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Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
DEL FONDO PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS
Y EL FOMENTO DEL COMERCIO
NOTA DE LA SECRETARÍA1
1 EL FONDO EN SÍNTESIS
1.1. El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) ayuda a los países
en desarrollo a reforzar su capacidad de aplicación de las normas, las directrices y las
recomendaciones sanitarias y fitosanitarias internacionales, a fin de mejorar su situación en lo
referente a la salud de las personas y los animales y la conservación de las plantas, acceder a los
mercados y mantenerse en ellos. Estos objetivos contribuyen al crecimiento económico sostenible,
la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente en los
países en desarrollo. En particular, el Fondo realiza una labor de sensibilización, moviliza recursos,
fortalece la colaboración e identifica y divulga buenas prácticas para mejorar la eficacia de la
asistencia sanitaria y fitosanitaria. El STDF también ofrece ayuda y financiación para preparar y
llevar a cabo proyectos orientados al cumplimiento de los requisitos internacionales en la esfera de
las MSF.
1.2. El STDF es una asociación mundial establecida por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el
Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio
(OMC). En la labor del Fondo participan activamente otras organizaciones dedicadas a la
cooperación técnica en los sectores sanitario y fitosanitario, donantes al Fondo y expertos de
países en desarrollo. La gestión del STDF está a cargo de la OMC, que también le proporciona la
secretaría.2
1.3. En el presente documento se resumen las actividades iniciadas o previstas por el Fondo en
aplicación de su programa de trabajo. En el anexo I se describen las donaciones aprobadas para la
realización o la preparación de proyectos. El STDF acaba de publicar el informe anual de 2013, que
se puede consultar en su sitio Web.3
1.4. Los delegados que deseen recibir más información sobre la cooperación técnica en el ámbito
sanitario y fitosanitario pueden suscribirse a la lista de correo electrónico del STDF
(http://www.standardsfacility.org/sp/ContactUs.htm). El STDF publica periódicamente un boletín
electrónico en el que se resumen las actividades más destacadas de creación de capacidad
sanitaria y fitosanitaria, tanto del Fondo como de sus asociados.

1
El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y se entiende sin
perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y obligaciones en el marco de la OMC.
2
El sitio Web del STDF contiene información detallada sobre el Fondo y sus actividades, e incluye una
relación de donaciones para la ejecución y la preparación de proyectos
(http://www.standardsfacility.org/sp/index.htm).
3
Véase: http://www.standardsfacility.org/Files/AnnualReports/STDF_AnnualReport_2013.pdf.
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2.1. En enero de 2014 concluyó un examen independiente de mitad de período del Fondo,
realizado en 2013 por Saana Consulting.4 El 28 de marzo de 2014 el Grupo de Trabajo del STDF
examinó las recomendaciones de ese examen y acordó un Plan de Acción para aplicarlas. En julio
de 2014 se pondrá en marcha un plan de trabajo que atiende la primera recomendación: examinar
la estrategia a medio plazo del STDF y reforzar el marco de gestión basada en los resultados del
Fondo. Los interesados pueden consultar (y descargar) en el sitio Web del STDF una breve
presentación y el informe completo del examen de mitad de período (en inglés solamente).5
3 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
3.1 Aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias para facilitar un comercio seguro
3.1. El STDF ha mantenido su labor de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias como
instrumentos de facilitación del comercio (simplificación, armonización, normalización y
modernización de los procedimientos comerciales). El objetivo es determinar necesidades,
oportunidades y buenas prácticas esenciales para mejorar la aplicación de las MSF y así facilitar un
comercio seguro. Se llevó a cabo una investigación regional6 en determinados países de África
(Botswana, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe) y Asia (Camboya, Filipinas,
República Democrática Popular Lao y Tailandia), principalmente para conocer las modalidades de
la vigilancia sanitaria y fitosanitaria para determinados productos agroalimentarios, a la luz de las
disposiciones pertinentes del Acuerdo MSF (en particular el artículo 8 y el Anexo C). Las
conclusiones de esta investigación pueden ser muy útiles para integrar componentes sanitarios y
fitosanitarios en programas más amplios de facilitación del comercio.
3.2. Los resultados preliminares de esa labor se presentaron y examinaron el 26 de marzo
de 2014 en una sesión temática titulada "Aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias para
facilitar un comercio seguro". El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expuso los resultados
de su investigación sobre la eficacia y la eficiencia de los controles fronterizos posteriores a la
cuarentena en América Latina. Participaron unas 200 personas: delegados que se ocupan de
cuestiones sanitarias o fitosanitarias, o de facilitación del comercio, representantes de
organizaciones observadoras y miembros del Grupo de Trabajo del STDF. Los debates pusieron de
relieve el interés que suscita este tema entre los Miembros de la OMC, particularmente en vista de
la adopción del nuevo Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, en diciembre de 2013,
que podría generar nuevos recursos de Ayuda para el Comercio con los que se fortalecería la
gestión sanitaria y fitosanitaria en las fronteras.
3.3. En el sitio Web del STDF hay una nota informativa sobre esa labor y copias de las
presentaciones expuestas en la sesión de marzo7, y los resultados serán comunicados
oportunamente. En su siguiente reunión, prevista para octubre de 2014, el Grupo de Trabajo
del STDF examinará posibles opciones en relación con la labor futura del STDF en esta área.
3.2 Análisis conjunto del MIM y el STDF sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias en
los EDIC
3.4. Es fundamental mantener una relación de colaboración con el Marco Integrado mejorado
(MIM) para que el STDF pueda funcionar como centro coordinador y cumplir su objetivo de
destinar al menos el 40% de sus recursos para proyectos a PMA y otros países de bajos ingresos.
Sobre la base de una colaboración satisfactoria, el MIM y el STDF han empezado a analizar el
enfoque de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias en los estudios de diagnóstico sobre la

