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Las Partes:

 Adoptan el compromiso de promover un ambiente abierto de comercio e
inversión con el fin de mejorar el bienestar, reducir la pobreza, elevar el
nivel de vida y crear oportunidades de empleo.

 Reconocen:

• Las diferencias en el nivel de desarrollo entre las Partes y su poder
soberano de implementar políticas de desarrollo para alcanzar
objetivos nacionales.

• Que la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas
contribuyen a la efectividad de las políticas de comercio, inversión y
desarrollo.

• El potencial de las actividades de colaboración para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible, de las que forman parte las de
“Cooperación y Desarrollo de Capacidades”.
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Actividades conjuntas de cooperación

 De común acuerdo, junto con instituciones gubernamentales, privadas y
multilaterales, se facilitarán actividades como:

• Discusión para alinear programas de asistencia y apoyo al desarrollo
con las prioridades nacionales.

• Identificación de vías para ampliar la participación y aplicación de la
ciencia, tecnología e investigación en el desarrollo de capacidades.

• Facilitación de APP para que las empresas, incluida las PYMES,
compartan experiencias en apoyo a objetivos de desarrollo.

• Participación del sector privado y ONGs en actividades de apoyo al
desarrollo.
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Áreas de cooperación

 Fomento a la participación de las mujeres en la economía, a través de
actividades como asesoría, capacitación, intercambio de información y
experiencias sobre:

• Desarrollo de habilidades y capacidades.

• Mejor acceso a losmercados, tecnología y financiamiento.

• Desarrollo de redes de liderazgo demujeres.

• Mejores prácticas sobre flexibilidad laboral.

 Educación, ciencia y tecnología, investigación e innovación.

• Diseño de políticas para aprovechar el TPP a través de iniciativas
para desarrollar conocimientos especializados, habilidades
gerenciales y mejorar la capacidad empresarial para transformar
innovaciones en productos competitivos y empresas emergentes.
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Establecimiento del Comité del Desarrollo

 Funciones:

• Facilitar el intercambio de información sobre experiencias en la
formulación e implementación de políticas nacionales y actividades de
cooperación para aprovechar el TPP.

• Intercambiar información sobre experiencias y lecciones derivadas de
las actividades conjuntas de cooperación.

• Discutir propuestas de cooperación en apoyo a políticas de desarrollo
relacionadas con el comercio y la inversión.

• Invitar a instituciones donantes internacionales, entidades del sector
privado, ONGs u otras instituciones para asistir en el desarrollo e
implementación de actividades conjuntas.

• Considerar la implementación del capítulo y formas para mejorar los
beneficios del TPP sobre el desarrollo.



Gracias
www.gob.mx/tpp


