
Mesa: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Objetivo de la ronda: 

Profundizar la discusión de los 
principales intereses Andinos en esta 
Mesa: 1. Grupos de Trabajo Técnicos 
Permanenes; 2. Uso formal por parte de 
Parte importadora de documentación 
preparada por Parte exportadora para el 
proceso de Análisis de Riesgo; 3. 
Disposiciones que garanticen el 
cumplimiento de lo acordado bajo el 
Capítulo MSF

Asuntos Avances

1

Grupos de Trabajo Técnicos 
Permanentes

Como contrapropuesta a los Andinos 
sobre el Grupo de Trabajo Permanente, 
EE.UU. presentó dos propuestas: unos 
Términos de Referencia para un Comité 
MSF Permanente y unos Términos de 
Referencia para unos Grupos Técnicos 
de Trabajo, que son una base sobre la 
que los Andinos esperan continuar 
negociando este interés

2

Documentación para el Análisis de 
Riesgo

EE.UU. propuso algunos ajustes a la 
propuesta andina y sugirió que estas 
disposiciones se podrían incluir como 
Términos de referencia para un Grupo 
de Trabajo bajo el Tratado.  En este 
sentido, hay un avance en la 
consideración de este interés andino 
pero todavía requiere seguir 
negociándose

3

Disposiciones sobre Cumplimiento

EE.UU. reaccionó reiterando que no 
acepta que disputas que surjan bajo 
este Capítulo sean susceptibles del 
Mecanismo de Solución de 
Controversias del TLC.  Sin embargo, 
invitó a los Andinos a presentar 
propuestas sobre Observancia para 
seguir discutiendo este tema.
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4

Establecimiento del Comité 
Permanente MSF y de Grupos de 
Trabajo Técnicos

EE.UU. propuso que -teniendo en 
cuenta que para el final de la 
negociación se habrían acordado los 
Términos de Referencia del Comité 
MSF Permanente y de los Grupos de 
Trabajo- el Comité y los Grupos 
pudieran entrar en funcionamiento con 
la firma del TLC sin esperar hasta la 
ratificación de éste, como ocurrió en 
anteriores tratados.

5

Texto del Capítulo MSF

EE.UU. presentó una nueva propuesta 
de texto, sobre la cual se puede –en 
principio- trabajar para que incluya los 
principales intereses Andinos en esta 
negociación (Grupo de Trabajo Técnico 
Permanente –GTTP, Evaluaciones de 
Riesgo, y Cumplimiento).  Luego de las 
discusiones dadas en el marco de la 
ronda, EE.UU. se comprometió a enviar 
una nueva versión de su propuesta de 
capítulo.  A partir de este nuevo texto, 
los Andinos presentarán una nueva 
versión para proseguir con la 
negociación. 

Avanzar en acuerdos sobre los 
Términos de Referencia de un Comité 
MSF Permanente y de unos Grupos 
Técnicos
Avanzar en acuerdos sobre la 
incorporación -dentro de los Términos 
de Referencia de los Grupos Técnicos- 
de disposiciones sobre la utilización de 
documentación para el Análisis de 
Riesgo preparada por el País 
Exportador

Avanzar en la discusión de alternativas 
sobre disposiciones de Cumplimiento

Iniciar la discusión sobre las formas 
legales bajo las cuales se acordarían 
aquellos elementos por fuera del 
Capítulo MSF

Avances esperados Ronda XII:


