
ANEXO

ÁREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS
OCTAVA REUNIÓN MINISTERIAL DE COMERCIO 

MIAMI, ESTADOS UNIDOS

20 de no viem bre de 2003

DECLARACIÓN MINISTERIAL

INTRODUCCIÓN

1. No so tros, los Mi nis tros Res pon sa bles del Co mer cio en el He -
mis fe rio, en re pre sen ta ción de los 34 paí ses que par ti ci pan en las 
ne go cia cio nes del Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas
(ALCA) ce le bra mos nues tra Octa va Reu nión Mi nis te rial en
Mia mi, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, los días 20 y 21 de no viem -
bre de 2003 con el fin de pro por cio nar orien ta ción pa ra la fa se
fi nal de las ne go cia cio nes del ALCA. 

2. Re co no ce mos la sig ni fi ca ti va con tri bu ción que la in te gra ción 
eco nó mi ca, in clui do el ALCA, apor ta rá al lo gro de los ob je ti vos
es ta ble ci dos en el pro ce so de las Cum bres de las Amé ri cas: el for -
ta le ci mien to de la de mo cra cia, la crea ción de pros pe ri dad y la rea -
li za ción del po ten cial hu ma no. Rei te ra mos que la ne go cia ción del
ALCA se gui rá to man do en cuen ta la am plia agen da so cial y eco -
nó mi ca con te ni da en las De cla ra cio nes y Pla nes de Acción de
Mia mi, San tia go y Ciu dad de Qué bec con el ob je to de con tri buir
a ele var los ni ve les de vi da, in cre men tar el em pleo, me jo rar las
con di cio nes la bo ra les de to dos los pue blos de las Amé ri cas, for -
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ta le cer el diá lo go so cial y la pro tec ción so cial, me jo rar los ni ve -
les de sa lud y edu ca ción y pro te ger me jor el me dio am bien te.
Rea fir ma mos la ne ce si dad de res pe tar y va lo rar la di ver si dad
cul tu ral con sa gra da en la De cla ra ción y el Plan de Acción de la
Cum bre de las Amé ri cas de 2001. 

3. Rei te ra mos que el ALCA pue de coe xis tir con acuer dos bi -
la te ra les y sub re gio na les, en la me di da que los de re chos y obli -
ga cio nes ba jo ta les acuer dos no es tén cu bier tos o ex ce dan los
de re chos y obli ga cio nes del ALCA. Tam bién rea fir ma mos que
el ALCA se rá con gruen te con las re glas y dis ci pli nas de la
Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC). 

4. Los com pro mi sos que ad quie ran los paí ses en el ALCA
de be rán ser com pa ti bles con las doc tri nas de la so be ra nía de los 
Esta dos y los res pec ti vos tex tos cons ti tu cio na les.

La vi sión del ALCA

5. No so tros, los Mi nis tros, rea fir ma mos el com pro mi so que
te ne mos pa ra que las ne go cia cio nes del ALCA con clu yan con
éxi to a más tar dar en ene ro de 2005*

 con el ob je ti vo fi nal de lo -
grar un área de li bre co mer cio e in te gra ción re gio nal. Los Mi -
nis tros rea fir man su com pro mi so con un ALCA com prehen si vo 
y equi li bra do que fo men ta rá con la ma yor efi ca cia el cre ci -
mien to eco nó mi co, la re duc ción de la po bre za, el de sa rro llo y
la in te gra ción a tra vés de la li be ra li za ción del co mer cio. Asi -
mis mo, los Mi nis tros re co no cen que se ne ce si ta fle xi bi li dad pa -
ra to mar en cuen ta las ne ce si da des y sen si bi li da des de to dos los 
so cios del ALCA. 

6. Esta mos cons cien tes de que el ob je ti vo de las ne go cia cio nes
de be ser un acuer do equi li bra do que abor de la cues tión de las di -
fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y ta ma ño de las econo mías
del He mis fe rio, me dian te va rias dis po si cio nes y me ca nis mos. 
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7. To man do en cuen ta y re co no cien do los man da tos exis ten -
tes, los Mi nis tros re co no cen que los paí ses pue den asu mir di fe -
ren tes ni ve les de com pro mi sos. Pro cu ra re mos de sa rro llar un
con jun to co mún y equi li bra do de de re chos y obli ga cio nes que
sean apli ca bles a to dos los paí ses. Ade más, las ne go cia cio nes
de be rían per mi tir que los paí ses que así lo de ci dan, den tro del
ALCA, pue dan acor dar be ne fi cios y obli ga cio nes adi cio na les.
Una po si ble lí nea de ac ción po dría ser que es tos paí ses lle ven a
ca bo ne go cia cio nes plu ri la te ra les den tro del ALCA pa ra de fi nir 
las obli ga cio nes en ca da área res pec ti va. 

