Nombre del proyecto

Texto introductorio

Costo Total
Duración
Ejecución a cargo de

Objetivo

PROYECTO TRTA II – ETAPA 1
ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE VALORACIÓN
CONJUNTA UE-CAN
Adelantándose a la etapa 2 del proyecto TRTA II (ver Proyecto en
preparación TRTA II - ETAPA 2), se consideró necesario contar con
un proyecto que fortalezca la capacidad institucional de la Secretaría
General de la CAN y de los países andinos para recopilar y analizar la
información necesaria con el fin de adelantar el proceso de valoración
conjunta.
1.215.000 €
Contribución Comisión Europea: 950.000 € (78%)
Del 25/11/2005 al 30/06/2007
Entidad Gestora dirigida por un Director Regional. Econ. Francisco
Suasti Salazar
Complementar las acciones en materia de comercio, con el fin de
contribuir a la profundización de la integración comercial andina y
viabilizar la negociación de un Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y la Comunidad Andina que permita el libre flujo de bienes y
servicios tanto intracomunitario como provenientes de otros países.

Área prioritaria

Apoyar al proceso de valoración conjunta CAN UE

Resultados alcanzado

1. Evaluación técnica del estado de integración andino
2. Identificación de las áreas que requieren una mayor integración
para el inicio de las negociaciones
3. Funcionarios andinos con un conocimiento más detallado del
funcionamiento del proceso de integración europeo en las áreas
claves.
4. Capacidad de trabajo virtual fortalecida con equipos modernos.
5. Identificación de los elementos que permitirán definir el tratamiento
comunitario a las importaciones provenientes de la UE
6. Mayor integración en los sistemas de información aduanera

Beneficiarios

Los países andinos y el Sistema Andino de Integración (SAI)
representados por la Secretaría General de la CAN.

Situación

Dirección y responsables
directos

El Proyecto terminó de ejecutarse y se cerró con la aprobación de la
Delegación Europea en la UE y la Secretaría General
Entidad Gestora del Proyecto CAN TRTA II etapa 1
Director Regional: Econ Francisco Suasti Salazar
Av. Paseo de la República 3895, San Isidro. Lima 27 - Perú
Teléfono: (51-1) 411 1400
Director Regional: fsuasti@comunidadandina.org

