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INFORMACIÓN FACILITADA POR EL CENTRO DE COMERCIO
INTERNACIONAL (ITC) SOBRE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LAS MSF
(NOVIEMBRE DE 2018 A FEBRERO DE 2019)
La siguiente comunicación, recibida el 4 de marzo de 2019, se distribuye a petición del ITC.
_______________
El Centro de Comercio Internacional sigue ayudando a las empresas a cumplir las prescripciones
técnicas. En el presente documento se informa sobre determinados proyectos en los ámbitos
sanitario y fitosanitario, que interesan a los Miembros de la OMC.
1 PROYECTOS
1.1 Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Comercio y Capacidad
Productiva: Aumento del suministro de productos hortícolas y el turismo sostenible en
Myanmar para desarrollar vínculos comerciales (donante: fondo fiduciario de la Secretaría
de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO))
1.1. La finalidad de este proyecto para Myanmar es mejorar la situación económica de la zona del
lago Inle (estado de Shan, Myanmar) aumentando la capacidad de suministro hortícola y
desarrollando el turismo sostenible. Ejecutarán el proyecto cuatro organismos de las Naciones
Unidas integrados en el Grupo de Comercio de las Naciones Unidas (ITC, OIT, UNCTAD y ONUDI),
para lo cual establecerán cadenas de valor que propicien la generación de ingresos y la creación de
empleo. En ese marco, el ITC prestará asistencia a la zona del lago Inle para mejorar la posición
que ocupa como destino turístico.
1.2. El elemento del ITC guarda relación con el RESULTADO 2 del proyecto: la zona del lago Inle
(estado de Shan) ha mejorado la posición que ocupa como destino turístico. El posicionamiento en
el mercado estratégico se centra en el turismo inclusivo sostenible y responsable. Las oportunidades
comerciales para los trabajadores y emprendedores de ambos sexos han aumentado y se han
estabilizado.
1.3. El ITC será responsable de tres productos: el Producto 2.1 (el Ministerio de Hostelería y Turismo
(MoHT) del estado de Shan, así como la asociación formada por la Federación de Turismo de
Myanmar (MTF) y Comercialización del Turismo de Myanmar (MTM) tendrán capacidad para elaborar,
aplicar y promover un estrategia actualizada y adecuada de imagen de marca); el Producto 2.2 (los
productos y servicios de los operadores turísticos y actividades comerciales turísticas conexas del
lago Inle (hotelería, transporte, guías) se habrán perfeccionado al nivel de las normas de gestión de
la ASEAN y se habrán promovido a escala internacional, nacional y del estado de Shan); y el
Producto 2.3 (las empresas turísticas, los productores comunitarios y los proveedores de servicios
del lago Inle tendrán capacidad para suministrar bienes y servicios turísticos en consonancia con las
necesidades de los turistas y la rama de producción turística relativas a la calidad e inocuidad de los
alimentos, en particular adquiriendo productos hortícolas locales).
1.4. La fase inicial del proyecto comenzó en enero de 2019, y se ha previsto que dure hasta el final
de abril de 2019.
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-21.5. En el marco de esta fase inicial, en lo que se refiere al elemento de inocuidad de los alimentos,
del 23 al 28 de febrero de 2019 el ITC evaluó la calidad y las prácticas de higiene de los alimentos
de las empresas de alimentos y servicios, en apoyo de las instituciones pertinentes y para especificar
las necesidades que debe atender el proyecto. Expertos en higiene e inocuidad de los alimentos
del ITC organizaron un taller de sensibilización para unos 50 hoteles y restaurantes e interesados
conexos en Taunggyi el 28 de febrero.
1.2 Myanmar: Desarrollo del turismo incluyente en el estado de Kayah (consolidación) y
en la región de Tanintharyi (extensión) (NTF IV) (1º de diciembre de 2017 a 30 de junio
de 2021/donante: Países Bajos)
1.6. El proyecto NTF IV Myanmar es parte del Programa Fondo Fiduciario IV de los Países Bajos y
tiene el objetivo de aumentar la competitividad de los productores y exportadores en determinados
sectores en países en desarrollo prioritarios. El proyecto NTF IV Myanmar se basa en los resultados
del proyecto NTF III Myanmar: "Turismo incluyente en el estado de Kayah"; se extiende el desarrollo
del turismo a la región de Tanintharyi y se consolidan los resultados alcanzados a nivel nacional y
en el estado de Kayah. El resultado intermedio de este proyecto en el ámbito de las MSF es aumentar
la calidad de los servicios en los hoteles, los restaurantes y los establecimientos donde se manipulan
alimentos, con especial atención a la inocuidad de los alimentos en Kayah y en la región de
Tanintharyi en Myanmar. Cinco instructores consejeros previamente formados en el marco del
proyecto NTF III en higiene entrenan a los operadores y hacen ver la importancia de la inocuidad
alimentaria.
