
Fondo para la Aplicación de Normas y el 
Fomento del Comercio (STDF)  

El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF), creado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), es una asociación mundial y un fondo fiduciario.  La secretaría 
del STDF, que administra el fondo, se encuentra en la sede de la OMC.  El fondo se financia a través de los siguientes donantes y 
entidades: Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Japón, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza, Taipei Chino 
y Unión Europea. 

Una referencia para la 
coordinación y las buenas 
prácticas en materia sanitaria 
y fitosanitaria

El STDF promueve la colaboración entre los 
agentes de cooperación técnica en el ámbito 
sanitario y fitosanitario, para crear sinergias 
y conseguir que sus intervenciones sean más 
coherentes y eficaces.  El Grupo de Trabajo 
del STDF, que conjuga la experiencia y los 
conocimientos técnicos de los asociados del 
Fondo, los donantes bilaterales y expertos de 
los países en desarrollo, se reúne un mínimo 
de dos veces por año en Ginebra, antes o 
después de las reuniones del Comité MSF, 
para intercambiar ideas sobre actividades de 
cooperación técnica en los sectores sanitario 
y fitosanitario, otras iniciativas conexas 
y cuestiones pertinentes de creación de 
capacidad sanitaria y fitosanitaria.  Otras 
organizaciones internacionales, regionales 
y nacionales que desarrollan actividades de 
creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria 
participan en muchas de estas reuniones y 
ofrecen información sobre sus programas.   
Se ha comprobado que estos encuentros son 
eficaces para intensificar la colaboración e 
iniciar nuevas asociaciones entre los miembros. 

El STDF contribuye a sensibilizar sobre la 
importancia de la creación de capacidad 
sanitaria y fitosanitaria para el acceso a 

los mercados, el desarrollo económico y la 
reducción de la pobreza.  Al explorar las 
interacciones con temas relacionados, como 
el cambio climático, las especies exóticas 
invasoras o la facilitación del comercio, 
y a través de la organización de eventos 
temáticos y trabajos de investigación, el 
STDF pone de manifiesto las necesidades de 
creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria 
y promueve las sinergias con iniciativas más 
amplias para el desarrollo agropecuario y 
el comercio.  Actividades de investigación 
orientadas a la adopción de medidas 
concretas, apoyadas por el desarrollo de 
instrumentos prácticos y directrices para los 
profesionales y los responsables de tomar 
decisiones sanitarias y fitosanitarias, aportan 
los medios necesarios para la creación de 
capacidad en este ámbito.  Las enseñanzas, 
las conclusiones y las recomendaciones 
extraídas de esta labor se recogen en 
publicaciones y en notas informativas que 
se difunden entre los colectivos interesados 
en la inocuidad de los alimentos, la sanidad 
animal y vegetal y el comercio en los ámbitos 
nacional, regional e internacional.  El Fondo 
ha creado una biblioteca virtual que permite 
consultar en línea recursos de información 
sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias:  
estudios de evaluación de necesidades, 
planes de acción, evaluaciones de proyectos, 
materiales de formación y trabajos y artículos 
de investigación de distintas editoriales y 
fuentes.

Facilitamos la cooperación técnica 
relacionada con cuestiones sanitarias y 
fitosanitarias
La capacidad para controlar los riesgos sanitarios y fitosanitarios y para cumplir 
con las normas internacionales en materia de inocuidad de los alimentos, salud 
de los animales y conservación de las plantas es un factor determinante para 
que los países en desarrollo puedan acceder a los mercados y mantenerse en 
ellos.  Además, es una garantía de productividad agropecuaria y de inocuidad de 
los alimentos en el territorio nacional.  El STDF ayuda a los países en desarrollo 
a mejorar su capacidad para asegurar la inocuidad de los alimentos, la salud de 
los animales y la conservación de las plantas dando a conocer estas cuestiones, 
movilizando los recursos, fortaleciendo la colaboración y determinando y 
difundiendo buenas prácticas para la cooperación técnica en el ámbito sanitario 
y fitosanitario.  Además, ofrece apoyo y financiación para la preparación y la 
ejecución de proyectos orientados al cumplimiento de los requisitos sanitarios y 
fitosanitarios internacionales.

Visión

La mejora de la capacidad 
sanitaria y fitosanitaria en 
los países en desarrollo 
contribuye al crecimiento 
económico sostenible, la 
reducción de la pobreza, 
la seguridad alimentaria 
y la protección del medio 
ambiente.

Misión

El STDF es una iniciativa 
conjunta destinada a ayudar 
a los países en desarrollo de 
todo el mundo a reforzar 
su capacidad para aplicar 
las normas, directrices y 
recomendaciones sanitarias y 
fitosanitarias internacionales, 
a fin de mejorar su situación 
en lo referente a la salud de 
las personas y los animales 
y la conservación de las 
plantas, y poder así acceder 
a los mercados y mantenerse 
en ellos.

Principales logros  

ÊÊ El STDF es una plataforma 
de conocimientos 
reconocida dedicada al 
intercambio de información 
y experiencias y la 
determinación y difusión 
de buenas prácticas para 
la cooperación técnica 
en el ámbito sanitarios y 
fitosanitarios.

ÊÊ Desde 2004 se han 
aprobado más de 60 
donaciones para proyectos 
y 52 donaciones para la 
preparación de proyectos, 
que han ayudado a los 
países en desarrollo a 
superar sus limitaciones 
sanitarias y fitosanitarias, 
a fin de acceder a los 
mercados y mantenerse 
en ellos.  Más del 50 por 
ciento de estas ayudas se 
han destinado a los países 
menos adelantados y a 
otros de bajos ingresos.
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La presente nota informativa ha sido preparada por la secretaría del STDF y no refleja necesariamente las opiniones de los asociados del STDF, los 
donantes u otras organizaciones participantes.  

ÊÊ Puede obtener más información en   
www.standardsfacility.org o escribiendo a la secretaría del 
STDF (STDFSecretariat@wto.org).

Un servicio de ayuda para la preparación 
y la ejecución de proyectos 

El STDF pone a disposición de los beneficiarios un servicio de 
ayuda para la preparación y la ejecución de proyectos que 
complementa la labor de cooperación técnica de sus asociados, 
los donantes y otros asociados para el desarrollo en el ámbito 
sanitario y fitosanitario.  Las donaciones para la preparación de 
proyectos, de hasta 50.000 dólares EE.UU., se conceden para que 
los beneficiarios articulen sus necesidades en materia sanitaria y 
fitosanitaria y elaboren propuestas de proyectos bien concebidas 
y sostenibles desde el punto de vista técnico, que podrían ser 
financiadas por el STDF o por otros donantes.  Se pueden obtener 
fondos limitados para proyectos: i) de determinación, elaboración 
y/o difusión de buenas prácticas; ii) relacionados con las actividades 
temáticas del STDF; iii) que promuevan enfoques regionales; 
y iv) sean innovadores, colaborativos e interdisciplinarios.  La 
financiación de los proyectos suele oscilar entre 250.000 y 1 millón 
de dólares EE.UU. y obliga a los beneficiarios a asumir parte del 
costo.

El STDF aplica los Principios de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
para fundamentar y mejorar el diseño y la ejecución de las 
actividades de creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria.  Las 
enseñanzas extraídas de la labor del STDF sobre buenas prácticas 
para la cooperación técnica en el sector sanitario y fitosanitario 
son una referencia importante y uno de los criterios que orientan 

sus actividades.  La labor del Fondo ha puesto de manifiesto, entre 
otras cosas, que es esencial evaluar las necesidades sanitarias 
y fitosanitarias y determinar las prioridades, utilizando los 
instrumentos elaborados por las organizaciones internacionales, 
asegurar la implicación y la transparencia, promover la colaboración 
entre los sectores público y privado, asociar el desarrollo de 
conocimientos técnicos con la práctica y reforzar las capacidades 
de gestión sanitaria y fitosanitaria.  Además, es conveniente 
que las iniciativas de fortalecimiento de la capacidad sanitaria y 
fitosanitaria se integren en el marco más amplio de las necesidades 
de desarrollo económico.  Por este motivo, el STDF colabora 
estrechamente con el Marco Integrado mejorado y otros programas 
de Ayuda para el Comercio, y promueve la integración de la 
gestión sanitaria y fitosanitaria en iniciativas más amplias de 
desarrollo económico. 

Hay buenos motivos para participar en el 
STDF

Compartir sus experiencias con un público más amplio:  En 
el Fondo puede compartir información sobre sus programas, 
actividades y publicaciones de creación de capacidad sanitaria 
y fitosanitaria, para que otros asociados para el desarrollo y 
los beneficiarios de los países en desarrollo aprendan de sus 
experiencias y mejoren así los resultados de sus propias actividades.

Aprender de lo que hacen otros para crear capacidad 
sanitaria y fitosanitaria:  En el STDF tendrá siempre una imagen 
actualizada de la cooperación técnica en materia sanitaria y 
fitosanitaria y estará al corriente de las nuevas publicaciones, las 
experiencias y las lecciones extraídas de otros donantes y asociados 
para el desarrollo.

Recibir comentarios constructivos sobre sus iniciativas en 
este ámbito:  En el STDF se analizan y comentan los proyectos 
en preparación y las iniciativas de creación de capacidad sanitaria 
y fitosanitaria, podrá solicitar asesoramiento sobre la creación de 
sinergias y la integración de buenas prácticas y proponer soluciones 
para lograr resultados duraderos y sostenibles. 

Promover las sinergias y la coherencia en la planificación 
y la ejecución de actividades de cooperación técnica en el 
sector sanitario y fitosanitario:  En el STDF podrá dar a conocer 
sus actividades de asistencia técnica previstas o en curso, a fin 
de evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar oportunidades 
para reproducir buenas prácticas, propiciar sinergias y potenciar 
la coherencia con otros asociados para el desarrollo.  Son 
seguramente medidas positivas para los beneficiarios de los países 
en desarrollo.

Ejemplos de actividades temáticas del STDF:

ÊÊ Buenas prácticas de cooperación técnica en el sector 
sanitario y fitosanitario

ÊÊ Instrumentos de evaluación de la capacidad sanitaria y 
fitosanitaria

ÊÊ Riesgos sanitarios y fitosanitarios y el cambio climático

ÊÊ Indicadores para medir los resultados de proyectos 
sobre temas sanitarios y fitosanitarios

ÊÊ Utilización del análisis económico para fundamentar 
decisiones en materia sanitaria y fitosanitaria 

ÊÊ Mecanismos de coordinación nacionales y regionales 
para las medidas sanitarias y fitosanitarias

ÊÊ Alianzas público-privado para mejorar la capacidad 
sanitaria y fitosanitaria 

ÊÊ Comercio internacional y especies exóticas invasoras

ÊÊ Convergencias entre las MSF y la facilitación del 
comercio


