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Vía de 
Colaboración

En el mes de la reunificación de su país, y en 
medio de conformación de nuevo gobierno, 
embajador alemán Stefan Andreas Herzberg 
traza ruta de relación bilateral.  

Movilidad sostenible y la 
implementación de 

ciclovías es uno de los 
importantes acentos del 
trabajo de la embajada.

Foto: javier zapata

Informe especIal alemanIa

Hace un poco más de tres años que el 
embajador de alemania, Stefan andreas 
Herzberg, recibió sus credenciales como 
representante de su país en el perú. Con 

experiencia en otros países de la región como 
venezuela y Bolivia, al diplomático le ha 
tocado vivir un período de inestabilidad 
política en el país para luego encarar el 

período de pandemia. Más allá del 
importante intercambio comercial, que antes 

de la pandemia se ubicaba en 1.5% del pBi, 
los lazos de la cooperación alemana con el 
perú tienen una larga historia. Y, como lo 

detalla en la siguiente entrevista con 
CaretaS, su propio país vive el fin de la era 
marcada por el liderazgo de Ángela Merkel y 

se apresta a consensuar un nuevo gobierno 
entre actores que no siempre están de 

acuerdo. Como para tomarlo de ejemplo.     
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“los verdes recla-
man que su agenda 
se pague con más 
tributos, particular-
mente de los ricos”.      

“la cooperación 
alemana en el perú 
tiene más de 70 años 
y supera los 1000 
millones de euros”. “El Parque Yaguas tiene el stock de carbono por metro más alto del Perú. Se estableció a pesar de la resistencia de la minería ilegal”.

¿Como va el intercambio comercial 
bilateral tras pasar lo peor de la 

pandemia?
estamos por buen camino. La 

balanza comercial está subiendo por 
ambos lados en casi 30% frente al 
año pasado. también, con la presi-
dencia del presidente Pedro castillo, 
hemos firmado el contrato para la 
construcción y ampliación del aero-
puerto Jorge chávez. Lima airport 
Partners (LaP) es una inversión ale-
mana, el dueño es Fraport aG -ope-
rador del aeropuerto de Francfort, 
el más grande de alemania- y es la 
más grande inversión alemana en el 
Perú. es una buena señal sobre la 
confianza que tenemos en el desarro-
llo del país a largo plazo. Fraport es 
una empresa cuyo principal accionis-
ta es el estado federado de Hesse y 
el segundo la ciudad de Francfort. es 
una empresa pública. No vemos obs-
táculos por el lado del comercio exte-
rior en la relación. 

–¿Cuál es el énfasis en el rubro de 
inversión?

–La cámara Peruana alemana 
tiene un sector de tecnología que se 
ocupan de los servicios a la mine-
ría. antes de la pandemia, en Peru-
min tuvimos el pabellón más grande 
con 30 empresas alemanas que ofre-
cen sus servicios para el desarrollo 
del sector. tenemos estándares de 
alto nivel y tecnología con concien-
cia del medio ambiente. esta combi-
nación es muy interesante porque la 
minería tiene que buscar no solo un 
desarrollo competitivo sino también 
sostenible. 

–¿Y en materia de cooperación como 
abordan el tema medioambiental? 

–La cooperación alemana en el 
Perú tiene más de 70 años y supe-
ra los 1000 millones de euros. tuvi-
mos proyectos emblemáticos como 
el de las vicuñas en Pampa Gale-
ras en los 70. el Perú es socio cen-
tral y estratégico en la lucha contra 
el cambio climático. son tres ejes: la 
protección del medio ambiente, desa-
rrollo urbano sostenible y gobernan-
za. en medio ambiente tenemos coo-
peración con el Minam. colaboramos 
en torno a parques nacionales junto 
con sernanp y tenemos una mira-
da de recuperación económica verde. 
el año pasado, con la situación del 
covid, tuvimos una cooperación de 
más de 250 millones de euros con 
coFIDe para dar créditos a empre-

sas medianas y pequeñas con com-
ponentes verdes. Viajé hace algu-
nas semanas al Parque Yaguas en 
Loreto, muy cercano a la frontera 
con colombia, tiene el stock de car-
bono por metro más alto del Perú. 
ayudamos a establecer este par-
que en 2018, con mucha resistencia 
de la minería ilegal. Impresiona su 
biodiversidad, son más de 300 espe-
cies de peces. Muestra la relevan-
cia que tiene la protección del medio 
ambiente. Y no lo lograremos contra 

