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ACCIONES DIRIGIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO 

DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS DE LA OMC 

INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL INSTITUTO INTERAMERICANO 

DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) 

La siguiente comunicación, recibida el 27 de junio de 2017, se distribuye a petición del IICA. 
 

_______________ 
 

 
Las organizaciones observadoras del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité MSF) 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están invitadas a presentar informes sobre las 
actividades que han realizado para promover la comprensión e implementación del Acuerdo sobre 
la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF). El IICA desea presentar 
algunas acciones o actividades que considera de interés para este Comité. 

1  TRABAJOS DIRIGIDOS A FORTALECER EL APROVECHAMIENTO DE LOS FOROS 

MULTILATERALES Y REGIONALES 

1.1  Organización Mundial del Comercio 

1.1.  El IICA colaboró con la OMC en la realización de un taller regional para los países de América 
Latina en el tema de "Buenas Practicas Regulatorias". 

1.2.  El evento se realizó del 20 al 23 de junio en las instalaciones de la Sede Central del IICA, y 
contó con la participación de 48 delegados de 19 países y dos organizaciones. 

1.3.  El taller fue organizado por el Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMC 
(IFCT), la División de Agricultura y Productos Básicos de la OMC y el Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comercio (STDF por sus siglas en inglés) en colaboración con el IICA. 

1.4.  El principal objetivo del evento fue posicionar entre los participantes los beneficios de incluir 

las buenas prácticas regulatorias al proceso regulatorio, y para ello, metodológicamente se utilizó 
el intercambio de experiencias entre los países y sesiones grupales de trabajo, lo cual permitió 
identificar una serie de buenas prácticas que ya son utilizadas por lo países. 

1.2  Codex Alimentarius 

1.5.  Coloquio Codex: El 15 y 16 de junio se llevó a cabo en Ottawa, Canadá, un Coloquio sobre 
el Codex Alimentarius. Se desarrollaron temas de carácter estratégico y vinculados con la próxima 
CAC-40. En el evento participaron 76 delegados de 43 países y tres organizaciones 
intergubernamentales. Estuvieron presentes delegados de América Latina y el Caribe, África, 
Estados Unidos, Canadá, el IICA, AU-IBAR, y UNIDO. 

1.6.  El Coloquio sirvió como espacio para la exposición y el análisis de temas de interés para las 

diferentes regiones y hacer prospección sobre el Codex Alimentarius. 

1.7.  El evento fue financiado con recursos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
y Salud Canadá en colaboración con el IICA. 
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1.8.  Reunión técnica entre Canadá y los países del Caribe en Codex Alimentarius: Del 13 
al 14 de junio, se llevó a cabo en Ottawa, Canadá, una reunión técnica dirigida al desarrollo de 
capacidades de los puntos focales Codex de la región Caribe. En el evento participaron 
35 delegados de 17 países y el IICA. 

1.9.  El evento se enfocó en: i) el fortalecimiento de capacidades regionales para aumentar la 
participación efectiva en las reuniones del Codex Alimentarius; ii) el desarrollo de capacidades de 

los puntos focales en temas de gestión, articulación con diferentes actores y fortalecimiento 
institucional; y iii) participación en órganos científicos de la FAO y OMS. 

1.10.  La reunión técnica fue financiada por el gobierno de Canadá (Salud Canadá) y contó con la 
colaboración del IICA, el USDA y la Coordinación del Comité Codex para América Latina y el Caribe 
(CCLAC) Chile. 

1.11.  Programa de Hermanamiento Codex: Se lanzó un nuevo capítulo del programa de 

hermanamiento en Codex Alimentarius. Dicho programa consiste en financiar proyectos de bajo 
costo que son identificados por países que desean resolver una situación particular relacionada con 
el Codex Alimentarius y cuya solución la puede aportar un país de la región que cuenta con 
experiencias positivas en ese campo. 

1.12.  Para este capítulo, los países favorecidos son: 

 Costa Rica; 
 Nicaragua; 

 Honduras; 
 Guatemala; y 
 República Dominicana. 

1.13.  Los proyectos presentados y aprobados deberán estar concluidos este año, y entre los 

países que han sido solicitados como países hermanos están: Estados Unidos, Ecuador, Brasil, 
Chile. 

1.14.  El programa de hermanamiento es financiado con recursos del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos y es implementado por el IICA. 

1.15.  Programa de participación en Reuniones del Codex Alimentarius: Mediante el 
"Programa de apoyo a la participación de los países en reuniones del Codex Alimentarius", el IICA 
apoyó la participación a los siguientes Comités Codex: 

a. CCCF-11: Comité del Codex sobre Contaminantes en los Alimentos, abril de 2017, 
llevada a cabo en Brasil. En dicha reunión se apoyó la participación de Costa Rica, 

Uruguay, Ecuador y Dominica; 
b. CCPR-49: Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas, abril de 2017, llevada a cabo 

en China. En dicha reunión se apoyó la participación de Chile, Perú, Antigua y Barbuda, 

Jamaica; 
c. CCFICS-23: Comité Codex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Exportaciones 

e Importaciones de Alimentos, mayo de 2017, llevada a cabo en México. En dicha 
reunión se apoyó la participación de Trinidad y Tobago, Chile, Paraguay, Nicaragua; 

d. CAC-40: Comisión del Codex Alimentarius, julio de 2017, llevada a cabo en Suiza. En 
dicha reunión se apoyará la participación de El Salvador, Bolivia, Chile, Ecuador, 
Panamá, Nicaragua, Colombia, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las 
Granadinas, Barbados. 

1.16.  El programa de participación es financiado con recursos del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos y es implementado por el IICA. 

1.17.  FAO/OMS Webinar sobre la Herramienta Diagnóstico de CODEX: El IICA colaboró con 

FAO/OMS y la OPS para coordinar la primera serie de webinar sobre la herramienta de diagnóstico 
de CODEX. El webinar realizado desde la sede de FAO en Roma estuvo disponible para los puntos 

de contactos de los países del Caribe y las oficinas del IICA. 20 participantes de seis países de la 
región y las oficinas del IICA incluyendo a Chile participaron en el evento. Uno para la región de 
Latinoamérica se realizará en un futuro próximo. 
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1.18.  Proyecto de Cooperación para países del Caribe en CODEX IICA-Chile: Se realizó una 
pasantía en Chile para los países en los cuales se implementa el proyecto de cooperación para el 
fortalecimiento de capacidades y gestión en Codex Alimentarius. Se llevó a cabo del 19 al 22 
de marzo con la participación de nueve representantes de Chile, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, 
Suriname y Trinidad y Tobago. En el evento se dio énfasis a la elaboración de un reglamento de 
trabajo del Comité Nacional y la elaboración de un plan estratégico. 

1.3  Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

1.19.  Durante el 25 y 26 de abril del 2017, se llevó a cabo un evento de estudio y análisis de 
normas de la OIE. Participaron 44 delegados de 27 países, el IICA y la OIE. El evento se llevó a 
cabo en la Sede Central del IICA y fue financiado por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos. 

Más información con Robert Ahern (Robert.ahern@iica.int) 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

http://www.iica.int 
 
 

__________ 
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