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

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

 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.
 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.
 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.

Este plan tiene como principal objetivo iniciar la fase de su
fortalecimiento, orientado a la consecución de los recursos
que le permitirán consolidarse para facilitar en el país la
correcta aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
exigidas en el plano mundial del comercio.

 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.

 Conseguir que el CNMSF tenga una asignación en el presupuesto de las principales
instituciones que lo componen: Materialización y consolidación de las acciones de lobby
desarrolladas previamente, para la inclusión en el presupuesto de las principales instituciones
que integran el Comité.

 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 la operatividad y diseminación de las
funciones del Comité a nivel nacional e internacional.

 Programación anual de presupuesto y planes de trabajo: Trabajar en la redacción y
preparación del plan anual de trabajo y presupuesto del Comité, en base a los avances y logros
alcanzados en cada período. Documentación de cada experiencia y proceso.

 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 y Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, y la
Presidencia del Comité Nacional del Codex Alimentarius (CONCA) Y Departamento de
Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas de la Dirección de Salud Ambiental, éstos últimos
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social), 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.
 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.

 Fortalecimiento del Comité mediante la integración de otras instituciones, públicas y

privadas, para consolidar los mecanismos de coordinación y colaboración que nos
permita avanzar en los procesos de definición de estrategias, prioridades y asignación
de recursos.
 Continuar con la aplicación de instrumentos de planificación sanitaria y fitosanitaria

nacionales, para incrementar la capacitación técnica a fin de poder responder
adecuadamente a las exigencias del comercio internacional.
 Participación en la solución de dificultades relacionadas con la comercialización de

productos agropecuarios, a través de información nacional, mediante la preparación y
entrega de diferentes publicaciones e por medios físico y electrónico.

Fortalecimiento de los Mecanismos de Comunicación e
Interacción entre las Instituciones Públicas y el Sector
Productor Nacional para la adecuada implementación de
las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

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

Falta de información y orientación del
sector productor y agroexportador en
la implementación de las medidas
sanitarias y fitosanitarias.

 Involucrar al sector productor y exportador en las actividades del Comité
Nacional para la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
según 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.

 Socializar con los Miembros del Comité Nacional para la Aplicación de las
Medidas Sanitarias Y Fitosanitarias (CNMSF), sobre la importancia de involucrar
al Sector Productor y Exportador en las reuniones del Comité para la mejora de
la aplicación del Acuerdo MSF.
 Invitar a las reuniones del CNMSF a representantes del Sector Productor
Nacional cuando la agenda incluya temas de su interés.
 Actualización constante del Portal de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para
mejorar la disposición de informaciones en materia MSF del país y a nivel
internacional, para cumplir con las disposiciones de transparencia del Acuerdo
MSF.

 Elaborar boletines digitales trimestrales sobre temas de MSF, para contribuir con la
difusión de informaciones a nivel nacional e internacional.
 Sensibilizar al sector productivo nacional y agroexportador con el interés de
mejorar la aplicación de las MSF para lograr un mayor aprovechamiento de las
ventajas derivadas del comercio internacional.

