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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento establece la estrategia y acciones previstas a ser realizadas como parte 

de la preparación de la “evaluación ex post del Acuerdo Comercial entre la UE y sus Estados 

Miembros, y Colombia, Perú y Ecuador”, que es desarrollada por un equipo liderado por 

BKP Economic Advisors GmbH (BKP). El documento se ha elaborado sobre la base de un 

plan de consultas inicial presentado por BKP como parte de la propuesta del estudio. El 

mismo toma en cuenta el esquema de la estrategia de consulta incluida en la Hoja de Ruta 

de Evaluación de la Comisión,1 así como el trabajo realizado durante la fase inicial del 

estudio. La estrategia de consulta también se basa en las directrices para las consultas 

establecidas en el Capítulo VIII de la caja de herramientas de la Comisión Europea para la 

Mejora de2 la Legislación, así como en los estándares mínimos de la Comisión para la 

consulta a las partes interesadas.3 

Este documento describe los objetivos y el alcance de la consulta (sección 2), la 

identificación de las partes interesadas clave en la UE y los tres países socios (sección 3), 

así como los diversos medios y actividades de consulta planificados (sección 4), el 

calendario planificado para las actividades de consulta (sección 5) y los informes previstos 

sobre las actividades de consulta y la retroalimentación recibida (sección 6).  

2 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA CONSULTA 

2.1 Objetivos de la consulta 

Las consultas son un elemento importante de la evaluación porque contribuyen 

significativamente a su carácter transparente y participativo. Esto requiere que las partes 

interesadas reciban información y sean consultadas en cada etapa del análisis, 

fortaleciendo así la legitimidad del estudio y sus hallazgos y recomendaciones. 

Por tanto, los principales objetivos de las consultas son: 

 Informar a las partes interesadas sobre el desarrollo de la evaluación y sus hallazgos y 

recomendaciones, permitiendo que las partes interesadas presenten sus aportes a la 

evaluación y sus opiniones sobre el Acuerdo; 

 Contribuir a la identificación de posibles impactos económicos, sociales, ambientales y 

a los derechos humanos del Acuerdo; 

 Contribuir a la identificación de sectores y grupos que se han beneficiado o se han visto 

afectados negativamente como resultado de la implementación del Acuerdo; 

 Analizar las razones de tales efectos; y 

 Contribuir a la identificación y desarrollo de los estudios de caso. 

Las consultas se basan en los siguientes principios subyacentes: El primero es que varios 

componentes de la consulta tienen como objetivo presentar resultados (borradores) y 

cotejarlos con el escrutinio y la retroalimentación de las partes interesadas. El segundo es 

que los esfuerzos de la consulta están diseñados para aprovechar el conocimiento, la 

comprensión y la experiencia práctica de las partes interesadas clave - esta información 

                                                           
1     Comisión Europea (2019), Evaluation Roadmap, Ares(2019)1299958, 26 de febrero de 2019, disponible en 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-
EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement.  

2 Ver https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-
and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en#viistakeholderconsultation  

3 Comisión de las Comunidades Europeas (2002), Comunicación de la Comisión. Hacia una cultura reforzada 
de consulta y diálogo: principios generales y normas mínimas para la consulta de las partes interesadas por 
la Comisión, COM(2002) 704 final, 11 de diciembre de 2002, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0704&from=EN  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en#viistakeholderconsultation
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulation-toolbox_en#viistakeholderconsultation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0704&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0704&from=EN
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se utilizará como insumo en los diversos componentes analíticos del estudio. El tercero es 

el énfasis en un proceso abierto y transparente donde los resultados no están grabados en 

piedra, y los borradores de los resultados y hallazgos se discuten de manera abierta y 

transparente - por lo cual las discusiones también se registran y reportan de manera 

transparente. 

2.2 Alcance de la consulta 

El alcance de las consultas se basa en los objetivos previamente mencionados, así como 

en el alcance del estudio en sí. 

En términos del alcance técnico, las consultas abordan todas las cuestiones cubiertas por 

el Acuerdo, con un enfoque particular en los temas específicos cubiertos por el marco de 

evaluación, tal y como se describe en el cuerpo principal del informe inicial. 

En cuanto al calendario, las consultas se llevarán a cabo durante toda la duración de la 

evaluación. Ya se han realizado algunas consultas preliminares de las partes interesadas 

durante la fase inicial y continuarán hasta la discusión del borrador del informe de 

evaluación final. 

En cuanto al alcance geográfico, este es en principio universal, es decir, la comunicación 

con las partes interesadas desde cualquier lugar formará parte de las actividades (por 

ejemplo, a través del sitio web y a través de otros medios electrónicos de comunicación). 

Al mismo tiempo, se llevarán a cabo consultas a mayor profundidad con las partes 

interesadas en la UE y en los tres países socios - con un esfuerzo particular en Colombia, 

Ecuador y Perú para involucrar a las partes interesadas que se encuentren fuera de las 

capitales en los tres países. 

En cuanto a las partes interesadas a consultar, se reitera que el alcance de las consultas 

es universal y no es excluyente. Sin embargo, al igual que en el alcance geográfico, las 

partes interesadas clave se distinguen de otras partes interesadas y pueden desempeñar 

un papel más activo en las consultas. Las partes interesadas clave son aquellas que han 

estado involucradas en la negociación, implementación y/o monitoreo del Acuerdo, 

aquellos que podrían haber sido afectados por el Acuerdo - independientemente de sus 

oportunidades de acceso a las consultas - y aquellos que han expresado un interés en la 

evaluación (Por ejemplo, poniéndose en contacto con el equipo del estudio). La siguiente 

sección proporciona más detalles sobre la identificación de las partes interesadas. 

3 IDENTIFICACIÓN Y MAPEO DE LAS PARTES INTERESADAS CLAVE 

3.1 Identificación de las partes interesadas 

El primer paso que se necesita para llevar a cabo un proceso de consulta inclusivo y de 

alta calidad es identificar las partes interesadas clave en la UE y los países socios con los 

que debemos interactuar. Para los propósitos de esta evaluación, entendemos que “partes 

interesadas clave” son aquellas que podrían verse afectadas por, que están interesadas o 

están de alguna manera relacionadas con la implementación y/o monitoreo del Acuerdo, 

independientemente de sus oportunidades de acceso a las consultas. 

Los grupos de las partes interesadas clave identificados son los siguientes: 

 Representantes empresariales - tanto asociaciones empresariales, como cámaras de 

comercio u organizaciones sectoriales, y empresas individuales, incluidas las PYMEs, en 
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la UE y los países socios;4 

 Interlocutores sociales (asociaciones de empleadores y organizaciones de 

trabajadores/sindicatos) tanto en la UE como en los países andinos socios; 

 Organizaciones no gubernamentales (ONG) y representantes de la sociedad civil, 

incluidas las organizaciones de consumidores - en la UE y los países socios, que se 

enfocan en cuestiones económicas, sociales, medioambientales y de derechos 

humanos; 

 Expertos (académicos) de la UE y de los países socios, así como aquellos que trabajan 

en temas de comercio y desarrollo en general; 

 Organizaciones internacionales que podrían aportar importantes contribuciones y 

perspectivas, como, entre otros, la OIT y la ONU, incluidos los órganos de supervisión 

pertinentes, la OMC, la CNUCYD, el CCI, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y 

otros; 

 Representantes de la administración pública (gobierno, legislaturas y 

autoridades/agencias) involucrados en la implementación del Acuerdo;  

 Representantes de instituciones de la UE y administraciones públicas de los Estados 

Miembros involucrados en la implementación del Acuerdo; 

 Grupos vulnerables (por ejemplo, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, trabajadores 

migrantes y grupos marginados) que podrían haber sido afectados directamente a nivel 

local por el Acuerdo y corren el riesgo de ser excluidos de las consultas. 

Se preparó una base de datos inicial de las partes interesadas durante la fase inicial basada 

en las siguientes fuentes y actividades: 

 Para las partes interesadas de la UE, la base de la lista era una base de datos existente 

desarrollada en el contexto de estudios similares anteriores (evaluaciones de impacto 

de la sostenibilidad y estudios de apoyo a las evaluaciones de impacto de la Comisión); 

 Esto se ha complementado con una revisión de las partes interesadas incluidas en los 

informes y documentos pertinentes, así como con listas de invitación para talleres 

recientes relacionados con el comercio en los países socios. Para las partes interesadas 

de la UE, también se han utilizado las respuestas a consultas recientes y reuniones de 

DSC sobre cuestiones relacionadas al comercio con América Latina (como aquellas 

realizadas en el marco de las negociaciones con Chile, México o el MERCOSUR); 

 Las delegaciones de la UE, así como los miembros del equipo de evaluación con sede 

en los tres países socios: la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), la Universidad 

San Francisco de Quito (Ecuador) y el Instituto de Estudios Peruanos (Lima, Perú) - 

han agregado partes interesadas a la lista en función de sus conocimientos locales. 

La lista de partes interesadas clave identificadas hasta ahora se proporciona en el Anexo 

A (excluyendo las instituciones de la UE y los Estados Miembros de la UE). La Tabla 1 

proporciona una descripción general del estado actual por tipo de parte interesada y 

ubicación. 

                                                           
4 Potencialmente, también podrían incluirse las partes interesadas en países que compiten con países socios 

(por ejemplo, otros países latinoamericanos, países ACP productores de banano o PMA). Se adoptará un 
enfoque selectivo para evitar inflar la base de datos, por ejemplo, consultando a las partes interesadas de 
terceros países solo en el contexto de estudios de casos específicos. Esto queda por desarrollar más a medida 
que avanza el estudio. Tenga en cuenta que las partes interesadas de las regiones ultraperiféricas de la UE 
se incluyen entre las partes interesadas de la UE. 
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Tabla 1: Composición de las partes interesadas identificadas en los países socios 

y la UE (número de entidades en la base de datos) 

Tipo de parte 
interesada 

EU Colombia Ecuador Perú Total 

Sociedad civil (incluidos el 
mundo académico y los 
grupos de expertos) 85 24 28 45 182 

Sector privado 273 72 74 65 484 

Sector público 51 26 20 18 115 

Interlocutores sociales 39 9 10 10 68 

Total 448 131 132 138 849 
Nota: las instituciones de la UE y los gobiernos de los Estados Miembros de la UE no están incluidos; también 
serán consultados.   
Fuente: Elaboración del equipo del estudio. 

Se seguirán identificando partes interesadas adicionales a medida que avance el trabajo 

de evaluación. En particular, sobre la base de los resultados del CGE, se realizarán 

esfuerzos adicionales para identificar a las partes interesadas en los sectores donde se 

encuentran los efectos más pronunciados del Acuerdo. También se identificarán partes 

interesadas adicionales en el contexto de los estudios de caso propuestos. Por último, pero 

no menos importante, las partes interesadas que se registren a través del sitio web u otros 

medios se agregarán continuamente a la base de datos y se las mantendrá informadas de 

las actividades y el progreso de la evaluación. 

3.2 Mapeo de las partes interesadas 

El mapeo de las partes interesadas, especialmente en los países socios, es importante para 

aumentar la eficacia de las consultas a las partes interesadas. El mapeo de las partes 

interesadas profundiza nuestra comprensión de cómo ciertas debilidades y desequilibrios 

pueden afectar los aportes de la sociedad civil. Nos permite tomar medidas correctivas al 

destacar dónde debemos realizar un esfuerzo adicional para obtener puntos de vista y 

aportes que son importantes para el estudio. En este contexto, es importante garantizar 

un acceso justo y equilibrado a las consultas. 

El ejercicio de mapeo abarca los siguientes elementos: 

 Identificación entre el “universo de partes interesadas” a los principales para cada una 

de las diferentes dimensiones de la evaluación - esto se basa en el nivel esperado del 

efecto que el Acuerdo pudo haber tenido en los diferentes grupos; 

 Identificación de brechas en la organización de las partes interesadas - es decir, ¿hay 

grupos en los que el Acuerdo ha tenido un efecto notable pero que no tienen un órgano 

representativo? 

 Determinación de niveles pasados de actividad de las partes interesadas en el debate 

público, así como sus recursos, con base en el conocimiento de los miembros del equipo 

de evaluación local; 

 Determinación de las relaciones entre las partes interesadas, es decir, el grado en que 

trabajan juntos (o no); 

 Evaluación de la participación de las partes interesadas en la implementación y 

seguimiento del Acuerdo y, previamente, las negociaciones del Acuerdo; y 

 Generalmente, determinación de la cultura de participación de las partes interesadas 

en el país y qué oportunidades y riesgos se pueden identificar. 

Los hallazgos con respecto a estos elementos se utilizarán para identificar tanto a las partes 

interesadas que muy probablemente desempeñarán un papel activo en las consultas (es 

decir, las partes interesadas influyentes), y aquellas en las que el Acuerdo puede haber 

tenido efectos fuertes (positivos o negativos) y quienes deberán ser contactadas por el 

equipo de evaluación aunque tengan un bajo nivel de organización. 
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Dado que la información necesaria para algunos de los elementos mencionados 

previamente todavía debe ser determinada en la fase de la mesa de evaluación, el mapeo 

de las partes interesadas aún está en curso. Los resultados se presentarán, para cada uno 

de los países socios, como parte del informe intermedio. 

4 ACTIVIDADES DE CONSULTA 

Las actividades de consulta se agrupan en cinco “pilares” de consulta, caracterizados por 

diferentes grupos objetivo y canales utilizados: 

 Pilar 1: Reuniones con la sociedad civil de la UE (diálogo de la sociedad civil, DSC, 

reuniones); 

 Pilar 2: Consulta pública en línea; 

 Pilar 3: Herramientas de consulta específicas, en particular talleres en los países socios, 

una encuesta en línea para empresas (incluidas las PYMEs) en la UE y países socios, y 

entrevistas y reuniones con las partes interesadas en la UE y en los países socios; 

 Pilar 4: Reuniones con instituciones de la UE; 

 Pilar 5: Interacción digital con grupos de interés y personas interesadas en general, a 

través de sitios web y canales de comunicación electrónica 

La viabilidad de las consultas directas (personales) con las partes interesadas en los pilares 

1 y 3 se evaluará en función de los desarrollos relacionados con la pandemia del 

coronavirus y, si es necesario, es posible que se deban utilizar medios alternativos de 

consulta (seminarios web, conferencias telefónicas y/o consultas escritas) junto con una 

mayor dependencia de las entrevistas realizadas por expertos locales si los viajes 

internacionales no son posibles - en particular de las partes interesadas en las zonas rurales 

que pueden no tener acceso confiable a Internet. Se está supervisando la situación y las 

decisiones se tomarán en base a una consulta con la Comisión. 

Se garantizará el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 

la UE en todas las actividades de consulta. Esto implica que solo se recopilarán los datos 

personales estrictamente necesarios para los fines del estudio y que cualquier dato 

personal va a: 

 Estar almacenado de forma segura; 

 Ser utilizado solo para los propósitos de las consultas dentro del estudio;  

 Estar disponible para los miembros del equipo del estudio solo cuando lo necesiten y 

no estará disponible para terceros, excepto cuando sea legalmente requerido o la 

persona haya dado su consentimiento previo. 

La política de protección de datos personales, incluido el contacto para consultas o quejas, 

está disponible en el sitio web del estudio, y cualquier comunicación con las partes 

interesadas se referirá a ella. 

Las siguientes secciones proporcionan más detalles sobre cada uno de los pilares y 

actividades.  

4.1 Pilar 1: Reuniones de Diálogo con la Sociedad Civil 

Las reuniones con la sociedad civil de la UE se centran en presentar el trabajo en curso y 

discutir el trabajo con la sociedad civil en Bruselas, como parte del DSC de la DG de 

Comercio, un sistema de reuniones periódicas donde la sociedad civil y la Comisión debaten 

sobre la política comercial de la UE.5 

                                                           
5Ver https://trade.ec.europa.eu/civilsoc/.  

https://trade.ec.europa.eu/civilsoc/
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Está previsto celebrar reuniones de la DSC en tres etapas de la evaluación: 

 Presentación del borrador de la metodología de evaluación: tuvo lugar el 3 de julio de 

2020, en forma virtual; 

 Presentación y discusión del informe intermedio, programado tentativamente para 

febrero de 2021; y 

 Discusión del borrador del informe final - tentativamente programado para abril de 

2021. 