la población que vive allí. ¿cómo lo 
logramos? con proyectos de desarro-
llo sostenible para las comunidades 
que involucren productos alternati-
vos. Viajé con el expresidente Fran-
cisco sagasti para ver otro proyec-
to en challabamba, donde se pro-
duce aguaymanto y otros produc-
tos orgánicos. Les facilitan ingresos 
a los campesinos que no queman el 
bosque. apoyamos a sernanp para 
establecer el proyecto aliados por 
la conservación, este sello se uti-
liza para identificar los productos 
sostenibles procedentes de las reser-
vas naturales y las zonas de amor-

tiguamiento. ahora están integran-
do a más 1600 familias. son peque-
ños esfuerzos para implementar 
esta idea de la protección del medio 
ambiente y que la gente se identifi-
que con ella. 

–Se trata de un cambio cultural.
–así es. en tala ilegal tenemos 

proyectos del medio ambiente para 
impulsar la trazabilidad de la made-
ra en ucayali, Pucallpa, la madera 
certificada vendida de manera legal 
tiene un precio más alto. Hablamos 

del manejo de los bosques con conce-
siones legales, con control, supervi-
sión de tala, sostenibilidad hasta el 
punto de venta. 

–el tema de desarrollo urbano es 
especialmente interesante si se toma en 
cuenta el crecimiento caótico de las 
ciudades y que casi 1 millón de personas 
viven en vulnerabilidad solo en Lima. 
¿Cómo trabajan el tema? 

–Más de 80% de los peruanos 
viven en ciudades de distintos tama-
ños. tenemos proyectos en varias 
ciudades como trujillo apoyando la 
eficiencia del transporte público. Y 
en Lima apoyamos la fundación de 

atu en 2018, e hicimos una dona-
ción de 20 millones de euros para 
ampliar el sistema de ciclovías en 
Lima, que no solo están en san Isi-
dro y Miraflores, sino en distritos 
como san Juan de Lurigancho. es 
clave apoyar en materia de resi-
duos sólidos y economía circular. 
solamente 2% de 1200 millones de 
metros cúbicos de agua residual es 
reutilizada. No existe un sistema 
integral en el Perú de tratamien-
to de aguas y tenemos un proyecto 

implementado en el sur. estamos 
apoyando el fondo MiVivienda por 
el lado de la unión europea (ue), 
para la construcción de viviendas 
sostenibles. 

–Con la gobernabilidad hay una larga 
tradición de cooperación alemana y el 
trabajo de las fundaciones asociadas a 
los partidos. ¿Cuál es su estado en la 
actualidad? 

–cooperamos con la PcM en un 
proyecto para impulsar la descentra-
lización, que es interesante porque 
está en la línea del nuevo gobierno. 
Hay proyectos piloto para establecer 
en varias provincias un mecanismo 

de implementación de presupues-
to, plan de desarrollo, mesas redon-
das con los participantes de la socie-
dad civil; es un proceso de media-
no plazo para establecer mecanis-
mos eficientes para el manejo de las 
regiones. el país está muy centrali-
zado, las regiones demoran mucho 
en ejecutar su presupuesto y a veces 
faltan acuerdos entre los gobier-
nos subnacionales y el gobierno cen-
tral. además, alemania está pre-
sente con las fundaciones políticas 

que tienen vínculos con los parti-
dos representados en nuestro parla-
mento nacional. Los 4 grandes par-
tidos tienen sus fundaciones traba-
jando aquí, los únicos que no están 
son los verdes. Pero el problema es 
que normalmente trabajan con los 
partidos y aquí prácticamente ya no 
hay. ¿cómo hacer? tenemos mesas 
redondas para intercambiar ideas, 
cómo tomar contacto con los políti-
cos, los congresistas y es un proceso 
interesante. tienen proyectos para 
incentivar a los jóvenes a partici-
par en política, tienen sus progra-
mas de capacitación de congresis-

tas. Hay actividades, pero es un reto 
para ellos. 

–¿Cómo resumiría la era Merkel? 
alemania es la locomotora que jala la 
idea de europa. 

