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El Taipei Chino ofrece 80.000 dólares EE.UU. (73.700 francos
suizos) en apoyo de las normas sobre inocuidad de los alimentos,
sanidad animal y preservación de los vegetales
El Taipei Chino ha donado 80.000 dólares EE.UU. (73.700 francos suizos) al Fondo para la
Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) para 2013 a fin de ayudar a los países en
desarrollo a que establezcan y apliquen normas sanitarias y fitosanitarias (MSF) para proteger la
salud y aumentar su capacidad de obtener o mantener acceso a los mercados.
El STDF es también un foro en que los Miembros de la OMC comparten y reúnen información sobre
la manera de ayudar a los países en desarrollo y los países menos adelantados a cumplir sus
prescripciones sanitarias y fitosanitarias. El STDF es una iniciativa conjunta de la OMC, el Banco
Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal.
Desde el año 2002 hasta esta fecha, el Taipei Chino ha donado 1.784.000 dólares EE.UU.
(1.644.000 francos suizos), incluida esta última aportación.
"El cumplimiento de las normas internacionales puede representar un obstáculo para que los
países en desarrollo participen plenamente en el sistema multilateral de comercio. Celebro la
donación del Taipei Chino, que tendrá un papel decisivo en el fortalecimiento de la capacidad de
los países en desarrollo en esta esfera y facilitará su integración en la economía mundial," ha
declarado el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo.
El Representante Permanente del Taipei Chino ante la OMC, Dr. Shin-Yuan LAI, ha declarado:
"Siendo nosotros mismos un país en desarrollo Miembro, comprendemos plenamente los desafíos
que pueden afrontar los otros países en desarrollo y PMA Miembros a la hora de cumplir las
prescripciones sanitarias y fitosanitarias. Seguimos creyendo que una mayor capacidad sanitaria y
fitosanitaria facilitará el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la creación de empleo
y la protección del medio ambiente."
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