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Los avances de la negociación del TPP en el sector agrícola, durante los tres primeros meses del año en curso estuvieron 
relacionados fundamentalmente con los aspectos medio ambientales y de acceso a mercados, cuyos principales resultados 
fueron los siguientes: 

I. Medio ambiente 

1. Comercio y Cambio Climático 

Se discutió un nuevo texto, alternativo al ya existente, sugiriendo que se adoptase como base de la negociación.  Éste no 
fue aceptado, incluyendo la oposición expresa de Chile, ya que, si bien tiene el mérito  de eliminar una serie de elementos 
que son innecesarios en un Tratado de Libre Comercio, le baja el perfil al tema, restándole importancia,  y deja fuera varios 
asuntos que son considerados relevantes para nuestro país, entre ellos los relacionados con cooperación y creación de 
capacidades. 

El grupo optó por incorporar el nuevo escrito, como alternativo dentro del texto de negociación original. Chile expresó su 
disponibilidad para trabajar en esta nueva propuesta, entre las sesiones de negociación, con el fin de llegar a la próxima 
ronda con un texto que pudiera generar mayor consenso en el Grupo. 

2. Conservación 

Chile tiene preparado un texto alternativo en este tema y está a la espera que se sumen nuevos países para formalizar su 
presentación. 

Durante las negociaciones se trabajó con algunos países y se acordó dividir el texto en los aspectos relacionados con flora y 
fauna silvestre; forestal y aspectos regulatorios. Uno de los estados se hizo cargo de los temas en el preámbulo del texto 
relacionado con conservación. 
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Chile, como parte de este trabajo de grupo, preparó un nuevo texto sobre el tema forestal, que combina la posición de 
nuestro país con la de otras naciones del grupo. 

Se propusieron algunos cambios a la propuesta chilena, que son aceptables, siendo importante esperar la reacción de otros 
países que no se pronunciaron durante la reunión. Hubo un avance significativo, pero se prevé que habrá dificultades en la 
aprobación de los aspectos regulatorios, ya que un país está proponiendo un texto con un alcance mayor que CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), lo cual resulta 
inaceptable para Chile. Además, la implementación de otras propuestas no son factibles para nuestro país, a menos que se 
establezca una reglamentación.  

En los aspectos relacionados con flora y fauna silvestre no se registró un progreso relevante. La idea de Chile es ser 
consistente con CITES y de esa forma evitar una larga discusión sobre definiciones que se está planteando en el TPP. 

3. Biodiversidad 

En el tema Biodiversidad y Comercio, faltan decisiones a nivel nacional. En esta ronda Chile se hizo presente por primera 
vez en algunos artículos, pero es necesario acelerar el trabajo en el grupo técnico. 

II. Acceso a mercados 

En este grupo las principales áreas de progreso fueron las siguientes: 

1. Enfoque de los resultados 

- Negociación tarifaria: Los países se encuentran aún intercambiando ofertas tarifarias y se expresa la intención de 
acelerar este proceso, considerando que las Partes encuentran que el proceso continúa con pocos avances. 

- Textos: Se señaló que el texto de acceso agrícola se encuentra muy estancado y es necesario activarlo. 

- Acumulación: La discusión sobre acumulación tuvo una  ralentización en esta ronda, debido a la necesidad de 
avanzar en el tema de transparencia.  

2. Proceso de facilitación 

- Ejercicio de transparencia: Las Partes intercambiaron intersesionalmente antecedentes mediante carpetas con sus 
ofertas tarifarias con el objetivo de participar en el tema de transparencia. 

- Eliminación tarifaria sobre la lista de productos medioambientales en APEC: Si bien no todas las Partes podrían 
acordar esto, convienen comprometer consultas para determinar la factibilidad de adoptar esta decisión. 

- Discusión sobre exclusión de Trato Nacional y disciplinas en restricciones a las importaciones y exportaciones: 
Existe la necesidad de seguir discutiendo acerca de la posibilidad de tener exclusiones, considerando  y entendiendo el 
requerimiento que tienen algunos países respecto a exclusiones específicas. 

III. Próximos avances del TPP 

La próxima reunión del TPP se llevará a cabo en Lima, Perú, entre los días 15 al 24 de mayo del presente año. 

 