4
Se trata de la tercera evaluación del Fondo. Las evaluaciones anteriores concluyeron en diciembre
de 2005 y noviembre de 2008.
5
Presentación: http://www.wto.org/spanish/news_s/news13_s/sps_29nov13_s.htm; informe completo:
http://www.standardsfacility.org/Files/KeyDocs/STDF_MTR_Jan-14.pdf.
6
También se tuvo en cuenta un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la vigilancia de
cuarentena en América Latina.
7
Véase: http://www.standardsfacility.org/en/TATradeFacilitation.htm.
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aplicación.
3.5. Este estudio encaja en el mandato del STDF, de sensibilización de los países en desarrollo, en
particular a nivel político y decisorio, acerca de la importancia del cumplimiento de las MSF y de la
necesidad de realizar mayores inversiones en esta esfera. El objetivo es establecer una base firme
para que las cuestiones sanitarias y fitosanitarias sean tratadas con la debida prioridad en los EDIC
y movilizar nuevos recursos para la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria. Está previsto
finalizar el estudio en 2014 y traducirlo al francés y al portugués.
3.3 Comercio internacional y especies exóticas invasoras
3.6. En el sitio Web del STDF pueden consultarse las traducciones al francés9 y al español10 de la
publicación del Fondo sobre el comercio internacional y las especies exóticas invasoras. Es un
análisis de los conceptos y principios esenciales de la relación entre el comercio internacional y las
especies exóticas invasoras, en el ámbito del Acuerdo MSF y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB), y en relación con las dos organizaciones de normalización pertinentes
consideradas en el Acuerdo MSF (la CIPF y la OIE).11
3.4 Establecer prioridades de inversión en el ámbito sanitario y fitosanitario para el
acceso a los mercados
3.7. El STDF está finalizando una guía, basada en el marco de análisis de decisiones con criterios
múltiples (ADCM), para establecer prioridades de inversión en el ámbito sanitario y fitosanitario
que pueden abrir el acceso a los mercados. Se tienen en cuenta las conclusiones del taller
organizado por el STDF en junio de 2013, en el que se hizo un balance de las experiencias
nacionales en la aplicación de ese marco y se examinaron diversas opciones para mejorar la
metodología. En el sitio Web del STDF se puede consultar más información, incluido el proyecto de
guía y las experiencias de los países que la han utilizado.12
3.5 Nuevo sitio Web y biblioteca virtual del Fondo
3.8. El nuevo sitio Web del Fondo será inaugurado en julio de 2014. Se basa en un sistema de
gestión de contenidos que facilita a la secretaría la publicación, adaptación o modificación de la
información.
3.9. El sitio Web contendrá una versión actualizada de la biblioteca virtual del Fondo. La biblioteca
(a la que se puede acceder desde la página principal del sitio) es un sistema electrónico de gestión
de la información que da acceso en línea, de forma rápida y fácil, a una gran diversidad de
documentos sobre cooperación técnica y creación de capacidad en la esfera sanitaria y
fitosanitaria. Esta nueva referencia consolida la función de "plataforma de conocimientos" que ha
asumido el STDF, para el intercambio de información sobre creación de capacidad sanitaria y
fitosanitaria, el intercambio de experiencias y la identificación y difusión de buenas prácticas.
También complementará otros sistemas de información y bases de datos que han creado los
asociados y donantes del Fondo u otras organizaciones, e incluirá enlaces a los mismos.
3.10. Se invita a los Miembros a que envíen, en particular, los siguientes documentos a la
secretaría (STDFSecretariat@wto.org) para su publicación en la biblioteca: documentación e
informes sobre proyectos, material didáctico, evaluaciones/exámenes de proyectos, evaluaciones
de las necesidades en materia de capacidad sanitaria y fitosanitaria, análisis costos-beneficios,
estudios de casos concretos, documentos y publicaciones de investigación pertinentes, y otros
artículos sobre la creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria.

