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ASISTENCIA TÉCNICA 

Australia dona 1,4 millones de dólares australianos para ayudar a 
los países en desarrollo a participar en el comercio mundial 

El Gobierno de Australia aporta una contribución de más de 1,4 millones de dólares australianos 

(1,1 millones de francos suizos) para apoyar programas de la OMC relacionados con el comercio, 

a fin de ayudar a los países en desarrollo, y en particular a los países menos adelantados (PMA), 

a participar en las negociaciones comerciales multilaterales y mejorar su acceso a los mercados 

mundiales. 

 

De esa contribución, 430.000 dólares australianos (330.000 francos suizos) se utilizarán 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). 

 

Otro millón de dólares australianos (770.000 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. 

 

El Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, declaró: "Agradezco a Australia su constante 

apoyo. Estas generosas contribuciones ayudarán a los países en desarrollo y menos adelantados a 

adquirir las herramientas y capacidades necesarias para comerciar y aumentar su participación en 

el sistema multilateral de comercio, y a beneficiarse así del crecimiento y el desarrollo que se 

deriven de ello". 

 

La Embajadora de Australia ante la OMC, Frances Lisson, dijo: "Australia está firmemente 

comprometida con un sistema multilateral de comercio en el que puedan participar todos los 

países. Nos complace contribuir a que los PMA asistan a la Undécima Conferencia Ministerial y a 

garantizar que la importante labor del STDF en relación con el cumplimiento de las normas 

sanitarias y fitosanitarias pueda llevarse adelante". 

 

Estas contribuciones vienen a sumarse a larga lista de generosas aportaciones hechas por 

Australia a los diversos fondos fiduciarios de la OMC en los últimos 15 años. 
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