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ASISTENCIA TÉCNICA 

Alemania dona 1 millón de euros para ayudar a los países en 
desarrollo a participar en las negociaciones comerciales 

En una ceremonia celebrada en la OMC el 1º de junio de 2016, el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania ha prometido 1 millón de euros (más de 
1.100.000 francos suizos) para ayudar a los países en desarrollo y los países menos adelantados 
(PMA) a participar de manera efectiva en las negociaciones comerciales mundiales. Asistieron al 
acto el Director General Adjunto de la OMC, Yonov Frederick Agah y el Embajador de Alemania 
ante la OMC, Walter Werner. 
 
Esta donación al Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo (FFGPDD) de 
la OMC servirá para financiar talleres de formación para funcionarios en Ginebra y otros lugares, 
que les permitirán comprender y aplicar mejor los Acuerdos de la OMC. Desde la creación del 
Fondo en 2001 se han organizado más de 2.400 talleres. 
 
El Director General Adjunto Agah celebró esta nueva donación de uno de los principales 
contribuidores al Fondo y declaró lo siguiente: "Agradezco la generosidad que muestra Alemania al 
ayudar a aumentar la participación de los países en desarrollo y los PMA en las actividades de 
formación y creación de capacidad de la OMC, lo que asegurará que puedan beneficiarse 
plenamente del sistema multilateral de comercio. La donación de Alemania contribuirá 
significativamente a sentar las bases para que agricultores, fabricantes y proveedores de servicios 
de todo el mundo dispongan de nuevas oportunidades comerciales." 
 
El Embajador de Alemania, Walter Werner, dijo lo siguiente: "Promover el conocimiento de los 
Acuerdos de la OMC en los países en desarrollo y en los países menos adelantados (PMA) es un 
medio fundamental de ayudarles a aprovechar plenamente las ventajas del sistema multilateral de 
comercio basado en normas. En 2015, participaron en las actividades de formación de la OMC 
unos 15.000 funcionarios de más de 130 Miembros de la OMC y observadores, más de la mitad de 
los cuales procedían de PMA. Mantenemos nuestro firme compromiso de contribuir a este Fondo 
porque consideramos que puede ayudar a estos países a utilizar el comercio para lograr un mayor 
crecimiento económico." 
 
Alemania es el cuarto país que hace una donación a este Fondo en 2016. En lo que va de año, el 
Fondo ha recibido contribuciones de Estonia, Austria y Liechtenstein. En total, Alemania ha donado 
más de 23 millones de euros (cerca de 26 millones de francos suizos) a los fondos fiduciarios de 
la OMC en más de 15 años. 

FIN 


