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El Acuerdo MSF de la OMC 
establece las normas básicas 
de inocuidad de los alimentos y 
sanidad animal y vegetal. Su objetivo 
es lograr un equilibrio entre los 
derechos de los Miembros de la 
OMC a proteger la salud y la vida 
de las personas y de los animales 
o la preservación de los vegetales, 
y su obligación de no restringir el 
comercio más de lo necesario. Dado 
el carácter técnico y el elevado 
costo de algunas de esas medidas, 
varias prescripciones sanitarias 
y fitosanitarias impuestas por los 
Miembros importadores podrían 
ser difíciles de cumplir por los 
PDSL, para los que posiblemente 
los productos agropecuarios 
representen una parte importante 
de sus exportaciones.

El Acuerdo MSF exige a los 
Miembros que adopten medidas 
solo en el grado necesario para 
la protección de la salud sobre 
la base de pruebas científicas 
que demuestren esa "necesidad" 
(excepto en situaciones de 

urgencia, en las que se pueden 
adoptar medidas temporales). En 
virtud del artículo 3 del Acuerdo 
MSF, la forma preferida de cumplir 
el requisito de justificación 
científica es utilizar las normas, 
directrices o recomendaciones 
de inocuidad de los productos 
alimenticios y protección de 
la sanidad animal y vegetal 
elaboradas a nivel internacional, 
como las adoptadas por la 
Comisión del Codex Alimentarius, 
la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF) 
y la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE).

Como alternativa, los Gobiernos 
pueden justificar otros niveles de 
protección si se basan en una 
evaluación del riesgo adecuada 
a las circunstancias, pero las 
medidas impuestas no deben ser 
más restrictivas para el comercio 
de lo necesario para lograr el nivel 
de protección sanitaria que deseen. 
Dado el carácter técnico de las 
medidas sanitarias y fitosanitarias 

   Cuatro de las 30 empleadas 
de un productor de aceite 
de karité (Burkina Faso). 
Todos los productos se 
exportan a Europa.
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(MSF), los PDSL suelen tener 
dificultades para llevar a cabo sus 
propias evaluaciones de riesgo a fin 
de determinar el nivel de protección 
adecuado. Asimismo, la aplicación 
de las MSF suele ser costosa y a 
los PDSL les resulta difícil cumplir 
las prescripciones establecidas 
por los países importadores. Estos 
problemas pueden agravarse si 
las prescripciones en materia de 
importación no son las mismas 
para los distintos mercados, 
incluidos los países de tránsito. 

El cumplimiento de las MSF y los 
procedimientos de verificación del 
cumplimiento, que normalmente 
se aplican tanto a los productos 
nacionales como a los importados, 
pueden causar escollos comerciales 
y entrañar de manera inevitable 
un aumento de los costos. 
Especialmente en los PDSL, 
los productores y exportadores 
más pequeños encuentran esos 
costos prohibitivos, lo que limita 
su capacidad para beneficiarse de 
las oportunidades comerciales y 
aumenta los escollos comerciales. 
Por lo tanto, el desafío consiste en 
velar por que se apliquen controles 
y medidas sanitarios y fitosanitarios 
que protejan la salud y la vida de 
las personas y de los animales o la 
preservación de los vegetales, al 
tiempo que se reducen al mínimo 
los costos y las restricciones 
comerciales innecesarios.

Reconociendo la complejidad 
técnica del Acuerdo MSF y los 
costos asociados a la aplicación 
de las MSF, el Acuerdo contiene 
disposiciones específicas de 
asistencia técnica y trato especial y 
diferenciado. El artículo 10 reconoce 
la importancia de tener en cuenta 
las necesidades especiales de los 
países en desarrollo, en particular 
de los PMA. Por ejemplo, cuando 

el nivel adecuado de protección 
sanitaria y fitosanitaria permita la 
adopción gradual de nuevas MSF, 
deberían concederse plazos más 
largos para el cumplimiento en 
relación con los productos de interés 
para los PDSL, y el Comité MSF 
podría conceder excepciones de 
duración limitada a las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo.

En 2009, el Comité MSF adoptó 
un procedimiento para aumentar 
la transparencia del trato especial 
y diferenciado en favor de los 
países en desarrollo Miembros 
(documento G/SPS/33 de la 
OMC). Se acordó que cuando el 
trato especial y diferenciado se 
concediera en respuesta a una 
solicitud específica, el Miembro 
importador debería informar a la 
OMC por escrito mediante una 
adición a la notificación original. 
Hasta ahora no se ha presentado 
al Comité MSF ninguna solicitud 
en virtud de este procedimiento.

