I REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2011
Fecha: Miércoles 06 de abril, 2011
Hora: 3.30-5.30PM
Lugar: Salón de Conferencias del Despacho del Señor Ministro de Agricultura, Ing.
Salvador Jiménez A.
AYUDA MEMORIA
La actividad inició con la confirmación del quórum y las palabras de bienvenida a los
invitados especiales entre ellos, la Sra. Juliana Salles, Coordinadora de los temas MSF en
el Departamento de Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como a
los representantes de las instituciones miembros del Comité Nacional para la Aplicación de
las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CNMSF) y demás invitados, las cuales estuvieron a
cargo del Dr. Salvador Hiciano, Presidente del Comité y Encargado del Departamento de
Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud Pública.
La reunión extraordinaria se efectuó con el objetivo dar a conocer a los Miembros y/o
Representantes del CNMSF las diferentes áreas de apoyo del Sector Integración y
Comercio del BID existente en el tema de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), así
como las herramientas de soporte que pueden ser utilizadas por los funcionarios públicos y
del sector privado en el ámbito de las MSF. Del mismo modo, la reunión sirvió de foro
para que en Pleno del Comité se abordara la forma de cómo identificar las principales
necesidades del país en materia sanitarias y fitosanitaria, y como canalizar asistencia técnica
en esa esfera.
Desarrollo de los temas
1- Áreas de Apoyo del Sector Integración y Comercio en el tema de las Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias
Los temas expuestos en la reunión estuvieron a cargo de la Sra. Juliana Salles del BID,
quien presentó las principales formas de apoyo que proporciona el Banco Interamericano
de Desarrollo en el área sanitaria y fitosanitaria, haciendo énfasis en:
Las capacitaciones técnicas,
Manuales (estudios analíticos y guías para exportar),
Préstamos,
Base de datos,
Entre otros.

En el marco de las capacitaciones técnicas, la Sra. Salles destacó que las mismas se
encuentran basadas en cursos solicitados o demandados por los propios gobiernos y en
cursos propuestos por iniciativa del banco, a través de un programa anual elaborado y
ejecutado por tema y por región, en coordinación con organismos internacionales como la
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), y la Comisión del Codex Alimentarius.
Según las informaciones presentadas, alrededor de 63 cursos fueron desarrollados por el
BID y la OMC durante el período 2005-2010, y se han elaborado diferentes guías para
fortalecer las exportaciones de alimentos a los mercados de Estados Unidos, Europa y
Canadá, y varios préstamos han sido aprobados a través de proyectos destinado a fortalecer
el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios, la competitividad agrícola y las
exportaciones de alimentos.
2- Herramientas de soporte para funcionarios públicos y sector privado en el
área de MSF (base de datos Intrade)
Base de Datos
Sobre la base de datos INTrade-BID, la Sra. Juliana Salles destacó su importancia para
monitorear y evaluar el impacto que la integración y el comercio tiene en la región. En ese
sentido, explicó brevemente la forma de cómo acceder al componente de medidas
sanitarias y fitosanitaria enmarcado dentro de la sección de acceso a mercado de la
mencionada base de datos.
Dentro del componente MSF, la Sra. Salles describió las informaciones contenidas en los
subcomponentes relativos a los acuerdos comerciales suscritos en materia MSF, las
preocupaciones comerciales específicas planteadas en la OMC sobre cuestiones sanitarias y
fitosanitarias, las exportaciones regionales rechazadas, los estándares privados y los
requerimientos para exportar.
La base de datos es una herramienta muy útil para la búsqueda de informaciones de interés
para el país tales como, las estadísticas de exportaciones de productos agrícolas
dominicanos rechazados y los principales problemas encontrados. Del mismo modo, es
una fuente de información sobre los estándares privados por productos, establecidos en el
comercio de alimentos.
Finalmente, la Sra. Juliana Salles del BID finalizó su exposición preguntado a los miembros
del CNMSF acerca de las necesidades de República Dominicana en materia de MSF para
fortalecer las exportaciones, a los fines de trabajar en conjunto en el diseño de perfiles de
proyecto, a través de los cuales se pueda canalizar apoyo o asistencia del BID y otros
organismos internacionales para satisfacer a esas necesidades.

