
Canciller García Belaunde se reunió en Bruselas con Comisaria de Relaciones Exteriores de la 
Unión Europea 

(Nota de Prensa 060-07) 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José A. García Belaunde, sostuvo hoy una reunión de 
trabajo con la Comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero Waldner, en la 
sede de la Comisión Europea, en Bruselas, Bélgica. 

El citado encuentro, realizado a raíz de una invitación cursada por la Comisaria Europea al Canciller 
peruano, sirvió de marco para que ambos altos funcionarios abordaran temas relacionados con los 
objetivos prioritarios del Perú, de la región andina y de América Latina y el Caribe con la Unión Europea. 

En ese sentido, trataron el lanzamiento de las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación 
entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, el mismo que generará amplios beneficios para las 
poblaciones de ambas regiones. De igual modo, pasaron revista a los principales temas de la agenda 
bilateral. 

Asimismo, conversaron sobre los progresos en la organización de la V Cumbre de Jefes de Estado y 
Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, que tendrá lugar en Lima, en mayo del 2008. 
Al respecto, el Ministro peruano explicó que se vienen realizando las reuniones preparatorias biregionales 
según el calendario previsto y aseguró que nuestro país otorga alta prioridad a dicho evento que 
albergará a todos los Jefes de Estado de ambas regiones. 

Igualmente, ambas partes coincidieron que el tema central de la Cumbre de Lima sería la lucha contra la 
pobreza, la desigualdad, y la exclusión social. Trataron también la importancia de asuntos como son los 
acuerdos regionales y la interconectividad, así como el multilateralismo. 

Respecto a temas bilaterales, el Canciller García Belaunde presentó la situación del Perú, sus positivos 
resultados macroeconómicos y los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra la pobreza. 

Igualmente, la Comisaria Ferrero Waldner mostró interés por conocer cuándo se efectuaría la visita del 
Presidente de la República del Perú a la Comisión Europea. Al respecto, el Canciller peruano respondió 
que se venía evaluando con debida atención la invitación cursada al Jefe de Estado peruano por parte del 
Presidente de la Comisión Europea, José Barroso. 

Cabe señalar que la relación bilateral con la Unión Europea es de suma importancia para el Perú. Existe 
un importante diálogo político tanto a nivel bilateral como a través de mecanismos regionales. Asimismo, 
la Unión Europea constituye la primera fuente de inversión extranjera directa en el Perú, ya que un 58% 
de la misma proviene de países miembros de la UE. 

De igual modo, la Unión Europea es la mayor fuente de cooperación internacional del Perú. Entre el 2002 
y el 2006 el Perú recibió de la UE cerca de 95.6 millones de euros. Para el periodo 2007-2013 está por 
aprobarse un sustantivo incremento de cooperación que alcanzaría a 132 millones de euros. 

Finalmente, el mercado de la Unión Europea es el segundo socio comercial del Perú ya que el 2005 fue el 
segundo destino de las exportaciones peruanas, con el 17% del total de ventas al exterior, alcanzando 
aproximadamente US$ 3,000 millones de dólares. Es decir, es un mercado de primera importancia para 
las exportaciones peruanas. 

Lima, 6 de marzo del 2007 

 

 


