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Consulta pública en línea para una evaluación 
del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la 
UE y sus Estados miembros y Colombia, Perú 
y Ecuador

Los campos marcados con * son obligatorios.

A
Introducción

Sobre el Acuerdo Comercial
La Unión Europea (UE) tiene suscrito un Acuerdo Comercial con Colombia y Perú desde 2013, al que 
Ecuador se sumó en 2017. Este Acuerdo dispone la apertura gradual de los mercados por ambas partes y 
aumenta la estabilidad y la previsibilidad del entorno comercial y de inversión. También es uno de los 
primeros acuerdos comerciales «de nueva generación» de la UE, caracterizados por su amplio alcance. 
Además de liberalizar el comercio de bienes y servicios, el Acuerdo aborda la inversión, la contratación 
pública, la competencia, los derechos de propiedad intelectual y los asuntos relativos al comercio y al 
desarrollo sostenible.
Sobre la evaluación del Acuerdo
Tras varios años de aplicación, actualmente se está llevando a cabo un estudio de evaluación con el fin de 
analizar el impacto económico, social, en materia de derechos humanos (incluyendo los derechos 
laborales) y ambiental del Acuerdo. El objetivo consiste en identificar las áreas con unos resultados 
consolidados, así como oportunidades de mejora de la aplicación del Acuerdo.
Puede accederse a información adicional sobre la evaluación a través de un sitio web específico sobre el 

.estudio de evaluación
Sobre esta encuesta
El propósito de esta consulta es recabar aportaciones para el estudio de evaluación. Pueden participar en 
la encuesta todos los ciudadanos, organizaciones y autoridades públicas, independientemente de dónde 
se encuentren.
Tenga en cuenta que existe un cuestionario aparte para las empresas; si usted participa en nombre de una 
empresa, incluso de una pyme, sírvase participar (también) en la .encuesta para empresas
El cuestionario está disponible en alemán, español, francés e inglés. No debería tardar más de veinte 
minutos en completarlo.
Si desea añadir información adicional (por ejemplo, un documento expositivo), puede hacerlo al final del 
cuestionario.
La encuesta estará disponible en línea hasta .08 abril 2021 (medianoche, hora de Bruselas)

B Sobre usted

B.1 Lengua de mis respuestas*

http://andean.fta-evaluation.eu/en/
http://andean.fta-evaluation.eu/en/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TC-EU-COL-PER-ECU-FTA-BUSINESS-2020?surveylanguage=ES
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Alemán
Búlgaro
Checo
Croata
Danés
Eslovaco
Esloveno
Español
Estonio
Finés
Francés
Griego
Húngaro
Inglés
Irlandés
Italiano
Letón
Lituano
Maltés
Neerlandés
Polaco
Portugués
Rumano
Sueco

B.2 Participo en calidad de
Institución educativa o de investigación
Asociación empresarial
Empresa u organización empresarial
Organización de consumidores
Ciudadano de la UE
Organización medioambiental
Ciudadano de un tercer país
Organización no gubernamental (ONG)
Organismo público

*
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Sindicato
Otros

B.3 Nombre

B.4 Apellidos

B.5 Correo electrónico (no se publicará)

B.6 Sexo
Mujer
Hombre
Otro / Prefiero no contestar

B.7 ¿Es su organización una organización dirigida por mujeres (es decir, la 
responsable de su organización es una mujer o más de la mitad de las personas 
que componen la junta directiva son mujeres)?

Sí
No

B.8 Número en el Registro de transparencia
255 caracteres como máximo

Compruebe si su organización está inscrita en el . Se trata de una base de datos Registro de transparencia
voluntaria para organizaciones que desean influir en la toma de decisiones de la UE.

B.9 País de origen
Indique su país de origen o el de su organización.

Afganistán Eslovaquia Kazajistán República 
Democrática 
del Congo

Aland Eslovenia Kenia República 
Dominicana

Albania España Kirguistán Reunión

*

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Alemania Estados Unidos Kiribati Ruanda
Andorra Estonia Kosovo Rumanía
Angola Esuatini Kuwait Rusia
Anguila Etiopía Laos Sáhara 

Occidental
Antártida Filipinas Lesoto Samoa
Antigua y 
Barbuda

Finlandia Letonia Samoa 
Americana

Arabia Saudí Fiyi Líbano San Bartolomé
Argelia Francia Liberia San Cristóbal 

y Nieves
Argentina Gabón Libia San Marino
Armenia Gambia Liechtenstein San Martín
Aruba Georgia Lituania San Pedro y 

Miquelón
Australia Ghana Luxemburgo Santa Elena, 

Ascensión y 
Tristán da 
Cunha

Austria Gibraltar Macao Santa Lucía
Azerbaiyán Granada Macedonia del 

Norte
Santo Tomé y 
Príncipe

Bahamas Grecia Madagascar San Vicente y 
las Granadinas

Bangladés Groenlandia Malasia Senegal
Barbados Guadalupe Malaui Serbia
Baréin Guam Maldivas Seychelles
Bélgica Guatemala Mali Sierra Leona
Belice Guayana 

Francesa
Malta Singapur

Benín Guernesey Marruecos Siria
Bermudas Guinea Martinica Somalia
Bielorrusia Guinea-Bisáu Mauricio Sri Lanka
Bolivia Guinea 

Ecuatorial
Mauritania Sudáfrica
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Bonaire, San 
Eustaquio y 
Saba

Guyana Mayotte Sudán

Bosnia y 
Herzegovina

Haití México Sudán del Sur

Botsuana Honduras Micronesia Suecia
Brasil Hong Kong Moldavia Suiza
Brunéi Hungría Mónaco Surinam
Bulgaria India Mongolia Svalbard y 

Jan Mayen
Burkina Faso Indonesia Montenegro Tailandia
Burundi Irak Montserrat Taiwán
Bután Irán Mozambique Tanzania
Cabo Verde Irlanda Myanmar

/Birmania
Tayikistán

Camboya Isla Bouvet Namibia Territorio 
Británico del 
Océano Índico

Camerún Isla Christmas Nauru Tierras 
Australes y 
Antárticas 
Francesas

Canadá Isla de Man Nepal Timor Oriental
Chad Islandia Nicaragua Togo
Chequia Isla Norfolk Níger Tokelau
Chile Islas Caimán Nigeria Tonga
China Islas Cocos Niue Trinidad y 

