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Los negociadores del USTR Informe de la
Ronda con éxito las primeras
conversaciones de Asociación TransPacífico
Melbourne, Australia - Los negociadores de EE.UU. han terminado su quinto y último día de la Trans-Pacific Partnership
(TPP) las negociaciones con sus homólogos de Australia, Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y
Vietnam. Durante la semana de conversaciones en Melbourne, los negociadores de EE.UU. intercambiaron puntos de vista
con sus homólogos sobre la mejor manera para desarrollar el marco de una alta calidad, del siglo de libre comercio 21a
basadas en acuerdos amplios que permitirá a las empresas estadounidenses y acceso de los trabajadores de los más
dinámicos del mundo y crecimiento de los mercados, el apoyo a trabajos bien remunerados aquí en los Estados Unidos.
"Los negociadores del USTR informe que las reuniones de hoy en Australia culminó una primera ronda de
producción extremadamente, que ha establecido las negociaciones a un comienzo fuerte. Los miembros de TPP
han intercambiado opiniones de manera abierta y comenzó a pensar creativamente cómo la mejor forma de
garantizar un estándar, el acuerdo regional de alta , " dijo el embajador Ron Kirk. "En base a esto, los negociadores
EE.UU. ahora buscará nuevas aportaciones del Congreso y las partes interesadas EE.UU. en la negociación de
objetivos y enfoques de las cuestiones clave que nos preparamos para la segunda ronda de negociaciones en junio
de TPP".
Esta semana, los negociadores consideran enfoques posibles para promover los mercados abiertos entre los miembros del
PPT, ampliar el comercio y respaldaría buenos trabajos. También se entrevistaron sólidos sobre cómo diseñar el acuerdo de
manera que promueva la integración regional, la coherencia de reglamentación, la competitividad, la transparencia y el
desarrollo, así como maneras de fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio y avanzar
en otros temas clave , como el trabajo y el medio ambiente.
los negociadores de EE.UU. y sus homólogos TPP de acuerdo sobre planes de trabajo detallado en cada grupo de
negociación a fin de sentar las bases para una segunda ronda productivo. Antes de la próxima ronda, que será el proyecto
de artículos sobre diversos temas, incluidos los documentos sobre cuestiones específicas que surgieron durante las
discusiones de esta semana, nuevas áreas que los miembros TPP puede ser capaz de incorporar en el acuerdo, y cómo los
métodos de incorporación de las cuestiones que corte a través del acuerdo. También acordaron el intercambio de una
amplia gama de información, incluso sobre sus respectivos sistemas jurídicos y normativos, así como otros asuntos.
Los Estados Unidos y sus socios TPP examinó el objetivo de ampliar el acuerdo de los países del Asia Pacífico. Se
informará a los miembros de APEC sobre la iniciativa en la reunión ministerial del APEC en junio.
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