1.7. Expertos en buenas prácticas de seguridad del ITC impartieron formación de refresco sobre
higiene y facilitaron orientación sobre documentación en Loikow del 20 al 23 de febrero de 2019. Se
está elaborando un plan de seguimiento.
1.3 Myanmar: Mejora de la inocuidad de los alimentos y del cumplimiento de las MSF a fin
de incrementar los ingresos de exportación en la cadena de valor de las semillas
oleaginosas (agosto de 2015 - prorrogado hasta el 31 de marzo de 2019/STDF 486)
1.8. El proyecto, que implementa el ITC en estrecha colaboración con el Ministerio de Comercio MyanTrade y el Departamento de Agricultura, finalizará próximamente.
1.9. El taller de final de proyecto "Intercambio de experiencias y sostenibilidad" reunió a más de
90 colectivos interesados de la cadena de valor de las semillas oleaginosas de Myanmar el 16 de
febrero de 2019 en Yangon para intercambiar logros y problemas, enseñanzas extraídas y
recomendaciones sobre sostenibilidad. Las actividades llevadas a cabo han dado prioridad a lo largo
de la cadena de valor de las semillas oleaginosas a las intervenciones encaminadas a sensibilizar a
los productores, transformadores y exportadores y a reforzar la capacidad de mejorar el
cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas (GAP) y las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF),
así como los sistemas de control de la inocuidad de los alimentos.
1.10. Se ha sensibilizado a un total de alrededor de 900 interesados directos acerca de la necesidad
y las repercusiones de las prácticas de higiene y el sistema de inocuidad de los alimentos de Myanmar
y para el comercio internacional.
1.11. El proyecto ha proporcionado una sólida base de conocimientos y aptitudes en materia de
inocuidad de los alimentos a alrededor de 480 granjeros y 15 instructores de las oficinas regionales
de extensión del Departamento de Agricultura, que crearon capacidad en GAP, 5 recolectores, para
mejorar las prácticas de higiene y selección en sus instalaciones de almacenamiento,
11 transformadores, que pusieron en práctica el sistema de inocuidad de los alimentos de Análisis
de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPC) basado en el Codex, y 11 instructores consejeros,
para consolidar la capacidad de asesoramiento a las empresas en materia de APPC.
1.12. En consecuencia, 180 granjeros solicitaron y obtuvieron la certificación nacional en buenas
prácticas agrícolas y 6 transformadores lograron una certificación reconocida internacionalmente
para sus sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos de conformidad con el APPC del Codex.
1.13. Los pormenores de estas actividades se pueden consultar en la página del proyecto en
Facebook http://www.facebook.com/itcoilseedsmyanmar.
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-31.14. Se ha formulado una primera ronda de recomendaciones y medidas de seguimiento en
materia de sostenibilidad para el sector de las semillas oleaginosas. Además, el 17 de febrero
de 2019 se reunió en Yangon un pequeño grupo de alto nivel con interesados clave de los sectores
público y privado, y se han especificado y se estudiarán más detenidamente intervenciones
específicas para elaborar y adoptar políticas y reglamentos, fortalecer las instituciones y la
participación del sector privado, así como los posibles vínculos con otros proyectos del ITC tales
como el nuevo proyecto financiado por la Unión Europea "Arise plus" en el país.
1.4 Sri Lanka: Estudio de viabilidad de medidas que añaden valor en el sector de las frutas
y hortalizas (1º de octubre de 2017 - prorrogado hasta el 31 de marzo de 2019/
STDF PPG 576)
1.15. La elaboración del estudio de viabilidad de actividades que añadan valor a cinco cultivos de
exportación (piña, papaya, plátano, mango y maracuyá) y el plan estratégico para la Asociación de
Productores, Transformadores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de Sri Lanka (LFVPPEA) casi se
han ultimado. El 22 de febrero de 2019, la LFVPPEA y la empresa Noberasco, líder en el sector de
las frutas secas de Italia, firmaron un acuerdo de asociación (un memorándum de entendimiento)
sobre oportunidades de mercado, transferencia de aptitudes, conocimientos y tecnología. El 26 de
febrero de 2019 se celebró en Colombo un taller en el que participaron más de 40 partes interesadas
de los sectores público y privado para reunir observaciones sobre el estudio de viabilidad y plan
estratégico y sensibilizar acerca de oportunidades de exportación de productos deshidratados.