Tobago
Chipre Islas Cook Noruega Túnez
Clipperton Islas Feroe Nueva 

Caledonia
Turkmenistán

Colombia Islas Georgias 
del Sur y 
Sandwich del 
Sur

Nueva Zelanda Turquía
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Comoras Islas Heard y 
McDonald

Omán Tuvalu

Congo Islas Malvinas Países Bajos Ucrania
Corea del Norte Islas Marianas 

del Norte
Pakistán Uganda

Corea del Sur Islas Marshall Palaos Uruguay
Costa de Marfil Islas menores 

alejadas de los 
Estados Unidos

Palestina Uzbekistán

Costa Rica Islas Pitcairn Panamá Vanuatu
Croacia Islas Salomón Papúa Nueva 

Guinea
Vaticano

Cuba Islas Turcas y 
Caicos

Paraguay Venezuela

Curazao Islas Vírgenes 
Británicas

Perú Vietnam

Dinamarca Islas Vírgenes 
de los Estados 
Unidos

Polinesia 
Francesa

Wallis y Futuna

Dominica Israel Polonia Yemen
Ecuador Italia Portugal Yibuti
Egipto Jamaica Puerto Rico Zambia
El Salvador Japón Qatar Zimbabue
Emiratos 
Árabes Unidos

Jersey Reino Unido

Eritrea Jordania República 
Centroafricana

B.10 Tamaño de la organización
Microorganización (entre 1 y 9 empleados)
Organización pequeña (entre 10 y 49 empleados)
Organización mediana (entre 50 y 249 empleados)
Organización grande (250 empleados o más)

B.11 Ámbito de aplicación
Internacional

*

*
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Local
Nacional
Regional

B.12 ¿En qué sector o sectores operan sus miembros?
Agricultura: producción de frutas y hortalizas
Agricultura: otros cultivos (incluidos cereales, semillas oleaginosas, azúcar)
Agricultura: cría de ganado, producción de carne, productos lácteos y otros 
productos de origen animal
Otros productos agrícolas y alimenticios (incluidas bebidas)
Silvicultura, madera y productos de la madera
Pesca y acuicultura
Industrias extractivas
Piel, calzado, productos textiles y prendas de vestir
Productos químicos, productos de caucho y materias plásticas
Maquinaria y equipos eléctricos
Equipos de transporte y automoción
Otras industrias manufactureras
Servicios públicos (suministro de agua, electricidad, gas)
Construcción
Comercio mayorista y minorista
Transporte y almacenamiento
Turismo, servicios de alojamiento y hostelería
Servicios de información y comunicaciones
Servicios financieros y de seguros
Servicios prestados a las empresas
Otros servicios

B.13 Nombre de la organización
255 caracteres como máximo

B.14 Opciones de privacidad para la publicación
La Comisión publicará las respuestas a esta consulta pública. Puede optar por que sus datos se hagan públicos o, 
si lo prefiere, por permanecer en el anonimato.

*

*
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Participación anónima
Solo se publicará la categoría de encuestados a la que usted pertenece, su 
país de origen y su contribución. El resto de datos personales (nombre y 
apellidos, nombre y tamaño de la organización y número en el Registro de 
transparencia) no se publicarán.
Participación pública 
Junto con su contribución, se publicarán sus datos personales (nombre y 
apellidos, nombre y tamaño de la organización, número en el Registro de 
transparencia y país de origen).

Acepto las disposiciones sobre protección de datos personales

C Sus conocimientos sobre el Acuerdo

C.1 ¿Conoce bien el Acuerdo Comercial que tienen suscrito la UE, Colombia y 
Perú desde 2013, y al que Ecuador se sumó en 2017?

Muy bien
Razonablemente bien
He oído hablar de él, pero no conozco los detalles
No había oído hablar de él hasta esta evaluación/encuesta

C.2 ¿Qué fuentes le han proporcionado información sobre el Acuerdo? Marque 
todas las opciones que correspondan.

Información proporcionada por entes públicos o de la UE (incluidos los 
organismos de promoción de inversiones o exportaciones)
Organizaciones no estatales (como cámaras de comercio, otras 
asociaciones comerciales, organizaciones de la sociedad civil)
Investigación propia (como estudios de mercado, estudios propios)
Medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa)
Redes sociales
Contactos personales

D Objetivos operativos y aplicación del Acuerdo

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
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D.1 ¿En qué medida considera que el Acuerdo ha alcanzado los siguientes 
objetivos operativos?

Totalmente 
en 

desacuerdo

Parcialmente 
en 

desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

No 
sabe 
/ no 

contesta

i) Ha reducido 
los aranceles 
aplicados en la 
UE a las 
exportaciones 
procedentes de 
los tres países 
socios andinos

ii) Ha reducido 
los aranceles 
aplicados en 
los tres países 
socios andinos 
a las 
exportaciones 
procedentes de 
la UE
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iii) Ha facilitado 
el comercio 
bilateral de 
mercancías 
mediante la 
reducción de 
los obstáculos 
no arancelarios 
(como 
reglamentos 
técnicos y 
normas, 
simplificación 
de los 
procedimientos 
aduaneros, 
etc.) en los tres 
países socios 
andinos
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iv) Ha facilitado 
el comercio 
bilateral de 
mercancías 
mediante la 
reducción de 
los obstáculos 
no arancelarios 
(como 
reglamentos 
técnicos y 
normas, 
simplificación 
de los 
procedimientos 
aduaneros, 
etc.) en la UE

v) Ha abierto 
los mercados 
de contratación 
pública de la 
UE a empresas 
de los tres 
países socios 
andinos

vi) Ha abierto 
los mercados 
de contratación 
pública de los 
tres países 
socios andinos 
a empresas de 
la UE
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vii) Ha 
simplificado las 
normas de la 
UE relativas al 
comercio 
bilateral de 
servicios

viii) Ha 
simplificado las 
normas de los 
tres países 
socios andinos 
relativas al 
comercio 
bilateral de 
servicios

ix) Ha ayudado 
a eliminar los 
obstáculos a la 
inversión 
bilateral 
existentes en la 
UE

x) Ha ayudado 
a eliminar los 
obstáculos a la 
inversión 
bilateral 
existentes en 
los tres países 
socios andinos



