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Al igual que las delegaciones que me han precedido, quisiera agradecer a usted y al Gobierno
de Suiza la excelente acogida que nos han brindado desde nuestra llegada a Ginebra.

Quiero reafirmar aquí el compromiso que Namibia ha asumido respecto al sistema multilateral
de comercio y subrayar la importancia de que exista un sistema comercial basado en normas, abierto,
leal y no discriminatorio.

Es importante, sin embargo, señalar las dificultades que surgen para las economías en desarrollo
e importadoras netas de alimentos, como la nuestra, en el momento de aplicar estos acuerdos
trascendentes y recabar la comprensión de nuestros interlocutores de la OMC.

En el cumplimiento de nuestras obligaciones es imperativo mantener un equilibrio entre los
ajustes políticos necesarios y la formulación y aplicación de estrategias y políticas que promuevan el
desarrollo económico y traten de resolver los problemas sociales planteados.

En nuestra opinión, esto requiere recursos técnicos, humanos y financieros, y la falta de tales
recursos influye en nuestra capacidad para aplicar los acuerdos y cumplir así nuestras obligaciones.
Por este motivo, pedimos que se prorroguen los plazos establecidos.

Sin duda, el apoyo técnico complementario contribuirá a acelerar el proceso. En este contexto,
queremos unir nuestra voz a la de quienes piden un mayor apoyo a la asistencia técnica. Al mismo
tiempo, queremos expresar nuestro agradecimiento a los Miembros que continúan facilitando recursos
para lograr este apoyo tan necesario.

Consideramos que la asistencia técnica no debería limitarse solamente al fomento de la capacidad.
Para que nuestras economías puedan aprovechar las disposiciones de acceso a los mercados debemos
reforzar nuestro dispositivo en materia de oferta. Por consiguiente, es de una importancia cabal recibir
un apoyo complementario que permita mejorar ese dispositivo.
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