El artículo 9 del Acuerdo MSF 
se refiere a la prestación de 
asistencia técnica a otros 
Miembros, especialmente a los 
países en desarrollo Miembros, 
para contribuir al cumplimiento de 
las MSF necesarias para alcanzar 
el nivel adecuado de protección 
en sus mercados de exportación. 
Esa asistencia técnica puede 
adoptar la forma de tecnologías e 
infraestructura, apoyo económico o 
conocimientos técnicos y equipo, 
entre otros. Los PDSL que tienen 
dificultades para mantener y ampliar 
sus oportunidades de acceso a los 
mercados pueden solicitar asistencia 
técnica a los Miembros importadores, 
que estudian la petición.

Esa asistencia puede facilitarse 
de forma bilateral o a través de 
las organizaciones internacionales 
pertinentes. La Secretaría de la 

OMC también puede ofrecer 
formación específica sobre el 
Acuerdo MSF a los PDSL que lo 
soliciten. Desde 1995, 10 PDSL 
han solicitado y recibido formación 
a nivel nacional sobre cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias. Además, 
los funcionarios gubernamentales 
de esos países han participado 
frecuentemente en actividades 
regionales de capacitación y 
en formaciones más generales 
organizadas por la OMC.

El Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comercio 
(STDF) se creó en la Conferencia 
Ministerial de Doha, en 2001, con el 
objetivo de aumentar la capacidad 
de los países en desarrollo para 
aplicar las normas, las directrices y 
las recomendaciones internacionales 
en materia sanitaria y fitosanitaria y, 
por tanto, su capacidad para lograr y 
mantener el acceso a los mercados. 
Varios PDSL se han beneficiado 
de ese apoyo en el Comité MSF. 

 El Acuerdo MSF 
exige que no se 
produzcan costos 
injustificados en los 
procedimientos de 
control, inspección 
y aprobación a 
fin de garantizar 
que estos no 
sean obstáculos 
al comercio ni 
escollos para los 
PDSL.
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Estudio de caso: Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio

La OMC presta apoyo a los PDSL por conducto del STDF, que les ayuda a cumplir las prescripciones internacionales 
en materia sanitaria y fitosanitaria. Desde 2004, el STDF ha apoyado a 28 PDSL para que desarrollen o ejecuten 
proyectos relacionados con las MSF a través de su mecanismo de donaciones.

El STDF surgió del comunicado conjunto emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la OIE, el Grupo Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMC en 
la Conferencia Ministerial de Doha de noviembre de 2001. Su objetivo es aumentar y reforzar la coordinación de la 
asistencia técnica prestada por las cinco organizaciones asociadas en el ámbito de las MSF. Se estableció un Fondo 
Fiduciario con tres años de financiación para la puesta en funcionamiento a cargo del Banco Mundial y la OMC.

En el marco del STDF, se ofrece ayuda financiera a título de donación a organizaciones privadas y públicas de los 
países en desarrollo que deseen cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias internacionales y de ese modo ganar o 
mantener acceso a los mercados. Los Miembros de la OMC pueden solicitar esa financiación; los proyectos suelen 
oscilar entre USD 250.000 y USD 1 millón, y los beneficiarios deben sufragar parte del costo. Las decisiones sobre 
la financiación de los proyectos las adoptan las cinco organizaciones asociadas y los proyectos pueden realizarlos 
ellas u organizaciones externas.

Zambia 

Para los importadores y exportadores de Zambia, es posible que los escollos 
comerciales surjan a raíz de la tramitación en frontera de los envíos de plantas 
y productos vegetales, que puede tardar mucho tiempo y no es propicia para el 
comercio de bienes perecederos. Es necesario mejorar el acceso a los requisitos 
fitosanitarios de los interlocutores comerciales, especialmente los miembros de 
la SADC, para los inspectores fitosanitarios y los comerciantes. Un proyecto 
en curso del STDF aspira a reforzar la capacidad fitosanitaria institucional y 
operativa de Zambia, y facilitar así el comercio de plantas y productos vegetales. 
Las actividades del proyecto han contribuido a las negociaciones de acceso a 
los mercados con China y Sudáfrica para productos como la estevia (un sustituto 
del azúcar), los arándanos y el aguacate. A principios de 2021, Zambia comenzó 
a exportar arándanos a China, lo que supondrá la creación de oportunidades de 
empleo para unas 2.000 personas en ese sector.

