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TALLER SOBRE TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN
LUNES 15 DE JULIO-MARTES 16 DE JULIO DE 2019
OMC, CENTRO WILLIAM RAPPARD, GINEBRA
PROGRAMA
Nota de la Secretaría1
Revisión
1. El Comité MSF decidió que el taller temático sobre MSF de julio se centraría en la transparencia
y la coordinación. El primer proyecto de programa se debatió en las reuniones de marzo de 2019
del Comité MSF. Se invitó a los Miembros a presentar observaciones sobre el proyecto y a proponer
oradores no más tarde del 3 de mayo de 2019. La Secretaría distribuye esta versión revisada del
programa después de tomar en consideración las observaciones recibidas. Antes de la celebración
del taller se distribuirá una versión definitiva para la que se tendrán en cuenta las aportaciones
recibidas. Se invita a los Miembros a presentar observaciones adicionales y a proponer oradores no
más tarde del 17 de junio de 2019.

El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y se entiende sin
perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.
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LUNES 15 DE JULIO DE 2019 (10.00 - 18.00 h)
Observaciones introductorias de la Presidenta del Comité MSF
Descripción del taller y sus objetivos
Sesión 1: Introducción
▪

Visión general de las disposiciones en materia de transparencia recogidas en el
Acuerdo MSF y en las decisiones pertinentes del Comité y de las Conferencias
Ministeriales

▪

Visión general de los ámbitos de aplicación de los Acuerdos MSF y OTC

▪

Ejemplos de notificaciones MSF y OTC

▪

Informe sobre los debates en la sesión temática de junio sobre transparencia, del
Comité OTC2

En esta sesión se presentarán brevemente las principales disposiciones y recomendaciones en
materia de transparencia aplicables a las MSF. Se expondrán de manera general las diferencias
entre los ámbitos de aplicación de los Acuerdos MSF y OTC, y se realizará un examen de las
disposiciones y los procedimientos en materia de transparencia aplicables a los reglamentos que
podrían contener elementos pertinentes relacionados con los Acuerdos MSF y OTC. Para finalizar,
se informará sobre la sesión temática sobre transparencia, del Comité OTC, que se celebrará los
días 18 y 19 de junio.
Orador(es): Secretaría de la OMC
Sesión 2: Aplicación de las disposiciones en materia de transparencia: experiencia de
los Miembros en relación con las notificaciones MSF/OTC3
Orador(es):
▪

Brasil:
o

Experiencia del Brasil en relación con las notificaciones recibidas/repercusiones
comerciales, Sr. Rafael D'Aquino Mafra, Director del Departamento Sanitario y
Fitosanitario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento; y

o

Experiencia del Brasil con la presentación de notificaciones,
Sr. Diogo Penha Soares, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria

▪

Japón: Aplicación y tramitación por parte del Japón de las notificaciones MSF y OTC,
orador por confirmar

▪

Taipei Chino: por confirmar

13.00 - 15.00 h

Pausa para el almuerzo

Sesión 3: Herramientas y fuentes de información sobre MSF y OTC
▪

Documentos en línea; SPS IMS; Manual práctico para los organismos nacionales
encargados de las notificaciones MSF y los servicios nacionales de información MSF,
versión actualizada (edición de 2018)

▪

Sistema de aviso de notificaciones MSF y OTC ePing

Orador(es):
▪
▪

2
3

Secretaría de la OMC
Otros por confirmar

La versión actual del proyecto de programa está disponible como documento G/TBT/GEN/264.
Véase el documento G/SPS/W/312.
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con la transparencia
Coordinación nacional para garantizar la notificación de todas las normas sanitarias y
fitosanitarias
Orador(es):
▪

China: Coordinación nacional de la transparencia de las MSF en China, Sr. DENG Jie,
Departamento de Aduanas de Nanjing (China)

▪

Otros por confirmar

Experiencias en el uso de mecanismos establecidos de intercambio de información sobre MSF
(ePing y otros sistemas similares)
Orador(es):
▪
▪
▪

Australia: (por confirmar)
Uganda: (por confirmar)
Otros por confirmar

MARTES 16 DE JULIO DE 2019 (10.00 - 18.00 h)
Observaciones introductorias
Sesión 5: Directrices y herramientas disponibles para la coordinación
Orador(es):
▪
▪
▪

Secretaría de la OMC (Facilitación del Comercio)
UNCTAD
STDF

Sesión 6: Presentación de experiencias sobre la coordinación en el ámbito nacional
En esta sesión se podría examinar el uso de los mecanismos nacionales de coordinación de
aspectos distintos a la transparencia, los cuales se analizan en la sesión 4, con finalidades tales
como la elaboración de estrategias nacionales sobre MSF destinadas a prevenir y solucionar
preocupaciones comerciales, la definición de posiciones nacionales y el establecimiento de
prioridades, entre otras. Podrían examinarse los temas siguientes4:
▪

Establecimiento de mecanismos nacionales de coordinación en materia de MSF:
enseñanzas extraídas

▪

Mecanismos nacionales de coordinación en materia de MSF: ¿cuál es la función del
sector privado?

▪

El papel de los mecanismos nacionales de coordinación en materia de MSF en la
comunicación/promoción a nivel nacional

▪

Procedimientos para la elaboración de estrategias y posiciones nacionales sobre
cuestiones sanitarias y fitosanitarias en organizaciones regionales e internacionales

Orador(es):
▪
▪
▪

Canadá: por confirmar
Estados Unidos: por confirmar
Otros por confirmar

Los participantes podrán intercambiar sus experiencias y enseñanzas extraídas, y aprovechar la
presencia de expertos en la sala.
13.00 - 15.00 h

4

Pausa para el almuerzo

Véase el documento G/SPS/W/297.
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Orador(es):
▪

Unión Africana: por confirmar

▪

APEC: por confirmar

▪

Chile: Plan de Actuación para el Fortalecimiento de las Autoridades Nacionales de
Notificación de la Alianza del Pacífico en la Esfera Sanitaria y Fitosanitaria,
Sra. Roxana Inés Vera Muñoz, Subjefa del Departamento, Acuerdos Internacionales,
Departamento de Negociaciones Internacionales, División de Asuntos
Internacionales, Servicio Agrícola y Ganadero

▪

CEDEAO: Dr. Benoit Gnonlonfin, Asesor Principal Encargado de las Normas
Sanitarias y Fitosanitarias

▪

IICA: por confirmar

▪

Otros por confirmar

Observaciones finales de la Presidenta del Comité MSF

__________

