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COMUNICADO 
DE PRENSA 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Alemania dona 150.000 euros para apoyar las normas de 

inocuidad alimentaria, sanidad animal y vegetal, y el comercio 

Alemania ha donado 150.000 euros (164.000 francos suizos) en 2017 para ayudar a los países en 

desarrollo a cumplir las normas internacionales de inocuidad alimentaria y sanidad animal y 

vegetal, para que puedan acceder más fácilmente a los mercados de productos agropecuarios. 

El 6 de julio de 2017, el Director de la División de Servicios Administrativos de la OMC, 

Nthisana Phillips, se reunió con el Embajador suplente de Alemania ante la OMC, Walter Werner, 

para agradecer esta donación de Alemania al Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del 

Comercio (STDF). 

 

Nthisana Phillips destacó la iniciativa en estos términos: "Esta donación de Alemania es importante 

para ayudar a mejorar la capacidad sanitaria y fitosanitaria de los países en desarrollo y menos 

adelantados, para que puedan acceder a los mercados mundiales. Celebro la constante 

generosidad de Alemania". 

 

El Embajador Walter Werner dijo lo siguiente: "Es importante observar criterios exigentes para 

garantizar la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria, y reducir la pobreza. Las 

normas no solo ayudan a evitar la propagación de plagas de los vegetales y los animales, también 

abren nuevas posibilidades de exportación para los países en desarrollo. El Ministro alemán de 

Alimentación y Agricultura renueva con agrado su apoyo para la realización de los proyectos 

del STDF." 

 

Alemania ha donado 2 millones de euros (2.200.000 francos suizos aproximadamente) al STDF en 

los últimos 10 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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