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ASISTENCIA TÉCNICA 

Canadá dona 200.000 dólares canadienses en apoyo de las 

normas sobre inocuidad de los alimentos, salud animal y 

preservación de los vegetales y comercio 

El Canadá ha hecho una contribución de 200.000 dólares canadienses (aproximadamente 

150.000 francos suizos) al Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) 

en 2017 con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a cumplir las normas internacionales 

sobre inocuidad de los alimentos, sanidad animal y preservación de los vegetales y obtener así 

acceso a los mercados con más facilidad. La donación ayudará a los países en desarrollo y los 

países menos adelantados a mejorar su capacidad sanitaria y fitosanitaria. 

 

"Agradezco al Canadá su última contribución", declaró el Director General de la OMC, 

Roberto Azevêdo. "Gracias a esta generosa donación será posible seguir adelante con el apoyo que 

la OMC proporciona a los países en desarrollo y menos adelantados para que sus agricultores 

puedan cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias y aumentar sus exportaciones de productos 

agropecuarios". 

 

Por su parte, el Negociador Jefe sobre Agricultura del Canadá, Frédéric Seppey, declaró lo 

siguiente: "El aumento de la capacidad para cumplir las normas internacionales es un paso 

fundamental para los países en desarrollo. No solo mejora la inocuidad de los alimentos, la sanidad 

animal y la preservación de los vegetales en el plano nacional, sino que también respalda el 

desarrollo económico y facilita el acceso a los mercados internacionales". 

 

El Canadá ha aportado casi 17 millones de dólares canadienses (12.250.000 francos suizos) a los 

fondos fiduciarios de la OMC en los últimos 15 años. 

 

El STDF es una plataforma mundial de coordinación que reúne a expertos en comercio, salud y 

agricultura de todo el mundo para intercambiar conocimientos, instrumentos y buenas prácticas y 

reforzar la eficacia de la asistencia técnica relativa a las medidas sanitarias y fitosanitarias que se 

presta a los países en desarrollo. El STDF también proporciona ayuda y fondos para la formulación 

y la ejecución de proyectos de carácter colaborativo e innovador orientados al cumplimiento de los 

requisitos sanitarios y fitosanitarios internacionales. La gestión del STDF está a cargo de la OMC, 

donde tiene además su sede. 
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