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ASISTENCIA TÉCNICA 

Los Estados Unidos donan 600.000 dólares EE.UU. para ayudar a los 

países en desarrollo a participar en las negociaciones comerciales 

El Gobierno de los Estados Unidos ha aportado 600.000 dólares EE.UU. (más de 600.000 francos 

suizos) en 2016 para ayudar a los países en desarrollo y los países menos adelantados a participar 

de manera efectiva en las negociaciones comerciales mundiales. 

 

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, y negociar nuevos 

acuerdos. Desde la creación del Fondo en 2001 se han organizado más de 2.400 talleres. 

 

El Director General Roberto Azevêdo celebró esta nueva donación de uno de los Miembros que más 

contribuyen al Fondo: "La donación de los Estados Unidos es un apoyo muy significativo que 

respalda los esfuerzos de los países en desarrollo y los países menos adelantados para seguir 

integrándose en el sistema mundial de comercio y mejorar las condiciones de vida de la población. 

Me felicito de la generosidad que siguen manifestando los Estados Unidos". 

 

El Embajador de los Estados Unidos, Michael Punke, comentó así esta decisión: "Los Estados 

Unidos siempre han valorado la labor que ha asumido la OMC para ayudar a los países en 

desarrollo a aplicar los compromisos establecidos en este marco, fortalecer su capacidad de 

comercio y participar de manera decidida en la labor de negociación en la Organización. Nos 

complace seguir aportando una contribución financiera al FFGPDD para apoyarla". 

 

Los Estados Unidos han donado más de 21 millones de francos suizos (aproximadamente 

21 millones de dólares EE.UU.) a los fondos fiduciarios de la OMC en los últimos 15 años. 
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