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Alemania dona 1 millón de euros para ayudar a los países en 

desarrollo a participar en las negociaciones comerciales 

El Gobierno de Alemania ha donado 1 millón de euros (1.100.000 francos suizos 

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

mejorar sus técnicas de negociación comercial. El 20 de junio de 2017, Yonov Frederick Agah, 

Director General Adjunto de la OMC, se reunió con Walter Werner, Embajador suplente de 

Alemania ante la OMC, para marcar la donación de Alemania al Fondo Fiduciario Global del 

Programa de Doha para el Desarrollo de la OMC. 

 

Esta donación se destinará a financiar talleres de formación para funcionarios en Ginebra y otros 

lugares, que les permitirán comprender y aplicar mejor los Acuerdos de la OMC. Desde la creación 

del Fondo en 2001 se han organizado más de 2.500 talleres. 

 

El Director General Adjunto Agah agradeció esta nueva donación de uno de los principales 

contribuidores al Fondo y declaró lo siguiente: "Esta donación de Alemania ayudará 

considerablemente a funcionarios de países en desarrollo y menos adelantados a adquirir el 

conjunto de aptitudes necesarias para participar de manera efectiva en las negociaciones 

comerciales multilaterales. Celebro la constante generosidad de Alemania". 

 

El Embajador Walter Werner dijo lo siguiente: "El comercio puede ser un motor que estimule el 

desarrollo económico mediante la creación de empleo y riqueza. Alemania coopera estrechamente 

con los países en desarrollo y menos adelantados con el fin de ayudarles a integrarse mejor en el 

sistema multilateral de comercio y aprovechar las ventajas del comercio mundial". 

 

Alemania es el cuarto país que hace una donación a este Fondo en 2017. En lo que va de año el 

Fondo ha recibido contribuciones del Japón, Lituania y Austria. En total, Alemania ha donado más 

de 24 millones de euros (cerca de 27 millones de francos suizos) a los fondos fiduciarios de la OMC 

en más de 15 años. 
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