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Introducción

 Qué: Evaluar los impactos del Acuerdo sobre el desempeño ambiental 
de los firmantes

 Objetivos de esta sesión: 

 Informar a la sociedad civil sobre el avance del análisis ambiental. 

 Recopilar aportes de la sociedad civil para validar los resultados preliminares y 
afinar el análisis.
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Papel en la evaluación

 Contribuir a las preguntas de evaluación:

- (P1B) ¿Cuál ha sido el impacto del Acuerdo?

- (P3) ¿Ha tenido el acuerdo consecuencias involuntarias (positivas o 
negativas)? De ser así, ¿cuáles?

- (P7) ¿En qué medida el Acuerdo ha sido coherente con las políticas 
comerciales y de desarrollo de la UE y , en particular, con el compromiso con 
la contribución a los ODS?
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Nuestra metodología

7

Aspectos del 
Acuerdo

Áreas de impacto

Canal de impacto

Cambio 
climático

Biodiversidad 
y vida silvestre

Agua
Residuos y 
productos 
químicos

Calidad del 

aire

Mayor acceso 
a los mercados

Reglas 
comerciales 

(CDS)

Efectos 
estructurales

Efectos de 
escala

Efectos 
sobre el 

producto

Efectos 
tecnológicos

Acuerdo comercial

Cambio general en la 
producción/comercio

Cambio por 
sector

Cambio en las 
tecnologías de 

producción

Cambio en los 
estándares ambientales

Otras  áreas ambientales



1. Detección de impactos potenciales y determinación del alcance: recopilar información sobre (1)
presiones y amenazas ambientales, y (2) impactos potenciales del Acuerdo.
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Pasos Estado

2. Desarrollo de la línea de base: explorar tendencias y desarrollos en la gobernanza ambiental y el
desempeño cercano al período del Acuerdo, independientemente su relación con el Acuerdo.

3.  Análisis ambiental cuantitativo: evaluar el vínculo causal entre el Acuerdo y el desempeño ambiental, 
combinando los resultados de modelos económicos con herramientas cuantitativas de análisis ambiental

4. Análisis ambiental cualitativo: complementar el análisis cuantitativo basado en métodos de
investigación cualitativos (cadena causal fundamentado en la literatura, aportes de las partes
interesadas, resultados de modelos económicos y estadísticas).

6. Responder preguntas de evaluación

5.  Estudios de caso: profundización en temas específicos.

Nuestra metodología
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a. Áreas prioritarias identificadas:

1. Cambio climático a través de cambios económicos: los impactos positivos en los resultados económicos pueden estar relacionados 
con impactos negativos relacionados con las emisiones de GEI.

2. Conversión de tierras y disponibilidad de agua : impacto en la producción del sector hortícola y las presiones ambientales 
existentes (por ejemplo, aceite de palma y aguacates).

3. Promoción de productos orgánicos y sostenibles: el Acuerdo pueder haber mejorado la posición (exportadora) de productos 
orgánicos y sostenibles en el Perú.

4. Mejora e implementación (efectiva) de las normas ambientales: el Acuerdo puede haber modificado (indirectamente) las normas 
ambientales.

5. Producción industrial: cambios en la producción en varios sectores industriales que históricamente se han relacionado con la
contaminación del suelo y el agua.

b. Áreas no prioritarias para el análisis: 

1. Presiones debidas al sector minero: no hay indicios de un aumento de las actividades mineras.

2. Otros: productos forestales, recursos pesqueros, contaminación del aire urbano – no afectado por el Acuerdo, según los resultados 
del modelo económico)

1. Detección de impactos potenciales y determinación del alcance 

Resultados preliminares
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Emisiones de GEI de referencia: 

• Las emisiones de GEI en la UE fueron significativamente más altas que las emisiones en los países 
andinos, pero estas han ido disminuyendo en la UE, en contraste con las emisiones en Perú.

• Este también es el caso de las emisiones per cápita. 
Emisiones brutas de GEI per cápita en toneladas 
de CO2 eq., Excluidas las emisiones LULUCF (panel 
derecho)

Emisiones brutas de GEI (CO2, CH4, N2O) en Mton de CO2 eq., 
excluidas las emisiones LULUCF (UE en el eje secundario)

2.  Desarrollo de la línea base

Resultados preliminares
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¿Cómo? Vincular el cambio de producción inducido por el Acuerdo a nivel de sector (58 sectores) en todos los países 
con las emisiones sectoriales para estimar el cambio inducido por el Acuerdo en las emisiones brutas de GEI 
(excluyendo LULUCF)

Resultados: Aumento de las emisiones en Perú y UE, reducción global

Motivo potencial (aún no validado):

Aumento de la producción en los países andinos y UE, disminución de la producción en el resto del mundo. La menor 
intensidad de las emisiones de la industria de la UE (en comparación con el resto del mundo) produce una disminución 
general de las emisiones de GEI.

Este análisis NO incluye LULUCF (consulte los siguientes pasos)

País/Región CO2 CH4 N2O
Colombia 0.099 -0.058 -0.010 
Ecuador 0.001 -0.005 0.003 
Perú 0.033 0.005 0.007 
EU28 0.327 0.034 -0.009 
Resto del mundo -1.569 -0.275 -0.119 
Mundo -0.450 -0.206 -0.086 

Emisiones inducidas por acuerdos (excluido LULUCF) en 2020 por país en Mton CO2 (eq)

3.1  Análisis ambiental cuantitativo, emisiones de GEI

Resultados preliminares
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¿Cómo? Análisis espacial de los cambios en la producción inducidos por el Acuerdo en el sector agrícola

Hallazgos

• Para Perú, no hay evidencia para concluir que el Acuerdo resultó en una deforestación permanente. Se estima 
que el Acuerdo resultó en una disminución neta en las áreas de tierras de cultivo (considerando todos los 
cultivos producidos). Aumentó la superficie de tierras de cultivo para sectores específicos.

• El sector de hortalizas, frutas y nueces incluye cultivos que generalmente están asociados con la deforestación
en Perú, pero también cultivos que no lo están. Para los sectores de cacao y café, los resultados de CGE
muestran que el cambio inducido por el Acuerdo no debería haber llevado a la deforestación.

• Los resultados de la CGE muestran que la producción en el sector de la palma de aceite aumentó un 0,4% en
comparación con una situación sin el Acuerdo. Esta cantidad está dentro de límites razonables de
incertidumbre.

• El cambio de producción inducido por el Acuerdo en el sector de pastoreo es negativo.

3.2 Análisis ambiental cuantitativo, cambio de uso de tierra

Resultados preliminares



Tareas restantes
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Finalizar el análisis ambiental cualitativo: complementar (y llenar los vacíos) del análisis
cuantitativo basado en métodos de investigación cualitativa (análisis de la cadena causal,
fundamentado en la literatura, aportes de las partes interesadas, resultados de modelos
económicos y estadísticas)

Estudios de caso: profundización en temas específicos (por ejemplo, biodiversidad y agricultura
sostenible)

Responder preguntas de evaluación (utilizando los resultados de los pasos analíticos descritos
anteriormente)

¡Comparta sus aportes con nosotros!

Pasos Estado
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¿Tiene algún aporte? 

Tatiana Cuervo Blanco
tatiana.cuervo-blanco@trinomics.eu

Joris Moerenhout
joris.moerenhout@trinomics.eu



Evaluación ex post del Acuerdo comercial entre 
la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador

http://www.fta-evaluation.eu

fta-evaluation@bkp-advisors.com

@BKPEconAdvisors
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