
Asociados del STDF del sector privado:
Agricultores, productores y cooperativas • Empresas del sector alimentario • Pymes • Laboratorios 
privados • Asociaciones de productores/comerciantes • Asociaciones sectoriales • Empresas 
multinacionales • Minoristas nacionales e internacionales

Alianzas que aportan soluciones en la esfera sanitaria y 
fitosanitaria
Los proyectos del STDF refuerzan la capacidad del sector privado para aplicar medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF) y aprovechar las oportunidades comerciales en todo el mundo. Los proyectos del 
STDF contribuyen al desarrollo del sector privado, que desempeña una función fundamental en la 
comercialización de los productos de la agricultura, el crecimiento económico, la creación de empleo y 
la mejora de las condiciones de vida, y contribuye así a realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La importancia del sector privado
El sector privado, es protagonista en la producción y el comercio de productos alimenticios y agropecuarios 
y asume, por tanto, una función primordial para el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios. 
Un sector privado sólido mejora la capacidad sanitaria y fitosanitaria y hace ver que es importante invertir 
en servicios públicos de inocuidad alimentaria y de sanidad de los animales y los vegetales. Crea empleo, 
es una fuente de ingresos para la población y contribuye al crecimiento económico. Allí donde la capacidad 
sanitaria y fitosanitaria sigue siendo insuficiente, el sector privado complementa y multiplica los esfuerzos 
del sector público para mantener las exportaciones agroalimentarias gracias al cumplimiento de las 
prescripciones sanitarias y fitosanitarias de los interlocutores comerciales. 

Las alianzas entre los sectores público y privado refuerzan la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias 
(MSF), mejoran los resultados en estas esferas, permiten acceder a nuevos mercados y aumentan la 
competitividad. Las investigaciones sobre las alianzas público-privadas llevadas a cabo por el STDF y el BID 
han puesto de manifiesto la contribución del sector privado que estimula la innovación, permite aprovechar 
mejor el conocimiento y los recursos, y compensa el déficit de infraestructura sanitaria y fitosanitaria.1 Para 
que las alianzas público-privadas sean eficaces, se deben dar esencialmente las siguientes condiciones: 
compromiso y confianza, definición clara de los objetivos, las funciones y la financiación, buena gobernanza 
y transparencia, y liderazgo de alto nivel.

Los vínculos del STDF con el sector privado
Las partes interesadas del sector privado contribuyen a los proyectos del STDF en calidad de organismos 
de ejecución, fuentes de financiación, conocimientos técnicos u otros recursos, o de intermediarios con 
los pequeños productores y los agricultores sobre el terreno. En los países en desarrollo, los proyectos del 
STDF también benefician al sector privado: microempresas y pymes privadas, agricultores, productores y 
comerciantes.

Alianzas con el sector privado: resultados en 
materia sanitaria y fitosanitaria

1  www.standardsfacility.org/sites/default/files/STDF_PublicPrivatePartnerships_SP_0.pdf
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Las exportaciones de especias consiguen una 
ventaja competitiva en los mercados mundiales
En Sri Lanka, el principal órgano de representación del sector de las especias Spice 
Council es un asociado fundamental en un proyecto del STDF y la ONUDI que tiene  
por objeto mejorar la capacidad de producción y la competitividad de la cadena de  
valor de la canela y aumentar las exportaciones a mercados de alta calidad. La 
participación del Spice Council ayudó a recaudar fondos de los sectores público y 
privado para un nuevo Instituto de Capacitación para el Sector de la Canela que impulsará la formación profesional, implantará buenas prácticas de fabricación 
y apoyará la diferenciación de las marcas.

Resultados: Se han modernizado los centros de pelado de la canela para cumplir las normas de fabricación • La formación profesional certificada 
aumentó la participación de personas dedicadas al pelado y la transformación • Sri Lanka registra la marca “Canela Pura de Ceilán” como indicación 
geográfica • Se ha registrado la marca de fábrica o de comercio en mercados de alta calidad.

