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1.
El Comité mantuvo en la reunión informal un debate útil sobre la asistencia técnica basándose
en la tipología de la asistencia técnica preparada por la Secretaría (G/SPS/GEN/206), un documento
relativo a la innovación en asistencia técnica presentado por el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) (G/SPS/GEN/255), y una actualización de las actividades de
los Estados Unidos en materia de asistencia técnica (G/SPS/GEN/181/Add.1). En el debate se
consideraron tanto un enfoque más general del análisis de la asistencia técnica como la manera de
avanzar en ese análisis, así como ideas más específicas sobre algunas de las esferas que requieren
atención en cualquier programa de asistencia técnica.
2.
Con respecto al enfoque más general, algunas delegaciones sugirieron una serie de etapas que
podrían seguirse. En primer lugar, se haría un diagnóstico de la situación nacional con el fin de
identificar las capacidades existentes, los problemas de coordinación interna, y la articulación con el
sector privado; y, posteriormente, se identificarían las mejores formas de asistencia técnica para tratar
las cuestiones y el seguimiento necesario. A continuación, se podrían identificar las experiencias más
satisfactorias en materia de asistencia técnica. La información así recabada podría ofrecer una buena
base para profundizar en los debates en el futuro. Algunos subrayaron que la mejor manera de
avanzar era elaborar un enfoque global de la asistencia técnica que abarcase sus aspectos institucional,
técnico y económico.
3.
Muchas de las ideas específicas complementaban el enfoque más amplio mencionado supra,
entre ellas:
●

centrarse en el desarrollo de los recursos humanos;

●

asociar al sector privado a todas las iniciativas con el fin de garantizar que sus
necesidades se tengan en cuenta en cualquier proyecto o programa;

●

ayudar a los países en desarrollo a garantizar la cooperación y coordinación
interministeriales o interinstitucionales (los países desarrollados y demás países que
hayan tenido una experiencia positiva en esta esfera podrían compartirla);

●

orientar específicamente la asistencia para ayudar a los países en desarrollo a
ajustarse a las medidas vigentes en sus mercados de exportación, y a desarrollar sus
propios sistemas de control reglamentario con el fin de garantizar la inocuidad de sus
suministros nacionales de productos alimenticios;

●

adoptar un enfoque regional;
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●

integrar todas las formas de asistencia en un programa coherente con independencia
del origen de la asistencia; e

●

identificar de manera específica y concreta elementos sanitarios y fitosanitarios en
programas de asistencia técnica más generales.

4.
Con el fin de elaborar un marco para la asistencia técnica y profundizar en los debates, se
estimó que la participación activa y las contribuciones de los propios países en desarrollo serían
fundamentales para garantizar que el sistema estuviera orientado por la demanda.
5.
En conclusión, se sugirió que la cuestión de la asistencia técnica y la cooperación se
mantuviera en el orden del día y, que en caso de que se recibieran nuevas contribuciones, se celebrase
una nueva reunión informal cuando tuviera lugar la próxima reunión ordinaria del Comité. Para ello,
se animó a todos los Miembros, y en especial a los países en desarrollo, a que presentaran nuevas
ideas por escrito con el fin de desarrollar esta cuestión. La Secretaría reformulará y perfeccionará el
cuestionario sobre asistencia técnica (G/SPS/W/101) con el fin de estructurar la información
solicitada a los Miembros.
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