13

xi) Ha 
reforzado el 
cumplimiento 
con los 
derechos de 
propiedad 
intelectual, 
incluidas las 
indicaciones 
geográficas

xii) Ha 
reforzado la 
competencia 
del mercado

xiii) Ha creado 
un mecanismo 
operativo para 
la solución de 
las 
controversias 
comerciales 
bilaterales
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xiv) Ha 
establecido un 
marco eficaz 
para garantizar 
un comercio 
inclusivo y 
equitativo entre 
las Partes, 
incluyendo el 
apoyo a la 
adopción de 
prácticas de 
conducta 
empresarial 
responsable / 
responsabilidad 
social de las 
empresas 
(RSE) o la 
promoción de 
regímenes de 
comercio justo

xv) Ha 
establecido un 
marco eficaz 
para garantizar 
un comercio 
sostenible 
desde el punto 
de vista 
medioambiental 
entre las Partes
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xvi) Ha 
establecido un 
marco eficaz 
para apoyar y 
contribuir al 
respeto a las 
normas de 
trabajo y las 
condiciones de 
trabajo 
decentes en el 
contexto de las 
relaciones 
comerciales 
entre las Partes

xvii) Ha 
establecido un 
marco eficaz 
para apoyar el 
desarrollo 
sostenible de 
las Partes, y la 
contribución a 
la consecución 
de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 
(ODS)
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xviii) Ha 
establecido un 
marco eficaz 
para garantizar 
que el comercio 
entre las Partes 
no afecte 
negativamente 
al disfrute de 
los derechos 
humanos

xix) Ha 
establecido un 
marco eficaz 
para la 
participación de 
la sociedad civil 
en la 
supervisión y la 
evaluación de 
la aplicación 
del Acuerdo

xx) Ha 
facilitado una 
asistencia 
técnica eficaz y 
el 
fortalecimiento 
de capacidades
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D.2 Justifique sus opiniones principales acerca de los objetivos operativos
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D.3 ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la 
participación de los agentes no estatales (representantes empresariales, grupos de 
la sociedad civil, organizaciones de trabajadores) en la aplicación del Acuerdo y su 
supervisión?

Totalmente 
en 

desacuerdo

Parcialmente 
en 

desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

No 
sabe 
/ no 

contesta

i) Los agentes 
no estatales 
reciben 
información 
sobre el 
Acuerdo

ii) Los agentes 
no estatales 
expresan sus 
opiniones sobre 
el Acuerdo

iii) Las Partes 
tienen 
debidamente 
en cuenta las 
opiniones de 
los agentes no 
estatales
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iv) La 
composición de 
los grupos 
consultivos 
internos 
establecidos en 
virtud del título 
sobre comercio 
y desarrollo 
sostenible 
(CDS) del 
Acuerdo refleja 
adecuadamente 
a los distintos 
grupos e 
intereses 
sociales, así 
como las 
disposiciones 
recogidas en el 
título sobre CDS



20

D.4 Explique sus opiniones acerca de la participación de los agentes no estatales 
y, si tiene alguna recomendación de mejora, inclúyala.

E Impacto económico del Acuerdo
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E.1 ¿En qué medida considera que el Acuerdo ha provocado los siguientes 
impactos empresariales y económicos ?en la UE

Totalmente 
en 

desacuerdo

Parcialmente 
en 

desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

No lo 
sé / No 
tengo 
una 

opinión 
al 

respecto

i) Han 
aumentado 
las 
exportaciones 
de 
mercancías 
por parte de 
empresas de 
la UE a los 
tres países 
socios 
andinos
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ii) Han 
aumentado 
las 
exportaciones 
de servicios 
por parte de 
empresas de 
la UE a los 
tres países 
socios 
andinos

iii) Han 
aumentado 
las 
inversiones 
de los tres 
países socios 
andinos en la 
UE

iv) Ahora hay 
más 
empresas de 
la UE que 
exportan a 
los tres 
países socios 
andinos
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v) Ahora se 
exportan 
nuevos 
productos 
(bienes y 
servicios) 
desde la UE

vi) Se han 
reducido los 
costes de 
producción 
para las 
empresas de 
la UE como 
consecuencia 
de los 
insumos más 
baratos

vii) Las 
empresas de 
la UE han 
participado 
en cadenas 
de valor / de 
suministro 
bilaterales
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viii) Las 
empresas de 
la UE han 
gozado de un 
acceso 
mejorado a 
las nuevas 
tecnologías

ix) Las pymes 
de la UE se 
han 
beneficiado 
menos del 
Acuerdo que 
las grandes 
empresas

x) Como 
resultado del 
Acuerdo, se 
han 
incrementado 
los ingresos 
públicos en la 
UE y en los 
Estados 
miembros
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xi) En 
términos 
generales, la 
economía de 
la UE es más 
robusta como 
resultado del 
Acuerdo
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E.2 Explique cómo (por medio de qué mecanismo) ha provocado estos efectos el 
Acuerdo. Si cree que el Acuerdo ha tenido otros impactos económicos en la UE, 
descríbalos aquí también.
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E.3 ¿En qué medida considera que el Acuerdo ha provocado los siguientes 
impactos empresariales y económicos ?en los tres países socios andinos

Totalmente 
en 

desacuerdo

Parcialmente 
en 

desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

No lo 
sé / No 
tengo 
una 

opinión 
al 

respecto

i) Han 
aumentado 
las 
exportaciones 
de 
mercancías 
por parte de 
empresas de 
los tres 
países socios 
andinos a la 
UE
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ii) Han 
aumentado 
las 
exportaciones 
de servicios 
por parte de 
empresas de 
los tres 
países socios 
andinos a la 
UE

iii) Han 
aumentado 
las 
inversiones 
de la UE en 
los tres 
países socios 
andinos

iv) Ahora hay 
más 
empresas de 
los tres 
países socios 
andinos que 
exportan a la 
UE
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v) Ahora se 
exportan 
nuevos 
productos 
(bienes y 
servicios) 
desde los 
tres países 
socios 
andinos a la 
UE

vi) Se han 
reducido los 
costes de 
producción 
para las 
empresas de 
los tres 
países socios 
andinos como 
consecuencia 
de unos 
insumos más 
baratos
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vii) Las 
empresas de 
Colombia
/Ecuador
/Perú han 
participado 
en cadenas 
de valor 
/ suministro 
bilaterales

viii) Las 
empresas de 
Colombia
/Ecuador
/Perú han 
gozado de un 
acceso 
mejorado a 
las nuevas 
tecnologías

ix) Las pymes 
de Colombia
/Ecuador
/Perú se han 
beneficiado 
menos del 
Acuerdo que 
las grandes 
empresas
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x) Como 
resultado del 
Acuerdo, se 
han 
incrementado 
los ingresos 
públicos en 
los tres 
países socios 
andinos

xi) En 
términos 
generales, 
las 
economías 
de los tres 
países socios 
andinos son 
más robustas 
como 
resultado del 
Acuerdo
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E.4 Explique cómo (por medio de qué mecanismo) ha provocado estos efectos el 
Acuerdo. Si cree que el Acuerdo ha tenido otros impactos económicos en los tres 
países socios andinos, descríbalos aquí también.