 https://www.standardsfacility.org/PG-481

Etiopía

Etiopía tiene un elevado nivel de ganadería y la mayor concentración de 
ganado de África. Sin embargo, los países importadores han manifestado su 
preocupación por los residuos de medicamentos veterinarios presentes en la 
carne y los productos cárnicos de Etiopía. El proyecto del STDF respaldó que 
se revisara y se diera la forma definitiva al texto de la legislación etíope sobre 
salud y bienestar animal y salud pública veterinaria. Esa legislación permitirá a 
los servicios veterinarios oficiales cumplir las normas internacionales pertinentes 
para mantener los mercados existentes y entrar en otros nuevos. Se prevé que 
la promulgación de esa legislación tenga lugar a finales de 2021. El proyecto 
también apoya la revisión de los procedimientos operativos normalizados y las 
directrices para productores, elaboradores, comerciantes y transportistas con el 
fin de participar en el comercio de exportación.

 https://www.standardsfacility.org/PG-477

   Una agricultora de Zambia 
en un cultivo.

   Ganado en el río Ghibe 
(Etiopía).

https://www.standardsfacility.org/PG-481
https://www.standardsfacility.org/PG-477
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Estudio de caso: Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio

Azerbaiyán

Los organismos públicos de Azerbaiyán se enfrentan a numerosos desafíos 
a la hora de detectar y diagnosticar las plagas sujetas a fitocuarentena y 
promover la seguridad fitosanitaria tanto de las importaciones como de 
las exportaciones. Un proyecto del FANFC que finalizó en 2018 ayudó 
a simplificar los procedimientos de las inspecciones fitosanitarias en los 
puntos fronterizos, con funcionarios de aduanas formados junto a los 
inspectores de sanidad vegetal sobre cómo realizar los controles de forma 
eficaz. También se han fortalecido los servicios de diagnóstico de plagas 
y se ha mejorado la inspección antes de la frontera y la certificación de 
las exportaciones. El proyecto ha generado los conocimientos técnicos 
especializados necesarios para los controles fitosanitarios de importación 
y exportación y contribuyó a impulsar un diálogo y una cooperación más 
intensos entre los distintos organismos. Por otra parte, se implantó un 
sistema informatizado de permisos de importación para regular la entrada 
de vegetales y productos vegetales, que respalda las iniciativas de fomento 
de los certificados electrónicos.

 https://www.standardsfacility.org/PG-316

Proyecto mundial: solución ePhyto

Desde finales de la década de 1970, los países exportadores han confiado en los certificados fitosanitarios en 
papel para garantizar que la planta o el producto vegetal que se exporta cumple los requisitos fitosanitarios del país 
importador. Un proyecto del STDF que concluyó en 2020 ayudó a desarrollar un servidor central (denominado "hub"; 
véase a continuación) para facilitar el intercambio de certificados fitosanitarios electrónicos (ePhytos) entre países. El 
proyecto también ha desarrollado el sistema nacional genérico ePhyto (GeNS), que es una sencilla aplicación web para 
la elaboración, la presentación y la recepción de ePhytos. El sistema GeNS ofrece un sistema eficiente en función de 
los costos para los países con capacidades limitadas. En la actualidad, unos 60 países intercambian ePhytos a través 
del hub, incluidos PDSL como Nepal, el Paraguay, Uganda y Uzbekistán. Uganda es también uno de los 12 países que 
utilizan actualmente el sistema GeNS. Según los estudios preliminares, la adopción de los procedimientos digitales 
puede contribuir a aumentar las exportaciones de productos agroalimentarios y a aliviar los escollos comerciales. 

 https://www.standardsfacility.org/PG-504
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   Una científica realiza 
diagnósticos de plagas  
de insectos.

Fuente: FAO (2019). Reproducido con permiso.

https://www.standardsfacility.org/PG-316
https://www.standardsfacility.org/PG-504
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Medidas sanitarias 
y fitosanitarias y 
mercancías en tránsito
Una cuestión relacionada con las 
MSF que es específica del comercio 
de los PDSL es la aplicación de las 
MSF a las mercancías en tránsito. 
Aunque no se menciona 
explícitamente en el Acuerdo MSF, 
se entiende que las MSF se podrían 
aplicar a las mercancías en tránsito 
si las medidas son necesarias para 
proteger la salud y la vida. El artículo 
11.8 del AFC aclara esta cuestión: 
"Los Miembros no aplicarán 
reglamentos técnicos ni 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad en el sentido del 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio a las mercancías en 
tránsito". Sin embargo, las MSF no 
se mencionan a ese respecto.