–su estilo como política fue dife-
rente y también los desafíos que 
enfrentó a lo largo de estos 16 años 
porque pasamos múltiples crisis. 
tuvimos la suerte de tener una can-
ciller con formación científica, con 
capacidad de analizar las cosas y 
avanzar su agenda con prudencia y 
pragmatismo. Hay constantes en la 
política alemana que no han cam-
biado a pesar de las crisis. esas son 
un firme compromiso con la ue y la 
otaN, además de la promoción de 
los derechos humanos y el multilate-
ralismo. Por ejemplo, con la crisis de 
Grecia en 2011-2012 muchos pidie-
ron que salga de la ue y alemania 
ratificó su compromiso para que con-
tinúe. 

–¿Y el Brexit?
–esa fue una decisión autóno-

ma de los británicos y eso hay que 
aceptarlo. Hay límites. un punto de 
controversia es el cambio de matriz 
energética. Después del accidente 
nuclear de Fukushima en 2011, ale-
mania tomó la decisión de termi-
nar el uso de energía nuclear, lo que 
no fue compartido con países veci-
nos como Francia, pero impulsamos 

este camino hacia más inversiones 
en energías renovables. creo que con 
el nuevo gobierno tener ese enfoque 
tendrá todavía más importancia. 

–¿Los verdes van a tener un papel 
relevante? 

–sí pero no creo que con el nuevo 
gobierno haya cambios en las políti-
cas con la ue, la otaN ni la política 
exterior en general. el retiro de afga-
nistán va a tener que ser analiza-
do. todo este esfuerzo por establecer 
una democracia en afganistán fue al 
final un error, pero no fuimos los úni-
cos involucrados. cuando se quiere 
señalar a Merkel por supuestos erro-

El legado de Merkel tras 16 años. 

*
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res, en algunos casos son políticas de 
occidente y la otaN que vienen de 
20 años atrás. 

–Hoy tres partidos intentan formar 
gobierno. Si bien el perú no es un siste-
ma parlamentario sirve como un refe-
rente interesante. 

–sí, los últimos 4 años vivimos 
una coalición con dos partidos que 
realmente no querían formar una. 
La tuvieron antes y sabían de los pro-
blemas que tenían y luego perdieron 
votos. Pero llegaron a la conclusión 
de que se necesitaba gobernabilidad 
y respetar los resultados de las elec-
ciones que ellos encabezaron.  

–era un matrimonio sin amor. 
–así es. Y ahora estos tres par-

tidos buscan una coalición con 
amor. Pero falta la prueba. buscan 
esta narrativa, esta posición e idea 
común: ¿cómo queremos cambiar el 
país? tras 16 años de un período exi-
toso de angela Merkel, la gente y los 
políticos sienten que necesitamos un 
cambio con políticas reformistas. el 
propio partido de Merkel perdió y en 
tiene la oportunidad de renovarse en 
la oposición, lo que es normal. ocu-
rrió también con Helmut Kohl, des-
pués de 16 años. Los social demó-
cratas, los liberales y los verdes bus-
can ahora esta idea de implementar 
reformas. ¿De qué se trata? Hay un 
acuerdo en avanzar con la digitali-
zación. también la lucha contra el 
cambio climático. ¿La hacemos con 
más dirigismo? Los verdes piden 
más limitaciones en la velocidad de 
la autopista, que es una discusión 
que aman los alemanes. 

–¿por qué no hay límites de veloci-
dad en las autobahns? 

–es el único caso del mundo. Los 
verdes piden no más de 130 kiló-
metros por ahora para reducir las 
emisiones. Y los liberales no quie-
ren dirigismo, piensan que se pue-
den llegar a más con las innovacio-
nes del mercado (n. de ed.: hay res-
tricciones en aproximadamente el 
40% de las carreteras alemanas). el 
otro tema es que en los últimos años 
se ha establecido un límite al endeu-
damiento, una disciplina fiscal muy 
dura. Los verdes y los socialdemó-
cratas pretenden desbloquear este 
mecanismo para incrementar las 
inversiones hacia el futuro. tampo-
co quieren más impuestos pero los 
verdes reclaman que su agenda se 
debe pagar con más tributos, par-

ticularmente de los más ricos. una 
línea roja de los liberales es no más 
impuestos. Hace 4 años las nego-
ciaciones fracasaron porque prime-
ro hablaron los conservadores con 
los verdes y luego, a la hora de ir con 
los liberales, estos consideraban que 
se cruzaban muchas de sus “líneas 
rojas”. ahora cambiaron el método: 
primero hablan entre los más peque-
ños, que son antagonistas -verdes y 
liberales- y cuando llegan a puntos 
de acuerdo pueden entrar en coali-
ciones. ojalá tengamos gobierno para 
fin de año. 