1.5 Sudán: Adhesión a la OMC (marzo de 2018 a febrero de 2019/donante: Japón)
1.16. Para apoyar la adhesión del Sudán a la OMC, el ITC está ayudando a poner en marcha el
Organismo Nacional encargado de la Notificación y el Servicio Nacional de Información para
cuestiones Sanitarias y Fitosanitarias mediante la elaboración de procedimientos operativos y la
formulación de directrices para aplicarlos. Asimismo, se ha preparado el mandato de los
Comités OTC y MSF nacionales. El primer Comité OTC nacional se reunió en enero de 2019. El
proyecto finalizó con la previsión de llevar a cabo un proyecto de seguimiento.
1.6 Programa de Modernización para el Acceso de Burundi a los Mercados (MARKUP)
(julio de 2018 a junio de 2022/donante: Unión Europea)
1.17. Se ha puesto en marcha este nuevo proyecto de mejora de los servicios de infraestructura de
la calidad centrado especialmente en los sectores del café y el té. Se han organizado misiones de
evaluación de las necesidades y se ha llevado a cabo una evaluación en profundidad de las
necesidades de laboratorio. Están en marcha los preparativos para la redacción de una política
nacional de la calidad.
1.7 Afganistán: Asistencia para el comercio (agosto de 2016 a julio de 2019/donante:
Unión Europea)
1.18. Los objetivos de este proyecto son mejorar los recursos humanos y la capacidad institucional
en materia de política comercial, y formulación y aplicación de estrategias, incluida la gestión de la
calidad y las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). El Ministerio de Industria y Comercio es el
principal interlocutor; los beneficiarios son el Ministerio de Agricultura, Riego y Ganadería, el
Ministerio de Salud, el Organismo Nacional Afgano de Normalización (ANSA) y las asociaciones
sectoriales interesadas.
1.19. En el marco de las actividades relativas al fortalecimiento de los servicios nacionales de
información OTC y MSF, y del organismo nacional encargado de la notificación, del 23 al 28 de
febrero se llevaron a cabo talleres de formación centrados especialmente en las obligaciones
derivadas de las disposiciones de los Acuerdos OTC y MSF relativas a la transparencia, con sesiones
prácticas dedicadas al sistema ePing de presentación de notificaciones OTC y MSF.
1.20. Para fortalecer la capacidad del país en materia de inocuidad de los alimentos, en asociación
con el Organismo de Normas y de Inocuidad Alimentaria de la India (FSSAI), el ITC organizó un
curso de formación de dos semanas para nueve funcionarios de los ministerios y organismos afganos
pertinentes. El curso, cuyo objeto era proporcionar un conocimiento profundo del sistema de control
de la inocuidad de los alimentos de la India, ejemplificó el modo en que se puede manejar
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-4eficazmente ese sistema en diferentes países. Se prevé que contribuya a mejorar el proyecto de
propuesta y plan de acción sobre el desarrollo y la aplicación del sistema de control de la inocuidad
de los alimentos en el Afganistán.
1.21. En el marco del proyecto, del 10 al 12 de diciembre de 2018 se celebró un taller regional de
normalización en Herat encaminado a sensibilizar y formar a personal ejecutivo y/o técnico de
empresas privadas (productores, transformadores, exportadores) y del sector público pertinente
sobre la importancia de la normalización, las actividades de elaboración y adopción de normas
del ANSA, el sistema de gestión de la calidad (QMS), y el sistema de gestión de la inocuidad de los
alimentos (FSMS). Se prevé impartir esa misma formación también en otras regiones.
1.22. El ITC ha proporcionado asistencia en relación con la política nacional de calidad. El proyecto
de política se ha distribuido a los colectivos interesados y se está a la espera de recibir las
observaciones de la última consulta.
1.23. Se ha redactado un proyecto de disposiciones de metrología legal, que se someterán a
examen. Durante los próximos meses se reunirán las observaciones de los colectivos interesados y
tendrá lugar la presentación del proyecto para su aprobación.
