
Logrando resultados 
positivos para el 

comercio, el cambio 
climático y las MSF 

 
INICIATIVA BIO-BRIDGE 

Bogotá - Colombia   
29 de Noviembre de 2017 

 
Simón Padilla, Secretaría del STDF 

 



STDF - Asociación Global 

Mecanismo de financiamiento 
para el desarrollo y la 
implementación de proyectos:  

• innovadores, colaborativos 
para desarrollar 
capacidades para 
implementar las MSF 
internacionales y mejorar 
el acceso a los mercados 

Mecanismo de coordinación y 
centro de conocimientos para:  

• Identificar buenas prácticas 

• Reforzar la coherencia 

• Evitar la duplicación 

• Mejorar los resultados 

Objetivo: Apoyar a los países en desarrollo a reforzar su capacidad para aplicar 
las medidas sanitarias y fitosanitarias internacionales y con ello su 

capacidad para acceder a los mercados  



Trabajo del STDF sobre el medio ambiente y las MSF 

• Seminarios:  

– El cambio climático y el comercio agrícola (en colaboración con el 
banco Mundial) 

– El comercio internacional y las especies exóticas  invasoras (EEI) 

• Publicaciones:  

– El cambio climático y el comercio: La relación con las medidas 
sanitarias y fitosanitarias * 

– Cambio climático: los riesgos sanitarios y fitosanitarios y las 
respuestas ** 

– El comercio internacional y las especies exóticas invasoras  

• Se analizan y se examinan conceptos y principios esenciales relativos a las 
especies EEI y el comercio internacional en el contexto del CDB, y el Acuerdo 
MSF, así como en relación con la CIPF y la OIE *** 

 

 

 

 

* http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_Climate_Change_SP_0.pdf  
** http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_Briefing_No2_SP_web_0.pdf  
*** http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_IAS_SP.pdf  
 

http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_Climate_Change_SP_0.pdf
http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_Briefing_No2_SP_web_0.pdf
http://www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_IAS_SP.pdf


Relación entre el cambio climático, las cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias y el comercio 

Crecimiento del 
comercio 

Alza de las 
temperaturas 

Impacto en 
inocuidad de 
los alimentos, 
salud animal y 

vegetal 



• Propagación de enfermedades debido a 
– Temperaturas más altas  
– Menor disponibilidad de agua  
– Alteraciones en los océanos (altas temperaturas y 

acidificación)  
 
Mayor utilización de medicamentos veterinarios => 
mayores riesgos, daño ambiental, 
resistencia, etc. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Impacto del cambio climático en la salud animal 



• Propagación de plagas y enfermedades vegetales debido 
a primaveras adelantadas, temporadas de cultivo 
alteradas, etc. 

 

• => Mayor utilización de pesticidas 
 

• => Mayores costos de producción 
 

• => Menores beneficios para el productor  
 
 
 
 

Impacto del cambio climático en la salud vegetal 



• Mayor riesgo de contaminación debido al uso de pesticidas y 

medicamentos veterinarios 

• Mayor proliferación de enfermedades transmitidas por los 

alimentos como la Salmonella 

• Mayor incidencia de las micotoxinas debido al cambio en la 

combinación temperatura / humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto del cambio climático en la inocuidad 
de los alimentos 
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OMC 
Codex (FAO, OMS) – 

CIPF – OIE 
Acuerdo de París 2016 

Acuerdo MSF 

• Reconoce el derecho 

de los Miembros a 

proteger la vida y la 

salud de las 

personas, los 

animales y las plantas 

• Obligación de evitar 

barreras innecesarias 

al comercio 

Inocuidad de los alimentos, 

salud animal y vegetal 

• Establecimiento / 

implementación de normas 

internacionales 

• En un contexto de una 

demanda creciente, 

importante para asegurar la 

salud y la seguridad 

alimentaria del planeta 

Impacto en otros ámbitos 

• 164 de los 195 signatarios del 

Acuerdo son también 

miembros de la OMC 

• Aprox. 45% de sus 

contribuciones están 

relacionadas con el comercio 

o con medidas comerciales 

• Acuerdo reconoce 

vulnerabilidades particulares 

de los sistemas de 

producción de alimentos 

A nivel multilateral 



• Mayor sensibilización sobre los vínculos entre el cambio climático y las MSF 

• Reforzar la capacidad de los países en desarrollo para aplicar las MSF 
internacionales (sistemas de alerta temprana, cuarentena, vigilancia, 
inspección, diagnóstico, etc.) 

