CAPÍTULO 6
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Ar tículo 6.1:

Objetivos

Los objetivos de este Capítulo son:
(a)

mantener y fortalecer la implementación del Acuerdo MSF y la aplicabilidad
de los estándares internacionales, las pautas y las recomendaciones
desarrolladas por las organizaciones internacionales relevantes (OIE, CIPF y
Comisión del Codex Alimentarius (FAO);

(b)

ampliar las oportunidades comerciales a través de la facilitación del
comercio entre las Partes buscando resolver las materias de acceso a los
mercados, protegiendo la vida y la salud de las personas y los animales o
para preservar los vegetales en los territorios de las Partes;

(c)

establecer un mecanismo para el fortalecimiento de la transparencia y el
reconocimiento de la equivalencia de medidas sanitarias y fitosanitarias y de
las prácticas de regionalización mantenidas por las Partes consistentes con la
protección de la vida y la salud de las personas y los animales o para
preservar los vegetales; y

(d)

proporcionar los mecanismos de comunicación y cooperación para resolver
los temas sanitarios y fitosanitarios.

Ar tículo 6.2:

Ámbito de aplicación

Este Capítulo se aplicará a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias, incluida la
inocuidad de alimentos, que afecten directa o indirectamente el intercambio de animales,
productos y subproductos de origen animal, plantas y productos y subproductos de origen
vegetal entre las Partes.

Ar tículo 6.3:

Disposiciones generales

1.
Las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas de
conformidad con el Acuerdo MSF.
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2.
Las Partes acuerdan utilizar el Comité sobre Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios de
este Capítulo para tratar temas en los cuales haya divergencias de entendimiento
relacionados a la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias.
3.
Una Parte podrá iniciar consultas con la otra Parte con el propósito de resolver
asuntos sobre la aplicación de medidas comprendidas en este Capítulo o sobre la
interpretación de las disposiciones de este Capítulo.
4.
Si una Parte lo considera necesario, podrá solicitar que el Comité facilite dichas
consultas. El Comité podrá referir los asuntos a un grupo de trabajo ad hoc para una
discusión adicional. El grupo de trabajo ad hoc podrá hacer una recomendación al Comité
sobre la resolución de estos asuntos. El Comité discutirá la recomendación a objeto de
resolver el asunto sin demora indebida.
5.
Las Partes podrán utilizar el mecanismo de Solución de Controversias contemplado
en el Capítulo 13 (Solución de controversias) de este Tratado.

Ar tículo 6.4:

Comité sobr e asuntos sanitar ios y fitosanitar ios

1.
Las Partes acuerdan establecer un Comité sobre Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios,
compuesto por representantes de cada Parte que tengan responsabilidades en materia
sanitaria y fitosanitaria, los que se especifican en el Anexo 6.4 (Comité sobre asuntos
sanitarios y fitosanitarios). Este Comité se establecerá a más tardar dentro de un año
contado desde la entrada en vigencia de este Tratado, el que se reunirá al menos una vez al
año, salvo que las Partes acuerden otra cosa. Asimismo podrá establecer grupos de trabajo

adhoc.
2.
El Comité establecerá sus términos de referencia y reglas de procedimiento en su
primera reunión. En relación a la modalidad de reuniones del Comité, así como para los
Comités adhoc y puntos de contacto que se creen, éstas podrán ser a través de reuniones
presenciales o virtuales, tales como, video conferencia o comunicaciones electrónicas.
3.

