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ACTA
de la reunión de 15 de febrero de 2012, de las 16.00 horas a las 18.00 horas

Estrasburgo

La reunión comienza el miércoles 15 de febrero de 2012, a las 16.00 horas, bajo la presidencia 
de Cătălin Sorin Ivan (vicepresidente).

1. Elección del nuevo Presidente de la Delegación

Tras el nombramiento del Sr. José Manuel García-Margallo como nuevo Ministro de 
Exteriores de España, el Grupo PPE propone al Sr. Luis de Grandes Pascual para el puesto 
de Presidente de la Delegación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina. 
Al no haber más candidatos, el Sr. Luis de Grandes Pascual es elegido por aclamación.

2. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 446.794)

      Se aprueba el proyecto del orden de día tal como consta en la presente acta.

3. Aprobación del proyecto de acta de la reunión del 10 de noviembre de 2011 (PE 446.792)

      Se aprueba el proyecto de acta.

4. Comunicaciones orales del presidente

El Presidente informa que el día 8 de Noviembre los cuatro Presidentes de los países 
Andinos, reunidos en el Consejo Presidencial, firmaron la Declaración de Bogotá la cual 
se encuentra en el dossier de la reunión.

A continuación informa que por falta de disponibilidad de los Miembros de DAND para
participar en la visita a Bolivia, prevista para el primer semestre de 2012, dicha visita se 
aplaza a una fecha posterior, a discutir bajo que punto 5 del orden de día.  
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5. Programa de actividades revisado de la Delegación para 2012

El Presidente informa que debido al cambio de la fecha de la Cumbre UE-CELAC, es 
necesario adaptar el programa anual de actividades de DAND. En este sentido comunica a 
los miembros que las próximas reuniones con el Parlandino y los Congresos Andinos en 
Parlatino tendrán lugar en el ámbito de las reuniones de EuroLat, de 2 a 4 de mayo en 
Berlín o en Bruselas (a confirmar), y en Santiago de Chile (fecha a confirmar).

En relación con la visita de un grupo de trabajo de DAND a Bolivia, el Presidente somete 
a la consideración de los Miembros las diferentes opciones que existen en el marco del 
calendario anual de actividades del Parlamento Europeo. Tras un debate, se decide 
organizar dicho viaje durante la semana 44 (29-31 de octubre).

6. Presentación e intercambio de puntos de vista con los recientemente nombrados 
Embajadores de Perú, S.E. la  Sra. Cristina Ronquillo, y  de Colombia, S.E. el Sr. 
Rodrigo Rivera, sobre las relaciones bilaterales

En su intervención, la Embajadora del Perú, S.E. Sra. Cristina Ronquillo, se refiere a los 
planteamientos del Presidente Ollanta Humala, destacando su política dirigida a la 
inclusión social y a la redistribución de la riqueza. Con sus reformas, el Presidente espera 
un efecto positivo y rápido sobre la reducción de la pobreza y la expansión de los 
beneficios económicos, contribuyendo así a la reducción de los más de 250 conflictos 
sociales que existen en este momento en Perú. En este contexto resalta la creación del 
Ministerio de Inclusión Social encargado de diseñar las políticas de desarrollo a nivel 
intergubernamental. Puntualiza también, que en el presupuesto para 2012 se han 
aumentado considerablemente los fondos destinados a promover el capital social y 
humano. Además se han puesto en marcha diferentes programas sociales que deben 
abordar distintos problemas de índole social, tales como la pobreza intergeneracional, 
apoyo a familias en extrema pobreza, jóvenes madres o personas mayores.

En este contexto la Embajadora resalta el claro apoyo de Perú para la ratificación del 
Acuerdo Comercial con la UE, al considerarlo, más allá de un instrumento comercial, una 
herramienta para integrar a Europa con América Latina y una forma de fortalecer el 
diálogo político bilateral, fomentando el mutuo conocimiento.

