G/SPS/GEN/1452

5 de octubre de 2015
(15-5158)

Página: 1/2

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Original: español

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 3 de octubre de 2015, se distribuye a petición de 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
MULTILATERALES

A FORTALECER

EL

APROVECHAMIENTO

DE LOS

FOROS

1.1 Organización Mundial del Comercio
1.1. En el marco del Proyecto EU-CARIFORUM SPS, mediante su componente de fortalecimiento al
sistema multilateral de comercio se apoyó la participación de 14 países de la región Caribe a la
64ª reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del
Comercio (Comité MSF).
1.2. Como parte de este esfuerzo por re posicionar la agenda del Comité MSF en la región Caribe,
el IICA aprovechó el taller sobre transparencia para divulgar y promover el fortalecimiento de los
puntos focales de información y notificación en la región, así como los procedimientos de
notificación y los temas actuales de discusión.
1.3. En septiembre de 2015, el IICA apoyó un taller nacional sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias impartido por la OMC en Paraguay. Adicionalmente el IICA apoyará el taller que se
realizará para los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en el mes de
octubre sobre comercio internacional, dicho taller, organizado por ALADI y la OMC será apoyado
por el IICA en los capítulos de Agricultura y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
1.4. A finales del año, el IICA apoyará a la OMC en un taller de carácter regional sobre MSF para
los países del Caribe.
1.2 Codex Alimentarius
1.5. En el corto plazo, el IICA ha desarrollado y desarrollará una serie de eventos enfocados al
desarrollo de capacidades para la buena gestión del Codex Alimentarius:
a. Taller sobre buenas prácticas de participación y técnicas de negociación: Setiembre,
Uruguay. Participación expertos de Argentina y Chile;
b. Taller sobre transferencia de experiencias en la gestión de la coordinación regional y
Seminario Regional sobre Panorama y desafíos del Codex Alimentarius en América Latina
y el Caribe. Agosto, Chile. Participaron expertos de Costa Rica, Argentina y Brasil;
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Coloquio Codex sobre los Comités de Higiene de los Alimentos, Frutas y Vegetales
Frescos y sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales. Agosto, Uruguay.
Participaron 57 delegados de 23 países;

d. Se apoyó a la oficina del Codex de los Estados Unidos en un evento de pensamiento
estratégico sobre temas de interés en Codex Alimentarius. Setiembre, Estados Unidos.
Participaron delegados de países de la región de América Latina y el Caribe, Asia y
África;
e. Taller sobre desarrollo de prioridades Codex para la elaboración de planes de trabajo
conjunto sector público sector privado. El Salvador. Esta misma actividad se realizará en
noviembre en Honduras y Paraguay; y
f.

Se desarrollarán a finales de año actividades de posicionamiento político del Codex en
Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam, con el apoyo de la coordinación del Codex para
América Latina y el Caribe (Chile) y la oficina del Codex de los Estados Unidos.

1.6. Estas actividades contaron con el apoyo financiero del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos y con recursos propios del IICA. También apoyaron o apoyarán estas actividades
funcionarios de países líderes en Codex Alimentarius de América Latina.
1.7. En el marco del Programa de Promoción de la Participación de las Américas en el Codex
Alimentarius y del Proyecto EU-CARIFORUM SPS, se apoyó la participación de países de América
Latina y el Caribe para las reuniones de Frutas y Vegetales Frescos (siete países), Higiene de los
Alimentos (trece países) y sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales (por definir la
cantidad de países).
1.3 Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)
1.8. En el marco del plan de colaboración conjunta, el IICA apoyó a la CIPF en el estudio de
normas fitosanitarias para ser aprobadas en 2016 para las regiones del Caribe (evento realizado
en Trinidad y Tobago) y de América Latina (evento realizado en Perú).
2 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, TÉCNICO Y NORMATIVO
2.1. 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 (ley FSMA
por sus siglas en ingles).
2.2. Recientemente se desarrollaron dos talleres sobre impacto económico de las enfermedades y
sobre buenas prácticas avícolas. Ambos eventos se desarrollaron por medios virtuales y vincularon
el tema sanitario con el comercial.
2.3. El IICA apoyó un debate de alto nivel técnico y propositivo en temas sensibles para los países
de las Américas, denominado "Reunión de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos
(RISAVIA)", efectuada en Brasilia, el encuentro buscó fomentar la toma de decisiones para
enfrentar los desafíos del comercio internacional.
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