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Comunicación de la Unión Europea

La siguiente comunicación, recibida el 16 de marzo de de 2011, se distribuye a petición de la
delegación de la Unión Europea.
_______________

1.
En consonancia con el artículo 9 del Acuerdo MSF, la Unión Europea informa de las
actividades de asistencia de la Comisión Europea en los últimos años y las previstas en 2011 y 2012
para ayudar a los países en desarrollo a responder a sus derechos y obligaciones en el marco de dicho
Acuerdo.
2.
La Unión Europea destina aproximadamente 3.000 millones de euros anuales a la Ayuda para
el Comercio (partida para iniciativas multilaterales). El cumplimiento de las normas sanitarias y
fitosanitarias es uno de los temas de los numerosos programas de la Unión Europea de asistencia
relacionada con el comercio. Además, en la partida presupuestaria específicamente consagrada a la
Ayuda para el Comercio, la Comisión Europea ha aumentado sus contribuciones a las tres
organizaciones hermanas para el período 2011-2013 con el fin de facilitar la participación de los
países en desarrollo en sus reuniones, para la creación del servicio de asistencia técnica de la CIPF y
para ayudar al Codex Alimentarius a realizar un estudio sobre las aflatoxinas (por un total de
3,5 millones de euros). También se aprobaron las contribuciones al Fondo para la Aplicación de
Normas y Fomento del Comercio.
3.
Entre 2007 y 2009 se financiaron 99 proyectos tocantes a normas sanitarias y fitosanitarias:
19 en Asia, 29 en países europeos candidatos o posibles candidatos, 22 en países del Grupo ACP, 6 en
países de la vecindad europea y 10 en América Latina. Los otros 13 proyectos son de ámbito general
(véase el anexo 1).
4.
El grueso de la asistencia de la UE en materia sanitaria y fitosanitaria se ejecuta en el marco
de programas plurianuales para la asistencia a los países, que se armonizan con los planes y las
prioridades nacionales de desarrollo. Habitualmente la ayuda en materia sanitaria y fitosanitaria se
enmarca en un programa más amplio de asistencia relacionada con el comercio (que incluye aspectos
como el desarrollo de las PYME, el fomento de las exportaciones, la reforma de la administración
aduanera y la mejora del entorno propicio a la actividad empresarial) o forma parte de un programa de
ayuda para un determinado sector (por ejemplo, ayudas a determinadas cadenas de valor agrícolas).
La Unión Europea también fomenta la cooperación regional en la esfera sanitaria y fitosanitaria al
objeto de i) facilitar el comercio Sur-Sur mediante la armonización de medidas sanitarias y
fitosanitarias en el interior de bloques comerciales regionales, ii) reforzar los dispositivos regionales
de protección del consumidor, por ejemplo aumentando la cooperación transfronteriza en la esfera
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del control de enfermedades y iii) mejorar el acceso al mercado internacional potenciando la
infraestructura regional en materia de calidad y la observancia de las normas internacionales.
5.
Además de los programas por países o regionales, la Unión Europea también presta apoyo a
programas a nivel mundial, de todos los países del Grupo ACP o del África continental; por ejemplo:


El "Proyecto de fortalecimiento de la pesca" finalizó en noviembre de 2010 pero sus
actividades y recomendaciones se prolongarán en parte a través del nuevo programa
EDES.



El "Programa de fortalecimiento de los sistemas de inocuidad de los alimentos"
mediante medidas sanitarias y fitosanitarias, conocido como "proyecto EDES",
despegó en marzo de 2010 y está alcanzando su velocidad de crucero. El objetivo
general de este proyecto es el mitigar la pobreza en los países ACP beneficiarios
mejorando su comercio de productos alimenticios y piensos. Se aspira a establecer en
los países ACP sistemas de control de la inocuidad de piensos y alimentos basados en
la gestión del riesgo para productos de exportación, que respondan a normas
sanitarias y fitosanitarias regionales, internacionales y de la UE. El proyecto
responde esencialmente a una demanda y la UE invitó a los países en desarrollo a que
difundieran ampliamente esta información en el ámbito nacional. Para más detalles,
sírvanse consultar el enlace Web http://www.coleacp.org/edes.



