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I.

INTRODUCCIÓN

Dada la importancia de mejorar de manera práctica la aplicación del Acuerdo de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para facilitar el acceso a los mercado y mejorar
el flujo o intercambio comercial entre los miembros, la Organización Mundial del
Comercio (OMC) impartió en el marco de su Programa de Asistencia Técnica, el 5to
Curso Especializado sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias dirigido a
funcionarios gubernamentales de países en desarrollo y economías de transición, de
países Miembros y países Observadores de la OMC.
El curso se realizó en el idioma español del 12 al 30 de octubre del 2009, en la sede
de la OMC, Ginebra, Suiza y contó con la asistencia de 25 participantes; entre ellos,
tres delegadas de la República dominicana: La Lic. Leslie Marmolejos y la Ing.
Alexandra Estévez de la Oficina de Tratados Comerciales Agrícola del Ministerio
Agricultura y la Dra. Lissette Gómez de la Dirección General de Ganadería.
Los coordinadores y oradores de dicho curso fueron: Gretchen Stanton, Christiane
Wolff, Robson Fernandes y Simón Padilla de la División de Agricultura y Productos
Básicos de la OMC; João Magalhães-consultor y antiguo funcionario de la OMC y
Kevin Walker -consultor de la Universidad del Estado de Michigan, Estados Unidos.
Los objetivos del curso se basaron en que los participantes adquirieran un alto grado
de conocimiento de los derechos y las obligaciones derivados del Acuerdo MSF y
del funcionamiento del Comité MSF de la OMC, a fin de que los mismos, pudieran
participar de manera pronta y efectiva en la labor de dicho Comité.
El Curso Especializado enfatizó los desafíos relacionados con la implementación del
Acuerdo MSF y el acceso a los mercados; lo que permitió a los participantes
identificar los problemas existentes en sus países en cuanto a la aplicación efectiva
de dicho acuerdo y elaborar un plan de acción con medidas concretas destinadas a
superar los desafíos identificados.
El presente documento describe el desarrollo del curso durante las tres semanas,
detalla los resultados alcanzados enfocados en los planes de acción y las
conclusiones del Curso.

II.

DESARROLLO DEL CURSO

Primera Semana (12-16 de octubre)

A. Sesión de Apertura y Bienvenida.
El curso inició con la sesión de apertura y bienvenida a cargo de Robson
Fernandes. Como punto de partida, cada uno de los preparadores y encargados del
curso especializado realizaron una breve presentación acerca de sus funciones y/o
colaboraciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Luego, se
abordaron los asuntos relativos a cuestiones logística y administrativas con el Oficial
de Logística de la Asistencia Técnica.
La presentación de los participantes se dio de una manera interactiva, ya que cada
uno tuvo que presentar a su compañero/a más próximo, ubicado a su izquierda, lo
que incentivó a una mayor interrelación entre los participante y a la creación de un
ambiente armónico y un clima de confianza.
En esta sesión también se discutió la forma de cómo sería desarrollado el programa
del curso y alguna sesiones específicas, también se logró establecer una buena
relación entre los funcionarios de la OMC encargado de la organización del curso y
el grupo de participantes.

B. Resumen y Análisis de las Respuestas al Cuestionario sobre la
Aplicación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Completado a Nivel de País.
En esta sesión, los participantes pudieron comentar sobre las fortalezas y
debilidades de la Aplicación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
reflejadas en los resultados del cuestionario aplicado en sus respectivos países.
En este mismo ámbito, los coordinadores João Magalhães y Kevin Walter
presentaron un sumario de las respuestas del cuestionario rellenado por cada uno
de los participantes, en donde se ilustraban las fortalezas y las principales
debilidades compartidas por los países de los participantes conforme a la aplicación
práctica del Acuerdo MSF.

El análisis realizado por los coordinadores de la sesión, tuvo como objetivo que los
participantes se identificaran con la realidad predominante en sus países en cuanto
al cumplimiento de las MSF, a fin de que tuvieran una base o un marco de referencia
en los que podrían enfocar sus planes de acción.
Dentro de las principales conclusiones expuestas en el curso por los coordinadores
en base al examen del Cuestionario sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias en los países de los participantes se destacan:


La falta de formación por parte del sector oficial para mejorar el conocimiento
y la aplicación del Acuerdo MSF de la OMC, o si lo hace la formación está
supeditada a la disponibilidad de recursos, lo que constituye una situación no
satisfactoria para la aplicación.



La carencia de independencia técnica, ya que aunque las decisiones técnicas
se basan en principios científicos, pero suelen estar sujetas a examen y
posibles modificaciones por criterios políticos.



Se indicó que existe la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de
los servicios de información y notificación, así como para el seguimiento de
algunas medidas del Comité MSF de la OMC, pero no cuentan con prioridad
automática en el presupuesto nacional y tienen que competir con otras
actividades, lo que dificulta la correcta aplicación del Acuerdo MSF en los
países.



El país cuenta por lo menos con una persona encargada de las actuaciones
relativas a las disposiciones del Acuerdo MSF, en particular el funcionamiento
de los servicios de información y notificación. También, tiene por lo menos;
una persona cuya responsabilidad primordial es el seguimiento del Comité
MSF de la OMC y que tiene autoridad para coordinar la posición del país con
otros sectores y representar al país en los foros internacionales, situación que
favorece la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias.



El sector oficial establece foros y organiza reuniones con las partes
interesadas sobre normas, reglamentos y notificaciones; propuestas y
existentes, para permitirles establecer o mejorar sus programas y servicios.
Esta conclusión refleja una situación casi satisfactoria, pero es necesario
seguir mejorando la coordinación a nivel de país con los sectores
relacionados a las MSF, y así tratar en conjunto dichos asuntos.



El sector oficial formula regularmente observaciones oficiales y participa en
las reuniones del Comité MSF de la OMC, la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
(CIPF) y el Codex Alimentarius, pero es una condición que debe mantenerse
en el tiempo.



El sector oficial debe mejorar sus acciones en cuanto a establecer un
programa de cuestiones importantes de interés para el Comité MSF de la
OMC.



