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ASISTENCIA TÉCNICA 

La Arabia Saudita dona 4 millones de dólares EE.UU. para ayudar a 

sacar a los países pobres de la pobreza gracias al comercio 

El Reino de la Arabia Saudita apoya activamente el programa del Marco Integrado mejorado (MIM) 

con una contribución de 4 millones de dólares EE.UU. destinada a la aplicación de la segunda fase 

del programa para ayudar a los países menos adelantados (PMA) a beneficiarse del comercio 

mundial y salir de la pobreza. La Arabia Saudita había contribuido a la primera fase del programa 

con 3 millones de dólares EE.UU. 

 

Con el apoyo de sus 24 donantes -tanto países desarrollados como países en desarrollo-, el MIM 

trabaja en asociación con 48 PMA con el fin de ayudarles a superar las limitaciones comerciales 

relacionadas con la oferta. La contribución de la Arabia Saudita promoverá el crecimiento 

económico impulsado por las exportaciones y el desarrollo sostenible, y permitirá que los pueblos 

de los países más pobres gocen de una mayor prosperidad. 

 

El Sr. Fahad Alnowaiser, Director General del Departamento de Crédito a la Exportación del 

Programa Saudita de Exportaciones del Fondo Saudita para el Desarrollo, dijo lo siguiente: "La 

firma de este acuerdo se enmarca en los esfuerzos desplegados por la Arabia Saudita para apoyar 

a los PMA y ayudarles a reforzar su capacidad comercial, incrementar sus volúmenes de 

exportación, desempeñar un papel activo en el comercio internacional y lograr la estabilidad y el 

crecimiento económicos". 

 

La Embajadora y Representante Permanente de la República de Sierra Leona en Ginebra y 

Presidenta de la Junta del MIM, Excma. Sra. Yvette Stevens, declaró: "Agradecemos mucho la 

valiosa ayuda aportada por la Arabia Saudita al Fondo Fiduciario del MIM, que es especialmente 

oportuna por cuanto la función del programa ha sido claramente definida en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La donación de la Arabia Saudita ayudará a 

comunidades, comerciantes, agricultores y empresarios a acceder a la atención sanitaria, a 

escolarizar a sus hijos y a tener un nivel de vida decente, lo que abrirá la vía a un futuro sostenible 

para la próxima generación. Pido a otros asociados para el desarrollo que sigan el ejemplo de la 

Arabia Saudita y hagan avances en lo que se refiere a sacar a las comunidades más pobres de la 

pobreza fomentando el comercio sostenible y los medios de subsistencia de las comunidades 

rurales". 
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El Embajador y Representante Permanente de la República de Benin en Ginebra y Presidente 

entrante de la Junta del MIM, Excmo. Sr. Eloi Laourou, dijo: "Acojo con enorme satisfacción el 

apoyo de la Arabia Saudita al Fondo Fiduciario del MIM. La contribución aportada hoy por la Arabia 

Saudita muestra que el Reino está resuelto a promover la prosperidad compartida, y también a 

ayudar a los países más pobres del mundo a mejorar sus capacidades comerciales y de 

exportación y a participar en mayor medida en el comercio mundial". 

 

El MIM, sustentado por un fondo fiduciario de múltiples donantes, presta apoyo técnico y 

financiero destinado a aumentar la capacidad comercial de 48 PMA y 3 países que han perdido 

esa condición recientemente. El MIM es una asociación única en su género, integrada por 

donantes, PMA y organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, ITC, OMC, OMT, ONUDI, PNUD 

y UNCTAD). Es el único programa mundial de Ayuda para el Comercio destinado exclusivamente a 

ayudar a los PMA a desarrollar estrategias comerciales sostenibles destinadas a mejorar la vida de 

las personas mediante la promoción del desarrollo del sector privado y las oportunidades de 

empleo y generación de ingresos. El MIM se ha reconocido en la Meta 8.a de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 

Para más información, pueden dirigirse a: eif.secretariat@wto.org. 
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