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PERSPECTIVAS
Las asociaciones público-privadas fortalecen la capacidad sanitaria y
ﬁtosanitaria y mejoran el acceso a los mercados
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Las asociaciones entre los gobiernos y el sector privado para mejorar el suministro de bienes
públicos —incluida la capacidad sanitaria y ﬁtosanitaria en lo que respecta a la inocuidad de los
alimentos y la sanidad animal y vegetal— siguen multiplicándose en todo el mundo. Las
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asociaciones público-privadas (APP) ocupan un lugar muy importante en la labor del Fondo para
la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) [1] y en muchos proyectos basados
en dicho modelo para fortalecer la capacidad sanitaria y ﬁtosanitaria y promover el acceso a los
mercados.

Mejora de los resultados sanitarios y ﬁtosanitarios

Las APP refuerzan la aplicación de las medidas sanitarias y ﬁtosanitarias,
mejoran los resultados en dichas esferas, amplían el acceso a los mercados y promueven la competitividad. Las
investigaciones realizadas por el STDF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [2] sobre las APP destacan la
contribución del sector privado para fomentar la innovación, aprovechar los conocimientos y los recursos y
subsanar las deﬁciencias en las infraestructuras sanitarias y ﬁtosanitarias. A nivel básico, el éxito de las APP
depende de factores como el compromiso y la conﬁanza; la claridad respecto de los objetivos, las responsabilidades
y la ﬁnanciación de la asociación; la buena gobernanza y la transparencia, y un liderazgo de alto nivel.
La labor del STDF en torno a la capacidad de las asociaciones público-privadas para fortalecer la capacidad en
materia sanitaria y ﬁtosanitaria, incluida la capacidad para vigilar y controlar las enfermedades animales, sirvió de
base a la OIE para la elaboración de una encuesta mundial sobre el papel de las APP en el fortalecimiento de los
Servicios Veterinarios. Los resultados de la encuesta, que se envió a todos los Países Miembros de la OIE y a varios
organismos privados, servirán de base para los futuros planteamientos sobre las APP en el ámbito de la sanidad
animal.

Oportunidades de comercio seguro
En todo el mundo, los proyectos del STDF están fortaleciendo la capacidad del sector privado para aplicar
medidas sanitarias y ﬁtosanitarias y aprovechar las oportunidades de comercio seguro. Estos proyectos contribuyen
al desarrollo del sector privado, que desempeña un papel fundamental en la comercialización de los productos
agrícolas, la generación de crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida, en
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coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En América Latina, en el marco de un proyecto del STDF dirigido por FEEDLATINA, los sectores público y privado
formalizaron su cooperación tanto en el plano regional como nacional a ﬁn de armonizar las normas y mejorar la
inocuidad de los piensos. El apoyo técnico prestado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la OIE para el
cumplimiento de los requisitos sanitarios y ﬁtosanitarios ha fortalecido la capacidad de los organismos reguladores,
los Servicios Veterinarios, los servicios de seguridad agrícola y de seguridad sanitaria de los alimentos y el sector
privado, lo cual, a su vez, ha mejorado el acceso a los mercados de piensos en la región.
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2019.3.3040
Más información en el sitio web del STDF…
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