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Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES MSF DE LA AGENCIA CARIBEÑA DE
SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (CAHFSA)
INFORME AL COMITÉ DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
La siguiente comunicación, recibida el 1º de marzo de 2019, se distribuye a petición de la CAHFSA.
_______________
1 INTRODUCCIÓN
1.1. La Agencia Caribeña de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos (CAHFSA) fue
creada por los Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) para desempeñar funciones
de coordinación y organización en el establecimiento de un régimen sanitario y fitosanitario regional
eficaz y eficiente, y para asumir, en nombre de los Estados miembros, medidas y actividades que
se pueden llevar a cabo de una manera más eficaz y eficiente mediante un mecanismo regional.
1.2. La CAHFSA tiene el placer de presentar a la 74a reunión del Comité MSF este informe en el que
se resumen las principales actividades realizadas y se proporciona información sobre el programa
de trabajo en la esfera de las MSF de la CARICOM para el período comprendido entre agosto de 2018
y febrero de 2019.
2 ESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS
RELACIONADAS CON LAS MSF

CON

ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES

2.1. La CAHFSA reafirma su compromiso con la OIE, la CIPF y la Comisión del Codex Alimentarius
participando en las reuniones y en la coordinación regional.
2.2. La CAHFSA se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo práctico con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) para abordar esferas de cooperación técnica en relación
con la aplicación de la ciencia y la tecnología nucleares en la sanidad agropecuaria y la inocuidad de
los alimentos en el Caribe. El acuerdo práctico establece el marco de colaboración para abordar las
dificultades que tienen ante sí los Estados miembros de ambas organizaciones y los pequeños
estados insulares en desarrollo a la hora de mejorar el sector agropecuario.
2.3. La CAHFSA apoyó el Simposio de alto nivel de la CIPF sobre cooperación en materia de medidas
fitosanitarias, celebrado en Nanning, Guangxi, China, del 25 al 28 de septiembre de 2018, en el
marco de la iniciativa "Un Cinturón, Una Ruta" de China. La CAHFSA ofreció una presentación sobre
los aspectos reglamentarios, técnicos y operativos de los sistemas de cuarentena fitosanitaria en la
región del Caribe: las oportunidades y los retos relacionados con las medidas fitosanitarias, las
nuevas plagas reguladas y recomendaciones para fomentar la cooperación en materia de medidas
fitosanitarias entre los países adheridos a la iniciativa "Un Cinturón, Una Ruta".
2.4. La CAHFSA ha firmado tres cartas de acuerdo con la Oficina Subregional de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para el Caribe, con el fin de:
1.

suministrar servicios orientados a reforzar las capacidades de cuarentena vegetal y
animal de tres Estados miembros sobre la base de las prioridades específicas que hayan
indicado en sus respectivos Marcos de Planificación por Países;
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reforzar la capacidad de los Gobiernos de la región de la CARICOM para que puedan
cumplir sus obligaciones de notificación en el marco de la CIPF y el Acuerdo MSF de
la OMC y mejorar el conocimiento del Acuerdo MSF entre las organizaciones nacionales
de protección fitosanitaria (ONPF) de la CARICOM;

3.

proporcionar "hojas de datos completas y hojas informativas resumidas de 15 plagas
que afectan a la producción de los viveros de Dominica".

3 ESTABLECIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMAS
3.1. Se ha ultimado un proyecto de legislación modelo sobre bioseguridad, que se presentará para
su adopción en 2019.
4 CREACIÓN DE CAPACIDAD
4.1. La CAHFSA sigue impartiendo formación en materia de análisis del riesgo de plagas en los
Estados miembros de la CARICOM, con miras a mejorar la competencia de los analistas de la región
y constituir una base de profesionales de la evaluación de riesgos.
4.2. Durante este período, la CAHFSA ha facilitado una formación regional sobre sistemas de
cuarentena fitosanitaria centrada en el seguimiento y la vigilancia de plagas vegetales y
enfermedades de los animales.
4.3. En virtud de una carta de acuerdo con la FAO, la CAHFSA ha facilitado un taller técnico y de
creación de capacidad destinado a ayudar a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones de
notificación en el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y
el Acuerdo MSF de la OMC.
4.4. La CAHFSA ha colaborado con asociados regionales en la organización y facilitación del
Taller Regional de la CIPF para el Caribe de 2018.
4.5. La CAHFSA ha colaborado con la OMC, la Secretaría de la CARICOM y la Comisión de la OECO
para facilitar el taller regional de la OMC "Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC: apoyo
para su aplicación estratégica y efectiva en la CARICOM".
5 RECURSOS TÉCNICOS E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
5.1. En el Portal de Información creado en su sitio web, la CAHFSA sigue comunicando cada semana
las notificaciones a la OMC y publica alertas de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos.
5.2. Se han creado varias bases de datos de sanidad agropecuaria y de inocuidad de los alimentos,
para mejorar la transmisión y el intercambio de información en toda la región. Desde el sitio web de
la CAHFSA se accede a estas bases de datos, que aún se encuentran en fase de desarrollo y que
proporcionarán información sobre:
-

la lista de plaguicidas registrados por los Estados miembros de la CARICOM;
los análisis del riesgo que se han llevado a cabo;
las plagas reglamentadas a escala regional;
cuestiones relacionadas con el comercio regional;
las prescripciones de los Estados miembros para la importación y la exportación;
los profesionales de inocuidad de los alimentos y sanidad animal y vegetal de la región.
__________

