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El Ministro de Asuntos Extranjeros de la República Francesa, Laurent Fabius, efectuará una visita oficial 
al Perú los días 21 y 22 de febrero, ocasión en la que será recibido en audiencia por el Presidente de la 
República, y se entrevistará con el Canciller Rafael Roncagliolo. Será la tercera oportunidad en que las 
altas autoridades de los Gobiernos del Perú y Francia se reúnen, desde noviembre de 2012, en la que el 
mandatario peruano realizó la visita oficial a ese país. 

El objetivo de este encuentro es avanzar en el diálogo político-diplomático, y estrechar los lazos de 
amistad, entendimiento y cooperación entre los dos países, así como tratar sobre el fortalecimiento de las 
relaciones comerciales y las inversiones francesas en el Perú, a la luz del Acuerdo Comercial Multipartes 
entre el Perú y Colombia con la Unión Europea, cuya entrada en vigor temporal, para los temas 
comerciales, se concretará el 01 de marzo entrante. 

De otro lado, en esta ocasión, los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países suscribirán un 
nuevo Convenio de Extradición que actualiza el que se encontraba vigente entre el Perú y Francia desde 
1874. Del mismo modo, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONABEC, del Ministerio 
de Educación del Perú, suscribirá un Acuerdo de Cooperación con la Agencia educativa del Gobierno 
francés, “Campus France”, en materia de becas, que contempla el otorgamiento de 150 becas a nivel de 
pregrado, y 300 a nivel de postgrado para estudiantes peruanos. 

El Ministro Fabius, quién también prevé entrevistarse con el Ministro de Economía y Finanzas, estará 
acompañado de una delegación de la Agencia Francesa para el Desarrollo, AFD, la que evalúa 
establecerse en nuestro país a fin de contribuir al desarrollo de proyectos de cooperación. Igualmente, 
integran la comitiva representantes de importantes empresas francesas. 

 