El sector oficial debe seguir aplicando un programa de inspección y
verificación que puede abarcar la observancia de las normas reglamentarias
sobre todos los productos y procesos comprendidos en su mandato; y en
caso necesario, imponer sanciones por la no observancia en el Acuerdo MSF.



El sector oficial debe mejorar la aplicación de las disposiciones de Acuerdo
MSF en materia de equivalencia y transparencia.



El sector oficial está examinando sus normas reglamentarias y
armonizándolas con las normas, directrices y recomendaciones
internacionales siempre que es posible, pero es una situación que aún no es
satisfactoria.

Todas las conclusiones antes expuestas sirvieron de base a los participantes para la
elaboración del plan de acción que sería aplicado en sus respectivos países.

C. Introducción y Explicación sobre la Elaboración de los Planes de Acción
En esta sesión, los coordinadores João Magalhães y Kevin Walker dieron a los
participantes las pautas para la elaboración de los planes de acción. Con base a
esto, se propuso a los participantes la identificación de las variables más débiles en
cuanto a: capital humano y financiero; interacción entre el sector público y el sector
privado así como la capacidad de acceder a los mercados.
Luego de haber identificado las debilidades, los participantes determinarían los
motivos y finalmente la mejor manera de abordar y solucionar los problemas,
pudiendo aplicar en caso de ser apropiado, las experiencias y el modo de accionar
de otros países en situaciones similares considerando que en el curso se tenía la
posibilidad de interactuar con colegas de otros países.

Para el desarrollo de los planes de acción, los participantes se organizaron en cuatro
grupos. A cada uno de estos grupos se le asignó un tutor para las orientaciones
durante el curso y para el posterior seguimiento a los planes de acción a ser
aplicado por los participantes en sus países, una vez finalizado el curso.

D. Introducción a la OMC: Estructura y Principios Básicos

Organización Mundial del Comercio

Durante el curso, fue abordada brevemente por el coordinador Robson Fernandes,
la historia del comercio internacional, describiendo cronológicamente la evolución de
las políticas comerciales y el sistema multilateral del comercio desde los inicios de la
creación de políticas mercantilista en Europa hasta el surgimiento del Acuerdo
General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 1948-1994) y el
posterior establecimiento de la Organización Mundial del comercio (OMC) en 1995.
En esta sesión, se introdujo además un capítulo referido a la OMC, sus principios
básicos, los cuales se enfocan en el mejoramiento del bienestar de los pueblos de
los países miembros; sus funciones en cuanto a la administración de los acuerdos
comerciales, servir de foro a las negociaciones y a la administración del Mecanismo
de Examen de Política Comercial y el Mecanismo de Solución de Diferencias.
Además, se comentó sobre su estructura, comités y principales decisiones tomadas
en consenso.

E. Comité MSF: estructura, reuniones y decisiones

En esta sesión, la Sra. Gretchen Stanton de la Secretaría del Comité MSF, comentó
sobre la importancia, funciones y estructura del Comité MSF y la manera de como
hacer un mejor uso de el.
Según la Sra. Gretchen, el Comité MSF tiene la función de velar por la aplicación del
Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, facilitar consultas ad hoc entre los
miembros y mantener un estrecho contacto con las Organizaciones Internacionales
de Normalización (CODEX, CIPF y OIE).
En ese mismo ámbito, Miriam Chaves actual presidenta del Comité MSF, aportó
otras informaciones relativas a la labor de dicho Comité; lo que permitió a los
participantes tener una visión más amplia sobre su funcionamiento.

F. Mejora de las Técnicas de Comunicación Personal

Los coordinadores João Magalhães y Kevin Walker, expusieron a los participantes
las principales técnicas de comunicación personal (Qué, Por qué y Ahora qué), las
cuales son fundamentales, en particular cuando se trata de cuestiones muy técnicas
que preocupan a los ciudadanos y que requieran captar la atención de los altos
funcionarios responsables de adoptar decisiones.
También, se discutieron ejemplos prácticos sobre cómo ser un mejor comunicador.
Por ejemplo, cómo comunicar un mensaje en 30 segundos, cómo comunicar a
distintos niveles de audiencia (no especialistas, técnicos, ministros, etc.), cómo
realizar intervenciones orales más eficaces y cómo formular mejor las preguntas.
El ejercicio práctico realizado por cada participante consistió en la elaboración y
transmisión de una idea o proyecto que debería ser implementado y para lo cual se
requería la aprobación del Ministro. Por lo que, haciendo uso de las técnicas de
comunicación ¨ Qué, Por qué y Ahora qué ¨ se debía cautivar la atención y
convencer al Ministro para la implementación del plan o proyecto. Fue un ejemplo
bastante interactivo y de mucha ayuda en la elaboración de los planes de acción.

G. Solución de Diferencias Comerciales en Materia de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias

Se examinaron diferentes estudios de casos, con el objetivo de constatar los
distintos enfoques que pueden adoptar los países para hacer frente a los problemas
comerciales, desde el más simple (conversaciones bilaterales, incluso con ocasión
de las reuniones del Comité MSF) hasta el procedimiento formal de solución de
diferencias. Además, se pudo conocer las ventajas e inconvenientes de los distintos
enfoques, incluidos los requisitos relativos a la preparación y la posible utilización del
Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC.

H. Las Normas Privadas y el Acuerdo MSF
Durante el curso, se abordó el tema de Normas Privadas y su relación con el
Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Se analizó y discutió el tema
mediante ejemplos prácticos sobre los efectos y la naturaleza de dichas normas, en
particular para los países en desarrollo.
Además, se examinó la evolución de las discusiones sobre las Normas Privadas en
el marco del Comité MSF, incluidos los informes preparados para las reuniones de
octubre de 2009.

I. Transparencia y Coordinación en Materia de MSF

En esta sesión, se discutieron las disposiciones del Acuerdo MSF en materia de
transparencia, lo que permitió un mayor entendimiento sobre las obligaciones de los
miembros en torno a este principio del Acuerdo, y explorar en posibles soluciones,
como la de mejorar la coordinación a nivel nacional y el funcionamiento de los
mecanismos de transparencia, y la forma de aplicarlos en el país.
Además, se analizó el manual sobre transparencia y se desarrollaron ejercicios
prácticos sobre transparencia y coordinación: como rellenar notificaciones MSF y
como reaccionar a las notificaciones de otros países.