E.5 ¿Cómo calificaría el impacto económico global del Acuerdo?
Muy 

negativo
Ligeramente 

negativo
Sin 

efecto
Ligeramente 

positivo
Muy 

positivo
No 

lo sé

i) En la economía de 
la UE

ii) En la economía en 
Colombia

iii) En la economía en 
Ecuador

iv) En la economía en 
Perú

E.6 Justifique sus opiniones acerca del impacto económico, ¿cómo ha contribuido 
a ellas el Acuerdo?
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E.7 Indique un máximo de tres sectores económicos que considere que se han 
visto fuertemente influenciados por el Acuerdo. (Pueden ser sectores genéricos, 
como la agricultura, la minería, el turismo, etc., o específicos, como los productos 
lácteos, la energía renovable, etc.)

Nombre del sector
¿Dónde? (UE / Colombia 

/ Ecuador / Perú)
¿Efecto negativo o positivo del 

Acuerdo?
¿Por qué cree que se ha visto 

afectado el sector?
1
2
3
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E.8 ¿Qué impacto cree que ha tenido el Acuerdo en los siguientes países y 
regiones?

Muy 
negativo

Ligeramente 
negativo

Sin 
efecto

Ligeramente 
positivo

Muy 
positivo

No lo sé / No 
tengo una 
opinión al 
respecto

Otros países de 
América Latina

Países menos 
adelantados
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E.9 Indique un máximo de tres regiones que considere que se han visto 
fuertemente influenciadas por el Acuerdo.

Nombre de la región
¿Dónde? (UE / Colombia 

/ Ecuador / Perú)
¿Efecto negativo o positivo del 

Acuerdo?
¿Por qué cree que se ha visto 

afectada la región?
1
2
3
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F Impacto social del Acuerdo

F.1 ¿Qué  —en su caso— cree que ha tenido el Acuerdo en las influencia
cuestiones de desarrollo social en las Partes, como la igualdad de género, el 
respeto de las normas de trabajo (p. ej., la libertad de asociación o el trabajo 
infantil), las condiciones de trabajo (la calidad del empleo), el sector informal y los 
grupos vulnerables (p. ej., los niveles de pobreza)?

Muy 
negativa

Ligeramente 
negativa

Sin 
efecto

Ligeramente 
positiva

Muy 
positiva

No lo sé / No tengo 
una opinión al 

respecto

i) En la 
UE

ii) En 
Colombia

iii) En 
Ecuador

iv) En 
Perú

F.2 ¿Le gustaría responder a unas preguntas más detalladas sobre los impactos 
sociales del Acuerdo?

Sí
No
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F.3 ¿Qué  —en su caso— cree que ha tenido el Acuerdo en los siguientes impacto
indicadores sociales ?en la UE

Muy 
negativo

Ligeramente 
negativo

Ningún 
impacto

Ligeramente 
positivo

Muy 
positivo

No lo 
sé / No 
tengo 
una 

opinión 
al 

respecto

Indicadores 
sociales generales 
i) Nivel de empleo en 
general y en los 
distintos sectores

ii) Salarios

iii) Pobreza

iv) Desigualdad de 
los ingresos

v) Desigualdad de la 
riqueza

Cuestiones de 
género vi) 
Participación 
femenina en el 
mercado laboral

vii) Emprendimiento 
femenino



38

viii) Igualdad de 
género (p. ej., en los 
ingresos)

Condiciones y 
derechos laborales 
ix) Calidad del 
trabajo (p. ej., horas 
de trabajo, tipo y 
duración del 
contrato, seguridad 
ocupacional)

x) Discriminación en 
el trabajo

xi) Trabajo infantil

xii) Trabajo forzoso

xiii) Establecimiento 
y funcionamiento de 
sindicatos, 
negociación colectiva 
y protección de los 
derechos de los 
trabajadores

xiv) Funcionamiento 
de los sistemas de 
inspección del trabajo
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xv) Conducta 
empresarial 
responsable y 
responsabilidad 
social de las 
empresas

xvi) Formación 
profesional (también 
«en el puesto de 
trabajo»)

Sector informal xvii) 
Niveles de empleo 
en el sector informal

xviii) Salarios en el 
sector informal

xix) Transición del 
empleo informal al 
formal

Grupos vulnerables 
xx) Personas 
/ empleados con 
discapacidad

xxi) Trabajadores 
jóvenes / jóvenes y 
otros grupos 
vulnerables

xxii) Los derechos y 
la protección de los 
trabajadores 
migrantes
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Cuestiones de 
consumo xxiii) 
Precios de los bienes 
y servicios

xxiv) Calidad y 
seguridad de los 
bienes y servicios

xxv) Variedad y 
disponibilidad de 
bienes y servicios

xxvi) Transmisión de 
información a los 
consumidores

xxvii) Protección de 
los derechos de los 
consumidores (p. ej., 
mecanismos de 
cumplimiento y 
reparación)

Protección social y 
políticas públicas 
xxviii) Protección 
social (p. ej., 
pensiones, otras 
prestaciones)

xxix) Acceso a la 
educación

xxx) Acceso a la 
asistencia sanitaria
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F.4 Explique cómo (por medio de qué mecanismo) ha provocado estos efectos el 
Acuerdo. Si cree que el Acuerdo ha tenido otros impactos sociales en la UE, 
descríbalos también aquí.
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F.5 ¿Qué impacto —en su caso— cree que ha tenido el Acuerdo en los siguientes 
indicadores sociales ?en los tres países socios andinos