Respondiendo a la petición del Grupo ACP, y sobre la base de la experiencia
acumulada en programas anteriores (PARC, PACE, SPINAP ...), se han destinado
30 millones de euros a reducir al mínimo los efectos socioeconómicos de las
enfermedades infecciosas, mediante la creación de capacidad en las instituciones
nacionales y/o regionales africanas. Este nuevo "Programa africano de gobernanza
veterinaria" lo ejecutan conjuntamente la OIE, la FAO y la AU-IBAR.



El programa PAN-SPSO finalizó en diciembre de 2010 pero se va a prolongar otros
tres años, debido a su éxito, con cargo al presupuesto de la Ayuda para el Comercio.
La prolongación de este proyecto también correrá a cargo de la Oficina Interafricana
de Recursos Animales de la Unión Africana (AU-IBAR) con sede en Nairobi, con
medidas de asistencia técnica que permitirán una participación eficiente de países
africanos en las organizaciones de normalización en la esfera sanitaria y fitosanitaria.
El proyecto comprende la estrecha colaboración con el FANFC en la realización de
algunas actividades de creación de capacidad.

6.
Además de lo anterior, en el marco de la iniciativa de la Comisión Europea "Mejora de la
formación para aumentar la seguridad alimentaria" se realizarán varias actividades específicas de
formación en materia sanitaria y fitosanitaria:


Se han creado cinco programas de formación específica que abarcan todo el mundo y
gran número de temas: el sistema de alerta rápida para los alimentos y los piensos
(RASFF), el análisis de OMG en el sistema electrónico de certificación TRACES, las
normas alimentarias de la UE, las enfermedades altamente patógenas y otras
epizootias. Además, en el marco del programa de análisis de productos alimenticios,
se va a ofrecer a los países en desarrollo actividades de formación en laboratorio de
dos semanas de duración en micotoxinas, microbiología, residuos de medicamentos
veterinarios y plaguicidas. En el anexo 2 se mencionan las distintas actividades.



El proyecto "Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en
África" fue muy satisfactorio. Se llevaron a cabo actividades de armonización de las
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normas sanitarias y fitosanitarias en África y actividades de apoyo al sector privado, a
pequeñas y medianas empresas (PYME). Se elaboró un documento de referencia
panafricano sobre higiene de los alimentos que se está difundiendo y aplicando en las
regiones. El componente OIE del programa continuará hasta finales de 2011 bajo el
auspicio del "Programa africano de gobernanza veterinaria" y es probable que se
pueda seguir apoyando el resultado de este programa.


También se posibilitan actividades de formación específicamente adaptadas en
materia de vigilancia de residuos. En 2010 se llevaron a cabo actividades de ese tipo
para los siguientes países: Indonesia, Malasia, Myanmar y la India. En 2011 se
prevé realizar actividades similares de formación (o actividades de formación
complementarias) para los siguientes países: Ucrania, Georgia, Malasia, Egipto y la
India.

7.
La Unión Europea apoya activamente los empeños de coordinación entre donantes, en
particular en la esfera de las MSF. En el día a día, este proceso lo llevan a cabo delegaciones de
la UE que se ocupan de la identificación y la formulación de la mayoría de los programas de
asistencia. En el plano global, la Unión Europea también aporta contribuciones al Fondo para la
Aplicación de Normas y Fomento del Comercio (FANFC), que promueve la coordinación entre
donantes en la prestación de asistencia relacionada con MSF.
8.
Huelga decir que los distintos Estados miembros de la UE también aportan una contribución
sustancial a la ayuda para el desarrollo, ya sea bilateral, regional o multilateral (FANFC y organismos
internacionales de normalización).
9.
Además, la Unión Europea invita a los países en desarrollo peticionarios de asistencia técnica
relacionada con MSF a que se pongan en contacto o bien directamente con las delegaciones de la UE
establecidas en sus países o bien con las Direcciones de la Comisión Europea que intervienen en la
asistencia técnica desde Bruselas.
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ANEXO 1
Asignaciones de la UE para programas que comprenden
medidas sanitarias y fitosanitarias (2007-2009)

Asignaciones de 2007
Referencia
del
proyecto

País

Región

Breve descripción

Categoría
de la Ayuda
para el
Comercio

Asignación
(miles de €)

DCIASIE/2007/
019-153

Laos

Asia
Sudoriental

Programa de creación de
capacidad comercial

1

4.200,00

DCIASIE/2007/
019-087

Mongolia

Asia

Fase II del Programa de
medios de vida sostenibles
para Mongolia

6

10.000,00

DCIASIE/2007/
018-950

Filipinas

Asia
Sudoriental

Proyecto II de asistencia
técnica relacionada con el
comercio

1

6.500,00

DCIASIE/2006/
018-108

Asia
Meridional,
regional

Asia
Meridional

Programa de Cooperación
Económica entre la UE y la
SAARC (ESPEC)

