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La siguiente comunicación, recibido el 19 de Octubre de 2004, se distribuye a petición del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
_______________

1.
Las organizaciones observadoras del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité
MSF) de la OMC están invitadas a presentar informes sobre las actividades que han realizado para
promover la comprensión e implementación del Acuerdo MSF.
I.

INICIATIVA EN MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS (MSF) PARA LOS
PAÍSES DE LAS AMÉRICAS.

2.
El IICA junto con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y la
colaboración de seis países que funcionan como un "Steering Committee" (Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, México y Estados Unidos de América) continúan implementando la Iniciativa para las
Américas en MSF en el marco del Comité de MSF de la OMC.
3.
La Iniciativa, la cual inició con la reunión de Octubre del 2002, ha contribuido con siete
reuniones consecutivas a lo largo de dos años, apoyando la participación y promoviendo el desarrollo
de capacidades nacionales en los países de las Américas.
4.
En la Iniciativa participan 34 países. Finalizada la sexta reunión del Comité de MSF de la
OMC en Junio del 2004, la Iniciativa ha contribuido con la participación de 148 técnicos de 32 países,
los cuales proceden de los ministerios de agricultura, salud, comercio, o relaciones exteriores,
encargados de las negociaciones comerciales y temas de OMC. La Iniciativa promueve la
implementación del Acuerdo MSF de manera articulada entre las diferentes institucionales nacionales,
además promueve la coordinación con el sector privado en reuniones realizadas en capital, antes y
después de las reuniones del Comité de MSF de la OMC. De los 34 países de las Américas, 28 (82%)
cuentan actualmente con algún mecanismo interno (formal o informal) para discutir y dar seguimiento
a los temas del Comité MSF.
Más información con: kevin.walker@iica.ac.cr (Kevin Walker), erick.bolanos@iica.ac.cr (Eric
Bolaños), gregg.young@usda.gov (Gregg Young), marianne.mcelroy@fas.usda.gov (Marianne
McElroy), henry.schmick@usda.gov (Henry Schmick)
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II.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SANIDAD
AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS POR MEDIO DE LA
ELABORACIÓN DE UNA VISIÓN Y ACCIÓN COMÚN PARA LOS PAÍSES DE
CENTRO AMÉRICA.

5.
El Instrumento de Desempeño, Visión y Estrategia (DVE), desarrollado conjuntamente por la
OIE y el IICA, fue recientemente aplicado a los servicios veterinarios nacionales en seis países de
América Central. Sus resultados preliminares fueron presentados a los ministros de agricultura de la
región el 14 de octubre de 2004. Estos resultados pueden hacer posible el establecimiento de una
agenda de cooperación para las agencias y países participantes en este esfuerzo, con base en las
prioridades y necesidades identificadas por los sectores público y privado. El instrumento DVE será
aplicado a otros países en las Américas en un futuro cercano.
Más información con:
Walker)
III.

marisa.cordero@iica.int (Marisa Cordero), kevin.walker@iica.int (Kevin

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE
PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CIPF) Y CODEX ALIMENTARIUS

6.
Para fortalecer el trabajo de la CIPF y con el apoyo financiero de NAPPO, el IICA auspició el
taller de la CIPF para la revisión de borradores de las normas internacionales sobre medidas
fitosanitarias. El taller tuvo lugar en Costa Rica, en el mes de setiembre y participaron 13 países de la
región quienes en una sesión de una semana aportaron insumos y comentarios para la Comisión
Internacional de Normas, el esfuerzo es parte del proceso de la CIPF para la revisión y aprobación de
estándares.
Más información con: erick.bolanos@iica.int (Eric Bolaños)
7.
Como apoyo a los procesos de capacitación y difusión de la NIMF 15 de la CIPF, el IICA
participó en la realización del "Taller sobre la reglamentación del embalaje de madera utilizado en el
comercio internacional" durante el mes de setiembre en México. Eventos similares se han
programado para Sur América (noviembre 17-19 en Argentina) y en el Caribe.
Más información con: ppentney@iicacan.org (Pat Pentney para Norte América),
mlfonalleras@iica.org.ar (Lourdes Fonalleras para Sur América), cvgelderen@iica.org.ar (Carlos van
Gelderen para Sur América)
8.
La oficina del IICA en Argentina y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de Argentina (SAGPyA), recientemente firmaron dos entendimientos, uno dirigido a la
cooperación técnica con la Presidencia del Comité del CODEX para América Latina y el Caribe
(CCLAC), y otro para el Punto de contacto en MSF.
9.
Bajo el acuerdo con CCLAC, se dará asistencia para identificar necesidades regionales,
fuentes de cooperación para fortalecer las capacidades y participación de los Puntos de contacto
nacionales y alcanzar mayor interacción y coordinación regional con CODEX y temas relacionados
(MSF y OTC). Esto será complementado con evaluaciones técnicas de documentos, investigación de
temas específicos, elaboración de fundamentos técnicos, diseño de encuestas sobre necesidades
nacionales y regionales, y proveer asistencia técnica en reuniones de las Comisiones Nacionales y
Comités Técnicos sobre materias específicas.
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10.
Con respecto a la cooperación con el Punto de contacto en MSF en Argentina, esta se
encuentra orientada hacia el análisis de las propuestas de norma que son notificadas por los países al
Comité MSF de la OMC y de los borradores de Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias
(NIMFs) de la CIPF/FAO.
Más información con: mlfonalleras@iica.org.ar (Lourdes Fonalleras), cvgelderen@iica.org.ar (Carlos
van Gelderen)
IV.