–¿Cuál es el balance con la pandemia?
–tenemos un resultado más 

o menos exitoso, con pocos muer-
tos. Nunca tuvimos problemas con 
las camas ucI y ahora avanza bien 
el proceso de vacunación. se critica 
que compráramos las vacunas bajo 
el marco de la ue, mientras que los 
británicos compraron por su cuen-
ta más rápido. Pero fue otra señal 
de que ante el desafío actuamos jun-
tos, no un país en competencia con 
el otro, así una de las farmacéuti-
cas, bioNtech asociada con la esta-
dounidense Pfizer, fuera alemana. Y 
es un patrón global. somos uno de los 
grandes donantes del sistema covax, 
dimos más de 2 mil millones de euros 
y además hemos enviado 100 millo-
nes de vacunas. Nos han informado 
que el Perú va a recibir 500 mil dosis 
más por este mecanismo en las próxi-
mas semanas. aparte, Perú tomó las 
decisiones de comprarle directamente 
a los laboratorios y era la forma más 
directa para no depender de covax, 
pero ese sistema también tiene su 
mérito. solo salimos de esta pande-
mia si tenemos vacunas en todo el 
mundo, y ahora mismo la situación 
es más dramática en África. tene-
mos orgullo con el apoyo que le brin-
damos al Perú porque, como decimos 
en alemania, cuando ayudas prime-
ro ayudas el doble. con los fondos de 
la embajada de alemania, de us$400 
mil, hemos donado ventiladores desde 
mayo del año pasado a las Fuerzas 
armadas, que los distribuyeron por 
el país. teníamos un equipo de médi-
cos de fuerzas rápidas que trabaja con 
el Instituto de salud que repartieron 
pruebas. o medicamento para niños 
recién nacidos en un hospital en are-
quipa, todos bajo el rubro del covid 19 
en 25 proyectos. Mucho trabajo para 
atender muchas necesidades.            n
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LA APUESTA DEL GOETHE-INSTITUT 
POR PROMOVER EL ARTE, LA EDUCACIÓN 
Y LA CULTURA EN PLENA PANDEMIA

En el último año, a pesar de la 
complejidad ocasionada por la 
COVID-19, el Goethe-Institut 
—comprometido en transmitir 

el conocimiento del idioma alemán en 
el extranjero y también a fomentar la 
cooperación cultural internacional— 
desarrolló tres importantes esfuerzos 
para promover el arte, la educación, la 
cultura y la conciencia colectiva de temas 
cruciales como la identidad peruana y la 
problemática mundial de la violencia y 
desigualdad de género. Además, en 2020, 
creó un fondo internacional de ayuda para 
apoyar a las organizaciones culturales y 
educativas en el extranjero que se vieron 
afectadas por los efectos de la pandemia.

Todo ello encaminado a que, a pesar 
del impacto negativo de la crisis sanitaria 
a nivel mundial en los asuntos culturales 
y educativos, se contribuya a dinamizar 
estos sectores de vital importancia 
para el desarrollo de la sociedad. De 
esta manera, el Goethe-Institut se 
reafirma en articularse como un punto 
de encuentro para artistas, científicos e 
intelectuales, poniendo énfasis en abordar 
temas actuales y relevantes a través de 
sus programas culturales y científicos, 
dirigidos a artistas, investigadores y a 
todo el público interesado.

En mayo de este año, como 

Con una serie de iniciativas recientes, el Goethe-Institut demuestra una vez 
más su compromiso en los ámbitos de la educación, el arte y la cultura para el 
desarrollo de los países en los que se desenvuelve.

Izq. Ilustración Pacha Paqarimuy / 
Re-Nace de José Alberto Ugarte Landaveri. 
Der. Pieza de Violeta Pilar Quispe Yupari.

conmemoración al Bicentenario de la 
Independencia del Perú, el Goethe-
Institut Lima, organizó el concurso de 
ilustración “Volver a soñar mi Perú”, 
con el objetivo de poner en valor a los 
símbolos de nuestra “Primera Patria”. 
La convocatoria al concurso tuvo una 
gran acogida. Más de 100 ilustradoras 
e ilustradores residentes en el Perú 
enviaron sus inspiradores trabajos. Y, 
luego de la deliberación del jurado, el 
artista cusqueño José Alberto Ugarte 
Landaveri, obtuvo el primer lugar con su 
ilustración Pacha Paqarimuy / Re-Nacer.