Aprovechar los conocimientos 
técnicos y los recursos

En Nepal, la Asociación Nepalesa de Productores y Comerciantes 
de Jengibre (NGPTA) ha intervenido en asociación con el Centro 
Agroempresarial de la Federación Nepalesa de Cámaras de Comercio e 
Industria, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio y la FAO. 
En el proyecto del Marco Integrado mejorado y del STDF se abordaron 
problemas fitosanitarios y de inocuidad alimentaria con el fin de desarrollar 
la cadena de valor del jengibre y promover las exportaciones. La NGPTA 
donó terrenos para nuevas instalaciones de lavado del jengibre, y el 
Centro Agroempresarial llevó a cabo con la FAO una serie de actividades 
orientadas a la creación de capacidad local y la sostenibilidad.

En África, los países de la ASEAN y Latinoamérica, varios fabricantes de 
plaguicidas y asociaciones del sector de la fitología que trabajan a escala 
mundial colaboraron en proyectos apoyados por el STDF, el USDA, la 
FAO, otros organismos, con miras a reforzar la capacidad para cumplir 
las prescripciones relativas a la presencia de plaguicidas en productos de 
exportación para cultivos menores y facilitar el comercio. Algunos de los 
grandes fabricantes de productos fitosanitarios, (Dow, Dupont, Syngenta y 
Sumitomo) y CropLife aportaron conocimientos técnicos para la realización de 
pruebas de residuos, así como recursos para el registro de nuevos plaguicidas.

En África Occidental, la contribución del sector privado fue decisiva en 
cuatro proyectos para el control de la mosca de la fruta financiados por 
el STDF. Una evaluación externa de estos proyectos determinó que se 
habían obtenido resultados significativos y sistemáticos de movilización y 
vinculación de las partes interesadas de los sectores público y privado en 
favor de un objetivo común. Por ejemplo, se afirmó que la creación de una 
asociación profesional en Malí había sido clave para facilitar la colaboración 
entre los sectores público y privado, y resolver problemas fitosanitarios a lo 
largo de la cadena de valor del mango.

En Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay 
se ha creado una estructura de colaboración en el marco de un proyecto 
del STDF, entre productores de piensos y organismos nacionales de 
reglamentación, servicios nacionales de agricultura, veterinaria e inocuidad 
de los alimentos, y asociados internacionales y regionales. Este proyecto, 
ejecutado por FEEDLATINA, ayudará a armonizar los reglamentos, mejorar 
la inocuidad de los productos para la alimentación animal y fomentar la 
integración regional.

Con el manual de referencia elaborado con la ayuda del STDF, la IFIF promueve en todo el mundo buenas prácticas de 
fabricación de alimentos para los animales, basadas en el Código de Prácticas sobre Buena Alimentación Animal del Codex. Este 
manual ayuda a los productores de piensos y a las partes interesadas de países en desarrollo a ofrecer mayores garantías de 
inocuidad y mejorar la calidad de sus productos, lo cual se traduce en beneficios adicionales de inocuidad alimentaria.
Alexandra de Athayde, Directora Ejecutiva de la Federación Internacional de la Industria de los Piensos (IFIF)

El proyecto del STDF ha permitido a SIAM-MAKRO iniciar un nuevo programa completo de gestión de la inocuidad de los 
alimentos. Con este sistema, hemos asistido a una tendencia decreciente de contaminantes y rechazos detectados. Y tenemos 
más confianza para comprar productos a pequeños agricultores y transformadores.
Jutarat Pattanatorn, Assistant Director, Quality Assurance, SIAM-MAKRO, Thailand
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Estimular las exportaciones de repollo del Senegal
En Senegal, la Asociación de Uniones de Agricultores de la región Niayes (AUMN)  
ejecutó un proyecto del STDF para mejorar las garantías de inocuidad y la calidad del 
repollo, desarrollar la cadena de valor y aumentar las exportaciones a los mercados 
regionales. Se creó un marco de colaboración de pequeños productores, comerciantes y 
organismos gubernamentales, con la asociación de la rama de producción para aplicar  
MSF y estimular esta producción.

