
TALLER REGIONAL DE SEGUIMIENTO SOBRE MSF PARA LOS PAÍSES ÁRABES 

 

Título de la 
actividad 

Taller regional de seguimiento sobre MSF para los países árabes 
(en cooperación con el Centro de Economía y Finanzas para el Oriente 
Medio), del FMI 

Fechas 16-19 de abril de 2018  

Lugar Ciudad de Kuwait, el Estado de Kuwait 

Miembros de la 
OMC y 

observadores 
ante la 
Organización que 

reúnen las 
condiciones 
necesarias 

Arabia Saudita, Reino de; Argelia; Bahrein, Reino de; Djibouti; Egipto; 
Emiratos Árabes Unidos; Iraq; Jordania; Kuwait, Estado de; Libia; 

Marruecos; Mauritania; Omán; Qatar; República Árabe Siria; República 
Libanesa; Sudán; Túnez; Yemen. 

Requisitos  Se dará preferencia a los candidatos que fueron patrocinados para 
participar en el taller regional sobre MSF para los países árabes (celebrado 
del 25 al 28 de enero de 2016 en la Ciudad de Kuwait). Sin embargo, 
se podrán seleccionar algunos participantes nuevos. 

También tendrán preferencia los candidatos que hayan terminado 
satisfactoriamente el curso de aprendizaje electrónico MSF de la OMC antes 

de presentar su solicitud. Es requisito que todos los participantes hayan 
terminado el curso de aprendizaje electrónico antes del comienzo del taller. 
Enlace al curso de aprendizaje electrónico: http://ecampus.wto.org/. 
 

Dominio del inglés. 

Solicitud Los candidatos deben rellenar y presentar el formulario de solicitud en línea 
que encontrarán en el siguiente enlace: 

https://worldtradeorganization.wufoo.eu/forms/2017-wto-sps-technical-
assistanceapplication-form/ 
 
Los candidatos deben rellenar y presentar el formulario de solicitud en línea 
a más tardar el 5 de enero de 2018. 

 
No se tendrán en cuenta los formularios incompletos o enviados fuera de 
plazo. 

Resultados de la 
selección 

Se notificará solamente a los candidatos seleccionados, en enero de 2018. 

En su momento se dará información administrativa y logística a los 

candidatos seleccionados. 

Por cuestiones administrativas, los candidatos seleccionados deberán 
facilitar inmediatamente los datos de su pasaporte: número, lugar y fecha 
de expedición, y fecha de expiración. 
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