Para garantizar que las reuniones sean eficaces a la hora de presentar el trabajo de estudio 

en curso, recibir retroalimentación y utilizar esta retroalimentación para mejorar y avanzar 

en el trabajo, los borradores de los informes para la segunda y tercera reunión se 

publicarán al menos 1-2 semanas antes de la reunión para que los participantes tengan 

tiempo suficiente para preparar y estudiar el material. 

4.2 Pilar 2: Consulta pública en línea 

Los parámetros para la consulta pública en línea (CPEL) están claramente especificados en 

los TdR, en particular: 

 La Comisión alojará el CPEL en el portal EUSurvey;6 

 Estará abierto durante al menos 12 semanas; 

 Los cuestionarios estarán disponibles en inglés, español, francés y alemán, y la 

Comisión hará las traducciones del inglés a los demás idiomas; 

 La preparación del cuestionario así como el análisis de las respuestas correrá a cargo 

del equipo evaluador. 

Dado que esta consulta está dirigida a una audiencia amplia (el público en general) pero 

al mismo tiempo debe cubrir todos los criterios de evaluación y dimensiones de impacto, 

un desafío particular es equilibrar el deseo de obtener la mayor cantidad de información 

posible y la limitada disposición de los encuestados para completar cuestionarios largos y 

complejos (y preguntas abiertas). Abordamos esto reduciendo el número de preguntas que 

cualquier encuestado tendrá que responder tanto como sea posible utilizando un enfoque 

de encuesta "inteligente", donde las respuestas proporcionadas a ciertas preguntas 

influyen en la selección de preguntas de seguimiento, y limitando las preguntas abiertas a 

la medida posible. 

Las actividades específicas relacionadas con la CPEL son las siguientes: 

 Los borradores de cuestionarios para la encuesta se han preparado en formato 

compatible con Word (véase el anexo B), así como en EUSurvey, y han sido probados 

por varios miembros del equipo y personal de la Comisión; 

 El cuestionario final será luego traducido al español, francés y alemán por la Comisión, 

directamente en EUSurvey; 

 El lanzamiento de la CPEL está previsto para noviembre de 2020; 

 Las partes interesadas que figuran en la base de datos serán informadas sobre la 

consulta pública a través de un boletín por correo electrónico (ver sección 4.5.3), y la 

consulta también se incluirá en el sitio web del estudio. Además, alentaremos a las 

partes interesadas con las que interactuemos en entrevistas, reuniones y talleres a 

participar en la encuesta. Se trata de ampliar la difusión de la consulta a tantas partes 

interesadas como sea posible y garantizar un gran número de respuestas; 

 Una vez finalizado el período de consulta, el equipo de evaluación analizará las 

respuestas proporcionadas e incorporará los resultados en el análisis cuantitativo y 

cualitativo. Se preparará una sección separada con un análisis estadístico de la 

encuesta en el informe de consultas, al tiempo que se incorporarán los principales 

                                                           
6https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome.  

https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
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hallazgos en el análisis presentado en el cuerpo principal del estudio. Las respuestas 

originales se proporcionarán a la Comisión; las respuestas en español no se traducirán, 

pero las que se proporcionen en otros idiomas se traducirán al inglés. 

Además de la CPEL (y ejecutándose de manera simultánea), se llevará a cabo una encuesta 

más específica para las empresas, incluidas las PYMEs (ver sección 4.3.2). 

4.3 Pilar 3: Actividades de consulta específicas 

4.3.1 Talleres en los países socios 

Una parte importante de la consulta - también porque al margen realizamos entrevistas 

en profundidad - son los talleres en los países socios. Los talleres son excelentes 

oportunidades para presentar borradores de resultados a una amplia gama de las partes 

interesadas de los países socios y obtener retroalimentación de ellas. El objetivo principal 

de un taller es fomentar un debate abierto y el intercambio de ideas con un conjunto 

diverso de partes interesadas, incluyendo empresas, interlocutores sociales, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales con presencia en el país 

socio y académicos y grupos de expertos. También se invitaría a los medios de 

comunicación. 

Por cuestiones de tiempo, proponemos organizar los talleres después del informe 

intermedio ya que esto nos permitirá presentar los hallazgos iniciales y al mismo tiempo 

tener la suficiente anticipación en el proceso para reflejar adecuadamente las 

contribuciones de las partes interesadas realizadas en el taller durante el análisis posterior. 

Las fechas tentativas son la última semana de febrero y la primera semana de marzo 

de 2021. 

En este apartado, explicamos en detalle cómo tenemos previsto llevar a cabo esta parte 

de las consultas (excluyendo tareas puramente operativas y logísticas, como las 

relacionadas con la reserva del lugar, catering, alquiler de equipos, contratación de 

intérpretes y apoyo patrocinado a participantes, cuyas condiciones se mencionan 

claramente en los TdR). 

La descripción a continuación se basa en el supuesto de que los talleres se pueden realizar 

físicamente. Sin embargo, en la actualidad, dada la incertidumbre en torno al covid-19, 

aún se están considerando tres opciones para los talleres, y en enero de 2021 se tomará 

una decisión final sobre cómo organizarlos. Pueden ser desarrollados: 

 por completo físicamente, como se planeó originalmente, con la presencia de los 

miembros del equipo de evaluación de la UE. Sin embargo, esta opción parece poco 

probable dados los desarrollos actuales con la pandemia. También requeriría extender 

los talleres durante un período más largo (aproximadamente uno por semana); 

 de forma híbrida, es decir, físicamente para las partes interesadas en los países socios 

con los miembros del equipo de evaluación de la UE vinculados virtualmente; o 

 por completo virtualmente. 

Ya se dispone de la infraestructura necesaria para realizar los talleres de forma 

completamente virtual (incluida la posibilidad de interpretación simultánea y la realización 

de sesiones paralelas). 

Taller para Grupo Objetivo y Participantes 

Está previsto que una gran variedad de partes interesadas participe en los talleres; al 

mismo tiempo, la capacidad de los talleres será limitada (alrededor de 50 personas). Como 

resultado, para lograr una participación equilibrada y representativa, el equipo de 

evaluación considerará una diversidad adecuada en términos de los tipos de partes 
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interesadas, sectores, interés en diferentes temas y regiones. También se garantizarán los 

niveles adecuados de participación de las mujeres y las partes interesadas en riesgo de 

exclusión, incluso mediante el otorgamiento de preferencia en los cupos financiados. (En 

principio, los cupos financiados se asignarán por orden de llegada.) 

Para lograr una participación de base amplia, comenzaremos a contactar a las partes 

interesadas tan pronto como se fije la fecha del taller. Esto se hará a través de los distintos 

canales de comunicación descritos en esta estrategia. Además, aunque no esperamos que 

muchas de las partes interesadas de la UE viajen a los países socios y estén presentes, les 

pediremos que avisen a sus contrapartes y/o redes sobre el próximo taller. 

De acuerdo con los TdR, se enviará un borrador de la lista de participantes a la Delegación 

de la UE en el país socio (para la aprobación de los participantes patrocinados). 

Programa y Contenido del Taller 

En el Cuadro 1 se muestra una agenda general tentativa para el taller principal; esto se 

desarrollará más y se identificarán los oradores invitados, en cooperación con la Delegación 

de la UE en el país socio. 

Los talleres se llevarán a cabo en inglés y español, con interpretación simultánea. 

Cuadro 1: Agenda tentativa del taller 

Mañana 
 
09:30-10:00 Sesión introductoria  
 Discursos de apertura del anfitrión (por ejemplo, la universidad), la delegación de la UE 

y el gobierno del país socio (si así lo acuerdan la delegación de la UE y el gobierno) 
 Introducción al taller (propósitos, participantes, agenda) - equipo de evaluación 
10:00-11:00 Resumen: El Acuerdo y su evaluación, y puntos de vista de la sociedad  
 Presentaciones del equipo de evaluación y ponentes (sector empresarial, sociedad civil) 
 Preguntas y respuestas y discusión 
11:00-11:15 Pausa para café/té 
11:15-13:00 Metodología de evaluación e impactos económicos del Acuerdo a nivel mundial y 

sectorial - hallazgos iniciales  
 Presentaciones del equipo de evaluación y ponente (academia) 
 Preguntas y respuestas y discusión 
13:00-14:00 Pausa para el almuerzo 
 
Tarde 
 
14:00-14:45 Impacto social del Acuerdo  
 Presentaciones del equipo de evaluación 
 Preguntas y respuestas y discusión 
14:45-15:30 Impacto ambiental del Acuerdo  
 Presentaciones del equipo de evaluación 
 Preguntas y respuestas y discusión 
15:30-15:45 Pausa para el café/té 
15:45-16:30 Impacto del Acuerdo sobre los derechos humanos  
 Presentaciones del equipo de evaluación 
 Preguntas y respuestas y discusión 
16:30-17:00 Sesión de clausura: Resumen y camino a seguir  

 

Materiales y documentación del taller 

Para que los talleres sean lo más efectivos posible, prepararemos documentación antes del 

evento y un paquete de bienvenida para todos los participantes. La documentación previa 

al taller estará disponible en el sitio web y se enviará a los participantes confirmados e 

incluirá: 
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 El informe intermedio; 

 Un documento con los enlaces a otros informes e investigaciones realizadas sobre el 

Acuerdo (tanto en inglés como en español). 

El paquete de bienvenida a la llegada incluirá los siguientes documentos: 

 El resumen ejecutivo del informe inicial en inglés y español; 

 La agenda del taller; 

 Posiblemente cuestionarios impresos de las encuestas en línea para que los 

participantes los completen durante el taller y para ser recolectados antes de la 

clausura del taller; 

 Una lista de los miembros del equipo del proyecto con sus datos de contacto para 

contacto adicional después del taller; 

 Detalles prácticos sobre el lugar, las salas, los reembolsos (si corresponde), etc.; y 

 El formulario de evaluación del taller. 

Durante el taller, tomaremos fotografías, de las cuales seleccionaremos aquellas que se 

enviarán a los participantes y se publicarán en el sitio web de la evaluación y Twitter.  

Después del taller, se enviarán actas con las opiniones expresadas por los participantes y 

se publicarán en inglés y español. Además, el informe de evaluación explicará cómo se han 

tenido en cuenta las opiniones expresadas durante el taller por la sociedad civil y otras 

partes interesadas clave. 

Talleres regionales 

Además de los talleres principales en Bogotá, Quito y Lima, también planificamos organizar 

al menos un taller adicional fuera de la capital en cada país. Esto parece importante para 

garantizar la inclusión en los talleres, especialmente dada la geografía (y las diferencias 

culturales asociadas) entre las regiones de los países socios. Parece más efectivo y eficiente 

que los miembros del equipo de evaluación viajen a las regiones en lugar de que un número 

limitado de partes interesadas viajen a la capital. Los talleres regionales reflejarían la 

organización y estructura de los talleres principales, pero se llevarían a cabo 

exclusivamente en español y serían talleres de medio día. 

Las ubicaciones sugeridas para los talleres regionales son: 

 Colombia: Barranquilla o Cartagena; posiblemente Pasto; 

 Ecuador: Guayaquil; 

 Perú: Piura. 

4.3.2 Encuesta a empresas 

Además de la CPEL, que está dirigida al público en general, también se lanzará en EUSurvey 

una encuesta en línea sobre el impacto del Acuerdo en las empresas, incluidas las 

(MI)PYMEs7. El proceso de diseño e implementación de la encuesta seguirá aquel de la 

CPEL, excepto que la encuesta empresarial será administrada directamente por el equipo 

de evaluación. Además, solo estará disponible en inglés y español, ya que la experiencia 

previa en estudios similares ha demostrado que los participantes de la encuesta rara vez 

o nunca utilizan otros idiomas.  

En términos de desarrollo de preguntas, el punto de partida han sido encuestas 

empresariales recientes que el consorcio ha realizado como parte de las EIS y las utilizadas 

                                                           
7Aunque generalmente se utiliza el término “PYME”, en efecto, las MIPYMEs están cubiertas. 
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en otras evaluaciones ex post recientes de acuerdos comerciales de la UE (por ejemplo, 

EUROMED o CARIFORUM AAE).  

El borrador del cuestionario se incluye en el Anexo C.  

La encuesta abordará las cuestiones relativas a las PYMEs de dos formas: en primer lugar, 

se pide a los encuestados que se identifiquen a sí mismos como PYME y, en consecuencia, 

sus respuestas ofrecerán una visión de primera mano de los efectos prácticos y los 

impactos del Acuerdo en las PYMEs. En segundo lugar, una sección del cuestionario está 

dedicada a los efectos generales del Acuerdo sobre las PYMEs. 

Sobre la base de la experiencia previa, se requerirá una intensa difusión y promoción de 

la encuesta para obtener un número suficientemente elevado de respuestas. En los países 

socios, los talleres constituirán ocasiones importantes para este tipo de actividades 

promocionales, además de invitaciones a través de las herramientas en línea y reuniones 

realizadas. En la UE (así como en Perú), está previsto promover la encuesta a través de la 

Red Europea para las Empresas. Los detalles aún deben discutirse con la Comisión. 

4.3.3 Entrevistas y reuniones 

El propósito de las entrevistas y mesas redondas será obtener información y puntos de 

vista específicos de las partes interesadas para probar y aclarar los hallazgos iniciales de 

la investigación documental, así como para obtener retroalimentación sobre las 

recomendaciones preliminares. 

Planeamos realizar una variedad de entrevistas, uno a uno y reuniones de grupos focales 

con representantes del sector público y privado y organizaciones de la sociedad civil. Estas 

entrevistas se realizarán tanto en la UE como en los países socios.  

Debido al covid-19, se evitarán las entrevistas físicas/personales, y todas las entrevistas 

se realizarán virtualmente, principalmente a través de skype, MS Teams y Zoom. Las 

entrevistas se llevan a cabo tanto con las partes interesadas individuales y en grupos 

focales. También será posible proporcionar respuestas por escrito, ya que la experiencia 

ha demostrado que, en particular, las organizaciones basadas en membresías a menudo 

prefieren consultar con sus miembros y luego proporcionar una respuesta acordada.  

Tras consultas con los socios locales en los tres países andinos, se ha concluido que el 

riesgo de exclusión de las partes interesadas, por ejemplo, en las zonas rurales, es 

limitado, ya que la cobertura de Internet y el uso de teléfonos inteligentes está 

generalizado. Sin embargo, si resultara que los problemas de comunicación impiden la 

consulta, se considerará la posibilidad de que los miembros del equipo local viajen a 

regiones seleccionadas.  

En total, prevemos consultar al siguiente número de partes interesadas a través de 

entrevistas y reuniones de grupos pequeños: 

 Partes interesadas en los países de la UE: al menos 30 (incluidas las contribuciones 

escritas); 

 Partes interesadas en los países socios que serán visitados/cubiertos por expertos 

locales: al menos 20 por país. 

Las entrevistas a profundidad y las reuniones individuales se basarán en el marco de un 

cuestionario estructurado que se construirá con las aportaciones de los expertos 

económicos, sociales, medioambientales y de derechos humanos tanto de la UE como de 

los países socios. 
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También se podría considerar la participación en eventos relevantes organizados por otras 

entidades, como cámaras bilaterales, etc. Sin embargo, dada la situación incierta en cuanto 

a la planificación de cualquier evento debido a la pandemia, hasta el momento no se han 

previsto reuniones de este tipo para la participación del equipo del estudio. 

4.4 Pilar 4: Consultas con las instituciones de la UE 

Colaborar estrechamente con la Comisión Europea y otras instituciones de la UE es una 

parte importante del proceso de consulta. Se llevarán a cabo consultas con la Comisión, el 

Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Grupo Consultivo 

Interno de la UE (GCI) en el marco del capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible (CDS) 

del Acuerdo. 

Las primeras reuniones con el CESE y el GCI de la UE tuvieron lugar el 19 de junio de 2020 

(CESE) y el 24 de junio de 2020 (GCI de la UE). 

Finalmente, las reuniones con el Grupo de Dirección de Interservicios (GIS) de la Comisión 

Europea serán de carácter técnico y estarán más orientadas hacia lo interno y con fines de 

coordinación, en lugar de estar orientadas hacia lo externo como la sociedad civil y otras 

partes interesadas clave. Estas reuniones se llevarán a cabo - una vez que se reanuden las 

reuniones presenciales - de forma consecutiva a las reuniones de DSC, en las etapas 

mencionadas anteriormente (es decir, borrador del informe intermedio y borrador del 

informe final). 