Para concluir su intervención, la Embajadora menciona las medidas que ha tomado el 
Gobierno para implementar el Convenio 169 OIT con el fin de incluir a las poblaciones 
indígenas en las estrategias nacionales de desarrollo. 

El Embajador de Colombia, S.E. Sr. Rodrigo Rivera resalta la primera prioridad del 
Gobierno del Presidente Manuel Santos: generar el crecimiento económico y la inclusión 
social. En este contexto señala la necesidad de proseguir la lucha contra el narcotráfico y 
la violencia, ámbito en el cual Colombia logró un progreso considerable en la última 
década. Puntualiza en este sentido que es necesario prestar especial atención a los grupos 
más vulnerables, víctimas habituales de los grupos violentos, tales como los indígenas, 
humildes campesinos y afro-colombianos. En este contexto el Embajador resalta el 
esfuerzo realizado por el gobierno a través de un refuerzo y despliegue institucional en 
todo el territorio nacional. Este despligue tiene asimismo por objeto contribuir al 
desarrollo de infraestructuras en las poblaciones y comunidades más aisladas.
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Para lograr esta meta, el Embajador subraya el papel indispensable que desempeña la 
comunidad internacional, y principalmente la UE, a través de los diferentes programas de 
cooperación que viene desarrollando con Colombia en ámbitos como el fortalecimiento 
institucional, cooperación judicial o la lucha transfronteriza con el narcotráfico. A este 
respecto recuerda que recientemente se celebró en Bogotá el VI diálogo de alto nivel entre 
la UE y Colombia en materia de derechos humanos, tema central de la relación bilateral.

A continuación, el Embajador menciona el descenso considerable de violencia en 
Colombia en la última década que afectó a todas las esferas de la vida privada y pública. 
Este descenso se logró, entre otras medidas, gracias al programa específico destinado a 
proporcionar protección semi-personal a las personas más vulnerables, en su mayoría 
sindicalistas, líderes políticos de partidos, de oposición, defensores de los derechos 
humanos y otros. No obstante, según los datos más recientes de Human Rights Watch, 
Colombia todavía tiene el mayor número de sindicalistas asesinados a nivel mundial. A 
este respecto puntualiza que existe una serie de elementos que relativizan las conclusiones 
de dicho informe, tales como la falta de parámetros de comparación o prueba de una 
relación directa entre los homicidios y la condición de las víctimas de miembros de los
sindicatos. 

Acto seguido, el Embajador se refiere a la iniciativa del Presidente Santos de aprobar la 
ley de víctimas y de reparación de tierras del pasado año, la cual recibió una buena 
acogida por parte de los Embajadores de los países de la UE. Según dicha ley, todas las 
personas que han sido víctimas de despojo de la tierra, independientemente del autor de 
este despojo, serán reparadas.

Para concluir, resalta la importancia del Acuerdo Comercial con la UE que crea un marco 
estable para el comercio sin barreras entre ambas partes.

Intervienen: Willy Meyer (GUE), Santiago Fisas Ayxela (EPP),  Renate Weber (ALDE), 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP), Helmut Scholz (GUE), Mário David 
(EPP), Sven Giegold (Greens/EFA), Evelyn Regner (S&D)

7. Asuntos varios

No hubo ningún otro asunto que tratar.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Delegación tendrá lugar el 27 de marzo de 2012, de las 10:00 a 
las 11:30 en Bruselas.

       
       La reunión termina a las 18.00 horas.
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externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*)

##Tomasz Wiesniak

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

## ##



PE446.795v01-00 6/7 PV\896104ES.doc

ES

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

##

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

#Juan SALAFRANCA#

Jean-François VALLIN

#Itziar MUNOA SALAVERRIA, #

#Gaby KUPPERS#

#Mireia ROVIRA, Elvira HERNANDEZ#

#/#

#/#

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

##

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

##



PV\896104ES.doc 7/7 PE446.795v01-00

ES

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

##

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

##Javier Fernández Fernández

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

##Rosa-María Licop Cabo

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


