
DV\818986ES.doc PE432.107

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO

DELEGACIÓN PARA LAS RELACIONES CON LOS PAÍSES DE LA
COMUNIDAD ANDINA

Informe de José Manuel García-Margallo y Marfil, Presidente de la Delegación
para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina  sobre la visita de un
grupo de trabajo de la Delegación a Ecuador, a la atención de los Presidentes de
la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo y la Comisión de

Comercio Internacional

Quito, Ibarra y Guayaquil

24 a 28 de mayo de 2010

---------------------------

------------------------------------
Bruselas, 2 de agosto de 2010
DP/nal



DV\818986ES.doc 2/22 PE432.107

ES

INTRODUCCIÓN

Con arreglo al programa de actividades para 2010 de la Delegación para las
Relaciones con los Países de la Comunidad Andina, aprobado por la Conferencia de
Presidentes el 10 de diciembre de 2009, un grupo de trabajo de la Delegación,
presidido por José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE), Presidente de la
Delegación, visitó Ecuador del 24 al 28 de mayo de 2010.

La Delegación estaba integrada igualmente por Esther Herranz García (PPE), Paweł
Zalewski (PPE), Ricardo Cortés Lastra (S&D), Sven Giegold (Verts/ALE) y
acompañada por Helmut Scholz (GUE/NGL), ponente de la Comisión de Comercio
Internacional para las relaciones comerciales de la UE con América Latina.

Situación política, social y económica

Tras varios años de inestabilidad política, Ecuador inició un proceso de consolidación
democrática y de cambios sociales y económicos a través de las dos victorias
electorales consecutivas de Rafael Correa (Alianza País; 2006 y 2009). La
intervención del Estado en la economía, mayores derechos para los ciudadanos y una
reforma política y judicial son los principales aspectos de la nueva Constitución que el
país adoptó en septiembre de 2008.

Durante la Administración del Presidente Correa, Ecuador ha redoblado esfuerzos
para reforzar y diversificar sus relaciones políticas y económicas con países de
América Latina, Europa y Asia. Ecuador es miembro de las Naciones Unidos (y de la
mayoría de sus organismos especializados), de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y de numerosos grupos regionales, como el Grupo de río, la
Organización Latinoamericana de Energía, la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Alianza Bolivariana para
las Américas (ALBA). En agosto de 2009, Ecuador asumió la presidencia anual
rotatoria de la UNASUR.

En relación con la situación de los refugiados en la frontera con Colombia, el
ACNUR señala que Ecuador cuenta con el mayor número de refugiados de América
Latina, al menos 135 000 ciudadanos colombianos que necesitan protección
internacional, de los cuales unos 61 000 no están registrados. Los colombianos
representan un 92 % de los solicitantes de asilo. El 24 de abril de 2007, Rafael Correa
presentó formalmente un ambicioso programa, el «Plan Ecuador», para registrar a
todos los refugiados y concederles asistencia social. De acuerdo con este plan, el
Gobierno gastó 80 millones de dólares en 2008 y aproximadamente 150 millones en
2009.

La trata de seres humanos y el abuso de personas vulnerables para su explotación
sexual se encuentran estrechamente relacionados con la crisis de los refugiados.
Aunque esta situación no es exclusiva de la región de la frontera norte de Ecuador, en
las tres provincias fronterizas (Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi) este problema es
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especialmente grave.  Actualmente, la CE ultima un «Instrumento de estabilidad»
para prestarles ayuda, ya que la crisis humanitaria en curso puede afectar a la
estabilidad del país y, por ende, poner en peligro la cooperación con la UE.
Aunque Ecuador es un país de renta media, sigue registrando elevados indicadores de
pobreza. Un 15 % de la población vive en extrema pobreza y un 35 % en pobreza
moderada.

Entre 2000 y 2008, Ecuador experimentó un crecimiento medio del PIB del 4,7 % al
beneficiarse de los altos precios del petróleo, las remesas de los emigrantes y, más
recientemente, de las reformas constitucionales y legales que reorganizaron el marco
para las políticas macroeconómicas y fiscales.  En 2009, Ecuador registró una tasa de
crecimiento del PIB del 0,36 %, que se debió en gran parte a la crisis financiera
mundial que redujo sus exportaciones y el precio de las materias primas, sobre todo
del petróleo y algunos productos agrícolas.
La inflación alcanzó un 8,4 % en 2008 como consecuencia de los altos precios
internacionales y del aumento de las importaciones de bienes de capital y de consumo.

La tasa de desempleo fue del 6,3 % en 2007 y del 7,5 % en 2008. El subempleo
urbano se redujo del 50,2 % en 2007 al 48,8 % en 2008. El salario medio aumentó en
ese mismo período de 110,60 dólares a 120 dólares, lo que significa que, a pesar de la
inflación, aumentó el poder adquisitivo.

El Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos

La UE concedía tradicionalmente preferencias arancelarias especiales a los plátanos
de los países de África, el Caribe y el Pacífico. Algunos Miembros de la OMC, entre
ellos Ecuador, impugnaron en varias ocasiones la compatibilidad de este tratamiento
preferencial con las normas de esta Organización. Recurrieron con éxito ante el
Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, solicitando que se modificar el
régimen vigente.

El 15 de diciembre de 2009, la Unión Europea, un grupo de países de América Latina
y los Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre los aranceles de la Unión Europea
para las importaciones de bananos, poniendo así fin a uno de los litigios legales
técnicamente más complejos, políticamente más sensibles y comercialmente más
significativos de los presentados ante la OMC.

La UE acordó reducir su arancel NMF para la importación de bananos en ocho etapas
de los 176 euros por tonelada actuales a 114 euros por tonelada en 2017, como muy
pronto, y realizar el primer recorte de 28 euros a 148 euros por tonelada una vez que
todas las partes hubieran firmado el acuerdo.