4.5 Pilar 5: sitio web dedicado y otras comunicaciones electrónicas 

El establecimiento y la actualización continua de un sitio web, así como las comunicaciones 

electrónicas continuas con las partes interesadas constituyen el último pilar de la estrategia 

de consulta y se utilizarán principalmente para compartir y distribuir información por parte 

del equipo del estudio a las partes interesadas. Durante la fase inicial, se estableció y lanzó 

el sitio web y se envió la comunicación inicial a las partes interesadas identificadas. La 

comunicación electrónica con las partes interesadas se llevará a cabo a través de boletines 

de correo electrónico y Twitter, utilizando la cuenta de Twitter de BKP. 

4.5.1 Sitio web 

El objetivo principal del sitio web es proporcionar información relevante sobre la 

evaluación - tanto en términos de proceso como de resultados - a las partes interesadas, 

al mismo tiempo que brinda la oportunidad a las partes interesadas de ponerse fácilmente 

en contacto con el equipo del estudio. El sitio web se lanzó durante la fase inicial y está 

disponible en:  

http://www.fta-evaluation.eu (también accesible en http://andean.fta-evaluation.eu) 

Tiene las siguientes características y funcionalidades: 

 Es completamente bilingüe (inglés/español); 

 Ha sido diseñado intencionalmente para ser muy simple y accesible, con pocas 

secciones y sin múltiples capas que requieran hacer clic en varias páginas antes de 

llegar a la información necesaria; 

 La portada (Figura 1) proporciona información concisa sobre la evaluación, un 

cronograma para su preparación, incluidas las principales actividades de consulta, y la 

cuenta de Twitter incorporada. Se puede acceder a la información concisa, con un clic, 

en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE; 

 Una sección donde se presenta (o se presentará) y se almacena la documentación 

relevante, incluyendo los principales entregables del estudio: el informe inicial, el 

informe intermedio y el informe final. Además, las presentaciones que se realicen se 

http://www.fta-evaluation.eu/
http://andean.fta-evaluation.eu/
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proporcionarán aquí (formato pdf). Otra información relevante para ayudar al lector a 

situar el estudio en un contexto más amplio (por ejemplo, enlaces a otros estudios y 

documentos relacionados con el Acuerdo) ya está disponible en el sitio web; 

 Una sección que presenta las actividades de las consultas. Esto se desarrollará a medida 

que se disponga de más información sobre actividades de consulta específicas:  

 Los eventos de DSC (próximos y pasados) (también en el calendario de 

estudios); 

 Los talleres nacionales (lugar, agenda, cómo registrarse, etc.); 

 Enlaces a las encuestas en línea; 

 Contribuciones recibidas de las partes interesadas en las consultas (donde se 

ha otorgado permiso). 

 Un formulario de contacto donde cualquier persona puede dejar comentarios (de 

cualquier naturaleza) sobre el estudio y el sitio web. 

Figura 1: Captura de pantalla del sitio web del estudio 

 

 
 

El uso de metadatos (palabras clave y cadenas de palabras) garantizará que el sitio web 

se encuentre fácilmente en los motores de búsqueda para aumentar el número de 

visitantes y un mayor impacto. La dirección del sitio web también se promocionará entre 

una gran variedad de partes interesadas y socios. 

El uso del sitio web se supervisa mediante un conteo de visitas. 

4.5.2 Twitter 

Tenemos la intención de utilizar Twitter durante la evaluación para los siguientes 

propósitos: 
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 Anunciar los hallazgos (borradores) y los productos de la evaluación, así como los hitos 

importantes, como el inicio o el cierre inminente de las encuestas en línea, los próximos 

talleres y reuniones, y dirigir a los seguidores al sitio web o al sitio de Internet relevante 

(por ejemplo, para las encuestas); 

 Informar a los seguidores sobre trabajos/artículos/publicaciones relacionados con la 

evaluación y el comercio de la UE- Colombia/Ecuador/Perú; 

 A intervalos regulares, destacando citas relevantes de la evaluación para mantener a 

la audiencia sintonizada; 

 Presentar las diversas actividades de consulta y de divulgación organizadas como parte 

del estudio (por ejemplo, visitas a países o eventos de DSC). 

Se ha decidido utilizar la cuenta de Twitter de BKP (@BKPEconAdvisors) para los fines del 

estudio. Esta decisión se ha tomado porque permite tuits más frecuentes de lo que hubiera 

sido posible utilizando la cuenta de la Dirección General de Comercio (DG TRADE), lo que 

garantiza una interacción “más cercana” con las partes interesadas. Esto se produce a 

expensas de un menor alcance, pero a un grupo de suscriptores focalizado. Se garantizará 

un mayor alcance a través de re-tweets de tweets seleccionados, particularmente 

importantes, de la cuenta de Twitter de la DG TRADE. 

Con el fin de aumentar el alcance, se ha contactado por correo electrónico a todas las 

partes interesadas identificadas para informarles de las actividades de Twitter, invitándolas 

a seguir la cuenta. Esto se ha realizado como parte del primer envío. Además, se pedirá a 

las partes interesadas seleccionadas que apoyen nuestros esfuerzos al dar re-tweet. 

4.5.3 Correo electrónico y boletín electrónico 

El correo electrónico es una herramienta complementaria útil para llegar a partes 

interesadas específicas a lo largo del estudio. A través del correo electrónico, informaremos 

a las partes interesadas sobre los eventos que tienen lugar, enviaremos preguntas, 

alentaremos a las partes interesadas a enviar información y datos adicionales, así como 

posiciones políticas, recibir retroalimentación y concertar citas para entrevistas a 

profundidad.  

Para mantener informados a las partes interesadas identificadas, es decir, las que se 

encuentran en la base de datos de partes interesadas, los boletines informativos por correo 

electrónico son una herramienta útil que hemos utilizado en otros estudios para la DG 

TRADE. Dichos boletines se enviarán en las siguientes etapas del estudio: 

 Puesta en marcha de la consulta pública; 

 Aproximadamente 1-2 semanas antes del cierre de la consulta pública en línea; 

 Tras la publicación del borrador del informe inicial, intermedio y final (también 

informando sobre las reuniones posteriores del DSC); y 

 Otros hitos o eventos importantes en el curso de la evaluación. 

Para los boletines por correo electrónico, utilizamos una aplicación de boletines basada en 

la nube, alojada en Alemania, que garantiza el cumplimiento de las normas sobre 

protección de datos personales (es decir, en particular, el RGPD). Se utilizarán boletines 

para promover los diferentes elementos del plan de consulta, invitando a las partes 

interesadas a seguir los mensajes de Twitter, así como a visitar el sitio web de la 

evaluación. 

5 CRONOGRAMA DE CONSULTAS 

El plan de trabajo detallado y el cronograma de las actividades de consulta se presentan 

en la Tabla 2. 
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6 INFORMES 

Si bien los hallazgos clave de las consultas se presentarán en el informe de evaluación 

principal como parte del análisis, se preparará un informe de consultas por separado (que 

se convertirá en un apéndice del estudio principal y, por lo tanto, también se publicará). 

Esto describirá la implementación de las diversas actividades de consulta, incluyendo las 

métricas como el número de partes interesadas entrevistadas/ participantes en mesas 

redondas; respuestas recibidas de la consulta; visitas al sitio web; etc. También presentará 

los hallazgos de la interacción del equipo de evaluación con las partes interesadas respecto 

a los cinco pilares de la consulta. 

Las contribuciones originales proporcionadas por las partes interesadas estarán 

disponibles, cuando se haya dado su consentimiento, en el sitio web de la evaluación. 
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Tabla 2: Cronograma de consultas 
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ANEXO A: LISTADO DE PARTES INTERESADAS IDENTIFICADAS 

Organización Sector Tipo de 
organización 

Paí 

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI 
Medellín) 

Sector público Agencia del gobierno Colombia 

Agencia Nacional de Minería (ANM) Sector público Agencia del gobierno Colombia 

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil Por La Paz Sociedad civil ONG Colombia 

Asociación Ambiente y Sociedad Sociedad civil ONG Colombia 

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 
Colombia (Asobancaria) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo 
(ANATO) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú 
(ASOCEBU) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Colombiana de Exportadores de Flores 
(ASOCOLFLORES) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes 
(ACOLFA) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación colombiana de importadores de vinos y licores 
(ACODIL) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Colombiana de Industriales del Calzado del 
Cuero y sus Manufacturas (ACICAM) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas 
(ACOPLASTICOS) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 
Empresas (ACOPI) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Asociación Colombiana de Minería (ACM) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Colombiana de Porcicultores (Porkcolombia) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología 
(ACOSEMILLAS) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira 
(ASBAMA) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación de Cámaras Europeas en Colombia 
(EUROCAMARAS) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de 
Colombia (Asocaña) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación de Industrias Farmacéuticas (ASINFAR) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación de la Industria Móvil de Colombia (ASOMÓVIL) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de 
Investigación y Desarrollo (AFIDRO) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI) Sociedad civil ONG Colombia 

Asociación del Sector Automotriz y sus Partes 
(ASOPARTES) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Hortifrutícola de Colombia (ASOHOFRUCOL) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Nacional de Acuicultores de Colombia 
(ACUANAL) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Asociación Nacional de Criadores de Razas Criollas y 
Colombianas (ASOCRIOLLO) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

Colombia 

Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia 
(Asoexport) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asociación Nacional de Productores de Leche (ANALAC) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Asovinos Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Business and Human Rights Resource Centre Sociedad civil ONG Colombia 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) Sector privado Asociación sectoral Colombia 



Evaluación ex post del Acuerdo comercial entre la UE, Colombia, Ecuador y Perú – Informe inicial 

 

 
Page 21 

Organización Sector Tipo de 
organización 

Paí 

Cámara Colombo Nordica Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cámara de Comercio Colombo-Holandesa Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cámara de Comercio de Barranquilla Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cámara de Comercio de Bogotá Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cámara de Comercio de Bucaramanga Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cámara de Comercio de Manizales Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cámara de Comercio de Villavicencio Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cámara de Comercio Hispano Colombiana Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cámara de Comercio Industria e Integración del Pacífico Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cámara de Comercio Italiana para Colombia Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

CCI France Colombia Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cedetrabajo Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Colombia 

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia Interlocutores 
sociales 

Sindicato Colombia 

Centro de Estudios sobre Economía Industrial e 
Internacional (CEEII) 

Sector público Instituto de 
investigación / 
universidad 

Colombia 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) Sociedad civil ONG Colombia 

Colombia Compra Eficiente Sector público Agencia del gobierno Colombia 

Colombian Mission to the European Union Sector público Gobierno nacional Colombia 

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Confederación Colombiana de Consumidores (CCC) Sociedad civil Consumer 
organisation 

Colombia 

Confederación Colombiana del Algodón (CONALGODON) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) Interlocutores 
sociales 

Sindicato Colombia 

Confederación General de Trabajo (CGT) Interlocutores 
sociales 

Sindicato Colombia 

Confederación Nacional de Industrias (CNI) Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

Colombia 

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacionales 

Sector público Gobierno nacional Colombia 

Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo 
Sostenible (CECODES) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Consejo Nacional Gremial (CGN) Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

Colombia 

Conservation International-Colombia Sociedad civil ONG Colombia 

Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) Sociedad civil ONG Colombia 

Corporación Ambiental Empresarial (CAEM) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Cuota de Fomento Cerealista (FENALCE) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) 

Sector público Agencia del gobierno Colombia 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Sector público Agencia del gobierno Colombia 

ENDA América Latina - Colombia Sociedad civil ONG Colombia 

Escuela Nacional Sindical (ENS) Interlocutores 
sociales 

Instituto de 
investigación / 
universidad 

Colombia 

Federación Colombiana de Acuicultores (Fedeacua) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Colombiana de Agentes Logísticos en 
Comercio Internacional (FITAC) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 
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Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Colombiana de Logísticas (FEDELOG) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Colombiana de Productores de Papa 
(FEDEPAPA) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Colombiana de Productores de Pasifloras Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación de Aseguradores Colombianas (FACECOLDA) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación de Orgánicos de Colombia (FEDEORGÁNICOS) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Nacional de Arroceros Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Nacional de Biocombustibles Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 

(FEDEPALMA) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Nacional de Departamentos Sector público Agencia del gobierno Colombia 

Federación Nacional de Industriales de la Madera 
(FEDEMADERAS) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federacion Nacional de Productores de Panela 
(Fedepanela) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Nacional de Productores de Plátano de 
Colombia (Fedeplacol) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Nacional de Productores de Tabaco 
(FEDETABACO) 

Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
(FENSUAGRO-CUT) 

Interlocutores 
sociales 

Sindicato Colombia 

Fedesarrollo Sector público Instituto de 
investigación / 
universidad 

Colombia 

Fundación Natura Colombia Sociedad civil ONG Colombia 

Fundación Omacha Sociedad civil ONG Colombia 

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible 
(FCDS) 

Sociedad civil ONG Colombia 

Grupo Proindustria Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Colombia 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) Sector público Instituto de 
investigación / 
universidad 

Colombia 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt 

Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Colombia 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA) 

Sector público Agencia del gobierno Colombia 

Invest in Armenia Sector público Agencia del gobierno Colombia 

Invest in Bogota Sector público Agencia del gobierno Colombia 

Invest in Pacific Sector público Agencia del gobierno Colombia 

Invest in Pereira Sector público Agencia del gobierno Colombia 

La Alianza Sociedad civil ONG Colombia 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Sector público Gobierno nacional Colombia 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) Sector público Gobierno nacional Colombia 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Sector público Gobierno nacional Colombia 

Ministerio de Minas y Energía (MME) Sector público Gobierno nacional Colombia 

Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería Sector público Gobierno nacional Colombia 

Ministerio de Salud y Protección Social Sector público Gobierno nacional Colombia 

Ministerio de Transporte  Sector público Gobierno nacional Colombia 

Oficina Internacional de los Derechos Humanos - Acción 
Colombia (OIDHACO) 

Sociedad civil ONG Colombia 

Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana (OPIAC) 

Sociedad civil ONG Colombia 

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) Sociedad civil ONG Colombia 

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo (PCDHDD) 

Sociedad civil ONG Colombia 

Pontificia Universidad Javeriana Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Colombia 

Presidencia de la República - Consejería Presidencial para 
el Sector Privado y Competitividad 

Sector público Gobierno nacional Colombia 
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ProColombia Sector público Agencia del gobierno Colombia 

Prolicores Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de 
Alimentos (SINALTRAINAL) 

Interlocutores 
sociales 

Sindicato Colombia 

Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) Sector privado Asociación sectoral Colombia 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Sector público Agencia del gobierno Colombia 

Universidad de Los Andes Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Colombia 

Universidad del Norte  Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Colombia 

Universidad Externado de Colombia Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Colombia 

WWF Colombia Sociedad civil ONG Colombia 

Acción Ecológica Sociedad civil ONG Ecuador 

Agua, Tierra y Vida Sociedad civil ONG Ecuador 

Asamblea Nacional Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Cafés especiales del Ecuador (ACEDE) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Comercialización y Exportación de Banano 
(ACORBANEC) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador 
(ACOSE) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Empresarios del Norte (AEN) Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

Ecuador 

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
(AEADE) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del 
Ecuador (ASETEL) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 
(AEBE) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente (AGSO) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas del 
Ecuador (AIBE) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador (AJE) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y 
Salud Animal (APCSA) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador 
(AIHE) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador 
(ALFE) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Porcicultores (ASPE) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Productores Bananeros de El Oro Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Productores de Alimentos Balanceados 
(APROBAL) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Productores Ecuatorianos de Frutas y 
Legumbres (APROFEL) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del 
Ecuador (ARLAE) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador 
(ASOTEP) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociacion de Trabajadores Floricolas de La Provincia de 
Pichincha (ASOTFLORPI) 

Interlocutores 
sociales 

Sindicato Ecuador 

Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores 
de Productos Médicos (ASEDIM) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina 
Prepagada (AEEMIP) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería 
Expresa y Courier (ASEMEC) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos 
Balanceados para Animales (AFABA) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 
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Asociación Ecuatoriana de Plásticos (ASEPLAS) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera 
(ANCUPA) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación Nacional de Empresarios (ANDE) Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

Ecuador 

Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del 
Ecuador (ANECACAO) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación Nacional de Exportadores de Café (ANECAFE) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y 
Bebidas (ANFAB) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación Nacional de operadores de Turismo Receptivo 
del Ecuador (OPTUR) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación Nacional de Productores y Exportadores de 
Flores del Ecuador (EXPOFLORES) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas Bananeros 
y Campesinos (ASTAC) 

