
 

 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

  

¡Manténgase informado y haga valer su opinión! 

 

DÉ CLICK AQUÍ PARA CANCELAR LA SUSCRIPCIÓN 

ESTIMADO INTERESADO, 
Agradecemos su interés, le deseamos felices fiestas, y estamos muy contentos de compartir más actualizaciones referentes al 
proyecto de evaluación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Centroamérica que el equipo de BKP está llevando a 
cabo para la Comisión Europea.  

TALLERES VIRTUALES  
El análisis está avanzando y estamos finalizando el trabajo sobre el borrador del Informe Intermedio que presentará los 
resultados preliminares de nuestro análisis y será publicado en las próximas semanas. La discusión con las partes interesadas 
de Centroamérica sobre los resultados preliminares del análisis y su experiencia con la implementación del Acuerdo y sus 
efectos son muy importantes en este contexto. 

Por eso, vamos a organizar talleres virtuales con los interlocutores de Centroamérica para escuchar opiniones sobre el Acuerdo 
Comercial y nuestro análisis, y recopilar insumos para poder finalizar el trabajo. Vamos a buscar también recomendaciones 
sobre cómo se puede mejorar la implementación del Acuerdo. 

Nos gustaría invitarles para estos talleres virtuales, en los que participarán los representantes del Gobierno nacional y las 
autoridades regionales, el sector empresarial, los sindicatos, las ONG, académicos, think tanks, organizaciones internacionales 
y otras partes interesadas. La documentación de los talleres se presentará aquí. El orden del día se publicará pronto. 

¡Estaremos encantados de verle y escuchar sus opiniones! 

¿CÓMO PARTICIPO? 
Estamos avanzando en la planificación de las discusiones con los interlocutores de Centroamérica, mientras que varias 
actividades todavía están por programarse. Por ahora tenemos ya propuestas de fechas para los primeros talleres virtuales y 
seguiremos con más información en las próximas semanas. El registro se realizará por medio de los siguientes enlaces (los 
talleres se realizarán en el siguiente horario, en hora local de cada país): 

Costa Rica - 25 enero 2022 (9:00-12:00): https://zoom.us/webinar/register/WN_iUZ1MZruQem2v2yAFuxm3A   
Guatemala - 27 de enero de 2022 (9:00-12:00): https://zoom.us/webinar/register/WN_4YgeiydCR5C7JKiD6d4GxA    
El Salvador - 1 de febrero de 2022 (9:00-12:00): https://zoom.us/webinar/register/WN_IYlnkZ1xTVSj8wGRGtMBdQ 
Panamá - 3 de febrero de 2022 (9:00-12:00): https://zoom.us/webinar/register/WN_TjCABYlsQMy9wm1bk6Jwsw   
Honduras - 8 de febrero de 2022 (9:00-12:00): https://zoom.us/webinar/register/WN_l2TarCnUT7ml9idgW8jb6w 
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