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1.
Las organizaciones observadoras del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (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 de MSF,
por lo tanto, el IICA desea presentar algunas acciones o actividades que consideramos de interés para
este Comité.
I.

INICIATIVA EN MSF PARA LOS PAÍSES DE LAS AMÉRICAS

2.
El IICA, junto con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus
siglas en inglés), y la colaboración de seis países que funcionan como un "Steering Committee"
(Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América y México) continúan implementando
la Iniciativa en MSF para las Américas (Iniciativa).
3.
La Iniciativa implementada desde octubre del 2002, suma la décima tercera reunión del
Comité MSF de la OMC en la que apoya de manera consecutiva la participación activa y el desarrollo
de capacidades en los países de las Américas en los temas de MSF. Para esta reunión la Iniciativa
facilitó la participación de 28 expertos de capital provenientes de 28 países de las Américas.
4.
Por medio de la red de oficinas del IICA en sus países miembros, se ha promovido el
establecimiento de foros nacionales que le dan seguimiento a las agendas de los organismos
internacionales vinculados con las MSF especialmente la del Comité MSF de la OMC y en ese
sentido deseamos compartir tres experiencias realizadas en Honduras, Paraguay y Venezuela.
5.
En Honduras, del 23 al 25 de agosto, se realizó un taller de trabajo para definir la agenda del
Comité Nacional en MSF. Dicho taller contó con la participación de representantes de diferentes
ministerios del sector público, la academia y el sector privado. El Comité Nacional ya cuenta por lo
tanto con áreas temáticas y actividades priorizadas, al igual que responsables en los diferentes sectores
e instituciones, de cara a una mejor implementación del Acuerdo MSF de la OMC.
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6.
Se debe resaltar que esta actividad contó con la colaboración del Servicio Agrícola y
Ganadero de Chile, el cual facilitó mediante un experto, el intercambio de experiencias en materia de
MSF. Esta alianza entre demandantes de cooperación técnica, organismos de cooperación y países
cooperantes, resulta adecuada para el desarrollo de capacidades en el ámbito institucional.
7.
En Paraguay, el Comité Técnico Nacional de MSF elaboró y aprobó el Reglamento Interno de
su funcionamiento con apoyo del IICA en la Secretaria Técnica. Adicionalmente el Comité Técnico
Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo del IICA, en el marco del Proyecto
STDF-19, organizó y ejecutó una Jornada de Capacitación sobre MSF, mediante la cual se
capacitaron todos sus Miembros del Comité y otros profesionales del sector público directamente
relacionados a la aplicación de los Acuerdos de MSF. Dicho evento se realizó en agosto de este año.
8.
Tal y como se informó en la pasada reunión de este Comité, el Instituto de Formación y
Cooperación Técnica de la OMC, en cooperación con la División de Agricultura y Productos Básicos
y el IICA realizaron una sesión de seguimiento del 1° Curso Especializado de la OMC sobre Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias. Dicho evento permitió obtener una retroalimentación de los participantes
sobre el contenido del taller y los desafíos y éxitos en la implementación de sus proyectos en cada
país. Se debe reconocer el apoyo obtenido por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile por la
colaboración brindada en la facilitación de un experto. En el evento de seguimiento participaron
16 países.
9.
Para la Iniciativa, información con:
erick.bolanos@iica.int (Eric Bolaños),
marianne.mcelroy@fas.usda.gov (Marianne McElroy), henry.schmick@usda.gov (Henry Schmick).
Para el evento de seguimiento, erick.bolanos@iica.int (Eric Bolaños), joao.magalhaes@wto.org
(Joao Magalhães).
II.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SANIDAD
AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS POR MEDIO DE LA
ELABORACIÓN DE UNA VISIÓN Y ACCIÓN COMÚN

10.
Como seguimiento a las acciones de modernización institucional que el IICA continua
implementando en sus países miembros, se informa que se ha aplicado la herramienta de visión y
acción común en varios países miembros:
11.
En Paraguay el SENAVE, con apoyo técnico del IICA y participación del sector privado, se
inició el proceso de la Modernización Institucional y el ajuste de su estructura organizacional; y de
Manuales de Funciones y Procedimientos.
12.
En Paraguay y Uruguay se aplicó la metodología desarrollada en el Instrumento de
Desempeño, Visión y Estrategia (DVE) realizado de manera conjunta con la OIE. En Ecuador se
aplicó la herramienta para inocuidad de alimentos, en colaboración con la OPS.
13.

Más información con: ana.cordero@iica.int (Ana Cordero).

III.

APOYO A LA DISEMINACIÓN DE INFORMACIÓN

14.
El IICA cuenta con diferentes boletines y sistemas de comunicación que promueven el
intercambio de información relacionada con las MSF y el trabajo realizado en la OMC, los
organismos internacionales de referencia y las organizaciones regionales.
15.
El Boletín Electrónico CODEX-MSF Foro de Opinión se especializa en la temática de los
acontecimientos que ocurren en el Codex Alimentarius y el Comité de MSF de la OMC. El boletín
difunde y analiza las normas y eventos ocurridos y su fin es incrementar la comunicación y el estudio
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de estos temas. Su distribución y clientela primaria constituyen los países de Sur América, pero se
encuentra disponible a todos los miembros en www.iica.org.ar información con:
mlfonalleras@iica.org.ar (Lourdes Fonalleras).
16.
El sistema de información AGROSALUD se dedica a la distribución de información
relacionada con la sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos y dentro de sus líneas de acción
están las normas y acciones llevadas a cabo en la OMC y las organizaciones internacionales de
referencia. www.infoagro.net/salud para su versión en español y www.agrihealth.ws para la versión
en inglés. Más información con: ericka.calderon@iica.int (Ericka Calderón).
IV.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

17.
En los países de la región Andina (Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) se inició
un proceso de análisis de la situación actual en el tema de rastreabilidad para algunas cadenas
agroalimentarias consideradas como prioritarias. El proceso se caracteriza por una alta articulación
público privada. También se elabora un proyecto de inversión para la implementación de un proyecto
país en este tema. El gobierno de Brasil ha sido un importante aliado en la realización de los talleres a
nivel nacional. Más información con: jflores@iica.int.ve (Jaime Flores).
18.
El IICA en Argentina continúa brindando su apoyo técnico a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de Argentina (SAGPyA), específicamente a la Presidencia del
Comité del CODEX para América Latina y el Caribe (CCLAC) y con el Punto de contacto en MSF de
Argentina. Más información con: mlfonalleras@iica.org.ar (Lourdes Fonalleras).
19.
Con recursos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el IICA apoyó a la
FAO y CIPF en el taller de revisión de normas fitosanitarias realizado el 21 y 22 de agosto en
Santiago de Chile. En ese sentido se motivó a los participantes financiados para que articularan con
los representantes de sus países ante el Comité MSF de la OMC y pusieran especial atención al
proyecto de norma sobre regionalización. El objetivo de este esfuerzo fue promover el trabajo
conjunto entre los especialistas que cubren las organizaciones internacionales de referencia y el
Comité MSF de la OMC. Más información con: maureen.obando@iica.int (Maureen Obando).
20.
Del 30 de octubre al 2 de noviembre, el IICA estará colaborando junto con la OIE, la CIPF y
la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius en un taller regional organizado por la OMC en
Colombia. En dicho taller participarán 10 países de Sur América. Más información con:
erick.bolanos@iica.int (Eric Bolaños).

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos
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