8
El EDIC es la piedra angular de la intervención del MIM en los PMA, en cuanto a la incorporación e
integración del comercio en los planes de desarrollo nacionales. El EDIC sienta las bases de todas las
intervenciones posteriores y establece las prioridades para lograr los objetivos de desarrollo del comercio en un
país determinado. Más información en: http://www.enhancedif.org/en/about/how-does-it-work.
9
Véase: http://www.standardsfacility.org/Files/IAS/STDF_IAS_FR.pdf.
10
Véase: http://www.standardsfacility.org/Files/IAS/STDF_IAS_SP.pdf.
11
Véase: http://www.standardsfacility.org/sp/TAIAS.htm.
12
Véase: http://www.standardsfacility.org/sp/TAEcoAnalysis.htm.
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4.1. El STDF asesora y apoya a los beneficiarios en la elaboración de proyectos sanitarios y
fitosanitarios y ofrece donaciones para la preparación de proyectos (DPP), para ayudar a los
beneficiarios a determinar sus necesidades en estos ámbitos y estructurar propuestas de proyectos
bien justificadas técnicamente y sostenibles. El Fondo puede donar hasta 50.000 dólares EE.UU.
con los siguientes fines (uno o varios): i) aplicación de instrumentos de evaluación de la capacidad
y de determinación de prioridades en la esfera sanitaria y fitosanitaria; ii) preparación de estudios
de factibilidad previos a la elaboración de los proyectos, para evaluar los posibles efectos y la
viabilidad económica de las propuestas (costos y beneficios previstos); y/o iii) elaboración de
propuestas de proyectos que puedan ser financiadas por el STDF o por otros donantes.
4.2. Desde su creación, el Fondo ha aprobado y financiado 63 donaciones para la preparación de
proyectos. El Grupo de Trabajo del STDF podría aprobar nuevas donaciones en su próxima reunión
prevista para el 20 de octubre de 2014.
5 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
5.1. El Fondo puede financiar la ejecución de proyectos por un monto de hasta 1 millón de
dólares EE.UU. Se considerarán favorablemente los proyectos centrados en uno o más de los
siguientes aspectos: i) la identificación, el establecimiento y la difusión de buenas prácticas en
materia de cooperación técnica sanitaria y fitosanitaria, incluida la determinación de enfoques
innovadores y que se podrán aplicar en otros lugares; ii) la labor del STDF en temas transversales
de interés común; iii) la utilización de enfoques regionales para abordar las limitaciones sanitarias
y fitosanitarias; y/o iv) los enfoques cooperativos e interdisciplinares centrados en la relación/los
vínculos existentes entre la salud humana, la sanidad animal y vegetal y el comercio y en los que
participan dos o más asociados del STDF u otras organizaciones pertinentes.
5.2. Desde su creación, el Fondo ha aprobado y financiado 68 proyectos. El Grupo de Trabajo
del STDF podría aprobar nuevas subvenciones para proyectos en su próxima reunión prevista para
el 20 de octubre de 2014.
5.3. En el anexo I se resumen las donaciones del STDF para la realización o la preparación de
proyectos en curso. Desde su creación, el Fondo ha destinado el 56% de sus recursos para la
realización o la preparación de proyectos a los países menos adelantados (PMA) y otros países de
bajos ingresos, tal como se muestra en el gráfico 1. Ha cumplido siempre el requisito de destinar a
estos países al menos el 40% de los fondos disponibles para preparar o llevar a cabo proyectos. En
particular, se sigue asignando una gran parte de los recursos disponibles para la preparación de
proyectos a los PMA y otros países de bajos ingresos (el 73% del presupuesto total para dichas
donaciones).
Gráfico 1: Donaciones para la realización o
la preparación de proyectos del STDF
(dólares EE.UU.)