Resultados: Se revitalizó la producción de repollo • Aumentaron las exportaciones de repollo a los mercados regionales • Se redujo el uso excesivo 
o indebido de plaguicidas, con los consiguientes beneficios para la salud pública y el medio ambiente • La AUMN adquirió competencias nuevas y 
valiosas en materia de gestión de proyectos, contabilidad y negociaciones • Se creó una alianza público-privada para alentar el desarrollo de la cadena 
de valor y reproducir el enfoque del proyecto.

Promover el desarrollo de la 
cadena de valor

www.standardsfacility.org

En Tailandia y Viet Nam, el apoyo del STDF propició la creación de una 
alianza promovida por la Universidad Estatal de Michigan y universidades 
locales, con el objetivo de concebir e implantar un modelo de formación 
y adquisición de competencias para garantizar la inocuidad alimentaria en 
las cadenas de valor de determinadas frutas y hortalizas. Se establecieron 
sólidos vínculos con las empresas del sector, los minoristas y el Gobierno, 
con un principio de costos compartidos, que multiplicaron las repercusiones 
del proyecto y garantizan su sostenibilidad. En una evaluación externa se 
estableció que el proyecto había tenido “un efecto considerable y duradero, 
mejorando la gestión de los riesgos relativos a la inocuidad de los alimentos 
en las cadenas de frutas y hortalizas”, y se destacó “mayor acceso a los 
mercados, un aumento de los ingresos y menor rechazo de los productos”.

En Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) 
ejecutó un proyecto del STDF para establecer un mecanismo de 
certificación HACCP acreditado para las jaleas y las conservas, que ha 
mejorado las garantías de inocuidad alimentaria y ha permitido acceder a 
otros mercados fuera de América Central. AGEXPORT elaboró un programa 
de registro voluntario de sistemas HACCP que ha sido reconocido 
oficialmente por el Ministerio de Salud.

En Nigeria, la Asociación de Productores de Sésamo y la Asociación de 
Productores de Nueces de Karité integraron una alianza público-privada 
que ha conseguido mejorar la inocuidad y la calidad de las semillas de 
sésamo y de la manteca de karité para su exportación a mercados de alta 
calidad. El Gobierno y las partes interesadas del sector colaboraron junto 
con el ITC en el marco de un proyecto del STDF para implantar sistemas 
de control de la calidad y planes de rastreabilidad. Se crearon igualmente 
instalaciones de transformación con el apoyo de cooperativas locales 
e inversores privados, de las que también se benefician los pequeños 
agricultores.

En Côte d’Ivoire, Guinea, Mauritania y Senegal, el sector de la pesca 
artesanal se beneficia de un proyecto del STDF que promueve la 
creación de capacidad en materia sanitaria y fitosanitaria con el fin último 
de potenciar el acceso a los mercados. Se ha impartido formación a 
pescadores a pequeña escala, mayoristas y personas que trabajan en el 
ahumado de pescado, que han mejorado sus conocimientos y aptitudes 
para la aplicación de buenas prácticas que garantizan la inocuidad y la 
calidad de los productos alimenticios. Se está estudiando la manera de 
mejorar el sector por medio de alianzas, inversiones y transferencia de 
tecnología.

Formar parte del proyecto del STDF fue un punto de inflexión para mi empresa. Gracias a esta participación conseguimos las 
certificaciones HACCP e ISO 22000:2005, lo que nos permitió exportar frutas y hortalizas a los Estados Unidos, el Japón y la Unión 
Europea.

Phan Quoc Manh Hung, antiguo propietario de Hung Phat Joint Stock Company, Viet Nam

El proyecto salió adelante porque el sector privado y las instituciones públicas colaboraron de verdad. Aunamos esfuerzos en 
favor de un objetivo común: ayudar a los pequeños productores a mejorar la calidad y la inocuidad del repollo, para que pudieran 
acceder más fácilmente a los mercados de exportación regionales. 

