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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 28 de febrero de 2019, 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 APOYO A FOROS MULTILATERALES VINCULADOS CON MEDIDAS SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS
1.1 Coloquios virtuales Codex
1.1. Durante el primer semestre de 2019, el IICA, junto con el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) implementarán seis coloquios virtuales en Codex
Alimentarius. Los coloquios serán sobre los comités de: i) Principios Generales (ya llevado a cabo
con 30 países); ii) Aditivos alimentarios (ya llevado a cabo con 22 países); iii) Residuos de
Plaguicidas; iv) Contaminantes en los Alimentos; v) Etiquetado de Alimentos; vi) Métodos de Análisis
y Toma de Muestras. En dichos coloquios participan los países de la región Codex de América Latina
y el Caribe (CCLAC), los Estados Unidos y Canadá.
1.2 Apoyo a la participación en reuniones del Codex Alimentarius
1.2. Bajo el Programa de Apoyo a la Participación de reuniones del Codex Alimentarius, el IICA, con
financiamiento del USDA, apoyó la participación de países de la región del CCLAC a los comités del
Codex de Higiene de los Alimentos, Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales Resistencia y
al Grupo de Acción Intergubernamental Especial del Codex sobre la Resistencia a los
Antimicrobianos.
1.3 Sesiones virtuales de coordinación
1.3. Como parte del apoyo que el IICA brinda a los países del CCLAC para la comunicación y
coordinación, se da soporte, de previo a cada reunión Codex, mediante la facilitación de una
plataforma de comunicación virtual para la coordinación entre los países.
1.4 Apoyo a la capacitación de países de América Latina sobre la NINF38
1.4. El IICA apoyó a la Organización Norteamericana de Protección de Plantas (NAPPO por sus siglas
en inglés) en la implementación de un taller sobre el movimiento internacional de semillas. Dicho
evento se llevó a cabo durante la segunda semana de marzo.
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1.5. Del 24 al 25 de abril, se llevará a cabo en la Sede Central del IICA una sesión estratégica para
el análisis de varios capítulos del Código terrestre de la OIE. Este sería el tercer año consecutivo que
se realiza este evento, con excelentes resultados de preparación para los participantes de previo a
la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE. Este evento se realiza con el financiamiento y
colaboración del USDA.
1.6. Los capítulos de interés del Código de la OIE que se discutirán incluyen aquellos que se
presentarán para adopción en la próxima Asamblea Mundial de Delegados de la OIE de mayo, así
como otros capítulos que aún están en revisión. Algunos de los temas a ser discutidos incluirán:






Una visión general a los procesos de la OIE para establecimiento de normas;
Capítulo 8.14: Infección por el virus de la rabia;
Capítulo 10.4: Infección por los virus de la influenza aviar;
Capítulo 7.Z: Bienestar animal y sistemas de producción de gallinas ponedoras;
Capítulo 15.2: Infección por el virus de la peste porcina clásica.

1.6 Apoyo a talleres de capacitación de la OMC
1.7. El IICA continúa apoyando y dando seguimiento al Curso Avanzando sobre Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias realizado en noviembre de 2018, mediante la articulación y apoyo a algunos de los
proyectos país que ejecutan los participantes. Adicionalmente el IICA apoyó un curso sobre
facilitación del comercio, organizado por la OMC en Honduras y otro regional sobre MSF y Facilitación
de Comercio para el Caribe, ambos eventos realizados en febrero.
1.7 Taller sobre acceso a mercados dirigido a misiones diplomáticas en Estados Unidos
1.8. La primera reunión de mesa redonda sobre las negociaciones de acceso a los mercados de MSF
reunió a representantes de 30 misiones diplomáticas, más representantes del Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de los Estados Americanos (OEA), Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y sector privado, para discutir la elaboración de una
herramienta para ayudar a los países en el proceso de establecer sus prioridades para las
negociaciones de acceso a los mercados sanitarios y fitosanitarios.
1.9. Abordar múltiples negociaciones de MSF al mismo tiempo puede ser un gran desafío,
especialmente para los países en desarrollo. Siempre existe la necesidad de priorizar algunas
negociaciones sobre otras y, a veces, es difícil para los países limitar la influencia política en sus
procesos de toma de decisiones y basar sus decisiones en los aspectos técnicos más relevantes.
1.10. En este sentido, representantes de alto rango de ocho importantes países o regiones
importadoras (Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Chile, Malasia y Filipinas) y
dos organizaciones del sector privado alimentaron una discusión grupal sobre si y cómo los datos
compartidos podrían sintetizarse y sistematizarse en una herramienta para establecer prioridades
en las negociaciones de acceso a los mercados de MSF, teniendo en cuenta los requisitos de
importación de MSF relacionados, los aranceles de importación y otros factores que pueden afectar
su proceso de toma de decisiones.
2 OTRAS ACTIVIDADES
2.1 Alimentos seguros con Canadá
2.1. Por medio de un Webinar, el IICA y el Gobierno de Canadá, realizaron un evento explicativo
sobre los requisitos para la exportación de productos alimenticios a Canadá en virtud de la nueva
ley y su reglamentación, destacando dónde se puede encontrar información clave en el sitio web de
la CFIA. El evento estuvo a cargo del Gerente Nacional de Importaciones de Alimentos de la Agencia
Canadiense de Inspección Alimentaria.
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2.2. El IICA continúa apoyando a sus países miembros en el desarrollo de Planes de Vigilancia
Integrada a los Antimicrobianos a lo largo de la Cadena Agroalimentaria, con procesos abiertos en
Belice, Ecuador, República Dominicana, entre otros, y culminando el primer Plan de vigilancia
integrada en RAM en Paraguay.
2.3 Buenas prácticas agrícolas
2.3. El IICA continúa apoyando la capacitación de productores en este campo, con el programa de
extensión realizado en colaboración con la empresa Bayer, y promueve la cooperación horizontal
mediante el intercambio de experiencias entre Costa Rica y Trinidad & Tobago.
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
__________

