
 

 
Próxima Sesión Pública del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo 

Comercial entre el Perú y Colombia, por una parte, y la UE y sus Estados Miembros, por otra 

 

El día jueves 8 de diciembre de 2016 se realizará la próxima sesión pública del Subcomité de Comercio y 

Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo Comercial suscrito entre el Perú y Colombia, por una parte, y 

la UE y sus Estados Miembros, por otra. 

De acuerdo a lo establecido en el art. 282 del citado Acuerdo Comercial, el Subcomité de Comercio y 

Desarrollo Sostenible convocará una vez al año, a menos que las Partes acuerden algo distinto, una sesión 

con organizaciones de la sociedad civil y el público en general, a fin de llevar a cabo un diálogo sobre 

asuntos relacionados con la aplicación del Título de Comercio y Desarrollo Sostenible. 

El Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Comercio Exterior (MINCETUR) y el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) invitan al público en general a participar de  la sesión pública antes 

referida. 

Cabe indicar que se podrá participar de dicha sesión pública de manera presencial previa inscripción al 

siguiente correo: TRADE-TSD@ec.europa.eu. Asimismo, se podrá participar de la sesión pública de manera 

virtual (sin inscripción previa), a través del siguiente enlace: https://webcast.ec.europa.eu/trade-committe-

with-colombia-and-peru 

INSCRIPCIONES 

Las personas interesadas en participar en dicha reunión deberán inscribirse, señalando la siguiente 

información: Nombre y Apellidos e Institución a la que representa, de ser el caso. 

La solicitud de inscripción deberá ser enviada al siguiente correo electrónico: TRADE-TSD@ec.europa.eu  
con copia a los puntos de contacto de Perú que se detallan a continuación, indicado como asunto “Sesión 
Pública del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial Perú-UE”:  
 

 Josefina Del Prado, Especialista de Negociaciones Internacionales Ambientales de la Oficina de 

Cooperación y Negociaciones Internacionales del Ministerio del Ambiente (MINAM), vía correo 

electrónico a: jdelprado@minam.gob.pe. 

 Lourdes Loayza, Abogada de la Dirección de Norteamérica y Europa del Vice Ministerio de Comercio 

Exterior (MINCETUR), vía correo electrónico a: lloayza@mincetur.gob.pe  

 Jesús Baldeón, Jefe de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), vía correo electrónico a: jbaldeon@trabajo.gob.pe  

La fecha límite para las inscripciones es el día lunes 5 de diciembre de 2016. 
 

FECHA, LUGAR Y HORA DE LA SESIÓN PÚBLICA  

La sesión pública se llevará a cabo el día jueves 8 de diciembre de 2016, de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. hora de 

Lima (en la sala Jean Rey, edificio Berlaymont, Rue de la Loi 200, Bruselas- Bélgica).  

Para mayor información contactarse a los siguientes teléfonos: MINCETUR (511) 5136100 anexo 

8020, MINAM (511) 6116000 Anexo 1433 y MTPE (511) 6306000 Anexo 5013. 

Información adicional respecto al evento en mención, se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1583  
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