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Nota: El taller se grabará con el propósito de preparar un 
informe del taller. La grabación se eliminará inmediatamente 
después.

Antecedentes 

Desde 2013, la Unión Europea (UE) mantiene un Acuerdo comercial con Colombia y Perú, al 
cual se unió Ecuador en 2017. El acuerdo dispone la apertura gradual de los mercados de 
productos y servicios por ambas partes. También cubre las inversiones, las contrataciones 
públicas, la competencia, los derechos de propiedad intelectual y los asuntos relativos al 
comercio y al desarrollo sostenible. 

Un estudio de evaluación analiza el impacto económico, social, sobre los derechos humanos 
(incluyendo los derechos laborales) y medioambiental de la implementación del acuerdo. Para 
más información, consulte www.fta-evaluation.eu/es/. 

En el taller se presentan y discuten los hallazgos preliminares respecto a los impactos del 
Acuerdo y su implementación. 

La documentación del taller (presentaciones, informe, etc.) se presentará en http://www.fta-
evaluation.eu/es/consultations-es/61-taller-en-peru. 

Inscripción 

El registro se realizará por medio del siguiente enlace:  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DAr5k56ETnq6wp0f8Tew0Q

Para el registro del taller, se solicita la siguiente información: 
 Nombres y apellidos 
 Correo electrónico 
 Entidad a la que pertenece 
 ¿Cuál es su área de interés? Por favor, déjenos saber sus preguntas respecto al Acuerdo 

comercial (aspectos económicos, ambientales y de derechos humanos) 

Después de su registro, recibirá un enlace al seminario web por correo electrónico. 



Evaluación del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador 

Taller virtual para presentar y discutir resultados preliminares: 

Perú, 17 y 18 de marzo 2021 

Agenda 

Miércoles, 17 de marzo 2021 

Horario Temario 

Moderación: Mayte Anais Dongo Sueiro, Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) 

08:30 – 08:40 Inicio de sesión y aspectos técnicos 

08:40 – 09:00 Introducción y palabras de bienvenida 

 Embajador Diego Mellado, Jefe de la Delegación, Delegación de la 
Unión Europea en Perú 

 José Luis Castillo Mezarina, Director General de Negociaciones 
Comerciales Internacionales, Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR) 

09:00 – 10:00 Contexto, enfoque y estado de la evaluación, y puntos de vista de la 
sociedad 

 Presentación por el equipo de evaluación 

 Presentaciones por representantes de sectores sociales:  
o Luis Lazo, Foro Salud 
o César Bazán, Presidente, Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
o Edgar Vasquez, Director del Centro de Investigación de 

Economía y Negocios (CIEN) en la Asociación de Exportadores 
(ADEX) 

 Preguntas y respuestas, y debate 

10:00 – 10:10 Descanso 

10:10 – 12:00 Aspectos desarrollo sostenible 

Efectos sociales del Acuerdo 
 Presentación por el equipo de evaluación 
 Comentarios: 

o Enrique Fernández-Maldonado, sociólogo, Trabajo Digno 
o Juan Carlos Gutiérrez, Director General de la Dirección 

General de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

Efectos ambientales del Acuerdo 
 Presentación por el equipo de evaluación 
 Comentarios: 

o Vanessa Cueto, Vicepresidenta de Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR)

o Jimpson Dávila, Asesor del Gabinete de Asesores del 
Ministerio del Ambiente

Efectos sobre los derechos humanos 
 Presentación por el equipo de evaluación 
 Comentarios: 

o Javier Mujica Petit, miembro de la Federación Internacional 
de Derechos Humanos 

o Juan Carlos Gutiérrez, Director General de la Dirección 
General de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

Preguntas y respuestas, y debate 



Jueves, 18 de marzo 2021 

Horario Temario 

Moderación: Mayte Anais Dongo Sueiro, Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) 

08:30 – 08:40 Inicio de sesión y aspectos técnicos 

08:40 – 10:00 Efectos económicos del Acuerdo 

 Presentación por el equipo de evaluación 

 Comentarios 
o Germán Alarco y César Castillo, profesores de la Universidad 

del Pacífico 
o Ana Vera, Directora General de Investigación y Estudios 

sobre Comercio Exterior, Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR) 

o Alexandre Mateus, Jefe de Sección Económica y Comercial 
para Perú y Bolivia, Delegación de la Unión Europea en Perú 

 Preguntas y respuestas, y debate 

10:00 – 10:15 Descanso 

10:15 – 11:30 Desempeño de Instituciones y Procedimientos bajo el Acuerdo 

 Presentación por el equipo de evaluación 

 Comentarios 
o Josefina del Prado, Coordinadora de Asuntos Ambientales, y 

Carlos Rabanal, Director de Coherencia Jurídica y Defensa 
de los compromisos Comerciales Internacionales, Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

o Ana Romero, Directora Ejecutiva, Red Peruana por una 
Globalización con Equidad (RedGE) 

o Silvia Hooker, Gerente de Asuntos Internacionales, Sociedad 
Nacional de Industrias del Perú (SNI) 

 Preguntas y respuestas, y debate 

11:30 – 12:00 Discusión de síntesis y camino a seguir 

12:00 Cierre del taller 


