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1. Desarrollo de la reunión 
 
La Primera Reunión de la Mesa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se desarrollo  
contando con un texto consensuado por ambas Partes, fruto de un intercambio que 
previamente se había realizado y donde se encontraban ambas propuestas 
debidamente identificadas. Tanto Perú como los Países de Centroamérica, 
participantes en dicha negociación realizamos una presentación de dichas propuestas, 
haciendo énfasis en los temas  donde  las diferencias eran más significativas.  
 
Posteriormente se  comenzó el examen del texto artículo por artículo, con el objeto de  
encontrar coincidencias.   
 
 
2. Temas específicos abordados  
 
Como resultado de  dicho proceso se pudo lograr acuerdo en diferentes artículos, 
considerando que no existían mayores diferencias, entre ellos podemos citar los 
referidos a  Derechos y Obligaciones de las Partes,   Ámbito de aplicación,  Comité de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitaria, Definiciones y Solución de Controversias, entre 
otros   
 
 
3. Tareas pendientes y compromisos asumidos para la siguiente Ronda 
 
Se ha acordado realizar la revisión y considerar las propuestas presentadas en  otros 
artículos donde  no se ha podido llegar a acuerdos en esta oportunidad, considerando 
que las diferencias en algunos casos están referidas a la posibilidad del 
establecimiento de compromisos mucho más específicos sobre todo en la aplicación 
de los procedimientos de las medidas MSF, propuestas realizadas por el Perú, y en las 
que los Países Centroamericanos tienen propuestas diferentes.   
 
Se ha tomado nota de tales diferencias y se acordado el compromiso de realizar el 
análisis, las consultas y de ser el caso las modificaciones del caso, de tal manera que  
previo a la siguiente Ronda se pueda realizar un nuevo intercambio que permita un 
mayor acercamiento en el texto en discusión. 
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