Incorporación de las inversiones en materia sanitaria y
fitosanitaria en el Programa General para el Desarrollo de la
Agricultura en África (CAADP) y otros marcos
El objetivo del proyecto es ayudar a determinados Estados miembros del Mercado Común de África Oriental y Meridional
(COMESA) a aplicar un enfoque basado en información contrastada a n de establecer prioridades de inversión en materia sanitaria
y tosanitaria que pueden abrir el acceso a los mercados (P-IMA), incorporar las inversiones en materia sanitaria y tosanitaria en
los planes nacionales y regionales de inversiones en los sectores de la agricultura, el medio ambiente y el comercio, y movilizar así
recursos adicionales para mejorar la capacidad sanitaria y fitosanitaria.
Los días 18 a 20 de diciembre, tuvo lugar en Kampala un diálogo de alto nivel con los interesados del ámbito sanitario y tosanitario,
que reunió a altos funcionarios de comercio de Uganda y de toda la región, así como a donantes, asociados para el desarrollo y
representantes de la sociedad civil y del mundo académico. Se puede consultar más información en el comunicado de prensa del
COMESA.
STDF/PG/606
Status
On-going
Start Date
17/07/2018
End Date
16/07/2021
Project Value (US$)
$502,425
STDF Contribution (US$)
$221,025
Beneficiaries
Etiopía
Kenya
Malawi
Rwanda
Uganda
Implementing Entities
Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA)
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Partners
Enhanced Integrated Framework (EIF)
Background
A los Estados miembros del COMESA se les exige con frecuencia que mejoren su capacidad sanitaria y tosanitaria para que sus
productos alimenticios y agropecuarios puedan acceder a los mercados regionales e internacionales. Determinar dónde asignar los
recursos disponibles para la creación de capacidad sanitaria y tosanitaria no es una tarea fácil. Aunque la lista de necesidades suele
ser larga, los recursos disponibles son con frecuencia escasos. Se plantea, por tanto, el dilema de escoger entre diferentes inversiones,
que pueden, todas ellas, redundar en beneficio del comercio, la productividad agropecuaria o la protección de la salud a largo plazo.
Este proyecto regional se basa en iniciativas anteriores orientadas a utilizar información contrastada e implicar a las autoridades
gubernamentales, al sector privado y a otras partes interesadas pertinentes con el n de establecer prioridades de inversión en el
ámbito sanitario y tosanitario y movilizar nanciación y recursos para llevarlas a cabo. En el marco del proyecto, se respaldan los
esfuerzos de los gobiernos nacionales y de los asociados para el desarrollo para fomentar la integración de las inversiones en materia
sanitaria y tosanitaria en los marcos nacionales y regionales de política e inversión para la agricultura, el comercio y el medio
ambiente, como el Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en África (CAADP), con objeto de hacer realidad un
comercio intrarregional seguro en la esfera de la agricultura. En colaboración con las entidades pertinentes del sector público,
privado y otros interesados, en el proyecto se desarrollan competencias técnicas para utilizar el marco P-IMA del STDF como una
herramienta basada en información contrastada y destinada a la plani cación, el establecimiento de prioridades y la asignación de
recursos en el ámbito sanitario y fitosanitario.
El proyecto promueve y refuerza el diálogo y la colaboración en materia sanitaria y tosanitaria a nivel continental, regional y
subregional, respaldando el deseo de las comunidades económicas regionales de fomentar el uso de criterios armonizados para
determinar y atender las necesidades sanitarias y tosanitarias. El proyecto promueve la colaboración entre las autoridades
gubernamentales encargadas de la agricultura, el comercio, las cuestiones sanitarias y tosanitarias, y de la plani cación y la
nanciación, así como con el sector privado, el mundo académico y los institutos de investigaciones sobre política. El proyecto está
cofinanciado por el Marco Integrado mejorado (MIM).
Expected Results
El proyecto facilitará la aplicación de un enfoque basado en información contrastada (P-IMA) para establecer prioridades entre las
necesidades de inversión en materia sanitaria y tosanitaria. En consecuencia, las inversiones en materia sanitaria y tosanitaria
pasarán a integrarse en los marcos nacionales y regionales de plani cación y nanciación para la agricultura, el comercio, el medio
ambiente y el cambio climático, y se movilizarán recursos adicionales para la creación de capacidad sanitaria y tosanitaria. Entre los
principales resultados cabe señalar los siguientes:

Creación de competencias técnicas a nivel regional para aplicar el marco P-IMA a n de establecer prioridades de inversión en
materia sanitaria y tosanitaria y movilizar recursos en el marco del Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en
África (CAADP) y otros marcos normativos nacionales.
Se confeccionarán materiales de fácil utilización para aplicar el marco P-IMA con el n de establecer prioridades entre las
necesidades de creación de capacidad sanitaria y tosanitaria e incorporar esas necesidades en los marcos nacionales de inversión.
Se impartirá formación a facilitadores regionales del marco P-IMA que divulgarán información y experiencias y proporcionarán
asistencia técnica sobre el uso del marco en otros países de la región.

Establecimiento, por los interesados de los sectores público y privado de cinco Estados miembros del COMESA, de prioridades
de inversión en materia sanitaria y fitosanitaria que pueden abrir el acceso a los mercados.
En cada país se establecerán unas prioridades de inversión en materia sanitaria y tosanitaria. Se calculará la repercusión que tendrá
el aumento de las inversiones en el ámbito sanitario y tosanitario en el comercio de cada país. Esas inversiones se incorporarán en
los principales marcos de política e inversión, como los planes de inversiones para la agricultura y el CAADP, los marcos de inversión
en el comercio y medio ambiente y las estrategias nacionales de respuesta al cambio climático de cada país participante.

Mayor concienciación, promoción y gestión de los conocimientos en cuanto al uso del marco P-IMA para establecer prioridades
de inversión en materia sanitaria y tosanitaria y en cuanto a la incorporación de las inversiones clave en materia sanitaria y
fitosanitaria en los marcos nacionales de inversión.
Se distribuirán, entre los Estados miembros del COMESA y otros interesados, materiales promocionales, relatos de experiencias
concretas e informes sobre la utilización y las ventajas del marco P-IMA.
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