1

2.587,00

DCIASIE/2007/
018-800

Tailandia

Asia Oriental

Mecanismo de cooperación
Tailandia - UE

6

3.500,00

DCIASIE/2007/
019-314

Turkmenistán

Asia Central

Mecanismo de
fortalecimiento de las
instituciones y apoyo a la
política

6

2.500,00

DCIASIE/2007/
018-844

Viet Nam

Asia
Sudoriental

Proyecto de asistencia en
relación con el comercio
multilateral (MUTRAP 3)

1

10.000,00

9ACP
RPR47

África, sin
asignar

Toda África

PAN-SPSO: Participación de
los países africanos en las
organizaciones de
normalización en la esfera
sanitaria y fitosanitaria

1

3.350,00

9ACP
MOZ36

Mozambique

África
Meridional

BESTF, Ayuda para el
entorno empresarial y
facilitación del comercio

4

5.750,00

9ACP
PNG9

Papua Nueva
Guinea

Pacífico

Asistencia a Papua Nueva
Guinea relacionada con el
comercio

1

560,00

9ACP
PNG10

Papua Nueva
Guinea

Pacífico

Asistencia a Papua Nueva
Guinea relacionada con el
comercio

1

2.440,00

9ACP
RPR199

Cooperación
regional

ACP

Programa de iniciativa sobre
los plaguicidas (PIP) "Período transitorio"

1

5.000,00
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Referencia
del
proyecto

País

Región

Breve descripción

Categoría
de la Ayuda
para el
Comercio

Asignación
(miles de €)

9ACP
SL23

Sierra Leona

África
Occidental

Asistencia técnica para
acuerdos de asociación
económica
Negociación/aplicación y
asistencia técnica relacionada
con el comercio

1

1.200,00

9ACP
SAD13

Sur del
Sahara, sin
asignar

África
Meridional

Creación de capacidad para la
determinación de niveles
máximos de residuos en las
regiones de la SADC

1

7.500,00

IPA/2007/
019-352

Bosnia y
Herzegovina

Europa

Desarrollo de la
infraestructura de
seguridad/calidad

4

1.700,00

IPA/2007/
019-352

Bosnia y
Herzegovina

Europa

Fortalecimiento del sistema
de acreditación en ByH

4

1.000,00

IPA/2007/
019-352

Bosnia y
Herzegovina

Europa

Fortalecimiento del sistema
de metrología en ByH

4

1.700,00

IPA/2007/
019-247

Croacia

Europa

Establecimiento de
laboratorios de aduanas

1

2.275,00

IPA/2007/
019-300

Montenegro

Europa

Identificación y registro de
animales en Montenegro

4

1.400,00

IPA/2007/
019-300

Montenegro

Europa

Desarrollo de la
infraestructura de calidad de
Montenegro

4

2.000,00

IPA/2007/
019-298

Serbia

Europa

Programa anual para Kosovo
- Cumplimiento de las normas
de la UE en inocuidad de los
alimentos y servicios
veterinarios

4

2.000,00

Siria

Mediterráneo

Programa de promoción del
comercio

1

15.000,00

IPA/2007/
019-329

Turquía

Europa

IPA/2007/019-329-2007 NP
Turquía - Sistema de
pasaporte fitosanitario y
registro de operadores

4

1.105,00

IPA/2007/
019-329

Turquía

Europa

IPA/2007/019-329-2007 NP
Turquía - Fortalecimiento de
la capacidad y ayuda para la
aplicación de la directiva
relativa a los nitratos en
Turquía

4

5.824,00

IPA/2007/
019-329

Turquía

Europa

IPA/2007/019-329-2007 NP
Turquía - Introducción de la
evaluación de las poblaciones
en el sistema de ordenación
pesquera de Turquía

4

2.200,00

ENPI/2007/
019-290
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Referencia
del
proyecto

País

Región

Breve descripción

Categoría
de la Ayuda
para el
Comercio

Asignación
(miles de €)

