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Para más información

Crecimiento económico sostenible, reducción de la 
pobreza y seguridad alimentaria
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SOSTENIBILIDAD DE LA 
CAPACIDAD SANITARIA 
Y FITOSANITARIA 
EN LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO

https://www.standardsfacility.org/


Configurar las MSF para que se "adapten a los 
objetivos"
Todos los países aplican medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) para asegurarse de 
que los alimentos sean inocuos para los consumidores y para impedir la propagación de 
plagas o enfermedades entre animales y vegetales. La utilización de buenas prácticas 
de reglamentación (BPR) puede ayudar a mejorar la calidad y la eficacia de las MSF, de 
manera que se adapten a los objetivos. Así se protegerá la salud y, al mismo tiempo, se 
facilitará el comercio.
 
La utilización de BPR mejora la reglamentación con vistas a conseguir resultados más 
eficaces, inclusivos y sostenibles, logrando, entre otras cosas, que los intercambios 
comerciales sean más fáciles, rápidos y menos costosos. Las BPR apoyan los principios 
del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF), 
así como las normas internacionales en materia de inocuidad de los alimentos (Codex), 
sanidad animal (OIE) y preservación de los vegetales (CIPF).

Las buenas prácticas de reglamentación (BPR) son herramientas que permiten facilitar 
y racionalizar las reglamentaciones. Comprenden distintos procesos y sistemas que van 
de la transparencia a la coordinación, de programas de reglamentación que permiten 
hacer un balance a aquellos orientados al futuro, de evaluaciones del impacto de la 
reglamentación (EIR) a la vigilancia. 

Las buenas prácticas de reglamentación (BPR) son herramientas que permiten 
facilitar y racionalizar las reglamentaciones. Comprenden distintos procesos 
y sistemas que van de la transparencia a la coordinación, de programas de 
reglamentación que permiten hacer un balance a aquellos orientados al futuro,  
de evaluaciones del impacto de la reglamentación (EIR) a la vigilancia.

¿Qué ventajas tienen las BPR para los poderes 
públicos y las empresas?
• MSF mejor diseñadas sobre la base de normas internacionales.
• Mejor conformidad con las MSF
• Marcos reglamentarios MSF más eficaces, con menos medidas duplicadas y/o 

contradictorias
• Reducción de los costos y de la carga administrativa
• Aumento de la confianza del sector privado y los consumidores en los procesos  

de reglamentación
• Mayor confianza de los interlocutores comerciales y los inversores

Filipinas: utilización de las BPR en el sector de 
la pesca y la agricultura
Filipinas está poniendo en marcha BPR para reforzar la elaboración, la aplicación 
y el examen de las MSF en los sectores de la pesca y la agricultura, a través de una 
donación para la preparación de proyectos del STDF. Esta donación identifica las 
limitaciones, los desafíos y las oportunidades para aplicar buenas prácticas en la 
elaboración y el examen de las MSF. Se espera que la labor realizada en el marco de esta 
donación y el proyecto resultante ayuden a mejorar la coordinación entre organismos 
gubernamentales, reduzcan las cargas reglamentarias para los sectores público y 
privado y abaraten los costos del comercio.

"Los organismos de reglamentación tienen que tomarse 
en serio las BPR. Las BPR son muy sencillas. Obligan a 
pararse un momento para evaluar todos los problemas 
y los efectos de la reglamentación. Obligan a escuchar y 
examinar las repercusiones que tiene la reglamentación 
en las distintas partes interesadas, incluido el sector 
privado y los consumidores."
Mary Grace Mandigma, Oficina de Normas de Productos Agropecuarios y de la Pesca, Filipinas 

¿Qué tipos de BPR hay?

• Herramientas para hacer balance con el fin de comprobar que las MSF están 
actualizadas y son conformes con el marco normativo nacional.

• Programas de reglamentación orientados hacia el futuro para facilitar la 
planificación, asignar recursos y vincular MSF nuevas o revisadas con iniciativas 
de política más amplias.

• Evaluaciones del impacto de la reglamentación para sopesar y analizar opciones 
normativas y no normativas y luego elegir la mejor opción.

• Mecanismos de coordinación para promover respuestas multisectoriales e 
interinstitucionales a riesgos sanitarios y fitosanitarios en el país y fuera de él,  
y ajustarse a las normas regionales e internacionales.

• Herramientas de transparencia y participación para promover la confianza en 
los procesos de reglamentación en el ámbito sanitario y fitosanitario, mejorar la 
comprensión y el cumplimiento de las MSF, incluidos los contextos específicos.

• Mecanismo de vigilancia y evaluación para hacer un seguimiento de la aplicación 
de las MSF, evaluar su eficacia y eficiencia e introducir los ajustes necesarios. 

Utilizar las BPR para gestionar los ciclos de 
reglamentación sanitaria y fitosanitaria

Las BPR son herramientas útiles para gestionar la vigencia de las MSF.  
Los organismos de reglamentación pueden utilizarlas para evaluar las medidas 
existentes, eliminar las medidas ineficaces o ineficientes, y concebir y elaborar 
MSF nuevas o revisadas a la luz de los riesgos sanitarios y fitosanitarios y de las 
necesidades en materia de reglamentación.

Guía del STDF para promover el uso de las BPR

La guía sobre BPR del STDF recoge consejos prácticos para ayudar a los organismos 
de reglamentación de los países en desarrollo a utilizar las BPR para mejorar la 
concepción, la elaboración y el examen de las MSF. Los gobiernos nacionales y los 
asociados para el desarrollo también pueden utilizar las buenas prácticas de la guía 
para respaldar el desarrollo de la capacidad sanitaria y fitosanitaria a nivel nacional y 
regional. Por ejemplo, para aumentar la transparencia de las MSF, para promover un 
enfoque coordinado e interinstitucional encaminado al desarrollo y la aplicación de MSF, 
o para mejorar el diálogo entre los sectores público y privado.

"Hay bastante desconocimiento en cuanto a cómo se 
aplican las BPR, por lo que tener abanderados que 
comprendan bien esta guía va a tener un efecto muy 
catalizador."

Martha Byanyima, Land O'Lakes Venture 37, Kenya

¿En qué puede ayudar la guía del STDF a los 
organismos de reglamentación?

• A comprender qué son las BPR y su importancia para conseguir mejores resultados 
en materia de MSF

• A aprender cómo y cuán do utilizar las BPR para mejorar las MSF
• A descubrir quién utiliza las BPR para mejorar los resultados en materia MSF y 

cómo ha funcionado
• A saber dónde encontrar recursos adicionales para seguir aplicando las BPR 

"Es importante consultar a las partes interesadas 
para comprender mejor los efectos que tienen las 
MSF propuestas en los exportadores y otras partes. 
Tenemos que tener en cuenta las observaciones con 
vistas a asegurar que las MSF tengan un enfoque menos 
restrictivo del comercio. "

Marcelo Valverde, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú

LA GUÍA DEL STDF INCLUYE 
ORIENTACIONES DETALLADAS SOBRE LAS 

BPR, EJEMPLOS DE SU USO Y ENLACES  
A RECURSOS.
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