
 ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OMC SOBRE MSF EN 2014 

La Secretaría de la OMC prevé organizar en 2014 varias actividades específicas de asistencia técnica en relación 

con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF): 

  Curso de formación electrónica sobre el Acuerdo MSF (https://etraining.wto.org) 

• Cursos de formación electrónica en español, francés e inglés disponibles todo el año 

  Seminarios nacionales sobre MSF 
• Se organizan por solicitud de un Miembro de la OMC o un país que tiene la condición de observador. Más 

información en el documento G/SPS/GEN/997/Rev.4. El formulario de solicitud para los seminarios nacionales 

sobre MSF de la OMC puede cumplimentarse en línea en la dirección: 

https://adobeformscentral.com/?f=xdwzKQdS1rW-ACYrvWhqtA 

  Taller temático sobre el análisis de riesgo (en español, francés e inglés) 
• Ginebra, Suiza: semana del 13 de octubre de 2014  

• Abierto a todos los Miembros y observadores de la OMC: los países menos adelantados y los países en     

         desarrollo pueden solicitar una ayuda financiera para participar en estos talleres 

•  Requisitos: actividad destinada a funcionarios gubernamentales con responsabilidad directa en la esfera  

         de las MSF 

•  Plazo para la solicitud de financiación: 6 de junio de 2014  

  Curso avanzado sobre el Acuerdo MSF de 2014 (en español)  
• Ginebra, Suiza: 6 al 24 de octubre de 2014  

• Miembros y observadores de la OMC que pueden participar: países menos adelantados y países en   

   desarrollo  

• Requisitos: haber terminado satisfactoriamente el curso de formación electrónica de la OMC sobre el Acuerdo 

MSF 

• Plazo para la solicitud de financiación:  6 de junio de 2014 

 Taller regional sobre MSF para Europa Central y Oriental, Asia Central y el Cáucaso  (en inglés) 
•  Instituto Conjunto de Viena – Viena, Austria: 8 al 11 de septiembre de 2014 

•  Miembros y observadores de la OMC que pueden participar: Afganistán, Albania, Armenia, Azerbaiyán,   

         Belarús, Bosnia y Herzegovina, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia,   

         Georgia, Irán, Israel, Kazajstán, Moldova, Montenegro, República Kirguisa, Serbia, Tayikistán, Turquía,  

         Ucrania, Uzbekistán 

•  Requisitos: se dará preferencia a los candidatos que en el momento de la solicitud hayan terminado  

 satisfactoriamente el curso de formación electrónica de la OMC sobre el Acuerdo MSF 

•  Plazo para la solicitud de financiación:  6 de junio de 2014 

Taller regional sobre MSF para países del Pacífico (organizado conjuntamente con la Secretaría del  

      Foro de las Islas del Pacífico)  (en inglés)  
• Nadi, Fiji:  Semana del 10 noviembre de 2014 

• Miembros y observadores de la OMC que pueden participar: Fiji; Islas Salomón; Papua Nueva Guinea; Samoa; 

Tonga; Vanuatu 

            -  Posiblemente (no se ha confirmado) se pueda financiar también la participación de: Estados  Federados   

                 de Micronesia, Islas Cook, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, República de las Islas Marshall, Tuvalu 

• Requisitos: se dará preferencia a los candidatos que en el momento de la solicitud hayan terminado 

satisfactoriamente el curso de formación electrónica de la OMC sobre el Acuerdo MSF  

• Plazo para la solicitud de financiación: 18 de julio de 2014 

Taller regional sobre MSF para América Latina  (organizado conjuntamente con el Banco 

 Interamericano de Desarrollo (BID) (en español) 
• Montevideo, Uruguay: Semana del 17 de noviembre de 2014 

• Miembros y observadores de la OMC que pueden participar: Argentina; Bolivia, Estado Plurinacional de; Brasil; 

Chile; Colombia; Costa Rica; Cuba; Ecuador; El Salvador; Guatemala; Honduras; México; Nicaragua; Panamá; 

Paraguay; Perú; República Bolivariana de Venezuela; República Dominicana; Uruguay   

• Requisitos: se dará preferencia a los candidatos que en el momento de la solicitud hayan terminado 

satisfactoriamente el curso de formación electrónica de la OMC sobre el Acuerdo MSF 

• Plazo para la solicitud de financiación:  15 de agosto de 2014 

Más información sobre los criterios de selección, los plazos, la financiación, los requisitos y  

los procedimientos de solicitud en los documentos G/SPS/GEN/997/Rev.4 y G/SPS/GEN/997/Rev.4/Add.1, y en el  

portal de asistencia técnica relacionada con MSF en la dirección:  

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/events_s.htm  

El formulario de solicitud para las actividades de asistencia técnica sobre MSF puede cumplimentarse en línea en:  

https://worldtradeorganization.wufoo.eu/forms/2014-asistencia-tecnica-de-la-omc-msf/ 
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