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CONTEXTO 

 
A pesar de la importancia de la agricultura en la reducción de la pobreza, en particular porque 

absorbe aproximadamente el 70% de la mano de obra en los países menos adelantados, este 

sector representa todavía una proporción insuficiente del gasto público. De hecho, en promedio 

África sigue gastando menos de un 4% de su presupuesto en la agricultura, a pesar de la decisión 

adoptada en Maputo en 2003 de asignarle al menos un 10%. Por lo tanto, para un mismo 

producto, en términos generales la productividad, en particular en África, sigue siendo muy inferior 

a la alcanzada en los países desarrollados. Las razones de esta baja productividad son las 

limitaciones de infraestructura y los factores agro-climáticos adversos, así como las enfermedades 

y plagas que arrasan las cosechas y desincentivan la inversión. 

 
Además de la baja productividad que reduce la competitividad de los productos agropecuarios 

procedentes de los países en desarrollo en los mercados internacionales, las dificultades que 

enfrentan estos países para cumplir los requisitos sanitarios y fitosanitarios de los países 

importadores limitan aún más las posibilidades de acceso de los productos agropecuarios de los 

países en desarrollo a los mercados más lucrativos. 

 
A fin de superar estas limitaciones y de mejorar el acceso a los mercados internacionales de los 

productos agropecuarios procedentes de los países en desarrollo, cinco organizaciones 

internacionales (FAO, OIE, OMS, OMC y BM) y 11 donantes (el Canadá y Francia, entre otros) 

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

con el objetivo de reforzar la capacidad de estos países para aplicar las normas sanitarias y 

fitosanitarias internacionales. Desde su creación, el STDF ha apoyado más de 150 iniciativas 

a nivel nacional, regional y mundial; aproximadamente el 40% de estos recursos se han 

destinado a países de habla francesa y a otros miembros de la Francofonía, como 

Camboya y Viet Nam. 

 
El éxito de los proyectos del STDF radica principalmente en su carácter colaborativo y su enfoque 

holístico. Los efectos de la creación de capacidades sanitarias y fitosanitarias solo pueden perdurar 

si la asistencia técnica sobre MSF se presta en un marco general de desarrollo que incorpore las 

dimensiones sociales y ambientales de los sectores que quiere promover. 



  

OBJETIVO 

El objetivo de esta sesión, organizada por las delegaciones permanentes ante la OMC de Canadá y 

Francia y el STDF, es examinar, a través de las experiencias de tres proyectos financiados por el 

STDF, el alcance de las repercusiones positivas de la asistencia técnica sobre MSF prestada por el 

STDF: desde la creación de capacidades sanitarias en los países beneficiarios, y el aumento de las 

exportaciones agropecuarias, hasta efectos a largo plazo que superan el marco inicial del proyecto. 

La idea es aprovechar estas experiencias para fomentar buenas prácticas que permitan garantizar 

estos efectos en cadena y efectos indirectos en futuros proyectos. 

PROYECTOS PRESENTADOS 

 
Con el objetivo de examinar los vínculos entre las cuestiones sanitarias y fitosanitarias y el uso 

sostenible de los recursos se presentarán las lecciones extraídas del proyecto SPS Cocoa Africa 

puesto en práctica en África Occidental. Este proyecto ha contribuido a sensibilizar a los 

operadores del sector del cacao sobre el hecho de que la adopción de prácticas agrícolas 

sostenibles (como el manejo integrado de las plagas) no solo aporta resultados inmediatos como la 

producción de un cacao saludable y de calidad. Efectivamente, estas buenas prácticas agrícolas 

garantizan la longevidad de las plantaciones y, de este modo, protegen a largo plazo los ingresos 

de los productores. 

 
Utilizando el caso de un proyecto regional destinado a mejorar la higiene en el sector de la pesca 

artesanal en África Occidental, se analizará cómo, pese a su naturaleza técnica, un proyecto puede 

tener en cuenta de manera concreta la dimensión de género. Efectivamente, dada su implicación 

en las actividades de pesca artesanal, las mujeres tienen una función indispensable en el sector 

tras el desembarque de los productos. En África Occidental, el 80% de los pescados y mariscos 

son vendidos por mujeres, lo que representa entre el 16% y el 80% de la proteína animal 

consumida por la población de los estados costeros. Sin embargo, las actividades que realizan las 

mujeres son menos remuneradas y su contribución a la economía, el empleo y la seguridad 

alimentaria es menos reconocida. 

 
Por último, en la sesión se explicará cómo, gracias a un proyecto de la Asociación de Uniones de 

Agricultores de la región Niayes (AUMN) que ha mejorado la calidad y la inocuidad del repollo de 

Senegal, la AUMN se ha convertido en un socio fundamental de las instituciones públicas 

encargadas de cuestiones sanitarias y fitosanitarias en lo que respecta al desarrollo del sector 

hortícola. 

 
 
 
 

 
 
 



  

PROGRAMA PROVISIONAL: 

13.00 - 13.30 h Buffet 

 
13.30 - 13.35 h Apertura: Introducción y objetivos de la sesión (5 minutos) 

Sr. Jean-Marie Paugam, Representante Permanente de Francia ante 

la OMC 

 
13.35 - 13.50 h Caso 1: Control de los riesgos fitosanitarios en las plantaciones de cacao para 

lograr una producción sostenible y proteger la salud de los consumidores 

(15 minutos) 

Sr. Laurent Pipitone, Organización International del Cacao (ICCO) 

 
13.50 - 14.05 h Caso 2: Fomento del empoderamiento de las mujeres que participan en el 

sector de la pesca artesanal mediante la creación de capacidades sanitarias y 

fitosanitarias (15 minutos) 

Sr. Raymond Tavares, Jefe de Proyecto, Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

Sra. Marie-Zado Guilavogui (Guinea) 

 
14.05 - 14.20 h Caso 3: Fortalecimiento de las agrupaciones de pequeños productores mediante 

una mayor participación en la ejecución de los proyectos de asistencia técnica 

sobre MSF (15 minutos) 

Sr. Mamadou Ndiaye, coordinador de la Asociación de Uniones de 

Agricultores de la región Niayes (AUMN) 

 
14.20 - 14.55 h Debate con los asistentes 

 
14.55 - 15.00 h Conclusión (5 minutos) 

Sr. Jonathan T. Fried, Embajador y Representante Permanente de 

Canadá ante la Organización Mundial del Comercio 

 
Moderador de la sesión: Sra. Julie Emond, Primera Secretaria (Comercio y Desarrollo), 

Misión Permanente de Canadá ante la Organización Mundial del Comercio 


