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El  Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, recibió 

hoy al Comisario de Desarrollo de la Unión Europea (UE), Andris Piebalgs, quien 

anunció que el monto de cooperación de la UE para el período 2014-2020 será de 66 

millones de euros (aproximadamente 248 millones de soles), y se destinará a fomentar 

el desarrollo local y el comercio sostenible en las regiones, así como para apoyar el 

programa nacional de lucha contra las drogas en nuestro país. 

Posteriormente, el Canciller Gutiérrez Reinel, junto al Comisario Andris Piebalgs y el 

Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

(Devida), Alberto Otárola, dieron a conocer el primer desembolso de 8 millones de 

euros para el Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 

2012-2016, en vigencia desde marzo pasado y a cargo de Devida. 

En sus palabras, el Canciller Gutiérrez Reinel señaló que la visita y el anuncio del 

Comisario de la UE ratifican el excelente nivel que han alcanzado las relaciones entre el 

Perú y esa comunidad de naciones. Además, destacó las prioridades de cooperación que 

se han fijado para el período 2014-2020, relacionadas a la promoción del desarrollo 

inclusivo a nivel regional y local en las zonas más pobres del país, y la promoción del 

comercio y la inversión sostenibles, como ejes importantes para la inclusión económica 

en nuestro país. 

De otro lado, resaltó el apoyo de la cooperación europea en proyectos como el “EURO-

ECO-TRADE”, orientado a promover el comercio sostenible, y el apoyo a los 

exportadores de productos no tradicionales, como impulsos importantes  a los 

emprendimientos y PYMES del interior del país. 

Lima, 21 de julio de 2014 

 

 

 


