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NEGOCIACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

 
1) Asistentes:  
 
Colombia 
Juan Carlos Sarmiento  – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Mónica De Narváez - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Faryde Carlier- Ministerio de Relaciones Exteriores 
Giannina Santiago- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
Yadir Salazar – Ministerio de Relaciones Exteriores 
Carlos Robles – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

 
2) Avances en la ronda:   

  
• La Ronda se centró principalmente en la discusión del mecanismo de seguimiento del capítulo y la 

participación de la sociedad civil, en donde hay entendimiento conceptual sobre el mecanismo y 
los espacios de participación que se le deben abrir al público.  

• Existe acuerdo conceptual entre Colombia y la UE en que el mecanismo de seguimiento del 
capítulo contará con un panel de expertos que emita recomendaciones.      

• Se discutió la propuesta presentada por los países andinos en materia de biodiversidad. Existe un 
acuerdo conceptual sobre la necesidad de que el texto refleje un reconocimiento a la importancia 
de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica como un elemento fundamental del 
objetivo de desarrollo sostenible.  

• En materia de pesca, los países andinos hicieron preguntas a la propuesta de la UE con el fin de 
aclarar algunos asuntos de la propuesta.      

• Colombia manifestó a la UE el interés de presentar una propuesta en relación con comercio de 
biocombustibles.  

  
    

3) Tareas y compromisos: 
 

Las Partes realizarán todo lo necesario para consensuar textos en aquellos temas pendientes de 
discusión, en especial aquellos sobre los cuales ya hay acuerdos conceptuales, entre estos la necesidad 
de incluir el mecanismo de seguimiento, participación de la sociedad civil y biodiversidad. Así mismo,   
intercambiarán nuevas propuestas en los temas en los cuales no hay acuerdos preliminares, como 
ciertas obligaciones de los Partes. Los países andinos presentarán elementos explicativos sobre los 
convenios que les presentan dificultades. 

 
 
4) Objetivos para la próxima ronda: 
 

Continuar avanzando en la construcción del texto de negociación, a partir de los temas que ya hay 
entendimiento conceptual y presentar alternativas de propuestas en los casos que no hay acuerdo. 