Donaciones para la realización o la
preparación de proyectos del STDF ($EE.UU.)

Gráfico 2: Donaciones para la realización o
la preparación de proyectos del STDF
(número)
Donaciones para la realización o la preparación
de proyectos del STDF (número)
Otros
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5.4. El gráfico 2 supra muestra que el 52% de las donaciones para la ejecución o la preparación
de proyectos del STDF se ha destinado al África Subsahariana, el 20% a Asia y el 15% a América
Latina y el Caribe. Además, se puede considerar que el 11% de los proyectos y donaciones para la
preparación de proyectos tiene carácter mundial.
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deben recibirse por lo menos 60 días hábiles antes de cada reunión del Grupo de Trabajo para ser
examinadas en ella. El próximo plazo para la presentación de solicitudes expira el 18 de julio
de 2014. En el sitio Web del STDF se puede consultar más información sobre los criterios de
admisibilidad, los impresos de solicitud, etc.
Se recomienda seguir los siguientes pasos si se va a solicitar financiación al STDF para proyectos o
preparación de proyectos:
1. Consulte ejemplos de proyectos financiados en nuestras páginas Web: donaciones para la
preparación de proyectos en: http://www.standardsfacility.org/sp/PGPpgStat.htm y
donaciones para proyectos en: http://www.standardsfacility.org/sp/PGProStat.htm.
2. Lea atentamente la nota de orientación para los solicitantes:
http://www.standardsfacility.org/Files/Forms/STDFGuidanceNote_sp.pdf.
3. Consulte a los interlocutores pertinentes de su país o región.
4.

Envíe al STDF (STDFSecretariat@wto.org) una nota informativa breve sobre su propuesta
de proyecto para saber si podría admitirse como candidato a financiación.

5.

Cumplimente una solicitud (http://www.standardsfacility.org/sp/FDAppForms.htm)
preséntela por el sistema electrónico dentro del plazo establecido.

y

ANEXO I
SÍNTESIS DE LOS PROYECTOS EN CURSO Y DE LAS DONACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS DEL STDF1
PROYECTOS
N° de ref.

Título

Objetivo

Beneficiario

Comoras

Crear en el país capacidad
sanitaria y fitosanitaria, global
y sistemática, con el fin de
aumentar las posibilidades de
que sus productos agrícolas y
pesqueros accedan a los
mercados.

STDF/PG/302

Apoyo al sector del repollo
en la región Niayes del
Senegal

Incrementar la producción de
Senegal
repollo y fomentar su
exportación de la región Niayes
mediante el control de la
propagación y repercusión de
plagas específicas y la ayuda a
los productores para que
cumplan los límites máximos
de residuos establecidos por el
Codex.

STDF/PG/303

Estudio de la dieta total
regional en el África
Subsahariana

Contribuir a mejorar la
capacidad de los gestores de
riesgos para aplicar normas
internacionales con base en un
buen conocimiento de los
peligros, los riesgos y los
niveles de exposición a
sustancias nocivas en
alimentos de producción y
consumo habitual.

Benin,
Camerún,
Malí,
Nigeria

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Presupuesto
($EE.UU.)

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD)

30.3.2012

17.9.2012

16.9.2015

1.033.673

Asociación de
Uniones de
Agricultores de la
región Niayes del
Senegal (AUMN)

19.3.2010

1.2.2012

31.7.2014

577.142

Organización de las
Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura
(FAO)

19.3.2013

1.4.2014

31.3.2017

1.063.708

1
Para estas donaciones destinadas a la realización o la preparación de proyectos, si en lugar de una fecha de inicio y terminación se indica "Por confirmar", no se ha firmado
todavía el contrato correspondiente.
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Estrategia para fortalecer
los sistemas sanitarios y
fitosanitarios en las
Comoras

Fecha de
aprobación

-6-

STDF/PG/242

Entidad o persona
encargada de la
ejecución

N° de ref.

