Traducción no oficial

GRUPO DE ACCIÓN DE COMERCIO INCLUSIVO (ITAG)
PROGRAMA 2019 – 2020
Antecedentes
Posterior a la firma, en marzo de 2018, de la Declaración Conjunta sobre el Fomento del Comercio
Progresivo e Inclusivo, ITAG se formalizó oficialmente en noviembre de 2018 en Port Moresby.
Nueva Zelanda, Chile y Canadá emitieron una declaración ministerial que delineó tres objetivos para
2019:

1. compartir experiencias y mejores prácticas para desarrollar disposiciones comerciales
inclusivas en un contexto de una economía digital desafiante (por ejemplo,
empoderamiento económico de las mujeres, igualdad de género, pueblos indígenas, pymes,
trabajo y medio ambiente) y promover su uso a nivel bilateral, regional y negociaciones
multilaterales;
2. trabajar juntos para comprender y comunicar mejor el impacto positivo del comercio y los
acuerdos comerciales en todos los segmentos de la sociedad; y
3. 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 en la OMC.
Puntos de compromiso propuestos
Fecha
Durante 2019
30 enero 2019

5 marzo

Marzo

18 marzo

Materia
Como anfitrión de APEC, Chile promoverá una
marca ITAG sólida de cara al público.
Reunión inaugural del grupo OMC-ITAG en
Ginebra. Los embajadores identificaron la
finalización de las negociaciones sobre los
subsidios pesqueros como una prioridad de
primer orden, con las siguientes áreas
adicionales identificadas para la acción:
sostenibilidad; inclusión de género; y Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).
Representantes de ITAG presentan en el "Taller
de Creación de Capacidades sobre Mujeres y
Comercio" de APEC patrocinado por Canadá
Representantes de ITAG participan en las
reuniones inaugurales de ITAG-APEC al margen
de las reuniones de APEC SOM1 en Santiago,
Chile.
Representantes de ITAG presentan en el Taller
sobre Asuntos Laborales en los Acuerdos
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28 marzo
17 mayo

Mayo/Junio

Julio

8-10 Octubre

7-9 Octubre

8-11 Noviembre

Noviembre

Comerciales patrocinado por Canadá en la
OMC en Ginebra.
Segunda reunión ITAG- OMC en Ginebra.
Reunión Ministerial de ITAG al margen de la
Reunión de Ministros Responsables de
Comercio de APEC en Valparaíso, Chile
Posible seminario del ITAG en la OMC sobre los
vínculos entre el comercio agrícola y los
objetivos
de
desarrollo
sustentable,
patrocinado por Nueva Zelandia.
Taller de ITAG sobre Compromiso con las
Políticas Comerciales en Santiago, donde los
Miembros intercambiarán puntos de vista
sobre cómo comunicar eficazmente a los
ciudadanos los beneficios directos del
comercio y los acuerdos comerciales y los
impactos positivos en su vida diaria
patrocinado por Chile.
Foro Mundial Indígena Empresarial (WIBF)
organizado en Vancouver, Canadá.
Taller para compartir las políticas y programas
de los Miembros con respecto a los pueblos
indígenas y el comercio inclusivo a fin de
determinar las mejores prácticas y permitir
futuras estrategias comunes para facilitar la
participación de los pueblos indígenas en el
comercio internacional.
Segunda reunión de la Comisión CPTPP en
Auckland, Nueva Zelanda. Posible oportunidad
para un evento paralelo sobre las PYME y el
comercio inclusivo junto con la reunión
inaugural del Comité de PYMES del CPTPP.
Oportunidad para iniciar un debate sobre las
necesidades de datos para las áreas de interés
de ITAG en el CPTPP.
Posible seminario de ITAG en la OMC para
destacar cómo los resultados del comercio
digital/ comercio electrónico pueden contribuir
al comercio inclusivo (con un enfoque
particular en las MIPYMES y el género) durante
el Foro Público de la OMC, patrocinado por
Nueva Zelanda.
Reunión de líderes de ITAG y revisión del
progreso de ITAG al margen de la Reunión de
líderes de APEC de 2019, junto con una reunión
de altos funcionarios.
Los posibles entregables incluyen:
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i)
ii)

Carta complementaria trilateral del
CPTPP sobre comercio y género;
Carta complementaria trilateral del
CPTPP sobre comercio y cambio
climático y

Posible lanzamiento de:
i)

Junio 2020
Septiembre 2020

Carta complementaria trilateral del
CPTPP sobre comercio y pueblos
indígenas;
MC12 en Kazajstán: oportunidad para una
declaración conjunta de la ITAG ampliada.
Aprovechar las discusiones anteriores para
examinar la efectividad del Acuerdo CPTPP con
respecto al desarrollo sostenible, género,
pueblos indígenas, desarrollo económico
regional nacional, PYMES, derechos laborales,
medio ambiente y cambio climático en
preparación para una revisión en 2021.

Por confirmar

Misiones comerciales conjuntas indígenas

En desarrollo

Expansión de ITAG: Identificar oportunidades
para interactuar con otros miembros
potenciales de ITAG entre los miembros de
CPTPP y APEC, así como la mejor manera de
avanzar (y en qué punto) el compromiso con
aquellos Miembros de la OMC fuera de CPTPP
y APEC con puntos de vista potencialmente
afines, como Noruega y Costa Rica.

Mayo 2019.
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