Interlocutores 
sociales 

Sindicato Ecuador 

Banco Central del Ecuador Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Cámara de Agricultura de la I Zona (CAIZ) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara de Agricultura de la II Zona Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara de Comercio Binacional Ecuatoriano Italiana 
(CBEI) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Comercio de Ambato (CCA) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Comercio de Cuenca (CCC) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Comercio de Guyaquil (CCG) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Comercio de Quito (CCQ) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Comercio e Industrias Franco-ecuatoriana 
(CCIFEC) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Comercio Ecuatoriana Nórdica (CCEN) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Comercio Ecuatoriana-Americana (AMCHAM) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano - Alemana Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Industrias y Producción (CIP) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Industrias, Producción y Empleo Cuenca 
(CIPEM) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador (CITEC) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha 
(CAPEIPI) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara de Minería Del Ecuador (CME) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores 
Atuneros (CEIPA) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara Ecuatoriana-Británica (CICEB) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara Nacional de Microempresas del Ecuador 
(CANAMIEC) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Cámara Nacional de Minería (CNM) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara Nacional de Pesquería (CNP) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara Nacional del Calzado (CALTU) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 
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Centro Agrícola Cantonal de Quevedo Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

Centro de Documentación en Derechos Humanos  
"Segundo Montes Mozo S. J." (CSMM) 

Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

Centro de Información Socioambiental - UASB (CISA) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

Cómite Empresarial Ecuatoriano Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

Ecuador 

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 
Humanos (CDH) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 
Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) Interlocutores 
sociales 

Sindicato Ecuador 

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas 
Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT) 

Interlocutores 
sociales 

Sindicato Ecuador 

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (CEOSC) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales 
(CEOSL) 

Interlocutores 
sociales 

Sindicato Ecuador 

Confederación Nacional de Organizaciones, Indígenas y 
Negras (FENOCIN) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción 
(CCAP) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Conservation International-Ecuador Sociedad civil ONG Ecuador 

Consultaxión Sector privado Private company Ecuador 

Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC) Sociedad civil ONG Ecuador 

Coordinadora Nacional Para la Defensa del Ecosistema 
Manglar (C-CONDEM) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

CORPEI Sector público Agencia del gobierno Ecuador 

Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador 
(CORPCOM) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Corporación de Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Corporación de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (CORPEI) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Corporación Favorita Sector privado Private company Ecuador 

Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador 
(CONAVE) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Defensoría del Pueblo Sector público Agencia del gobierno Ecuador 

Ecuador Decide Sociedad civil ONG Ecuador 

Ecuarunari Sociedad civil ONG Ecuador 

Embajada de Ecuador en Perú Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Embassy of Ecuador to the EU Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Entrepreneurial Council for Sustainable Development of 
Ecuador (CEMDES) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador 
(FECABE) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Federación de Cámaras Provinciales de Turismo 
(Fenacaptur) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral 
(FECAOL) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas 
del Azuay (FOA) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros 
(FEDESEG) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 
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Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal 
(FEDIMETAL) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Federación Nacional de Azucareros (FENAZUCAR) Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Federación Nacional de Cámaras de Industrias del 
Ecuador 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Federación Nacional de la Cadena Productiva del Aceite 
de Palma (Propalma Ecuador) 

Sector privado Asociación sectoral Ecuador 

Food First Information and Action Network (FIAN 
Ecuador) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Frente Unitario de Trabajadores Interlocutores 
sociales 

Sindicato Ecuador 

Frente Unitario de Trabajadores (FUT) Interlocutores 
sociales 

Sindicato Ecuador 

Fundación de Estudios, Acción y Participación Social 
(FEDAEPS) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Fundación Donum Sociedad civil ONG Ecuador 

Fundación EcoCiencia Sociedad civil Instituto de 

investigación / 
universidad 

Ecuador 

Fundación Futuro Sociedad civil ONG Ecuador 

Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) Sociedad civil ONG Ecuador 

Fundación Heifer Ecuador Sociedad civil ONG Ecuador 

Garrigues Cooperació Internacional (GCI Ecuador) Sociedad civil ONG Ecuador 

Grupo Faro Sociedad civil Instituto de 
investigación / 

universidad 

Ecuador 

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa (IEGC) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Ecuador 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) Sector público Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

Internacional de Servicios Públicos (ISP) Interlocutores 
sociales 

Sindicato Ecuador 

La Fabril Sector privado Private company Ecuador 

Ministerio Coordinador de Talento Humano Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Ministerio de Comercio Exterior Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Ministerio de Comercio Exterior (MPCEIP) Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Ministerio de Coordinación Política Económica Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Ministerio de Economía y Finanzas Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Ministerio de Finanzas e Industrias Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Ministerio de Industrias y Productividad Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca 

Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Ministerio de Relaciones Exteriores Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración 

Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Ministerio del Medio Ambiente Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Ministerio del Trabajo Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador 
(MESSE) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) Sociedad civil ONG Ecuador 

Observatorio del Cambio Rural (OCARU) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

Pfizer; Cámara de Farmacéuticos Sector privado Private company Ecuador 

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo (PIDHDD) 

Sociedad civil ONG Ecuador 
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Politik Sector privado Private company Ecuador 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

Presidencia Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Pro Ecuador Sector público Agencia del gobierno Ecuador 

Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

Pronaca Sector privado Private company Ecuador 

Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía 
(REMTE) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Red Por una América Latina Libre de Transgénicos 
(RALLT) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Relaciones Internacionales Sector privado Gobierno nacional Ecuador 

Servicio de Rentas Internas Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Servicio Nacional de Aduana Sector público Gobierno nacional Ecuador 

Sociedad Mujeres Por Ecuador Sociedad civil ONG Ecuador 

Trabajadores del Mar Interlocutores 
sociales 

Sindicato Ecuador 

Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas 
(UOCE) 

Sociedad civil ONG Ecuador 

Unión General de Trabajadores (UGTE) Interlocutores 
sociales 

Sindicato Ecuador 

Unión Nacional de Educadores (UNE) Sociedad civil Asociación sectoral Ecuador 

Unión Tierra y Vida Sociedad civil ONG Ecuador 

Universidad Central del Ecuador (UCE) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

Universidad Politécnica Salesiana (UPS) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Ecuador 

 Sector privado Private company Ecuador 

ACT Alliance Advocacy to the European Union Sociedad civil ONG UE 

Active Pharmaceutical Ingredients Committee Sector privado Asociación sectoral UE 

AEGIS Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

AeroSpace and Defence Industries Association of Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Agricoltori italiani Sector privado Asociación sectoral UE 

Agriculture Research for Development Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

Airlines for Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Airports Council International Europe Sector público Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Alliance Européenne des Engrais Phosphatés Sector privado Asociación sectoral UE 

Alliance for Responsible Mining Sociedad civil International 
Organization 

UE 

Architects' Council of Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Asociación de Empresas de Consultoria Terciario 
Avanzado (AECTA) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Asociación Española de Mayoristas, Transformadores, 
Importadores y Exportadores de Productos de la Pesca y 
la Acuicultura 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Asociación Industrial de Canarias Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Assocalzaturifici - Italian Footwear Manufacturers' 
Association 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e 
Confecção (ANIVEC/APIV) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Associação Nacional dos Industriais de Arroz (ANIA) Sector privado Asociación sectoral UE 

Association de l'Aviculture, de l'Industrie et du Commerce 
de Volailles dans les Pays de l'Union Europeenne asbl 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Association de producteurs de cinéma et de télévision 
(EUROCINEMA) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Association des Constructeurs Européens d'Automobiles 
(ACEA) 

Sector privado Asociación sectoral UE 
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Organización Sector Tipo de 
organización 

Paí 

Association Européenne Du Commerce De Fruits Et 
Légumes De L'UE - European Fruit and Vegetables Trade 
Association (EUCOFEL) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Association for Emissions Control by Catalyst Sector privado Asociación sectoral UE 

Association nationale interprofessionnelle du bétail et des 
viandes (Interbev) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Association of European Automotive and Industrial 
Battery 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Association of European Heating Industry Sector privado Asociación sectoral UE 

Association of European manufacturers of sporting 
ammunition 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Association of the European Rail Industry Sector privado Asociación sectoral UE 

Association of the German Confectionery Industry (BDSI) Sector privado Asociación sectoral UE 

Associazione Italiana Lattiero Casearia Sector privado Asociación sectoral UE 

Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels 
e.V. 

Sector privado Asociación sectoral UE 

BKP Economic Advisors Sector privado Company UE 

Bocconi University Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

Both ENDS Sociedad civil ONG UE 

Brussels Office of the Swedish Trade Unions Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Bulgarian Industrial Association Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Bundesarbeitskammer Österreich Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. - Federal 
Association of German Industries (BDI) 

Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

UE 

Bundesverband Großhandel, Außenhandel, 
Dienstleistungen e.V. (BGA) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

Bureau Européen de l'Agriculture Française Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Bureau International des Producteurs d'Assurances & de 
Réassurances (BIPAR) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Business & Professional Women Europe Sociedad civil ONG UE 

Business and Industry Advisory Committee (OECD) Sociedad civil International 
Organization 

UE 

BusinessEurope Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Câmara de Comércio e Indústria da Horta Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Cámara de Comércio e Indústria da Madeira Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Câmara do Comércio de Angra do Heroismo Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Carbon Capture & Storage Association (CCSA) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Catapa Sociedad civil ONG UE 

CEN - CENELEC Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Center for European Migration and Ethnic Studies Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

Center for International Relations Poland Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

Central Europe Energy Partners Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Central Organisation of Finnish Trade Unions SAK Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Central Union of Agricultural Producers and Forest 
Owners - Maa-ja metstaloustuottajain Keskusliitto 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 
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Organización Sector Tipo de 
organización 

Paí 

Centre for South East Asian Studies at Lund University Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

Chambers of Commerce of Ireland (Chambers Ireland) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-
de-France 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Clean Clothes Campaign Sociedad civil ONG UE 

ClientEarth Sociedad civil ONG UE 

COLEACP Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, 
oléagineux, huile d'olive, huiles et graisses et 
agrofournitures de l'U.E. (COCERAL) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Comité Européen des Assurances Sector privado Asociación sectoral UE 

Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) Sector privado Asociación sectoral UE 

Commission Justice & Paix Sociedad civil ONG UE 

Committee for European Construction Equipment Sector privado Asociación sectoral UE 

Committee of Polyethylene Terephthalate Manufacturers 
in Europe (CPME) aisbl 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Committee of the European Sugar Users (CIUS) Sector privado Asociación sectoral UE 

Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do 
Crédito Agrícola de Portugal 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Confédération des Syndicats Chrétiens (ACV/CSC) Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Confédération Européenne de l'Industrie de la Chaussure Sector privado Asociación sectoral UE 

Confederation Francaise Democratique du Travail Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Confédération Générale du Travail (CGT) Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Confederation of Danish Industry Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Confederation of European Community Cigarette 
Manufacturers 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Confederation of European Environmental Engineering 
Societies 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Confederation of European Paper Industries Sector privado Asociación sectoral UE 

Confederation of Finnish Industries Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Confederation of National Associations of Tanners and 
Dressers of the European Community (COTANCE) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Confederation of National Hotel and Restaurant 
Associations 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Confederation of Netherlands Industry and Employers Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

UE 

Confederation of Portuguese Business (CIP) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Confederation of the Food and Drink Industries of the EU 
(FoodDrinkEurope) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Confederation of the German Textile and Fashion Industry Sector privado Asociación sectoral UE 

Confederation Paysanne Sociedad civil ONG UE 

Confederazione Cooperative Italiane Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Confederazione Nazionale Coldiretti Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Conférence des Notariats de l'Union Européenne Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Conseil des barreaux de la Communauté Européenne 
(CCBE) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Conservation International (CI) Sociedad civil ONG UE 

Consorzio Remedia Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Consumer Choice Center Sociedad civil Consumer 
organisation 

UE 

Cooperativas Agro-alimentarias de EspaÃƒÂ±a Sector privado Asociación sectoral UE 
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Organización Sector Tipo de 
organización 

Paí 

Cosmetics Europe - The Personal Care Association Sector privado Asociación sectoral UE 

Council of European Employers of the Metal, Engineering 
and Technology-Based Industries 

Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

UE 

Critical Raw Materials Alliance Sector privado Asociación sectoral UE 

Danish Agriculture & Food Council Sector privado Asociación sectoral UE 

Danish Chamber of Commerce Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Danish Shipping Sector privado Asociación sectoral UE 

Deutscher Gewerkshaftsbund Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

UE 

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik - German 
Development Institute (DIE) 

Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

DIGITALEUROPE Sector privado Asociación sectoral UE 

Direct Selling Europe AISBL Sector privado Asociación sectoral UE 

Dole Europe Import Sector privado Company UE 

Dutch Dairy Trade Association Sector privado Asociación sectoral UE 

Ecommerce Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Electrical and Electronic Portuguese Enterprises 
Association 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Embassy of Austria to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Austria to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Belgium to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Belgium to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Denmark to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Finland to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Finland to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of France to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of France to Ecuador Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of France to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Germany to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Germany to Ecuador Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Germany to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Greece to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Italy to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Italy to Ecuador Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Italy to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Poland to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Poland to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Portugal to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Portugal to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Romania to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Romania to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Spain to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Spain to Ecuador Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Spain to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Sweden to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of Sweden to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of the Czech Republic to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of the Czech Republic to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of the Netherlands to Colombia Sector público Gobierno nacional UE 

Embassy of the Netherlands to Peru Sector público Gobierno nacional UE 

Estonian Employers' Confederation Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

UE 

Estonian Investment Agency Sector público Agencia del gobierno UE 

EU Agency for Fundamental Rights Sociedad civil EU institution UE 

EU Delegation to Colombia Sector público EU institution UE 

EU Delegation to Ecuador Sector público EU institution UE 

EU Delegation to Peru Sector público EU institution UE 

EU Vegetable Oil and Proteinmeal Industry (FEDIOL) Sector privado Asociación sectoral UE 

EU-LAC Foundation Sociedad civil International 
Organization 

UE 

EU-LAT Network/Red EU-LAT Sociedad civil ONG UE 

EUROALLIAGES Sector privado Asociación sectoral UE 



Evaluación ex post del Acuerdo comercial entre la UE, Colombia, Ecuador y Perú – Informe inicial 

 

 
Page 31 

Organización Sector Tipo de 
organización 

Paí 

Eurochambres Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

EuroCommerce Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

EuroGeoSurveys - The Geological Surveys of Europe Sociedad civil ONG UE 

Eurogroup for Animals Sociedad civil ONG UE 

Eurometaux Sector privado Asociación sectoral UE 

Europe et les Départements d'Outre-mer Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European & International Federation of Natural Stone 
Industries 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Accounting Association Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

European Aerosol Federation Sector privado Asociación sectoral UE 

European Aggregates Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Alliance Of Catholic Women's Organisations Sociedad civil ONG UE 

European Aluminium AISBL Sector privado Asociación sectoral UE 

European Apparel and Textile Confederation (EURATEX) Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association for Bioindustries Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association for the Promotion of Cogeneration Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Association of Automotive Suppliers Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association of Cooperative Banks Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association of Craft, Small and Medium-Sized 
Enterprises 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Association of Dairy Trade Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association of Fruit and Vegetable Processors Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association of Internet Services Providers Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association of Mining Industries, Metal Ores & 
Industrial Minerals 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association of Mutual Guarantee Societies Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association of South East Asian Studies Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

European Association of Sugar Manufacturers - Comité 
Européen des Fabricants de Sucre (CEFS) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association of Sugar Traders (ASSUC) Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association of the Machine Tool Industries Sector privado Asociación sectoral UE 

European Association representing the agricultural 
machinery industry 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Aviation Clusters Partnership Sector privado Asociación sectoral UE 

European Banking Federation Sector privado Asociación sectoral UE 

European Biodiesel Board (EBB) Sector privado Asociación sectoral UE 

European Biomass Association Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Branded Clothing Alliance (EBCA) Sector privado Asociación sectoral UE 

European Brands Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Broadcasting Union Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

European Builders Confederation Sector privado Asociación sectoral UE 

European Business Aviation Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Business Services Round Table Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Cement Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Centre for International Political Economy Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

European Centre of Employers and Enterprises providing 
Public Services and Services of General Interest 

Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

UE 

European Ceramic Industry Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Chemical Industry Council Sector privado Asociación sectoral UE 

European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic 
Medicinal Products 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Cocoa Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Commission DG DEVCO Sector público Agencia del gobierno UE 

European Commission DG TRADE Sector público EU institution UE 
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Organización Sector Tipo de 
organización 

Paí 

European Committee for Electrotechnical Standardization Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Committee of Domestic Equipment 
Manufacturers 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Community Shipowner's Associations Sector privado Asociación sectoral UE 

European Competitive Telecommunications Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Concrete Paving Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Confederation of Independent Trade Unions Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