Título

Objetivo

Beneficiario

Entidad o persona
encargada de la
ejecución

Fecha de
aprobación

Azerbaiyán

Organización de las
Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura
(FAO)

15.10.2013

Fecha de
inicio
Por
confirmar

Fecha de
terminación

Presupuesto
($EE.UU.)

Por confirmar

1.000.000

STDF/PG/321

Fortalecimiento de la
capacidad comercial de los
pequeños criadores de
camarones de Bangladesh

Bangladesh
Organizar a los pequeños
criadores de camarones en
grupos racionales y ayudarles
a elaborar y adoptar mejores
prácticas de gestión para evitar
problemas de contaminación
en la base.

Organización de las
Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura
(FAO)

27.6.2011

1.4.2012

30.9.2015

568.750

STDF/PG/328

Más allá del cumplimiento:
un enfoque sistémico
integrado para la gestión
del riesgo de plagas en Asia
Sudoriental

Elaborar y probar nuevos
Asia Sudoriental
instrumentos de decisión
centrados en un enfoque
sistémico integrado para la
gestión de riesgos de plagas en
Asia Sudoriental (en apoyo a la
aplicación de la NIMF Nº 14).

Centro Internacional
para la Agricultura y
las Ciencias
Biológicas (CABI)
Asia

28.3.2011

11.7.2011

10.7.2014

600.000

STDF/PG/329

Mejorar las condiciones
sanitarias y fitosanitarias
de las exportaciones de
jengibre mediante alianzas
público-privadas en Nepal

Incrementar los ingresos de las Nepal
empresas nepalesas en la
cadena de valor del jengibre,
añadiendo valor al producto
exportado a la India y
aumentar las posibilidades de
acceder a nuevos mercados.

Organización de las
Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura
(FAO)

27.6.2011

7.6.2012

6.6.2015

412.629

STDF/PG/335

Fortalecimiento del control
fitosanitario en el sector de
la floricultura en Uganda

Mejorar la capacidad de
Uganda
vigilancia y de diagnóstico de
las plagas para mejorar el
conocimiento de su distribución
y facilitar la aplicación de
estrategias de control eficaces.

Centro Internacional
para la Agricultura y
las Ciencias
Biológicas (CABI)
África

30.3.2012

1.10.2012

30.9.2014

348.632

STDF/PG/336

Aumentar el control de
enfermedades
transfronterizas de los
animales en el Camerún

Crear capacidad institucional y Camerún
fortalecer los servicios
veterinarios que intervienen en
el sistema de vigilancia.

Organización de las
Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura
(FAO)

27.6.2011

1.6.2012

30.11.2014

510.788
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Fortalecimiento de los
Mejorar los servicios de
servicios de inspección y
inspección y diagnóstico del
diagnóstico fitosanitarios en Servicio de Vigilancia
Azerbaiyán
Fitosanitaria y de las Aduanas
para mantener el nivel
necesario de protección
fitosanitaria para la producción
agrícola.
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STDF/PG/316

N° de ref.

Título

Objetivo

Beneficiario

Entidad o persona
encargada de la
ejecución

Fecha de
aprobación

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Presupuesto
($EE.UU.)

Establecer un mecanismo
Estados
regional para generar datos
miembros de
fiables sobre los límites
la ASEAN
máximos de residuos (LMR) en
determinados cultivos
"menores", a fin de promover
la armonización con las normas
internacionales y aumentar el
acceso a los mercados.

Asociación de
Naciones de Asia
Sudoriental (ASEAN)

21.10.2011

1.12.2012

30.11.2015

607.000

STDF/PG/343

Plan de desarrollo de la
capacidad para el sector de
la canela de Sri Lanka

Sri Lanka
Mejorar la competitividad del
sector de la canela y la
capacidad de la actividad de
transformación, mejorando las
prácticas de elaboración y
manipulación que añaden valor
a la canela.

Organización de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
Industrial (ONUDI)

21.10.2011

1.7.2012

30.6.2014

630.000

STDF/PG/344

Creación de un instituto
virtual regional de
inspección de alimentos en
América Central y la
República Dominicana

Armonizar los procedimientos
América Central,
de inspección actuales
República
mediante la capacitación de un
Dominicana
grupo de inspectores de
alimentos y de auditores
especializados en la inocuidad
de los alimentos de la región
para facilitar el comercio y
mejorar la salud pública.

