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ASISTENCIA TÉCNICA 

Suecia dona más de 1 millón de francos suizos para ayudar a los 
países en desarrollo a aumentar su capacidad comercial 

En 2016, el Gobierno de Suecia ha donado 1.300.000 francos suizos (11.575.000 coronas suecas) 

para ayudar a los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) a participar de 

manera efectiva en las negociaciones comerciales multilaterales, y más de 100.000 francos suizos 

(900.000 coronas suecas) para evaluar los fondos fiduciarios de la OMC. 

 

Una contribución de 1.300.000 francos suizos al Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha 

para el Desarrollo (FFGPDD) de la OMC servirá para financiar talleres de formación para 

funcionarios públicos en Ginebra y otros lugares, que les permitirán adquirir las competencias 

técnicas necesarias para la negociación de acuerdos multilaterales. 

 

Se hará otra donación de 100.000 euros para la evaluación externa de los fondos fiduciarios de 

la OMC con la que se financiará una auditoría externa destinada a comprobar la eficiencia de los 

programas de la OMC de formación y creación de capacidad relacionados con el comercio y el 

modo en que estos se gestionan. 

 

El Director General de la OMC Roberto Azevêdo dijo: "Deseo dar las gracias a Suecia por su 

determinación de ayudar a los países en desarrollo y menos desarrollados a mejorar su capacidad 

comercial. Es esencial que esos países puedan aprovechar las oportunidades que ofrece el 

comercio. La generosa contribución de Suecia es muy bienvenida". 

 

El Embajador de Suecia ante la OMC, Daniel Blockert, dijo: "Suecia ha sido siempre uno de los 

primeros en prestar apoyo a los países en desarrollo y los PMA en sus esfuerzos por integrarse en 

el sistema mundial de comercio y beneficiarse de este. Con esta nueva contribución, nos 

proponemos ayudar a estos países a impulsar el crecimiento económico, promover el desarrollo 

sostenible y reducir la pobreza". 

 

Suecia ha donado en total casi 45 millones de francos suizos a los fondos fiduciarios de la OMC en 

los últimos 15 años. 
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