8. Espe ra mos ple na men te que de es te em pe ño sur gi rá el
equi li brio apro pia do de de re chos y obli ga cio nes que per mi ta
que los paí ses co se chen los be ne fi cios de sus res pec ti vos com -
pro mi sos. 

Instruc cio nes Ge ne ra les

9. El Acuer do in clui rá me di das en ca da una de las dis ci pli nas 
de ne go cia ción, y me di das ho ri zon ta les, se gún sea apro pia do,
que to men en cuen ta las di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo 
y ta ma ño de las eco no mías, y que pue dan ser im ple men ta das.
Se otor ga rá una aten ción es pe cial a las ne ce si da des, con di cio -
nes eco nó mi cas (in clu yen do cos tos de tran si ción y po si bles de -
se qui li brios in ter nos) y opor tu ni da des de las eco no mías más
pe que ñas, con el ob je to de ase gu rar su ple na par ti ci pa ción en el 
pro ce so del ALCA. 

10. Instrui mos al Co mi té de Ne go cia cio nes Co mer cia les
(CNC) a que de sa rro lle un con jun to equi li bra do y co mún de de -
re chos y obli ga cio nes que sean apli ca bles a to dos los paí ses.
Las ne go cia cio nes so bre el con jun to co mún de de re chos y obli -
ga cio nes in clui rán dis po si cio nes en ca da una de las si guien tes
áreas de ne go cia ción: ac ce so a mer ca dos; agri cul tu ra; ser vi cios; 
in ver sión; com pras del sec tor pú bli co; pro pie dad in te lec tual;
po lí ti ca de com pe ten cia; sub si dios, an ti dum ping y de re chos com -
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pen sa to rios; y so lu ción de con tro ver sias. Las par tes in te re sa das
po drán de ci dir, a ni vel plu ri la te ral, el de sa rro llo de dis ci pli nas
y li be ra li za ción adi cio na les. El CNC de be rá es ta ble cer pro ce di -
mien tos pa ra es tas ne go cia cio nes que de be rán es ti pu lar, en tre
otras co sas, que: los paí ses que ne go cien obli ga cio nes y be ne fi -
cios adi cio na les en el ALCA de be rán no ti fi car a los Co pre si -
den tes su in ten ción de ha cer lo an tes del ini cio de las ne go cia -
cio nes; y cual quier país que de ci da no ha cer lo po drá asis tir
co mo ob ser va dor a di chas ne go cia cio nes adi cio na les. Los ob -
ser va do res po drán, me dian te no ti fi ca ción a los Co pre si den tes,
con ver tir se en par ti ci pan tes en es tas ne go cia cio nes en cual quier 
mo men to ul te rior. Los re sul ta dos de las ne go cia cio nes de ben
ser con for mes a la OMC. Estas ins truc cio nes de be rán ser en via -
das por el CNC a los Gru pos de Ne go cia ción y al Co mi té Téc ni -
co de Asun tos Insti tu cio na les (CTI), a más tar dar en la de ci mo -
sép ti ma reu nión del CNC, a fin de per mi tir que las ne go cia cio nes 
pro ce dan si mul tá nea men te y cul mi nen de con for mi dad con el ca -
len da rio. 

Orien ta ción so bre el tex to

11. Instrui mos al CTI a que pre sen te en la de ci moc ta va reu -
nión del CNC el bo rra dor de su tex to así co mo sus re co men da -
cio nes so bre las ins ti tu cio nes que se re quie ren pa ra la apli ca -
ción del Acuer do del ALCA, que in clu yan pro pues tas so bre
me ca nis mos de fi nan cia mien to, re glas ad mi nis tra ti vas e im pli -
ca cio nes del fun cio na mien to de la es truc tu ra ins ti tu cio nal del
Acuer do del ALCA en ma te ria de re cur sos hu ma nos. 

12. Instrui mos al CTI a que pre sen te a la bre ve dad al CNC,
con la con si de ra ción apro pia da a las dis po si cio nes con te ni das
en es ta De cla ra ción, una pro pues ta so bre el pro ce so pa ra fi na li -
zar el Acuer do. Esta pro pues ta de be rá in cluir, en tre otras co sas, 
las me di das es pe cí fi cas, in clu yen do la re vi sión le gal, tra duc -
ción, ve ri fi ca ción y au ten ti ca ción ne ce sa rias pa ra fi na li zar el
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tex to del Acuer do, así co mo el pro ce so y el cro no gra ma pa ra la
cul mi na ción de es tas me di das. 

