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ACTA
de la reunión del 7 de abril de 2014, de las 16.15 horas a las 17.45 horas

Bruselas

La reunión comienza el lunes 7 de abril de 2014, a las 16.15 horas, bajo la presidencia de Luis
de Grandes Pascual (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día

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

2. Aprobación del acta de la reunión del 3 de octubre de 2013

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones orales del presidente

El Presidente informa que durante la Sesión Plenaria de EuroLat que se celebró los
pasados días 27 a 29 de marzo en Atenas, la Asamblea adoptó una Declaración de
Respaldo al Parlamento Andino, destacando que es "importante analizar la situación,
debido a que la eliminación del Parlamento Andino supondría un impedimento a la
legitimación democrática del Proceso Andino de Integración".

4. Intercambio de puntos de vista sobre la cooperación entre la UE y el Perú en el
ámbito de la lucha contra el narcotráfico, con:

 S.E. Sra. Cristina Ronquillo, Embajadora de Perú ante la UE
 Sr. Manfredo Fanti, Jefe de la Unidad Países Andinos & Chile del SEAE
 Sr. Aniceto Rodriguez Ruiz, Jefe Adjunto de la Unidad  "Coordinación

geográfica ALC", DG DEVCO, Comisión Europea
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La Embajadora de Perú ante la UE, SE Sra. Cristina Ronquillo, abre su intervención
informando sobre los esfuerzos realizados por el Perú en el ámbito de la lucha contra las
drogas. Según los datos de la ONU, en 2012, el Perú logró erradicar 14200 hectáreas de
cultivos de coca, mientras que en el 2013, las autoridades Peruanas han logrado erradicar 23
mil hectáreas y para el año 2014, se ha previsto erradicar más de 30 mil hectáreas. En la
actualidad, el Perú es el mayor productor potencial de cocaína del mundo y el segundo país en
términos de extensión de los cultivos de coca. La mayor parte de la cocaína producida en el
Perú es transportada a los países de Sudamérica para su consumo interno o para ser
transportada a Europa o al Sudeste asiático. Potencialmente, un 4% del total se dirige al
mercado norteamericano. Para hacer frente a este problema, el Gobierno Peruano ha
destinado, en 2013, más de 278 millones de USD para la Estrategia Nacional de Lucha contra
las drogas, cuyo objetivo principal es un incremento en 200% de erradicación de cultivos de
coca para 2016. La Estrategia aborda el problema de la droga de una manera integral y
equilibrada y pone énfasis sobre el desarrollo alternativo. En este contexto la Embajadora
pone de relieve el apoyo que la UE ha prestado al Perú acompañando los esfuerzos del país a
través de una cooperación conjunta. Uno de los programas más recientes es el programa de
apoyo a la estrategia nacional de lucha contra las drogas 2012-2016. El convenio, ratificado el
pasado mes de marzo, tiene una duración de 44 meses y comprende la fase operativa, y 12
meses que corresponden a la fase de cierre. El monto de la cooperación asciende a 32
millones de EUR, ejecutado en parte en modalidad de apoyo presupuestario directo, y en parte
a través de proyectos de asistencia técnica para actividades de intervención y control. Para tal
fin, la UE ha conformado un consorcio liderado por la FIIAPP España e integrado por
representantes policiales y aduaneros de diferentes países de la UE (Alemania, España,
Francia, República Checa y Reino Unido), con cada uno de los países brindando apoyo y
capacitación en el ámbito donde más experiencias tiene. Para concluir su intervención, la
Embajadora menciona también otros programas de cooperación ejecutados conjuntamente con
la UE, como el proyecto de desarrollo alternativo que se encuentra en su segundo año de
implementación y al que la UE contribuye con 8 millones de EUR.

El Jefe de la Unidad "Países Andinos & Chile" del SEAE, Sr. Manfredo Fanti, expresa
su reconocimiento de los esfuerzos del gobierno peruano, puntualizando que la UE y el Perú
se enfrentan a retos comunes, como la demanda de drogas, y el suministro. La cooperación se
desarrolla en el marco de la estrategia europea para las drogas que tiene dos dimensiones: la
interna y la externa y pretende abordar el problema de forma integrada.  La cooperación en el
ámbito de las drogas con ALC también tiene dos dimensiones: la regional y la bilateral. La
regional cuenta con una serie de iniciativas (programa Copolad y creación de observatorios).
En el ámbito bilateral existen varios programas de cooperación, como el que acaba de ser
ratificado (programa de apoyo a la Estrategia Nacional de lucha contra las drogas), o el
programa de desarrollo alternativo. Por último el Sr. Fanti informa que en el próximo período
de programación, la prioridad de la UE será asistir a las autoridades locales para propiciar el
desarrollo local de las zonas rurales.