Instituto
Interamericano de
Cooperación para la
Agricultura (IICA)

30.3.2012

1.7.2012

30.6.2015

905.225

STDF/PG/345

Programa de inocuidad de
los alimentos y los piensos
para América Latina y el
Caribe

Contribuir a la armonización
del marco de reglamentación
para la producción y
comercialización de piensos, a
fin de garantizar la inocuidad y
acceder a los mercados, con
base en las normas y
recomendaciones del Codex y
la OIE.

Asociación de las
Industrias de
Alimentación Animal
de América Latina y
Caribe
(FEEDLATINA)

19.3.2013

15.2.2014

14.2.2017

991.100

Argentina,
Brasil,
Chile,
Costa Rica,
México,
Paraguay,
Perú,
Uruguay
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Proyecto de la ASEAN para
la generación de datos
sobre residuos de
plaguicidas
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STDF/PG/337

N° de ref.

Beneficiario

STDF/PG/346

Eliminación de obstáculos y
facilitación del comercio en
los Estados Miembros
del COMESA

Mejorar el comercio interior de
productos agroalimentarios en
el COMESA, reduciendo los
costos asociados a las MFS
aplicadas a ciertos productos
básicos en determinadas rutas
comerciales.

Miembros
del COMESA

STDF/PG/350

Manuales fitosanitarios de
aplicación mundial,
procedimientos
operacionales y material de
capacitación

Responder a las necesidades
de recursos técnicos en los
países en desarrollo para
aumentar su capacidad para
comprender y aplicar las
Normas internacionales para
medidas fitosanitarias (NIMF).

STDF/PG/354

Mejora de la inocuidad y la
calidad de las frutas y
hortalizas en Sri Lanka

Analizar las limitaciones en las
cadenas de valor en materia
sanitaria y fitosanitaria,
fomentar la capacidad de las
partes interesadas del sector
público y privado para cumplir
los requisitos internacionales
relacionados con las MSF y
mejorar la cooperación y la
comunicación entre el sector
público y el sector privado.

STDF/PG/358

Mejora de la legislación
veterinaria en los países
miembros del OIRSA

Países miembros
Fortalecer los servicios
del OIRSA
veterinarios en la región,
armonizando un marco jurídico
que integre las normas de
la OIE para el control y la
erradicación de las
enfermedades animales.

Entidad o persona
encargada de la
ejecución

Fecha de
aprobación

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Presupuesto
($EE.UU.)

Mercado Común
para África Oriental
y Meridional
(COMESA)

27.3.2014

Por
confirmar

Por confirmar

902.690

Côte d'Ivoire,
Jamaica,
Malasia,
Sudán

Secretaría de la
Convención
Internacional de
Protección
Fitosanitaria (CIPF)

28.3.2011

1.2.2012

31.1.2015

600.000

Sri Lanka

Centro de Comercio
Internacional (ITC)

30.3.2012

1.3.2013

28.2.2015

562.484

Organismo
Internacional
Regional de Sanidad
Agropecuaria
(OIRSA)

30.3.2012

1.5.2013

30.4.2015

488.330

G/SPS/GEN/1337

Objetivo
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Título

N° de ref.

Título

Objetivo

Beneficiario

Benin,
Camerún,
Ghana,
Kenya,
Malí,
Senegal,
Tanzanía,
Uganda,
Zambia

Entidad o persona
encargada de la
ejecución

Fecha de
aprobación

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Presupuesto
($EE.UU.)

Oficina Interafricana
de Recursos
Animales (AU-IBAR)

11.10.2012

1.5.2013

30.4.2016

446.150

Mejorar la capacidad regional
para generar y supervisar
datos sobre residuos de
plaguicidas a fin de adoptar,
aplicar y cumplir las normas
internacionales en la materia.

STDF/PG/381

CocoaSafe: creación de
capacidad sanitaria y
fitosanitaria e intercambio
de conocimientos para la
actividad del cacao en el
sureste de Asia

Indonesia,
Mantener y mejorar el acceso
del cacao de exportación a los Malasia,
Papua Nueva
mercados, mejorando las
Guinea
prácticas en toda la cadena de
suministro para cumplir con las
normas internacionales de
inocuidad alimentaria.