J. Demostración Práctica del Sistema de Gestión de la Información Relativa
a las MSF de la OMC
Mediante ejercicios prácticos individuales en las computadoras, se pudo conocer y
aprender el funcionamiento del Sistema de Gestión de Información relativa a las
MSF de la OMC, ubicado en sitio web http://spsims.wto.org, el cual es un
instrumento que permite la captura de informaciones sobre el contenido de las
notificaciones MSF, información básica sobre todos los documentos MSF de la
OMC, descripción completa de todas las preocupaciones comerciales específicas de
los miembros y datos de los servicios de información y los organismos de
notificación nacionales.

K. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y el Comité
OTC
En esta sesión, se tuvo como oradora invitada a Stefania Bernabe, Oficial de
Asuntos Económicos de la División de Comercio y Medio Ambiente de la OMC,
quien expuso el tema sobre los obstáculos técnicos al comercio, dando a conocer
los principios y las provisiones del Acuerdo OTC, además de la estructura y la labor
del Comité OTC, así como los temas debatidos actualmente.
La exposición y debate surgido en torno al tema, hizo posible aclarar dudas que se
tenían sobre la diferencia entre las normas OTC y las normas MSF, las cuales muy a
menudo suelen dar lugar a confusiones.

L. Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC

Para el desarrollo de esta sesión, se contó con el Sr. Fernando Piérola, Consejero
Abogado del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC, quien impartió una
charla sobre las funciones del Centro, los Miembros que lo conforman, las asistencia
jurídica que brindan a los Países Menos Adelantado y en Desarrollo en los
procedimientos de solución de diferencia de la OMC, los honorarios legales de la
asistencia tanto para los miembros del Centro como para los países que no son
miembros. También, resaltó las ventajas a las que tienen acceso los países al formar
parte del centro y presentó un breve resumen de los casos en que ha ejercido
participación jurídica.
Además, en su exposición dio a conocer las reglas y procedimientos de solución de
diferencia de la OMC, los objetivos y principios que rigen este mecanismo, explicó
las funciones del Órgano de Solución de Diferencia (OSD) y de los Grupos
Especiales, entre otras cuestiones relacionadas.

Segunda Semana (19-23 de octubre)

M. Asistencia Técnica en el Ámbito de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del
Comercio (FANFC)
En esta sesión, el Sr. Bernardo Calzadilla Sarmiento, ONUDI y Sra. Katherine
Nishiura, EE.UU; comentaron sobre las disposiciones de asistencia técnica del
Acuerdo MSF, la misión y las funciones del Fondo para la Aplicación de Normas y el
Fomento del Comercio (FANFC), así como otras iniciativas de asistencia técnica
para los países en desarrollo en relación con cuestiones sanitarias y fitosanitarias.
Esto incluye la preparación de solicitudes para el financiamiento de proyectos,
ejemplos reales de buenas prácticas y conclusiones de seminarios y estudios
organizados por el FANFC.
Las discusiones y comentarios en torno al tema de la asistencia técnica pusieron en
relieve que la cooperación técnica requiere una actuación concertada y sostenida de
los países solicitantes, que permita determinar las necesidades y establecer
prioridades, a fin de distinguir lo urgente de lo importante y lograr que ésta esté más
orientada a los resultados y sea más sostenible.
N. Ejercicio Práctico - El Caso de las Aflatoxinas

Durante el curso, se hicieron estudios de caso como fue el de las Aflatoxinas, con lo
que se pudo constatar la importancia de aplicar las disposiciones de transparencia y
el diálogo en el contexto de las MSF, especialmente en las reuniones del Comité.
Los estudios de casos generaron debates entre los participantes, permitiendo que
los mismos desarrollaran la capacidad de discernimiento necesaria para aprender la
forma de como utilizar eficazmente las disposiciones del Acuerdo MSF y los
procedimientos del Comité.

O. El Acuerdo sobre la Agricultura y las Negociaciones Agrícolas en la
Ronda de Doha
En esta sesión, la oradora invitada Ulla Kask, Consejera de la División de Agricultura
y Productos Básicos de la OMC; expuso acerca de los principios y las provisiones
del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, destacó la situación comercial antes de
la Ronda Uruguay y los avances más recientes obtenidos en las negociaciones
agrícolas en la Ronda de Doha.
La exposición y comentarios sobre el tema de agricultura permitieron adquirir un
mayor conocimiento sobre los elementos de acceso a mercado, los aspectos de
ayuda interna y subvenciones a la exportación en el marco de las Negociaciones de
Doha.

P. Visita al Laboratorio Cantonal de Ginebra

Durante el curso, se realizó una visita al laboratorio Cantonal de Ginebra en donde
se pudo conocer su estructura, funcionamiento y la labor en cuanto al análisis y
pruebas de productos destinados al consumo humano.
También, se obtuvo informaciones sobre la legislación cantonal, las actividades de
inspección que se ejecutan y los diferentes sectores de investigación en los que se
enfocan tales como:
•

Sector de Investigación de Sustancias Extrañas: Residuos de plaguicidas,
residuos de medicamentos veterinarios y micotinas.

•

Sector de Microbiología: Detección de gérmenes, bacterias, levaduras y
mohos; y vida y muerte de las bacterias.

•

Sector de Objetos de Uso Común y Metales: Dosificación de los metales
pesados, investigación del níquel, investigación de productos prohibidos etc.

•

Sector de Análisis Generales: Análisis de composición de los alimentos,
análisis de Organismos Modificados Genéticamente (OMG), ingredientes
alérgenos, aromas, etc.

•

Sector de Asuntos Veterinarios: Protección de los animales y mantenimiento
de un registro de autorizaciones de posesión; prevención en relación con la
posesión de perros, gestión y seguimiento de casos de mordeduras;
prohibición de adquirir perros molosos; autorizaciones para perros de más de
25 kg y lucha contra las epizootias, conservación de las especies en peligro
de extinción y vigilancia de la eliminación de subproductos animales.