De agosto a octubre, el Goethe-
Institut en alianza con el Centro Cultural 
de España de Lima organizaron la 
exposición artística  “Hasta que la 
igualdad se haga costumbre”, con el 
objetivo de, a través del arte del bordado 
y tejido, llamar la atención acerca de la 
violencia de género y desigualdad contra 
la mujeres como una problemática vigente 
y alarmante en nuestra sociedad. Esta 
muestra de arte se enmarcó en la iniciativa 
“El Siglo de las Mujeres” del Goethe-
Institut Sudamérica, que inició actividades 

desde 2019 para llamar la atención hacia 
el rol de la mujer en la humanidad. Para 
este proyecto, se reunió a 22 artistas 
peruanas andinas y amazónicas que, a 
través de la tela y el hilo, transmitieron un 
poderoso mensaje de lucha y fortaleza.

En agosto, el Goethe-Institut 
anunció a las cuatro instituciones culturales 
peruanas seleccionadas para recibir 
un fondo de apoyo: El Grupo Cultural 
Yuyachkani, La Asociación Cultural Aranwa, 
y los museos MAC y MALI. Ello se enmarca 
en la iniciativa del Goethe-Institut y el 
Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, 
para la creación de un fondo internacional 
de ayuda “Internationaler Hilfsfonds” que 
tiene como objetivo promover proyectos 
para la preservación, reconstrucción o 
transformación de la infraestructura para el 
arte, la cultura y la educación.

El Goethe-Institut Lima actualmente 
forma a seis nuevos profesores dentro 
del marco de la “Cooperación educativa 
del alemán” para que exploten el ámbito 
laboral de la enseñanza de alemán y se 
preparen para ejercer esa profesión de la 
mejor manera posible.

DHl-Adj-R.pdf   1   18/10/2021   15:49:19
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Abran 
Pista
Juan José Salmón, 
gerente general de Lima 
Airport Partners (LAP), 
detalla alcance de la 
ampliación y los 20 años 
de la inversión alemana 
más importante en el país. 

Son 20 de años de concesión 
¿Cuáles son los principales hitos 

en 20 años de concesión del 
aeropuerto jorge Chávez? 

–Nos sentimos orgullosos de 
haber contribuido con la trans-
formación del principal terminal 
aéreo de nuestro país y del sec-
tor aeroportuario peruano. Hasta 
el cierre del 2020, hemos logra-
do transportar 229.7 millones de 
pasajeros a lo largo de estos 20 
años. Iniciamos con 4.1 millones 
de pasajeros en el 2001 y alcan-
zamos 23 millones de pasajeros 
en el año 2019. en simultáneo, no 
sólo cumplimos con las inversio-
nes obligatorias durante el perio-

Juan José Salmón, gerente general 
de LAP. 

El Proyecto de Ampliación comprende la segunda pista, la nueva torre de control y un nuevo terminal de pasajeros. 

do inicial de la operación, equiva-
lente a usD 110 millones, sino 
que a setiembre de 2021 tenemos 
una inversión acumulada de usD 
812 millones. en el 2005 recibi-
mos nuestro primer premio sky-
trax como el “Mejor aeropuerto 
de sudamérica”. Luego en el 2009 
volvimos a recibir la mención y, 
además, como “Mejor Personal” 
durante los siguientes 6 años con-
secutivos hasta el 2015. en el 
2019 fuimos nuevamente recono-
cidos como el “Mejor aeropuerto 
de sudamérica”.

el socio principal de nuestra 
operación es FraPort, empresa 
alemana de reconocida trayectoria 

internacional consolidada hace 97 
en Frankfurt, alemania.  actual-
mente opera alrededor de 30 aero-
puertos en europa, asia, sudamé-
rica y estados unidos. en el 2008, 
Fraport incrementó su participa-
ción en el Jorge chávez, como 
socio mayoritario en la concesión. 

en octubre de 2018, el estado 
nos entregó los terrenos necesa-
rios para la ampliación y, casi de 
manera inmediata en el 2019, ini-
ciamos la tercera fase de amplia-
ción del aeropuerto con los pri-
meros trabajos de preparación de 
los terrenos. en ese año adjudi-
camos el primer paquete de tra-
bajos del Lado aire al consorcio 
Nuevo Limatambo. en el 2020, 
en plena pandemia, adjudicamos 
la construcción de la nueva torre 
de control al consorcio Interna-
cional Wayra y la construcción 
de la segunda pista al consor-
cio Inti Punku. en el 2020 fui-
mos reconocidos por el Ministerio 
del ambiente con el Premio anto-
nio brack egg, por los trabajos 
de remediación ambiental para 
la preparación del terreno para la 
ejecución del Proyecto.

