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CONVOCATORIA  
Grupo Asesor de la UE en el marco del Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del 

Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica 

 

El Presidente, Mário Soares le comunica que la 6ª reunión del Grupo Asesor de la UE en el marco del 

Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica se 

celebrará en la sede del Comité (Sala JDE 61, rue Belliard 99/101), en Bruselas, el 24 de mayo de 

2016, a las 9.30 horas. 

 

El proyecto del orden del día es el siguiente: 

1. Aprobación del orden del día 

2. Aprobación del acta de las reuniones celebradas el 2 de diciembre de 2015 y el 1 de marzo de 

2016 

3. Información de la DG Comercio con respecto a: 

 los avances en el establecimiento de los Grupo Asesores de Centroamérica 

 el proyecto sobre las normas laborales en el Salvador y Guatemala efectuado en la 

cooperación con la Organización Internacional de Trabajo (la OIT) 

 la organización de las reuniones anuales con Centroamérica dentro del marco del 

Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible que se celebrarán desde el 14 hasta el 

17 de junio de 2016 en Honduras  

4. Discusión preparatoria para las reuniones con Centroamérica previstas para el 14 hasta el 17 

de junio de 2016  

 el taller, el 14 de junio 

 la reunión de los Grupos Asesores, el 15 de junio 

 el Foro de la Sociedad Civil, a celebrar en dos partes, el 16 y el 17 de junio 

La pausa de almuerzo (13:00 – 16:00) 

La video-conferencia con los Grupos Asesores de Centroamérica (16:00-18:00) BvS 465 (tbc) 

5. Discusión con los Grupos Asesores de Centroamérica sobre preparaciones para las reuniones 

en Honduras 

 

Lenguas de trabajo (interpretación): EN/ES 

Nota: Reunión grabada: véase DI CESE 22/2010. 
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