3- Identificar necesidades

Sobre las principales necesidades en el ámbito de las medidas sanitarias y fitosanitarias, el
Ing. Eduardo López destacó la importancia de fortalecer la aplicación de las Buenas
Prácticas Agrícolas a nivel de campo, que es donde se originan los principales problemas.
El Lic. Modesto Pérez, Punto de Contacto del Codex Alimentarius en República
Dominicana opinó que gran parte de la asistencia técnica en el área de las MSF deben
orientarse al mejoramiento de la capacidad de los laboratorios.
Con miras a canalizar apoyo para satisfacer las principales necesidades sanitarias y
fitosanitarias el Sr. Virgilio Mota, Representante de la Dirección de Comercio Exterior
(DICOEX) en Washington sugirió conformar una especie de agenda con los principales
temas de interés para el país en esa esfera.
Por su parte, la Dra. Rosario Cabrera de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
recomendó ir sustituyendo las actividades de capacitación por labores de extensión
agropecuaria, a través de las cuales los productores puedan tener un acompañamiento
permanente en la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas por parte de técnicos
especializados.
4- Discusión/Comentarios
-Con relación a la base de datos INTrade-BID, varios miembros del CNMSF indicaron la
necesidad de que en las estadísticas de productos agrícolas rechazado se haga un uso
adecuado del término que designa o identifica el producto, a los fines de evitar confusiones
con otros productos. Ejemplo de esto, es el caso de los “frijoles” para el cual se usa el
término “beans”, no haciendo diferencia si el producto se refiere a los denominados
“Long beans o Green beans”. Lo mismo ocurre con el ají morrón, el cual es conocido
además como “pimiento”, pero sin embargo el término usados en las bases de datos para
referirse a este producto es “Peppers”, que significa pimienta y que a su vez, es un
producto totalmente diferente al ají.
En ese sentido, la Sra. Juliana Salles sugirió que siempre que se perciba en la base de datos
del BID el uso inadecuado de términos, se envíe un email solicitando las correcciones de
lugar, tomando en cuenta que no deben usarse modismos sino vocablos de uso común y/o
reconocido en los diferentes países, con los que pueda ser identificado claramente el
producto.
-La Sra. Salles reconoció el avance de la República Dominicana en la disminución de las
detenciones de productos vegetales por residuos de plaguicidas, pues aproximadamente
sólo se ha tenido unos 20 rechazos en un periodo de 5 años. En ese orden, comentó que es
de interés para el BID apoyar al país para que las detenciones lleguen a un nivel cero.
-En cuanto al proceso de detención automática que realiza la Agencia de Administración de
Alimentos y Medicamentos-FDA, El Ing. Emigdio Gómez del Programa de Preinspección
de Vegetales Orientales, Frutas Frescas y Productos Afines de Exportación (PROVOFEX)
comentó que las estadísticas de rechazos de productos vegetales dominicanos no siempre
corresponden a rechazos reales, ya que en algunos casos los productos caen en el proceso

de detención automática para ser sometido a toma de muestra por sospecha y a un análisis
sistemático de plaguicidas y, sin embargo, aunque el resultado se reporta como negativo, la
estadística no varía. A diferencia de la FDA, el Sistema de Alerta Rápida de Alimentos y
Piensos (RASFF) reporta y toma en cuenta en sus estadísticas los resultados finales de los
análisis realizados al producto detenido e indica el nombre del exportador del producto.
- La Sra. juliana Salles expresó que la mencionada situación, es un problema que enfrentan
la mayoría de los países porque la FDA no limpia el historial de rechazos de productos. En
ese mismo orden, comentó que no todos los rechazos que se producen son reportados al
Sistema RASFF, pues hay problemas menores relacionados a etiquetado, embalaje y demás
que los países europeos no reportan. También, indicó que a pesar de que las informaciones
estadísticas que provee los Estados Unidos y la Unión Europea son en su mayoría
estimaciones, hay que reconocer que el acceso a las mismas permite a los gobiernos y
organismos de cooperación identificar las necesidades y enfrentar los principales desafíos
en torno a las MSF, como forma de canalizar los recursos hacia lo prioritario.
-La Sra. Salles propuso que la República Dominicana al igual que como otros países,
solicite el estudio de análisis costo-beneficio que realiza la OMC sobre la aplicación de
medidas sanitarias y fitosanitarias, y el cual pudiera orientarse al logro conseguido por el
país en la reducción de las detenciones de productos vegetales de exportación por residuos
de plaguicidas. Según la Sra. Salles, es importante para los gobiernos cuantificar lo que se
invierte en la implementación de las MSF y los beneficios resultantes del cambio de
comportamiento y atención en el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios;
además de que dicho estudio no representa ningún costo para el país y daría más
promoción a los trabajos realizados en esa esfera.
-La Lic. Luisa Ozuna de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) indicó que luego de aplicarse el análisis costo-beneficio en el área de
reducción de residuos de plaguicidas en frutas y vegetales, dicho estudio podría ser
replicado en otras áreas y otros sectores.
-El Ing. Luis Garrido, Director del Departamento de Sanidad Vegetal estuvo de acuerdo
con el desarrollo del estudio de análisis costo-beneficio orientado en el área de plaguicida;
aunque señaló que el mismo, deberá ser realizado una vez se completen las informaciones
de tipo económica sobre la ejecución de determinadas actividades tales como, seminario de
concientización y registro de casas expendedoras de plaguicidas, capacitación en uso y
manejo de plaguicidas, entre otras.
- La Sra. Juliana Salles señaló que a través de BID pudieran ser canalizadas muchas de las
demandas de asistencia técnica requerida por el país en el ámbito de las MSF. El proceso
para solicitar asistencia a este organismo, se inicia con el envío de un email al departamento
que maneja el Área de Integración y Comercio en el tema de las Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, el cual debe contener la mayor cantidad de información sobre el tipo de
proyecto para el cual se solicita asistencia. El BID evalúa la factibilidad y en caso de ser
adecuado, realiza las gestiones de lugar.

5- Puntos Acordados
Desarrollo del Análisis Económico en el Área de Plaguicidas.
Conformar un listado de temas puntuales, que reflejen las prioridades del país en
materia sanitaria y fitosanitaria.

