
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OMC 
SOBRE MSF EN 2015

La Secretaría de la OMC prevé organizar en 2015 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 (http://ecampus.wto.org/ )
• Curso de formación electrónica en español, francés e inglés disponible 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. El 

formulario de solicitud en línea para los seminarios nacionales sobre MSF organizados por la OMC se 
encontrará en el siguiente enlace: https://adobeformscentral.com/?f=xdwzKQdS1rW-ACYrvWhqtA

� Taller temático sobre la transparencia (en español, francés e inglés)
• Ginebra (Suiza): semana del 12 de octubre de 2015 
• 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
• Requisito: actividad reservada a los funcionarios gubernamentales encargados de la aplicación de las 

disposiciones del Acuerdo MSF relativas a la transparencia, en particular a los de los servicios de información 
MSF y/o de los organismos nacionales encargados de las notificaciones MSF

• Plazo para la solicitud de financiación: 5 de junio de 2015

� Curso avanzado sobre el Acuerdo MSF de 2015 (en inglés) 
• Ginebra (Suiza): 5 - 23 de octubre de 2015 
• Miembros y observadores de la OMC que pueden participar: países menos adelantados y países en desarrollo
• Requisito: haber terminado satisfactoriamente el curso de formación electrónica de la OMC sobre el Acuerdo MSF
• Plazo para la solicitud de financiación: 5 de junio de 2015

� Taller regional sobre MSF para el Caribe (organizado  conjuntamente con la CARICOM) (en inglés)
• Lugar (por confirmar): noviembre de 2015
• Miembros y observadores de la OMC que pueden participar: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 

Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname, Trinidad y Tabago

• Requisito: 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: 5 de junio de 2015

� Taller regional sobre MSF y OTC para Asia (organizad o conjuntamente con la Comisión Económica y Social de 
las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico) (en inglés) 

• Bangkok (Tailandia): semana del 9 de noviembre de 2015 (por confirmar)
• Miembros y observadores de la OMC que pueden participar: Bangladesh; Bhután; Brunei Darussalam; 

Camboya; China; Corea, República de; Filipinas; Hong Kong, China; India; Indonesia; Lao, República 
Democrática Popular; Macao, China; Malasia; Maldivas; Mongolia; Myanmar; Nepal; Pakistán; Singapur; Sri 
Lanka; Tailandia; Taipei Chino; Viet Nam

• Requisito: 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 y/o
sobre el Acuerdo OTC

• Plazo para la solicitud de financiación: 5 de junio de 2015

� Taller regional sobre MSF para los países árabes (or ganizado conjuntamente con el Centro de Economía y 
Finanzas del FMI y el Oriente Medio (en inglés)

• Kuwait (el Estado de Kuwait): 30 de noviembre - 3 de diciembre de 2015 (por confirmar)
• Miembros y observadores de la OMC que pueden participar: Reino de la Arabia Saudita, Argelia, Reino de 

Bahrein, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, 
Omán, Qatar, Sudán, República Árabe Siria, Túnez, Yemen

• Requisito: 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: 5 de junio de 2015 

Más información sobre los criterios de selección, l os plazos, la financiación, los requisitos y los 
procedimientos de solicitud en el documento G/SPS/G EN/997/Rev.5 y en el portal de 

asistencia técnica relacionada con MSF en la direcci ón: http://www.wto.org/sps/ta

El formulario de solicitud en línea para las actividades de asistencia técnica
sobre MSF se encontrará en el siguiente enlace:

https://worldtradeorganization.wufoo.eu/forms/2015- wto-sps-technical-assistanceapplication-form / 


