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CAPÍTULO SIETE  

 

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS  

 

 

Artículo 7.1: Objetivos 

 

1. Las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes con respecto a cada una 

conforme al Acuerdo MSF.  

 

2. El Acuerdo sobre la OMC rige exclusivamente la solución de cualquier 

controversia formal relacionada con los asuntos mencionados en el párrafo 1. 

 

 

Artículo 7.2: Alcance 

 

Este Capítulo se aplica a las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar 

el comercio entre las Partes. 

 

 

Artículo 7.3: Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 

1. En reconocimiento de los beneficios de un programa bilateral de cooperación 

técnica e institucional, las Partes establecen un Comité de medidas sanitarias y 

fitosanitarias, compuesto por los representantes de cada Parte responsables de asuntos 

sanitarios y fitosanitarios. 

 

2. El Comité provee un foro para discusiones y cooperación para:  

 

(a) mejorar la efectividad de la reglamentación sanitaria y fitosanitaria de 

cada Parte, de manera que sea plenamente compatible con, y en apoyo de, 

los derechos y obligaciones relevantes de la OMC, con miras a mejorar la 

inocuidad de alimentos, la salud animal y la preservación de los vegetales; 

y  

 

(b) facilitar las discusiones de asuntos bilaterales con el objeto de evitar 

controversias entre las Partes.  
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3. El Comité puede considerar lo siguiente:  

 

(a) el diseño, implementación y revisión de programas de cooperación técnica 

e institucional; 

 

(b) el desarrollo de lineamientos operativos para facilitar la implementación, 

inter alia, de acuerdos de reconocimiento y equivalencias mutuas, control 

de productos, y procedimientos de inspección y aprobación; 

 

(c) la promoción de una mejor transparencia de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias;  

 

(d) la identificación y resolución de problemas relacionados con asuntos 

sanitarios y fitosanitarios;  

 

(e) el reconocimiento de áreas libres de peste o enfermedades; y  

 

(f) la promoción de discusiones bilaterales sobre asuntos sanitarios y 

fitosanitarios que se discuten en foros multilaterales e internacionales.  

 

4. El Comité se reunirá anualmente si así lo deciden las Partes. En la medida de lo 

posible, el Comité se reunirá utilizando cualquier medio tecnológico disponible, como la 

teleconferencia o la videoconferencia. El Comité reportará sus actividades y planes de 

trabajo a los Coordinadores.  

 

 