En vista de ello, la OIE y la CIPF 
han elaborado normas y directrices 
sobre la manipulación de mercancías 
en tránsito. Proporcionan orientación 
sobre las MSF que pueden aplicarse 
a las mercancías en tránsito, las 
cuales podrían presentar riesgos 
zoosanitarios o fitosanitarios para 
el país de tránsito. Esas medidas 
deben tener justificación técnica 
y ser necesarias para evitar la 
introducción de enfermedades o 
plagas animales o vegetales. A partir 
de esas normas, las autoridades 
veterinarias y las organizaciones 
de protección fitosanitaria del país 
de tránsito pueden decidir qué 
movimientos exigen una intervención 
y están sujetos a la aplicación 
de MSF y, en ese caso, el tipo 
de MSF que debe aplicarse.

Por ejemplo, según las normas 
de la OIE (OIE, 2021):

“1.  Los países de tránsito podrán 
exigir que los vagones de 
ferrocarril y los vehículos de 

cambia el medio de transporte (por 
ejemplo, de un barco a ferrocarril). 
En tales casos, las medidas 
fitosanitarias pueden aplicarse en  
el país de tránsito para prevenir  
la introducción de plagas hacia este 
país y/o su dispersión en dicho país." 

Notificaciones de 
medidas sanitarias y 
fitosanitarias de los PDSL
Para evitar interrupciones y aliviar 
los escollos comerciales, es esencial 
que los PDSL estén informados de 
las prescripciones establecidas por 
los países de tránsito e importación 
que pueden influir significativamente 
en el comercio internacional. Las 
obligaciones de transparencia de las 
prescripciones en materia sanitaria 
y fitosanitaria figuran en el artículo 
7 y el Anexo B del Acuerdo MSF. 
Los Miembros de la OMC deben 
notificar con antelación su intención 
de adoptar medidas sanitarias y 
fitosanitarias nuevas o modificadas, 

carretera utilizados para el 
tránsito de animales por su 
territorio estén construidos de 
tal modo que impida la caída y 
la dispersión de excrementos.

2.  Los animales en tránsito no 
podrán ser descargados en el 
territorio del país de tránsito 
más que para ser abrevados y 
alimentados, o por motivos de 
bienestar o de fuerza mayor 
y bajo el control efectivo 
de un veterinario oficial del 
país de tránsito, que deberá 
asegurarse de que no estén en 
contacto con otros animales".

Según las normas de la 
CIPF (CIPF, 2016):

"Los envíos en tránsito pueden 
pasar a través del país de tránsito 
permaneciendo cerrados y sellados 
o precintados, de ser necesario, 
sin dividirse ni combinarse con 
otros envíos y sin reembalarse. 
Según tales condiciones, la 
movilización de envíos, en muchos 
casos, no presentará un riesgo 
de plagas y no requerirá medidas 
fitosanitarias, especialmente 
si los envíos se transportan en 
contenedores sellados […]. 
Sin embargo, incluso bajo tales 
condiciones, se pueden requerir 
planes de contingencia para abordar 
situaciones imprevistas, como en 
un accidente durante el tránsito.

Los envíos y sus medios de 
transporte, que pasan a través 
de un país pueden, sin embargo, 
transportarse o manipularse de tal 
forma que presenten un riesgo de 
plagas para ese país. Por ejemplo, 
puede ser el caso cuando los envíos 
se transportan abiertos en vez 
de cerrados, o cuando no pasan 
directamente a través de un país, 
sino que se retienen por un período 
de almacenamiento, o se dividen, 
combinan o vuelven a embalar, o si 

 Es esencial 
que los 
PDSL estén 
informados de las 
prescripciones 
establecidas 
por los países 
de tránsito e 
importación que 
pueden influir 
significativamente 
en el comercio 
internacional.
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o notificar inmediatamente la 
imposición de medidas de urgencia. 
Los Miembros de la OMC deben 
tener en cuenta las observaciones 
presentadas por los interlocutores 
comerciales, facilitar los documentos 
asociados cuando se les solicite 
(incluidas las evaluaciones de riesgo 
y las pruebas científicas en que se 
sustentan las medidas) y asegurarse 
de que todas las medidas se 
publiquen prontamente (documento 
de la OMC G/SPS/7/Rev.4). A 30 
de junio de 2021, los Miembros de 
la OMC habían presentado casi 
29.000 notificaciones sanitarias y 
fitosanitarias, de las que 541 habían 
sido presentadas por 22 PDSL.