Orien ta ción so bre las ne go cia cio nes so bre
el ac ce so a mer ca dos

13. Instrui mos que las ne go cia cio nes so bre ac ce so a mer ca -
dos se lle ven a ca bo a un rit mo que lle ve a la con clu sión de di -
chas ne go cia cio nes a más tar dar el 30 de sep tiem bre de 2004. 

Di fe ren cias en ni ve les de de sa rro llo y de ta ma ño
de eco no mías

14. Re co no ce mos las di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo
y ta ma ño de las eco no mías del he mis fe rio y la im por tan cia de
que to dos los paí ses que par ti ci pen en el ALCA lo gren un cre -
ci mien to eco nó mi co, el me jo ra mien to de la ca li dad de vi da de
sus pue blos, y un de sa rro llo so cial y eco nó mi co equi li bra do y
sos te ni do pa ra to dos sus par ti ci pan tes. Por lo tan to, rea fir ma -
mos nues tro com pro mi so de to mar en cuen ta, al di se ñar el
ALCA, las di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y ta ma ño de
las eco no mías del he mis fe rio a fin de crear opor tu ni da des pa ra
su ple na par ti ci pa ción y au men tar su ni vel de de sa rro llo. Esta -
ble ce re mos me ca nis mos que com ple men ten y me jo ren las me -
di das que abor dan las di fe ren cias en el ni vel de de sa rro llo y ta -
ma ño de las eco no mías, y en par ti cu lar de las eco no mías más
pe que ñas, con el fin de fa ci li tar la im ple men ta ción del Acuer do 
y de ele var al má xi mo los be ne fi cios que pue dan de ri var se del
ALCA. Di chas me di das de be rán in cluir, aun que no de be rán li -
mi tar se a la asis ten cia téc ni ca y las me di das de tran si ción, in -
clui da la apli ca ción de pe río dos de ajus te más lar gos. 

15. To ma mos no ta del Infor me del CNC so bre los re sul ta dos
del pro gre so al can za do en re la ción con el tra ta mien to de las di -
fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y ta ma ño de las eco no -
mías en ca da uno de los Gru pos de Ne go cia ción, e ins trui mos a
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es tas en ti da des a que con ti núen tra ba jan do so bre es te te ma. He -
mos pues to es te in for me a la dis po si ción del pú bli co en la pá gi na 
ofi cial del ALCA en Inter net. Obser va mos con preo cu pa ción que 
aun que se han pro du ci do avan ces en las ne go cia cio nes de los
tex tos, las pro pues tas des ti na das a plas mar el tra ta mien to de las 
di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y ta ma ño de las eco no -
mías apa re cen en tre cor che tes en to das las dis ci pli nas de ne go -
cia ción. Por lo tan to, rei te ra mos nues tra ins truc ción al CNC y a
to dos los gru pos de ne go cia ción, en par ti cu lar a aque llos que
lle ven a ca bo ne go cia cio nes de ac ce so a mer ca dos, a que plas -
men en me di das es pe cí fi cas es te prin ci pio de ma ne ra que es tén
re fle ja das en los re sul ta dos de las ne go cia cio nes. Instrui mos al
Gru po Con sul ta ti vo de Eco no mías más Pe que ñas (GCEP) a que 
man ten ga ac tua li za do di cho in for me, con el apo yo del Co mi té
Tri par ti to, y nos sea al can za do en nues tra si guien te reu nión. 

16. Con el pro pó si to de brin dar un ade cua do se gui mien to a las 
ac ti vi da des que ha ve ni do de sa rro llan do el GCEP y pa ra lo grar
la ple na par ti ci pa ción de to dos los paí ses en el ALCA, ins trui -
mos al GCEP a ha cer re co men da cio nes al CNC en su pró xi ma
reu nión y en coor di na ción con el CTI so bre las ca rac te rís ti cas de
un Co mi té Per ma nen te so bre la apli ca ción del tra ta mien to de las
di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y ta ma ño de las eco no -
mías, a fin de que for me par te de la ins ti tu cio na li dad del ALCA. 

Pro gra ma de Coo pe ra ción He mis fé ri ca

17. Re co no ce mos que el co mer cio pue de de sem pe ñar un pa -
pel fun da men tal en el fo men to del de sa rro llo eco nó mi co y en la 
re duc ción de la po bre za. Por lo tan to, re cal ca mos que el com -
pro mi so de los paí ses con la in te gra ción del co mer cio en sus
pla nes de de sa rro llo na cio nal, ta les co mo las Estra te gias pa ra la 
Re duc ción de la Po bre za, es esen cial pa ra ase gu rar el pa pel del
co mer cio en el de sa rro llo y ob te ner ma yor asis ten cia re la cio na -
da con el co mer cio en la re gión. 
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18. Re co no ce mos que las eco no mías más pe que ñas y me nos
de sa rro lla das re que ri rán apo yo fi nan cie ro que las asis ta en el
pro ce so de adap ta ción que re sul te de la in te gra ción he mis fé ri ca. 
Por lo tan to, ins trui mos al GCEP, en ba se a su la bor ac tual so -
bre el te ma y con el apo yo del Co mi té Tri par ti to, a que pre sen te 
re co men da cio nes al CNC en su de ci moc ta va reu nión so bre los
mé to dos y me ca nis mos de fi nan cia mien to pa ra abor dar las ne -
ce si da des de ajus te que re sul ten de las di fe ren cias en los ni ve -
les de de sa rro llo y ta ma ño de las eco no mías del he mis fe rio.