Bilateral, sin
asignar

Toda África

Mejor formación para
alimentos más seguros en
África 2008-2010

1

10.000,00

Bilateral, sin
asignar

Todos los
países en
desarrollo

Asistencia técnica relacionada
con las MSF para países en
desarrollo - CODEX

1

225,00

Bilateral, sin
asignar

Todos los
países en
desarrollo

Asistencia técnica relacionada
con las MSF para países en
desarrollo

1

225,00

Bilateral, sin
asignar

Todos los
países en
desarrollo

Asistencia técnica relacionada
con las MSF para países en
desarrollo asistentes a la
reunión de la CIPF

1

225,00

Bilateral, sin
asignar

Todos los
países en
desarrollo

Programa de capacitación
sanitaria y fitosanitaria en
aflatoxinas

1

99,00

Bilateral, sin
asignar

Todos los
países en
desarrollo

Programa de capacitación
sanitaria y fitosanitaria en
microbiología

1

193,00

Bilateral, sin
asignar

Todos los
países en
desarrollo

Programa de capacitación
sanitaria y fitosanitaria en
residuos

1

183,00

Bilateral, sin
asignar

Todos los
países en
desarrollo

Seminario de cinco días sobre
cuestiones sanitarias y
fitosanitarias

1

180,00

Bilateral, sin
asignar

Todos los
países en
desarrollo

Seminario de cinco días sobre
cuestiones sanitarias y
fitosanitarias para países en
desarrollo

1

161,00

Bilateral, sin
asignar

Todos los
países en
desarrollo

Consultas regionales sobre
cooperación técnica
relacionada con cuestiones
sanitarias y fitosanitarias

4

250,00

Asia Central,
regional

Asia Central

Seminario sobre cuestiones
sanitarias y fitosanitarias para
países de Asia

1

299,00

Costa Rica

Central
América

2 semanas de formación
sanitaria y fitosanitaria en
residuos para técnicos y
funcionarios en Costa Rica

1

16,00

Ghana

África
Occidental

2 semanas de formación
sanitaria y fitosanitaria en
residuos para técnicos y
funcionarios en Ghana

1

16,00

G/SPS/GEN/1074
Página 7

Referencia
del
proyecto

País

Región

Breve descripción

Categoría
de la Ayuda
para el
Comercio

Asignación
(miles de €)

Papua Nueva
Guinea

Pacífico

2 semanas de formación
sanitaria y fitosanitaria en
residuos para técnicos y
funcionarios en Papua Nueva
Guinea

1

16,00

Filipinas

Asia
Sudoriental

2 semanas de formación
sanitaria y fitosanitaria en
residuos para técnicos y
funcionarios en Filipinas

1

16,00

Tailandia

Asia
Sudoriental

2 semanas de formación
sanitaria y fitosanitaria en
residuos para técnicos y
funcionarios en Tailandia

1

16,00

Viet Nam

Asia
Sudoriental

2 semanas de formación
sanitaria y fitosanitaria en
residuos para técnicos y
funcionarios en Viet Nam

1

16,00
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Asignaciones de 2008

Referencia
del
proyecto

País

Región

Breve descripción

Categoría
de la
Ayuda
para el
Comercio

Compromisos
(en miles de €)

Tanzanía

África
Oriental

Programa de apoyo al
comercio y la agricultura

4. BPC

9.400,00

Croacia

Ampliación

Instrumento de ayuda de
preadhesión para el desarrollo
rural (IPARD)

4. BPC

25.500,00

Macedonia
(Ex
República
Yugoslava de
Macedonia)

Ampliación

Instrumento de ayuda de
preadhesión para el desarrollo
rural (IPARD)

4. BPC

2.100,00

Turquía

Ampliación

Instrumento de ayuda de
preadhesión para el desarrollo
rural (IPARD)

4. BPC

20.700,00

Croacia

Ampliación

Instrumento de ayuda de
preadhesión para el desarrollo
rural (IPARD)

4. BPC

25.600,00

Macedonia
(Ex
República
Yugoslava de
Macedonia)

Ampliación

Instrumento de ayuda de
preadhesión para el desarrollo
rural (IPARD)

4. BPC

6.700,00

Turquía

Ampliación

Instrumento de ayuda de
preadhesión para el desarrollo
rural (IPARD)

4. BPC

53.000,00

Uganda

África
Oriental

Programa de apoyo al
comercio y al sector privado
relacionado con acuerdos de
asociación económica