El Sr. Aniceto Rodriguez Ruiz, Jefe Adjunto de la Unidad  "Coordinación geográfica
ALC", DG DEVCO, resalta que la UE y el Perú vienen trabajando juntos desde hace mucho
tiempo en distintos niveles: bilateral, regional y temático, adoptando en enfoque integral. El
programa de cooperación recientemente suscrito será ejecutado en dos partes: 24 millones
como apoyo presupuestario directo al Gobierno Peruano y 8 millones en forma de asistencia
técnica (transferencia de conocimiento).
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Intervienen: Agustín Díaz de Mera Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

5. Intercambio de puntos de vista sobre las relaciones comerciales UE-Ecuador:
resultado de la primera ronda de negociaciones del Acuerdo Comercial UE-Ecuador
y perspectivas para el futuro, con:

 S.E. Sr. Pablo Villa Gómez, Embajador de Ecuador ante la UE
 Sr. Matthias Jorgensen, Jefe de Unidad América Latina, CE/DG TRADE

El Embajador de Ecuador, S.E. Sr. Pablo Villa Gómez, resalta que el Ecuador está
interesado en ser parte de los acuerdos de comercio internacionales pero estos tienen que
basarse en reglas justas y respeto de los derechos humanos. Ecuador cree en la integración
regional como herramienta para propulsar el desarrollo y el diálogo entre los estados. Otra
herramienta necesaria para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo es la
transferencia de tecnología y la cooperación científica.

En relación con la adhesión del Ecuador al Acuerdo entre la UE y los países Andinos (Perú y
Colombia), el Embajador recuerda que en junio del año pasado ambas partes han acordado
iniciar las negociaciones. Durante la primera ronda de negociación se ha alcanzado un
considerable progreso en una serie de temas, mientras que otros temas serán objeto de futuras
rondas de negociación. Para concluir, el Embajador subraya que el Ecuador desea un
comercio equitativo y justo, así como el reconocimiento de las asimetrías existentes por parte
de la UE.

El Sr. Matthias Joergensen, Jefe de Unidad "América Latina" en DG Trade, hace un
breve resumen de los primeros debates entre la UE y el Ecuador sobre la posible adhesión del
Ecuador al Acuerdo negociado con Perú y Colombia que sin embargo no han llegado a
concretizarse. El año pasado, el Ecuador solicitó oficialmente la reapertura de los debates.
Después del intercambio de ofertas de acceso al mercado que se produjo en diciembre del año
pasado, se realizaron las dos primeras rondas de negociación. Mientras que la primera ronda
sirvió para aclarar la situación, la segunda ronda aportó un progreso considerable, al haberse
conseguido reducir el número de temas pendientes y avanzar en ámbitos importantes como el
acceso al mercado de los bienes y de los servicios. A continuación, el Sr. Jorgensen señala
que pese al progreso alcanzado en algunos ámbitos, aún quedan temas pendientes como las
cuestiones relacionadas con las denominaciones geográficas, de los contratos públicos y de
los derechos de la propiedad intelectual.

Resalta, a continuación, que hay otro tema que debe ser objeto de futuras discusiones. Se trata
de las medidas tomadas por el Ecuador recientemente y que han tenido un impacto negativo
sobre la posibilidad de exportar e invertir en Ecuador para los operadores europeos. Parte de
esas medidas se debe al deseo del Ecuador de modificar su matriz productiva, aumentando su
capacidad de exportación. En este contexto resultan problemáticos los acuerdos que los
importadores están obligados a firmar asumiendo ciertos compromisos con respecto a la
administración ecuatoriana para reducir las importaciones o aumentar la producción local.
Otro conjunto de medidas que resulta complicado está relacionado con normas y
certificaciones, al haberse aprobado sin realizar consultas, con una aplicación muy rápida o
períodos transitorios insuficientes. Un tercer conjunto de medidas tiene que ver con los
nuevos procedimientos de aduanas que obligan a seguir un procedimiento en cada lote sin
contar la posibilidad general de importación. Señala que todas estas medidas son
cuestionables y ya se ha podido comprobar el efecto negativo de las mismas sobre las
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empresas y consumidores ecuatorianos. Con el fin de concluir las negociaciones con la mayor
celeridad posible, resulta vital adoptar medidas correctivas. Si bien ya se han producido
algunos avances en este sentido, por el momento no es posible prever la fecha de la
conclusión de las negociaciones.

Intervienen: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

6. Asuntos varios

No hubo ningún otro asunto que tratar.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Delegación (reunión constitutiva) tendrá lugar durante el segundo
semestre del presente año (fecha y lugar a confirmar ulteriormente).

La reunión termina a las 17.45 horas.
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