Muy 
negativo

Ligeramente 
negativo

Ningún 
impacto

Ligeramente 
positivo

Muy 
positivo

No lo 
sé / No 
tengo 
una 

opinión 
al 

respecto

Indicadores 
sociales generales 
i) Nivel de empleo en 
general y en los 
distintos sectores

ii) Salarios

iii) Pobreza

iv) Desigualdad de 
los ingresos

v) Desigualdad de la 
riqueza

Cuestiones de 
género vi) 
Participación 
femenina en el 
mercado laboral

vii) Emprendimiento 
femenino
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viii) Igualdad de 
género (p. ej., en los 
ingresos)

Condiciones y 
derechos laborales 
ix) Calidad del 
trabajo (p. ej., horas 
de trabajo, tipo y 
duración del 
contrato, seguridad 
ocupacional)

x) Discriminación en 
el trabajo

xi) Trabajo infantil

xii) Trabajo forzoso

xiii) Establecimiento 
y funcionamiento de 
sindicatos, 
negociación colectiva 
y protección de los 
derechos de los 
trabajadores

xiv) Funcionamiento 
de los sistemas de 
inspección del trabajo
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xv) Conducta 
empresarial 
responsable y 
responsabilidad 
social de las 
empresas

xvi) Formación 
profesional (también 
«en el puesto de 
trabajo»)

Sector informal xvii) 
Niveles de empleo 
en el sector informal

xviii) Salarios en el 
sector informal

xix) Transición del 
empleo informal al 
formal

Grupos vulnerables 
xx) Personas 
/ empleados con 
discapacidad

xxi) Trabajadores 
jóvenes / jóvenes y 
otros grupos 
vulnerables

xxii) Los derechos y 
la protección de los 
trabajadores 
migrantes
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Cuestiones de 
consumo xxiii) 
Precios de los bienes 
y servicios

xxiv) Calidad y 
seguridad de los 
bienes y servicios

xxv) Variedad y 
disponibilidad de 
bienes y servicios

xxvi) Transmisión de 
información a los 
consumidores

xxvii) Protección de 
los derechos de los 
consumidores (p. ej., 
mecanismos de 
cumplimiento y 
reparación)

Protección social y 
políticas públicas 
xxviii) Protección 
social (p. ej., 
pensiones, otras 
prestaciones)

xxix) Acceso a la 
educación

xxx) Acceso a la 
asistencia sanitaria
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F.6 Explique cómo (por medio de qué mecanismo) ha provocado estos efectos el 
Acuerdo. Si cree que el Acuerdo ha tenido otros impactos sociales en los tres 
países socios andinos, descríbalos también aquí.
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F.7 ¿Qué  cree que han sido los más afectados por el Acuerdo, grupos sociales
en cualquiera de los países participantes?

Grupos más afectados 
negativamente

Grupos más afectados 
positivamente

i) En la UE
ii) En Colombia
iii) En Ecuador
iv) En Perú
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F.8 Amplíe su respuesta

G Impacto ambiental del Acuerdo

G.1 ¿Qué  —en su caso— cree que ha tenido el Acuerdo en las influencia
siguientes cuestiones ambientales en las Partes?

Muy 
negativa

Ligeramente 
negativa

Sin 
efecto

Ligeramente 
positiva

Muy 
positiva

No lo sé / No tengo 
una opinión al 

respecto

i) En la 
UE

ii) En 
Colombia

iii) En 
Ecuador

iv) En 
Perú

G.2 ¿Le gustaría responder a unas preguntas más detalladas sobre los impactos 
ambientales del Acuerdo?

Sí
No
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G.3 ¿Qué  —en su caso— cree que ha tenido el Acuerdo en los siguientes impacto
indicadores ambientales ?en la UE

Muy 
negativo

Ligeramente 
negativo

Ningún 
impacto

Ligeramente 
positivo

Muy 
positivo

No lo 
sé / No 
tengo 
una 

opinión 
al 

respecto

i) Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero

ii) Transporte y uso 
de la energía

iv) Calidad del aire

iv) Utilización de la 
tierra (incluyendo el 
suelo, el ganado, los 
fertilizantes agrícolas)

v) Biodiversidad

vi) Calidad del agua 
y recursos hídricos

vii) Residuos y 
gestión de residuos

viii) Servicios de los 
ecosistemas y zonas 
protegidas
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ix) Uso de energía 
renovable

x) Explotación de los 
recursos naturales 
(incluidas las 
pesquerías y los 
recursos forestales)
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G.4 Explique cómo (por medio de qué mecanismo) ha provocado estos efectos el 
Acuerdo. Si cree que el Acuerdo ha tenido otros impactos ambientales en la UE, 
descríbalos también aquí.
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G.5 ¿Qué  —en su caso— cree que ha tenido el Acuerdo en los siguientes impacto
indicadores ambientales ?en los tres países socios andinos

Muy 
negativo

Ligeramente 
negativo

Ningún 
impacto

Ligeramente 
positivo

Muy 
positivo

No lo 
sé / No 
tengo 
una 

opinión 
al 

respecto

i) Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero

ii) Transporte y uso 
de la energía

iv) Calidad del aire

iv) Utilización de la 
tierra (incluyendo el 
suelo, el ganado, los 
fertilizantes agrícolas)

v) Biodiversidad

vi) Calidad del agua 
y recursos hídricos

vii) Residuos y 
gestión de residuos

viii) Servicios de los 
ecosistemas y zonas 
protegidas
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ix) Uso de energía 
renovable

x) Explotación de los 
recursos naturales 
(incluidas las 
pesquerías y los 
recursos forestales)
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G.6 Explique cómo (por medio de qué mecanismo) ha provocado estos efectos el 
Acuerdo. Si cree que el Acuerdo ha tenido otros impactos ambientales en los tres 
países socios andinos, descríbalos también aquí.

H Impacto del Acuerdo en los derechos humanos

H.1 ¿Qué  —en su caso— cree que ha tenido el Acuerdo en el disfrute influencia
de los derechos humanos en las Partes?

Muy 
negativa

Ligeramente 
negativa

Sin 
efecto

Ligeramente 
positiva

Muy 
positiva

No lo sé / No tengo 
una opinión al 

respecto

i) En la 
UE

ii) En 
Colombia

iii) En 
Ecuador

iv) En 
Perú

H.2 ¿Le gustaría responder a unas preguntas más detalladas sobre los impactos 
del Acuerdo en los derechos humanos?

