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INFORMACIÓN ACTUALIZADA RESUMIDA PRESENTADA
EN LA REUNIÓN DE OCTUBRE DEL COMITÉ MSF
COMUNICACIÓN DE ZAMBIA
La siguiente comunicación, recibida el 1º de octubre de 2015, se distribuye a petición de la
delegación de Zambia.
_______________

Contexto
Zambia es beneficiario de la asistencia técnica prestada por organismos de cooperación asociados
para el desarrollo en las esferas de la inocuidad de los alimentos y las cuestiones sanitarias y
fitosanitarias. En el presente documento se resumen los proyectos realizados en el país. Zambia
agradece a todos los donantes la ayuda que han prestado para realizar los proyectos pasados y en
curso.
1 ESFERA FITOSANITARIA
1.1 Proyectos Regionales
1.1. COMESA - Eliminar los obstáculos al comercio. Proyecto de facilitación del comercio
financiado por el STDF, encaminado a aumentar el comercio de productos agroalimentarios dentro
del COMESA mediante la reducción de los costos MSF para determinadas mercancías.
1.2. Proyecto BONAZAZI (Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabwe) de lucha contra la mosca de
la fruta financiado por la FAO. Tiene por objetivo armonizar los enfoques de lucha contra las
moscas de la fruta en Botswana, Namibia, Zambia y Zimbabwe. Programa de vigilancia en curso.
1.3. Creación de capacidad en materia de MSF, financiado por el Fondo Fiduciario de Solidaridad
con África (ASTF) y gestionado por la FAO. El objetivo es abordar el control de plagas y
enfermedades de los vegetales y los animales mediante mecanismos de prevención y control
eficaces, a fin de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, y potenciar el comercio de
alimentos y productos agropecuarios a nivel regional e internacional en la región de la Comunidad
de África Meridional para el Desarrollo (SADC).
1.4. Proyecto de vigilancia de la necrosis letal del maíz financiado por el Programa de
Productividad de África para el África Meridional (Africa Productivity Programme for Southern
Africa - APPSA), del Banco Mundial. Los países participantes con Zambia, Malawi y Mozambique.
1.2 Información relativa a países específicos
1.2.1 Donación del STDF recientemente aprobada para la preparación de proyectos
1.5. Mejorar la capacidad fitosanitaria de la horticultura. Zambia también aplicará el instrumento
de evaluación de la capacidad fitosanitaria.
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-21.2.2 Acceso al mercado de Sudáfrica
1.6. Zambia ha obtenido acceso al mercado para la uva (2014) y la miel pura (2015).
1.2.3 Inspección de cultivos para semilla
1.7. Facilitar el comercio seguro y actualizar la lista de plagas.
1.2.4 Desarrollo del sitio Web de la Oficina Nacional de Protección Fitosanitaria
1.8. Mejorar la transparencia: publicación de los derechos que se cobran, formularios de solicitud
en línea, pago en línea, etc.
2 SANIDAD ANIMAL
2.1. Proyecto del Banco Mundial sobre sanidad animal. Ayuda para el desarrollo de la ganadería y
la sanidad animal:
i.

sanidad animal: vigilancia y control de las enfermedades animales transfronterizas
más importantes;

ii. infraestructura: centros de cría, centros de servicios para la ganadería, construcción
de laboratorios y puntos de control regionales; y
iii. ayuda para pequeños criadores de ganado mediante donaciones de contrapartida.
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