De las 541 notificaciones 
presentadas por los PDSL, en 
el 51% se indica una norma 
internacional pertinente, en contraste 
con el 27% de las notificaciones 
presentadas por todos los Miembros 
de la OMC. Si nos centramos en 
las notificaciones de urgencia, esa 

diferencia es aún más sorprendente: 
el 81% de las notificaciones de 
urgencia presentadas por los PDSL 
hacen referencia a una norma 
internacional pertinente, en contraste 
con el 61% de las notificaciones de 
urgencia presentadas por todos los 
Miembros de la OMC. En el caso 
de los PDSL, el 90% de todas las 
notificaciones que indican una norma 
internacional pertinente se ajustan a 
ella, y ese porcentaje es aún mayor 
(un 94%) en el caso de las normas 
de urgencia; esos porcentajes son 
del 71% y el 88%, respectivamente, 
en las notificaciones de todos 
los Miembros de la OMC. Esta 
circunstancia puede deberse 
a que cuentan con sistemas 
de reglamentación sanitaria y 
fitosanitaria menos amplios y, en 
consecuencia, es más probable 
que tengan que adoptar nuevas 
reglamentaciones o modificar las 
existentes cuando se enfrentan 
a problemas urgentes. 

   Elaboración y exportación 
de piña seca y zumo de piña 
en Benin para los mercados 
europeos.
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La mayoría de las medidas 
notificadas no se aplican 
específicamente solo a los 
productos exportados por un 
PDSL. Por lo tanto, para tener una 
idea más clara de qué medidas 
tienen una mayor incidencia en el 
comercio de los PDSL, es pertinente 
examinar las medidas notificadas 
que abarcan los cinco productos 
agropecuarios de mayor interés para 
los PDSL: la soja, el tabaco, el café, 
el trigo y las semillas oleaginosas. 
Para estos cinco productos se 
han presentado más de 3.000 
notificaciones desde 1995, de las 
que más del 90% se refieren a la 
inocuidad de los alimentos (excluido 
el tabaco). Aunque la mayoría de 
estas notificaciones afectan a todos 
los interlocutores comerciales 
y no son de regiones o países 
específicos, los PDSL pueden 
encontrar dificultades adicionales 
para cumplir con las prescripciones, 
puesto que pueden necesitar no 
solo cumplir con las prescripciones 
establecidas por los países 
importadores, sino también con 
las establecidas por los países de 
tránsito, que pueden ser diferentes.

A fin de aumentar la armonización de 
las prescripciones de los mercados 
de importación, es fundamental 
aliviar los escollos comerciales 
mediante la reducción de los costos 
y la racionalización de las 
exportaciones de los PDSL. Desde 
2007, las notificaciones de la OMC 
incluyen la posibilidad de que los 
Miembros indiquen si existe una 
norma internacional pertinente de la 
Comisión del Codex Alimentarius, la 
CIPF y la OIE, y si su MSF 
notificada se ajusta a ella. Un 
examen más detallado de todos los 
tipos de notificaciones presentados 
por los Miembros de la OMC pone 
de manifiesto que, de los cinco 
productos de mayor interés para los 
PDSL, una media del 25% de ellas 
indica una norma, directriz o 
reglamento internacional pertinente 
de la Comisión del Codex 
Alimentarius, la CIPF y la OIE (sobre 
todo de la Comisión del Codex 
Alimentarius en relación con la 
inocuidad de los alimentos). Hasta 
un 48% de todas esas notificaciones 
indica que la medida notificada se 
ajusta a la norma internacional 
correspondiente. 

Sistema de Gestión de la Información 
MSF

 http://spsims.wto.org

Esta completa base de datos permite a los 
usuarios buscar todas las MSF notificadas y 
las preocupaciones comerciales específicas 
que se han planteado en el Comité MSF.