Q. Mayor Sensibilización y Promoción del Acuerdo MSF en los Países;
Establecimiento y Seguimiento de un Programa Nacional; y
Coordinación a Nivel Regional

En esta sesión, Kevin Walker-Consultor de la Universidad del Estado de Michigan,
Estados Unidos y uno de los coordinadores del Curso MSF, expuso sobre la
participación de los países de América Latina en las últimas 10 reuniones del Comité
MSF con expertos de capital, destacando a la vez, el desafío a los que deben
enfrentarse en cuanto a recursos, selección, compromiso, continuidad, confianza y
liderazgo, los países en desarrollo y menos adelantados para participar activamente
en las reuniones y actividades del Comité MSF de la OMC, en Ginebra, Suiza.
También, resaltó la necesidad de establecer mecanismos de articulación entre el
sector público y privado, canales de comunicación entre las instituciones de capital y
la Misión en Ginebra, funcionarios cuya responsabilidad es el Acuerdo MSF y su
aplicación en el ámbito internacional, tomadores de decisión que definan y ejecuten
acciones específicas en el tema de MSF, identificación y priorización de recursos
para la participación continua en el ámbito internacional y la necesidad de liderazgo,
a fin de mejorar la aplicación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

R. Establecimiento de Liderazgo en Materia de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias

Esta sesión inició con los comentarios de Gretchen Stanton, de la Secretaría del
Comité MSF, quien compartió algunas de sus experiencias en materia de liderazgo
en asuntos de la OMC. Explicó la forma de como llegó a ser la Secretaria del
Comité, el rol fundamental que ha tenido que desempeñar para propiciar las
soluciones a muchas de las diferencia surgida entre distintos miembros. También,
resaltó las principales características que identifican a un verdadero líder, haciendo
énfasis en algunos representantes de países miembros de la OMC que han
desempeñado el papel de líderes en los procesos de negociaciones, destacando la
capacidad que poseen para escuchar las posiciones de los demás, aprovechar las
oportunidades, flexibilizar su postura hasta donde sea viable, facilitando el
entendimiento y las soluciones de los conflictos de las negociaciones sin
desvincularse de sus objetivos principales.
Luego de los comentarios de Gretchen Stanton, el papel de orador fue tomado por
algunos de los participantes del curso MSF, quienes dieron a conocer sus
experiencias en donde han tenido que desempeñar el papel de líder.
Finalmente, esta sesión culminó con un ejercicio de lluvia de ideas entre los
participantes sobre las principales cualidades que posee un líder; pudiendo destacar
en base al ejercicio la visión, decisión, motivación, capacidad de escuchar,
conocimiento, capacidad de comunicar, convencer, humildad, entre otras.

S. Las Organizaciones de Normalización en Materia de MSF: la Comisión
del Codex Alimentarius y la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE): panorama general, estructura, principios y temas actuales.

En esta sesión, Tom Heilandt representante del Codex Alimentarius y Leopoldo
Stuardo Escobar, representante de Organización Mundial de Sanidad Animal,
expusieron sobre la labor de esas Organizaciones Internacionales de Normalización
en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.
En las exposiciones del Codex, se logró conocer las funciones, estructura,
instrumentos, normas para productos y los miembros de la Comisión de esa
organización.
Durante el transcurso de la exposición, se discutieron los análisis de riesgos, la
forma como se desarrolla en el Codex y el procedimiento establecido para llevar a
cabo este tipo de análisis. Además, se abordaron cuestiones relativas al método
definido por dicha organización para determinar equivalencia.
En las exposiciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), se
destacaron sus objetivos y planes estratégicos, miembros, estructura y el proceso
establecido para el desarrollo y/o actualización de sus estándares. También se
discutieron otros temas de relevancia tales como: el análisis de riesgo en la OIE, el
método de análisis y el procedimiento que conlleva la evaluación de riesgo; los tema
de equivalencia y regionalización, el mecanismo usado para la solución de

diferencia, evaluación de PVS de los servicios veterinarios y el tema de normas
privadas en el Marco de esa Organización.

T. Recapitulación de la Semana y Exposición de los Planes de Acción

Esta sesión inició con una breve exposición por parte de uno de los coordinadores
del curso; João Magalhães, quien hizo una recapitulación de los diferentes temas
abordados en la semana, con el objetivo de que los participantes afianzaran los
conocimientos adquiridos y dar lugar al planteamiento de cualquier duda o pregunta
que hubiera quedado sobre los temas anteriormente expuestos y discutidos.
Luego de finalizada la exposición sobre el resumen de la semana, se procedió a la
entrega y presentación de los planes de acción que cada participantes había
elaborado con la debida orientación de los tutores asignados en el curso.
Para la presentación de los planes de acción, los coordinadores exigieron el uso de
las técnicas de comunicación aprendidas durante el curso, a fin de que los
participantes aprendieran a comunicar lo esencial de un mensaje en poco tiempo.
Según los tutores, el uso del "Qué, Por qué y Ahora qué" como técnica de
comunicación, permite transmitir o comunicar los aspectos principales de un
mensaje. También afirman que en muchos casos, los mensajes muy largos tienden
a distorsionarse o variar el sentido de lo que se quiere transmitir.
Con base a lo antes expuesto, los participantes expusieron sus respectivos planes
de acción tomando en consideración que solo disponían de cinco minutos para
realizar la presentación, pues el solo hecho de no cumplir con las disposiciones
conllevaría a la suspensión automática de dicha presentación.

Tercera Semana (26-30 de octubre)

Reuniones del Comité MSF de la OMC

Delegación dominicana en las reuniones del Comité MSF de la OMC, entre ellos: El Lic. Modesto Pérez y el Dr. Salvador
Hiciano de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, acompañado de la Dra. Lissette Gómez de la
Dirección General de Ganadería y la Ing. Alexandra Estévez de la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas del Ministerio de
Agricultura.

La tercera semana estuvo dedicada a las actividades y reuniones del Comité de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. El primer día se llevó a cabo un taller
sobre la relación entre el Comité MSF y las Organizaciones Internacionales de
Normalización (CODEX, CIPF y OIE), en donde los representantes de dichas
organizaciones describieron los procedimientos que actualmente utilizan para
elaborar y adoptar normas, directrices y recomendaciones internacionales
relacionadas con el Acuerdo MSF; al mismo tiempo, señalaron algunas actividades
de cooperación llevadas a cado entre las tres organizaciones hermanas.
En el taller se destacó la necesidad de que el CODEX, CIPF y OIE trabajen en
conjunto y armonicen según sea posibles determinados procedimientos, a fin de ser
más eficaces y evitar la duplicación de actividades. En torno a esto, diferentes
delegados presentes en el Comité MSF plantearon posibles soluciones sobre la
forma de cómo mejorar la coordinación del trabajo entre esas organizaciones y el
Comité.

