El Perú celebra el Día de Europa con un fructífero diálogo
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-------------------------------------------------------------------------------En el contexto del Día de Europa, que se conmemora el 9 de mayo próximo, la
Delegación de la Unión Europea ha organizado diversos eventos con el propósito de
fortalecer las relaciones con nuestro país. La actividad central de estas celebraciones se
realizó esta mañana en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones
Exteriores, con el conversatorio denominado “Perú y la Unión Europea: Nuevos
tiempos, nuevos horizontes".

Los panelistas de esta cita diplomática fueron la Embajadora de Polonia en el Perú, Sra.
Izabela Matusz; el Embajador de España en el Perú, Sr. Juan Carlos Sánchez Alonso; el
Director de la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuéllar, Embajador Allan Wagner
Tizón; el Presidente Ejecutivo del Consejo Peruano de Relaciones Exteriores,
Embajador Hugo Palma y el Director General de Europa, Embajador Amador
Velásquez García-Monterroso. Ellos dialogaron sobre la relación entre la UE, América
Latina y el Perú, así como de los preparativos de la próxima Cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC), prevista para
junio próximo, en Bruselas.

Concluido el diálogo, la Ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Embajadora Ana
María Sánchez de Ríos y la Embajadora Irene Horejs, Jefa de Misión de la Delegación
de la Unión Europea en el Perú; destacaron los avances logrados en la agenda bilateral
en pro de la Asociación Estratégica Perú-UE.
En su alocución, la Canciller Sánchez hizo votos por “el bienestar, la prosperidad y la
creciente amistad del Perú con la Unión Europea”. Asimismo, señaló que la cooperación
europea tiene un rol clave en las políticas de desarrollo impulsadas por el Gobierno
peruano. En ese sentido, sostuvo que cada vez es mayor la apertura para el intercambio
de bienes y servicios, la atracción de las inversiones, del turismo y la cooperación en
general.

La Unión Europea es el segundo mercado de las exportaciones del Perú y el origen de la
tercera parte de las importaciones. Además, la UE y sus Estados miembros apoyan a
más de 1000 proyectos del Estado peruano en áreas tan diversas como la buena
gobernanza, la gestión de finanzas públicas, los recursos naturales, la democracia y los
derechos humanos, entre otros.

Acceda a las imágenes del conversatorio en http://bit.ly/1GRZxlJ
Lima, 7 de mayo de 2015

