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Contexto de la 
coordinación

Context of the
coordination

Sistema MSF 

SPS system

Multitemático

Multi-thematic

Sanidad vegetal / Plant health

Sanidad animal / Animal health

Inocuidad de alimento / Food Safety

Comercio / Trade

Ciencia y tecnología / Science and technology

Producción agropecuaria / Agricultural and 
livestock production

Multisectorial 

Multisectoral

Público / Public

Privado / Private

Academia / Academy

Consumidores / Consumers

Multilateral

Regional

Bilateral



Beneficios de la coordinación nacional en MSF 
Benefits of national coordination in SPS

1. Gestionar los temas MSF integralmente (OMC-OIE-CIPF-Codex). 

2. Ayuda a delegar funciones institucionales.

3. Facilita obtener la cooperación técnica.

1. Manage SPS issues in an integrated manner (WTO-OIE-IPPC-Codex).

2. It helps to delegate institutional functions.

3. It facilitates obtaining technical cooperation.



Experiencia de un proceso de 17 años / Experience of a 17-year process

Iniciativa para las Américas en MSF
Initiative for the Americas in MSF

Programa de participación en Codex
Codex participation program

Programa de liderazgo y otros
Leadership program and others

Proceso de largo plazo (7 años)

34 países

Fortalece participación, coordinación 
y desarrollo de capacidades.

Cooperación horizontal
--------------------------------------------------
Long-term process (7 years)

34 countries

Strengthens participation, 
coordination and capacity building.

Horizontal cooperation

Proceso de largo plazo (10 años y en 
curso)
34 países

Fortalece participación, coordinación 
y desarrollo de capacidades.

Cooperación horizontal
--------------------------------------------------
Long-term process (10 years and in 
progress)
34 countries

Strengthening participation, 
coordination and capacity building.

Horizontal cooperation

Procesos de corto plazo

Países seleccionados

Desarrollo de capacidades e
institucionalidad. 

--------------------------------------------------
Short-term processes

Selected countries

Capacity building and institutional



CURSO AVANZADO SOBRE MSF 

Enfoque en habilidades blandas

Intercambio de experiencias

Incidencia

25 participantes de 11 países

4 proyectos de transparencia y 5 de 
coordinación

Resultados / Sostenibilidad/ 
Replicabilidad

ADVANCED COURSE ON SPS

Focus on soft skills

Exchange of experiences

Incidence

25 participants from 11 countries

4 transparency projects and 5 
coordination projects

Results / Sustainability / Replicability



Enseñanzas
1. Procesos no acciones.

2. El liderazgo es fundamental para desarrollar y mantener procesos de cambio.

3. La coordinación interna, y regional es clave para tener procesos sostenibles.

4. Crear mecanismos de incidencia con los tomadores de decisión. 

5. El dinero no es la principal limitante.

6. La cooperación técnica debe ser coordinada. 

1. Processes not actions.

2. Leadership is fundamental to develop and maintain processes of change.

3. The internal and regional coordination is key to have sustainable processes.

4. Mechanisms that affect decision makers.

5. Money is not the main limitation.

6. Technical cooperation must be coordinated.



Buenas Prácticas
1. Política nacional e instituciones de transparencia.

2. Adoptar Buenas Practicas de regulación (ECDE).

3. Cumplir con los compromisos internacionales de transparencia es más fácil si existen 
mecanismos de consultas interna y procesos regionales.

4. Las instituciones deben contar un procedimiento para la elaboración de normas.

5. La transparencia debe ser un tema permanente de agenda en los foros internos (comités 
de coordinación) y con indicadores de cumplimiento.

6. La cooperación técnica debe darse a los gestores de la notificación y a los reguladores.

7. Existen muchas posibilidades de fortalecer la transparencia con procesos regionales.

8. El sector privado debe estar involucrado en los procesos de transparencia (doble vía).

9. La transparencia tiene doble vía. Hay que aprender a divulgar los beneficios de su 
implementación.



Buenas Prácticas

1. Cada país debe evaluar la conveniencia de un comité nacional MSF

2. Se debe analizar la existencia de comités, sus responsabilidades y ámbitos de trabajo.

3. La coordinación nacional debe tener la capacidad de interactuar con los diferentes actores 
(públicos y privados).

4. La coordinación nacional debe integrar los temas MSF que son transversales en los 
diferentes foros multilaterales. 

5. Los actores que intervienen en la coordinación nacional deben tener alguna capacitación 
cada dos años.

6. Los mecanismos de coordinación son efectivos si identifican y resuelven situaciones. Es 
fundamental la difusión de resultados permanentemente a todo nivel.

7. Entre otras variables, los mecanismos de coordinación son exitosos cuando cuentan con un 
punto focal sólido. 
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