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ASISTENCIA TÉCNICA 

Estonia ofrece 20.000 euros para fortalecer la capacidad de 
negociación de los Miembros más pobres 

El Gobierno de Estonia ha donado 20.000 euros (22.000 francos suizos) al Fondo Fiduciario Global 
del Programa de Doha para el Desarrollo (FFGPDD) para 2016, con el fin de ayudar a los países en 
desarrollo y los países menos adelantados (PMA) a mejorar su participación en las negociaciones 
comerciales mundiales, lo que incluye la organización de talleres de formación para los 
funcionarios públicos de esos países, tanto en Ginebra como en las regiones. 

El Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, hizo la siguiente declaración: "Agradezco la 
donación de Estonia, que contribuirá a nuestro objetivo común de mejorar la capacidad de 
negociación de los Miembros en desarrollo y menos adelantados para que puedan seguir haciendo 
oír su voz en las negociaciones comerciales mundiales." 

El Embajador de Estonia, Andre Pung, dijo lo siguiente: "Estonia participa desde hace tiempo en 
los programas de asistencia técnica de la OMC. En concreto, ha contribuido al Fondo Fiduciario 
Global del Programa de Doha para el Desarrollo (FFGPDD) que tiene por objeto ayudar a los países 
en desarrollo, y en particular a los PMA, a aumentar su integración en el sistema multilateral de 
comercio y en la economía mundial y a mejorar su capacidad comercial y de desarrollo, mediante 
la aplicación de los Acuerdos de la OMC y los beneficios que de ellos se derivan. La adopción de 
compromisos en la OMC en consonancia con el desarrollo económico de los países es un paso 
importante hacia la integración mundial y una mayor prosperidad para todos." 

Estonia es el segundo país que ha hecho una donación a este Fondo en 2016. En total, Estonia ha 
donado más de 280.000 francos suizos a los fondos fiduciarios de la OMC en casi 15 años. 
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