Utilización de las tecnologías de la información para aliviar los escollos comerciales:  
dos herramientas de la OMC para el seguimiento de las notificaciones

Sistema de notificación de MSF y OTC

 https://www.epingalert.org

ePing, iniciativa conjunta de la OMC, el Centro de 
Comercio Internacional y las Naciones Unidas, es una 
herramienta mundial en línea que permite a las partes 
interesadas, tanto privadas como públicas, acceder a 
las notificaciones sanitarias y fitosanitarias relativas a 
productos y mercados de interés y analizarlas en el 
momento oportuno.

http://spsims.wto.org
https://www.epingalert.org
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La COVID-19 y las 
medidas sanitarias 
y fitosanitarias
En respuesta a la pandemia de 
COVID-19, los Miembros deben 
actuar rápidamente para garantizar 
la protección de la salud. A 30 de 
junio de 2021, 29 Miembros habían 
presentado 101 notificaciones 
y comunicaciones sanitarias y 
fitosanitarias relacionadas con 
la COVID, incluidas las medidas 
aplicadas, las modificaciones 
posteriores adoptadas y las 
declaraciones realizadas en el 
Comité MSF. No obstante, las 
medidas adoptadas pueden haber 
tenido un pequeño efecto negativo 
en las oportunidades de exportación 
de los PDSL. En principio, las MSF 
relacionadas con la COVID-19 
se referían principalmente a las 
restricciones a las importaciones de 
animales y/o al tránsito desde las 
zonas afectadas y al aumento de los 

requisitos en materia de certificación. 
Ninguna de esas medidas estaba 
dirigida específicamente a los PDSL, 
y la mayoría de las restricciones se 
han levantado desde entonces. Solo 
un PDSL presentó una notificación 
de una MSF de urgencia en relación 
con la COVID 19 por la que se 
restringía la importación y el tránsito, 
MSF a la que ya se ha puesto fin.

Desde abril de 2020, la mayoría de 
las notificaciones y comunicaciones 
de los Miembros han tenido como 
objetivo facilitar el comercio 
aligerando temporalmente los 
requisitos de certificación de los 
productos y garantizando al mismo 
tiempo su inocuidad (por ejemplo, 
la aceptación de certificados 
electrónicos veterinarios y 
fitosanitarios y de copias escaneadas 
en lugar de los documentos 
originales). Asimismo, esas medidas 
afectaron a todos los interlocutores 
comerciales y, por tanto, los PDSL 

también se beneficiaron de la 
flexibilización de las prescripciones 
que no comprometían la inocuidad.

Los productores agropecuarios, 
especialmente los más pequeños, 
y las mipymes de los PDSL se ven 
considerablemente más afectados 
por la aplicación de determinadas 
MSF que establecen restricciones 
o cargas adicionales al comercio 
internacional de animales, plantas o 
productos vegetales (o nuevas MSF 
y prescripciones más restrictivas 
para las exportaciones). Los PDSL 
Malí, Níger y el Paraguay han 
presentado, junto con otros 37 
Miembros de la OMC (incluidos 11 
países de tránsito), una solicitud 
de suspensión de procesos y 
entrada en vigor de reducciones de 
límites máximos de residuos (LMR) 
de productos de protección de 
plantas a la luz de la pandemia de 
COVID 19 (documento G/SPS/
GEN/1778/Rev.5 de la OMC).

   Un bullicioso mercado a orillas de un lago en Rwanda.
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Participación en 
el Comité MSF
En el Comité MSF, todos los 
Miembros de la OMC pueden 
plantear sus preocupaciones 
sobre las reglamentaciones de 
otros Miembros. En las reuniones 
del Comité MSF, que suelen 
celebrarse tres veces al año, 
los PDSL tienen la oportunidad 
de plantear preocupaciones 
comerciales específicas en relación 
con las medidas que mantienen 
sus interlocutores comerciales. Los 
Miembros también pueden apoyar 
las preocupaciones comerciales 
específicas planteadas por otros 
Miembros para indicar su interés en 
el tema o una preocupación similar.

En los últimos años, los países en 
desarrollo Miembros han tenido 
una participación creciente en el 

restantes se refieren a cuestiones 
de sanidad vegetal o animal y a 
otros tipos de preocupaciones (es 
decir, procedimientos de control, 
inspección y aprobación). Doce de 
las 38 preocupaciones comerciales 
específicas se consideran resueltas 
o parcialmente resueltas. De 
las 26 restantes, solo 7 se han 
debatido en los últimos dos años.

