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Declaración Ministerial
Reunión del Grupo de Acción de Comercio Inclusivo (ITAG)
Port Moresby, 16 de noviembre de 2018

Nueva Zelanda, Canadá y Chile se reunieron en Papúa Nueva Guinea el 16 de noviembre para
promover el comercio inclusivo como se describe en la Declaración Conjunta sobre el Fomento del
Comercio Progresivo e Inclusivo emitida en marzo de 2018 al margen de la firma del Tratado Integral
y Progresista de Asociación Transpacífico. La Declaración reafirma el compromiso asumido por
Nueva Zelanda, Canadá y Chile de lograr el crecimiento económico, así como promover objetivos
sociales y ambientales más amplios y garantiza que los beneficios del comercio y la inversión se
compartan ampliamente.
Los tres países acogieron con agrado la próxima entrada en vigor del CPTPP el 30 de diciembre de
este año para el primer grupo de países en ratificar el Acuerdo. Renovaron su compromiso de
trabajar juntos para garantizar que los beneficios del comercio y la inversión ayuden a reducir la
desigualdad y la pobreza y que la eficacia del CPTPP se examine de acuerdo con los avances en el
desarrollo sustentable, la igualdad de género, el empoderamiento económico de las mujeres y los
pueblos indígenas, desarrollo económico regional, pymes, derechos laborales, protección y
conservación del medio ambiente y cambio climático.
Nueva Zelanda, Canadá y Chile también reafirmaron su apoyo al sistema de comercio multilateral
basado en normas y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, y en ese contexto reiteraron
la necesidad de concluir las negociaciones sobre subvenciones a la pesca en 2019 de conformidad
con las instrucciones de los ministros de la OMC en la MC11. También han acordado trabajar juntos
para identificar formas de fortalecer y mejorar la OMC.
Las actividades recientes de ITAG en apoyo del comercio inclusivo incluyeron una Reunión de Líderes
sobre comercio inclusivo en el contexto de la AGNU en septiembre pasado, la celebración del Foro
Empresarial Indígena Mundial por parte de Nueva Zelanda y la celebración de la Reunión Ministerial
de Ottawa sobre la OMC por parte de Canadá, ambos en octubre de 2018. Como próximo anfitrión
de APEC, Canadá y Nueva Zelanda respaldan plenamente las prioridades anuales de Chile a través
de las cuales buscarán juntos desempeñar un papel importante en el avance del comercio inclusivo
en 2019, junto con la reforma de la OMC.
Los tres países también discutieron sus esfuerzos con respecto al compromiso continuo con el CPTPP
y el futuro del comercio internacional. Coincidieron en la importancia de tener en cuenta las
opiniones de la sociedad civil y en que el comercio puede contribuir al desarrollo sustentable y las
soluciones para los problemas mundiales de interés.
Nueva Zelanda, Canadá y Chile acordaron trabajar para generar apoyo en acciones específicas
durante el 2019, las que incluyen:
- compartir experiencias y mejores prácticas para desarrollar disposiciones comerciales inclusivas
en un contexto de una economía digital desafiante (por ejemplo, empoderamiento económico de
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las mujeres, igualdad de género, pueblos indígenas, pymes, trabajo y medio ambiente) y promover
su uso en los ámbitos bilateral, regional, y negociaciones multilaterales;
- trabajar juntos para comprender y comunicar mejor el impacto positivo del comercio y los
acuerdos comerciales en todos los segmentos de la sociedad; y
- construir una comunidad de naciones con ideas afines y promover juntos los principios del
comercio inclusivo en foros multilaterales y entre los países miembros del CPTPP, incluso para
establecer un grupo de ITAG, en APEC y la OMC.
Los tres países acordaron reunirse nuevamente a nivel ministerial a principios de 2019.
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