Perú y Polonia fortalecen sus relaciones bilaterales
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En el marco del interés compartido de fortalecer las relaciones entre el Perú y Polonia,
el viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Claudio De la Puente, recibió el
día de ayer en Palacio de Torre Tagle al Subsecretario de Estado para la Defensa y las
Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, señor Lezek Soczewica,
con quien sostuvo una reunión de trabajo.

La cita que contó con la participación de funcionarios de ambas cancillerías, sirvió para
abordar los principales temas de la agenda bilateral y asuntos de interés regional, entre
ellos la necesidad de trabajar coordinadamente en la adopción de medidas que fomenten
un mayor intercambio comercial entre ambos países. Se acordó, además, actualizar los
convenios vigentes en materia de cooperación, incluyendo temas de educación, ciencia
y tecnología y otras áreas de interés común.

Los viceministros abordaron igualmente la posibilidad de la participación de las
universidades más prestigiosas de Polonia en los programas Beca Presidente de la
República y Beca 18, así como el apoyo de ese país en diversas iniciativas peruanas
para la protección y recuperación de nuestro patrimonio arqueológico y cultural.

Por otro lado, el vicecanciller De la Puente agradeció el apoyo de Polonia al proceso de
aprobación de la exención de visados de la zona Schengen para el Perú, así como a la
aspiración peruana de constituirse como miembro de la OCDE. Por su parte, el
vicecanciller polaco adelantó el interés de su país de integrarse como observador de la
Alianza del Pacífico. Destacaron también la estabilidad y crecimiento en el largo plazo
que muestran las economías de sus países y su firme compromiso con los valores
democráticos.

Asimismo, subrayaron la participación y el rol relevante de sus países en las
negociaciones globales sobre cambio climático y su contribución hacia el objetivo de
lograr un acuerdo universal y vinculante en la próxima reunión COP21 en París.

Los viceministros confirmaron finalmente, la próxima realización del Mecanismo de
Consultas que presidirán en Varsovia durante el primer semestre de este año.
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