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El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador José A. García Belaunde, realizó una 
vista de trabajo a Francia el día 16 de noviembre de 2007. 

A primera hora de la mañana el Canciller se entrevistó con el Director General de la UNESCO, señor 
Koichiro Matsuura, a quien expresó el reconocimiento del Gobierno peruano por el importante rol asumido 
por dicha organización internacional para canalizar la cooperación, en las áreas de su competencia, en 
ocasión del reciente sismo en nuestro país. Asimismo, se abordaron los principales temas de la agenda 
en nuestras relaciones con la UNESCO, en particular en las importantes áreas de educación y cultura. 

Luego de esta entrevista, la Casa de América Latina acogió una conferencia del Ministro García Belaunde 
sobre la V Cumbre Unión Europea-América Latina, que se celebrará en Lima el 16 de mayo de 2008 y a 
la que asistirán un total de 60 Jefes de Estado y de Gobierno. El Canciller, acompañado de destacados 
intelectuales franceses, enfatizó la relevancia para ambas regiones del principal foro político entre Europa 
y América Latina, que constituye, asimismo, una oportunidad especial para que los empresarios, los 
gobiernos locales y la sociedad civil de ambas regiones intercambien puntos de vista y experiencias. 

El Canciller se entrevistó con el Ministro francés de Asuntos Extranjeros, doctor Bernard Kouchner, con 
quien conversó sobre los preparativos que viene realizando el Perú en su calidad de país anfitrión de la V 
Cumbre ALC-UE, luego de la cual Francia asumirá la Presidencia de la Unión Europea, y por lo tanto, 
será la encargada de impulsar la implementación de los acuerdos de la Cumbre de Lima. Asimismo, 
ambos Cancilleres coincidieron en la importancia y confianza en el éxito de las iniciadas negociaciones 
para lograr un Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea (CAN-UE). 

En el plano bilateral, los Ministros revisaron los principales temas de interés compartido, entre los que 
destacan las conversaciones para la firma de un Acuerdo de promoción de inversiones y doble tributación. 
Durante la entrevista se intercambiaron puntos de vista sobre la situación de las inversiones francesas en 
el país y las oportunidades que la expectante situación económica peruana está generando. 
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