Una de la estrategia planteada para mejorar dicha coordinación, es que las tres
organizaciones hermanas se reúnan más a menudo para compartir informaciones,
definir e implementar planes estratégicos en conjunto en torno a las MSF y que las
mismas puedan mantener informado a la Secretaría del Comité MSF sobre sus
actividades. Se discutió la posibilidad de crear un marco de trabajo para la
elaboración de normas conjuntas en áreas de estudio e interés común.
El segundo día, El Sr. Eric Bolaños L. del Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), impartió en una sesión de una hora (9-10 a. m) el taller de
Cooperación técnica del IICA en MSF, en donde dio a conocer la labor de este
Instituto, sus principales áreas estratégicas, las características deseadas en cuanto
a cooperación técnica, las cuales deben ser generada por solicitud de los países o
por una necesidad no identificada o priorizada por los gobiernos y el impacto de los
resultados debe ser sostenible en el tiempo .
También, se mencionaron las características no deseadas en la cooperación
técnica, destacando el hecho de que no se optimice los recursos invertidos y que no
se genere encadenamientos institucionales. Al mismo tiempo, se señaló algunos de
los ejemplo de cooperación técnica brindada por el IICA en la esfera de las MSF a
países en desarrollo tales como: República Dominicana, Paraguay, Argentina,
Colombia, Ecuador entre otros y comentó de casos exitosos en algunos de estos
países.
Luego del taller, se iniciaron las reuniones informales del Comité MSF sobre el trato
especial y diferenciado y sobre el examen del Acuerdo MSF, en donde fue posible
dar seguimiento a los debates surgidos entre los diferentes delegados de los países
miembros presentes en el Comité en torno a los temas antes mencionados.
La participación en las reuniones informales, permitió a los participantes del curso
MSF familiarizarse con el funcionamiento real de del Comité y con los asuntos y
preocupaciones planteados por los miembros.
Los días 28 y 29 de octubre, todos los participantes del curso de medidas sanitarias
y fitosanitaria estuvieron acompañando a sus delegaciones a las reuniones formales
del Comité MSF, en las cuales se trataron los asuntos establecidos en el orden del
día del Comité. Los debates generados en las reuniones formales del Comité
permitieron tener una mayor comprensión sobre las disposiciones del Acuerdo de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que rige el comercio de mercancías.

Durante la semana de las reuniones del Comité, se organizó una sesión interactiva
con la representante de la Delegación de Belice, quien compartió con todos los
participantes del Curso MSF acerca de sus experiencias luego de haber participado
anteriormente en un curso similar sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Además,
comentó la forma de como logró implementar su plan de acción, el impacto positivo
que ocasionó la ejecución de dicho plan en su país y en su vida laboral, ya que le
permitió un mayor involucramiento y participación en las actividades del Comité MSF
de la OMC.
El último día se participó en un taller organizado con el auspicio del Comité MSF
sobre el análisis económico en la toma de decisiones acerca de la cooperación
técnica en el ámbito de las MSF y sobre la labor del Fondo para la Aplicación de
Normas y el Fomento del Comercio (FANFC), como mecanismo de coordinación, en
cuanto a servir de foro para el intercambio de información sobre las actividades
pasadas, presentes y previstas de cooperación técnica en cuestiones sanitarias y
fitosanitarias; y como de mecanismo de financiación para la preparación de
proyectos sanitarios y fitosanitarios.
Finalmente, se realizó la sesión de clausura en donde se llevó a cabo un debate
abierto de evaluación del curso, seguido de observaciones finales sobre la
importancia de la función que han de asumir los participantes en la implementación
de los planes de acción propuestos y la entrega de los certificados a los
participantes a cargo de Gretchen Stanton, Secretaria del Comité MSF.

III.

RESULTADOS ALCANZADOS

•

Amplio conocimientos teórico-práctico sobre las disposiciones del Acuerdo de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

•

Una mayor comprensión del funcionamiento del Comité MSF de la OMC.

•

Desarrollo de planes de acción que contribuirán con la
aplicación del Acuerdo MSF.

mejora de la

IV.

CONCLUSIÓN

Los cursos de formación y capacitación que brinda la Organización Mundial del
Comercio a través de su Programa de Asistencia Técnica dirigida a los Países
Menos Adelantados y en Desarrollo, constituyen una herramienta útil para la mejora
de la Aplicación de Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, ya
que dota a los participantes de las herramientas necesarias para conocer y
comprender las disciplinas de dicho Acuerdo e insertarlo posteriormente en la
correcta implementación del mismo en sus respectivos países.
El Curso Especializado en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias dio lugar a la
elaboración de los planes de acción que deben ser ejecutados por los participantes
en sus países. Dichos planes, fueron desarrollados individualmente en función de las
debilidades o necesidades prioritarias de cada país, y con miras a lograr el
fortalecimiento de la gestión de los asuntos sanitarios y fitosanitarios.
Es una necesidad aplicar adecuadamente las disposiciones del Acuerdo MSF para
aprovechar y beneficiarse de las ventajas de dicho acuerdo. Por tanto, se espera de
los altos funcionarios, tomadores de decisiones en este ámbito, apoyar en la medida
de lo posible, las ideas, proyectos o iniciativas enfocadas al mejoramiento a nivel
nacional de la aplicación del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la
OMC.

V.

INDICE DE ANEXOS

1. Propuesta del Plan de Acción de Leslie Marmolejos: Fortalecimiento del
Comité Nacional para la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
de la República Dominicana (CNMSF-RD).
2. Propuesta del Plan de Acción de Alexandra Estévez: Fortalecimiento de los
Mecanismos de Comunicación e Interacción de las Instituciones Públicas que
Conforman el Comité Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el
Sector Productivo Nacional.
3. Programación Anual de Actividades 2010 para el Fortalecimiento del CNMSFRD.
4. Propuesta del Plan de Acción de Lissette Gómez: Implementación de la
Regionalización para la Peste Porcina Clásica en la República Dominicana.
5. Presentación de Planes de Acción para la República Dominicana por OTCASEA.
6. Fotografía de los Participantes del 5o Curso Especializado del Acuerdo de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.

