Mejorar la inspección y el control fronterizo de los
productos vegetales, animales y afines para la
bioseguridad y la inocuidad de los alimentos
Bután reconoce la necesidad de contar con un sistema de control sanitario y ﬁtosanitario eﬁcaz, que incluya programas de
inspección y certiﬁcación en la frontera, para proteger a los consumidores, los animales y las plantas contra los riesgos
sanitarios y ﬁtosanitarios, al tiempo que se fomenta el comercio internacional y se promueve el acceso al mercado. El objetivo
de este PPG es diseñar una propuesta de proyecto para crear capacidad y mejorar el sistema de control sanitario y fitosanitario
de Bután, centrándose en las medidas fronterizas, incluidos los procesos de inspección, prueba y certiﬁcación en frontera para
las importaciones y exportaciones. Se espera que el proyecto resultante permita a Bután poner en marcha procesos prácticos y
mejorar la capacidad institucional y los recursos humanos para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal y
garantizar la inocuidad de los alimentos. Se espera que el proyecto resultante contribuya a una gestión eﬁcaz de los riesgos
sanitarios y ﬁtosanitarios en Bután, al tiempo que facilite el acceso al mercado y reduzca los costes de las exportaciones de
este país.
El PPG será utilizado para examinar el marco legal actual, los sistemas de control fronterizo sanitario y ﬁtosanitario existentes,
incluyendo la inspección fronteriza, la certiﬁcación y las medidas de bioseguridad, y los sistemas de laboratorio existentes, con
el objetivo de identiﬁcar las lagunas y evaluar las necesidades críticas; explorar las posibles sinergias con otros proyectos en
curso/planeados en Bután, así como con otras iniciativas de trabajo pertinentes; y desarrollar una propuesta de proyecto
enfocada a mejorar el sistema de control fronterizo sanitario y ﬁtosanitario de Bután para las importaciones y exportaciones,
con el ﬁn de facilitar el comercio y, al mismo tiempo, lograr el nivel esperado de protección contra los riesgos sanitarios y
fitosanitarios. Esto puede incluir el examen de la viabilidad de un plan de priorización de riesgos para la modernización y mejora
de los servicios fitosanitarios.
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