• Fomentar la adaptación al cambio climático (manejo integrado de plagas y 
enfermedades, sistemas de cultivo sostenibles) 

• Incentivar la investigación (variedades resistentes, bio-plaguicidas, 
epidemiología, etc.) 

• Ajustar las metodologías de evaluación de riesgos 

• Mayor colaboración entre las autoridades MSF y las ambientales 

¿Qué se debe hacer? 



Establecimiento de prioridades de inversión en el ámbito de las 
MSF para el acceso a los mercados (P-IMA) 

• Gran número de necesidades de 
inversión, algunas de ellas 
relacionadas con el cambio climático 
/ medio ambiente 

• Recursos escasos (presupuestos 
gubernamentales, donantes) 

• Los procesos de toma de decisiones a 
menudo carecen de transparencia 

 P-IMA es una herramienta para informar a los tomadores 
de decisiones y ayudar a priorizar las opciones de creación de 
capacidad de MSF para el acceso a mercados 



• Flexibilidad: priorización utilizando distintos 
criterios de decisión (medidos en formas distintas) 

• Pragmatismo: utilización de la información 
disponible 

• Participativo: actores públicos y privados 
involucrados 

• Transparente: la información utilizadas y los 
resultados pueden ser examinados y objetados 

 

 

 

 

Beneficios de la herramienta P-IMA 



• Objetivo: Priorización de las necesidades de inversión MSF en base a 
diferentes criterios (incluidos los impactos ambientales). 

• Resultados esperados: Generación de información para apoyar la 
creación de capacidad MSF en las principales cadenas de valor, 
sensibilización de los sectores público y privado sobre los beneficios 
de la creación de capacidad MSF, y apoyar la movilización de 
recursos. 

• Oportunidades: Creación de vínculos entre las inversiones MSF y las 
políticas nacionales de planificación/inversión para la agricultura, el 
comercio, el medio ambiente, etc. 

P-IMA en acción – Madagascar (STDF/PPG/575) 



Opciones de financiamiento disponibles 

 Financiamiento inicial para el 
desarrollo de proyectos   

Donaciones para la preparación 
de proyectos (PPGs) 

1 

Financiamiento para la 
implementación del proyecto    

Donaciones para proyectos  (PGs) 

2 



Donaciones para la preparación de proyectos (PPGs) 

Se pueden destinar a cualquiera de los fines siguientes (o una 
combinación de ellos): 

– Aplicación de instrumentos de evaluación de la capacidad y de 
determinación de prioridades  

– Estudios de viabilidad 

– Formulación de proyectos 

Desde 2004, el STDF han aprobado más de 80 PPGs 

Contribución del STDF ≤ 50.000 $EE.UU. 



Donaciones para la ejecución proyectos (PG) 

Principalmente los siguientes tipos de proyectos: 

– Proyectos de identificación, desarrollo y/o difusión de buenas 
prácticas  

– Proyectos vinculados a la labor del STDF  

– Proyectos con enfoques regionales 

– Proyectos de colaboración e interdisciplinarios 

Desde 2004, el STDF ha financiado más de 80 Proyectos 

 

Contribución del STDF ≤ 1 millón de $EE.UU., máximo 3 años 



 

 

Solución: Búsqueda de proyectos colaborativos e integrales 



Para mayor información 

Standards and Trade Development Facility  
World Trade Organization 
Rue de Lausanne 154 
CH-1211 Geneva 
Switzerland 

 

STDFSecretariat@wto.org 

 

Simon.Padilla@wto.org 

  

www.standardsfacility.org  
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