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ASISTENCIA TÉCNICA

Alemania dona 150.000 euros (185.190 francos suizos) en apoyo
de las normas sobre inocuidad de los alimentos, sanidad animal y
preservación de los vegetales
Alemania ha acordado para 2013 una donación de 150.000 euros (185.190 francos suizos) al
Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF). Del año 2000 a esta fecha,
Alemania ha donado 17.550.000 euros (21.590.000 francos suizos), incluida esta última
aportación.
La contribución de Alemania ayudará a los países en desarrollo a adoptar y aplicar normas
sanitarias y fitosanitarias (MSF) que mejoren la calidad de sus productos en ese sentido, faciliten
su acceso a los mercados y les permitan mantenerse en ellos. El STDF es también un foro en el
que los Miembros de la OMC pueden aportar y obtener información sobre los medios utilizados
para ayudar a los Miembros más vulnerables a cumplir con los requisitos sanitarios o fitosanitarios.
El STDF es una iniciativa conjunta de 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 (FAO).
"Celebro la donación de Alemania, que pone de manifiesto su determinación de ayudar a los países
en desarrollo a beneficiarse del sistema multilateral de comercio y a integrarse realmente en la
economía mundial", ha declarado el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo.
El Embajador de Alemania ante la OMC, Hanns Schumacher, ha dicho que "es fundamental para
Alemania ayudar a los países en desarrollo a mejorar su capacidad de participación en el comercio
internacional. Es importante que estos países puedan acceder a los mercados y mantenerse en
ellos. En estos tiempos difíciles para la economía, debemos crear nuevas oportunidades de
mercado porque el comercio es un instrumento para el crecimiento y el desarrollo".
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