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ASISTENCIA TÉCNICA 

Lituania dona 20.000 francos suizos para ayudar a mejorar las 

técnicas de negociación de los países en desarrollo 

El Gobierno de Lituania ha hecho una donación de 19.000 euros (unos 20.000 francos suizos) 

en 2017 para ayudar a los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) a participar 

de manera más efectiva en las negociaciones comerciales mundiales. El Director General de 

la OMC Roberto Azevêdo se reunió el 28 de febrero de 2017 con el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Lituania, Linas Linkevičius, en la sede de la OMC para reconocer la contribución de 

Lituania al Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo (FFGPDD) de la OMC. 

 

La donación servirá para financiar actividades de formación para funcionarios en Ginebra y otros 

lugares destinadas a mejorar sus técnicas de negociación y a ayudarles a comprender y aplicar 

mejor los Acuerdos de la OMC, en las que se prestará especial atención a la asistencia a los países 

en proceso de adhesión a la OMC y a la prestación de apoyo posterior a la adhesión. 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 Azevêdo dijo: "Agradezco la importante contribución de Lituania. La asistencia 

técnica es vital para asegurar que los países en desarrollo y los países menos adelantados reciban 

el apoyo práctico necesario para desarrollar su capacidad y sus competencias comerciales, a fin de 

que puedan participar de manera efectiva en el sistema de comercio. De este modo, esperamos 

ayudar a esos países a aprovechar las oportunidades que puede ofrecer el comercio". 

 

El Ministro Linkevičius dijo: "Lituania mantiene su compromiso de apoyar un sistema multilateral 

de comercio abierto y basado en normas. Creemos que la asistencia técnica es particularmente 

importante para los países que se adhieren a la OMC, tanto durante el proceso de negociación 

como durante la etapa posterior a la adhesión. Nuestra donación ayudará a los países en 

desarrollo y a los PMA a entender mejor las normas comerciales multilaterales, lo que les permitirá 

aplicarlas de manera más efectiva". 

 

Lituania ha donado casi 290.000 francos suizos al fondo fiduciario de la OMC en los 10 últimos 

años y es el segundo Miembro de la OMC que contribuye a dicho fondo este año. 
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