A cambio, los países latinoamericanos no pedirían nuevos recortes en el marco de la
Ronda de Doha sobre comercio mundial y pondrían fin a varias acciones legales
contra la UE ante la OMC, algunas de las cuales se remontaban a 1993.
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Este acuerdo revestía una importancia crucial para Ecuador, por ser el mayor
exportador de bananos y principal exportador de este producto a la Unión Europea
durante más de diez años.

Desde el Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos, primero Colombia y
Perú, y luego los países centroamericanos han firmado Acuerdos de libre comercio o
Acuerdos de asociación con la Unión Europea que contemplan medidas especiales
sobre las exportaciones de bananos a la UE. Estos países han obtenido una mayor
reducción arancelaria que la prevista en el Acuerdo de Ginebra, pues el arancel se
reducirá a 75 euros por tonelada en 2020. Asimismo se ha asignado a cada país un
volumen máximo de exportación de bananos que recibirá este arancel reducido. En
algunos casos, estos contingentes son considerablemente más altos que los actuales y
han dado lugar a importantes críticas por parte de Ecuador.

Las negociaciones entre la UE y Ecuador en el contexto de la Comunidad Andina

Las negociaciones entre la Unión Europea y los cuatro miembros de la Comunidad
Andina para celebrar una asociación entre ambas regiones, que incluye un diálogo
político, cooperación para el desarrollo y liberalización del comercio, se iniciaron en
junio de 2007, pero se suspendieron en junio de 2008 debido a las crecientes
discrepancias entre los países andinos respecto a una serie de importantes cuestiones
comerciales.

Perú y Colombia solicitaron formalmente a la Comisión Europea la negociación de
acuerdos bilaterales de libre comercio.

En enero de 2009 se iniciaron nuevas negociaciones para un acuerdo comercial
multilateral con una perspectiva regional entre la UE, por una parte, y Colombia,
Ecuador y Perú, por la otra. En julio de 2009, Ecuador suspendió su participación en
las negociaciones comerciales multilaterales debido a la falta de respuesta de la
Comisión Europea a sus planteamientos para la negociación, y al incumplimiento por
parte de la UE de anteriores sentencias del Órgano de Apelación de la OMC
favorables a Ecuador en la cuestión de los bananos.

Las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Perú y Colombia finalizaron
el 1 de marzo de 2010.

REUNIONES

Reunión con el ACNUR y refugiados colombianos en Ibarra

Debido a que el 24 de mayo era festivo en Ecuador (aniversario de la batalla de
Pichincha, que fue crucial para la independencia del país de España) resultó difícil
concertar una visita al Parlamento, al Gobierno o a otras autoridades ese día.
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Por consiguiente, el grupo de trabajo visitó el primer día la oficina del ACNUR en
Ibarra que presta asistencia a los refugiados que huyen de las FARC, los paramilitares
y otras fuerzas de Colombia.

Según el ACNUR, Ecuador alberga al mayor número de refugiados en América
Latina, pues cuenta con unos 20 000 refugiados registrados y unos 37 000 solicitantes
de asilo. Estas cifras eran tan solo de unos centenares en 2000, pero representan tan
sólo una parte de la población afectada por este problema. La falta de registro y de
documentación es el principal obstáculo y se estima que entre 130 000 y 140 000
personas pueden requerir protección internacional. La gran mayoría de ellas (97 %)
son colombianos que han huido de su país en los últimos diez años.

Desde 2000, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha
establecido oficinas en ciudades ecuatorianas como Quito, Lago Agrio e Ibarra para
proteger y prestar asistencia a las víctimas del conflicto colombiano. El ACNUR
garantiza que los refugiados no sean deportados a un país en el que pueden ser objeto
de persecución.

El ACNUR presta asistencia humanitaria consistente en alojamiento, alimentos,
educación y atención médica con ayuda de otras organizaciones no gubernamentales.
Este organismo suministra a las familias refugiadas arroz, aceite, harina, azúcar, atún,
una bombona de gas y un colchón durante tres meses, pero tras dicho período
suspende la ayuda a fin de que no dependan del ACNUR.

Los combates en la parte sudoccidental de Colombia han hecho que desde principios
de año aumente el número de colombianos que solicitan asilo en el vecino Ecuador.
En los primeros cuatro meses del año, más de 5 100 colombianos han buscado
protección en Ecuador, cifra que cuadruplica la registrada en el mismo período del
año anterior.

Tras una excelente presentación a cargo de Vito Trani, Jefe de la Oficina del ACNUR
en Ibarra, los miembros de la delegación se reunieron con algunos refugiados
colombianos que reciben ayuda financiada por la ECHO y conocieron directamente
de ellos los problemas a los que se han enfrentado y todavía se enfrentan en toda una
serie de ámbitos: salud, empleo, relaciones con los ciudadanos ecuatorianos, así como
la delincuencia organizada que afecta a su vida cotidiana.

La visita permitió que los miembros de la delegación se hicieran una amplia idea de la
situación y de las actividades que se llevan a cabo en la región fronteriza norte con
ayuda de la UE.

Reunión con la Delegación de la UE en Quito

El Jefe de la Delegación de la UE en Colombia y Ecuador, Fernando CARDESA,
explicó a la delegación del PE que, tras numerosas elecciones, ha llegado el momento
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de gobernar el país. Se observan diferencias en el movimiento Alianza País, en
particular en lo relativo a la nueva Ley del agua. Se cuestiona la validez de las
reformas.

José Luís MARTÍNEZ PRADA, Encargado de Negocios a.i., recalcó que Ecuador,
que actualmente ocupa la Presidencia rotatoria de la UNASUR, promueve
activamente la organización de la coordinación de la ayuda a Haití, por ejemplo, y la
integración de los países de Sudamérica. El país ha adoptado un enfoque pragmático,
forma parte de la ALBA y ha aceptado el «SUCRE» (Sistema Único de
Compensación Regional) como propuesta de moneda única regional.

