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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.
El IICA desea presentar algunas acciones o actividades que consideramos de interés para este Comité.
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 ingles), 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 cuarta 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, asiéndose
efectiva la participación de 25 de ellos. Con la pasada reunión del Comité, la Iniciativa beneficio a un
total de 209 expertos de capital, de los cuales el 63 por ciento pertenecen a Agricultura, el 31 por
ciento a Comercio y el 6 por ciento a Salud.
4.
De los 28 países beneficiados con la Iniciativa para las Américas el 100 por ciento indican
tener algún mecanismo institucional para discutir o analizar los temas vinculados con las agendas de
trabajo de las Organizaciones Internacionales. Este constituye sin duda alguna uno de los más
importes resultados de la Iniciativa y de los propios países. El IICA y los países del hemisferio deben
continuar con el fortalecimiento de estos mecanismos de coordinación, ya que son los que pueden
asegurar la sostenibilidad en la participación de los países ante los foros internacionales.
5.
De los 28 países, el 61 por ciento cuentan con por lo menos un funcionarios cuya
responsabilidad primaria es darle seguimiento al Acuerdo de MSF de la OMC. Por lo tanto el
principal desafío que el IICA y los países miembros tienen es fortalecer permanentemente las
capacidades de los funcionarios responsables de los temas internacionales vinculados con las MSF y
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promover las ventajas y las bondades de invertir es este recurso en aquellos países que no cuentan con
este recurso.
6.
Quince países (54 por ciento) señalan que los recursos disponibles compiten para ser
asignados a otras actividades y son limitados para el seguimiento continuo del Comité MSF e incluso
para atender las acciones vinculadas con la transparencia. Ninguno señaló contar con los recursos
necesarios para una participación continua y un 32 por ciento (nueve países) indicaron tener los
recursos para actividades de transparencia pero con seguimiento parcial al Comité MSF.
7.
Un 36 por ciento de los países tienen una agenda establecida sobre temas importantes del
Comité MSF y le dan algún grado de seguimiento. Un 29 por ciento han priorizado temas en función
de los intereses del país y han dirigido algún grado de análisis sobre el mismo.
8.
Al estar la Iniciativa pronta a su fin, los países tendrán el desafío de mantener los avances que
han mostrado durante estos cuatro años, sin depender de recursos financieros externos.
9.
Para la Iniciativa, información con:
erick.bolanos@iica.int (Eric Bolaños),
maureen.obando@iica.int (Maureen Obando), henry.schmick@usda.gov (Henry Schmick).
APOYO A LA DISEMINACIÓN DE INFORMACIÓN
10.
El IICA cuenta con diverso boletines y sistemas de comunicación que promueven el
intercambio de información relacionadas con las MSF y el trabajo realizado en la OMC, los
organismos internacionales de referencia y las organizaciones regionales.
11.
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
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).
12.
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).
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
13.
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).
14.
Del 30 de octubre al 2 de noviembre, el IICA apoyó junto con la OIE, la CIPF y la Comisión
FAO/OMS del Codex Alimentarius un taller regional organizado por la OMC en Colombia. En dicho
taller participaron 10 países de Sur América. Dicho evento contó con la colaboración de la Unión
Europea. Más información con: erick.bolanos@iica.int (Eric Bolaños)
15.
En diciembre del 2006, el IICA apoyó al Servicios Agrícola y Ganadero de Chile en una
jornada de capacitación a técnicos y tomadores de decisión vinculados con el Comité Codex a nivel
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nacional. Más información con: erick.bolanos@iica.int (Eric Bolaños) y mlfonalleras@iica.org.ar
(Lourdes Fonalleras).
16.
Del 20 al 23 de noviembre el IICA apoyó un taller internacional en Colombia dirigido al
intercambio de experiencias exitosas en MSF, cuya finalidad es el establecer políticas de
modernización en las diferentes instituciones vinculadas con la sanidad agropecuaria y la inocuidad de
alimentos. Más información con: jaime.flores@iica.int.ve (Jaime Flores).
17.
En Paraguay, el IICA apoyó el fortalecimiento institucional de los servicios oficiales en
diversos campos, tales como su nueva estructura organizativa, el plan de capacitación y las relaciones
internacionales. Entre otros, la base para las propuestas de apoyo emanaron de los resultados
obtenidos con la aplicación de la herramienta de Desempeño, Visión y Estrategia (DVE) para las
Organizaciones de Protección Fitosanitarias.
18.
Adicionalmente el IICA apoya actualmente la implementación de un sistema de trazabilidad,
el fortalecimiento de laboratorios y el desarrollo del sector orgánico. Más información con:
carlos.franco@iica.int (Carlos Franco).
19.
El IICA apoyó en Jamaica junto con la FAO, el USDA y el Ministerio de Agricultura de ese
país un ejercicio de simulación sobre la entrada de la Influenza Aviar. Adicionalmente se realizó una
evaluación de los servicios veterinarios junto con la OIE mediante la aplicación de la herramienta de
Desempeño, Visión y Estrategia elaborado junto con la OIE. Más información con
carol.thomas@iica.int
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