Sí
No
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H.3 ¿Qué  —en su caso— cree que ha tenido el Acuerdo en los siguientes impacto
derechos humanos ?en la UE

Muy 
negativo

Ligeramente 
negativo

Ningún 
impacto

Ligeramente 
positivo

Muy 
positivo

No lo 
sé / No 
tengo 
una 

opinión 
al 

respecto

i) Derecho a trabajar 
[art. 6 del Pacto 

Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC)]

ii) Derecho al goce 
de condiciones de 
trabajo equitativas y 
satisfactorias (art. 7 del 

PIDESC)

iii) Derecho a fundar 
sindicatos (art. 8 del 

PIDESC)

iv) Derecho de 
huelga (art. 8 del 

PIDESC)

v) Derecho a la 
seguridad social, 
incluso el seguro 
social (art. 9 del PIDESC)
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vi) Derecho a un 
nivel de vida 
adecuado (art. 11 del 

PIDESC) [Incluyendo 

derechos tales como el 

derecho a la alimentación 

(art. 11 del PIDESC, 

observación general n.

º 12 del Comité de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales o 

CESCR, por sus siglas en 

inglés), el vestido y la 

vivienda y a la mejora 

continua de las 

condiciones de existencia 

(véase el art. 11 del 

PIDESC)]

vii) Derecho al 
disfrute del más alto 
nivel posible de salud 
física y mental (art. 12 

del PIDESC) [Incluyendo 

el derecho al agua y al 

saneamiento (observación 

general n.º 15 del 

CESCR)]

viii) Derecho a la 
educación (art. 14 del 

PIDESC)
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ix) Derecho a 
participar en la vida 
cultural (art. 15 del 

PIDESC)

x) Derecho a la vida 
privada [art. 12 de la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos 

(DUDH), art. 17 del Pacto 

Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos 

(ICCPR)]

xi) Derecho a la 
propiedad (art. 17 de la 

DUDH)

xii) Derecho a la 
protección de la 
propiedad intelectual 
(art. 15 del PIDESC, art. 

27 de la DUDH)

xiii) Derecho a la 
información (art. 19 de 

la DUDH)

xiv) Derecho a 
participar en la 
dirección de los 
asuntos públicos (art. 

25 del ICCPR, art. 21 de 

la DUDH, art. 8 del 

PIDESC)
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xv) Derecho de 
acceso, en 
condiciones de 
igualdad, a las 
funciones públicas 
(art. 25 del ICCPR, 

observación general n.

º 25 del Comité de 

Derechos Humanos)

xvi) Derecho a la 
libertad de reunión y 
de asociación (art. 21 

del ICCPR, art. 22 del 

ICCPR)

xvii) Derechos de las 
personas con 
discapacidad 
(Convención sobre los 

Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo)

xviii) Derechos 
LGBTI (art. 2 del 

PIDESC, art. 2 del ICCPR)
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xix) Derechos de los 
pueblos indígenas 
[art. 27 del ICCPR, 

Convenio n.º 169 de la 

Organización 

Internacional del Trabajo 

(OIT), observación 

general n.º 23 del Comité 

de Derechos Humanos 

(CDH), observación 

general n.º 21 del CESCR]

xx) Derechos de la 
mujer (arts. 2 y 3 del 

ICCPR, arts. 2 y 3 del 

PIDESC, Convención 

Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 

contra la Mujer)

xxi) Derechos del 
niño (arts. 25 y 26 de la 

DUDH, arts. 10 y 12 del 

PIDESC, arts. 23 y 24 del 

ICCPR, Convenios n.

º 138 y n.º 182 de la OIT, 

Convención sobre los 

Derechos del Niño y sus 

Protocolos Facultativos)
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H.4 ¿Qué derechos humanos cree que han sido los más afectados por la 
aplicación del Acuerdo en la UE?

i) Derecho a trabajar (art. 6 del PIDESC)
ii) Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 
(art. 7 del PIDESC)
iii) Derecho a fundar sindicatos (art. 8 del PIDESC)
iv) Derecho de huelga (art. 8 del PIDESC)
v) Derecho a la seguridad social, incluso el seguro social (art. 9 del PIDESC)
vi) Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11 del PIDESC) [Incluyendo 
derechos tales como el derecho a la alimentación (art. 11 del PIDESC, 
observación general n.º 12 del CESCR), el vestido y la vivienda y a la 
mejora continua de las condiciones de existencia (véase el art. 11 del 
PIDESC)]
vii) Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 
(art. 12 del PIDESC) [Incluyendo el derecho al agua y al saneamiento 
(observación general n.º 15 del CESCR)]
viii) Derecho a la educación (art. 14 del PIDESC)
ix) Derecho a participar en la vida cultural (art. 15 del PIDESC)
x) Derecho a la vida privada (art. 12 de la DUDH, art. 17 del ICCPR)
Derecho a la propiedad (art. 17 de la DUDH)
xii) Derecho a la protección de la propiedad intelectual (art. 15 del PIDESC, 
art. 27 de la DUDH)
xiii) Derecho a la información (art. 19 de la DUDH)
xiv) Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos (art. 25 del 
ICCPR, art. 21 de la DUDH, art. 8 del PIDESC)
xv) Derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas (art. 25 del ICCPR, observación general n.º 25 del Comité de 
Derechos Humanos)
xvi) Derecho a la libertad de reunión y de asociación (art. 21 del ICCPR, art. 
22 del ICCPR)
xvii) Derechos de las personas con discapacidad (Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo)
xviii) Derechos LGBTI (art. 2 del PIDESC, art. 2 del ICCPR)
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xix) Derechos de los pueblos indígenas (art. 27 del ICCPR, Convenio n.
º 169 de la OIT, observación general n.º 23 del CDH, observación general n.
º 21 del CESCR)
xx) Derechos de la mujer (arts. 2 y 3 del ICCPR, arts. 2 y 3 del PIDESC, 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer)
xxi) Derechos del niño (arts. 25 y 26 de la DUDH, arts. 10 y 12 del PIDESC, 
arts. 23 y 24 del ICCPR, Convenios n.º 138 y n.º 182 de la OIT, Convención 
sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos)

