Informe Ronda IX
Lima, Perú
18 al 22 de Abril 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

Asuntos

Dinámica de la Ronda
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Grupo Técnico de Trabajo
Permanente (GTTP)
2

Avances
EE.UU presentó un nuevo texto para el Capítulo
MSF. Sin embargo, éste todavía no incorpora los
principales intereses Andino en la Mesa MSF.
EE.UU propuso que se aceptara este texto como
texto base de la negociación para después entrar a
trabajar en unos términos de referencia donde se
pudieran incluir los intereses Andinos. Los Andinos
no aceptaron esta propuesta teniendo en cuenta
que no se conocen estos términos, ni su carácter
vinculante. Ante esta posición EE.UU. retiró su
texto de la mesa de negociación
Los Andinos enviaron previo a la Ronda de Lima
una nueva versión de Anexo que contiene los
términos de referencia del GTTP. Sin embargo, la
dinámica de la reunión no permitió profundizar en
este tema.

EE.UU retomó el argumento de que no está
dispuesto a conceder la soberanía para adoptar las
MSF para proteger la vida y salud de sus
Reconocimiento de Evaluaciones de habitantes, animales y plantas. Los Andinos
Riesgo realizadas por el País
volvieron a explicar que en ningún momento se está
Exportador
tratando de vulnerar dicha soberanía ya que los
países preservarán el derecho de determinar el
nivel adecuado de protección y las MSF para
3
obtenerlo.
entendió
la propuesta
Se hizo unaEE.UU
presentación
sobre
las líneasAndina.
gruesas

Problemática MSF Andina

4

Avances esperados Ronda X:

de la problemática MSF que los Andinos enfrentan
con EE.UU., las cuales respaldan la necesidad de
establecer mecanismos como los que aparecen en
la propuesta Andina de texto. Adicionalmente,
EE.UU solicitó que se abordara el tema de las
restricciones que actualmente los Andinos imponen
a las importaciones provenientes de EE.UU por
motivo de BSE e Influenza Aviar
El principal objetivo para X Ronda de
Negociaciones es seguir en la búsqueda de
alternativas para la incorporación de los intereses
Andinos en la negociación del Capítulo MSF.

