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ASISTENCIA TÉCNICA

En 2008 los Estados Unidos donan 150.000 dólares para proyectos
relacionados con normas sobre inocuidad de los alimentos,
sanidad animal y preservación de los vegetales
La OMC ha recibido la contribución de los Estados Unidos para 2008, de 150.000 dólares EE.UU.
(aproximadamente 176.000 francos suizos), para proyectos destinados a ayudar a los países en
desarrollo a analizar y aplicar las normas internacionales en materia de inocuidad de los alimentos,
sanidad animal y preservación de los vegetales (las "normas sanitarias y fitosanitarias"). Esta
contribución viene a sumarse a donaciones similares efectuadas en 2006 y 2007.
La donación está destinada al Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio
(FANFC), un programa creado conjuntamente por la Organización Mundial del Comercio, la
Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Sanidad Animal y
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Como en ocasiones anteriores, los fondos se utilizarán para llevar a la práctica la Estrategia a
Medio Plazo del FANFC, que hace hincapié en el papel del FANFC como instrumento de
coordinación de la asistencia técnica relacionada con las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y
de identificación de buenas prácticas a ese respecto. En el desempeño de esta función, el FANFC
mantiene un estrecho contacto con las iniciativas que desarrolla el sector empresarial de los
Estados Unidos en el ámbito de las MSF, como el Centro de Comercio del África Occidental, para
garantizar el sostenimiento mutuo de los programas y evitar la duplicación de esfuerzos.
La Estrategia a Medio Plazo, que durará hasta 2011, tiene la finalidad de dotar al FANFC
de 5 millones de dólares anuales para sus actividades. Desde su creación en 2002, el FANFC ha
formado una cartera de 25 proyectos, y está financiando otras 25 donaciones para la preparación
de proyectos.

Enlaces Web
Medidas sanitarias y fitosanitarias: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/sps_s.htm
FANFC: http://www.standardsfacility.org/sp/index.htm
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