Próxima Sesión Pública del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible en el marco del
Acuerdo Comercial entre el Perú, Colombia y Ecuador, por una parte, y la UE y sus Estados
Miembros, por otra
El día miércoles 12 de diciembre de 2018 se realizará la próxima sesión pública del Sub Comité
de Comercio y Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo Comercial suscrito entre el Perú,
Colombia y Ecuador, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, a
realizarse este año en la Universidad Andina Simón Bolívar en la ciudad de Quito, Ecuador.
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.
Al respecto, 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, tanto en forma presencial, así como a través de los
medios virtuales.
A tal efecto, considerando la relevancia de la presente sesión, se ha previsto brindar las
facilidades para transmitir la sesión pública a través de videoconferencia en las instalaciones del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
INSCRIPCIONES
Las personas interesadas en participar en dicha reunión deberán inscribirse, señalando la
siguiente información: a) Nombre y Apellidos; b) Institución a la que representan, de ser el caso; c)
Número de Documento de Identidad, d) dirección de correo electrónico y e) si participarán de
manera presencial o virtual.
La solicitud de inscripción deberá ser enviada a los puntos de contacto de Perú que se detallan a
continuación, indicado como asunto “Sesión Pública del Subcomité de Comercio y Desarrollo
Sostenible”:




Martha Cuba Cronkleton: Directora de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales del
Ministerio del Ambiente (MINAM), vía correo electrónico a: mcuba@minam.gob.pe
Laura Flores: Funcionaria de la Dirección de Norteamérica y Europa del Vice Ministerio de
Comercio Exterior (MINCETUR), vía correo electrónico a: lfloresc@mincetur.gob.pe
Jesús Baldeón Vásquez: 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 30 de noviembre de 2018. Se aceptarán
inscripciones hasta el máximo de capacidad de la sala.

FECHA, LUGAR Y HORA DE LA SESIÓN PÚBLICA
La videoconferencia de la sesión pública se llevará a cabo el día miércoles 12 de diciembre de
2018, en horas de la tarde en la Salas 1 y 2 del Piso 8 del MINCETUR (Calle Uno Oeste N° 50,
Urb. Corpac, San Isidro, Lima - Perú). Se brindará la hora exacta próximamente.
Para mayor información contactarse a los siguientes teléfonos: MINCETUR (511) 5136100
anexo 8023, MINAM (511) 6116000 Anexo 1430 y MTPE (511) 6306000 Anexo 5007.

