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CAN y UE concluyen satisfactoriamente fase técnica del
proceso de valoración conjunta de integraci ón regional
Lima, 11 nov. 2005. - La Comunidad Andina y la Uni ón Europea concluyeron
satisfactoriamente esta tarde la fase técnica del proceso de valoración conjunta de la
integración regional y ahora se preparan para elaborar un informe conjunto que será
presentado en la próxima reuni ón de la Comisión Mixta Andino Europea, prevista para
enero próximo.
Dicho informe deberá contener los elementos técnicos necesarios que permitan tomar
la decisión de iniciar las negociaciones para un acuerdo de asociación entre la CAN y
la UE, que incluya una zona de libre comercio, en la Cumbre ALC-UE que se celebrará
en Viena, en mayo de 2006.
La fase técnica de la valoración conjunta fue culminada durante la III Reuni ón del
Grupo de Trabajo Ad Hoc CAN-UE, que se desarrolló este jueves y viernes, en
Caracas, en la sede de la Cancillería venezolana, presidida, por parte de la CAN, por
el Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio
de Venezuela, Róger Figueroa y, por parte de la UE, por el Director General Adjunto
de Comercio de la Comisión Europea, Karl F. Falkenberg.
La reuni ón contó con la presencia de altos representantes de los países andinos
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), de la Comisión Europea y de la
Secretaría General de la Comunidad Andina, encabezada por su Secretario General,
Embajador Allan Wagner Tiz ón.
El Viceministro de Comercio Exterior de Venezuela, Róger Figueroa, explic ó que con
esta tercera jornada, se concluye un programa de acercamiento y reconocimiento
mutuo, en el que la CAN y la UE expusieron sus marcos jurídicos, institucionales y
comerciales, entre otros, para evaluar la conveniencia de esa aproximación.
Por su parte, el representante de la Uni ón Europea en el encuentro, Karl F.
Falkenberg, Director General Adjunto de Comercio de la Comisión Europea, comentó
que el propósito ha sido comprender mejor los esfuerzos de integración que está
haciendo la región andina. "Esta es la tercera reunión, y nos hemos dado cuenta que
hay muchos pasos positivos", indicó.
El Grupo Ad Hoc CAN -UE se ha reunido con el encargo de examinar los aspectos
técnicos de la valoración conjunta en dos oportunidades anteriores: el 4 y 5 de abril
de 2005 en Lima - Perú, y el 25 y 26 de julio de este mismo año, en Bruselas Bélgica.
La valoraci ón conjunta -acordada en Guadalajara en la Cumbre UE-ALC en mayo de
2004 y lanzada oficialmente en Bruselas en enero último con ocasión de la reuni ón de
la Comisión Mixta Andino-Europea-, tiene por finalidad sentar las bases para viabilizar
una negociación de asociación entre ambos bloques.
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