Organización
Internacional del
Cacao (ICCO)

11.10.2012

1.11.2013

31.10.2015

604.491

STDF/PG/401

Formación de facilitadores
para la evaluación de la
capacidad fitosanitaria

Mejorar la capacidad de los
países en desarrollo para
utilizar el instrumento de
evaluación de su capacidad
fitosanitaria, determinar
carencias y definir sus
programas nacionales
fitosanitarios y de desarrollo.

Países en
desarrollo

Convención
Internacional de
Protección
Fitosanitaria (CIPF)

11.10.2012

1.4.2014

30.9.2016

655.436

STDF/PG/436

Fortalecimiento de la
capacidad regional en
América Latina para
cumplir las prescripciones
relativas a la presencia de
plaguicidas en los
productos exportados

Fortalecer la capacidad de los
países de América Latina para
generar y supervisar datos
sobre residuos de plaguicidas a
fin de adoptar y aplicar las
normas internacionales en la
materia.

Estado
Plurinacional
de Bolivia,
Colombia,
Costa Rica,
República
Dominicana,
Ecuador,
El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua,
Panamá,
Perú

Instituto
Interamericano de
Cooperación para la
Agricultura (IICA)

19.3.2013

1.10.2013

30.9.2016

346.450

G/SPS/GEN/1337

Proyecto conjunto africano
para la generación de datos
sobre residuos de
plaguicidas

- 10 -

STDF/PG/359

N° de ref.

STDF/PG/460

Título

Objetivo

Aplicación de la NIMF Nº 15 Realizar un análisis empírico de
los efectos de la
reglamentación para el
crecimiento económico de un
grupo de países de África.

Beneficiario

Botswana,
Camerún,
Kenya,
Mozambique

Entidad o persona
encargada de la
ejecución

Fecha de
aprobación

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

27.3.2014

Por
confirmar

Por confirmar

Presupuesto
($EE.UU.)
285.159

G/SPS/GEN/1337
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DONACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Nº de ref.

STDF/PPG/355

Fortalecimiento de la
capacidad de prevención y
control de la contaminación
por aflatoxinas del
cacahuete en China

Analizar los principales
problemas y oportunidades en
relación con la contaminación
por aflatoxinas en las
provincias de Jilin y Shandong,
y presentar una propuesta de
proyecto.

STDF/PPG/377

Fortalecimiento del sistema
nacional de protección
fitosanitaria de Gambia

STDF/PPG/379

Beneficiario

Entidad o persona
encargada de la
ejecución

Fecha de
aprobación

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Presupuesto
($EE.UU.)

Instituto Nacional
Chino de
Normalización
(CNIS)

27.3.2014

Por
confirmar

Por confirmar

50.000

Llevar a cabo una evaluación
Gambia
exhaustiva de las deficiencias
de capacidad fitosanitaria,
utilizando el instrumento de
evaluación específico de
la CIPF, y elaborar un proyecto
con medidas concretas para
mejorar el sistema nacional de
protección fitosanitaria.

Convención
Internacional de
Protección
Fitosanitaria (CIPF)

30.3.2012

1.2.2013

Debe ser
aprobado

50.000

Promover la participación
efectiva de los Estados
miembros de la SADC en el
Comité MSF de la OMC

Estados
Fortalecer la capacidad de las
miembros de
autoridades sanitarias y
la SADC
fitosanitarias de los Estados
miembros de la SADC para que
puedan cumplir sus
obligaciones en este ámbito y
hagan valer sus derechos como
Miembros de la OMC.

Kevin Walker

22.3.2013

15.7.2013

Debe ser
aprobado

25.000

STDF/PPG/392

Integración de las MSF en
Sierra Leona: un enfoque
global de la cadena para
crear un Sistema nacional
de gestión de inocuidad de
los alimentos

Evaluar el sistema nacional de
gestión de la inocuidad
alimentaria y elaborar planes
para crear capacidad
institucional y establecer
prioridades para cumplir las
prescripciones sanitarias y
fitosanitarias.

Organización de las
Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura
(FAO)

19.3.2013

1.11.2013

Debe ser
aprobado

39.000

STDF/PPG/404

Desarrollo de la capacidad
de indización de los virus
en material para siembra
en Malawi

Determinar las posibilidades de Malawi
creación de capacidad de
indización y producción de
material de siembra de plátano
(banano) libre de virus en
Malawi.

