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APLICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE LA APLICACIÓN
DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
Información para el taller que se celebrará el 31 de marzo de 2006
Comunicación de Burkina Faso

La siguiente comunicación, recibida el 24 de marzo de 2006, se distribuye a petición de la
delegación de Burkina Faso.
_______________

1.
Burkina Faso, Miembro inicial de la OMC y clasificado entre los países menos adelantados,
es un país del África Occidental que experimenta múltiples dificultades en la aplicación del
Acuerdo MSF. Estas dificultades afectan tanto a la comprensión del Acuerdo MSF, achacable a la
falta de competencias en la materia, como al problema de los medios que deben movilizarse para
satisfacer las exigencias del Acuerdo MSF.
2.
El desconocimiento del Acuerdo MSF y la insuficiencia de competencias técnicas nacionales
no favorecen su aplicación. A este nivel, resultan indispensables las actividades de información,
sensibilización y capacitación destinadas a fortalecer las capacidades nacionales en lo que respecta al
Acuerdo, así como la asistencia técnica y financiera. La necesidad de ayuda a este respecto es aún
mayor si se considera la experiencia de Burkina Faso en lo relativo a las MSF.
-

La participación de Burkina Faso en las reuniones del Comité MSF no es regular, y
hasta ahora ni siquiera es frecuente. Cuando el país participa, es representado por
expertos de la capital o por consejeros de la Misión Permanente de Burkina Faso en
Ginebra, en función de las posibilidades y las disponibilidades. Por lo general, la
información relativa a las reuniones del Comité MSF se recibe en forma de
aerogramas y/o informes enviados por la Secretaría de la OMC. Por otra parte,
Burkina Faso ha participado en sesiones de información y capacitación sobre el
Acuerdo MSF organizadas principalmente en África Occidental.

-

Por el momento en Burkina Faso no hay un comité MSF nacional. No obstante, las
cuestiones relativas a las medidas sanitarias y fitosanitarias se examinan en el
subcomité 1 del comité de "acceso a los mercados" de la Célula nacional de
seguimiento y coordinación de la aplicación de los Acuerdos de la OMC. Las nuevas
prescripciones sanitarias y fitosanitarias de los otros interlocutores comerciales de la
OMC pueden consultarse en el Servicio Nacional de Información, la Fasonorm y la
Cámara de Comercio, Industria y Artesanía de Burkina Faso (CCIA-BF). Además, la
información sobre las MSF puede transmitirse directamente a los agentes económicos
de Burkina Faso a través de la CCIA-BF y organizaciones profesionales tales como la
Agrupación Profesional de Industriales de Burkina (GPI), el Consejo Nacional de la
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Patronal de Burkina Faso (CNPB), la Asociación de Comerciantes Importadores y
Exportadores (SCIMPEX), el Círculo de Jóvenes Empresarios, etc.
-

Las modalidades de aplicación del Acuerdo MSF todavía no se han planificado a
nivel nacional debido a la inexistencia de un comité MSF específico a este nivel y a la
variedad de temas debatidos en el subcomité 1, que también se encarga de examinar
estas cuestiones. El subcomité 1 tiene por cometido principal proceder al
seguimiento de las negociaciones y la aplicación de los Acuerdos sobre la
Agricultura, sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio y sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

-

Para determinar sus necesidades de asistencia, Burkina Faso suele concertarse con
todas las partes interesadas. Se identifican y examinan todas las preocupaciones y
sugerencias a fin de llegar a una posición común y hacerse una idea clara del tipo de
ayuda que debe solicitarse. En la esfera de las MSF, Burkina Faso necesita asistencia
técnica y financiera importante para comprender y asumir mejor el Acuerdo. La fase
de concertación, que se celebrará a nivel nacional, permitirá sin duda alguna una
utilización racional y óptima de la ayuda de los diversos donantes que se den a
conocer.

3.
En resumen, hasta ahora la experiencia de Burkina Faso en la aplicación del Acuerdo MSF no
ha pasado de la fase embrionaria, y merece una atención especial. Por ello, la OMC y otros asociados
deberían ofrecer asistencia técnica, cualquiera que sea su naturaleza, para que el país pueda asimilar y
aplicar eficazmente las disposiciones del Acuerdo MSF. Por consiguiente, sigue siendo indispensable
hacer más operacional el centro de coordinación y la Fasonorm para mejorar su funcionamiento.
4.
Asimismo, no es ocioso señalar que, a nivel subregional, la Unión Económica y Monetaria del
África Occidental (UEMAO) ha iniciado un amplio programa denominado "Calidad UEMAO". La
primera fase consiste en la creación de capacidad y la segunda se refiere a la asistencia técnica
propiamente dicha. Con el tiempo, este programa debería permitir que los países miembros de la
UEMAO comprendan las normas sanitarias y fitosanitarias y las adopten a nivel regional.
__________