19. Aco ge mos con be ne plá ci to los es fuer zos del GCEP, con
la asis ten cia del Co mi té Tri par ti to, pa ra im ple men tar el Pro gra -
ma de Coo pe ra ción He mis fé ri ca (PCH). En la reu nión que se
ce le bró en Wa shing ton, DC, los días 14 y 15 de oc tu bre, aus pi -
cia da por el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID) se die -
ron pa sos im por tan tes con ins ti tu cio nes do nan tes per ti nen tes y
en la pre pa ra ción de las es tra te gias de crea ción de ca pa ci dad
co mer cial (ECCC) por par te de los go bier nos, que fue ron el
pun to cen tral de dis cu sión en la rue da de en cuen tros con los do -
nan tes. Las es tra te gias de crea ción de ca pa ci dad co mer cial son
cru cia les pa ra iden ti fi car pro gra mas efi ca ces y fuen tes de fi nan -
cia mien to apro pia do. Estos pa sos cons ti tu yen un co mien zo pa ra 
el pro ce so de me jo rar la ca pa ci dad de los paí ses que es tán so li -
ci tan do ayu da pa ra com ple tar la ne go cia ción del Acuer do del
ALCA, pre pa rar se pa ra im ple men tar sus con di cio nes, y me jo rar 
su ca pa ci dad pa ra el co mer cio y adap tar se exi to sa men te a la in -
te gra ción. 

20. Con ba se en las de li be ra cio nes y el in for me del CNC so -
bre el avan ce en la im ple men ta ción del PCH y so bre la reu nión
ini cial de do nan tes, alen ta mos a los paí ses con la ayu da del Co -
mi té Tri par ti to, a que com ple ten las es tra te gias BTC se gún con -
ven ga y a que or ga ni ce reu nio nes sub re gio na les con los do nan -
tes pa ra pro se guir las de li be ra cio nes so bre las es tra te gias BTC.
La pri me ra de es tas reu nio nes sub re gio na les con los do nan tes
se ce le bra ría en un pla zo de cua tro a seis me ses. 
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21. Rei te ra mos nues tro acuer do lo gra do en Qui to de que el
PCH res pon da a las ne ce si da des de asis ten cia in me dia ta con el fin 
de for ta le cer la par ti ci pa ción de los paí ses en las ne go ciacio nes.
Obser va mos con preo cu pa ción que ha ha bi do un len to avan ce
al abor dar es tas ne ce si da des in me dia tas y ha ce mos un lla ma do
a la co mu ni dad de do nan tes pa ra que ofrez ca ur gen te men te
apo yo fi nan cie ro y no fi nan cie ro, pre de ci ble y mul ti fa cé ti co, en 
par ti cu lar fi nan cia mien to no reem bol sa ble, con el fin de cum -
plir con los ob je ti vos y las prio ri da des de crea ción de ca pa ci dad 
es ta ble ci das en las es tra te gias de crea ción de ca pa ci dad na cio -
nal y sub re gio nal y los pla nes de ac ción, de con for mi dad con el 
PCH. En ese sen ti do, aco ge mos las con tri bu cio nes, in clu yen do
el fi nan cia mien to no reem bol sa ble que ya se ha efec tua do. 

22. Tam bién ins trui mos al CNC a que, con el apo yo del
GCEP, de sa rro lle aún más el PCH me dian te la iden ti fi ca ción de 
las mo da li da des y pro ce di mien tos pa ra la ges tión e im ple men -
ta ción del PCH una vez que se com ple ten las ne go cia cio nes del
ALCA. Instrui mos al GCEP a que in for me al CNC a lo lar go
del año so bre los avan ces lo gra dos en el PCH. He mos pues to el
in for me del CNC so bre la apli ca ción del PCH a dis po si ción del
pú bli co en el si tio elec tró ni co ofi cial del ALCA. 

Trans pa ren cia y par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil

23. Con for me a nues tro com pro mi so de trans pa ren cia adop -
ta do en las Cum bres de San tia go y ciu dad de Qué bec, he mos
pues to a la dis po si ción del pú bli co en el día de hoy el ter cer bo -
rra dor de los ca pí tu los del Acuer do del ALCA en el si tio elec -
tró ni co ofi cial del ALCA en los cua tro idio mas ofi cia les. 

