sea sostenible, a través del
mejoramiento de la infraestructura socioeconómica que todavía sigue siendo
insuficiente, y de la gestión para reducir la brecha social mediante la asistencia en áreas
como la agricultura, el desarrollo social, entre otras. Asimismo, brindará apoyo en los
ámbitos del medio ambiente y de la prevención y mitigación de los desastres naturales
facilitando un crecimiento sustentable.

3. Áreas prioritarias (objetivos específicos)
(1)

Mejoramiento de infraestructura socioeconómica y reducción de la brecha social
Con el fin de lograr un crecimiento económico sostenible, existe la necesidad de

abordar los problemas relacionados a la reducción de la brecha social y a la mejora de la
infraestructura socioeconómica para el reforzamiento de la base industrial. Por este
motivo, el Japón apoyará la construcción de infraestructura de energía eléctrica y
transporte, entre otros, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. También
impulsamos la corrección de las desigualdades mediante el apoyo para el mejoramiento
de la productividad o desarrollo social de los marginados, tanto en las grandes ciudades
donde sigue existiendo una brecha notable, como en las provincias donde existe una alta
dependencia de la agricultura, silvicultura y pesquería.

(2)

Gestión ambiental
En el Perú, donde existe una escasez de recursos hídricos, el Japón tomará medidas

para mejorar el ambiente sanitario nacional mediante el desarrollo de nuevas fuentes
de agua y el fortalecimiento del abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

Asimismo, apoyará los proyectos relacionados al fomento del uso de la energía renovable,
al tratamiento de los residuos, y a la conservación del bosque tropical en el que el Perú
tiene el cuarto lugar en el mundo.
(3)

Gestión para la prevención y mitigación de desastres naturales
El Perú, igual que el Japón, está situado en el anillo volcánico del Pacífico, por lo

que ha sufrido varios terremotos y desastres ocasionados por tsunamis. También es
vulnerable a los desastres naturales como inundaciones y deslizamiento de tierras,
entre otros, causados por las irregularidades del cambio climático y del Fenómeno del
Niño. Con el objetivo de aliviar el riesgo de los daños que ocasionen estos desastres
naturales y de fortalecer su capacidad de gestión, el Japón tratará de brindar asistencia
centralizada para el reforzamiento tanto de la infraestructura resistente a desastres
como del sistema de vigilancia y alerta, temas en los cuales el Japón tiene amplio
conocimiento y experiencia, mejorando la capacidad peruana en cuanto a la prevención
de desastres.

4. Consideraciones
(1) Al realizar los proyectos de cooperación, resulta importante que sea realizado no solo
por el Gobierno, sino que participen todos los sectores japoneses involucrados, tanto
públicos como privados, bajo la filosofía “All Japan” para aprovechar los
conocimientos del Japón y la tecnología japonesa. Se cooperará tanto con el Gobierno
Peruano como con las entidades japonesas involucradas y se realizarán todos los
esfuerzos posibles para la apropiada formulación y supervisión de los proyectos.
(2) Se otorgará importancia en ampliar lo más posible la cooperación técnica que
contribuya al desarrollo humano en amplios ámbitos. Por otro lado, se tomarán
adecuadas medidas de seguridad para el envío de expertos, voluntarios de edad
madura y jóvenes, entre otros.
(3) Se brindará apoyo a la cooperación Sur-Sur o Triangular que el Gobierno peruano
viene impulsando, la cual beneficiará a toda la región.
(4) Se pondrá atención también a la cooperación con la comunidad Nikkei del Perú
conformada por más de 100,000 integrantes.

* Se adjunta el rolling plan de la cooperación japonesa para el Perú.