Reunión con los Embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea

Los Embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea presentes en Quito
expusieron la situación de las relaciones de los distintos países con Ecuador y
señalaron que las dificultades económicas hacen que grandes sectores de la población
abandonen el país. Ecuador se caracteriza por una intensa emigración hacia Europa y
los Estados Unidos. El dinero enviado por los trabajadores migrantes se ha convertido
en la segunda fuente de ingresos del país, después del petróleo. Debido a la crisis
económica y financiera mundial, las remesas han disminuido, ya que el debilitamiento
de la actividad económica en los países de acogida implica menores oportunidades de
empleo para los inmigrantes y, por consiguiente, una disminución de las
transferencias.

El Embajador español recordó que Ecuador participó en las negociaciones relativas al
Acuerdo comercial multilateral entre la UE y la CAN junto con Colombia y Perú
hasta 2009, cuando decidió suspender su participación hasta que se resolviera
definitivamente el litigio de los bananos en Ginebra.

Reuniones con la Asamblea Nacional

En la Asamblea Nacional, su Presiente, Fernando CORDERO, indicó los
numerosos temas de interés común para Ecuador y la Unión Europea. Los miembros
de la delegación preguntaron acerca de las posibilidades que tiene la Asamblea
Nacional para influir en las negociaciones del acuerdo que debe celebrarse con la
Unión Europea. Fernando Cordero subrayó la importancia que tiene para Ecuador
volver a iniciar las negociaciones sobre un acuerdo que no debería ser únicamente de
carácter comercial, sino un acuerdo comercial para el desarrollo que incluya otras
cuestiones, como la migración. Sin embargo, el Presidente de la Asamblea Nacional
consideró que, si bien es competencia del poder legislativo ratificar el acuerdo, las
negociaciones son llevadas a cabo por el ejecutivo.

Fernando Cordero destacó igualmente la importancia que Ecuador concede a la
UNASUR, el proyecto de integración regional que gravita en torno a la posible fusión
de la Comunidad Andina y el Mercosur.
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De acuerdo con sus promesas electorales, el Presidente Correo celebró un referendo
sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente con plenos poderes para
reformar el marco institucional y redactar una nueva Constitución. La Asamblea
Constituyente tenía un plazo de 180 días –que fue prorrogado otros 60–para redactar
la nueva Constitución. La Asamblea Constituyente ultimó el proyecto de Constitución
en julio de 2008. La nueva Constitución fue aprobada en referendo en septiembre de
2008. En abril de 2009 se celebraron elecciones legislativas, de modo que la nueva
Asamblea Nacional trabaja desde hace casi un año.

Fernando BUSTAMANTE, Presiente de la Comisión de Asuntos Exteriores,
señaló que no cree que Sudamérica se caracterice por la presencia de únicamente dos
bloques: uno bolivariano y otro no bolivariano. En su opinión existen tres bloques, a
saber, la ALBA, un bloque de centroderecha compuesto por Chile, Perú, Colombia y
México,  una serie de corrientes socialdemócratas bajo el liderazgo de Brasil y
Argentina. No obstante, no considera que estos bloques se opongan entre sí. Su
partido está decidido a no firmar un acuerdo de libre comercio basado en el modelo de
los acuerdos celebrados por la Unión Europea con México o Colombia y Perú. Su
partido no se opone a las negociaciones de otro tipo de acuerdo, un acuerdo comercial
para el desarrollo que tenga en cuenta las características y dificultades específicas de
Ecuador. Expresó que las relaciones exteriores con todo tipo de países son muy
importantes. Ecuador está dispuesto a aceptar distintos sistemas de integración pero
no cree en un único sistema, si bien el país es favorable en particular a la UNASUR y
la integración de Sudamérica.

Leonardo VITERI, Presidente del Partido Social Cristiano, declaró a la
delegación que cree firmemente en la descentralización, el libre comercio y la
sociedad, y que está totalmente en desacuerdo con el Gobierno.

Según Gilmar GUTIÉRREZ, Presidente del Partido Sociedad Patriótica, el
Gobierno intenta controlar los medios sociales de comunicación y el sistema
educativo. Su partido también se opone totalmente al Gobierno. Gilmar Gutiérrez
criticó en particular la corrupción existente, la falta de transparencia y el desempleo e
inseguridad que van en aumento.

Cesar RODRÍGUEZ, Presidente de Alianza País, subrayó los importantes trabajos
realizados por la Asamblea Constituyente, el primer año de actividad de la Asamblea
Nacional, la revolución política, económica y social, y los profundos cambios
introducidos en el país. Aunque, la prensa critica al Gobierno y lo acusa de ser
autoritario, ningún periodista se encuentra en prisión.

Reuniones con el Gobierno
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Ricardo PATIÑO, Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador (acompañado
por una delegación de 15 diputados, entre ellos varios Secretarios de Estado) se
concentró en su presentación en tres temas principales: migración, cambio climático y
comercio.

En vista de que entre 2,5 y 3 millones de ecuatorianos viven en el exterior, al
Gobierno de ese país le preocupa profundamente que las personas más afectadas en
tiempos de crisis sean los inmigrantes. Durante muchos años, los ecuatorianos habían
sido bien recibidos en Europa, sobre todo en España. Desgraciadamente, con la crisis
económica y financiera, el precio de la vivienda ha caído drásticamente y muchos
inmigrantes han perdido sus trabajos y viviendas, mientras que siguen teniendo que
pagar sus hipotecas. Ricardo Patiño recordó las reuniones que mantuvo sobre este
tema en la Cumbre de Madrid con el Presidente del Gobierno español, José Luís
Rodríguez Zapatero. Destacó dos Directivas adoptadas recientemente por la Unión
Europea en materia de inmigración y pidió la ratificación de la Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios
y sus familiares, que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990.
Ecuador lleva a cabo una política muy coherente que acepta a grandes grupos de
inmigrantes y al mayor número de refugiados de América Latina.