Mamadou Ndiaye, coordinador de la Asociación de Uniones de Agricultores de la región Niayes (AUMN), Senegal
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La visión del STDF
El STDF participa en el esfuerzo de realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de su visión:

crecimiento económico sostenible, reducción de la pobreza, seguridad alimentaria y protección del medio ambiente en los países en desarrollo

STDFSecretariat@wto.org
www.standardsfacility.org

Impulsar a las empresas a establecer 
certificados fitosanitarios electrónicos (ePhyto)
Los asociados del sector privado aportan una base esencial en un proyecto 
del STDF que tiene por objeto establecer un marco mundial para la 
certificación fitosanitaria electrónica, que facilitará el comercio de vegetales 
y productos vegetales con garantía de inocuidad, seguridad y eficiencia. 
La solución ePhyto, de alcance mundial, permitirá a un mayor número 
de exportadores solicitar certificados fitosanitarios a las autoridades 
gubernamentales por vía electrónica, lo que reducirá los costos de transacción. El proyecto se basa en la experiencia del sector privado en la transmisión 
electrónica de datos para cuestiones logísticas y comerciales.

Experiencias: Asociaciones sectoriales, lideradas por la Coalición Internacional de Comercio de Cereales, han creado un grupo consultivo para orientar el 
desarrollo de la solución ePhyto • Varias empresas del sector privado participan en una fase de uso experimental de la solución ePhyto, a fin de adaptarla y 
perfeccionarla antes de que se generalice su uso.

Facilitación de un 
comercio seguro

En Uganda, los productores y exportadores de flores se unieron al 
Gobierno para crear la capacidad que requiere el cumplimiento de las 
normas fitosanitarias internacionales y de las prescripciones de la UE, 
y así reducir los casos de rechazo de envíos. La Organización Nacional 
de Protección Fitosanitaria y la Asociación de Exportadores de Flores 
de Uganda se comprometieron a reforzar y prolongar su colaboración 
mediante una nueva alianza público-privada, con el objetivo de aumentar 
la producción y las exportaciones de flores.

En Indonesia, Malasia y Papua Nueva Guinea, negociantes nacionales 
de productos agropecuarios, CropLife y Mars Inc. uno de los grandes 
fabricantes de artículos de marca se aliaron con las Juntas del Cacao, las 
autoridades de reglamentación, el CABI, la Organización Internacional del 
Cacao y otras entidades en el marco de un proyecto del STDF. Se ofreció 
ayuda a los pequeños productores de cacao para gestionar las plagas y 
enfermedades de forma más eficaz, se consiguieron mejores garantías de 
la inocuidad, se mejoró la calidad, se redujeron al mínimo los niveles de 
sustancias nocivas y se aseguró el acceso continuado a los mercados de 
exportación.

En África Occidental, el sector privado colaboró en un proyecto del STDF 
que tenía por objeto crear capacidad para cumplir las prescripciones de 
inocuidad alimentaria y los requisitos fitosanitarios en la cadena de valor 
del cacao, y mejorar el acceso a los mercados. CropLife, una asociación 
sectorial, impartió formación a comerciantes de plaguicidas, miembros 
de cooperativas y agricultores sobre las buenas prácticas en el uso y la 
manipulación de plaguicidas. También organizó sesiones específicas para 
funcionarios gubernamentales sobre las medidas de lucha contra las 
falsificaciones y la detección de sustancias falsas, obsoletas o prohibidas.

La Federación Internacional de la Industria de los Piensos (IFIF) ejecutó 
un proyecto del STDF en el que se elaboró un Manual de buenas 
prácticas para la producción de piensos, en colaboración con la FAO y 
las asociaciones del sector del Brasil, China, los Estados Unidos, Europa 
y Sudáfrica. Se impartieron cursos específicos que ayudaron a los 
productores, las fábricas de piensos y otras empresas que participan en  
la producción y distribución, a cumplir el Código de Prácticas sobre Buena 
Alimentación Animal del Codex.
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