INFORMACIÓN
Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. CA-ADA
Agenda a discutir en videoconferencia en mayo 2017.
Guatemala 05 de abril 2017.
AUTORIDADES COMITÉ NACIONAL
DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS:
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Para su información, aporte y participación les remito la agenda propuesta por la UE en el marco
del Acuerdo de Asociación entre la UE y CA, la agenda a discutir en la videoconferencia
programada para el martes 16 de mayo 2017.

Según el plan de acción acordado durante el subcomité del 14-15 de junio 2016 en
Tegucigalpa, la UE propone discutir los puntos siguientes y definir el estado de progreso
para cada uno. La UE, ha añadido temas puntuales que se consideran importantes para el
actual flujo de comercio.
Traces
Cooperación en bienestar animal
El Salvador: casos de productos lácteos y requisitos pedidos a la impresa Lactis
Costa Rica: cláusula nacidos y criados para carne de bovino
Costa Rica: prohibición importación de Aguacates por el viroide de la mancha del
sol (desde España)
6. Pre-listing según el artículo 147 del acuerdo
7. Cooperación para la armonización de cuestionarios de homologación
8. Solicitudes de exportación de los Estados Miembros (revisión de la tabla del estado
de situación)
9. Notificaciones según al artículo 152 del acuerdo
10. Información sobre el programa Better Training for Safer Food - BTSF (SMT en
Guatemala) y sobre próximas auditorias
1.
2.
3.
4.
5.

Por parte de la UE participarán:
DG SANTE: Cristina Laso Sanz y Rosalinda Scalia
DG TRADE: Francisco Tristante

A estas personas que estarán en Bruselas habrá que añadir los participantes en cada una
de las delegaciones.
Además estarán los miembros del Sector oficial del CMSF –ADA UE-CA. Por lo que solicito
confirmar su presencia, y anticipen comentarios a la agenda propuesta.
Si a criterio de ustedes, hay temas de interés al MAGA o MSPAS favor comunicarlos a esta
coordinación MSF.
Les adjunto la ayuda de memoria de la reunión llevada a cabo en Tegucigalpa, Honduras el
año pasado.

Atentamente:

Hmaldonado
MSF-DACE

