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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 26 de junio de 2015, se distribuye a petición de IICA.
_______________
1. 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
MULTILATERALES

A FORTALECER

EL

APROVECHAMIENTO

DE LOS

FOROS

1.1 Organización Mundial del Comercio
2. En el marco del Proyecto EU-CARIFORUM SPS, mediante su componente de fortalecimiento al
sistema multilateral de comercio se apoyó la participación de dos país Caribeños (Belice y Jamaica)
a la 63ª reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del
Comercio (Comité MSF). Este esfuerzo se realiza con el objetivo de desarrollar e impulsar el
liderazgo de estos países en la región.
3. Como parte de este esfuerzo por re posicionar la agenda del Comité MSF en la región Caribe, el
IICA apoyará a la OMC en un taller regional que se llevará a cabo a finales de este año 2015.
4. En abril del 2015, el IICA apoyó un taller nacional sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
impartido por la OMC en Honduras.
1.2 Codex Alimentarius
5. En el marco del Proyecto EU-CARIFORUM SPS, mediante su componente de fortalecimiento al
sistema multilateral de comercio se apoyó la participación de todos los países miembros del IICA
pertenecientes a la región del Caribe a la 38ª reunión de la Comisión del Codex Alimentarius.
Algunos no han logrado asistir por falta de apoyo político a la participación en este foro, lo cual se
convierte en un área de intervención importante para el IICA (posicionamiento político del Codex
Alimentarius). Este proyecto también apoyo la participación de República Dominicana en la reunión
Codex de Residuos de Medicamentos Veterinarios.
6. En el marco del Programa de Promoción de la Participación de las Américas en el Codex
Alimentarius (Programa IICA-Codex), se apoyó la participación a ocho países a la reunión Codex
sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios llevada a cabo en Costa Rica en el mes de abril y a
tres países en la 38ª reunión de la Comisión del Codex Alimentarius en julio.
7. En junio del 2015 se llevó a cabo el segundo Coloquio Codex del año en las Américas, cuya
temática se enfocó en los temas de la 38 reunión del Codex Alimentarius. Este Coloquio tuvo la

G/SPS/GEN/1421
-2particularidad de ser bi-regional, ya que participaron delegados de América Latina y el Caribe y de
África. Ha sido el primero con estas características y los resultados fueron absolutamente
positivos.
8. En total participaron 69 delegados de 45 países y tres organizaciones (IICA, AU-IBAR, Codex
Alimentarius, a través de uno de sus vicepresidentes). El 37% de los países presentes fueron de
África y el 60% de América Latina y el Caribe y el 3% a la delegación de los Estados Unidos.
9. Este Coloquio Bi-regional alcanzo los siguientes objetivos:


Promover el acercamiento y facilitación del diálogo entre las regiones del CCLAC y del
CCAFRICA en temas estratégicos del Codex Alimentarius;



Fomentar un diálogo abierto entre las regiones sobre los temas más importantes que
serán vistos en la 38 reunión de la Comisión del Codex Alimentarius; y



Promover la colaboración y la identificación de temas de interés entre las regiones para
lograr trabajo bi-regional.

10. El Coloquio Bi-regional y gran parte del trabajo realizado en materia de Codex Alimentarius
cuenta con el apoyo financiero del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
11. Este Programa IICA-Codex ha permitido apoyar cuatro áreas fundamentales entre los países
miembros del IICA: i) Participación efectiva en el Codex Alimentarius; ii) Desarrollo de
capacidades; iii) Fortalecimiento institucional; iv) Promoción de la ciencia como base para la
adopción de normas; y v) Desarrollo de la comunicación efectiva como mecanismo para lograr
consensos y posiciones de interés regional.
1.3 Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
12. En el marco del Proyecto EU-CARIFORUM SPS, mediante su componente de fortalecimiento al
sistema multilateral de comercio se apoyó la participación de nueve países del Caribe en la
83ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE).
2 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, TÉCNICO Y NORMATIVO
13. Como parte de la capacitación que el IICA brinda a sus países miembros en materia de
nuevas legislaciones que impactan significativamente el comercio, desde 2014, el IICA desarrolla
capacidades para atender los nuevos requerimientos de inocuidad de Estados Unidos.
14. Recientemente se desarrollaron talleres en Colombia, Perú y Trinidad y Tobago dirigidos al
sector público y privado para la comprensión e implementación de la ley de Modernización de la
Inocuidad de Alimentos (FSMA).
15. Como ejemplo de la metodología utilizada, en Colombia se llevó a cabo, del 25 al 29 de mayo,
el Curso-Taller "Requisitos de exportación de alimentos al mercado de los Estados Unidos Enfoque de la Ley FSMA". Este curso tuvo lugar en Bogotá y fue transmitido virtualmente a siete
provincias del país. Contó con la participación de 260 personas (100 asistentes y 160 vía Web).
Posteriormente, fueron visitadas tres empresas exportadoras de frutas y vegetales frescos,
ubicadas en Bogotá, Medellín y Cali, a las cuales se les identificó su grado de preparación para
atender los requisitos FSMA. Como resultado fue fortalecido el conocimiento de productores,
exportadores y entidades públicas y privadas, en las normativas propuestas por FSMA.
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