24. Aco ge mos tam bién con be ne plá ci to el in for me so bre Me -
jo res Prác ti cas y Ejem plos Ilus tra ti vos de Con sul tas con la So -
cie dad Ci vil a Ni vel Na cio nal y Re gio nal ela bo ra do por el Co -
mi té de Re pre sen tan tes Gu ber na men ta les so bre la Par ti ci pa ción 
de la So cie dad Ci vil (SOC), en el cual se re sal tan las me jo res
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prác ti cas pa ra di fun dir in for ma ción a la so cie dad ci vil y au men -
tar su par ti ci pa ción en el pro ce so del ALCA. Obser va mos la
am pli tud y di ver si dad de las me di das y ac ti vi da des que han em -
pren di do nues tros dis tin tos go bier nos na cio na les pa ra fo men tar
la co mu ni ca ción con nues tras res pec ti vas so cie da des ci vi les.
Ha ce mos no tar, asi mis mo, que es te do cu men to es tá a dis po si ción 
del pú bli co en el si tio elec tró ni co ofi cial del ALCA. Ade más,
ins trui mos al SOC a que ha ga re co men da cio nes al CNC so bre
los me dios pa ra am pliar los me ca nis mos de di fu sión de in for ma -
ción so bre los de ba tes, ba sán do se en las ex pe rien cias de los paí -
ses pa ra di fun dir in for ma ción a sus so cie da des ci vi les. 

25. En re la ción con es ta par ti ci pa ción ma yor de los di fe ren -
tes sec to res de la so cie dad ci vil en la ini cia ti va he mis fé ri ca y la
cre cien te y sos te ni da co mu ni ca ción en am bas vías con la so cie -
dad ci vil, to ma mos no ta en par ti cu lar de la de ci sión de ce le brar
reu nio nes con la so cie dad ci vil, con jun ta men te con las reu nio -
nes or di na rias del SOC, que se con cen tran en los asun tos que
son te mas de dis cu sión en las pre sen tes ne go cia cio nes. En el
trans cur so del año, se han ce le bra do dos de di chas reu nio nes,
una en São Pau lo, Bra sil, so bre agri cul tu ra, y la otra en San tia -
go, Chi le, so bre ser vi cios. Obser va mos que, en es tas reu nio nes, 
es tu vo pre sen te una am plia re pre sen ta ción de fun cio na rios gu -
ber na men ta les del ALCA y de la so cie dad ci vil, in clui dos em -
pre sa rios, sec to res la bo ra les, pro duc to res agrí co las, las ONG, y
gru pos aca dé mi cos, ru ra les e in dí ge nas. Los in for mes de las
reu nio nes del SOC, in clui das las de cla ra cio nes de la so cie dad
ci vil, se pu bli ca ron en el si tio elec tró ni co ofi cial del ALCA.
Nos com pla ce que en el año 2004 se ha yan pla ni fi ca do al me -
nos dos reu nio nes, una en la Re pú bli ca Do mi ni ca na so bre el te -
ma de de re chos de pro pie dad in te lec tual y una en Esta dos Uni -
dos so bre el te ma de ac ce so a mer ca dos, in clui dos asun tos
re la cio na dos con la pe que ña em pre sa. 

26. Agra de ce mos los pun tos de vis ta que los di ver sos sec to -
res de la so cie dad ci vil nos han pro por cio na do en el úl ti mo año
y me dio, y so bre to do en pa ra le lo con las reu nio nes vi ce mi nis -
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te ria les de Mé xi co y San Sal va dor. Apre cia mos las re co men da -
cio nes del Octa vo Fo ro Empre sa rial de las Amé ri cas y del Pri -
mer Fo ro de las Amé ri cas so bre el Co mer cio y el De sa rro llo
Sos te ni ble, or ga ni za dos con una am plia re pre sen ta ción de la so -
cie dad ci vil, y con quie nes nos reu ni mos aquí en Mia mi, Flo ri -
da. Alen ta mos a que se con vo quen even tos si mi la res or ga ni za -
dos de ma ne ra pa ra le la a to das las reu nio nes Mi nis te ria les y
Vi ce mi nis te ria les y re co men da mos que in clu yan una am plia re -
pre sen ta ción de la so cie dad ci vil. Tam bién re sal ta mos el se mi -
na rio re gio nal so bre el ALCA ce le bra do por la Co mu ni dad
Andi na en Li ma, Pe rú. Las opi nio nes ex pre sa das en es tos even -
tos cons ti tu yen una va lio sa apor ta ción a las ne go cia cio nes, e
ins ta mos a la so cie dad ci vil a que con ti núe rea li zan do sus apor -
tes de ma ne ra cons truc ti va. 

