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No.

Tema

Resultado

Compromiso

Fecha de
cumplimiento

1

Fortalecimiento de los programas de los paises expusieron sus
Envío de listado de
asistencia técnica en materia sanitaria necesidades de asistencia solicitud de Asistencia
y fitosanitaria de los Estados Unidos.
técnica
Técnica a EEUU

2

Estatus sobre el proceso de
implementación de la Ley FSMA (Ley
de modernización de la inocuidad de
los alimentos de los EEUU)

3

Estados unidos informó
Solicitud de información sobre nueva
Centro América y
de esta ley, requiriendo a
Normativa basada en MagnusonRepública Dominicana
los países de CA incluyan
Stevens Fisher Conservation adn
incluirán este tema en el 09/09/2016
dentro de sus intereses
Management Act; Seafood Import
listado de Asistencia
de capacitación y
Monitoring Program.
técnica.
asistencia técnica.

4

EEUU informó
brevemente sobre esta
ley y dio referencias
Estados Unidos solicitó a
Solicitud de información sobre la Ley
bibliográficas del tema,
los países emitir
Último
764 National Bioengineered Food
instando a los países a comentarios sobre esta trimestre año
Disclosure Standard y sus
hacer sus comentarios al
ley, ya que está en
2016
implicaciones en el comercio exterior.
respecto, en virtud que
consulta.
no está aprobada y está
en proceso de consulta

Estados Unidos dio a
Estados Unidos dará a
conocer información
conocer el estatus de la
sobre la nueva ley de
implementación del
inocuidad y entregó
Reglamento de
referencias bibliográficas Acreditación de terceros
sobre el tema
certificadores.

09/09/2016

Tercera
semana de
septiembre
2016.

5

Aplicación de nueva normativa para la
Estados unidos informó
exportación de productos acuícolas:
Centro América y
de esta ley, requiriendo a
Exportación e peces de la especie
República Dominicana
los países de CA incluyan
siluriformes (cattfish/bagre)
incluirán este tema en el 09/09/2016
dentro de sus intereses
Mandatory inspection of fhish of the
listado de solicitud de
de capacitación y
order siluriformes and products
asistencia técnica.
asistencia técnica.
derived from such fish.

6

Guatemala solicitó los
listados de los
agroquímicos permitidos
en CAFÉ, BANANO Y
Agroquímicos permitidos por parte de
CAÑA. Respondiendo
Estados Unidos para la exportación de EEUU que Guatemala
café, banano y caña.
envíe información de los
agroquímicos que utilizan
para que informen si
existe algun problema de
residuos

EEUU manifestó que el
listado de agroquímicos
es muy extenso, por lo
que solicita que los
sectores interesados
Último
envíen por medio del
trimestre año
punto de contacto MSF,
2016
el listado de
agroquímicos que están
utilizando en la
actualidad, para emitir la
opinión solicitada.

Notificación de medidas Sanitarias y
Fitosanitarias

EEUU informa que en el
Los países incluirán en el
proceso de exportación
listado de asistencia
se han encontrado con
técnica, capacitaciones
nuevas normas
sobre notificación a
09/09/2016
sanaitarias y
OMC. De normas y
fitosanitarias que no han
reglamentos sanitarios y
sido debidamente
fitosanitarios
notificadas a la OMC

8

Inspecciones planta por planta de
productos del mar

Se informó que las
inspecciones de origen Centroamérica remitirá
Último
están establecidas en el copia del RTCA a EEUU, trimestre año
RTCA sobre Medidas
por medio de la PPT.
2016
Sanitarias y Fitosanitarias.

9

Análisis de evaluación del riesgo

7

Se incluirá en la solicitud
09/09/2016
de asistencia técnica.

10

11

12

Nuevo estatus de Encefalopatía
Espongiforme Bovina de Costa Rica.

Actualización de puntos de contacto.

Próxima reunión presencial MSF.

Costa Rica informa que la
OIE les certificó la
categoría de riesgo
insignificante para la EEB
y solicitan apertura para
la exportación de carne.
Los miembros del
Comité remitirán a
Nicaragua la lista
19/09/2016
actualizada de puntos de
contacto.
EEUU propone que la
próxima reunión
presencial se lleve a
cabo entre Julio y
Agosto 2017.

Último
trimestre año
2017