Leslie Marmolejos. República Dominicana

Octubre 2009

PLAN DE ACCIÓN
FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
(CNMSF-RD)
Objetivos: i) Lograr la autonomía financiera del CNMSF, para dar seguimiento y
consolidar el desarrollo de sus capacidades institucionales en el ámbito de las
medidas sanitarias y fitosanitarias a nivel nacional e internacional. ii) Reforzar las
actividades a ser desarrolladas por el Comité, a través de cada una de las
instituciones que le representan, con una más activa y eficaz participación de cada
uno de los integrantes del CNMSF. iii) Lograr materializar la cooperación e interacción
entre los representantes de las instituciones que conforman el CNMSF, para el
alcance efectivo de los objetivos propuestos en este plan.
En qué consiste este plan: Iniciar la fase de fortalecimiento del (CNMSF), orientado
a la consecución de los recursos que le permitirán establecerse como estructura para
facilitar en el país la aplicación de las medidas sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad
exigidas en el
comercio internacional de animales, plantas y productos
agropecuarios.
Se busca que el CNMSF disponga de los recursos indispensables:
•

•

•

que permitan la participación de representantes del comité en los principales
foros internacionales en donde se toman decisiones que puedan afectar la
comercialización de nuestros productos agropecuarios;
para disponer de los fondos para aplicar las medidas sanitarias y fitosanitarios
para poder desarrollar las actividades que sean aprobadas en las sesiones del
organismo; y
Disponer de los equipos y medios que garanticen brindar los servicios de
información indispensables a nivel nacional, para cumplir con los compromisos
establecidos dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio.

Organismo ejecutor: Comité Nacional para la Aplicación de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la República Dominicana.
Cuantos actores intervendrían en el plan: El plan convocará e integrará a todas las
instituciones públicas, privadas y organismos internacionales observadores que
conforman el CNMSF, a través de los representantes y delegados designados, siendo
la Secretaría de Estado de Agricultura, a través del Punto de Contacto y Servicio
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Nacional de Información, la institución encargada de velar por el inicio, ejecución y
seguimiento de este plan.
Etapas del plan: El proyecto contempla cinco etapas.
a)
Actividades de lobby: Es la base para motivar a los ministros y directores
gerenciales de las instituciones que conforman el CNMSF, para ir canalizando las
ideas del plan y la consecución de los recursos que se requieren.
b)
Presentación del plan de acción y propuesta de presupuesto anual: Esto se
hará ante cada uno de los ministros y directores gerenciales de las instituciones que
conforman el CNMSF, abarcando en esta fase un trabajo a lo interno de parte de los
representantes de cada una de estas instituciones.
c)
Conseguir que el CNMSF tenga una asignación en el presupuesto de las
principales instituciones del CNMSF: Materialización y consolidación de las acciones
de lobby desarrolladas previamente, para la inclusión en el presupuesto de al menos
cinco (05) de las principales instituciones que integran el CNMSF.
d)
Desarrollo de las actividades y planes de trabajo en base al presupuesto:
Desde el Punto de Contacto y Servicio Nacional de Información, y a través de
decisiones del pleno del CNMSF, iniciar el desarrollo de las actividades y acciones
que fomenten una operatividad y diseminación del rol y funciones del Comité a nivel
nacional e internacional, entre todas las instituciones y agentes relacionados.
e)
Programación anual de presupuesto y planes de trabajo: Trabajar en la
redacción y preparación para la programación anual del plan de trabajo y presupuesto
del Comité, en base a los avances y logros alcanzados cada año. Documentación de
cada experiencia y proceso.
Las etapas a, b y c representan los procesos en los cuales se identifican aquellas
acciones consideradas como prioritarias para el logro del objetivo principal de este
plan.
Resultados esperados:
a)
Reconocimiento nacional de una mayor operatividad y fortaleza del CNMSF
desde su creación en el año 2003.
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b)
Seguimiento y apoyo a la participación de las Tres (03) Autoridades Nacionales
Designadas (Direcciones de Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, del Departamento de
Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas y del Punto de Contacto del Codex
Alimentarius de la SESPAS), de la Dirección del Departamento de Inocuidad
Agroalimentaria, así como de la Secretaría Ejecutiva del CNMSF, en las Reuniones
Ordinarias del Comité MSF de la OMC.
c)
Consolidar los conocimientos y capacidades internas del país, en materia MSF
e inocuidad alimentaria, con el objeto de avanzar en la aplicación del Acuerdo
MSF/OMC.
d)
Fortalecer las capacidades públicas y privadas, a efecto de consolidar los
mecanismos de coordinación y colaboración, para avanzar en los procesos de
definición de políticas, estrategias, prioridades y asignación de recursos.
e)
Continuar con la aplicación de instrumentos de planificación sanitaria y
fitosanitaria nacionales disponibles.
f)
Fortalecimiento del Comité mediante la integración de otras instituciones,
públicas y privadas.
g)
Participación en la solución de
comercialización de productos agropecuarios.

dificultades

relacionadas

con

la

3

Alexandra Estévez Vargas. República Dominicana

5o Curso Especializado de la OMC Sobre la Aplicación del Acuerdo de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias
(12-30 de Octubre 2009, Ginebra, Suiza)

PLAN DE ACCIÓN:

Fortalecimiento de los Mecanismos de Comunicación e Interacción de las
Instituciones Públicas que Conforman el Comité Nacional de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y el Sector Productivo Nacional.

Problemas Identificados:
• Falta de coordinación entre las instituciones públicas y el Sector productivo
nacional para tratar en conjunto los asuntos sanitarios y fitosanitarios que les
conciernen, lo que dificulta la correcta aplicación del Acuerdo y por
consiguiente el aprovechamiento de las ventajas y oportunidades que pueden
derivarse de su implementación.
• Falta de información y orientación del sector productivo sobre las cuestiones
sanitarias y fitosanitarias, condición que limita a dicho sector identificar y
exponer claramente sus preocupaciones comerciales a nivel nacional, así
como también la dificultad para fijar sus posiciones al respecto.