El Comité proporcionará un foro para:
(a)

mejorar la implementación por una de las Partes del Acuerdo MSF,
acrecentar las consultas y la cooperación en materia sanitaria y fitosanitaria,
y facilitar el comercio entre las Partes;

(b)

mejorar cualquier relación presente o futura entre los organismos de las
Partes con responsabilidad en materia sanitaria y fitosanitaria;

(c)

incrementar el entendimiento mutuo de las medidas sanitarias y fitosanitarias
de cada Parte y los procesos regulatorios relacionados con esas medidas;
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(d)

efectuar consultas sobre asuntos relacionados con el desarrollo o aplicación
de medidas sanitarias y fitosanitarias que afecten, o puedan afectar, el
comercio entre las Partes;

(e)

efectuar consultas sobre asuntos, posiciones y agendas de las reuniones del
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Acuerdo MSF, los
distintos comités Codex (incluida la Comisión del Codex Alimentarius de
FAO), la CIPF, la OIE y otros foros internacionales y regionales sobre
inocuidad alimentaria y sobre la salud humana, animal y vegetal;

(f)

coordinar programas de cooperación técnica sobre asuntos sanitarios y
fitosanitarios;

(g)

mejorar el entendimiento bilateral en relación a asuntos de implementación
específica, relativos al Acuerdo MSF; y

(h)

revisar los asuntos sanitarios y fitosanitarios que pudieren surgir entre los
organismos de las Partes, con responsabilidad en tales materias.

4.
Cada Parte garantizará que en las reuniones del Comité participen los representantes
correspondientes, con responsabilidades en el desarrollo, implementación, y cumplimiento
de las medidas sanitarias y fitosanitarias, provenientes de los ministerios u organismos
reguladores y de comercio pertinentes. Los ministerios u organismos oficiales de cada
Parte, responsables de tales medidas, estarán enumerados en los términos de referencia del
Comité.

Ar tículo 6.5:

Tr ansparencia

1.
Las Partes, una vez suscrito el presente Tratado, se intercambiarán las medidas
sanitarias y fitosanitarias relacionadas con la importación de animales, productos y
subproductos de origen animal, plantas, productos vegetales y otros artículos
reglamentados.
2.
Cuando las Partes establezcan nuevas medidas, medidas de emergencia o
modifiquen las medidas sanitarias y fitosanitarias establecidas, éstas deberán ser notificadas
como lo estipula el Acuerdo MSF y sus Decisiones Complementarias.
3.
Las Partes se comprometen a responder fundamentadamente las observaciones a las
medidas notificadas.
4.
Las Partes considerarán un periodo de transición para todos aquellos productos en
transito, amparados por la certificación realizada con antelación a la entrada en vigencia de
la nueva medida, a excepción de que se trate de una medida de emergencia.
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5.
Se deberán notificar además, los cambios que ocurran en el campo de la salud
animal, como la aparición de enfermedades exóticas dentro de las 24 horas siguientes a la
detección del problema y los cambios que se presenten en el campo fitosanitario, tales
como la aparición de plagas cuarentenarias o diseminación de plagas bajo control oficial,
dentro de las 72 horas siguientes a su verificación.

Ar tículo 6.6:

Regionalización

1.
Los reconocimientos de las condiciones sanitarias y fitosanitarias de una Parte o una
parte de su territorio se realizará según lo establecido en sus normas y legislación, las
cuales estarán en conformidad con el Acuerdo MSF, las decisiones complementarias que se
generen y siguiendo los lineamientos de la CIPF y los Códigos Sanitarios para Animales
Terrestres y Acuáticos de la OIE.
2.
La Parte exportadora que desee que la Parte importadora reconozca su estatus en
relación a plagas de los vegetales o enfermedades de los animales lo solicitará formalmente
adjuntando a dicha solicitud la información científica completa que respalde dicho estatus.
3.
La recuperación de estatus de libre de plaga de los vegetales y enfermedades de
animales para una zona que haya perdido esta condición, se realizará según lo establecido
en sus normas y legislación, las cuales estarán en conformidad con el Acuerdo MSF, las
decisiones complementarias que se generen y siguiendo los lineamientos de la CIPF y los
Códigos Sanitarios para Animales Terrestres y Acuáticos de la OIE.
4.
La Parte que reciba la solicitud para el reconocimiento, se pronunciará en un plazo
previamente acordado con la otra Parte, pudiendo efectuar verificaciones para inspección,
pruebas y otros procedimientos. En caso de no aceptación, señalará por escrito la
fundamentación técnica de su decisión.