Entre los cinco productos 
agropecuarios de interés para los 
PDSL citados anteriormente, se 
han debatido en el Comité MSF 
12 medidas que afectan a la soja, 
todas ellas relacionadas con la 
inocuidad de los alimentos. Seis de 
esas preocupaciones comerciales 
específicas se refieren a los LMR 
de determinados plaguicidas en una 
serie de productos agrícolas. Algunos 
PDSL, como el Paraguay, el Estado 
Plurinacional de Bolivia, Burkina Faso, 

Comité MSF, tanto para compartir 
información con otros Miembros 
como para debatir las medidas 
aplicadas por sus interlocutores 
comerciales. En general, los 
PDSL no son especialmente 
activos en el Comité MSF, aunque 
algunos de ellos aprovechan 
con frecuencia este mecanismo 
para expresar sus inquietudes. 

De las 525 preocupaciones 
comerciales específicas que se 
debatieron en el Comité MSF 
hasta el 30 de junio de 2021, 38 
fueron planteadas o apoyadas por 
un PDSL (véase el gráfico 13). 
El Paraguay ha participado como 
Miembro que plantea o respalda 
la preocupación en 26 de ellas, 
en algunos casos junto con otros 
PDSL. De esas 38, la gran mayoría 
(un 80%) se refieren a cuestiones 
de inocuidad de los alimentos; las 

Otros Miembros
487

PDSL
38

30
Preocupaciones
por la inocuidad
de los alimentos

De las 38 preocupaciones planteadas por PDSL:
12 se han resuelto o están parcialmente resueltas. 

De las 26 restantes, solo 7 se han debatido
en los últimos dos años. 

8
Otros

Gráfico 13: Preocupaciones comerciales específicas debatidas en el Comité MSF

Fuente: Secretaría de la OMC.
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Burundi y Zambia, han planteado 
o apoyado estas preocupaciones 
comerciales específicas.

Los PDSL y los países de tránsito 
también se han unido a otros 
Miembros para plantear medidas 
relativas a los disruptores endocrinos 
(plaguicidas), el cadmio en el 
chocolate y los medicamentos 
veterinarios (resistencia a los 
antimicrobianos). Otro aspecto 
que suele preocupar a los países 
en desarrollo y a los PDSL es el 

relativo a los procedimientos de 
control, inspección y aprobación, 
incluidos el muestreo, las pruebas y 
la certificación. Las preocupaciones 
comerciales específicas en ese 
ámbito representan aproximadamente 
el 20% de todas las preocupaciones 
comerciales específicas planteadas 
en el Comité MSF, y con frecuencia 
dan cuenta de retrasos indebidos o 
prescripciones de documentación 
injustificadas a la hora de emprender 
y completar los procedimientos de 
control, inspección y aprobación.

EL ACUERDO MSF DE LA OMC: MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Un encargado de la recepción 
de existencias saca cajas de 
tomates de los almacenes 
para su transporte (Eswatini).

Límites máximos de residuos de plaguicidas

La cuestión de los LMR de plaguicidas en los alimentos se debate 
con frecuencia en el Comité MSF. Más de 20 Miembros, incluidos 
varios PDSL y países de tránsito, han tomado la palabra para plantear 
o apoyar sus preocupaciones. Esas preocupaciones se refieren sobre 
todo a las medidas relativas a la reglamentación de los plaguicidas y 
sus efectos en las exportaciones de bananos, uvas, mangos, semillas 
oleaginosas y arroz.

En particular, muchas preocupaciones comerciales específicas se 
plantean en relación con los diferentes LMR que se aplican en varios 
mercados de exportación, cuestión que supone un problema particular 
para los PDSL, puesto que pueden tener que cumplir con diferentes 
LMR tanto para el país de importación como para el de tránsito.
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Normas privadas 
relacionadas con las MSF
Además de las MSF adoptadas 
por los Gobiernos, los PDSL, al 
igual que todos los Miembros de la 
OMC, se enfrentan al uso creciente 
de "normas privadas", que abarcan 
una amplia gama de cuestiones 
éticas, sociales, medioambientales, 
de calidad y de inocuidad de los 
alimentos. En esta sección solo se 
abordan estas últimas. Las normas 
privadas relacionadas con las MSF 
responden a diversos factores, como 
la preocupación por la inocuidad 
de los alimentos, las disposiciones 
legales para demostrar la "debida 
diligencia" en la prevención de los 
riesgos para la inocuidad de los 
alimentos y la creciente consolidación 
del comercio minorista de alimentos.

