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DECLARACIONES

• NEGOCIACIÓN OMC (Declaración I – XXXIV 2017)

- Se destaca la importancia de obtener avances significativos en la reducción
de la ayuda interna, causante de distorsión del comercio y la producción.

- Se declara que el pilar de acceso a mercados es de fundamental
importancia para los países del CAS, y se hace un llamamiento al resto de los
Miembros de la OMC a extremar esfuerzos en pos de obtener resultados
tangibles en este tema.

- Compromiso de trabajar en forma coordinada para evitar la adopción y
aplicación de restricciones arbitrarias o injustificadas en el comercio
internacional bajo la forma de medidas sanitarias o fitosanitarias, así como
reglamentos técnicos, establecidas de forma inconsistente con las reglas de
la OMC.



• ACCIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA 
INFLUENZA AVIAR (Declaración II – XXXIV 2017)

Resulta necesario apoyar la estrategia elaborada por el CVP en la
temática y solicitan que se intensifiquen los esfuerzos de cooperación,
acciones de prevención y control de la influenza aviar, siguiendo las
normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

• NOTA A MINISTRO DE AGRICULTURA DE CHINA

Solicitud de revisión de: (i) el proceso de evaluación y aprobación de
nuevos eventos siguiendo los principios científicos y (ii) que el proceso
de aprobación sea llevado a cabo en un período razonable



• NUEVAS TECNOLOGÍAS DE MEJORAMIENTO Y ACCESO DE 
PRODUCTOS GMs A TERCEROS MERCADOS (Declaración III – XXXIV 2017)

- Necesidad de promover actividades de cooperación en la
construcción de capacidades conjuntas mediante la formación de
expertos en nuevas tecnologías, así como el fortalecimiento de sus
marcos regulatorios

- Importancia de que los países de la región trabajen conjuntamente
para intensificar el intercambio de informaciones en la aprobación de
productos GMs, buscando reducir la asincronía en la aprobación de
estos organismos en la región

- Los países del CAS procurarán conjuntamente promover la aprobación
en terceros mercados de eventos de interés regional



MANDATOS MINISTERIALES

• Se mandata al CVP para que arme un programa para combatir la
mosca de la bichera en el que se incluya el costo que tendría la
implementación del mismo

• Se mandata a la STA CAS comenzar con las gestiones para la
incorporación de Perú al CAS ya que se considera que existen agendas
convergentes


