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ASISTENCIA TÉCNICA 

Noruega dona más de 3 millones de francos suizos para ayudar a 

los países en desarrollo a crear capacidad comercial 

El Gobierno de Noruega ha donado casi 3,5 millones de francos suizos a varios fondos fiduciarios 

de la OMC, para ayudar a los países en desarrollo y menos adelantados (PMA) a participar en las 

negociaciones comerciales multilaterales, acceder a los mercados agropecuarios y aplicar el 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. 

Con una contribución de 10 millones de coronas noruegas (1 millón de francos suizos) al Fondo 

Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo se financiarán talleres de formación 

sobre las negociaciones comerciales, impartidos en Ginebra y en otros lugares para funcionarios 

públicos de los países en desarrollo. 

Una donación de 4 millones de coronas noruegas (500.000 francos suizos) al Fondo para la 

Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) ayudará a los PMA a acceder a los 

mercados agropecuarios. El STDF es una asociación global cuyo objetivo es ayudar a los Miembros 

más pobres de la OMC a establecer y aplicar normas sanitarias y fitosanitarias en las esferas de la 

inocuidad de los alimentos, la sanidad animal y la protección fitosanitaria. 

Una contribución de 15 millones de coronas noruegas (2 millones de francos suizos) al Mecanismo 

para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio ayudará a los países en desarrollo a obtener todas 

las ventajas del Acuerdo. El Mecanismo, creado a petición de los países en desarrollo y los PMA, 

entró en funcionamiento en noviembre de 2014, fecha en que el Consejo General adoptó el 

Protocolo relativo al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que incorpora el nuevo Acuerdo en el 

marco jurídico de la OMC. 

El Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, dijo que "Agradecemos profundamente la 

generosa contribución de Noruega. Será esencial para aumentar la integración de los países en 

desarrollo y menos adelantados en el sistema multilateral de comercio, a fin de ayudarles a 

fomentar el crecimiento económico y aumentar los niveles de vida de esos países". 
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El Embajador de Noruega ante la OMC, Harald Neple, dijo que "Mediante nuestra contribución, 

queremos reforzar las posibilidades de que los países pobres participen en el sistema multilateral 

de comercio. Nos comprometemos a cooperar con los países pobres en sus esfuerzos por utilizar el 

comercio como instrumento del desarrollo". 

Noruega es el mayor contribuyente a varios fondos fiduciarios de la OMC. Desde 2001, ha donado 

más de 36 millones de francos suizos. 
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