Informe Ronda VII
Cartagena, Colombia
7 al 12 de Febrero de 2005
Mesa:

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Objetivo de la ronda:

Discusión sobre alternativas para la
incorporación de los principales
intereses Andinos en el Capítulo MSF.

Asuntos

Grupo Técnico de Trabajo
Permanente (GTTP)
1

Avances
Se discutieron posibles alternativas para
su establecimiento. Entre ellas, el
incorporarlo en los términos de
referencia del Comité MSF o en Anexos
al Capítulo.

Los Andinos entregaron un proyecto de
"side letter" donde quedaría plasmado el
Reconocimiento de Evaluaciones de compromiso del reconocimiento de las
Riesgo realizadas por el País
Evaluaciones de Riesgo realizadas por
Exportador
el País Exportador. EE.UU entregó una
carta sobre el tema que no llena las
expectativas Andinas.
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Mecanismo de Información
Permanente sobre los Procesos
MSF en la otra Parte

Se profundizó en la discusión de la
plataforma bilateral de información sobre
los procesos MSF surtiendo trámite en
la otra Parte, la cual debe ser
concretada a través del primer proyecto
de cooperación en materia MSF y
alguna referencia en el texto de mesa.

Acuerdo sobre dinámica de la
negociación

El principal logro de la Mesa MSF fue
plantear una dinámica de trabajo en el
cual EE.UU. se compromete a buscar
alternativas para la incorporación de los
intereses Andinos de mayor importancia
en la negociación, a cambio de que los
Andinos aceptaran un texto para el
Comité MSF que resultara de una
combinación de los textos de Chile,
CAFTA, y Australia.
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Avances esperados Ronda VIII:

El principal objetivo para VIII Ronda de
Negociaciones es acordar las formas
legales a través de las cuales se
incorporarán los principales intereses
Andinos en la negociación del Capítulo
MSF (ver respuesta 1 para lista de
principales intereses Andinos).
Adicionalmente, se espera llegar a un
acuerdo sobre el tema del
Reconocimiento de las Evaluaciones de
Riesgo realizadas por el País
Exportador.

