
LA UE ES EL 3RD SOCIO COMERCIAL DEL PERÚ

La UE y Perú comparten valores comunes, una firme creencia en el multilateralismo, la democracia y los derechos humanos 
y un sistema mundial basado en normas. Han firmado un acuerdo marco de cooperación en 2002 y un memorando de 
entendimiento en 2009 que prevé un mecanismo de consultas bilaterales de alto nivel. Esta alianza aborda diversos sectores 
de colaboración, como el crecimiento sostenible e inclusivo, el medio ambiente, los derechos humanos y la democracia, 
la seguridad y la defensa, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la migración. Los ciudadanos peruanos también se 
benefician desde 2016 de una exención de visado de corta duración que les permite viajar al espacio Schengen sin visa.

La UE y Perú firmaron un Acuerdo Comercial integral en 2016 que liberaliza el comercio de productos agrícolas e industriales, 
así como de un gran número de servicios.

La UE es el mayor proveedor de cooperación para el desarrollo sostenible de los países de 
América Latina y el Caribe, incluido Perú. Durante el período 2014-2020, la UE ha asignado 
un total de 81 millones de euros en subvenciones para programas bilaterales. Además, Perú 
se beneficia del apoyo de la UE a la sociedad civil y las autoridades locales, así como de los 
programas regionales. La cooperación UE-Perú para 2021-2027 en el marco del instrumento 
Europa Global se centrará en tres áreas prioritarias para abordar desafíos comunes, incluidos 
los relacionados con la crisis de COVID-19 y el cambio climático.
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Lucha contra el 
narcotráfico y el crimen 
organizado: asistencia 
técnica para mejorar la 
inteligencia policial y 
mejorar la coordinación 
entre el Poder Judicial, 
Fiscalía y Policía.

Promoción del desarrollo 
económico territorial: 
9 proyectos piloto 
innovadores sobre bajas 
emisiones, bioseguridad, 
cadena de valor orgánica 
competitiva y ecoturismo 
sostenible.

Poner fin a la violencia 
contra las mujeres: 
Brindar capacitaciones 
a instituciones 
peruanas clave que 
trabajan para poner fin 
a la violencia contra la 
mujer.
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Perú participa activamente en la Iniciativa Conjunta UE-CELAC de 
Investigación e Innovación (JIRI), que promueve la investigación e 
innovación birregional con un enfoque en la movilidad de investigadores, 
infraestructura de investigación, desafíos globales e innovación.

En Horizonte 2020, los investigadores peruanos participaron en 
33 proyectos, con una contribución de la UE por valor de más de 101 
millones de euros. La mayoría de estos proyectos estaban en el ámbito 
de la movilidad de los investigadores (acciones Marie Skłodowska-Curie); 
investigación en salud; y acción climática, medio ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas.

Erasmus + ofrece movilidad a corto plazo entre instituciones de educación superior peruanas y europeas. Para el 
período 2015-2019 se han adjudicado 530 movilidades entre Perú y la UE. Estos proyectos involucran a casi 70 
organizaciones peruanas diferentes. Además, cinco organizaciones peruanas participan en los Másteres Conjuntos 
Erasmus Mundus. Esta acción proporciona financiamiento para los programas conjuntos pero también otorga becas 
directas basadas en la excelencia, de las cuales 97 estudiantes peruanos se han beneficiado desde 2015.

Perú se ha visto muy afectado por la pandemia. La UE es un socio fiable en 
la lucha contra COVID-19. La UE es el segundo proveedor de vacunas a Perú, 
habiendo exportado más de 3 millones de dosis al país. Team Europe ha 
comprometido 3.000 millones de euros para ayudar a los más vulnerables 
a hacer frente a las consecuencias de la pandemia en la región de América 
Latina y el Caribe.

La UE y Perú comparten intereses comunes en el ámbito 
de las tecnologías digitales y de datos. En el marco de la 
Alianza UE-Pacífico y la Alianza Digital UE-ALC, se está 
cooperando en áreas como 5G, ciberseguridad y plataformas 
digitales.

TRANSICIÓN VERDE

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

EDUCACIÓN Y MOVILIDAD

SOCIEDAD Y ECONOMÍA DIGITAL

ABORDANDO LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19

La UE y Perú son socios en la transición 
hacia sociedades más verdes y sostenibles. 
Tanto la UE como Perú tienen como 
objetivo ser climáticamente neutrales 
para 2050. La cooperación de la UE 
con Perú, incluso a través del programa 
insignia de la UE, EUROCLIMA +, apoya 
la acción verde, climática y ambiental en 
Perú, incluida la economía circular, en línea 
con sus contribuciones determinadas a 
nivel nacional .
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