European Confederation of Junior Enterprises Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Confederation of Private Employment Agencies Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Confederation of Woodworking Industries Sector privado Asociación sectoral UE 

European Construction Industry Federation Sector privado Asociación sectoral UE 

European Consumer Organisation Sociedad civil Consumer 
organisation 

UE 

European Coordination Committee of the Radiological, 
Electromedical and Healthcare IT Industry 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Coordination of Independent Producers Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Council for Automotive R&D Sector privado Asociación sectoral UE 

European Council for Motor Trades and Repairs Sector privado Asociación sectoral UE 

European Council on Refugees and Exiles Sociedad civil ONG UE 

European Crop Protection Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Dairy Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Diisocyanate and Polyol Producers Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Disposables & Nonwovens Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Disposables & Nonwovens Association (EDANA) Sector privado Asociación sectoral UE 

European DIY Retail Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Economic and Social Committee Sociedad civil EU institution UE 

European Economic and Social Committee (EESC) Sociedad civil EU institution UE 

European Electronic Component Manufacturers 
Association 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Engineering Industries Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Environmental Bureau Sociedad civil ONG UE 

European Expanded Clay Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Express Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Family Businesses Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Farmers Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation for Construction Chemicals Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation for Cosmetic Ingredients Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation for Intelligent Energy Efficiency 
Services 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation for Transport and Environment Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation of Biotechnology Section of Applied 
Biocatalysis 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation of Cotton and Allied Textiles 
Industries (EUROCOTON) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation of Engineering Consultancy 

Associations 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation of Food, Agriculture and Tourism 
Trade Unions 

Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

European Federation of Foundation Contractors Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation of Geologists Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation of National Associations of Water 
andWaste Water Services 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations (EFPIA) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Federation of Public Service Unions Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

European Federationof Waste Management and 
Environmental Services 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Fish Processors & Traders Association (AIPCE) Sector privado Asociación sectoral UE 

European Forest Institute Sector público Agencia del gobierno UE 

European Franchise Federation Sector privado Asociación sectoral UE 
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Organización Sector Tipo de 
organización 

Paí 

European Furniture Industries Confederation Sector privado Asociación sectoral UE 

European Health Industry Business Communications 
Council 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Heat Pump Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Industrial Ethanol Association (iEthanol) Sector privado Asociación sectoral UE 

European Industrial Gases Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Institute for Gender Equality Sector público EU institution UE 

European Liaison Committee for Agriculture and agri-food 
trade 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Lime Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Man-made Fibres Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Medical Technology Industry Associations Sector privado Asociación sectoral UE 

European Milk Board Sector privado Asociación sectoral UE 

European Network of Migrant Women Sociedad civil ONG UE 

European Network of National Human Rights Institutions Sector público International 
Organization 

UE 

European Network of Political Foundations Sociedad civil ONG UE 

European Newspaper Publishers' Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Organisation for Security Sector privado Asociación sectoral UE 

European Organisation of Tomato Industries Sector privado Asociación sectoral UE 

European Organization for Packaging and the 

Environment 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Panel Federation Sector privado Asociación sectoral UE 

European Patent Office Sector público EU institution UE 

European Petroleum Industry Sector privado Asociación sectoral UE 

European Plaster and Plasterboard Manufacturers 
Association 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Policy Centre Sociedad civil Instituto de 
investigación / 

universidad 

UE 

European Potato Processors' Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Potato Trade Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Power Tool Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Property Federation Sector privado Asociación sectoral UE 

European Public and Real Estate Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Public Health Alliance Sociedad civil ONG UE 

European Regions Airline Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Renewable Ethanol Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Retail Round Table Sector privado Asociación sectoral UE 

European Robotics Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Round Table of Industrialists Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Satellite Operator's Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Sea Ports Organisation Sector privado Asociación sectoral UE 

European Seeds Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Services Forum Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Shippers' Council Sector privado Asociación sectoral UE 

European Small Business Alliance Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Smoking Tobacco Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Steel Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Steel Technology Platform Sector privado Asociación sectoral UE 

European Sugar Refineries Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Technology Platform on Sustainable Mineral 
Resources 

Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

European Telecommunications Network Operators' 
Association 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Telecommunications Standards Institute Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Textile Collectivities Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Toner & Inkjet Remanufacturers' Association Sector privado Asociación sectoral UE 

European Trade Union Committee for Education Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

European Trade Union Confederation Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 
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Organización Sector Tipo de 
organización 

Paí 

European Trade Union Institute (ETUI) Interlocutores 
sociales 

Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

European Travel Agents' and Tour Operators' Associations Sector privado Asociación sectoral UE 

European Travel Commission Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

European Turbine Network Sector privado Asociación sectoral UE 

European Tyre & Rubber Manufacturers' Association 
(ETRMA) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

European Union Road Federation Sector privado Asociación sectoral UE 

European Whey Processors Association (EWPA) Sector privado Asociación sectoral UE 

European Wildlife Sociedad civil ONG UE 

European YWCA Sociedad civil ONG UE 

Evangelische Kirche in Deutschland Sociedad civil ONG UE 

Extended Producer Responsibility Alliance Sector privado Asociación sectoral UE 

Fair Trade Advocacy Office Sociedad civil ONG UE 

Fairwatch Sociedad civil ONG UE 

Federación de Industrias del Calzado Español - FICE Sector privado Asociación sectoral UE 

Fédération des Experts Comptables Européens Sector privado Asociación sectoral UE 

Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments 
Composés 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Fédération Internationale de l'Automobile Sector privado Asociación sectoral UE 

Fédération Internationale du Recyclage Sector privado Asociación sectoral UE 

Federation of European Publishers Sector privado Asociación sectoral UE 

Federation of European Rice Millers Sector privado Asociación sectoral UE 

Federation of the European Sporting Goods Industry 
(FESI) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

FederlegnoArredo - Federazione Italiana delle Industrie 
del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'Arredamento 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Fedustria - Belgian federation of the textile, woodworking 
and furniture industries 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Female Europeans of Medium and Small Enterprises Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Fern Sociedad civil ONG UE 

Fertilizers Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Finpro of Finland Sector público Agencia del gobierno UE 

Fiskbranchens Riksförbund  (Association of Swedish fish 
producers ) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

FNV, the Dutch National Trade Union Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Foreign Trade Association (amfori) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

FOS Sociedad civil ONG UE 

Fratini Vergano Sector privado Company UE 

Freshfel Europe - the forum for the European fresh fruits 
and vegetables chain 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Friedrich-Ebert-Stiftung Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

Friends of Europe Sociedad civil ONG UE 

Friends of the Earth Europe Sociedad civil ONG UE 

FRUCOM (trade in Dried Fruit, Edible nuts, Processed fish 
and Processed fruit & vegetables) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Fur Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Gelatine Manufacturers of Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

German Federal Association of Senior Citizens' 
Organisations (BAGSO) 

Sociedad civil ONG UE 

German Marshall Fund of the United States Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

German Trade Union Confederation (DGB) Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Germany Trade & Invest Sector público Agencia del gobierno UE 

GIZ - Brüssel Sector público Agencia del gobierno UE 

Glass Alliance Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Global Witness Sociedad civil ONG UE 

Greenpeace Sociedad civil ONG UE 
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Health Action International (Europe) Sociedad civil ONG UE 

Health First Europe Sociedad civil ONG UE 

Human Rights Watch Sociedad civil ONG UE 

Humane Society International/Europe Sociedad civil ONG UE 

IFPI Representing recording industry worldwide Sector privado Asociación sectoral UE 

IHK Nord e.V. - Arbeitsgemeinschaft norddeutscher 
Industrie- und Handelskammern 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Independent Retail Europe Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Industrial Ethanol Association Sector privado Asociación sectoral UE 

Industrial Minerals Association - Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

industriAll European Trade Union (industriAll) Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Institute for European Environmental Policy (IEEP) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

Institute of Asian Affairs Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

Insurance Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Intelligent Transport Systems - Europe Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

International Association for Textile Care Labelling Sector privado Asociación sectoral UE 

International Association of Users of Artificial and 
Synthetic Filament Yarns and of Natural Silk 

Sector privado Asociación sectoral UE 

International Confederation of European Beet Growers Sector privado Asociación sectoral UE 

International Confederation of Inspection and Certification 
Organizations 

Sociedad civil ONG UE 

International Confederation of Music Publishers Sector privado Asociación sectoral UE 

International Co-operative Alliance Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

International Federation for Human Rights Sociedad civil ONG UE 

International Federation of Inspection Agencies Sector privado Asociación sectoral UE 

International Federation of Reproduction Rights 
Organisations 

Sociedad civil ONG UE 

International Flower Trade Association Sector privado Asociación sectoral UE 

International Network for Sustainable Energy - Europe Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

International Partnership for Human Rights Sociedad civil ONG UE 

International Trade Union Confederation Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

International Trademark Association Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

International Union for Conservation of Nature Sociedad civil ONG UE 

Irish Co-operative Organisation Society Ltd Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Irish Farmers' Association Sector privado Asociación sectoral UE 

Italian National Agency for New Technologies, Energy and 
Sustainable Economic Development 

Sector público Agencia del gobierno UE 

Italian Trade Union Confederation Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Kaupan liitto ry -Finnish Commerce Federation Sector privado Asociación sectoral UE 

Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 Sociedad civil ONG UE 

Kommerskollegium Sector público Gobierno nacional UE 

Landwirtschaftskammer Österreich Sector privado Asociación sectoral UE 

Lateinamerika Verein e.V. Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 

Latvian Traders Association - Latvijas TirgotÄ•ju 
asociÄ•cija 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Lighting Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Lithuanian Education Trade Union Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Long Distance Advisory Council (LDAC), Consejo 
Consultivo de Pesca en Aguas Lejanas 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Médecins Sans Frontières International Sociedad civil ONG UE 
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Organización Sector Tipo de 
organización 

Paí 

Medicines for Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Ministry of Economics of the Republic of Latvia in 
cooperation with the Ministry of Agriculture 

Sector público Agencia del gobierno UE 

Ministry of Foreign Affairs Sector público Gobierno nacional UE 

Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

UE 

Nanofutures Sector privado Asociación sectoral UE 

NanoMEGAS Sector privado Company UE 

National Confederation of Christian Trade Unions (CNV) Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Sector privado Asociación sectoral UE 

Networks Matter - host of the GSP Platform Sociedad civil ONG UE 

New European Business Confederation Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Orgalim & Europe's Technology Industries Sector privado Asociación sectoral UE 

Organisation pour un réseau international d'indications 
géographiques 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Österreichischer Gewerkschaftsbund Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Oxfam International Sociedad civil ONG UE 

PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Plastics Recyclers Europe (PRE) Sector privado Asociación sectoral UE 

Plataforma Europa Peru (PEP) Sociedad civil ONG UE 

Portuguese Footwear, Components, Leather Goods 
Manufacturers' Association (APICCAPS) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Primary Food Processors Sector privado Asociación sectoral UE 

Rosa Luxemburg Stiftung Brussels Office Sociedad civil ONG UE 

SMEUnited Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Société des auteurs et compositeurs dramatiques Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

SOL (alternatives agroécologiques et solidaires) Sociedad civil ONG UE 

Solar Power Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Solidaridad Sociedad civil ONG UE 

SOS Faim Action pour le développement Sociedad civil ONG UE 

Spanish Association of Soft Drinks Manufacturers Sector privado Asociación sectoral UE 

Spanish General Workers' Union Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

spiritsEUROPE Sector privado Asociación sectoral UE 

STARCH EUROPE Sector privado Asociación sectoral UE 

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen Sociedad civil ONG UE 

Swedish Enterprise Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

UE 

Syndicat du Sucre de la Réunion Sector privado Asociación sectoral UE 

Terre des Femmes Sociedad civil ONG UE 

Testing, Inspection and Certification Council Sector privado Asociación sectoral UE 

Textilimportörerna (Textile, Clothing, Hometextile and 
Shoe Importers Association in Sweden) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Tobacco Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Trade Council of the Ministry of Foreign Affairs of 

Denmark 

Sector público Agencia del gobierno UE 

Union des Confédérations de l'Industrie et des 
Employeurs d'Europe 

Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

UE 

Union des Industries Textiles (UIT) Sector privado Asociación sectoral UE 

Union Européenne du Commerce du Bétail et des Métiers 
de la Viande 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Unión General de Trabajadores (UGT) Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Unión General de Trabajadores (UGT-FICA) Interlocutores 
sociales 

Sindicato UE 

Union of the Czech Production Cooperatives Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO) Sociedad civil ONG UE 

Utrecht Sustainability Institute Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

UE 
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organización 

Paí 

Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) Sector privado Asociación sectoral UE 

Verband Deutscher Maschinen-und Anlagenbau e.V. 
(VDMA) 

Sector privado Asociación sectoral UE 

Verband Kommunaler Unternehmen e.V. Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Verbraucherzentrale Bundesverband - Federation of 
German Consumer Organisations (VZBV) 

Sociedad civil Consumer 
organisation 

UE 

Wind Europe Sector privado Asociación sectoral UE 

Wirtschaftskammer Österreich Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

WO=MEN Dutch Gender Platform Sociedad civil ONG UE 

Women in Development Europe (WIDE+) Sociedad civil ONG UE 

Women in Europe for a Common Future Sociedad civil ONG UE 

Women's Economic and Social Think Tank Sociedad civil ONG UE 

Women's Environment & Development Organization Sociedad civil ONG UE 

Women's International Studies Europe Sociedad civil ONG UE 

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. (ZDH) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Zentralverband Elektrotechnik-und Elektronikindustrie 
e.V. (ZVEI) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

UE 

Articulación Regional Amazónica (ARA) Interlocutores 
sociales 

ONG Otro 

Centre de Documentation, de Recherche et d'Information 
des Peuples Autochtones 

Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Otro 

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento (CIPPECT20) 

Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Otro 

Size of Wales Sociedad civil ONG Otro 

Acción Emprendedora Sociedad civil ONG Perú 

Acción Internacional para la Salud (AIS PERÚ) Sociedad civil ONG Perú 

Asociación Arariwa para la Promoción Cultural Andina 
(Arariwa) 

Sociedad civil ONG Perú 

Asociación Automotriz Del Perú (AAP) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Benéfica Prisma Sociedad civil ONG Perú 

Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Asociación de Exportadores (ADEX) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú 
(AGAP) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Industriales Lácteos Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociacion de Mujeres Empresarias Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios 
Industriales del Perú (APEMIPE) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Asociación de Productores Carne Bovina (FONDGICARV) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Productores de Algodón (ANPAL) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Productores de Banano Orgánico- Valle del 
Chira (APROBOVCHIRA) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Productores de Cítricos del Perú (ProCitrus) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Productores de granada del Perú Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Productores de Palta Hass del Perú 
(PROHASS) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Productores de Papa y sus Derivados del 
Perú (APPAPA) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Productores de Pisco Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación de Productores y Exportadores de Uva de 
mesa del Perú (Provid) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) 

Sociedad civil ONG Perú 

Asociación Nacional de Centros (ANC) Sociedad civil ONG Perú 

Asociación Nacional de Laboratorios Farmaceúticos 
(ALAFARPE) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 
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Organización Sector Tipo de 
organización 

Paí 

Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú 
(ANPE) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Nacional de Productores y Agroindustriales 
Rurales de Quinua y Granos Andinos (ANPAR) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Peruana de Agroindustriales del Azúcar y 
Derivados (APAAD) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Peruana de Avicultura (APA) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) Sociedad civil ONG Perú 

Asociación Peruana de Exportadores de MaONG 
(ProMaONG) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Peruana de Incubadoras de Empresas 
(PERUINCUBA) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Peruana de Porcicultores (Asoporci) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Peruana de Productores de Arroz (APEAR) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociacion Peruana de Productores e Importadores de 
Semillas (APPISemillas) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Sociedad civil ONG Perú 

Asociación PYME Perú Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Asociación red de productores agroecologicos (AREPA) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Banco del Desarrollo del Perú (COFIDE) Sector privado Company Perú 

Cámara Chinchana de Comercio, Industria, Turismo, 
Servicios y Agricultura 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Camara de Comercio de España en el Peru Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio e Industria Peruano Boliviana 
(CAMCIPEB) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio e Industria Peruano-Francesa 
(CCIPF) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio e Integración Colombo Peruana 
(COLPERÚ) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Camara de Comercio Italiana del Peru Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio Peruano Irlandesa Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio y la Producción de Puno Sector privado Otra asociación del 

sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de 
Rioja 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio y Producción de Piura (CAMCO) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de 
la Producción del Cusco 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara de Comercio, Producción y Turismo de la 
Provincia de Rioja – Nueva Cajamarca 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara Nacional de Comercio del Perú (CNCP) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y 
Servicios (PERUCÁMARAS) 

Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara Nacional Forestal (CNF) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Cámara Peruana de Comercio Exterior (CAMEX) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Cámara Peruana del Café y el Cacao Sector privado Asociación sectoral Perú 
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Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) Interlocutores 
sociales 

Sindicato Perú 

Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) Interlocutores 
sociales 

Sindicato Perú 

Centro Bartolomé de las Casas (CBC, Cusco) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Perú 

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) Sociedad civil ONG Perú 

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER, 
Arequipa) 

Sociedad civil ONG Perú 

Centro de Estudios para el Desarrollo y La Participación 
(CEDEP) 

Sociedad civil ONG Perú 

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) Sociedad civil ONG Perú 

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA, Piura) 

Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Perú 

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán Sociedad civil ONG Perú 

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Perú 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo (PROMPERÚ) 

Sector público Agencia del gobierno Perú 

Confederación Campesina del Perú (CCP) Sociedad civil ONG Perú 

Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) Interlocutores 
sociales 

Sindicato Perú 

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Interlocutores 
sociales 

Sindicato Perú 

Confederación Nacional Agraria (CNA) Sociedad civil ONG Perú 

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (CONFIEP) 

Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

Perú 

Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES) Sociedad civil ONG Perú 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) 

Sector público Agencia del gobierno Perú 

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) Sector público Agencia del gobierno Perú 

Conservation International-Peru Sociedad civil ONG Perú 

Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Perú 

Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) Sociedad civil ONG Perú 

CooperAcción Sociedad civil ONG Perú 

Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación 
Internacional (COEECI) 

Sociedad civil ONG Perú 

Coordinadora Nacional de Comercio Justo Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Sector público Agencia del gobierno Perú 

Coordinadora Rural Sociedad civil ONG Perú 

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) Sociedad civil ONG Perú 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) Sector público Agencia del gobierno Perú 

Embassy of Peru to the EU Sector público Gobierno nacional Perú 

Equidad. Centro de Políticas Públicas y Derechos 
Humanos 

Sociedad civil ONG Perú 

Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer 
(DEMUS) 

Sociedad civil ONG Perú 

Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, 
Indígenas, nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap) 

Sociedad civil ONG Perú 

Federación de Trabajadores del Agua Potable y 
Alcantarillado del Perú (FENTAP) 

Interlocutores 
sociales 

Sindicato Perú 

Federación Nacional de Trabajadores del Agro 
(FENTAGRO) 

Interlocutores 
sociales 

Sindicato Perú 

Federación Nacional de Trabajadores Textiles, 
Confecciones y Afines del Perú (FNTTP) 

Interlocutores 
sociales 

Sindicato Perú 

Foro de la Sociedad Civil en Salud (FOROSALUD) Sociedad civil ONG Perú 

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz 
(FEDEPAZ) 

Sociedad civil ONG Perú 

Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Perú 
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Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) Sociedad civil ONG Perú 

Instituto del Bien Común (IBC) Sociedad civil ONG Perú 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) Sector público Agencia del gobierno Perú 

Instituto para la Competitividad y el Riego (ICOWA) Sociedad civil ONG Perú 

Instituto Peruano de Economía (IPE) Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Perú 

Instituto Tecnológico Pesquero (ITP) Sector público Agencia del gobierno Perú 

Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (JUNPALMA 
PERÚ) 

Sector privado Asociación sectoral Perú 

Junta Nacional del Café (JNC) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Ministerio de Agricultura y Riego Sector público Gobierno nacional Perú 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) Sector público Gobierno nacional Perú 

Ministerio de la Producción Sector público Gobierno nacional Perú 

Ministerio de Salud  Sector público Gobierno nacional Perú 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Sector público Gobierno nacional Perú 

Ministerio del Ambiente Sector público Gobierno nacional Perú 

Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático 
(MOCICC) 

Sociedad civil ONG Perú 

Organización nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú (Onamiap) 

Sociedad civil ONG Perú 

Perú Emprende Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Procobre Perú Sector privado Asociación sectoral Perú 

Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) Sociedad civil ONG Perú 

ProInversión Sector público Agencia del gobierno Perú 

Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA) Sociedad civil ONG Perú 

Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos 
(Latindadd) 

Sociedad civil ONG Perú 

Red Muqui Perú Sociedad civil ONG Perú 

Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) Sociedad civil ONG Perú 

Red Uniendo Manos Perú Sociedad civil ONG Perú 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) Sector público Agencia del gobierno Perú 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) Sector público Agencia del gobierno Perú 

Sindicato Único de Trabajadores de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 

Interlocutores 
sociales 

Sindicato Perú 

Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX PERÚ) Sector privado Otra asociación del 
sector privado 

Perú 

Sociedad Nacional de Industrias del Perú (SNI) Interlocutores 
sociales 

Asociación de 
empleadores 

Perú 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) Sector privado Asociación sectoral Perú 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) 

Sector público Agencia del gobierno Perú 

Universidad del Pacífico Sociedad civil Instituto de 
investigación / 
universidad 

Perú 

 



Evaluación ex post del Acuerdo comercial entre la UE, Colombia, Ecuador y Perú – Informe inicial 

 

 
Page 41 

ANEXO B: CUESTIONARIO PARA CPEL [INGLÉS] 

Public Consultation on the implementation and impact of the Trade Agreement between the EU and its Member States 

and Colombia, Peru and Ecuador 

Standard questionnaire: DRAFT, 19 June 2020 

A. Introduction 

About the Trade Agreement 

Since 2013, the European Union (EU) has a Trade Agreement with Colombia and Peru in place, which Ecuador joined in 2017. The Agreement 

gradually opens up markets on both sides and increases the stability and predictability of the trade and investment environment. It is also 

one of the first “new generation” trade agreements of the EU, characterised by their comprehensive scope. In addition to liberalisation of 

trade in goods and services, the Agreement covers investment, public procurement, competition, intellectual property rights, as well as 

trade and sustainable development issues. 

About the evaluation of the Agreement 

After several years of implementation, an evaluation study is currently under way to analyse the economic, social, human rights (including 

labour rights) and environmental impacts of the implementation of the Agreement. The purpose is to identify areas of strong performance, 

as well as opportunities to improve the implementation of the Agreement 

More information about the evaluation is available from a dedicated evaluation study website LINK. 

About this survey 

The purpose of the present consultation is to seek inputs to the evaluation study. All citizens, organisations and public authorities, regardless 

of where they are located, are welcome to participate in this survey. 

Please note that a separate questionnaire for businesses is available – if you are responding on behalf of a business, including an SME, 

please (also) participate in the business survey LINK. 

The questionnaire is available in English, Spanish, French and German. Completing it should take no more than 20 minutes. 

If you wish to add further information (such as a position paper), you can do so at the end of the questionnaire. 
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The survey will be available online until xxxxx.  
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[Note: Red text indicates questions; black text response options, and green text guidance on the flow of questions.] 

A.1 Publication privacy settings   

The Commission will publish the responses to this public consultation. You can choose whether you would like your details to be made 

public or to remain anonymous.  

i) Anonymous: Only your type of respondent, country of origin and contribution will be published. No other personal details will be 

published.  

ii) Public: Personal details provided by you will be published with your contribution. Your email address will NOT be published in any 

case. 

O I agree with the personal data protection provisions [LINK] 

Note: In the first case, you should not include in your submission any data or information that would allow you, or your organisation, 

to be identified. 

Please note that regardless of the option chosen, your contribution may be subject to a request for access to documents under EU 

Regulation 1049/2001 on public access to European Parliament, Council and Commission documents. In such cases, the request will 

be assessed against the conditions set out in the Regulation and in accordance with applicable data protection rules. 

B. About you 

B.1 Please select in what capacity you are participating in this survey [single choice] 

i) As an individual 

ii) As a representative of an organisation 

B.2 Where are you based? [single choice, drop-down] 

i) Colombia 

ii) Ecuador 

iii) Peru 
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iv) EU – [by member state, alphabetically] 

v) Other [List of other countries, alphabetically] 

B.3 What is your gender? [single choice] [hide in case of B.1ii)] 

i) Female 

ii) Male 

iii) Other/I prefer not to state 

B.4 How would you classify your organisation (select one of the following options): [hide in case of B.1i)] 

i) Business association 

ii) Company 

iii) Government or public institution 

iv) Non-governmental organisation 

v) Academia/research institute/think tank  

B.5 Workers’ or employers’ organisation Is your organisation a woman-led organisation (is a woman in charge of your organisation and/or 

are more than half of the board members women)? [single choice] [hide in case of B.1i)] 

i) Yes 

ii) No 

B.6 In which sector(s) do your members operate? [multiple choice] [show in case of B.4i)] 

i) Agriculture: fruit and vegetable production 

ii) Agriculture: other crops (incl. cereals, oilseeds, sugar) 
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iii) Agriculture: livestock raising, meat production, dairy and other animal products 

iv) Other agriculture and food products (incl. beverages) 

v) Forestry, wood and wood products 

vi) Fishing and aquaculture 

vii) Mining and quarrying  

viii) Leather, footwear, textiles and garments 

ix) Chemical, plastics and rubber products 

x) Electrical equipment and machinery 

xi) Automotive and transport equipment 

xii) Other manufacturing  

xiii) Utilities (gas, electricity, water supply) 

xiv) Construction Wholesale and retail trade  

xv) Transportation and storage  

xvi) Tourism, accommodation and hospitality services 

xvii) Information and communication services  

xviii) Financial and insurance services  

xix) Business services 

xx) Other services 

B.7 What is your name? 
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B.8 What is your organisation’s name? [hide in case of B.1i)] 

 

 

B.9 If you are, in principle, available to respond to follow-up questions, please provide your email address. 

 

 

C. Your awareness of the Agreement 

C.1 How well do you know the Trade Agreement that the EU, Colombia and Peru have had in place since 2013, and which Ecuador joined 

in 2017? [single choice] 

i) Very well 

ii) Reasonably well 

iii) I have heard about it but don’t know any details 

iv) I had not heard about it prior to this evaluation/survey 

C.2 Which sources have provided you with information about the Agreement? Check all that apply. [multiple choice] [hide in case of 

C.1iv)] 

i) Information provided by EU or government entities (including export or investment promotion agencies) 

ii) Non-state organisations (such as chambers of commerce, other business associations, Sociedad civil organisations) 

iii) Own research (such as market research, own studies) 
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iv) Traditional media (TV, radio, press) 

v) Social media 

vi) Personal contacts 

D. Operational objectives and implementation of the Agreement 

D.1 To what extent do you think the Agreement has achieved the following operational objectives? 

 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know  

i) It has reduced tariffs in the EU for exports from the three 

Andean partner countries 

      

ii) It has reduced tariffs in the three Andean partner countries 

for exports from the EU 

      

iii) It has facilitated bilateral goods trade by reducing non-tariff 

barriers (such as technical regulations and standards, 

simplifying customs procedures, etc.) in the three Andean 

partner countries 

      

iv) It has facilitated bilateral goods trade by reducing non-tariff 

barriers (such as technical regulations and standards, 

simplifying customs procedures, etc.) in the EU 

      

v) It has opened up public procurement markets in the EU for 

firms from the three Andean partner countries 

      

vi) It has opened up public procurement markets in the three 

Andean partner countries for EU firms 

      

vii) It has simplified rules in the EU for bilateral trade in services       

viii) It has simplified rules in the three Andean partner countries 

for bilateral trade in services 

      

ix) It has helped remove barriers in the EU for bilateral 

investment 

      

x) It has helped remove barriers in the three Andean partner 

countries for bilateral investment 

      

xi) It has strengthened compliance with intellectual property 

rights, including geographical indications 
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 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know  

xii) It has strengthened market competition       

xiii) It has created a functioning mechanism for the settlement of 

bilateral trade disputes 

      

xiv) It has established an effective framework for ensuring 

inclusive and equitable trade between the Parties, including 

support for an uptake of responsible business conduct / CSR 

practices or promotion of fair trade schemes 

      

xv) It has established an effective framework for ensuring 

environmentally sustainable trade between the Parties 

      

xvi) It has established an effective framework for supporting and 

contributing to respect for labour standards and decent 

working conditions in the context of trade relations between 

the Parties. 

      

xvii) It has established an effective framework supporting 

sustainable development of the Parties, and contribution to 

achieving Sustainable Development Goals (SDGs). 

      

xviii) It has established an effective framework for ensuring that 

trade between the Parties does not negatively affect the 

enjoyment of human rights 

      

xix) It has established an effective framework for Sociedad civil 

participation in monitoring and evaluating implementation of 

the Agreement. 

      

xx) It has provided for effective technical assistance and capacity 

building 

      

 

D.2 Please explain your main views regarding operational objectives 

 

 

D.3 To what extent do you agree with the following statements on the involvement of non-state actors (business representatives, Sociedad 

civil groups, workers’ organisations) in the implementation of the Agreement and its monitoring? 
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 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know  

i) Non-state actors receive information about the Agreement       

ii) Non-stake actors provide their views about the Agreement       

iii) Views of non-state actors are adequately considered by the 

Parties 

      

iv) The composition of Domestic Advisory Groups established by 

the Trade and Sustainable Development Title of the 

Agreement adequately reflects the different societal groups 

and interests, and the provisions of the TSD Title  

      

 

D.4 Please elaborate your views regarding participation of non-state actors, and also provide recommendations for improvement, if you 

have any. 

 

 

E. Economic impact of the Agreement 

E.1 To what extent do you think the Agreement has led to the following business and economic impacts in the EU? 

 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know  

i) Goods exports by EU firms to the three Andean countries 

have increased 

      

ii) Services exports by EU firms to the three Andean countries 

have increased 

      

iii) Investment in the EU from the three Andean countries has 

increased 

      

iv) More EU companies are now exporting to the partner 

countries 

      

v) New products (goods or services) are now being exported 

from the EU 
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 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know  

vi) Production costs for EU firms have decreased due to cheaper 

inputs 

      

vii) EU firms have become involved in bilateral value/supply 

chains 

      

viii) EU firms have obtained better access to new technologies       

ix) EU SMEs have benefited less from the Agreement than large 

companies 

      

x) Government revenues in the EU and Member States have 

increased as a result of the Agreement 

      

xi) Overall, the EU economy has grown stronger as a result of 

the Agreement 

      

 

E.2 Please explain how (through what mechanism) the Agreement has led to these effects. If you think that the Agreement has had any 

other economic impacts in the EU, please also describe them here. 

 

 

E.3 To what extent do you think the Agreement has led to the following business and economic impacts in the three Andean partner 

countries? 

 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know  

i) Goods exports by firms from the three Andean countries to 

the EU have increased 

      

ii) Services exports by firms from the three Andean countries to 

the EU have increased 

      

iii) Investment in the three Andean countries from the EU has 

increased 

      

iv) More companies from the three Andean countries are now 

exporting to the EU 
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 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know  

v) New products (goods or services) are now being exported 

from the three Andean countries to the EU 

      

vi) Production costs for firms in the three Andean partner 

countries have decreased due to cheaper inputs 

      

vii) Firms in Colombia/Ecuador/Peru have become involved in 

bilateral value/supply chains 

      

viii) Firms in Colombia/Ecuador/Peru have obtained better access 

to new technologies 

      

ix) SMEs in Colombia/Ecuador/Peru have benefited less from the 

Agreement than large companies 

      

x) Government revenues in the Andean countries have increased 

as a result of the Agreement 

      

xi) Overall, the economies of the three Andean countries have 

grown stronger as a result of the Agreement 

      

 

E.4 Please explain how (through what mechanism) the Agreement has led to these effects. If you think that the Agreement has had any 

other economic impacts in the three Andean partner countries, please describe also them here. 

 

 

E.5 How do you rate the Agreement’s overall economic impact? 

 Strongly 

negative 

Somewhat 

negative 

No 

effect 

Somewhat 

positive 

Strongly 

positive 

I don’t 

know  

i) On the EU economy       

ii) On the economy in Colombia       

iii) On the economy in Ecuador       

iv) On the economy in Peru       

 

E.6 Please explain your views on the economic impact – how has the Agreement contributed to them? 
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E.7 Name a maximum of three economic sectors that you think have been strongly influenced by the Agreement. (Sectors could be 

broad, such as agriculture, mining, tourism, etc., or narrow, such as dairy products, renewable energy, etc.) 

 Name of sector Where? (EU/ Colombia/ Ecuador/ 

Peru) 

Negative or positive effect of the 

Agreement? 

Why do you think the sector has 

been affected? 