Cuando un pequeño número de 
minoristas de la alimentación 
representa una fuerte proporción de 
las ventas de productos alimenticios, 
se reducen considerablemente 
las opciones de los proveedores 
que no participan en un sistema 
individual o colectivo de normas 
aplicables a los minoristas. Además, 
el sistema de minoristas puede ser 
aplicado de facto como norma del 
sector por todos los actores de la 
cadena de suministro. En tal caso, 
elegir si se acata o no una norma 
voluntaria equivale a elegir entre 
cumplir la norma o quedar fuera del 
mercado. De esta forma, la distinción 
entre normas privadas voluntarias 
y prescripciones "oficiales" o 
"públicas" puede desdibujarse. Esta 
situación afecta especialmente a 
los exportadores de los PDSL, ya 
que son muy pequeños y tienen muy 
poca influencia en los minoristas 
privados a la hora de elaborar 
sus normas privadas. Además, 
los pequeños productores de los 
PDSL carecen en gran medida 

de la capacidad para cumplir 
esas normas privadas, que se 
convierten así en un importante 
escollo comercial para los PDSL.

Las normas privadas repercuten 
en el comercio a todos los 
niveles, en particular en el ámbito 
internacional. En concreto, los PDSL 
han expresado su preocupación 
por el hecho de que las normas 
privadas actúen como un obstáculo 
al comercio. Esa circunstancia 
se refleja en los debates del 
Comité MSF, así como en otros 
organismos multilaterales, como 
la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
la UNCTAD y el Banco Mundial, 
que han dirigido investigaciones 
sobre sus repercusiones.

Según el Acuerdo MSF, la forma 
predilecta de cumplimiento de 
la prescripción de justificación 
científica consiste en recurrir a 
las normas internacionales. El 
Acuerdo MSF exige asimismo 
que no se produzcan costos 
injustificados en los procedimientos 
de control, inspección y aprobación 
a fin de garantizar que estos no 
constituyan obstáculos al comercio 
ni escollos para los PDSL.

Un mayor uso de las normas 
internacionales relativas al 
tratamiento de las mercancías 
agropecuarias, también en tránsito, 
podría reducir los costos de las 
transacciones comerciales y 
facilitar el comercio. Los PDSL 
deberían participar activamente en 
los procesos de elaboración de 
normas en el marco de la Comisión 
del Codex Alimentarius, la CIPF 
y la OIE para garantizar que las 
normas elaboradas respondan a sus 
necesidades y que se apliquen a 
las mercancías en tránsito solo en 
los casos en que estas presenten 

   Un cargamento de bananos 
procedente de Uganda pasa  
a la República Democrática  
del Congo.
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un riesgo para el país de tránsito. 
También deberían considerar las 
oportunidades de utilizar en mayor 
medida normas específicas de interés 
para la facilitación del comercio. 

Es importante que el Acuerdo 
MSF contenga disposiciones que 
garanticen la transparencia de las 
prescripciones en materia sanitaria 
y fitosanitaria. Aunque la mayoría 
de las MSF notificadas a la OMC 
afectan a todos los interlocutores 
comerciales, los PDSL pueden 
enfrentarse a mayores dificultades, 
habida cuenta de la infraestructura, 
los conocimientos técnicos y 
los recursos necesarios para su 
aplicación. El cumplimiento de 
las obligaciones establecidas 
en el Acuerdo MSF, así como la 
asistencia técnica disponible y 
el apoyo ofrecido por el STDF 
pueden contribuir a aumentar la 
capacidad de esos países para 

cumplir las prescripciones de 
los Miembros importadores y, en 
consecuencia, lograr y mantener 
el acceso a los mercados de 
los productos agropecuarios 
que más les interesan.

Por último, el Comité MSF constituye 
un foro en que los Miembros pueden 
debatir la aplicación del Acuerdo 
MSF y plantear sus preocupaciones 
en relación con la reglamentación 
de otros Miembros. Los PDSL 
podrían utilizar el mecanismo de 
las preocupaciones comerciales 
específicas del Comité MSF para 
cuestionar y aclarar la necesidad 
de aplicar determinadas MSF a 
productos en tránsito que no se 
consumirán ni comercializarán en 
el país de tránsito. De ese modo, 
el Comité MSF desempeña un 
papel fundamental a la hora de 
abordar algunos de los escollos 
comerciales de los PDSL.

EL ACUERDO MSF DE LA OMC: MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

   Un mercado de Nepal  
abre sus puertas.

 Los pequeños 
productores de 
los PDSL carecen 
en gran medida 
de la capacidad 
para cumplir esas 
normas privadas, 
que se convierten 
así en un 
importante escollo 
comercial para  
los PDSL.



El puesto fronterizo de Gatuna es el principal paso fronterizo entre Rwanda y Uganda.




