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REFORZAR LOS COMITÉS MSF NACIONALES PARA MEJORAR 

LA COORDINACIÓN A NIVEL NACIONAL, 
REGIONAL E INTERNACIONAL 

 

PROPUESTA DE UN TALLER O UNA SESIÓN TEMÁTICA 

COMUNICACIÓN DE BENIN, BURKINA FASO, BURUNDI, 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, GAMBIA, 
GHANA, KENYA, MADAGASCAR, MARRUECOS, 

NIGERIA Y ZAMBIA 

La siguiente comunicación, de fecha 18 de mayo de 2018, se distribuye a petición de Benin, 
Burkina Faso, Burundi, los Estados Unidos de América, Gambia, Ghana, Kenya, Madagascar, 
Marruecos, Nigeria y Zambia. 
 

_______________ 
 

 
1.  Benin, Burkina Faso, Burundi, los Estados Unidos de América, Gambia, Ghana, Kenya, 

Madagascar, Marruecos, Nigeria y Zambia destacan el papel importante de los Comités MSF 
nacionales, que velan por que los organismos encargados de cuestiones sanitarias y fitosanitarias 
a nivel nacional apliquen efectivamente el Acuerdo MSF. Los Comités MSF nacionales también son 
fundamentales para la elaboración y la mejora de las estrategias nacionales de los Miembros sobre 

cuestiones sanitarias y fitosanitarias, con el fin de evitar y resolver obstáculos comerciales a sus 
exportaciones y de mejorar la salud de las personas y la sanidad, animal y vegetal. El éxito de 
estas estrategias sanitarias y fitosanitarias depende en gran medida de la buena coordinación y la 
participación de los Comités MSF nacionales en diversas estructuras regionales e internacionales, 
incluidos los acuerdos comerciales regionales (por ejemplo, la Comunidad de África Oriental, la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, el Mercado Común de África Oriental y 
Meridional o la Unión Africana), los organismos internacionales (por ejemplo, el Codex, la CIPF y 

la OIE) y, por supuesto, el Comité MSF de la OMC. No siempre es fácil mantener un buen nivel de 
coordinación y participación, sobre todo para los Miembros que tienen recursos y capacidades 
limitados. 

2.  Creemos que la eficiencia de organización y funcionamiento de los Comités MSF nacionales es 
fundamental para mejorar la coordinación y aumentar la productividad a todos los niveles, a fin de 
alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria, aumento del comercio y crecimiento de los 
ingresos. Entendemos que la mayoría de los Miembros han creado Comités MSF nacionales y que 

muchos de estos Comités ayudan a definir las posiciones antes de las reuniones del Comité MSF de 
la OMC. Observamos además que a partir de estas posiciones se construye un consenso a nivel 
regional y se determinan estrategias participativas de ámbito regional e internacional. Se podrían 
aprovechar el taller o la sesión temática que se proponen para que los Miembros pongan en común 
los siguientes aspectos: 

 El mecanismo para crear y determinar la composición de los Comités MSF 

nacionales: para crear los Comités MSF nacionales, ¿se utilizan mecanismos más 
formales (por ejemplo, legislativos o reglamentarios) o enfoques no legislativos (como 
memorandos de entendimiento interministeriales o mandatos consensuados entre 

ministerios)? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estos mecanismos? ¿Cómo 
se reparten las funciones y las responsabilidades entre los distintos organismos y con 
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qué frecuencia se celebran reuniones? ¿Cómo se prepara el orden del día de las 
reuniones de los Comités MSF nacionales? 

 El papel del sector privado en la orientación y la información a los Comités MSF 
nacionales: ¿utilizan los Comités MSF nacionales procedimientos o mecanismos 
formales e informales de asesoramiento o de información a la hora de elaborar y aplicar 
las políticas, estrategias y posiciones nacionales sobre cuestiones sanitarias y 

fitosanitarias? En ese caso, ¿cuáles son esos mecanismos y procedimientos y cómo 
funcionan? 

 Los procedimientos aplicados para elaborar las estrategias y posiciones 
nacionales sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias en las organizaciones 
regionales e internacionales: ¿cuáles son los procedimientos que se aplican para 
lograr un consenso en cuanto a políticas, estrategias y posiciones nacionales sobre 

cuestiones sanitarias y fitosanitarias? ¿Hay una participación efectiva y sistemática de 
los Comités MSF nacionales en los procesos de elaboración de esas estrategias y 
posiciones de las organizaciones regionales e internacionales? 

 Uso de los mecanismos establecidos de intercambio de información: la OMC ha 
establecido mecanismos en línea y participa también en el sistema e-Ping de aviso de 
notificaciones MSF y OTC. ¿Cómo aprovechan los Miembros estos mecanismos para 
compartir y recibir observaciones? ¿Utilizan también los Miembros los mecanismos de los 

organismos de normalización? ¿Pueden los Miembros proponer soluciones prácticas para 
aprovechar mejor los mecanismos establecidos? ¿Es posible mejorarlos? 

 Papel de los Comités MSF nacionales en la promoción: ¿intervienen los Comités 
MSF nacionales en la comunicación y/o en la promoción a nivel nacional? ¿Creen los 
Miembros que los Comités pueden jugar un papel defensivo frente a las amenazas, 
incluidos las plagas de especies invasoras y los peligros biológicos en los alimentos? 

3.  Proponemos que el Comité MSF examine estas cuestiones, y otros temas de interés para los 

Miembros, organizando un intercambio de experiencias en una sesión temática o un taller a finales 
de 2018 o a principios de 2019. Una vez que el Comité haya analizado estas cuestiones, nos 
gustaría saber si a los Miembros les resultaría útil un documento de "buenas prácticas". En nuestra 
opinión, podría sería útil para los países en desarrollo, los Miembros que se han adherido 
recientemente y los países que quieren adherirse a la OMC. Nos gustaría conocer otras opiniones. 

__________ 


