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COMUNICACIÓN DEL GABÓN

La Secretaría ha recibido del Servicio de Calidad e Inspección Sanitaria de la Dirección
General de Pesca y Acuicultura del Gabón la siguiente comunicación.

_______________

La Dirección General de Pesca y Acuicultura envía una solicitud para completar la
financiación del futuro laboratorio nacional de pesca.

Este importante proyecto para el Gabón se está realizando etapa por etapa, en función de los
medios financieros que ha sido posible movilizar, pero es indudable que, para mantenerse en los
plazos impuestos por las Comunidades Europeas, sufre un déficit de financiación.

El proyecto dispone actualmente de un terreno en Port-Môle, Libreville, y de estudios
arquitectónicos basados en un pliego de condiciones dirigido por expertos de la Oficina Alimentaria y
Veterinaria de la Comisión.

Los planes de construcción del edificio están terminados, pero la Dirección General de Pesca
y Acuicultura sólo cuenta para la obra con 170 millones de francos CFA del presupuesto del Estado,
mientras que se necesitan 380 millones de francos.  Por último, no dispone todavía de financiación
para el equipo científico y el material necesarios para el funcionamiento de la estructura conforme a
las normas europeas.

Por este motivo, teniendo en cuenta la importancia del proyecto, cuyo objetivo es permitir al
Gabón acceder a la lista 1 de países exportadores de productos pesqueros a las Comunidades
Europeas, el Gobierno del Gabón desearía vivamente tener la garantía de que la Organización
Mundial del Comercio podrá ayudar a identificar nuevas fuentes de financiación para este proyecto
con destino a:

• la financiación del edificio del laboratorio, por un valor de 210 millones de
francos CFA, que es por el momento lo más urgente;

• la financiación de un proceso que incluya el envío a Libreville de una misión de un
experto en equipo de laboratorio, que identificaría el material necesario para su
funcionamiento y evaluaría los costos.
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