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Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

SESIÓN TEMÁTICA DEL COMITÉ MSF SOBRE LA EQUIVALENCIA
(SEGUNDA PARTE)
LUNES 18 DE MARZO DE 2019
OMC, CENTRO WILLIAM RAPPARD, GINEBRA
PROGRAMA
Revisión
El Canadá propuso que el Comité considerase la organización de un taller o una sesión temática
sobre la equivalencia en el marco del Quinto Examen del Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF).1 Australia y el Brasil
también presentaron propuestas al respecto, en particular mediante el examen de las directrices
existentes sobre el reconocimiento de la equivalencia (G/SPS/19/Rev.2).2 En la reunión del Comité,
celebrada en julio de 2018, muchos Miembros se mostraron partidarios de celebrar una sesión
temática o un taller sobre la equivalencia.
La primera de las dos partes de esta sesión temática se celebró el 30 de octubre de 2018. En ella se
brindó la oportunidad de presentar el concepto de equivalencia y se ayudó a los Miembros de la OMC
a conocer mejor las disposiciones pertinentes del Acuerdo MSF, las directrices del Comité, la
jurisprudencia conexa y la equivalencia en el contexto de los OTC. Además, representantes del
Codex, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) describieron las normas internacionales pertinentes y explicaron la aplicación
del concepto de equivalencia en sus respectivas esferas.
La segunda parte de la sesión temática se centrará en las experiencias de los Miembros respecto de
la aplicación de la equivalencia. Tendrá lugar en Ginebra (Suiza) el lunes 18 de marzo de 2019, a
partir de las 10 h, en la sala CR I.
_______________
Presidenta: Sra. Noncedo Vutula
1 EXPERIENCIAS DE LOS MIEMBROS
1.1 Equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias
Experiencias y enfoques de los Miembros con respecto al reconocimiento y la aplicación de la
equivalencia de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) específicas o de grupos de MSF.
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•

Sra. Shannon McMurtrey (FSIS) y Sra. Mara Burr (Directora de la Política Internacional
de Inocuidad de los Alimentos, FDA), Estados Unidos

•

Sr. Kong Xiaobang, Director de la Administración General de Aduanas, China
Práctica y dificultades de la equivalencia con respecto a la supervisión de la inocuidad
de los alimentos en las importaciones y exportaciones de China

•

Sra. Heather Holland, Gerente Nacional de Relaciones Exteriores y Gestión de Conflictos
Potenciales, del Organismo Canadiense de Inspección de Alimentos
Aplicación de la equivalencia por el Canadá para la protección fitosanitaria

•

Sr. Ernesto Guevara, Coordinador General de la Dirección de Requisitos Técnicos al
Comercio Exterior del Viceministerio de Comercio Exterior, Perú
Equivalencia: la experiencia del Perú

A continuación se celebrará una ronda de preguntas y respuestas y un debate.
1.2 Equivalencia basada en sistemas
Experiencias y enfoques de los Miembros con respecto al reconocimiento y la aplicación de la
equivalencia basada en sistemas.
Oradores:
•

Dr. Bill Jolly, Jefe de la Estrategia de Aseguramiento, del Ministerio de Industrias
Primarias de Nueva Zelandia
Lograr que la equivalencia funcione; de las normas internacionales a las relaciones
comerciales modernas

•

Sra. Heather Holland, Gerente Nacional de Relaciones Exteriores y Gestión de Conflictos
Potenciales, del Organismo Canadiense de Inspección de Alimentos
Enfoque del Canadá relativo a la equivalencia en materia de inocuidad de los alimentos

•

Sr. Simon Smalley, Ministro Consejero, Australia

A continuación se celebrará una ronda de preguntas y respuestas y un debate.
2 OTROS ENFOQUES Y EXPERIENCIAS
En la sesión se analizarán otras experiencias y otros enfoques adoptados en la aplicación de la
equivalencia.
Oradores:
•

Sr. Ernesto Guevara, Coordinador General de la Dirección de Requisitos Técnicos al
Comercio Exterior del Viceministerio de Comercio Exterior, Perú

•

Sra. Martha Byanyima, del COMESA
Aplicar la equivalencia para facilitar el comercio en la Zona de Libre Comercio
del COMESA

•

Dra. Megan Quinlan, Investigadora Superior del Centro de Políticas Ambientales del
Imperial College London
Enfoques clave relativos a la equivalencia en materia de protección fitosanitaria

A continuación se celebrará una ronda de preguntas y respuestas y un debate.
3 MENSAJES FUNDAMENTALES, OBSERVACIONES FINALES
__________

