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ACTA
de la reunión de 28 de noviembre de 2012, de las 10.00 horas a las 11.00 horas

Bruselas

La reunión comienza el miércoles 28 de noviembre de 2012, a las 10.00 horas, bajo la 
presidencia de Luis de Grandes Pascual (Presidente). A las 10:15, la Sra. Izaskun Bilbao 
Barandica (Vice-Presidenta segunda) retoma la presidencia.

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 490.717)

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

2. Aprobación del proyecto de acta de la reunión del 10 de octubre de 2012 (PE 490.716)

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente informa a los Miembros sobre la declaración unilateral del alto el fuego por 
parte de las FARC entre el 20 de noviembre y el 20 de enero y desea a Colombia una 
conclusión rápida y exitosa de las negociaciones con el fin de restaurar una paz duradera.

A continuación, el Presidente recuerda que el pasado 27 de noviembre, la Comisión INTA 
votó a favor de la conclusión del Acuerdo Comercial con Colombia y Perú, con 25 votos a 
favor, 4 en contra y 1 abstención. El informe será sometido al voto en Pleno durante el 
mes de diciembre.

Por último, la Presidenta informa que los pasados 21 y 22 de noviembre tuvieron lugar las 
reuniones del Mecanismo de Consultas Bilaterales UE-Colombia y UE-Perú 
respectivamente. Los principales temas discutidos con los representantes de Colombia 
incluían la minería, el desarrollo sostenible, así como la política empresarial y de 
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competitividad. Ambas partes identificaron iniciativas y políticas destinadas a 
implementar proyectos e intercambiar conocimientos sobre diferentes temas y acordaron 
desarrollar acciones concretas para fortalecer la cooperación mutua y elaborar un 
programa de trabajo para promover la innovación, mejorar la cultura empresarial, 
fomentar el turismo y las industrias de materias primas.

La reunión con Perú giró en torno de temas de interés compartido como la política 
industrial, la promoción de las PYMES, materias primas, turismo y construcción. Además, 
ambas partes acordaron intercambiar información sobre las iniciativas nacionales y 
regionales en el ámbito de prevención y solución de los conflictos sociales, una gestión 
sostenible, transparente y participativa de los recursos naturales, y la protección del capital 
humano en esta área.

4. Intercambio de Puntos de vista sobre la Estrategia Andina para enfrentar 
conjuntamente el problema mundial de las drogas 2012-2019, y sobre la XI Reunión 
de Diálogo Especializado de Alto Nivel sobre Drogas UE-CAN, con:

La Jefa Adjunta de la Embajada de Ecuador ante la UE, Sra. Déborah Salgado, intervino 
en nombre de la Comunidad Andina, sobre la "Estrategia Andina para enfrentar 
conjuntamente el problema mundial de las drogas" que se encuentra actualmente en el 
proceso de aprobación. Las acciones concretas, acordadas entre los países andinos en este 
ámbito se basan en el principio de responsabilidad compartida, no condicionalidad y 
priorización del desarrollo alternativo. La lucha contra la producción, tráfico y 
distribución ilegal de las drogas se lleva a cabo de acuerdo con los principios del derecho 
internacional y respetando la plena soberanía de los estados, los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el rechazo de posibles actividades unilaterales. La cooperación 
con la UE en este ámbito se desarrolla en el marco de los acuerdos del diálogo de alto 
nivel en el ámbito de drogas, cuya XI reunión se celebró los días 30 y 31 de octubre en 
Quito, así como del grupo conjunto de seguimiento de los acuerdos sobre los precursores 
químicos entre la UE y CAN.

Señala, a continuación, que la Estrategia es resultado de un consenso entre los expertos 
gubernamentales de los países andinos. Se trata de un trabajo basado en el principio de 
subsidiaridad y en las convenciones internacionales sobre las drogas. Destaca que la 
Estrategia Andina contiene elementos estratégicos para 2012-2019 y cuenta con planes de 
acción divididos en dos períodos. El primer plan de acción para el período 2012-2016
incluye indicadores, metas y resultados esperados, así como mecanismos de verificación. 
A través de  la Estrategia se establece además un mecanismo de seguimiento y evaluación 
que permitirá medir el cumplimiento de las metas establecidas. La Estrategia aborda todos 
los elementos vinculados con la problemática de las drogas: la oferta, el lavado de dinero, 
la reducción de la demanda, el desarrollo alternativo, la investigación e información, así 
como el fortalecimiento institucional. 