27. Aco ge mos el cuar to in for me del SOC, en el cual des cri be
sus ac ti vi da des así co mo la ga ma de con tri bu cio nes re ci bi das du -
ran te es ta fa se. He mos pues to es te in for me a la dis po si ción del
pú bli co en el si tio elec tró ni co ofi cial del ALCA. Instrui mos adi -
cio nal men te al SOC pa ra que si ga re mi tien do las con tri bu cio nes
a las en ti da des del ALCA y a que en tre gue pa ra nues tra pró xi ma
reu nión un nue vo in for me que con ten ga una re se ña de sus ac ti vi -
da des y la ga ma de pun tos de vis ta re ci bi dos de in di vi duos y or -
ga ni za cio nes del he mis fe rio, así co mo la ma ne ra en la que es tas
han si do con si de ra das en las ne go cia cio nes del ALCA. 

28. Ma ni fes ta mos nues tro in te rés en crear un Co mi té Con -
sul ti vo de la So cie dad Ci vil den tro de la ins ti tu cio na li dad del
ALCA, jun to con la en tra da en vi gor del Acuer do. Este Co mi -
té po dría con tri buir a la trans pa ren cia y la par ti ci pa ción de la
so cie dad ci vil de ma ne ra con ti nua a me di da que se im ple men -
te el ALCA. Instrui mos al Co mi té de Re pre sen tan tes Gu ber -
namen ta les so bre la Par ti ci pa ción de la So cie dad Ci vil a que, en 
coor di na ción con el CTI, con ti núe es tu dian do es te te ma y for -
mu le re co men da cio nes so bre és te al CNC. So li ci ta mos al CNC
que exa mi ne es tas re comen da cio nes y pre sen te una pro pues ta
pa ra nues tra con si de ra ción en el fu tu ro. 
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Idio mas de tra ba jo

29. Rei te ra mos nues tro ac tual pro ce di mien to ope ra ti vo, que
con sis te en ce le brar reu nio nes a ni vel mi nis te rial con in ter pre -
ta ción al in glés, es pa ñol, fran cés y por tu gués, y pu bli car la De -
cla ra ción Mi nis te rial y los tex tos del Bo rra dor del Acuer do del
ALCA en es tos cua tro idio mas. Con ve ni mos en que las reu nio -
nes del CNC se lle va rán a ca bo con in ter pre ta ción al in glés, es -
pa ñol, fran cés y por tu gués, y rea fir ma mos el pro ce di mien to ac -
tual de ce le brar las reu nio nes de los de más Co mi tés y Gru pos
de Ne go cia ción con in ter pre ta ción en los idio mas de tra ba jo in -
glés y es pa ñol, y de tra du cir los do cu men tos de es tas reu nio nes
y del CNC a es tos dos idio mas. 

De sig na ción de nom bra mien to de pre si den tes de en ti da des

30. Re co no ce mos la la bor rea li za da por los Pre si den tes y Vi -
ce pre si den tes de los dis tin tos Gru pos de Ne go cia ción y otras en -
ti da des del ALCA du ran te es ta fa se de las ne go cia cio nes, cu yo
apo yo ha re sul ta do cru cial pa ra los avan ces lo gra dos en el pro ce -
so. De con for mi dad con los tér mi nos acor da dos en la reu nión de
San Jo sé, apro ba mos la nue va lis ta de Pre si den tes y Vi ce pre si -
den tes pa ra las dis tin tas en ti da des del ALCA, quie nes se de sem -
pe ña rán du ran te la si guien te fa se de las ne go cia cio nes, lis ta que
apa re ce co mo Ane xo a es ta De cla ra ción. En ca so de re nun cia o
au sen cia per ma nen te del Pre si den te de una en ti dad del ALCA, el 
Vi ce pre si den te asu mi rá las fun cio nes del Pre si den te.

Ca len da rio de Reu nio nes

31. Instrui mos al CNC a que con vo que al me nos tres reu nio -
nes an tes de la pró xi ma Reu nión Mi nis te rial; las reu nio nes se
ce le bra rán en las ciu da des de Pue bla y Ciu dad de Pa na má, y en
Tri ni dad y To ba go, res pec ti va men te. 
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Ciu da des Can di da tas a la se de de la Se cre ta ría del ALCA

32. Ha ce mos no tar que las si guien tes ciu da des han so li ci ta do
ser con si de ra das pa ra ser se de per ma nen te de la Se cre ta ría del
ALCA y que así lo han no ti fi ca do a los Co pre si den tes del CNC:
Atlan ta, EEUU; Can cún, Mé xi co; Chica go, EEUU; Co lo ra do
Springs, EEUU; Gal ves ton, EEUU; Hous ton, EEUU; Mia mi,
EEUU; Ciu dad de Pa na má, Pa na má; Puer to Espa ña, Tri ni dad y
To ba go; Pue bla, Mé xi co; y San Juan de Puer to Ri co, EEUU.1

