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COMUNICADO 
DE PRENSA 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Austria hace una donación de 200.000 francos suizos para 

fortalecer la capacidad de negociación de los Miembros más 

pobres 

En 2017, el Gobierno de Austria ha hecho una contribución de 200.000 francos suizos 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 la formación de funcionarios en Ginebra y otros lugares con el fin de 

ayudarles a comprender y aplicar mejor los Acuerdos de la OMC y a mejorar sus técnicas de 

negociación. Desde la creación del Fondo en 2001 se han organizado más de 2.400 actividades de 

asistencia técnica y creación de capacidad. 

 

El Director General Roberto Azevêdo dijo: "La donación de Austria ayudará a los países en 

desarrollo y los países menos adelantados a mejorar su capacidad comercial para que puedan 

incorporarse de manera más efectiva a la economía mundial. Agradezco a Austria la generosidad 

que sigue mostrando". 

 

Por su parte, el Vicecanciller y Ministro Federal de Ciencia, Investigación y Economía de Austria, 

Reinhold Mitterlehner, dijo: "Austria está convencida de que el comercio inclusivo puede contribuir 

considerablemente al desarrollo sostenible estimulando el crecimiento económico y reduciendo la 

pobreza mediante la creación de empleo. Con esta donación al Fondo, renovamos nuestro 

compromiso de ayudar a los países en desarrollo y a los PMA a mejorar su capacidad comercial e 

integrarse en las cadenas de valor regionales y mundiales". 

 

Austria ha donado casi 4,5 millones de francos suizos a los fondos fiduciarios de la OMC en los 

últimos 15 años y es el tercer donante que hace una aportación al Fondo este año. 
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