–¿Cuándo estarán listas las obras 
de ampliación?

–el Proyecto de ampliación 
comprende la construcción de la 
segunda pista, la nueva torre de 
control y un nuevo terminal de 
pasajeros. todo ello en un área de 
terreno de aproximadamente 700 *
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hectáreas, equivalente al distrito 
de Miraflores.

La nueva torre de control y 
pista de aterrizaje, obras que 
corresponden al Lado aire del pro-
yecto estarán listas a finales del 
2022. Mientras que el nuevo ter-
minal de pasajeros, obra del Lado 
tierra, será entregado en enero 
del 2025.

este proyecto contribuirá a 
consolidar al Perú como el prin-
cipal hub aerocomercial de sud-
américa, mejorando la conectivi-
dad del país y siendo pieza clave 
en la reactivación económica de 
los próximos años. el Proyecto 
hará realidad la Primera ciudad 
aeropuerto del Perú, ubicada en 
el callao, cercana al puerto, lo que 
convierte al Jorge chávez en una 

plataforma logística y comercial 
clave en la región, con inversiones 
de terceros por más de us$250 
millones.

–¿Qué representarán estas obras 
en términos de movimiento de vuelos 
y pasajeros?

–La nueva pista de aterriza-
je permitirá duplicar la capaci-
dad de la operación actual. entre 
1 y 2 aterrizajes y despegues por 
minuto. recibirá aeronaves de 
gran fuselaje. con las dos pis-
tas se podrán atender hasta 80 
operaciones simultáneas de ate-
rrizaje y despegue por hora. el 
nuevo campo de vuelos tendrá 
una superficie que triplicará al 
actual. Y el nuevo terminal de 
pasajeros tendrá un diseño que 
permita su crecimiento modular, 

con capacidad de adaptarse a las 
proyecciones futuras de tráfico y 
sin entorpecer las operaciones.

–¿Cuánto se ha retribuido al 
estado peruano?

–en total, el estado Perua-
no recibe aproximadamente el 
46.511% de los ingresos brutos 
de LaP y en estos 20 años la ges-
tión de LaP ha permitido trans-
ferir al estado peruano usD 
2,747 millones, hasta setiembre 
de este año, en impuestos, retri-
bución a osItraN, retribución 
a corPac y retribución al esta-
do directamente. es importante 
precisar que un porcentaje con-
siderable está destinado para la 
modernización de los aeropuertos 

el proyecto hará 
realidad la primera 
ciudad aeropuerto 
del perú, ubicada en 
el callao.

Se podrán atender hasta 80 operaciones simultáneas de aterrizaje.

Hasta el cierre de 2020 se transportaron casi 230 millones de pasajeros. 

regionales del país.
–¿Cuáles son las perspectivas que 

esperan sobre la recuperación del sec-
tor tras la pandemia?

–el 2020 fue el año en que 
por primera vez en su historia 
el aeropuerto Internacional Jorge 
chávez cerró sus puertas. La pan-
demia causada por la coVID-19 
hizo que, durante cuatro meses, 
el aeropuerto Internacional Jorge 
chávez dejará de operar vuelos 
comerciales. 

existe incertidumbre en cómo 
se recuperará la industria, tal es 
así que, a la fecha sólo se habla 
de posibles/múltiples escenarios. 
Para el cierre de este año, se espe-
ra cerrar con aproximadamente 
10 millones de pasajeros trans-
portados. cabe mencionar que, el 
2020 cerramos con más de 7 millo-
nes, cifra similar a la del 2007. 
seguiremos trabajando para cum-
plir con los objetivos. si en medio 
de la crisis hemos logrado salir 
adelante, estamos seguros de que 
podremos superar este 2021 y 
colaborar para la pronta recupe-
ración del tráfico lo cual redunda-
rá en beneficio del sector turismo 
en el Perú.        n
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