Señaló que la aportación de Ecuador al cambio climática resulta marginal, en vista de
su bajo consumo de energía. Aun así, la Iniciativa Yasuni-ITT constituye una
propuesta prioritaria para la política exterior y medioambiental del Gobierno del
Ecuador. Ecuador se opone al texto del acuerdo surgido de la Cumbre sobre el cambio
climático de Copenhague simplemente porque no es suficientemente ambicioso,
puesto que no se han logrado avances. Debido a ello, los Estados Unidos han
denegado ayuda para luchar contra el cambio climático al país. Ecuador desea llegar a
un acuerdo vinculante, con nuevos elementos, como la «contaminación evitada» que
se propone en la Iniciativa Yasuni-ITT.

Declaró que el Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos es beneficioso para
Ecuador. Ecuador conoce desde hace unos días el contenido del Acuerdo comercial
multilateral celebrado por la Unión Europea con Colombia y Perú. Este texto se
estudia con miras a una primera reunión con la delegación de la Comisión que tendrá
lugar en junio con la intención de deliberar sobre las posibilidades de celebrar un
acuerdo. Ecuador está interesado en un acuerdo comercial para el desarrollo que
admita diferencias y excepciones, y tenga en cuenta, entre otras cosas, las asimetrías
de desarrollo y los puntos sensibles. Ecuador desea abrir gradualmente sus fronteras,
pero necesita tiempo para proteger su pequeña economía en un mundo globalizado.

María Fernanda ESPINOSA, Ministra Coordinadora de Patrimonio, explicó a la
delegación que su Ministerio se encarga de las políticas públicas transectoriales. En el
ámbito medioambiental, el Gobierno desea alcanzar un desarrollo económico
ecológicamente sostenible. El Gobierno ha asumido un firme compromiso para llevar
a cabo la transición de una economía extractiva, basada en la producción de petróleo,
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a un modelo de desarrollo sostenible, que haga un amplio uso de fuentes de energía
renovables, respete la biodiversidad y promueva a igualdad social.

De acuerdo con la Iniciativa Yasuni-ITT, el Gobierno de Ecuador se abstendrá
indefinidamente de explotar las reservas de petróleo del yacimiento ITT situado
dentro del Parque Nacional Yasuni en la selva tropical amazónica, garantizando así la
conservación de su singular biodiversidad y el respeto de los pueblos indígenas sin
contacto con la civilización que viven en ese lugar.  A cambio de no explotar ese
yacimiento, la comunidad internacional indemnizaría al Gobierno con una cantidad
equivalente al menos al 50 % de los beneficios que este recibiría si explotara estas
reservas. El fideicomiso se constituiría con aportaciones voluntarias de países
desarrollados, organizaciones internacionales o multilaterales, organizaciones de la
sociedad civil, empresas del sector privado y ciudadanos de todo el mundo. Indicó
que el apoyo del Parlamento Europeo y de los Estados miembros de la UE es muy
importante. Actualmente, Ecuador negocia el apoyo financiero del PNUD.

René RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario Nacional de Planificación y
Desarrollo, destacó ante los miembros de la delegación las ventajas competitivas de
una estructura descentralizada.

El Plan Nacional de Desarrollo intitulado «Plan Nacional para el Buen Vivir» 2009 –
2013, es el instrumento que utiliza el Gobierno para llevar a cabo sus políticas. El
Plan comprende doce estrategias nacionales y doce objetivos nacionales. La ejecución
del plan es gestionada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), que cuenta con un amplio mandato de planificación para todo el país
y todos los sectores.

El Gobierno pretende crear, entre otras cosas, un Estado desconcentrado y
descentralizado, eficiente, transparente y receptivo, que adoptaría igualmente un
mayor papel en el ámbito de la política económica. Los tres pilares de la estrategia de
la política económica son la importancia de la banca pública, la renegociación de la
deuda y la inversión pública en el ámbito social y en los sectores estratégicos.

Su ambiciosa política social está destinada a luchar contra la pobreza extrema, ofrecer
igualdad de oportunidades a los grupos desfavorecidos, mejorar los sistemas de
educación y salud, y promover la pequeña empresa.

Juan FERNÁNDEZ GARCÍA, Viceministro de Coordinación Política, dijo a la
delegación que Ecuador se encuentra en un proceso de transformación. Tras los
escándalos y la corrupción que había caracterizado a los gobiernos anteriores, ahora
tienen lugar grandes cambios en el país. La Constitución ecuatoriana que redactó la
Asamblea Constituyente define toda una serie de mecanismos de organización para la
coordinación política.
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Reunión con analistas políticos

Un grupo de periodistas especializados en el análisis político resaltó su preocupación
por la libertad de prensa en Ecuador. Un polémico proyecto para regular los nuevos
medios de comunicación podría restringir la libertad de expresión, en particular la
nueva Ley de comunicación que podría imponer la pertenencia obligatoria a una
asociación nacional de periodistas, la obligación de que únicamente los titulados en
periodismo puedan trabajar como informadores y editores, y sanciones penales contra
el favoritismo. Puesto que no existe oposición política y el poder está concentrado en
las manos del Presidente Correa, el enemigo son los periodistas. Según estos analistas,
el Gobierno no ha asumido un enfoque pragmático para las negociaciones sobre el
acuerdo con la Unión Europea. Consideran que el Ministro de Relaciones Exteriores
carece de la experiencia necesaria en esta materia y en diplomacia.

