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COMUNICADO DE PRENSA 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Irlanda dona 350.000 euros para promover la participación de los 

países en desarrollo en el comercio mundial 

 

El Gobierno de Irlanda aportará 350.000 euros (367.000 francos suizos) en 2017 a los programas 

de la OMC relacionados con el comercio para contribuir a que los países en desarrollo, en particular 

los países menos adelantados (PMA), participen en las negociaciones comerciales multilaterales y 

mejoren su acceso a los mercados agrícolas. 

 

De esa donación, 50.000 euros (55.000 francos suizos) servirán para apoyar la participación de los 

PMA en la Undécima Conferencia Ministerial, que tendrá lugar del 10 al 13 de diciembre de 2017 

en Buenos Aires (Argentina). 

 

Otros 150.000 euros (aproximadamente 156.000 francos suizos) se destinarán al Fondo para la 

Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF), una asociación mundial que ayuda a los 

países en desarrollo a cumplir las normas internacionales en materia de inocuidad de los alimentos 

y salud animal y vegetal y a acceder más fácilmente a los mercados agrícolas. 

 

Los restantes 150.000 euros (aproximadamente 156.000 francos suizos) se donarán al programa 

de pasantías de la OMC, que con el patrocinio de Francia e Irlanda proporciona asistencia a las 

misiones permanentes de los países en desarrollo con sede en Ginebra. 

 

El Director General de la OMC Roberto Azevêdo declaró: "La donación de Irlanda ayudará a los 

países en desarrollo y los PMA a adquirir la competencia técnica necesaria para participar 

plenamente en las negociaciones comerciales mundiales y a seguir integrándose en la 

economía mundial. Agradezco de todo corazón la generosidad de Irlanda". 

 

Por su parte, la Embajadora de Irlanda ante la OMC, Patricia O'Brien, declaró: "En el Examen 

Global de la Ayuda para el Comercio 2017, que tuvo lugar en la OMC del 11 al 13 de julio, se puso 

de relieve la importancia del apoyo continuado a los países en desarrollo, en particular los PMA, 

para que logren alcanzar un desarrollo sostenible. Con esta donación reiteramos nuestro 

compromiso de ayudar a los Miembros más pobres a mejorar su nivel de vida y generar un 

crecimiento a largo plazo". 

 

Durante los últimos 15 años, Irlanda ha donado casi 11 millones de euros (más de 12 millones de 

francos suizos) a los diversos fondos fiduciarios de la OMC. 
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