Objetivos del plan de acción:
•

Involucrar al sector productivo en las actividades del Comité Nacional de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias dependiendo de los temas a tratar, a fin de
definir acciones en conjunto para mejorar la aplicación de las MSF.

•

Desarrollar un mecanismo nacional de información para difundir los asuntos
concernientes a las medidas sanitarias y fitosanitarias.

Actores que intervendrían en el plan: El plan integrará a todas las instituciones
públicas que integran el Comité Nacional Para la Aplicación de las Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias y el Sector Productivo Nacional.
1
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Acciones:
•

Socializar con los Miembros del Comité Nacional de Medidas Sanitarias Y
Fitosanitarias (CNMSF), sobre la importancia de involucrar al Sector Productivo
en reuniones de dicho Comité para la mejora de la aplicación del Acuerdo
MSF.

•

Convocar a las reuniones del CNMSF a representantes del Sector Productivo
Nacional cuando se traten temas de su interés, donde la actividad comercial a
la que se dedican pueda verse afectada por cuestiones sanitarias y
fitosanitarias.

•

Desarrollo del Portal de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para mejorar la
disposición de informaciones y datos como medida de transparencia y de
seguimiento al tema de parte de todos los interesados.

•

Elaborar boletines trimestrales sobre temas de MSF de interés, para contribuir
con la difusión de informaciones a nivel nacional.

•

Sensibilizar al sector productivo nacional sobre la importancia de la aplicación
de las medidas sanitarias y fitosanitarias para mantener el acceso a mercados.

Resultados Esperados
1. Con la integración de las instituciones públicas y el sector productivo se espera
reforzar la estructura del Comité Nacional de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias para la toma en conjunto de las mejores decisiones sobre las
MSF.
2. Se espera aumentar la disponibilidad y flujo de informaciones sobre los
asuntos sanitarios y fitosanitarios tanto a nivel nacional como para los demás
interesados.
3. Con la sensibilización del sector productivo nacional se espera mejorar la
aplicación de las MSF y lograr un mayor aprovechamiento de las ventajas
derivadas del comercio internacional.
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PLAN DE ACCIÓN
FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
(CNMSF-RD)
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 2010

ACTIVIDADES
Etapa 1: Actividades de lobby. Reuniones de
motivación con ministros y directos gerenciales
del país, relacionados al tema MSF e inocuidad
alimentaria.

Etapa 2: Presentación del plan de acción y
propuesta de presupuesto anual.
Etapa3: Conseguir que el CNMSF tenga una
asignación en el presupuesto de las principales
instituciones del CNMSF

NOV. 2009ENE 2010

FEBREROABRIL 2010

MAYOJULIO 2010

AGOS.OCT. 2010

NOV-DIC.
2010

Etapa 4: Desarrollo de las actividades y planes
de trabajo en base al presupuesto.

Etapa 5: Programación anual de presupuesto y
planes de trabajo, para el año calendario
siguiente.

Dra. Lissette Gómez
Proyecto de Plan de Acción: Punto de partida
Versión Preliminar

Plan de Acción
Implementación de la Regionalización para la Peste Porcina Clásica.
Una Región Libre de PPC donde se asegure la producción rentable de productos y
subproductos porcinos, que puedan competir en el exterior y abastecer el mercado
interno, con adecuados estándares de sanidad e inocuidad.
Antecedentes
Esta enfermedad está presente en la República Dominicana desde 1997, por tal razón
no ha tenido acceso a los mercados internacionales.
Necesidad de erradicación del mal por ser la porcicultura una generadora de riquezas y
sostén alimentario, que forma parte de la tradición productiva dominicana.
Declarar la región donde se encuentra la mayor concentración de producción de cerdos
y a la vez, de granjas tecnificadas de la República Dominicana Libre de PPC.
Para que se pueda producir con rentabilidad, consumir internamente con seguridad y al
mismo tiempo competir en el exterior. Esto en el entendido que ninguna nación puede
subsistir sin ser competitiva en el plano externo, donde las barreras primordiales son
las sanitarias.
Acciones
•

Trabajar en la adecuación, diseño, estructuración e implementación de este Plan
de Regionalización para el caso de Dos Regiones en la República Dominicana:
Regiones Norte y Norcentral.

•

Elaboración de una estrategia de comunicación para el desarrollo de una
campaña de concientización de los productores, dejando bien en claro los
beneficios que se derivarían de la regionalización.

•

Mostrarle al personal del programa de control y erradicación de la PPC y a los
productores, ejemplos de regionalización de otros países, para sensibilizarlos y
analizar las ventajas y beneficios que obtendrían al involucrarse en este
proyecto, con el objetivo de que los productores tengan el liderazgo en la
ejecución de este plan.

•

Tratar con los productores de una logística aplicada sobre responsabilidades
compartidas (privados y gobierno).

Dra. Lissette Gómez
Proyecto de Plan de Acción: Punto de partida
Versión Preliminar

•

Creación de un fondo común de fideicomiso con administración mixta y destino
de compensación y asistencia financiera y técnica.

•

Mejorar el sistema de control de Transito interno (reforzar e implementar los
puestos de control necesarios para mantener las provincias libres de la
enfermedad).

•

En su debido momento lograr un Decreto Presidencial y Resolución del
Secretario de Agricultura declarando las regiones de alta prioridad y delimitando
el marco y alcance de las acciones.

•

Buscar Indicadores para medir progreso, con el objetivo de mantener el interés.

12 al 30 de Octubre de 2009, Ginebra, Suiza.

5to Curso Especializado dedicado al
Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

PLANES DE ACCION PARA LA
REPUBLICA DOMINICANA

OTCA/SEA

I - PLAN DE ACCION



Fortalecimiento del Comité Nacional
para la Aplicación de las Medidas
Sanitarias de la República Dominicana
(CNMSF-RD).

Objetivos del plan de acción:






i) Lograr la autonomía financiera del CNMSF, para dar
seguimiento y consolidar el desarrollo de sus capacidades
institucionales en el ámbito de las medidas sanitarias y
fitosanitarias a nivel nacional e internacional.
ii) Reforzar las actividades a ser desarrolladas por el Comité, a
través de cada una de las instituciones que le representan, con
una más activa y eficaz participación de cada uno de los
integrantes del CNMSF.
iii) Lograr materializar la cooperación e interacción entre los
representantes de las instituciones que conforman el CNMSF,
para el alcance efectivo de los objetivos propuestos en este plan.