Departamento de
Servicios de
Investigación
Agrícola (DARS) Malawi

19.3.2013

1.11.2013

Debe ser
aprobado

18.701

China

Sierra Leona

G/SPS/GEN/1337

Objetivo
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Título

Nº de ref.

Título

Objetivo

Beneficiario

Entidad o persona
encargada de la
ejecución

Ayudar a elaborar una nota
informativa para un proyecto
regional de creación de
capacidad en la esfera de la
sanidad de los peces y la
bioseguridad acuática a fin de
sostener y desarrollar la
acuicultura y la pesca
en África.

Países de África

Oficina Interafricana
de Recursos
Animales (AU-IBAR)

STDF/PPG/431

Gestión de las aflatoxinas
en el ají (pimiento) en el
Pakistán

Establecer sistemas de calidad
para tratar el problema de la
contaminación de productos
básicos agroalimentarios por
micotoxinas, que impide el
comercio internacional.

Pakistán

STDF/PPG/432

Sistemas de información
para la vigilancia y la
notificación de plagas en
los países de Asia y el
Pacífico

STDF/PPG/435

Mejorar el cumplimiento de
las normas sanitarias y
fitosanitarias en la
producción de sésamo en el
Sudán, para mejorar el
acceso a los mercados
internacionales

15.10.2013

Fecha de
terminación

Presupuesto
($EE.UU.)

15.4.2014

15.1.2015

50.000

27.3.2014
Consejo de
Investigación
Agrícola del Pakistán
(PARC)

Por
confirmar

Por confirmar

34.000

Dar a los países los medios
Países de Asia y
necesarios para aplicar normas el Pacífico
fitosanitarias internacionales y
cumplir con sus obligaciones
en este ámbito, principalmente
en lo relativo a la
transparencia y la evaluación
del riesgo.

Departamento de
Agricultura, Pesca y
Silvicultura de
Australia (DAFF)

19.3.2013

15.3.2014

15.10.2014

49.990

Sudán
Evaluar las dificultades que
encuentra el país para cumplir
las normas en la producción de
sésamo para la exportación, y
elaborar una propuesta de
proyecto con el objetivo de
elevar el nivel de cumplimiento
de las normas sanitarias y
fitosanitarias, para mejorar el
acceso a los mercados
internacionales.

Organización de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
Industrial (ONUDI)

15.10.2013

Por
confirmar

Por confirmar

50.000

G/SPS/GEN/1337

El comercio y la mejora de
los medios de subsistencia
en la acuicultura en África
(TILAPIA)

Fecha de
inicio
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STDF/PPG/428

Fecha de
aprobación

Nº de ref.

Título

Objetivo

Beneficiario

Entidad o persona
encargada de la
ejecución

Utilizar de forma experimental Estados
el marco de evaluación de la
miembros de
conformidad que está
la ASEAN
desarrollando la FAO y elaborar
una propuesta de proyecto con
el objetivo de crear y poner en
práctica sistemas públicos de
certificación para la
acuicultura, que potencien el
libre comercio dentro de la
región.

STDF/PPG/457

Base de datos mundial de
medicamentos veterinarios
(GVDD)

Crear una fuente de
información sobre residuos de
medicamentos veterinarios
para apoyar el comercio de
productos inocuos de origen
animal.

Mundial

Instituto
Internacional de
Estudios Sociales
(ISS) - Universidad
Erasmus de
Rotterdam

STDF/PPG/462

Puesta en marcha de la
Dirección de Asuntos
Científicos y la Dirección de
Control de Alimentos de la
nueva Autoridad de
Inocuidad y Calidad de los
Alimentos de Gambia

Apoyar un plan de desarrollo
de cinco años para el
funcionamiento eficiente y
efectivo de la Dirección de
Asuntos Científicos y la
Dirección de Control de
Alimentos.

Gambia

Organización de las
Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura
(FAO)

__________

Red de Centros de
15.10.2013
Acuicultura de Asia y
el Pacífico

Fecha de
terminación

Presupuesto
($EE.UU.)

1.6.2014

28.2.2015

48.000

27.3.2014

24.5.2014

28.2.2015

76.250

15.10.2013

1.6.2014

31.12.2014

50.000

G/SPS/GEN/1337

Fortalecer la capacidad y
propiciar una armonización
de la certificación en la
acuicultura

Fecha de
inicio
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STDF/PPG/453

Fecha de
aprobación