Sector 1     

Sector 2     

Sector 3     

 

E.8 What impact do you think the Agreement has had on the following countries and regions? 

 Strongly 

negative 

Somewhat 

negative 

No 

effect 

Somewhat 

positive 

Strongly 

positive 

I don’t 

know  

i) Other Latin American countries       

ii) Least-developed countries       

 

E.9 Name a maximum of three regions that you think have be strongly influenced by the Agreement. 

 Name of region Where? (EU/ Colombia/ Ecuador/ 

Peru) 

Negative or positive effect of the 

Agreement? 

Why do you think the region has 

been affected? 

Region 1     

Region 2     

Region 3     

 

F. Social Impact of the Agreement 

F.1 What influence – if any – do you think the Agreement has had upon social development issues in the Parties, including gender 

equality, respect for labour standards (e.g. freedom of association or child labour), working conditions (job quality), the informal 

sector and vulnerable groups (e.g. poverty levels)? 
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 Strongly 

negative 

Somewhat 

negative 

No 

effect 

Somewhat 

positive 

Strongly 

positive 

I don’t 

know  

i) In the EU        

ii) In Colombia       

iii) In Ecuador       

iv) In Peru       

 

F.2 Would you like to respond to more detailed questions on the Agreement’s social impacts? 

i) Yes 

ii) No 

F.3 What impact – if any – do you think the Agreement has had upon the following social indicators in the EU? [hide in case of “no 

effect” at F.1i) or F.2ii)] 

 Very 

negative 

Somewhat 

negative 

Not at 

all 

Somewhat 

positive 

Very 

positive 

I don’t 

know  

Overall social indicators 

i) Employment level in general, and across sectors 

      

ii) Wages       

iii) Poverty       

iv) Income inequality       

v) Wealth inequality       

Gender issues 

vi) Female participation in the labour market 

      

vii) Female entrepreneurship       

viii) Gender equality (e.g. incomes)       

Labour conditions and rights 

ix) Quality of work (e.g. working hours, type and duration 

of contract, occupational safety) 

      

x) Discrimination at work       

xi) Child labour       

xii) Forced labour       



 
Estrategia de consulta 

 

 
Page 54 

xiii) Establishment and operation of trade unions, 

collective bargaining and protection of workers’ 

rights 

      

xiv) Operation of labour inspection systems       

xv) Responsible business conduct and corporate social 

responsibility 

      

xvi) Vocational training (including ‘on the job’)       

Informal sector 

xvii) Employment levels in the informal sector 

      

xviii) Wages in the informal sector       

xix) Transition from informal to formal employment       

Vulnerable groups 

xx) Disabled people/employees 

      

xxi) Young workers/youth and other vulnerable groups       

xxii) The rights and protection of migrant workers       

Consumer issues 

xxiii) Prices of goods and services 

      

xxiv) Quality and safety of goods and services       

xxv) Choice and availability of goods and services       

xxvi) Provision of consumer information       

xxvii) Protection of consumer rights (e.g. enforcement and 

redress mechanisms) 

      

Social protection and public policies  

xxviii) Social protection (e.g. pensions, other benefits) 

      

xxix) Access to education       

xxx) Access to health care        

 

F.4 Please explain how (through what mechanism) the Agreement has led to these effects. If you think that the Agreement has had any 

other social impacts in the EU, please also explain here. [hide in case of “no effect” at F.1i) or F.2ii)] 
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F.5 What impact – if any – do you think the Agreement has had upon the following social indicators in the three Andean partner 

countries? [hide in case of F.2ii)] 

 Very 

negative 

Somewhat 

negative 

Not at 

all 

Somewhat 

positive 

Very 

positive 

I don’t 

know  

Overall social indicators 

i) Employment level in general, and across sectors 

      

ii) Wages       

iii) Poverty       

iv) Income inequality       

v) Wealth inequality       

Gender issues 

vi) Female participation in the labour market 

      

vii) Female entrepreneurship       

viii) Gender equality (e.g. incomes)       

Labour conditions and rights 

ix) Quality of work (e.g. working hours, type and duration 

of contract, occupational safety) 

      

x) Discrimination at work       

xi) Child labour       

xii) Forced labour       

xiii) Establishment and operation of trade unions, collective 

bargaining and protection of workers’ rights 

      

xiv) Operation of labour inspection systems       

xv) Responsible business conduct and corporate social 

responsibility 

      

xvi) Vocational training (including ‘on the job’)       

Informal sector 

xvii) Employment levels in the informal sector 

      

xviii) Wages in the informal sector       

xix) Transition from informal to formal employment       

Vulnerable groups 

xx) Disabled people/employees and other vulnerable 

groups 

      

xxi) Young workers/youth and other vulnerable groups       

xxii) The rights and protection of migrant workers       
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Consumer issues 

xxiii) Prices of goods and services 

      

xxiv) Quality and safety of goods and services       

xxv) Choice and availability of goods and services       

xxvi) Provision of consumer information       

xxvii) Protection of consumer rights (e.g. enforcement and 

redress mechanisms) 

      

Social protection and public policies  

xxviii) Social protection (e.g. pensions, other benefits) 

      

xxix) Access to education       

xxx) Access to health care        

 

F.6 Please explain how (through what mechanism) the Agreement has led to these effects. If you think that the Agreement has had any 

other social impacts in the three Andean partner countries, please also explain here. [hide in case of F.2ii)] 

 

 

F.7 Which social groups do you think have been most affected by the Agreement, in any of the participating countries? [hide in case of 

F.2ii)] 

 Most negatively 

affected groups 

Most positively 

affected groups 

i) In the EU   

ii) In Colombia   

iii) In Ecuador   

iv) In Peru   

 

F.8 Please elaborate. [hide in case of F.2ii)] 
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G. Environmental Impact of the Agreement 

G.1 What influence – if any – do you think the Agreement has had upon environmental issues in the Parties? 

 Strongly 

negative 

Somewhat 

negative 

No 

effect 

Somewhat 

positive 

Strongly 

positive 

I don’t 

know  

i) In the EU        

ii) In Colombia       

iii) In Ecuador       

iv) In Peru       

 

G.2 Would you like to respond to more detailed questions on the Agreement’s environmental impacts? 

i) Yes 

ii) No 

G.3 What impact – if any – do you think the Agreement has had upon the following environmental indicators in the EU? [hide in case of 

“no effect” at G.1i), or G.2ii)] 

 Very 

negative 

Somewhat 

negative 

Not at 

all 

Somewhat 

positive 

Very 

positive 

I don’t 

know  

i) Greenhouse gas emissions       

ii) Transport and the use of energy        

iii) Air quality        

iv) Land use (including soil, livestock, agricultural fertilizers)       

v) Biodiversity        

vi) Water quality and resources        

vii) Waste and waste management        

viii) Ecosystems services and protected areas       

ix) Use of renewable energy       

x) Natural resource exploitation (including fisheries, and 

forest resources) 

      

 



 
Estrategia de consulta 

 

 
Page 58 

G.4 Please explain how (through what mechanism) the Agreement has led to these effects. If you think that the Agreement has had any 

other environmental impacts in the EU countries, please also explain here. [hide in case of “no effect” at G.1i), or G.2ii)] 

 

 

G.5 What impact – if any – do you think the Agreement has had upon the following environmental indicators in the three Andean 

partner countries? [hide in case of G.2ii)] 

 Very 

negative 

Somewhat 

negative 

Not at 

all 

Somewhat 

positive 

Very 

positive 

I don’t 

know  

i) Greenhouse gas emissions       

ii) Transport and the use of energy        

iii) Air quality        

iv) Land use (including soil, livestock, agricultural fertilizers)       

v) Biodiversity        

vi) Water quality and resources        

vii) Waste and waste management        

viii) Ecosystems services and protected areas       

ix) Use of renewable energy       

x) Natural resource exploitation (including fisheries, and 

forest resources) 

      

 

G.6 Please explain how (through what mechanism) the Agreement has led to these effects. If you think that the Agreement has had any 

other environmental impacts in the three Andean partner countries, please also explain here. [hide in case of G.2ii)] 

 

 

H. Human Rights Impact of the Agreement 

H.1 What influence – if any – do you think the Agreement has had upon the enjoyment of human rights in the Parties? 
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 Strongly 

negative 

Somewhat 

negative 

No 

effect 

Somewhat 

positive 

Strongly 

positive 

I don’t 

know  

i) In the EU        

ii) In Colombia       

iii) In Ecuador       

iv) In Peru       

 

H.2 Would you like to respond to more detailed questions on the Agreement’s impacts on human rights? 

i) Yes 

ii) No 

H.3 What impact – if any – do you think the Agreement has had upon the following human rights in the EU? [hide in case of “no effect” 

at H.1i), or H.2ii)G.2ii)] 

 Very 

negative  

Somewhat 

negative 

Not at 

all 

Somewhat 

positive 

Very 

positive 

I don’t 

know  

i) Right to work (Art. 6 ICESCR)       

ii) Right to enjoyment of just and favourable 

conditions of work (Art. 7 ICESCR) 

      

iii) Right to form trade unions (Art. 8 ICESCR)       

iv) Right to strike (Art. 8 ICESCR)       

v) Right to social security, including social 

insurance (Art. 9 ICESCR) 

      

vi) Right to an adequate standard of living (Art. 11 

ICESCR) [Including such rights as right to food 

(Art. 11 ICESCR, CESCR General Comment No. 12), 

clothing and housing and continuous 

improvement of living conditions (see Art. 11 

ICESCR)] 

      

vii) Right to the enjoyment of the highest attainable 

standard of physical and mental health (Art. 12 

ICESCR) [Including right to water and sanitation 

(CESCR General Comment No. 15)] 
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viii) Right to education (Art. 14 ICESCR)       

ix) Right to take part in cultural life (Art. 15 ICESCR)       

x) Right to privacy (Art. 12 UDHR, Art. 17 ICCPR)       

xi) Right to property (Art. 17 UDHR)       

xii) Right to protection of intellectual property (Art. 15 

ICESCR, Art.27 UDHR) 
      

xiii) Right to information (Art. 19 UDHR)       

xiv) Right to participate in the conduct of public 

affairs (Art. 25 ICCPR, Art. 21 UDHR, Art. 8 ICESCR) 

      

xv) Right of equal access to public services (Art. 25 

ICCPR, CCPR General Comment No.25) 
      

xvi) Right to freedom of assembly and association 
(Art. 21 ICCPR, Art. 22 ICCPR) 

      

xvii) Rights of persons with disabilities (Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol) 
      

xviii) LGBTI rights (Art. 2 ICESCR, Art. 2 ICCPR)       

xix) Rights of indigenous peoples (Art. 27 ICCPR, ILO 

Convention No. 169, HRC General Comment No.23, CESCR 
General Comment No.21) 

      

xx) Women’s rights (Art. 2 and 3 ICCPR, Art. 2 and 3 

ICESCR, International Convention on Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women) 

      

xxi) Children’s rights (Art. 25 and 26 UDHR, Art. 10 and 12 

ICESCR, Art. 23 and 24 ICCPR, ILO Conventions No. 138 and 
No. 182, Convention on the Rights of the Child and its 
Optional Protocols) 

      

 

H.4 Which human rights do you think have been most affected by implementation of the Agreement in the EU? [hide in case of “no effect” 

at H.1i), or H.2ii)G.2ii)] 

i) Most affected: [dropdown list of the HR listed in the matrix above] 

ii) 2nd most affected: [dropdown list of the HR listed in the matrix above)] 
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H.5 Please explain how (through what mechanism) the Agreement has affected human rights. If you think that the Agreement has had 

any other human rights impacts in the EU, please also explain here. [hide in case of “no effect” at H.1i), or H.2ii)G.2ii)] 

 

 

H.6 What impact – if any – do you think the Agreement has had upon the following human rights in the three Andean partner countries? 

[hide in case of H.2ii)G.2ii)] 

 Very 

negative  

Somewhat 

negative 

Not at 

all 

Somewhat 

positive 

Very 

positive 

I don’t 

know  

i) Right to work (Art. 6 ICESCR)       

ii) Right to enjoyment of just and favourable 

conditions of work (Art. 7 ICESCR) 

      

iii) Right to form trade unions (Art. 8 ICESCR)       

iv) Right to strike (Art. 8 ICESCR)       

v) Right to social security, including social 

insurance (Art. 9 ICESCR) 

      

vi) Right to an adequate standard of living (Art. 11 

ICESCR) [Including such rights as right to food 

(Art. 11 ICESCR, CESCR General Comment No. 12), 

clothing and housing and continuous 

improvement of living conditions (see Art. 11 

ICESCR)] 

      

vii) Right to the enjoyment of the highest attainable 

standard of physical and mental health (Art. 12 

ICESCR) [Including right to water and sanitation 

(CESCR General Comment No. 15)] 

      

viii) Right to education (Art. 14 ICESCR)       

ix) Right to take part in cultural life (Art. 15 ICESCR)       

x) Right to privacy (Art. 12 UDHR, Art. 17 ICCPR)       

xi) Right to property (Art. 17 UDHR)       

xii) Right to protection of intellectual property (Art. 15 

ICESCR, Art.27 UDHR) 
      

xiii) Right to information (Art. 19 UDHR)       
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xiv) Right to participate in the conduct of public 

affairs (Art. 25 ICCPR, Art. 21 UDHR, Art. 8 ICESCR) 

      

xv) Right of equal access to public services (Art. 25 

ICCPR, CCPR General Comment No.25) 
      

xvi) Right to freedom of assembly and association 
(Art. 21 ICCPR, Art. 22 ICCPR) 

      

xvii) Rights of persons with disabilities (Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol) 
      

xviii) LGBTI rights (Art. 2 ICESCR, Art. 2 ICCPR)       

xix) Rights of indigenous peoples (Art. 27 ICCPR, ILO 

Convention No. 169, HRC General Comment No.23, CESCR 
General Comment No.21) 

      

xx) Women’s rights (Art. 2 and 3 ICCPR, Art. 2 and 3 

ICESCR, International Convention on Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women) 

      

xxi) Children’s rights (Art. 25 and 26 UDHR, Art. 10 and 12 

ICESCR, Art. 23 and 24 ICCPR, ILO Conventions No. 138 and 
No. 182, Convention on the Rights of the Child and its 
Optional Protocols) 

      

 

H.7 Which human rights do you think have been most affected by implementation of the Agreement in the three Andean partner countries? 

[hide in case of H.2ii)G.2ii)] 

i) Most affected: [dropdown list of the HR listed in the matrix above] 

ii) 2nd most affected: [dropdown list of the HR listed in the matrix above)] 

H.8 Please explain how (through what mechanism) the Agreement has affected human rights. If you think that the Agreement has had 

any other human rights impacts in the three Andean partner countries, please also explain here.  [hide in case of H.2ii)G.2ii)] 

 

 

I. Concluding Questions 

I.1 In your view, to what extent is the Agreement aligned with the following policy objectives? 
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 Not at all 

aligned 

Somewhat 

aligned 

Fully 

aligned 

I don’t know  

i) Current EU trade policy     

ii) EU’s commitment to sustainable development in trade policies 

as a contribution to the attainment of the SDGs 

    

iii) EU’s commitment to promote decent work     

iv) EU environmental policies     

 

I.2 Please elaborate, and provide recommendations, if any. 

 

 

I.3 Overall, what are the most positive aspects of the Trade Agreement between the EU and the three Andean countries? 

 

 

I.4 Overall, what are the most negative aspects of the Agreement? 

 

 

I.5 Overall, is there need for improvement in the operation of the Agreement?  

i) No 

ii) Implementation of the Agreement needs to improve 

iii) Parts of the Agreement should be revised 

iv) I don’t know 



 
Estrategia de consulta 

 

 
Page 64 

I.6 What aspects of the Agreement should be the focus for improvements? [hide in case of I.5i) or I.5iv)G.2ii)] 

 

 

I.7 Are there any other comments you would like to make on EU-Colombia/Ecuador/Peru trade or the Agreement? 

 

 

I.8 If you would like to upload any documents, such as position papers on EU- Colombia/Ecuador/Peru trade relations, please do so here. 

 

Many thanks!  
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ANEXO C: CUESTIONARIO PARA ENCUESTA DE EMPRESAS [INGLÉS] 

Business survey on the implementation and impact of the Trade Agreement between the EU and its Member States 

and Colombia, Peru and Ecuador 

Questionnaire: DRAFT, 19 June 2020 

A. Introduction 

About the Trade Agreement 

Since 2013, the European Union (EU) has a Trade Agreement with Colombia and Peru in place, which Ecuador joined in 2017. The Agreement 

gradually opens up markets on both sides and increases the stability and predictability of the trade and investment environment. It is also 

one of the first “new generation” trade agreements of the EU, characterised by their comprehensive scope. In addition to liberalisation of 

trade in goods and services, the Agreement covers investment, public procurement, competition, intellectual property rights, as well as 

trade and sustainable development issues. 

