
TALLER SOBRE LA TRANSPARENCIA 

Título de la 
actividad 

Taller sobre la transparencia 

Fechas 12 a 16 de octubre de 20151 

Lugar Ginebra (Suiza) 

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

Países menos adelantados y en desarrollo Miembros de la OMC y 
observadores ante la Organización. 

Requisitos Solo pueden solicitar la inscripción los funcionarios públicos encargados 
de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo MSF en materia de 
transparencia, en particular los responsables de los servicios nacionales 
de información y los organismos nacionales encargados de la 
notificación en la esfera de las MSF. 

Este requisito no se aplicará a los candidatos de Miembros de la OMC 
que no hayan creado todavía sus servicios de información o su 
organismo nacional en materia de MSF, ni a los observadores ante la 
Organización, siempre que se pueda demostrar que el candidato tiene o 
tendrá responsabilidades relacionadas con las notificaciones MSF. 

Tendrán preferencia las solicitudes presentadas por países menos 
adelantados (PMA) y por países en desarrollo Miembros y observadores 
ante la Organización que no hayan recibido ayuda recientemente para 
participar en un taller sobre la transparencia en el marco del Acuerdo 
MSF. Se designará solo un participante de cada país. 

Dominio del inglés, francés o español. 

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

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

Los candidatos deben remitir el impreso de solicitud en línea a más 
tardar el 5 de junio de 2015. 

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 julio 
de 2015. 

En su momento se dará información administrativa y logística a los 
candidatos seleccionados. 

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

 
 

                                               
1 En estas fechas está prevista la asistencia de los participantes a las reuniones informales y a la 

reunión ordinaria del Comité MSF. 


