
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OMC 

EN MATERIA DE MSF EN 2019

La Secretaría de la OMC prevé organizar en 2019 varias actividades específicas de asistencia

técnica en relación con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

(Acuerdo MSF):

➢ Curso de Aprendizaje Electrónico sobre el Acuerdo MSF (https://wtolearning.csod.com)

• Curso de Aprendizaje Electrónico en español, francés e inglés disponible todo el año

➢ Seminarios nacionales sobre MSF

• Cuando lo solicite algún Miembro de la OMC u observador ante la Organización; el formulario

para solicitar un seminario nacional sobre MSF está disponible en:

https://wto.formstack.com/forms/national_ta_requests

➢ Taller Temático MSF sobre Transparencia y Coordinación (en español, francés e inglés)

• Ginebra (Suiza): 15 y 16 de julio de 2019 

• Pueden participar todos los Miembros de la OMC y observadores ante la Organización; los

países menos adelantados y los países en desarrollo pueden solicitar financiación

• Requisito: Reservado a funcionarios públicos que tengan directamente responsabilidades en la

esfera de las MSF, en particular en la aplicación de las disposiciones sobre transparencia del

Acuerdo MSF o en la coordinación nacional entre los organismos sanitarios y fitosanitarios,

incluidos los servicios nacionales de información y los organismos nacionales encargados de

la notificación en materia de MSF

• Fecha límite para solicitar financiación: 26 de abril de 2019 (plazo ampliado)

➢ Curso Avanzado sobre el Acuerdo MSF de 2019 (en inglés) 

• Ginebra (Suiza): 28 de octubre a 15 de noviembre de 2019

• Miembros de la OMC y observadores ante la Organización que pueden participar: países

menos adelantados y países en desarrollo

• Requisito: Haber terminado satisfactoriamente el Curso de Aprendizaje Electrónico de la OMC

sobre el Acuerdo MSF

• Fecha límite para solicitar financiación: 3 de junio de 2019

➢ Taller Regional sobre MSF para Europa Central y Oriental, Asia Central y la Región del 

Cáucaso (en inglés) 

• Viena (Austria) (Instituto Multilateral de Viena): semana del 16 de septiembre de 2019

• Miembros de la OMC y observadores ante la Organización que reúnen las condiciones

necesarias: Afganistán; Albania; Armenia; Azerbaiyán; Belarús; Bosnia y Herzegovina;

Georgia; Irán; Israel; Kazajstán; República Kirguisa; Moldova, República de; Montenegro;

Macedonia del Norte; Federación de Rusia; Serbia; Tayikistán; Turquía; Ucrania; Uzbekistán

• Se dará preferencia a los candidatos que hayan terminado satisfactoriamente el Curso de

Aprendizaje Electrónico de la OMC sobre MSF antes de presentar su solicitud

• Fecha límite para solicitar financiación: 3 de junio de 2019

Toda la información sobre los criterios de selección, fechas límite, financiación, requisitos 

y procedimiento de solicitud está disponible en el documento G/SPS/GEN/997/Rev.9

y en el portal de asistencia técnica en materia de MSF: https://www.wto.org/sps/ta

El formulario de solicitud en línea para las actividades de 

asistencia técnica en materia de MSF está disponible en: 

https://worldtradeorganization.wufoo.com/forms/2019-asistencia-tecnica-de-la-omc-msf/
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