 

About the evaluation of the Agreement 

After several years of implementation, an evaluation study is currently under way to analyse the economic, social, human rights (including 

labour rights) and environmental impacts of the implementation of the Agreement. The purpose is to identify areas of strong performance 

as well as opportunities for improvement in the implementation of the Agreement.  

More information about the evaluation is available from a dedicated evaluation study website LINK. 

About this survey 

The purpose of the present consultation is to understand how businesspeople see the Agreement, its implementation and its effects both 

on businesses in general and on their own business specifically. SMEs are particularly welcome to fill in the survey. 

If you would like to provide your views on the wider effects of the Agreement, please also participate in the general survey: LINK. 

The questionnaire is available in English and Spanish; responses can be provided in any EU official language. Completing the questionnaire 

should take no more than 20 minutes. 

If you wish to add further information (such as a position paper or letter), you can do so at the end of the questionnaire. 
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The survey will be available online until xxxxx.  
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[Note: Red text indicates questions; black text response options, and green text guidance on the flow of questions.] 

A.1 Publication privacy settings   

The Commission will publish the responses to this public consultation. You can choose whether you would like your details to be made 

public or to remain anonymous.  

i) Anonymous: Only generic data on your company, and the contribution will be published. No personal details will be published.  

ii) Public: Personal details provided by you (your name and the name of the company) will be published with your contribution. Your 

email address will NOT be published in any case. 

O I agree with the personal data protection provisions [LINK] 

Note: In the first case, you should not include in your submission any data or information that would allow you, or your company, to 

be identified. 

Please note that regardless of the option chosen, your contribution may be subject to a request for access to documents under the EU 

Regulation 1049/2001 on public access to European Parliament, Council and Commission documents. In such cases, the request will 

be assessed against the conditions set out in the Regulation and in accordance with applicable data protection rules. 

B. About you 

B.1 Where is your company based? [single choice, drop-down] 

i) Colombia 

ii) Ecuador 

iii) Peru 

iv) EU – [by member state, alphabetically] 

v) Others [List of other countries, alphabetically] 

B.2 How large is your company? [single choice] 

i) Micro (1-9 employees) 

ii) Small (10-49 employees) 

iii) Medium-sized (50-249 employees) 

iv) Large (250 or more employees) 
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B.3 Is your company women-owned (i.e. women own more than 50% of the company)? [single choice] 

i) Yes 

ii) No 

B.4 Is your company women-led (i.e. the top manager is a woman, or women have a majority among top management)? [single choice] 

i) Yes 

ii) No 

B.5 In which sector(s) do you operate? [multiple choice] 

i) Agriculture: fruit and vegetable production 

ii) Agriculture: other crops (incl. cereals, oilseeds, sugar) 

iii) Agriculture: livestock raising, meat production, dairy and other animal products 

iv) Other agriculture and food products (incl. beverages) 

v) Forestry, wood and wood products 

vi) Fishing and aquaculture 

vii) Mining and quarrying  

viii) Leather, footwear, textiles and garments 

ix) Chemical, plastics and rubber products 

x) Electrical equipment and machinery 

xi) Automotive and transport equipment 

xii) Other manufacturing  

xiii) Utilities (gas, electricity, water supply, urban transport, railways, airports and ports) 

xiv) Construction  

xv) Wholesale and retail trade  

xvi) Transportation and storage  

xvii) Tourism, accommodation and hospitality services 

xviii) Information and communication services  

xix) Financial and insurance services  

xx) Business services (including professional services) 

xxi) Other services 

B.6 What is your name? 
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B.7 What is your company’s name? 

 

 

B.8 If you are, in principle, available to respond to follow-up questions, please provide your email address (this will not be published). 

 

 

C. Your commercial experience with countries that are Party to the Agreement 

C.1 Has your company been involved in trade with the EU recently? [single choice] [show if B.1i), B.1ii) or B.1iii)] 

i) No, never 

ii) No, but we used to trade with the EU in the past 

iii) Yes, as importer only (including sourcing of raw materials/inputs) 

iv) Yes, as exporter only 

v) Yes, as an importer and exporter 

C.2 For how long have you traded with the EU? [single choice] [show if C.1iii), C.1iv) or C.1v)] 

i) Since before the Agreement started (2013 for Colombia and Peru, 2017 for Ecuador) 

ii) We started after the Agreement entered into force 

C.3 Are you affiliated with an EU company? [single choice] [show if B.1i), B.1ii) or B.1iii)] 

i) No 

ii) Yes, we have subsidiaries in the EU or investments in EU firms 

iii) Yes, we are a subsidiary of an EU firm or have EU shareholders 
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C.4 Since when have you been affiliated with the EU company? [single choice] [show if C.3ii) or C.3iii)] 

i) Since before the Agreement started (2013 for Colombia and Peru, 2017 for Ecuador) 

ii) We started after the Agreement entered into force 

C.5 Has your company been involved in trade with Colombia, Peru or Ecuador recently? [single choice] [show if B.1iv)] 

i) No, never 

ii) No, but we used to in the past 

iii) Yes, as importer only (including sourcing of raw materials/inputs) 

iv) Yes, as exporter only 

v) Yes, as an importer and exporter 

C.6 With which of the three countries has your company been involved? Please rank by importance [show if C.5iii), C.5iv) or C.5v)] 

 Most 

important 

2nd most 

important 

3rd most 

important 

No trade 

i) Colombia     

ii) Ecuador     

iii) Peru     

 

C.7 For how long have you traded with any of the three Andean countries? [single choice] [show if C.5iii), C.5iv) or C.5v)] 

i) Since before the start of the Agreement (2013 for Colombia and Peru, 2017 for Ecuador) 

ii) We started after the Agreement entered into force (2013 for Colombia and Peru, 2017 for Ecuador) 

C.8 Are you affiliated with a company (or more) from Colombia, Peru or Ecuador? [single choice] [show if B.1iv)] 

i) No 

ii) Yes, we have subsidiaries in at least one of the three countries or investments in them 

iii) Yes, we are a subsidiary of a firm in one of the three countries or have shareholders from there 

C.9 In which of the three countries do you have affiliated companies? [multiple choice] [show if C.8ii) or C.8iii)] 

i) Colombia 

ii) Ecuador 
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iii) Peru 

C.10 Since when have you been affiliated with the company from Colombia, Peru or Ecuador? [single choice] [show if C.8ii) or C.8iii)] 

i) Since before the start of the Agreement (2013 for Colombia and Peru, 2017 for Ecuador) 

ii) We started after the Agreement entered into force (2013 for Colombia and Peru, 2017 for Ecuador) 

C.11 Why have you never traded (or why have you ceased trading) with the EU (if you are based in Colombia, Ecuador or Peru)/ with the 

three Andean partner countries (if you are based in the EU)? [multiple choice] [show if C.1i), C.1ii), C.5i) or C.5ii)] 

i) Other markets (or suppliers) are more interesting, including our own domestic market (comparing benefits and costs) 

ii) Administrative requirements are too cumbersome (e.g. obtaining quotas, meeting rules of origin requirements) 

iii) This trade relation is too costly for us (e.g. market research, maintaining business contacts, trade finance) 

iv) We cannot meet market requirements (e.g. standards, consumer preferences) 

v) Other 

C.12 Please briefly explain [show if C.11v)] 

 

 

C.13 Do you know about the Trade Agreement that the EU, Colombia and Peru have had in place since 2013, and which Ecuador joined in 

2017? [single choice] 

i) Yes, very well, e.g. our company has used it for trade 

ii) I know it reasonably well 

iii) I have heard about it but don’t know any details 

iv) I had not heard about it prior to this evaluation/survey 

D. Impacts of the Agreement on your operations 

D.1 How do you think the Agreement has affected the following aspects of your company’s operations or performance? 
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 Strongly 

decreased

/ 

worsened 

Somewhat 

decreased/ 

worsened 

No 

change 

Somewhat 

increased/i

mproved 

Strongly 

increased/

improved 

I don’t 

know  

i) Exports to the EU/to the three Andean countries       

ii) Imports from the EU/to the three Andean countries       

iii) Level of output       

iv) Profits       

v) Employment       

vi) Production costs       

vii) Access to raw materials       

viii) Access to technology/innovation capacity       

ix) Investment from the partner region into our firm       

x) Investment by us in a partner region firm       

 

D.2 Please explain how (through what mechanism) the Agreement has led to these effects. If you think that the Agreement has had any 

other impacts on your business, please also describe them here. 

 

 

D.3 Overall, how has the Agreement affected your company? [single choice] 

i) Very positively 

ii) Somewhat positively 

iii) Not at all 

iv) Somewhat negatively 

v) Very negatively 

D.4 Please describe the most important positive or negative effects on your company. 
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E. Your experience with the Agreement [show if C.1iii), C.1iv), C.1v), C.5iii), C.5iv), C.5v)] 

E.1 Have you traded making use of the tariff preferences offered under the Agreement? [single choice] 

i) Yes, we always do 

ii) Yes, for some of our exports/imports 

iii) No 

iv) I don’t know 

E.2 Why have you not (always) used the tariff preferences? [multiple choice] [show in case of E.1ii) or E.1iii)] 

i) Our products are not eligible for the preferences (e.g. because of rules of origin) 

ii) We were not aware of tariff preferences 

iii) We don’t know how to make use of the preferences 

iv) The administrative cost of using the preferences (e.g. obtaining a certificate of origin) is higher than the benefit for us 

E.3 Please briefly explain the most important issue. If there are any other problems with using the preferences, please also describe them 

here [show in case of E.1ii) or E.1iii)] 

 

 

E.4 Based on your experience, to what extent to do agree with the following statements on some implementation aspects of the 

Agreement? 

 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know/ no 

opinion 

Customs issues       

i) The cost of complying with customs requirements on the EU 

side has reduced 

      

ii) The cost of complying with customs requirements on the 

Colombia/Ecuador/Peru side has reduced 

      

iii) The time needed to comply with customs requirements on the 

EU side has reduced 

      



 
Estrategia de consulta 

 

 
Page 74 

 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know/ no 

opinion 

iv) The time needed to comply with customs requirements on the 

Colombia/Ecuador/Peru side has reduced 

      

v) The paperwork needed to comply with customs requirements 

on the EU side has reduced 

      

vi) The paperwork needed to comply with customs requirements 

on the Colombia/Ecuador/Peru side has reduced 

      

vii) We have faced issues with post-clearance audits by EU 

customs authorities 

      

viii) We have faced issues with post-clearance audits by 

Colombia/Ecuador/Peru customs authorities 

      

ix) Overall, customs requirements and procedures under the 

Agreement are easy to fulfil 

      

Rules of origin       

x) Rules of origin are easy to understand       

xi) Rules of origin are easy for us to meet       

xii) Obtaining certificates of origin is easy       

Tariff rate quotas (TRQs)       

xiii) Applying for allocation of quotas is easy       

xiv) The allocation of quotas is transparent       

Standards       

xv) The Agreement has made it easier for us to meet standards 

and technical requirements in the partner country(ies) 

      

Public procurement       

xvi) The Agreement has made it easier for us to participate in 

public procurement proceedings in the partner country(ies) 

      

Marketing and distribution issues       

xvii) As a result of the Agreement, buyers in the partner 

country(ies) have shown more interest in our products and 

services 

      

xviii) Business trips have become easier because of the 

Agreement 

      

xix) As a result of the Agreement, logistics for bilateral trade have 

improved 
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 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know/ no 

opinion 

Business environment and regulation       

xx) Our domestic business environment has improved because of 

the Agreement 

      

xxi) The Agreement has led to additional regulatory burden for us       

 

E.5 Please specify at which level (central-level entities, subcentral-level entities) and for which sectors the Agreement has made it easier 

for your company to participate in public procurement procedures [show in case of “somewhat agree” or “strongly agree” at E.4xvi)] 

 

 

E.6 What have been the most salient effects of the Agreement? Please explain briefly 

 

 

E.7 What aspects of the Agreement’s implementation should be improved, and how? 

 

 

F. Effect of the Agreement on micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) generally 

F.1 To what extent do you agree with the following statements about the way the Trade Agreement has affected MSMEs in the EU? 

 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know  

i) MSMEs have exported more that they would have without the 

Agreement 
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 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know  

ii) MSMEs have faced stronger competition from imported goods 

or services 

      

iii) The involvement of MSMEs in global value chains (or bilateral 

value chains) has increased 

      

iv) MSMEs have benefited less from the Agreement than large 

companies 

      

v) More MSMEs have started to export       

vi) Overall, MSMEs have benefited from the Agreement       

vii) MSMEs have gained access to new technologies       

viii) MSMEs have obtained better access to new technologies       

ix) MSMEs have attracted investment       

x) The business environment for MSMEs has improved because 

of the Agreement 

      

xi) The administrative requirements for trading under the 

Agreement are too burdensome for MSMEs 

      

 

F.2 Please explain how (through what mechanism) the Agreement has led to these effects. If you think that the Agreement has had any 

other effects for MSMEs in the EU, please also describe them here. 

 

 

F.3 To what extent do you agree with the following statements about the way the Trade Agreement has affected MSMEs in the three 

Andean partner countries? 

 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know  

i) MSMEs have exported more that they would have without the 

Agreement 

      

ii) MSMEs have faced stronger competition from imported goods 

or services 

      



Evaluación ex post del Acuerdo comercial entre la UE, Colombia, Ecuador y Perú – Informe inicial 

 

 
Page 77 

 Strongly 

disagree 

Somewhat 

disagree 

Neutral Somewhat 

agree 

Strongly 

agree 

I don’t 

know  

iii) The involvement of MSMEs in global value chains (or bilateral 

value chains) has increased 

      

iv) MSMEs have benefited less from the Agreement than large 

companies 

      

v) More MSMEs have started to export       

vi) Overall, MSMEs have benefited from the Agreement       

vii) MSMEs have gained access to new technologies       

viii) MSMEs have obtained better access to new technologies       

ix) MSMEs have attracted investment       

x) The business environment for MSMEs has improved because 

of the Agreement 

      

xi) The administrative requirements for trading under the 

Agreement are too burdensome for MSMEs 

      

 

F.4 Please explain how (through what mechanism) the Agreement has led to these effects. If you think that the Agreement has had any 

other effects for MSMEs in the three Andean countries, please also describe them here. 

 

 

F.5 Do you have any recommendations on how the Agreement could better support MSMEs? 

 

 

G. Social, human rights and environmental issues related to the Agreement 

G.1 Has your company, as a result of the Agreement, developed or strengthened corporate social responsibility, human rights, employment 

or labour standards policy or environmental policies? 
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 Introduced for 

the first time 

Strengthened No I don’t 

know  

i) Corporate social responsibility/Responsible business conduct A B   

ii) Human rights policy A B   

iii) Employment or labour standards policy     

iv) Environmental policy A B   

 

G.2 Please describe the measures taken to introduce or improve corporate social responsibility [show if “A” or “B” at G.1i)] 

 

 

G.3 Please describe the measures taken to introduce or improve a corporate human rights policy [show if “A” or “B” at G.1ii)] 

 

 

G.4 Please describe the measures taken to introduce or improve a corporate environmental policy [show if “A” or “B” at G.1iv)] 

 

 

H. Concluding Questions 

H.1 Overall, what are the most positive aspects of the Agreement for your company? 

 

 

H.2 Overall, what are the most negative aspects of the Agreement for your company? 
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H.3 Overall, what are the most positive aspects of the Agreement for businesses in your country generally? 

 

 

H.4 Overall, what are the most negative aspects of the Agreement for businesses in your country generally? 

 

 

H.5 Overall, is there a need for improvement in the operation of the Agreement?  

i) No 

ii) Implementation needs to improve 

iii) Parts of the Agreement should be revised 

iv) I don’t know 

H.6 What aspects of the Agreement should be the focus for improvements? [hide in case of I.5i) or I.5iv)] 

 

 

H.7 Are there any other comments you would like to make on EU- Colombia/Ecuador/Peru trade or the Agreement? 

 

 

H.8 If you would like to upload any documents, such as position papers on EU- Colombia/Ecuador/Peru trade relations, please do so here. 
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Many thanks! 


