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Los países discutieron el texto por dos días y Colombia como vocero de la Alianza estuvo liderando
la discusión del texto consolidado con las propuestas de los Candidatos a Estados Asociados. El
objetivo de la ronda fue tratar de estabilizar la mayor cantidad de texto posible trabajando bajo el
entendido que es un texto en el que la mayoría de los países tienen un acuerdo conceptual.
En general se reportó un avance importante en la estabilización de algunos párrafos y definiciones,
así como en el ámbito de aplicación. La mayoría de las discusiones en el capítulo se enfocaron en las
nuevas propuestas que ha presentado la AP y que son propias de la integración regional. De otro
lado gran parte de las discusiones se concentraron en las nuevas propuestas de Canadá que vienen
del modelo que han acordado con la Unión Europea.
Así mismo se espera que en la próxima ronda se pueda discutir el anexo de servicios profesionales
que es de gran importancia para los países AP y que los CAS han mencionado que tienen propuestas
complementarias.
Así mismo se espera que se realice el intercambio de las ofertas de acceso a mercado en la próxima
ronda de acuerdo a la dinámica que los jefes negociadores establezcan para ello.

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia

GD-FM-011. V4