Reunión con el Parlamento Andino (PARLANDINO)

La delegación visitó la sede del Parlamento Andino (PARLANDINO) en Quito y
celebró una reunión con las diputadas y diputados ecuatorianos a dicho Parlamento y
con su Vicepresidente, Patricio ZAMBRANO. Las diputadas y diputados al
Parlandino señalaron que, a pesar de las diferencias ideológicas que existen entre
ellos, la integración regional es muy importante. El Parlamento Andino no cuenta con
las competencias del Parlamento Europeo. Es necesario que tenga la posibilidad de
presentar propuestas. En respuesta a preguntas sobre la coexistencia de varios
procesos de integración, recalcaron que la Comunidad Andina es uno de los más
antiguos y avanzados de ellos. En su opinión, si bien la Comunidad Andina y el
Mercosur son proyectos predominantemente comerciales, la UNASUR es un proyecto
más político.

Reunión sobre derechos de propiedad intelectual

Una parte de la delegación, integrada por los miembros de la Comisión de Comercio
Internacional, se reunió con Andrés YCAZA, Presidente del Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual. Andrés Ycaza comunicó a los miembros de la
delegación que, en virtud del artículo 421 de la Constitución, los acuerdos
internacionales que firme Ecuador no pueden socavar el derecho a la salud y el acceso
a los medicamentos. Según el propio Andrés Ycaza, los acuerdos celebrados por la
Unión Europea con Colombia y Perú incluyen varios elementos del Acuerdo ADPIC
plus y generarían un mecanismo que limitaría el acceso a los medicamentos, en contra
de lo establecido en la Constitución. Asimismo, la Constitución prohíbe establecer
derechos de propiedad intelectual sobre productos obtenidos gracias a conocimientos
tradicionales. Se mencionó el ejemplo de la epibatidina, un alcaloide que se encuentra
en la piel de una rana venenosa neotropical, que vive en Ecuador, y que utilizan las
comunidades indígenas. Se ha descubierto que la epibatidina es un potente analgésico
que tienen 20 veces la potencia de la morfina. Fue patentada por extranjeros y los
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ecuatorianos no obtuvieron beneficio alguno. Andrés Ycaza señaló que es necesario
proteger la enorme biodiversidad de Ecuador.

Reunión con Alberto ACOSTA, analista político, antiguo Presidente de la
Asamblea Constituyente y antiguo Ministro de Energía y Minas

Gracias a su apoyo popular y sus capacidades intelectuales, Alberto Acosta fue
seleccionado para presidir la Asamblea que redactaría la nueva Constitución de
Ecuador. Debido a los prolongados debates y al hecho de que se acercaba el final del
plazo para redactar la nueva constitución, varios diputados de la Asamblea, entre ellos
el propio Acosta, alegaron que era necesario extender los plazos para asegurar la
calidad y obtener un texto con legitimidad suficiente. Esta propuesta entró en
conflicto con las exigencias de otros actores políticos, entre ellos muchos miembros
de la coalición de gobierno, y el propio Presidente de la República, Rafael Correa, se
negó a prorrogar el plazo y exigió que se acelerara el paso y se redujera el tiempo
dedicado a los debates. Alberto Acosta renunció a la Presidencia de la Asamblea para
regresar a su puesto de simple diputado de esta.

Alberto Acosta describió al Presidente Correa como un dirigente muy bien educado,
capaz, muy trabajador y carismático con objetivos claros para su país. El proceso de
cambio se inició con la primera gran rebelión indígena de 1990.

Indicó que la Ley del agua es un tema muy complejo. La Constitución establece que
el agua es un derecho humano fundamental. El agua es un patrimonio estratégico. El
agua forma parte de la biodiversidad y reviste una importancia fundamental para la
naturaleza. El proyecto de Ley del agua ha sido durante meses fuente de tensiones
entre el movimiento Alianza País del Presidente Rafael Correa y organizaciones
indígenas. A estas organizaciones les preocupa que no contemple su participación
directa en la gestión del agua. Asimismo se quejan de que la ley no protegería el
suministro de agua contra las actividades industriales, como la minería, ni daría
marcha atrás a la privatización del agua que ya tuvo lugar en el país.

En América Latina se han dado varios procesos interesantes. Sin embargo, ninguno de
estos nuevos procesos ha logrado superar las estructuras de la economía extractiva. En
Ecuador, la orientación se dirige hacia la continuación de la explotación del petróleo.
Aunque Ecuador ha propuesto no explotar el petróleo del Parque Nacional de Yasuni,
no existe en general una posición coherente contra el modelo extractivo.

Ecuador necesita otra forma de organizar su economía que no dependa tanto de la
explotación de los recursos naturales. Necesita pasar de un modelo basado en la
economía extractiva a uno basado en los conocimientos, fuerzas y necesidades de los
seres humanos. Asimismo necesita incorporarse de otra manera en el mercado
mundial que sea más inteligente y no se base simplemente en el suministro de
materias primas. Tiene que comenzar a fabricar otros tipos de productos para el
mercado internacional. Pero más que nada, necesita fundamentalmente reforzar el
mercado interior y la integración regional en América Latina.
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Reunión con representantes sindicales

La delegación se reunió con representantes de los principales sindicatos: la
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC),  la Confederación
de Trabajadores del Ecuador (CTE), y la Confederación Ecuatoriana de
Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL). Estas tres confederaciones forman el
Frente Unido de Trabajadores (FUT). Los representantes sindicales recalcaron que, en
el Acuerdo comercial multilateral celebrado por la Unión Europea con Colombia y
Perú, no existe un pilar dedicado a los derechos de los trabajadores. Algunos
representantes reconocieron que, en vista de la crisis financiera y económica, los
acuerdos comerciales sirven para crear empleo, pero únicamente a condición de que
se incluya un pilar concreto sobre salarios y seguridad del empleo.