1. TPR

5.000,00

19568

Jordania

Vecindad

Programa de facilitación del
comercio y el transporte Jordania

1. TPR

33.000,00

19628

Argelia

Vecindad

Programa de apoyo a la
diversificación de la economía

4. BPC

17.500,00

20216

Túnez

Vecindad

Programa de apoyo a la
competitividad de las
empresas y a la facilitación del
acceso a los mercados

4. BPC

23.000,00

6068

México

América
Latina

Programa para la facilitación
del Acuerdo de Libre
Comercio entre la UE y
México

1. TPR

1.500,00

19031

Ecuador

América
Latina

Programa de apoyo al sistema
económico solidario y
sostenible (PASES)

4. BPC

20.000,00
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Referencia
del
proyecto

País

Región

Breve descripción

Categoría
de la
Ayuda
para el
Comercio

Compromisos
(en miles de €)

19470

Costa Rica

América
Latina

Programa de Apoyo al
cumplimiento de las Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias
(MSF)

1. TPR

4.500,00

19481

Paraguay

América
Latina

Apoyo a la integración
económica de Paraguay

1. TPR

6.000,00

19669

Sudamérica,
regional

América
Latina

INTERCAN - Integración
Económica Regional de la
CAN (AAP 2008)

1. TPR

6.500,00

19620

Bangladesh

Asia
Meridional

Mejora de las condiciones de
trabajo y de la normalización

1. TPR

15.000,00

19792

Pakistán

Asia
Meridional

Asistencia técnica relacionada
con el comercio II

1. TPR

9.545,00

20244

Granada

Caribe

Creación de un centro de
investigación de especias y un
sistema para su cultivo Mecanismo especial de
asistencia (SFA) para
Granada 2008

4. BPC

500,00

19592

Sudáfrica

África
Meridional

Servicio del Acuerdo de
Comercio, Desarrollo y
Cooperación

1. TPR

5.000,00

Bosnia y
Herzegovina

Ampliación

Creación de capacidad en
agricultura y política de
inocuidad de los alimentos y
preparación para el programa
IPARD

4. BPC

4.000,00

Bosnia y
Herzegovina

Ampliación

Control y/o erradicación de
epizootias

4. BPC

1.500,00

Montenegro

Ampliación

Servicios para garantizar la
inocuidad de los alimentos en
Montenegro

OTRA

2.000,00

Montenegro

Ampliación

Apoyo para el control y la
erradicación de la rabia y la
peste porcina clásica en
Montenegro

4. BPC

1.500,00

Macedonia
(Ex
República
Yugoslava de
Macedonia)

Ampliación

Política de inocuidad de los
alimentos, veterinaria y
fitosanitaria

1. TPR

3.300,00

Albania

Ampliación

Protección frente a
enfermedades zoonóticas

4. BPC

5.700,00

Todos los
países

Todos los
países

Ayuda para el Comercio Iniciativas multilaterales

1. TPR

225,00

20116
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Referencia
del
proyecto

Breve descripción

Categoría
de la
Ayuda
para el
Comercio

Compromisos
(en miles de €)

País

Región

Todos los
países

Todos los
países

Ayuda para el Comercio Iniciativas multilaterales

1. TPR

250,00

Todos los
países

Todos los
países

Ayuda para el Comercio Iniciativas multilaterales

1. TPR

225,00

Turquía

Ampliación

Política de inocuidad de los
alimentos, veterinaria y
fitosanitaria

1. TPR

34.530,00

Croacia

Ampliación

Apoyo para el control y la
erradicación de epizootias

4. BPC

3.135,38

Serbia

Ampliación

Protección del consumidor y
de la salud

OTRA

7.500,00

Serbia

Ampliación

Apoyo para el control y la
erradicación de la peste
porcina clásica y de la rabia en
la República de Serbia

4. BPC

6.300,00
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Asignaciones de 2009

Referencia
del
proyecto

País

Región

Breve descripción

Categoría
de la
Ayuda
para el
Comercio

Compromisos
(en miles
de €)

21207

Malí

África
Occidental

Programa de apoyo al sector
privado (PASP)

4. BPC

5.000,00

21309

Cote d'Ivoire

África
Occidental

Programa de Apoyo al
Comercio y a la Integración
Regional (PACIR)

1. TPR

16.000,00

21330

Sur del
Sahara,
regional

Sur del
Sáhara

Aplicación de una estrategia
regional de pesca en las aguas
del Océano Índico del África
Oriental y Meridional

