DECLARACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE
LA UNIÓN EUROPEA Y
COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ
Las y los representantes de la sociedad civil de la Unión Europea, Colombia,
Ecuador y Peru declaran que:
1.

Nos reafirmamos en la necesidad de reforzar y apoyar el trabajo de los grupos
consultivos internos para permitir un seguimiento efectivo y real.

2.

Pedimos a los gobiernos andinos que garanticen el buen funcionamiento de los
GCI en sus respectivos países y que permitan en ellos un diálogo significativo.

3.

Pedimos que se reconozcan formalmente las reuniones conjuntas anuales de los
GCI de las cuatro partes. El orden del día de la reunión anual del Subcomité de
Comercio y Desarrollo Sostenible debe incluir un intercambio de puntos de
vista con representantes de los cuatro GCI y un posterior seguimiento a las
preocupaciones expresadas.

4.

Solicitamos que se nos informe periódicamente de las medidas adoptadas por
la Comisión Europea para cumplir las prioridades de aplicación del capítulo
sobre comercio y desarrollo sostenible para Perú, Colombia y Ecuador. A este
respecto, la Comisión Europea debería elaborar y publicar una matriz en la que
se detallen los proyectos de cooperación al desarrollo de la UE pertinentes para
la aplicación del título sobre comercio y desarrollo sostenible en la región
andina.

5.

Pedimos un debate en profundidad entre los GCI y los representantes
gubernamentales sobre los resultados de la evaluación ex post del acuerdo
comercial.

6.

Pedimos a las partes del acuerdo que den una respuesta formal a las cuestiones
planteadas en la presente declaración conjunta.

Suscriben el comunicado:
En representación del GCI de la UE en el marco del acuerdo entre la UE y
Colombia, Ecuador y Peru:
Benedikt Wiedenhofer, BusinessEurope, presidente Grupo 1
Maurice van Beers, CNV Internationaal, presidente Grupo 2
Susanne Stollreiter, Friedrich Ebert Stiftung, presidente Grupo 3
En representación del GCI de Colombia en el marco del acuerdo entre la UE y
Colombia, Ecuador y Peru:
Juan Arturo González. Andi, sector empresarial
Diógenes Orjuela CUT, sector sindical
Enrique Daza, sector ONG
Representantes de la sociedad civil ecuatoriana:
Pablo A. de la Vega M., Coordinador del Centro de Documentación en Derechos
Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), [Ex coordinador del Subgrupo
de OSC y Ex presidente del CCI Ecuador]
Wilfrido Ruiz Fuentes, Presidente CAMARA NACIONAL DE MICROEMPRESAS
DEL ECUADOR "CANAMIEC"
Representantes de la sociedad civil peruana:
Centrales sindicales (miembros del CNTPE):
Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)
Central de Trabajadores del Perú (CTP)
Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT)
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Organizaciones de sociedad civil:
Asociación Nacional de Centros (ANC)
CooperAcción
Equidad
Movimiento Ciudadano por el Cambio Climático (MOCICC)*
Programa Laboral de Desarrollo (Plades)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)*

*Organizaciones que son miembros del Grupo Impulsor de ONGDs para la
Comisión Nacional de Cambio Climático