1.8 Tayikistán: Facilitación del acceso a los mercados de productos agropecuarios
mediante un sistema mejorado de la inocuidad alimentaria (STDF) (marzo de 2018 a
febrero de 2021 - STDF PG-447)
1.24. El objetivo del proyecto es mejorar la competitividad de las exportaciones de las pymes de
Tayikistán y la inocuidad alimentaria mediante un mejor uso de los productos agroquímicos y los
medicamentos veterinarios, centrándose en el sector de la miel y los albaricoques. El proyecto
mejora el acceso de los productores y los transformadores de Tayikistán a los mercados de gran
valor y aumenta la seguridad de los alimentos locales tayikos al reducir el riesgo de contaminación
y mejorar los sistemas de control y vigilancia de los productos agroquímicos y los medicamentos
veterinarios.
1.25. Las actividades del proyecto comenzaron con el acopio de datos de referencia sobre
importación, distribución, almacenamiento y uso, ventas y control de los productos agroquímicos y
los medicamentos veterinarios en Tayikistán. Los datos de referencia pusieron de relieve varios
problemas en materia de MSF en el caso de la miel y los albaricoques deshidratados de Tayikistán
relacionados con exportaciones a los mercados europeos.
1.26. La cartografía de los laboratorios y el análisis del acceso de las pymes a la financiación
respaldaron los resultados del estudio de referencia. Un asociado principal del proyecto es la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pues será principalmente
la FAO quien ejecute el primer elemento, "Establecimiento y activación de un sistema de
reglamentación y control para el uso de productos agroquímicos y medicamentos veterinarios".
El ITC centrará sus actividades en los otros tres productos, a saber, "Fortalecer la capacidad de los
beneficiarios del proyecto en el uso de los productos agroquímicos y medicamentos veterinarios",
para "mejorar el acceso de las pymes a la financiación en el cumplimiento de las MSF" y "Aumentar
los vínculos a lo largo de la cadena de valor añadido y los mercados de exportación".
1.9 SYMST: Mecanismo sistemático para mejorar la seguridad del comercio (diciembre
de 2018 a octubre de 2021/donante: Unión Europea)
1.27. El ITC ha empezado a ejecutar un nuevo proyecto en Tailandia y la República Democrática
Popular Lao encaminado a mejorar la inocuidad de los alimentos mejorando la gobernanza.
1.28. El sector agropecuario es el destinatario de esta actuación, que abarca a los productos
alimenticios de origen vegetal. La actividad se centra en el cumplimiento de las prescripciones de
los mercados internacionales y de la UE. El ITC pretende reforzar el marco reglamentario de control
fitosanitario y de los plaguicidas en el sector de las frutas y hortalizas y otros productos vegetales
(a saber, el arroz, en el caso de la República Democrática Popular Lao) recurriendo a la aplicación
de reglas y normas y mejorando el acceso al mercado.
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-51.29. El proyecto prevé tres resultados:
-

Resultado 1: Mejora de la sensibilización y los conocimientos del sector privado y las
autoridades de Tailandia y la República Democrática Popular Lao acerca de cuestiones
fitosanitarias y relativas a los plaguicidas que afectan a las frutas, hortalizas y otros
productos vegetales;

-

Resultado 2: Mejora del funcionamiento de las instituciones de reglamentación y control
y aumento de la capacidad de los agentes de la cadena de suministro de frutas,
hortalizas y otros productos vegetales para cumplir las prescripciones en materia de
control fitosanitario y de plaguicidas en Tailandia y la República Democrática
Popular Lao;

-

Resultado 3: Aumento de las oportunidades de acceso al mercado y facilitación de los
vínculos comerciales para los agentes de frutas, hortalizas y otros productos vegetales
de Tailandia y la República Democrática Popular Lao respecto de los mercados
destinatarios regionales y de la Unión Europea.

1.30. La misión inaugural de arranque del proyecto SYMST se llevó a cabo en febrero de 2019.
Para más información, diríjase a:
Ludovica Ghizzoni, Asesora en Gestión de la Calidad de las Exportaciones, ITC
Teléfono: +41 22 730 06 38 - Fax: +41 22 730 05 76 - Correo electrónico:
ghizzoni@intracen.org
Khemraj Ramful, Asesor Principal en Gestión de la Calidad de las Exportaciones, ITC
Teléfono: +41 22 730 04 87 - Fax: +41 22 730 05 76 - Correo electrónico:
ramful@intracen.org
Gestión de la calidad de las exportaciones, ITC
Sitio web: http://www.intracen.org/eqm
Twitter: http://www.twitter.com/ITCstandards
__________