4. BPC

21.000,00

21375

Camerún

África
Central

Programa de apoyo al Plan de
Modernización de las
Aduanas (PAPMOD)

1. TPR

10.000,00

21388

Etiopía

África
Oriental

Mejora e integración de los
servicios zoosanitarios en la
cadena de valor ganadera
mediante el diálogo de los
sectores público y privado en
Etiopía

4. BPC

10.000,00

21460

Sur del
Sáhara,
regional

Sur del
Sáhara

CTA- Presupuesto 2010

4. BPC

16.000,00

21473

Sur del
Sáhara,
regional

Sur del
Sáhara

Programa MSF del 10º Fondo
Europeo de Desarrollo (FED):
PIP "Calidad y conformidad
de frutas y verduras", fase 2
(PIP2) y contribución al
FANFC

1. TPR

35.000,00

21572

Rwanda

África
Oriental

Ayuda presupuestaria
sectorial para la agricultura
descentralizada

4. BPC

20.000,00

21716

Sur del
Sáhara,
regional

Sur del
Sáhara

RISP 2

1. TPR

50.000,00

IV.D. Asia,
regional

Asia
regional

Fortalecimiento de los
servicios veterinarios en Asia
- Banco de vacunas regional y
creación de capacidad para la
vigilancia, la detección
temprana y la erradicación de
enfermedades animales
altamente patógenas
emergentes y reemergentes

4. BPC

7.000,00
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Referencia
del
proyecto

País

Región

Breve descripción

Categoría
de la
Ayuda
para el
Comercio

Compromisos
(en miles
de €)

IV.D. ASIA,
regional

Asia
regional

Mejora de las capacidades
regionales para la prevención,
el control y la erradicación de
enfermedades infecciosas
emergentes y reemergentes,
incluida la influenza aviar
altamente patógena, en los
países de la ASEAN y la
SAARC

4. BPC

8.000,00

IV.D. Asia,
regional

Asia
regional

Fortalecimiento de la
vigilancia y la capacidad de
respuesta frente a zoonosis
emergentes y reemergentes en
los países de la ASEAN y la
SAARC en la región del Asia
Sudoriental de la OMS

4. BPC

4.000,00

19031

Ecuador

América
Latina

Programa de Apoyo al
Sistema Económico Solidario
y Sostenible (PASES)

4. BPC

13.400,00

19903

El Salvador

América
Latina

Programa de Fortalecimiento
del Sistema Nacional de
Calidad en El Salvador PROCALIDAD

1. TPR

12.100,00

20289

Costa Rica

América
Latina

PROCALIDAD: Resolución
de obstáculos técnicos al
comercio

1. TPR

4.000,00

20397

Guatemala

América
Latina

Instrumento de Apoyo a la
Participación de Guatemala
en el Proceso de Integración
Regional y en el Acuerdo de
Asociación

1. TPR

6.800,00

20491

Líbano

Vecindad
meridional

Apoyo a las reformas III

1. TPR

8.000,00

20525

Tailandia

ASEAN

Fase II del Servicio de
Cooperación Tailandia - CE

OTRA

4.500,00

20658

Belarús

Vecindad
oriental

Apoyo a la infraestructura de
calidad en Belarús Inocuidad de los alimentos

4. BPC

8.500,00

21513

Norteamérica
y América
Central,
regional

América
Latina

Programa de Apoyo a la
Creación de un Sistema
Regional de Calidad y a la
Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias en
Centroamérica (PRACAMS)

1. TPR

23.500,00

21531

Nicaragua

América
Latina

AAP 2009 - Programa de
Fortalecimiento de la
Competitividad de las
MIPYME nicaragüenses

4. BPC

15.100,00
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21650 030111

Bosnia y
Herzegovina

Ampliación

Programa nacional anual
Bosnia y Herzegovina 2009
Parte II

1. TPR

3.900,00

21650 031214

Bosnia y
Herzegovina

Ampliación

Programa nacional anual
Bosnia y Herzegovina 2009
Parte II

OTRA

3.200,00

21661 031203

Croacia

Ampliación

Mejora de cuatro puestos
fronterizos seleccionados de
inspección veterinaria y
fitosanitaria

1. TPR

6.444,00

21665 031214

Macedonia
(Ex
República
Yugoslava de
Macedonia)