Reunión con representantes de la sociedad civil

Algunos miembros de la delegación celebraron una reunión con diversos
representantes de la sociedad civil, en particular miembros de ONG que llevan a cabo
proyectos de cooperación de la UE y otras ONG locales. Se indicó que el apoyo de la
Unión Europea para reforzar el papel de la sociedad civil es crucial. Algunas ONG
expresaron fuertes críticas al acuerdo celebrado por la Unión Europea con Colombia y
Perú, porque en su opinión tendría repercusiones negativas en la integración regional
y aislaría a Ecuador.

Visita sobre el terreno a proyectos de cooperación de la UE en la región de
Ibambura

La delegación efectuó una visita sobre el terreno para evaluar algunos proyectos de
cooperación financiados con fondos de la UE. La aportación de la UE para la
protección del medio ambiente se enmarca en el programa «Estrategia
medioambiental para el desarrollo sostenible de Ecuador», que pretende conciliar los
objetivos económicos, sociales y medioambientales.

La delegación visitó en particular un proyecto de gestión integrada de tratamiento de
aguas residuales mediante plantas acuáticas (juncos), y de letrinas ecológicas en San
Rafael y San Pablo. Este proyecto ha permitido reforzar la organización de los actores
locales, el tratamiento integral de las aguas residuales del proyecto de San Rafael y la
utilización de la biomasa, la mejora de la gestión social del proyecto, la instalación de
letrinas ecológicas en algunas comunidades, así como obtener amplias experiencias
sistemáticas.

El segundo proyecto visitado se dedica a la gestión de los residuos sólidos para
mejorar la calidad medioambiental en la provincia de Imbabura. Los resultados de
este proyecto son una correcta gestión de los residuos sólidos de zonas urbanas, la
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adecuada gestión de las aguas residuales y la correcta gestión de los residuos sólidos
en zonas rurales.

Reunión con Jimmy JARALA, Prefecto de la Provincia de Guayas

En Guayaquil, la delegación celebró un encuentro con Jimmy JARALA, Prefecto de
la Provincia de Guayas. El Sr. Jarala subrayó que –de conformidad con la
Constitución–, el Prefecto tiene la obligación de hacer que los ciudadanos participen
en los asuntos cotidianos y las decisiones políticas, y que por ello se encuentra mucho
más cerca de las necesidades de la población que el gobierno central. Por otra parte, el
gobierno provincial tiene competencias especiales en materia medioambiental.
Desgraciadamente, tanto el gobierno provincial como el Prefecto carecen de los
recursos necesarios para llevar a cabo planes a medio y largo plazo en esta materia,
así como para prevenir de forma eficaz inundaciones y otros desastres naturales,
fenómenos que se producen con frecuencia en la provincia. La mayoría de las
inundaciones se deben a la deforestación, pero su provincia no tiene los recursos para
evitarlas. La gestión del agua sigue siendo un problema serio ya que, por ejemplo, en
invierno tienen lugar inundaciones muy graves, mientras que varias partes de la
provincia no tienen agua en verano. Actualmente no existen capacidades para
almacenar agua en la provincia de Guayas.

Reunión con representantes de los productores y exportadores ecuatorianos,
Cámaras de Comercio, Eurocámaras y empresarios de la UE

Se llevó a cabo un intercambio de puntos de vista muy amplio y animado sobre
cuestiones comerciales con unos 35 representantes de productores y exportadores
ecuatorianos (bananos, gambas, calzado, etc.), Cámaras de Comercio, Eurocámaras y
empresarios de la UE. Este debate fue filmado y en la prensa y los programas de
televisión aparecieron informaciones al respecto.

Eduardo Ledesma, Director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores de
Bananos del Ecuador (AEBE), recordó el prolongado litigio ante la OMC y las
demandas presentadas por Ecuador. Señaló que su asociación ha pedido al Gobierno
que no ratifique el Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos por el que se
reduce el arancel para los bananos procedentes de América Latina de 176 euros por
tonelada a 114 euros porque Colombia, Perú y los países centroamericanos han
celebrado acuerdos con la Unión Europea, por los que se concede a estos países una
reducción de los aranceles a 75 euros por tonelada. De este modo, Ecuador no podría
vender una sola caja de bananos en la Unión Europea. Mientras que para Ecuador y
otros países la reducción de los aranceles comienza a 148 euros por tonelada,
Colombia, Perú y América Central comenzarían a 145 euros, lo que reduciría de
inmediato la competitividad de los bananos ecuatorianos en el mercado de la UE.
Eduardo Ledesma declaró igualmente que Ecuador tiene que reiniciar lo antes posible
las negociaciones con la Unión Europea para llegar a un acuerdo comercial para el
desarrollo. La AEBE considera que el Gobierno no debe ratificar el Acuerdo de
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Ginebra sobre el comercio de bananos hasta que Ecuador llegue a un acuerdo
comercial con la Unión Europea (en condiciones similares a las concedidas a
Colombia, Perú y América Central), porque de lo contrario pondría en peligro el
futuro de las exportaciones y de todo el sector ecuatoriano del banano que genera
directa e indirectamente empleos para tres millones de ecuatorianos. Y señaló que la
AEBE pide igualmente al Parlamento Europeo que no ratifique el Acuerdo de
Ginebra.

Los representantes de los pequeños productores de bananos se quejaron de los
bajos salarios que pagan los grandes exportadores a los pequeños productores. Piden
un precio junto y un trabajo digno. Se mostraron satisfechos de que el Gobierno no
haya firmado un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y pidieron que sólo
se celebren negociaciones si se garantiza un precio justo para sus contingentes.