H.5 ¿Y los segundos más afectados?
i) Derecho a trabajar (art. 6 del PIDESC)
ii) Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 
(art. 7 del PIDESC)
iii) Derecho a fundar sindicatos (art. 8 del PIDESC)
iv) Derecho de huelga (art. 8 del PIDESC)
v) Derecho a la seguridad social, incluso el seguro social (art. 9 del PIDESC)
vi) Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11 del PIDESC) [Incluyendo 
derechos tales como el derecho a la alimentación (art. 11 del PIDESC, 
observación general n.º 12 del CESCR), el vestido y la vivienda y a la 
mejora continua de las condiciones de existencia (véase el art. 11 del 
PIDESC)]
vii) Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 
(art. 12 del PIDESC) [Incluyendo el derecho al agua y al saneamiento 
(observación general n.º 15 del CESCR)]
viii) Derecho a la educación (art. 14 del PIDESC)
ix) Derecho a participar en la vida cultural (art. 15 del PIDESC)
x) Derecho a la vida privada (art. 12 de la DUDH, art. 17 del ICCPR)
Derecho a la propiedad (art. 17 de la DUDH)
xii) Derecho a la protección de la propiedad intelectual (art. 15 del PIDESC, 
art. 27 de la DUDH)
xiii) Derecho a la información (art. 19 de la DUDH)
xiv) Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos (art. 25 del 
ICCPR, art. 21 de la DUDH, art. 8 del PIDESC)
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xv) Derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas (art. 25 del ICCPR, observación general n.º 25 del Comité de 
Derechos Humanos)
xvi) Derecho a la libertad de reunión y de asociación (art. 21 del ICCPR, art. 
22 del ICCPR)
xvii) Derechos de las personas con discapacidad (Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo)
xviii) Derechos LGBTI (art. 2 del PIDESC, art. 2 del ICCPR)
xix) Derechos de los pueblos indígenas (art. 27 del ICCPR, Convenio n.
º 169 de la OIT, observación general n.º 23 del CDH, observación general n.
º 21 del CESCR)
xx) Derechos de la mujer (arts. 2 y 3 del ICCPR, arts. 2 y 3 del PIDESC, 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer)
xxi) Derechos del niño (arts. 25 y 26 de la DUDH, arts. 10 y 12 del PIDESC, 
arts. 23 y 24 del ICCPR, Convenios n.º 138 y n.º 182 de la OIT, Convención 
sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos)

H.6 Explique cómo (por medio de qué mecanismo) ha afectado a los derechos 
humanos el Acuerdo. Si cree que el Acuerdo ha tenido otros impactos en los 
derechos humanos en la UE, descríbalos también aquí.
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H.7 ¿Qué  —en su caso— cree que ha tenido el Acuerdo en los siguientes impacto
derechos humanos ?en los tres países socios andinos

Muy 
negativo

Ligeramente 
negativo

Ningún 
impacto

Ligeramente 
positivo

Muy 
positivo

No lo 
sé / No 
tengo 
una 

opinión 
al 

respecto

i) Derecho a trabajar 
(art. 6 del PIDESC)

ii) Derecho al goce 
de condiciones de 
trabajo equitativas y 
satisfactorias (art. 7 del 

PIDESC)

iii) Derecho a fundar 
sindicatos (art. 8 del 

PIDESC)

iv) Derecho de 
huelga (art. 8 del 

PIDESC)

v) Derecho a la 
seguridad social, 
incluso el seguro 
social (art. 9 del PIDESC)
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vi) Derecho a un 
nivel de vida 
adecuado (art. 11 del 

PIDESC) [Incluyendo 

derechos tales como el 

derecho a la alimentación 

(art. 11 del PIDESC, 

observación general n.

º 12 del CESCR), el 

vestido y la vivienda y a la 

mejora continua de las 

condiciones de existencia 

(véase el art. 11 del 

PIDESC)]

vii) Derecho al 
disfrute del más alto 
nivel posible de salud 
física y mental (art. 12 

del PIDESC) [Incluyendo 

el derecho al agua y al 

saneamiento (observación 

general n.º 15 del 

CESCR)]

viii) Derecho a la 
educación (art. 14 del 

PIDESC)

ix) Derecho a 
participar en la vida 
cultural (art. 15 del 

PIDESC)
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x) Derecho a la vida 
privada (art. 12 de la 

DUDH, art. 17 del ICCPR)

xi) Derecho a la 
propiedad (art. 17 de la 

DUDH)

xii) Derecho a la 
protección de la 
propiedad intelectual 
(art. 15 del PIDESC, art. 

27 de la DUDH)

xiii) Derecho a la 
información (art. 19 de 

la DUDH)

xiv) Derecho a 
participar en la 
dirección de los 
asuntos públicos (art. 

25 del ICCPR, art. 21 de 

la DUDH, art. 8 del 

PIDESC)

xv) Derecho de 
acceso, en 
condiciones de 
igualdad, a las 
funciones públicas 
(art. 25 del ICCPR, 

observación general n.

º 25 del Comité de 

Derechos Humanos)
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xvi) Derecho a la 
libertad de reunión y 
de asociación (art. 21 

del ICCPR, art. 22 del 

ICCPR)

xvii) Derechos de las 
personas con 
discapacidad 
(Convención sobre los 

Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo)

xviii) Derechos 
LGBTI (art. 2 del 

PIDESC, art. 2 del ICCPR)

xix) Derechos de los 
pueblos indígenas 
(art. 27 del ICCPR, 

Convenio n.º 169 de la 

OIT, observación general 

n.º 23 del CDH, 

observación general n.

º 21 del CESCR)

xx) Derechos de la 
mujer (arts. 2 y 3 del 

ICCPR, arts. 2 y 3 del 

PIDESC, Convención 

Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 

contra la Mujer)
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xxi) Derechos del 
niño (arts. 25 y 26 de la 

DUDH, arts. 10 y 12 del 

PIDESC, arts. 23 y 24 del 

ICCPR, Convenios n.