Esta es la lis ta fi nal de las ciu da des can di da tas. A fin de fa ci li tar
nues tra to ma de de ci sión en es te sen ti do, so li ci ta mos que es tas
ciu da des pro por cio nen a la Se cre ta ría del ALCA la in for ma ción
des cri ta en el do cu men to FTAA.TNC/26, “Ele men tos a con si -
de rar en la eva lua ción de las ciu da des que se pre sen tan co mo
can di da tas a la se de de la Se cre ta ría del ALCA”, an tes del 1 de
mar zo de 2004, pa ra di se mi nar la a to das las de le ga cio nes.2

33. Acor da mos que los ele men tos de sa rro lla dos por el Sub -
co mi té de Pre su pues to y Admi nis tra ción (ADM) pa ra eva luar
las ciu da des que se pre sen tan co mo can di da tas a la se de de la
Se cre ta ría del ALCA ten gan un ca rác ter ex clu si va men te in for -
ma ti vo y sir van de guía, que pue da ser uti li za da por los paí ses
en el pro ce so de se lec ción. 

34. Acor da mos que la de ci sión so bre la se de de la Se cre ta ría
del ALCA se to ma rá en nues tra IX reu nión. 

Co mi té Tri par ti to

35. Una vez más, agra de ce mos el apo yo pro por cio na do por
el Co mi té Tri par ti to (Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo
(BID), Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) y la Co mi -
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1 La fra se “y San Juan de Puer to Ri co, EEUU” fue in cor po ra da en el tex to
ori gi nal pa ra re fle jar que se ha bía re ci bi do la no ti fi ca ción re que ri da de San
Juan an tes del pla zo de la me dia no che del 20 de no viem bre de 2003. 

2 La fra se “FTAA”, “a con si de rar en” y “que se pre sen tan co mo” fue ron
in cor po ra das en el tex to ori gi nal co mo co rre cio nes al tí tu lo del do cu men to.
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sión Eco nó mi ca de las Na cio nes Uni das pa ra Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be (CEPAL)) a las ne go cia cio nes del ALCA y su apor te
téc ni co, ana lí ti co y fi nan cie ro al pro ce so de in te gra ción he mis -
fé ri ca. Tam bién agra de ce mos al BID, al CEPAL y a la OEA
por el apo yo su mi nis tra do al Pro gra ma de Coo pe ra ción He mis -
fé ri ca y a las reu nio nes te má ti cas de la so cie dad ci vil y por el
re di se ño y man te ni mien to del si tio elec tró ni co ofi cial del
ALCA. Exhor ta mos al Co mi té Tri par ti to a que con ti núe apo -
yan do las ne go cia cio nes y el PCH, y rei te ra mos la ne ce si dad de 
con tar con su con cur so con ti nuo du ran te es ta eta pa fi nal de las
ne go cia cio nes. 

Se cre ta ría Admi nis tra ti va del ALCA 

36. Agra de ce mos el va lio so y sus tan cial apo yo brin da do por
la Se cre ta ría Admi nis tra ti va a es tas ne go cia cio nes. Tam bién ex -
ten de mos nues tro agra de ci mien to al Go bier no de Mé xi co y al
Co mi té Tri par ti to por las me di das to ma das pa ra cu brir los cos tos 
del tras la do de la Se cre ta ría Admi nis tra ti va des de la Ciu dad de
Pa na má a Mé xi co, y los cos tos ope ra ti vos de la Se cre ta ría Admi -
nis tra ti va en la ciu dad de Pue bla du ran te la fa se fi nal de las ne -
go cia cio nes. Fi nal men te, agra de ce mos al Go bier no de Mé xi co
por su mi nis trar las ins ta la cio nes en las cua les se ce le bran las ne -
go cia cio nes y en las que fun cio na la Se cre ta ría Admi nis tra ti va
du ran te es ta fa se fi nal. 