Ar tículo 6.7:

Equivalencia

1.
El proceso de reconocimiento de equivalencia puede aceptarse para una medida
específica o para medidas relativas a un producto determinado o una categoría determinada
de productos, o al nivel de los sistemas, según lo establecido en las decisiones
complementarias del Acuerdo MSF.
2.
El proceso de reconocimiento de la equivalencia se inicia con una solicitud formal
de la Parte exportadora, en la cual se incluyan las razones para iniciar el proceso. La Parte
importadora aceptará las medidas sanitarias o fitosanitarias de la Parte exportadora como
equivalentes, si la Parte exportadora objetivamente demuestra que su medida alcanza el
nivel adecuado de protección de la Parte importadora. A tales efectos, a solicitud de la
Parte importadora, se facilitará acceso razonable para inspecciones, pruebas y demás
procedimientos pertinentes. El proceso de reconocimiento de la equivalencia, así como su
determinación se basará en los estándares provenientes de las organizaciones
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internacionales competentes y en conformidad con el Acuerdo MSF y sus Decisiones
Complementarias.
3.
La equivalencia se aplicará para el comercio entre las Partes en animales y
productos de origen animal, plantas y productos de origen vegetal o, en la medida que sea
apropiado, a otras mercancías relacionadas.

Ar tículo 6.8:

Pr ocedimientos de cer tificación

1.
Los procedimientos de certificación en materia sanitaria y fitosanitaria serán
armonizados con las Normas Internacionales de la OIE, CIPF y Comisión del Codex
Alimentarius (FAO).
2.
La Parte importadora podrá realizar la evaluación y auditoria previa, de una parte o
de todo el proceso de certificación, y la habilitación de instalaciones de producción, de
procesamiento y/o de tratamiento de animales, productos y subproductos de origen animal,
plantas y productos y subproductos de origen vegetal.

Ar tículo 6.9:

Cooperación

1.
La Cooperación a que se refiere el Objetivo del presente Capítulo, abordará
proyectos específicos de apoyo a las medidas sanitarias y fitosanitarias, teniendo en cuenta
la normativa vigente en ambas Partes, de conformidad con las normas de la OMC y de otras
organizaciones internacionales competentes.
2.
Las Partes definirán las necesidades de Cooperación, de interés mutuo, a partir de
las cuales se elaborarán los proyectos específicos aludidos en el párrafo 1, en la primera
reunión del Comité sobre Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios del presente Capítulo.

Ar tículo 6.10:

Definiciones

Las definiciones del Anexo A del Acuerdo MSF, así como, las que emanan de los
glosarios de términos armonizados de las Organizaciones Internacionales de referencia: la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria (CIPF), y del Codex Alimentarius (FAO), se aplicarán en la
implementación de este Capítulo.
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ANEXO 6.4
COMITÉ SOBRE ASUNTOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS

1.
El Comité sobre Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios establecido en el Artículo 4,
estará integrado por:
(a)

en el caso de Panamá: la Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales
Internacionales y la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial
del Ministerio de Comercio e Industrias; la Oficina de Política Comercial, la
Dirección de Sanidad Vegetal, la Dirección de Salud Animal, la Unidad de
Negociaciones Agropecuarias y la Dirección Ejecutiva de Cuarentena
Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario; el Departamento
de Protección de Alimentos, el Departamento de Prevención y Control de
Zoonosis y el Departamento de Control de Vectores del Ministerio de Salud;
y el Ministerio de Relaciones Exteriores;

(b)

en el caso de Chile: la Dirección General del Relaciones Económicas
Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores; el Servicio Agrícola y
Ganadero del Ministerio de Agricultura; el Departamento de Control de
Alimentos, Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud; y el Servicio
Nacional de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;

o sus sucesores.
2.
Cada Parte designará un punto nacional de contacto para los fines administrativos
relacionados con el trabajo del Comité.
3.
Las Partes se informarán mutuamente de cualquier cambio significativo en la
estructura, organización y división de las competencias de sus autoridades competentes o
puntos de contacto.
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