º 138 y n.º 182 de la OIT, 

Convención sobre los 

Derechos del Niño y sus 

Protocolos Facultativos)
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H.8 ¿Qué derechos humanos cree que han sido los más afectados por la 
aplicación del Acuerdo en los tres países socios andinos?

i) Derecho a trabajar (art. 6 del PIDESC)
ii) Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 
(art. 7 del PIDESC)
iii) Derecho a fundar sindicatos (art. 8 del PIDESC)
iv) Derecho de huelga (art. 8 del PIDESC)
v) Derecho a la seguridad social, incluso el seguro social (art. 9 del PIDESC)
vi) Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11 del PIDESC) [Incluyendo 
derechos tales como el derecho a la alimentación (art. 11 del PIDESC, 
observación general n.º 12 del CESCR), el vestido y la vivienda y a la 
mejora continua de las condiciones de existencia (véase el art. 11 del 
PIDESC)]
vii) Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 
(art. 12 del PIDESC) [Incluyendo el derecho al agua y al saneamiento 
(observación general n.º 15 del CESCR)]
viii) Derecho a la educación (art. 14 del PIDESC)
ix) Derecho a participar en la vida cultural (art. 15 del PIDESC)
x) Derecho a la vida privada (art. 12 de la DUDH, art. 17 del ICCPR)
Derecho a la propiedad (art. 17 de la DUDH)
xii) Derecho a la protección de la propiedad intelectual (art. 15 del PIDESC, 
art. 27 de la DUDH)
xiii) Derecho a la información (art. 19 de la DUDH)
xiv) Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos (art. 25 del 
ICCPR, art. 21 de la DUDH, art. 8 del PIDESC)
xv) Derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas (art. 25 del ICCPR, observación general n.º 25 del Comité de 
Derechos Humanos)
xvi) Derecho a la libertad de reunión y de asociación (art. 21 del ICCPR, art. 
22 del ICCPR)
xvii) Derechos de las personas con discapacidad (Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo)
xviii) Derechos LGBTI (art. 2 del PIDESC, art. 2 del ICCPR)
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xix) Derechos de los pueblos indígenas (art. 27 del ICCPR, Convenio n.
º 169 de la OIT, observación general n.º 23 del CDH, observación general n.
º 21 del CESCR)
xx) Derechos de la mujer (arts. 2 y 3 del ICCPR, arts. 2 y 3 del PIDESC, 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer)
xxi) Derechos del niño (arts. 25 y 26 de la DUDH, arts. 10 y 12 del PIDESC, 
arts. 23 y 24 del ICCPR, Convenios n.º 138 y n.º 182 de la OIT, Convención 
sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos)

H.9 ¿Y los segundos más afectados?
i) Derecho a trabajar (art. 6 del PIDESC)
ii) Derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 
(art. 7 del PIDESC)
iii) Derecho a fundar sindicatos (art. 8 del PIDESC)
iv) Derecho de huelga (art. 8 del PIDESC)
v) Derecho a la seguridad social, incluso el seguro social (art. 9 del PIDESC)
vi) Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11 del PIDESC) [Incluyendo 
derechos tales como el derecho a la alimentación (art. 11 del PIDESC, 
observación general n.º 12 del CESCR), el vestido y la vivienda y a la 
mejora continua de las condiciones de existencia (véase el art. 11 del 
PIDESC)]
vii) Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 
(art. 12 del PIDESC) [Incluyendo el derecho al agua y al saneamiento 
(observación general n.º 15 del CESCR)]
viii) Derecho a la educación (art. 14 del PIDESC)
ix) Derecho a participar en la vida cultural (art. 15 del PIDESC)
x) Derecho a la vida privada (art. 12 de la DUDH, art. 17 del ICCPR)
Derecho a la propiedad (art. 17 de la DUDH)
xii) Derecho a la protección de la propiedad intelectual (art. 15 del PIDESC, 
art. 27 de la DUDH)
xiii) Derecho a la información (art. 19 de la DUDH)
xiv) Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos (art. 25 del 
ICCPR, art. 21 de la DUDH, art. 8 del PIDESC)
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xv) Derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas (art. 25 del ICCPR, observación general n.º 25 del Comité de 
Derechos Humanos)
xvi) Derecho a la libertad de reunión y de asociación (art. 21 del ICCPR, art. 
22 del ICCPR)
xvii) Derechos de las personas con discapacidad (Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo)
xviii) Derechos LGBTI (art. 2 del PIDESC, art. 2 del ICCPR)
xix) Derechos de los pueblos indígenas (art. 27 del ICCPR, Convenio n.
º 169 de la OIT, observación general n.º 23 del CDH, observación general n.
º 21 del CESCR)
xx) Derechos de la mujer (arts. 2 y 3 del ICCPR, arts. 2 y 3 del PIDESC, 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer)
xxi) Derechos del niño (arts. 25 y 26 de la DUDH, arts. 10 y 12 del PIDESC, 
arts. 23 y 24 del ICCPR, Convenios n.º 138 y n.º 182 de la OIT, Convención 
sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos)

H.10 Explique cómo (por medio de qué mecanismo) ha afectado a los derechos 
humanos el Acuerdo. Si cree que el Acuerdo ha tenido otros impactos en los 
derechos humanos en los tres países socios andinos, descríbalos también aquí.

I Preguntas finales

I.1 En su opinión, ¿en qué medida es coherente el acuerdo con los siguientes 
objetivos políticos?

Nada 
coherente

Algo 
coherente

Totalmente 
coherente

No lo 
sé / No 
tengo 
una 

opinión 
al 

respecto

i) Política comercial actual de la UE
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ii) Compromiso de la UE con respecto al 
desarrollo sostenible en las políticas 
comerciales como contribución a la consecución 
de los ODS

iii) Compromiso de la UE para promover el 
trabajo decente

iv) Políticas ambientales de la UE

I.2 Explique su respuesta y si tiene alguna recomendación, indíquela.

I.3 En términos generales, ¿cuáles son los aspectos más positivos del Acuerdo 
Comercial entre la UE y los tres países andinos?

I.4 En términos generales, ¿cuáles son los aspectos más negativos del Acuerdo?

I.5 En términos generales, ¿es necesario mejorar el funcionamiento del Acuerdo?
No
Es necesario mejorar la aplicación del Acuerdo
Deben revisarse algunas partes del Acuerdo
No lo sé

I.6 ¿En qué aspectos del Acuerdo deberían centrarse las mejoras?

I.7 ¿Le gustaría hacer alguna otra observación sobre el comercio entre la UE y 
Colombia / Ecuador / Perú o sobre el Acuerdo?

I.8 Si desea cargar algún documento, como documentos de posición sobre las 
relaciones comerciales entre la UE y Colombia / Ecuador / Perú, puede hacerlo 
aquí.
El tamaño máximo de archivo es de 1 MB.
Solo se permiten archivos de tipo pdf,txt,doc,docx,odt,rtf
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Muchas gracias.