Cesar Monge, Presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, se felicitó de la
presencia de una delegación del Parlamento Europeo para celebrar un debate público
sobre la situación del sector de cultivo de gambas. Dijo que para este sector no se trata
solamente de una cuestión de acceso al mercado, sino de una cuestión de vida o
muerte. El sector realiza desde 2004 grandes esfuerzos para cumplir todas las normas
sanitarias y fitosanitarias de la UE. Ecuador es un pequeño país con un mercado
nacional reducido. Sin acceso al mercado de la UE, no podría trabajar. El sector de la
cría de gambas tiene interés en vender sus productos y proteger el empleo. Como
considera que este sector corre peligro de muerte, abogó a favor de un acuerdo con la
Unión Europea. No obstante, cree que el Gobierno ecuatoriano no celebrará un
acuerdo de libre comercio por razones políticas.

Felipe Ribadeneira, Director Ejecutiva de la Federación de Exportadores
Ecuatorianos (FEDEXPOR), indicó que el régimen del SPG+ ha sido muy
beneficioso para las exportaciones ecuatorianas. Manifestó su agradecimiento al
Programa AL-Invest de la UE, un programa de cooperación económico destinado a
apoyar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de América
Latina, por la ayuda prestada para mejorar sus exportaciones al mercado de la UE. Y
finalizó diciendo que los exportadores ecuatorianos son favorables a un ALC con la
Unión Europea.

Los representantes de la industria del calzado explicaron que las pequeñas y
medianas empresas de este sector se encuentran en pleno desarrollo y aún no están en
condiciones de satisfacer las necesidades del mercado interior. Pidieron ayuda a la
Unión Europea para construir capacidades.

La reunión finalizó con una conferencia de prensa.

En la mañana del 28 de mayo tuvieron lugar dos erupciones en el volcán Tungurahua.
Debido a las cenizas volcánicas se cerró el aeropuerto de Guayaquil y la delegación
no pudo salir del país hasta el 29 de mayo de 2010.
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CONCLUSIONES

En los dos últimos años han tenido lugar importantes cambios políticos e
institucionales en Ecuador, en particular la aprobación en referendo de una nueva
Constitución en septiembre de 2008 y la reelección del Presidente Rafael Correa en
abril de 2009. Los altos índices de aprobación del Presidente Correa se han ido
reduciendo debido a la crisis económica, las acusaciones de corrupción contra el
hermano del Presidente y las protestas indígenas contra el polémico proyecto de Ley
del agua.

La visita del grupo de trabajo resultó sumamente oportuna, tras la celebración del
Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos en la OMC en diciembre de 2009 y
del Acuerdo comercial multilateral entre la Unión Europea y Colombia y Perú el
2009.

En general, todos los interlocutores ecuatorianos parecían interesados en promover
sus relaciones con la Unión Europea y dispuestos a estudiar la manera de celebrar un
acuerdo lo antes posible, aunque no un acuerdo puramente de libre comercio.

La visita permitió que los miembros de la delegación se hicieran una amplia idea de
cuestiones tan diferentes como la nueva Constitución y los problemas que plantea su
aplicación, la libertad de prensa, la migración, la situación de los refugiados
colombianos, el proyecto de la UNASUR y la Iniciativa Yasuni-ITT.
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Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad
Andina

Visita de un Grupo de Trabajo de la Delegación a  Ecuador
24 a 28 de mayo de 2010

Quito/Ibarra/Guayaquil (Ecuador)
Lista de Participantes

Miembros de la Delegación
Nombre Apellido Grupo

político
País

Sr. José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, Presidente de la
Delegación
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana
 Comisión de Asuntos Económicos, Vicepresidente
 Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica

y Social

PPE España

Sra. Esther HERRANZ GARCIA

 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

PPE España

Sr Pawel ZALEWSKI

 Comisión de Comercio Internacional , Vicepresidente
 Subcomisión de Seguridad y Defensa
 Delegación para las Relaciones con Irán
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

PPE Polonia

Sr. Ricardo CORTÉS LASTRA

 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, Vicepresidente

 Comisión de Desarrollo Regional

S & D España
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Sr. Sven GIEGOLD
 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
 Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica

y Social
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana

Verdes Alemania

Sr. Helmut SCHOLZ (ponente)
 Comisión de Comercio Internacional , Ponente sobre las

relaciones comerciales con América latina
 Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos

GUE/NGL Alemania

Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación
PPE - Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
S&D - Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Verts/ALE - Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
GUE/NGL - Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica

Secretaría de la Delegación

Sra. Donatella PRIBAZ Administrador

Sra. Nekane AZPIRI LEJARDI Asistente

Secretarías de los Grupos Políticos

Sr. Juan SALAFRANCA Consejero Grupo PPE

Sra. Gaby KÜPPERS Consejera Grupo Verts/ALE

Intérpretes

Sr. Enrique QUIJANO Intérprete ES - Jefe de equipo

Sr. José Antonio SÁNCHEZ MARTINEZ Intérprete ES

Sra. Katherine THATCHER Intérprete EN

Sra. Marita THOMSEN Intérprete EN
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Texte

Delegación para las Relaciones con los Países de
la Comunidad Andina

Visita de un Grupo de Trabajo de la Delegación a Ecuador
del 24 al 28 de mayo de 2010

(fin de la visita el 29 de mayo 2010 debido a la actividad volcánica que
provocó el cierre del aeropuerto de Guayaquil el 28 de mayo)

Programa

Horarios en hora local

Ecuador   GMT-5 – 12.00 en Quito  = 19.00 en Bruselas

Sábado, 22 / Domingo, 23 / Lunes, 24 de mayo                                              Europa - Quito

Llegadas individuales de los miembros de la Delegación al Aeropuerto
Internacional Mariscal Sucre de Quito y

