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APLICACIÓN DEL ACUERDO MSF
Información para el taller que se celebrará el 31 de marzo de 2006
Comunicación del Pakistán
La siguiente comunicación, recibida el 24 de marzo de 2006, se distribuye a petición de la
delegación del Pakistán.
_______________
1.
Como parte de los preparativos para el Taller sobre la Aplicación del Acuerdo MSF, se invitó
a los Miembros a que presentaran información sobre sus experiencias en relación con las cuestiones
que serían objeto de examen. A continuación figuran las respuestas del Sr. Ahmed I. Aslam.
Pregunta 1
¿Con qué frecuencia participan los representantes de su país en las reuniones del
Comité MSF? ¿Quién suele acudir como participante de su país (expertos de la capital o
representantes comerciales en Ginebra)? ¿Qué información recibe acerca de las reuniones del
Comité MSF, y cómo la recibe?
2.
Asisten habitualmente a las reuniones del Comité MSF funcionarios de la misión en Ginebra.
La misión en Ginebra envía al Ministerio de Comercio informes sobre todas las reuniones a que se ha
asistido en la OMC. Por lo general, esos informes contienen las actas de las reuniones en las que han
participado los distintos funcionarios. Los informes se distribuyen a veces a los ministerios federales
competentes.
Pregunta 2
¿Tiene su país un comité nacional MSF? ¿De qué manera se informan sus exportadores
sobre las nuevas prescripciones sanitarias y fitosanitarias de sus interlocutores comerciales?
¿Qué mecanismos nacionales se pueden establecer para asegurarse de que los grupos
interesados de su país sean informados oportunamente de las nuevas prescripciones sanitarias y
fitosanitarias, de manera que se puedan evaluar las prescripciones de los interlocutores
comerciales y se puedan tener en cuenta las opiniones de los grupos interesados pertinentes
cuando se responda a las notificaciones MSF? Al establecer tales mecanismos, ¿cómo pueden
los Miembros identificar a los grupos interesados pertinentes a nivel nacional y promover una
interacción eficaz entre ellos que sea sostenible a lo largo del tiempo? ¿Cómo se puede
transmitir la información relativa a las prescripciones sanitarias y fitosanitarias a los grupos
que se encuentran fuera de la capital?
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3.
Se ha creado recientemente un Equipo Nacional de Trabajo sobre las MSF, que celebrará su
primera reunión a mediados de abril. Este Equipo de Trabajo está integrado por representantes de
todos los grupos interesados, desde miembros de la comunidad académica y agricultores hasta
elaboradores y exportadores.
4.
No existe un sistema nacional que permita mantener informados en todo momento a los
exportadores acerca de las nuevas prescripciones sanitarias y fitosanitarias establecidas por los
interlocutores comerciales. La mayoría de los exportadores se basa en sus propias fuentes por lo que
respecta a la información relacionada con las medidas sanitarias y fitosanitarias, entre las que pueden
figurar los interlocutores en el país importador, Internet, etc.
5.
Uno de los objetivos de la creación de un Equipo Nacional de Trabajo sobre las MSF, es
establecer un foro para divulgar información. La información facilitada por las Embajadas del
Pakistán en los principales interlocutores comerciales se puede presentar y examinar en las reuniones
del Equipo de Trabajo. En la actualidad se está estableciendo un centro de información que dará
cabida a todos los datos pertinentes de los principales interlocutores comerciales sobre las medidas
sanitarias y fitosanitarias. De momento este proyecto se enfrenta a graves limitaciones técnicas y
financieras.
6.
El Equipo Nacional de Trabajo constituye el mejor foro para asegurar una interacción
constante y sostenida entre los principales grupos interesados.
Pregunta 3
¿Existe algún plan nacional de aplicación del Acuerdo MSF en su país? De ser así, ¿se
elaboró este plan utilizando un método determinado?
7.
En el Pakistán se han debatido poco las estrategias de aplicación del Acuerdo MSF.
No obstante, cabe esperar que el Equipo Nacional de Trabajo sirva de foro para esos debates y
apruebe la estrategia de aplicación. El servicio nacional de información sobre las MSF ha elaborado
un documento nacional de estrategia sobre la aplicación del Acuerdo MSF que se presentará en la
primera reunión del Equipo de Trabajo para su aprobación. La estrategia se basa en cuatro principios:
a)

establecimiento de un sistema nacional de inspección zoosanitaria y fitosanitaria;

b)

acreditación de laboratorios;

c)

examen de toda la legislación relacionada con las medidas sanitarias y fitosanitarias,
en particular las leyes relativas a los productos alimenticios, la cuarentena animal y
vegetal y la clasificación y comercialización de los productos, las prescripciones en
materia de etiquetado, entre otras; y

d)

fomento de la utilización de normas que lleguen a ser obligatorias, por ejemplo, las
normas APPCC.

Pregunta 4
¿Cómo identifica su país sus necesidades en materia de asistencia técnica? ¿Cuál ha
sido la experiencia de su país en la oferta y la demanda de asistencia técnica relacionada con las
medidas sanitarias y fitosanitarias? ¿Cuál es la manera más eficaz de adaptar la oferta de
asistencia técnica a la demanda, de identificar las esferas prioritarias y de evitar la duplicación
de las iniciativas de los donantes?
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8.
La identificación de las necesidades en materia de asistencia técnica es un proceso complejo
en el que los ministerios provinciales realizan estudios y envían solicitudes a sus homólogos federales,
quienes, tras su evaluación, las remiten a la Comisión Nacional de Planificación para que las examine
y formule observaciones al respecto. En este proceso los Ministerios de Asuntos Económicos y
Hacienda también han de presentar sus observaciones. Una vez aprobadas por la Comisión de
Planificación, las solicitudes son enviadas al Consejo de Ministros para su aprobación. Se trata de un
proceso largo que requiere mucho tiempo.
9.
El Pakistán ha creado un Equipo Nacional de Trabajo sobre las MSF que será ahora el
principal foro para debatir e identificar las necesidades en materia de asistencia técnica. Un único
foro que reúna a representantes de los gobiernos federal y provinciales y otros grupos interesados
parece ser el mejor medio de avanzar sin correr el riesgo de despilfarrar o asignar mal los recursos.
__________

