
Este 2015 se celebran 65 años de integración Europea y en este marco la 

Delegación ha organizado varias actividades con el objetivo de difundir la 

acción europea en Ecuador, así como aspectos de interés mutuo.  

Encabezadas por el Encargado de Negocios a.i. para Ecuador, el Sr. Peter 

Schwaiger, las actividades inician con los Talleres de Socialización del 

Acuerdo Comercial los días martes 5 y miércoles  6 de mayo, estos talleres 

han sido organizados en Quito y Guayaquil conjuntamente con el Minis-

terio de Comercio Exterior con el objetivo de dar a conocer al sector públi-

co las ventajas del acuerdo, así como para capacitar a este sector sobre los 

procedimientos comerciales a seguir.   

El miércoles por la noche se llevará a ca-

bo el coctel de inauguración de la exposi-

ción fotográfica "Europa desde Ecuador", 

la cual se organizó en conjunto con las 

Embajadas de Alemania, España, Fran-

cia, Italia, Reino Unido y la Oficina de 

Cooperación Belga con el objetivo de que 

los ecuatorianos puedan expresar cómo 

ven Europa a través de la fotografía. 

"Europa desde Ecuador" estará expuesta 

en el Museo de la Ciudad hasta el 24 de 

mayo y la entrada es gratuita . 
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9 de Mayo - Día de Europa 

La fecha es importante para 

todos los europeos porque se 

conmemora el inicio del proceso 

de integración.  Lo que se cono-

ce hoy como Unión Europea 

(UE) nació cuando el ministro 

de Asuntos Exteriores francés, 

Robert Schuman, al salir de la II 

Guerra Mundial, propuso una 

administración conjunta del 

carbón y del acero para hacer 

los conflictos en la región mate-

rialmente imposibles. Su idea se 

convirtió en el mayor proyecto 

de paz en el mundo. 

La integración europea ha dado 

paso a la constitución de un 

espacio regido por políticas co-

munes, en el cual las personas y 

las mercancías pueden circular 

libremente. Hoy se puede hablar 

de una organización suprana-

cional de 28 estados, única en el 

mundo, en la cual cada miem-

bro -pequeño y grande, antiguo 

o nuevo, del norte o del sur- 

tiene su silla en la mesa y la 

misma voz. 

El mensaje de unidad en diver-

sidad sigue siendo tan relevante 

hoy como siempre. El proyecto 

de la UE se basa en el consenso, 

y es lo mismo que se quiere lo-

grar a nivel global a través de su 

política exterior que vincula al 

bloque europeo con países de 

todo el mundo. 



Continuando con los Talleres de Socialización, las Euro Cámaras han organizado 

la conferencia "Europa a su Alcance"– oportunidades entre Ecuador y la Unión 

Europea, enfocada al sector privado. Esta conferencia se llevará a cabo el jueves 7 

de mayo en el Hotel Hilton Colón Este 2015 se celebran 65 años de integración 

Europea y en este marco la Delegación ha organizado varias actividades con el 

objetivo de difundir la acción europea en Ecuador, así como aspectos de interés 

mutuo.  

Encabezadas por el Encargado de Negocios a.i. para Ecuador, el Sr. Peter Schwai-

ger, las actividades inician con los Talleres de Socialización del Acuerdo Comer-

cial los días martes 5 y miércoles  6 de mayo, estos talleres han sido organizados 

en Quito y Guayaquil conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior con 

el objetivo de dar a conocer al sector público las ventajas del acuerdo, así como 

para capacitar a este sector sobre los procedimientos comerciales a seguir.   

 

Para cerrar con broche de oro la Semana de Europa 2015, el vier-

nes 8 de mayo se celebrará la recepción por el Día de Europa con 

la participación del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador y 

distinguidos invitados tanto del sector público como privado. 

Este año se contará con una interesante propuesta gastronómica 

y cultural europea, en la cual habrá pequeños stands de cada país 

(DE, ES, FR, IT, UK y BE), con lo cual se busca darle un toque es-

pecial a la celebración del Día de Europa.  
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