Proyecto Estratégico # 5.1:

Apertura y mantenimiento de mercados desde la perspectiva sanitaria y
fitosanitaria
Problema que el proyecto busca resolver:

Estado deseado:

Escasa admisibilidad sanitaria y fitosanitaria Acceso real en los mercados internacionales de
para el potencial exportador agropecuario del los productos agropecuarios con potencial
país y dificultades para mantenerla.
exportador y mantenimiento de los ya existentes
logrando el reconocimiento internacional.
Descripción del proyecto
El proyecto pretende mejorar la gestión técnica y diplomática para garantizar celeridad en el acceso
real y mantenimiento de los mercados con base en las disposiciones del AMSF/OMC y con las
directrices de los organismos internacionales de referencia. Para ello se:
• Identificarán los mercados para los cuales probablemente ya venimos cumpliendo los requisitos
exigidos y aquellos para los cuales el sistema colombiano cumpliría fácilmente o sin mayores
adecuaciones dichas exigencias.
• Mantendrá monitoreo sistemático de las medidas sanitarias y fitosanitarias en el entorno
internacional, con especial énfasis en las que establecen los países de destino, para detectar
tendencias o medidas nuevas o injustificadas, que puedan ocasionar dificultades para la
apertura de nuevos mercados o cierre de los ya abiertos por Colombia.
• Contará con un sistema nacional de notificación efectivo que garantice transparencia a los
interlocutores comerciales y prevenga MSF injustificadas e inclusive el cierre de mercados.
• Participará activamente en diferentes foros y negociaciones multi y bilaterales
La efectividad del sistema nacional de inspección, vigilancia y control, así como, la responsabilidad
del sector productivo en el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios y de inocuidad
de los países de destino, son factores claves de éxito de este proyecto.
Metas 2008 a 2012:
 Contar con nuevos mercados agropecuarios con
acceso MSF.
 Mantener el 100% de los mercados con
admisibilidad sanitaria y fitosanitaria en
funcionamiento.

.

Indicador global del proyecto
 Protocolos de exportación
firmados
 Mercados (productos/país)
abiertos mantenidos

Datos – Requerimientos del Proyecto - Hechos
Datos – Requerimientos del Proyecto
1. Sistema de información.
- Suposiciones
2. Lista de productos/mercados priorizados por el
Gobierno y el sector privado.
1. Estudios técnicos-científicos o
3. Equipos negociadores interdisciplinarios en MSF con
Evaluaciones de Riesgo

capacidad de decisión.
2. Apoyo del sector privado en el
4. Coordinación con el sector privado y las otras
cumplimiento de las MSF
entidades MSF.
3. Apoyo de Ministerio de relaciones
5. Políticas de comercio del gobierno para definición de
exteriores, Embajadas, otros
mercados objetivo.
Ministerios e instituciones
gubernamentales.

•

Vigencia del proyecto: permanente

Las metas y etapas descritas son a 5 años: 2008-2012

Cómo contribuye el proyecto estratégico al logro de la Visión?
El proyecto es importante porque impulsa los procesos de ingreso de los diferentes productos
agropecuarios a los mercados internacionales, favoreciendo de este modo el desarrollo de la
agroindustria colombiana, apoyando la apuesta exportadora, las políticas encaminadas a los
tratados de libre comercio, proveyendo adicionalmente mayores ingresos económicos y
oportunidades de empleo; generando pautas para mayor eficiencia agropecuaria.
Adicionalmente el proyecto contribuye al reconocimiento del ICA, como una entidad fortalecida,
facilitadora en los procesos para el mercado internacional y con cumplimiento de normas y
estándares sanitarios y fitosanitarios internacionales establecidos.
Etapa / actividades (no necesariamente secuenciales)
1. Inteligencia Sanitaria: búsqueda de mercados
2.Gestión diplomática y Gerencial con
potenciales para los productos agropecuarios
los países objeto de exportación
nacionales e identificación de los requisitos sanitarios y Líder etapa: Luis Fernando Caicedo
fitosanitarios exigidos para los protocolos a establecer. Lince
Líder etapa: Deyanira Barrero, Jaime Cárdenas, Gloria Otros actores: Subgerentes protección
Contreras
pecuaria y agrícola, Director Técnico de
Asuntos Internacionales.
Otros actores: Subgerencias técnicas, MinComercio- Ministerio de Relaciones Exteriores –
Proexport, CCI.
Embajadas de Colombia en el mundo y
representaciones oficiales en Colombia,
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo – Oficinas comerciales,
Proexport – Oficinas comerciales .
3.- Participación activa y seguimiento a los temas
4.- Monitorear y evaluar técnicotratados en foros y negociaciones multilaterales (OMC, científicamente las alertas sanitarias
OIE, CIPF, CODEX ), regionales (CAN) y bilaterales
tempranas, la información de ocurrencia
(TLC, acuerdos de complementación y acuerdos de
de enfermedades y plagas y
cooperación) que traten asuntos y negociaciones MSF. seguimiento de las MSF implementadas
y notificadas por los países
Líder etapa: Luis Fernando Caicedo Lince
interlocutores comerciales y las
Otros Actores: Subgerencias de protección agrícola y emitidas por Colombia.

pecuaria y Dirección Técnica de Asuntos
Internacionales

Líder etapa: Deyanira Barrero, Jaime
Cárdenas, Gloria Contreras
Otros actores: Subgerencia de
regulación sanitaria y fitosanitaria y
análisis y diagnóstico.

Principales amenazas o riesgos del Grado (alto,
proyecto:
medio, bajo)
•

•

•

•

•

•

•

Estrategia

Exigencias sanitarias y
fitosanitarias injustificadas

ALTO

Gestión diplomática a través de las embajadas, Minrelext y
servicios sanitarios y fitosanitarios homólogos

Deficiente sistema de
información nacional

ALTO

Establecer y fortalecer un sistema de información veraz y
oportuno con participación interinstitucional e intersectorial.

Insuficiente recurso humano,
físico y financiero

ALTO

Gestionar ante las instancias respectivas para adquirir los
recursos financieros y físicos suficientes y el nombramiento
de personal idóneo y establecer un plan de capacitación y
entrenamiento continuo.

Falta de compromiso del
sector productivo

ALTO

Desarrollo de acciones tendientes a facilitar e incentivar la
participación del sector productivo

Política interna y geopolítica
internacional

ALTO

Gestión gerencial, concertación interinstitucional y
diplomática

BAJO

Fortalecimiento de la comisión nacional MSF

ALTO

Implementar el sistema de identificación y trazabilidad y
armonizar la normativa nacional con las organizaciones
internacionales competentes.
Lograr la participación del productor en los requerimientos
internacionales

Falta de articulación
interinstitucional en el
sistema MSF
Capacidad real para cumplir
con estándares requeridos
en materia de trazabilidad y
Bienestar animal.

Líder proyecto:
• Deyanira Barrero
• Jaime Cárdenas
• Gloria Contreras
Patrocinador:

Luis Fernando Caicedo LinceGerente General
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Ministerio de
Comercio Industria y Turismo,
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Equipo líder:
• Deyanira Barrero
• Jaime Cárdenas
• Gloria Contreras

•

•

Directores de Gremios:
Fedegan, Fenavi, Aso
porcicultores, Fedequinas,
FEC, Asocolflores
SAC