Ampliación

OTHER

1.744,00

Indonesia

ASEAN

1. TPR

22,00

Malasia

ASEAN

1. TPR

37,00
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ANEXO 2
Agencia ejecutiva para la salud y los consumidores
MEJORA DE LA FORMACIÓN PARA AUMENTAR
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Sitio Web: http://www.btsf.eu
Panorama general de las actividades de formación para
países no miembros de la UE en 2010-2011
•

En el marco del contrato "Normas alimentarias de la UE", en 2010 se celebraron
13 talleres que versaron sobre una gran variedad de temas y contaron con la
participación de casi un millar de personas en el Perú, China, Ucrania, Malasia, el
Brasil, el Canadá, Uruguay, Chipre, Indonesia, Filipinas y Tailandia. Además, se
llevaron a cabo 10 misiones de respuesta rápida para proporcionar ayuda urgente a los
países. En el marco del proyecto para África de mejora de la formación para
aumentar la seguridad alimentaria (BTSF) se organizaron cinco talleres regionales en
el Camerún, Uganda, Marruecos, Malí y Malawi y dos cursos intensivos de formación
para las Comunidades Económicas Regionales.

•

Más información sobre estos talleres en el siguiente enlace: http://www.foodinfoeurope.com

•

En el marco del contrato "Influenza aviar altamente patógena", se llevaron a cabo
cuatro misiones de formación de seis semanas en Rusia, Belarús, Moldova y Filipinas
("http://www.ai-training.eu/index.php"), que incluían actividades de formación en
laboratorio en Dinamarca. En 2011 se iniciarán las actividades de formación en el
Cercano Oriente, China, Bhután y Bangladesh.

•

En el marco del contrato "Análisis de productos alimenticios", se organizó una
formación para analistas de países en desarrollo en las técnicas de laboratorio más
recientes para la detección de micotoxinas, microbiología y residuos de medicamentos
veterinarios y de plaguicidas (http://www.trainsaferfood.eu/) (2010-2011)

•

En el marco del contrato "Análisis de OMG" se organizaron tres actividades en
Turquía, Singapur y Sudáfrica. El programa proseguirá en 2011 en México, países de
la vecindad europea y Asia.

•

En el marco del contrato "RASFF/TRACES" se han organizado 14 talleres para
580 participantes en Marruecos, la Argentina, Filipinas, Tailandia, Guatemala,
Mauritania, Argelia, Madagascar, Jordania, Túnez, Chile, Indonesia y la India.
En 2011 se convocarán otros en el Perú, Kenya y Tailandia (RASFF), y en el Perú,
Tanzanía y Sudáfrica (TRACES) (http://www.foodinfo-europe.com/)

1.
Las invitaciones se cursan directamente a los países considerados y sólo se tiene en cuenta a
los solicitantes presentados por las autoridades competentes que responden a la invitación. Los
solicitantes deben dirigirse a la Agencia ejecutiva para la salud y los consumidores
(http://www.btsf.eu) y no a la Comisión Europea.
2.

En el cuadro que sigue se facilita una reseña de las actividades para 2011/2012.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA PAÍSES NO
MIEMBROS DE LA UE EN 2011-2012

Fecha

Lugar

Tema

Mayo de 2011

Perú

RASFF y TRACES

Mayo de 2011

ASEAN

Gestión de crisis

Junio de 2011

Ucrania

Legislación de la UE en materia de
vigilancia de residuos

Junio de 2011

Kenya

RASFF y TRACES

Junio de 2011

Chile

Bienestar animal

Julio de 2011

Tanzanía

Legislación de la UE para la miel

Julio de 2011

Tailandia

Legislación de la UE en materia de
higiene fitosanitaria

Septiembre de 2011

Benin

Legislación de la UE en materia de
productos de la pesca

Septiembre de 2011

Rusia

Codex Alimentarius

Noviembre de 2011

China

Irradiación de productos alimenticios

Diciembre de 2011

Estados Unidos-UE

Cuestiones sanitarias y fitosanitarias

Enero de 2012

ASEAN

RASFF

Febrero de 2012

Senegal

Higiene de los alimentos

Abril de 2012

Nicaragua

Legislación de la UE en materia de
productos de la pesca

Mayo de 2012

Ecuador

Productos de protección fitosanitaria

Junio de 2012

Paraguay

Identificación y rastreo de los
animales

Junio de 2012

Corea del Sur

Bienestar animal

Septiembre de 2012

Ucrania

Salmonella y otras zoonosis

Octubre de 2012

India

Cuestiones sanitarias y fitosanitarias

__________

