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COMUNICADO DE PRENSA 

ASISTENCIA TÉCNICA 

El Japón dona 230.000 francos suizos para mejorar las técnicas de 

negociación comercial de los Miembros más pobres de la OMC 

El Gobierno del Japón ha hecho una contribución de 27,5 millones de yenes japoneses (algo más 

de 230.000 francos suizos) para ayudar a los países en desarrollo y a los países menos 

adelantados a mejorar sus técnicas de negociación comercial y participar de manera más efectiva 

en las negociaciones comerciales mundiales. 

 

Esta donación al Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo de la OMC 

servirá para financiar talleres de formación destinados a funcionarios en Ginebra y otros lugares 

con el fin de ayudarles a 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 Roberto Azevêdo dijo: "Esta donación contribuirá a impartir una formación 

importante para los países en desarrollo y los países menos adelantados, y les permitirá participar 

de manera efectiva en las negociaciones comerciales multilaterales y aprovechar así las 

oportunidades que brinda el comercio. Celebro la constante generosidad del Japón". 

 

El Embajador del Japón, Junichi Ihara, declaró: "El Japón se compromete a velar por que las 

corrientes comerciales sean lo más fluidas, previsibles y libres posible en el marco de un sistema 

multilateral de comercio basado en normas. Nuestra intención con esta aportación es ayudar a los 

países en desarrollo y a los países menos adelantados a comprender mejor las normas del 

comercio multilateral y a integrarse mejor en los mercados mundiales, de modo que el comercio 

mundial sea más inclusivo". 

 

El Japón ha donado casi 11 millones de francos suizos a los fondos fiduciarios de la OMC en los 

últimos 15 años. 
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