
EESC-2017-01045-00-00-CONVPOJ-TRA (EN) 1/1 

ES 
Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË 

Tzonka.Iotzova@eesc.europa.eu  
Tel. +32 25468978 — Fax +32 25134893 — Internet: http://www.eesc.europa.eu 

 
Comité Económico y Social Europeo  

 
Grupo Consultivo Interno de la UE en el 

marco del Acuerdo Comercial entre la UE y 
Colombia y Perú 

 
Bruselas, 2 de marzo de 2017 

 
 

CONVOCATORIA  

Grupo Consultivo Interno de la UE en el marco del Acuerdo Comercial 
entre la UE y Colombia y Perú 

 
El presidente, Giuseppe Iuliano, le comunica que la 5.ª reunión del Grupo Consultivo Interno de la UE 
(GCI de la UE) en el marco del título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial 
entre la UE y Colombia y Perú se celebrará en la sede del Comité, en Bruselas, el 15 de marzo de 
2017. La reunión comenzará a las 14.30 horas y tendrá lugar en la sala JDE 61 (rue Belliard 99/101).  
 
El proyecto de orden del día es el siguiente: 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Aprobación del acta de la reunión celebrada el 25 de octubre de 2016 
 
3. Evaluación de los resultados de la reunión conjunta con Colombia y Perú los días 7 y 8 de 

diciembre de 2016 
 
4. Información de la DG Comercio sobre: 

• misión a Ecuador de la DG Comercio 

• tercer informe anual sobre la ejecución del Acuerdo 
 
5. Debate con el SEAE sobre cuestiones de derechos humanos relacionadas con los países andinos 
 
6. (por confirmar) Intercambio de puntos de vista con Helmut Scholz, ponente del Parlamento 

Europeo sobre Colombia, Perú y Ecuador 
 
7. Debate interno del GCI de la UE:  

• preparación de informes para la próxima reunión conjunta  

• contactos con la sociedad civil de Colombia y Perú 
 
8. Fecha de la próxima reunión del GCI de la UE y otros asuntos. 
 
Lenguas de trabajo (Interpretación): ES/EN 