Traslado al
Hotel Swissotel
Av. 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero
Tel: (593 2) 256 7600
Fax: (2593 2) 256 8080

Lunes, 24 de mayo                                                                                      Quito - Ibarra

7.30 Salida del hotel hacia Ibarra por carretera

9.30 Llegada a Ibarra

9.45 Presentación de proyectos y vídeo ACNUR

Lugar: Oficina ACNUR Ibarra
10.00-13.00 Reunión con refugiados y una ONG socia del ACNUR

Lugar: Oficina ACNUR Ibarra
13.30-15.30 Almuerzo de trabajo
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Lugar: Hotel La Giralda - Ibarra

16.00 Salida hacia Quito
19.15 Llegada a Quito

19.30-20.00 Briefing por los Srs. Fernando CARDESA, Jefe de la Delegación de la UE,
José Luis MARTÍNEZ PRADA, Encargado de Negocios a.i., Mauro
MARIANI, Consejero Político de la Delegación de la UE para Ecuador

Lugar: Swissôtel - Salón St Moritz

20.00-21.30 Cena de trabajo con los Embajadores de los países de la UE en Quito

Lugar: Swissôtel - Salón Montreux

Martes, 25 de mayo Quito

8.00 Salida del Hotel hacia la Asamblea Nacional

8.30-9.40
Encuentro con el Sr. Fernando CORDERO, Presidente de la Asamblea
Nacional

Lugar: Asamblea Nacional

9.45-10.20 Encuentro con el Sr. Fernando BUSTAMANTE, Presidente Consejo
Relaciones Exteriores

Lugar: Asamblea Nacional

10.20-10.40
Encuentro con el Sr. Leonardo VITERI, jefe de la Bancada Partido Social
Cristiano

Lugar: Asamblea Nacional

10.40-11.10
Encuentro con el Sr. Gilmar GUTIERREZ, jefe de la Bancada Partido
Sociedad Patriótica

Lugar: Asamblea Nacional

11.10-11.40
Encuentro con el Sr. Cesar RODRIGUEZ, jefe de la Bancada Alianza País

Lugar: Asamblea Nacional

12.40-13.15 Encuentro con el Sr. Juan FERNANDEZ GARCIA, viceministro de
Coordinación Política

Lugar: Swissôtel, salón Lugano

13.15-14.50 Almuerzo de trabajo con periodistas políticos
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Lugar: Swissôtel, salón St Moritz

15.10-16.15 Encuentro con Parlamentarios Andinos - Vicepresidente Sr. Patricio
ZAMBRANO

Lugar: Avenida Gaspar de Villaroel, 39-270 y el Sol - Edificio Salvador

17.30-18.30 Reunión con el Sr. Andrés YCAZA, Presidente IEPI (Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual) (para los diputados de la Comisión de Comercio
Internacional)

Lugar: Delegación UE

20.30-22.00 Cena de la Delegación del PE con la Delegación de la UE

Lugar: Plaza Grande, Centro Histórico

Miércoles, 26  de mayo Quito

830 Salida del Hotel hacia Senplades

9.00-10.15 Encuentro con el Sr. René RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario Nacional de
Planificación y Desarrollo

Lugar: Senplades, Juan León Mera No. 130 y Patria, piso 6

11.00-12.10 Encuentro con Organizaciones sindicales

Lugar: Delegación de la UE

13h15-15.00 Almuerzo de trabajo con el Sr. Alberto ACOSTA, Analista político (ex-
presidente de la Asamblea, ex-ministro, Movimiento Alianza País)

Lugar: Astrid y Gastón

15.30-17.00 Encuentro con la Sra. María Fernanda ESPINOSA, Ministra
Coordinadora de Patrimonio

Lugar:

17.55 Salida del hotel hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores

18.45-20.15 Encuentro con el Sr. Ricardo PATIÑO, Ministro de Relaciones Exteriores,

Lugar: Ministerio de Relaciones Exteriores – Carrión/10 de Agosto – piso 5 –
Edificio principal

Cena Libre

Jueves, 27 de mayo Quito
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09.00 Salida de Quito hacia Ibarra para visita de proyectos de cooperación

11.15 Llegada a Ibarra

11.15-12.45 Visita a la Junta Parroquial de San Rafael de la Laguna - Breve presentación
del proyecto y artesanía de totora

13.00-14.30 Almuerzo de trabajo

Lugar: Hostería Puerto Lago

14.30-15.00 Salida al Relleno Sanitario del cantón Antonio Ante

15.00-16.30 Visita al Relleno Sanitario de Antonio Ante

16.30-17.30 Llegada a la ciudad de Cotacachi - Centro de artesanías de cuero

19.00-21.30 Retorno a la ciudad de Quito

Cena Libre

Viernes, 28 de mayo                                                                                         Quito / Guayaquil

6.30 Salida del hotel hacia el aeropuerto

8.00 Salida del vuelo XL1503 hacia Guayaquil

08.55 Llegada a Guayaquil y traslado a la Prefectura

10.00-11.15 Reunión con el Sr. Jimmy JAIRALA, Prefecto de Guayas

Lugar: Prefectura – Dir. Malecón No. 108 y Elinwood

11.45-15.30 Encuentro con las Cámaras de Comercio/Eurocámaras/ Empresarios
europeos seguido por entrevista de prensa

Lugar: Cámara Nacional de Acuacultura, Salón de Directorio

Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Edificio Las Cámaras,
Torre B Piso 3

15.30-17.00 Almuerzo libre

Lugar:

17.30 Traslado al aeropuerto

20.05 Vuelo IB6464 anulado por cierre de aeropuerto por la presencia de cenizas
volcánicas
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Sábado, 29 de mayo                                                                                        Guayaquil/Europa

15.00 Salida del hotel hacia el aeropuerto

20.20 Salida del vuelo IB 6464 a Europa