APOYO A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LA OMC

11.
Como apoyo a los talleres de capacitación que implementa la OMC en las regiones de las
Américas, el IICA participará y apoyará el taller regional para Centro América y otros países
seleccionados, programado para realizarse en Nicaragua en el mes de noviembre.
Más información con: erick.bolanos@iica.int (Eric Bolaños)
V.

OTRAS ACTIVIDADES

12.
El Centro de Excelencia Fitosanitaria de Colombia (apoyado por el convenio USAID-USDAIICA) ha estado en operación por tres años y ha alcanzado resultados positivos. A través de la oficina
del IICA el Centro ha suscrito un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El
Salvador para la elaboración de cuatro análisis de riesgos en plagas (ARP), y el entrenamiento de
profesionales del Ministerio de Agricultura y la presentación de una propuesta para el establecimiento
de un Centro similar en El Salvador. El Centro también esta negociando la preparación con el sector
privado de Ecuador de un ARP y con el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria la
capacitación de su personal en ARP y Sistemas de Información Geográfica.
Más información con: pilar.agudelo@iica.int (Pilar Agudelo)
13.
IICA apoyó al Ministerio de Agricultura de Brasil, en una reciente conferencia sobre
rastreabilidad, sostenida en setiembre. El objetivo de la conferencia fue compartir experiencias en
certificación de alimentos y sistemas de rastreabilidad, establecer iniciativas de cooperación técnica
entre instituciones donde la tecnología y el mercadeo sean áreas estratégicas y prioritarias, mejorar la
identificación e implementación para la armonización de requisitos, así como la identificación y de
prioridades estratégicas hacia el futuro.
Más información con: christian.fischer@iica.int (Christian Fischer)
14.
Como apoyo a los programas de capacitación y fortalecimiento en prácticas de mitigación de
riesgos, el IICA ha firmado convenios y realizado capacitaciones en el campo de las buenas prácticas
agrícolas (BPA) y el aseguramiento de la calidad. En Colombia, IICA ha trabaja conjuntamente con
el Ministerio de Agricultura y con diversas organizaciones privadas de productores del sector
frutícola, hortícola y productos de origen animal en BPA. En Guyana y Suriname se han realizado
seminarios en HACCP y BPA, para el sector pecuario, lácteo, frutícola y otros.
15.
En el campo normativo, para los países de Guyana y Suriname, IICA ha apoyado iniciativas
dirigidas a la revisión y armonización de normas en los campos de la salud animal, sanidad vegetal e
inocuidad de alimentos. Asimismo se ha apoyado la armonización regional de estándares para la
producción y procesamiento en diferentes productos agroalimentarios.
Más
información
con:
pilar.agudelo@iica.int
(Pilar
Agudelo,
agrihealthguy@hotmail.com (Maxine Parris-Aaron para Guyana y Suriname)

para

Colombia),
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16.
Junto con Universidad de las Indias Occidentales (UWI), TAXI-Internacional, 'Instituto
Caribeño para la Investigación Agrícola y el Desarrollo' (CARDI), y la Universidad de Florida, el
IICA sigue promoviendo la estrategia hacia el Control de Especie Invasora en la Cuenca del Caribe.
El proyecto de Estrategia del Caribe Regional de Especies Invasoras (CRISIS) se presentó a la 17.a
Reunión del Consejo para el Comercio y Desarrollo Económico (COTED).
17.
Se llevo a cabo en 'St. Kitts' en el mes de julio, la Novena Reunión del Grupo Coordinador de
Juntas de Control de los Plaguicidas del Caribe (CGPC), bajo el tema Mejorando la Gestión y el uso
de los Plaguicidas para un Ambiente del Caribe Más Seguro. El IICA tiene la Secretaría Técnica del
CGPC. La Reunión adoptó una propuesta para la armonización del proceso de registro y promover
una estrategia para mejorar el uso y el manejo de los productos agroquímicos en el Caribe. La
estrategia abarca la necesidad de legislación armonizada en todo la región, la incorporación de BPA y
otras prácticas similares, la salud pública, el monitoreo ambiental y la investigación y estudios
socioeconómicos.
18.
Finalmente, IICA ha colaborado en actividades de conocimiento del público contra la
enfermedad Sigatoka Negra del banano y en un taller nacional sobre cuarentena nacional en Santa
Lucía.
Más información con: ambroseiica@candw.lc (Everton Ambrose), wdechi@iicacarc.org (Wayne de
Chi)
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos
http://infoagro.net/salud
http://www.iica.int
__________