Re co no ci mien to

37. Agra de ce mos a los Mi nis tros del Tra ba jo de Bra sil, Ca -
na dá y Mé xi co por apor tar sus pun tos de vis ta so bre las ac ti vi -
da des de la Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de Mi nis tros del Tra ba -
jo, así co mo por ofre cer a nues tra con si de ra ción el Infor me del
Gru po de Tra ba jo so bre las Di men sio nes La bo ra les del Pro ce so 
de las Cum bre de las Amé ri cas es ta ble ci do por la Con fe ren cia
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Inte ra me ri ca na de Mi nis tros de Tra ba jo (CIMT) so bre los re sul -
ta dos de su aná li sis, en tre otras co sas, de las cues tio nes de la
glo ba li za ción en su re la ción con el em pleo y el tra ba jo. Obser -
va mos que la CIMT pro fun di za rá su aná li sis de as pec tos fun da -
men ta les de las di men sio nes la bo ra les de la in te gra ción eco nó -
mi ca, y so li ci ta mos que los Mi nis tros de la CIMT nos
man ten gan in for ma dos de los re sul ta dos a tra vés de los Co pre -
si den tes del ALCA. Com par ti mos sus pun tos de vis ta, ex pre sa -
dos en la De cla ra ción de Sal va dor.

38. Agra de ce mos a los Go bier nos de Mé xi co, El Sal va dor,
Tri ni dad y To ba go y Esta dos Uni dos por la or ga ni za ción de las
reu nio nes del Co mi té de Ne go cia cio nes Co mer cia les du ran te
es te pe río do y al Go bier no de los Esta dos Uni dos por la or ga ni -
za ción de es ta Octa va Reu nión Mi nis te rial. Tam bién ex pre sa -
mos nues tro agra de ci mien to a Esta dos Uni dos y Bra sil por el
ejer ci cio de la Co pre si den cia del ALCA du ran te es ta fa se fi nal
de las ne go cia cio nes.

Fu tu ras Reu nio nes 

39. Ce le bra re mos nues tra pró xi ma reu nión en Bra sil en
2004.
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ANEXO

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES

DE LOS GRUPOS DE NEGOCIACIÓN, 

COMITÉS Y GRUPO CONSULTIVO DEL ALCA 

GRUPOS DE
NEGOCIACIÓN

DEL ALCA

    
   PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

 Gru po de ne go cia -
ción so bre ac ce so a

mer ca dos

   

     COLOMBIA
    Fe li pe Ja ra mi llo

 REPÚBLICA                                            
DOMINICANA

Ma nuel Díaz Fran jul

Gru po de ne go cia -
ción so bre  agri cul tu ra

      URUGUAY

     Wi lliam Ehlers

               MÉXICO
            J. Tru ji llo

Gru po de ne go cia -
ción so bre  com pras
del sec tor pú bli co

    

    COSTA RICA
  Fer nan do Ocam po

     

      PARAGUAY
      Juan Del ga di llo

Gru po de ne go cia -
ción so bre in ver sión

            PANAMÁ
       Nor man Ha rris

    NICARAGUA
  Hum ber to Argüello

 Gru po de ne go cia -
ción so bre po lí ti ca

de com pe ten cia

          

          PERÚ
    Mer ce des Araoz

     

     CARICOM
  Tai moon Ste wart

Gru po de ne go cia -
ción so bre de re chos
de pro pie dad in te lec-
             tual

    

     REPÚBLICA
   DOMINICANA

 Orlan do Jor ge Me ra

  
    VENEZUELA

      Au ra Ocan do

 Gru po de ne go cia -
ción so bre ser vi cios

       CARICOM
    Hi llary De veaux

       ECUADOR
        Juan Fal co ni

Gru po de ne go cia -
ción so bre so lu ción

de con tro ver sias

       

        CANADÁ
       Meg Kin near

        

          CHILE
    Fe de ri co Ga jar do

Gru po de ne go cia -
ción so bre  sub si dios, 
an ti dum ping y  de re -
chos com pen sa to rios

    
    ARGENTINA

     Adrián Ma kuc

       
        MÉXICO

 Jo sé Ma nuel Var gas
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OTRAS        
ENTIDADES DEL

ALCA

   
     PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

Gru po con sul ti vo
sobre eco no mías más 

pe que ñas

      

      CARICOM
 Ro nald Ram kis soon

     

     NICARAGUA
        Álva ro Por ta

Co mi té de re pre sen -
tan tes gu ber na men -

ta les so bre la par ti ci -
pa ción de la

    so cie dad  ci vil

          

          CHILE
         Pa blo La zo

          

          PERÚ
     Li lia na Ho no rio

Comi té téc ni co de
asun tos ins ti tu cio na -

les

       

       MÉXICO
   Ri car do Ra mí rez

   EEUU/BRASIL*
     Ka ren M. Lezny
 To var da Sil va Nu nes

* De acuer do con los tér mi nos de re fe ren cia del Co mi té Téc ni co de
Asun tos Insti tu cio na les acor da do por los Mi nis tros en su reu nión en Bue nos
Ai res, FTAA.tncmin/2001/02, “La Pre si den cia del Co mi té de Ne go cia cio nes
Co mer cia les ejer ce rá la Vi ce pre si den cia de es te Co mi té”.
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