Para terminar su intervención, la Sra. Salgado hace un comentario sobre el sistema andino 
de GSP Drogas. Recuerda en este contexto que en el marco de la lucha global contra las 
drogas, los países andinos se beneficiaban del acceso preferencial de sus productos al 
mercado europeo. El GSP andino estaba sujeto a una renovación periódica. No obstante, 
el nuevo reglamento de la UE sobre el GSP+ propone centrar la ayuda de la UE en los 
países más necesitados y excluir a todos los países considerados de renta media y media 
alta. Habiendo Ecuador entrado en la categoría de los países de renta media, debería ser 
excluido de la lista de los países beneficiarios de GSP+ a partir de 31 de diciembre de 
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2015. En este contexto, y habida cuenta de la necesidad de establecer un marco jurídico 
que permita un acceso prioritario para los productos ecuatorianos a la UE, Ecuador 
propone el establecimiento de un régimen preferencial similar al denominado GSP drogas. 

La representante del SEAE, Sra. Belén Martínez Carbonell, recuerda que el Diálogo de 
alto nivel sobre drogas, junto con Mecanismo de coordinación y cooperación sobre drogas 
UE-CELAC constituyen los dos principales mecanismos de diálogo entre la UE y ALC en 
este ámbito. Habida cuenta del auge de la demanda de drogas en los países andinos, así 
como en toda la región sudamericana, en los últimos años ha empezado a cambiar el 
paradigma de la lucha contra este fenómeno y la responsabilidad es más que nunca mutua 
y compartida.

A continuación, la Sra. Martínez señala que en el ámbito de la lucha contra las drogas, el 
año 2012 ha sido particularmente fructífero y se refiriere brevemente a los diferentes 
eventos organizados durante el presente año.

En relación con la Estrategia andina, subraya que va en la misma dirección que la nueva 
Estrategia europea en este ámbito. Dicha estrategia incluye iniciativas muy interesantes, 
como el Protocolo andino de desmantelamiento de laboratorios, el centro andino de 
intercambio de información o la red andina de prevención. En cuanto al funcionamiento 
del diálogo en si, considera que hay margen para mejorar el diálogo y propone hacer 
mejor uso de las nuevas tecnologías para la preparación de las reuniones a nivel técnico.

El representante de la Comisión Europea, DG DEVCO, Sr. Patrick Doëlle, interviene 
sobre las principales características de la nueva Estrategia de la UE en materia de drogas 
para el período 2013-2020, la Estrategia andina y la cooperación entre UE y la Comunidad 
Andina en el ámbito de drogas.

En relación con la nueva Estrategia europea informa que ésta se encuentra actualmente en 
la fase de consideración por parte del COREPER para su posterior aprobación en el 
Consejo. La nueva Estrategia adopta el mismo enfoque equilibrado y global que la 
estrategia actual, teniendo además en cuenta la evolución de las tendencias, los desafíos de 
los últimos años y las lecciones tiradas de la aplicación de la estrategia actual. 

Ambas estrategias, la actual, así como la nueva, se basan en cinco pilares que 
corresponden a los cinco principales objetivos: coordinación; reducción de la demanda; 
reducción de la oferta; cooperación internacional e investigación, información y 
evaluación.

Las relaciones exteriores de la UE en materia de drogas se basan en el principio de la 
responsabilidad compartida, bilateralidad y un enfoque basado en la recogida de 
evidencia, respetando los derechos humanos, la dignidad humana y los convenios 
internacionales en todos los diálogos internacionales y en el apoyo que la UE brinda a los 
países socios para enfrentar este desafío. Teniendo en cuenta también la situación de 
seguridad y de estabilidad de los países productores y de tránsito de la droga, se luchará 
asimismo contra la violencia, el blanqueo de capitales y el crimen organizado. En los 
países productores, la UE busca principalmente apoyar los programas de desarrollo 
alternativo, en particular en las zonas rurales.

Para concluir, el Sr. Doëlle señala que las estrategias europea y andina son altamente 
complementarias y se caracterizan por una serie de similitudes en términos de duración y 
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contenido. 

Intervienen: Agustín Díaz de Mera Consuegra, Willy Meyer 

5. Asuntos varios

No hubo ningún otro asunto que tratar.

6. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria de la Delegación tendrá lugar en enero de 2013.

      La reunión termina a las 11.10 horas.
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