Visita de Trabajo del Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y
Asuntos Europeos de Bégica, Didier Reynders
Nota de Prensa 102 - 15

-------------------------------------------------------------------------------El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, acompañado por la Ministra de
Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez de Ríos, sostuvo ayer una entrevista con el
Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos del Reino
de Bélgica, señor Didier Reynders, en el marco de la visita de trabajo que realiza a
nuestro país.

Durante la reunión, el Presidente Humala y el Canciller Reynders destacaron las sólidas
bases sobre las que se asienta nuestra relación bilateral, como producto de compartir
principios como la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible, la seguridad jurídica y la libre iniciativa en materia
económica.
Asimismo, hicieron hincapié en los cincuenta años de la exitosa cooperación que
Bélgica ha venido brindando a nuestro país y que continuará bajo nuevas formas como
la cooperación en temas educativos y tecnológicos, merced a la condición del Perú
como país de renta media alta.

En horas de la tarde, los Cancilleres del Perú y de Bélgica suscribieron el
“Memorándum de Entendimiento sobre el Establecimiento de un Mecanismo de
Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del
Perú y el Servicio Público Federal de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y
Cooperación al Desarrollo del Reino de Bélgica”, instrumento por el cual se busca
profundizar la excelente relación bilateral de amistad y cooperación ya existente, y en
donde se privilegiarán los aspectos políticos, económicos, educativos, culturales y de
cooperación.

La Canciller se refirió al trabajo conjunto en la prevención y tratamiento del consumo
de drogas y agradeció a su homólogo por su apoyo para la suscripción del Acuerdo
Comercial Multipartes (ACM), del acuerdo sobre supresión del visado Schengen, y por
sumarse al consenso con el que se invitó al Perú a formar parte del “Programa País” de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Destacó
también la participación de Bélgica como observador en la X Cumbre de la Alianza del
Pacífico, realizada en la ciudad de Paracas en julio último.

Para acceder a las fotografías hacer clic en el siguiente enlace: http://bit.ly/1JoGW68
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