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Australia dona más de 1 millón de dólares australianos para
apoyar las normas sanitarias y fitosanitarias y la participación de
los PMA en las negociaciones sobre la pesca
Australia ha donado más de 1 millón de dólares australianos (aproximadamente 705.000 francos
suizos) para ayudar a los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) a participar
de forma más activa en el comercio mundial de productos agrícolas y tomar parte en las
negociaciones sobre las subvenciones a la pesca que tienen lugar en Ginebra.
El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) recibirá 1 millón de
dólares australianos para los años 2019 y 2020 con miras a ayudar a los países en desarrollo a
cumplir las normas internacionales sobre inocuidad de los alimentos y sanidad animal y vegetal y
aumentar así su acceso a los mercados mundiales. Además, Australia ha hecho una contribución
de 23.000 dólares australianos (aproximadamente 15.800 francos suizos) al recién creado Fondo
Fiduciario de la OMC para la Pesca destinado a apoyar la participación de funcionarios de las
capitales de los PMA en los bloques de negociaciones sobre la pesca que tengan lugar en Ginebra
en 2019, habida cuenta de que el plazo acordado por los Miembros para concluir los trabajos
vence a fin de año.
El Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, dijo: "Agradezco la constante generosidad de
Australia. Esta nueva donación será importante para ayudar a los países en desarrollo y a los
países menos adelantados a mejorar sus normas sanitarias y fitosanitarias, para que de esta forma
puedan acceder más fácilmente a los mercados agropecuarios. También doy las gracias a Australia
por apoyar el Fondo Fiduciario de la OMC para la Pesca que permite la participación de funcionarios
de las capitales en las negociaciones sobre la pesca. Estas negociaciones son complicadas desde
un punto de vista técnico y revisten importancia para los PMA, ya que muchos de ellos dependen
de la sostenibilidad de las poblaciones de peces y de las comunidades pesqueras".
El Embajador de Australia ante la OMC, Frances Lisson, dijo: "Australia está decidida a ayudar a
los países en desarrollo a participar en el sistema multilateral de comercio y a beneficiarse de él.
Valoramos la labor que realiza el STDF para mejorar el cumplimiento de las normas sanitarias y
fitosanitarias, compartir conocimientos y crear capacidad. También reconocemos que es esencial
promover la participación activa de los PMA en las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca
a fin de lograr resultados que sean beneficiosos para todos los Miembros de la OMC".
Australia ha donado más de 17 millones de francos suizos a los fondos fiduciarios de la OMC en los
últimos 17 años.
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-2El STDF es una plataforma mundial de coordinación que reúne a expertos en comercio, salud y
agricultura de todo el mundo para intercambiar conocimientos, instrumentos y buenas prácticas y
reforzar la eficacia de la asistencia técnica relativa a las MSF que se presta a los países en
desarrollo. El STDF también proporciona ayuda y fondos para la formulación y la ejecución de
proyectos de carácter colaborativo e innovador orientados al cumplimiento de los requisitos
sanitarios y fitosanitarios internacionales. El STDF está gestionado por la OMC, donde además
tiene su sede.
DG Azevêdo anunció el 3 de mayo la creación del Fondo Fiduciario de la OMC para la Pesca en
respuesta a una solicitud de los PMA.
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