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ASISTENCIA TÉCNICA 

Austria hace una donación de 200.000 euros para ayudar a los 
países en desarrollo y a los PMA a aumentar su capacidad 
comercial 

El Gobierno de Austria ha hecho una donación de 200.000 euros para ayudar a los países en 

desarrollo y a los países menos adelantados (PMA) a participar de manera efectiva en las 

negociaciones comerciales multilaterales en 2016 y a poner en aplicación el Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio, primer acuerdo comercial multilateral de la OMC en 20 años. 

 

Una contribución de 100.000 euros 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 al Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio (MAFC) con la que se financiarán talleres de formación para ayudar a funcionarios 

públicos de países en desarrollo a poner en aplicación el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 

(AFC). Este Acuerdo, cuyo objetivo es reducir los plazos y costos del comercio transfronterizo de 

mercancías mediante la simplificación de los procedimientos aduaneros, entrará en vigor cuando 

lo hayan ratificado dos tercios de los Miembros de la OMC. Hasta la fecha, ha sido ratificado 

por 94 Miembros. 

 

El Director General de la OMC Roberto Azevêdo dijo: "La generosa contribución de Austria ayudará 

a los países en desarrollo y a los países menos adelantados a poner en aplicación el Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio y a aumentar su participación en las negociaciones comerciales. Es una 

ayuda importante que contribuirá a mejorar las perspectivas económicas de esos países para que 

puedan beneficiarse del comercio e integrarse más eficazmente en la economía mundial". 

 

El Vicecanciller y Ministro Federal de Ciencia, Investigación y Economía de Austria, 

Reinhold Mitterlehner, dijo que "Austria considera que el comercio puede contribuir de manera 

importante al desarrollo sostenible al estimular el crecimiento económico y reducir la pobreza. 

Nuestras contribuciones al FFGPDD y al MAFC son la expresión de la firme voluntad de Austria de 

ayudar a los países en desarrollo a ampliar sus capacidades comerciales y a integrarse en las 

cadenas de valor regionales y mundiales". 

 

http://www.tfafacility.org/
http://www.tfafacility.org/
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
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El Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, 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. 

 

Austria ha donado en total más de 4 millones de francos suizos a los fondos fiduciarios de la OMC 

en los últimos 15 años. 
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