En qué consiste este plan:


Este plan tiene como principal objetivo iniciar la fase fundamental
de fortalecimiento de este organismo (CNMSF), orientado a la
consecución de los recursos que le permitirán establecerse como
estructura para facilitar en el país la aplicación de las medidas
sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad exigidas en el plano
mundial del comercio de animales, plantas y productos
agropecuarios en el mundo de hoy.

Etapas del plan




Actividades de lobby: Es la base para motivar a los ministros y
directores gerenciales de las instituciones que conforman el
CNMSF, para ir canalizando las ideas del plan y la consecución de
los recursos que se requieren.
Presentación del plan de acción y propuesta de presupuesto
anual: Esto se hará ante cada uno de los ministros y directores
gerenciales de las instituciones que conforman el CNMSF,
abarcando en esta fase un trabajo a lo interno de parte de los
representantes de cada una de estas instituciones.

CONT…




Conseguir que el CNMSF tenga una asignación en el presupuesto
de las principales instituciones del CNMSF: Materialización y
consolidación de las acciones de lobby desarrolladas previamente,
para la inclusión en el presupuesto de al menos cinco (05) de las
principales instituciones que integran el CNMSF.
Desarrollo de las actividades y planes de trabajo en base al
presupuesto: Desde el Punto de Contacto y Servicio Nacional de
Información, y a través de decisiones del pleno del CNMSF, iniciar
el desarrollo de las actividades y acciones que fomenten una
operatividad y diseminación del rol y funciones del Comité a nivel
nacional e internacional, entre todas las instituciones y agentes
relacionados.

CONT…




Programación anual de presupuesto y planes de trabajo: Trabajar
en la redacción y preparación para la programación anual del plan
de trabajo y presupuesto del Comité, en base a los avances y
logros alcanzados en cada periodo. Documentación de cada
experiencia y proceso.
Las etapas a, b y c representan los procesos en los cuales se
identifican aquellas acciones consideradas como prioritarias para
el logro del objetivo principal de este plan.

Resultados esperados:




Reconocimiento nacional e internacional de una cada vez mayor
operatividad y fortaleza del CNMSF en el país, y a nivel
internacional, desde su creación en el año 2003.
Seguimiento y apoyo a la participación de las Tres (03)
Autoridades Nacionales Designadas (Direcciones de Sanidad
Animal, Sanidad Vegetal y del Departamento de Control de
Riesgos en Alimentos y Bebidas de la SESPAS), de la Dirección
del Departamento de Inocuidad Agroalimentaria, así como de la
Secretaría Ejecutiva del CNMSF, en las Reuniones Ordinarias del
Comité MSF de la OMC, así como en otros foros relacionados.

CONT…






Consolidar los conocimientos y capacidades internas del país, en
materia MSF e inocuidad alimentaria, con el objeto de avanzar en
la aplicación del Acuerdo MSF/OMC.
Fortalecer las capacidades públicas y privadas, a efecto de
consolidar los mecanismos de coordinación y colaboración, para
avanzar en los procesos de definición de políticas, estrategias,
prioridades y asignación de recursos.
Continuar con la aplicación de instrumentos de planificación
sanitaria y fitosanitaria nacionales, para incrementar la
capacitación y la asistencia técnica, mediante la preparación y
entrega de diferentes informaciones, por medios físico y
electrónico.

CONT…




Fortalecimiento del Comité mediante la integración de otras
instituciones, públicas y privadas Fortalecimiento del Comité
mediante la integración de otras instituciones, públicas y privadas.
Participación en la solución de dificultades relacionadas con la
comercialización de productos agropecuarios.

.

II- PLAN DE ACCIÓN

-Fortalecimiento de los Mecanismos de
Comunicación e Interacción de las
Instituciones Públicas que Conforman el
Comité Nacional de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y el Sector Productivo
Nacional.

DIAGNÓSTICO
Falta de coordinación entre
sector público y el Sector
productivo nacional para
tratar en conjunto los asuntos
MSF.

Falta de información y
orientación del sector
productivo sobre las
cuestiones sanitarias y
fitosanitarias.

OBJETIVOS




Involucrar al sector productivo en las actividades del Comité
Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias dependiendo
de los temas a tratar, a fin de definir acciones en conjunto
para mejorar la aplicación de las MSF.
Desarrollar un mecanismo nacional de información para
difundir los asuntos concernientes a las medidas sanitarias y
fitosanitarias.

CURSOS DE ACCION






Socializar con los Miembros del Comité Nacional de Medidas Sanitarias
Y Fitosanitarias (CNMSF), sobre la importancia de involucrar al Sector
Productivo en reuniones de dicho Comité para la mejora de la aplicación
del Acuerdo MSF.

Convocar a las reuniones del CNMSF a representantes del Sector
Productivo Nacional cuando se traten temas de su interés, donde la
actividad comercial a la que se dedican pueda verse afectada por
cuestiones sanitarias y fitosanitarias.
Desarrollo del Portal de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para mejorar
la disposición de informaciones y datos como medida de transparencia y
de seguimiento al tema de parte de todos los interesados.

CURSOS DE ACCION




Elaborar boletines trimestrales sobre temas de MSF de interés,
para contribuir con la difusión de informaciones a nivel nacional.
Sensibilizar al sector productivo nacional sobre la importancia de
la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias.

RESULTADOS ESPERADOS






Con la integración de las instituciones públicas y el sector
productivo se espera reforzar la estructura del Comité Nacional de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para la toma en conjunto de
las mejores decisiones sobre las MSF.
Se espera aumentar la disponibilidad y flujo de informaciones
sobre los asuntos sanitarios y fitosanitarios tanto a nivel nacional
como para los demás interesados.
Con la sensibilización del sector productivo nacional se espera
mejorar la aplicación de las MSF y lograr un mayor
aprovechamiento de las ventajas derivadas del comercio
internacional.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN !

FOTOS DEL CURSO MSF

