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ASISTENCIA TÉCNICA 

Austria dona 200.000 euros para fortalecer la capacidad comercial 
de los países en desarrollo 

El Gobierno de Austria ha anunciado una contribución de 200.000 euros (210.000 francos suizos) 
para las actividades de asistencia técnica de la OMC en 2015, de los cuales 100.000 euros 
(105.000 francos suizos) se destinarán al Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el 
Desarrollo (FFGPDD) de la OMC y 100.000 euros (105.000 francos suizos) al Mecanismo para el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (MAFC), siendo esta la primera contribución al MAFC 
desde que entró en funcionamiento. 
 
El objetivo del MAFC es ayudar a los países en desarrollo y a los países menos adelantados (PMA) 
a poner en aplicación el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio con miras a agilizar el movimiento 
transfronterizo de las mercancías. El Mecanismo entró en funcionamiento cuando el Consejo 
General adoptó el Protocolo del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que incorpora el nuevo 
Acuerdo en el marco jurídico de la OMC. El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio entrará en 
vigor cuando dos tercios de los Miembros de la OMC hayan finalizado sus procesos nacionales de 
ratificación. 
 
El FFGPDD financia una amplia gama de actividades de asistencia técnica relacionada con el 
comercio para ayudar a los países en desarrollo y a los PMA a mejorar su participación en las 
negociaciones de la Ronda de Doha, la ronda de negociaciones comerciales más reciente entre los 
Miembros de la OMC. 
 
"Con esta generosa donación, Austria demuestra que está decidida a ayudar a los países en 
desarrollo y a los países menos adelantados a beneficiarse más plenamente del sistema 
multilateral de comercio y a integrarse mejor en la economía mundial. Agradezco mucho esta 
primera contribución al MAFC en 2015, ya que considero que es una señal de confianza en la 
capacidad de la OMC para lograr resultados en favor de los países en desarrollo," declaró el 
Director General de la OMC Roberto Azevêdo. 
 
Por su parte, el Vicecanciller y Ministro Federal de Ciencia, Investigación y Economía de Austria, 
Reinhold Mitterlehner dijo que "Austria estima que el comercio puede contribuir considerablemente 
al desarrollo sostenible estimulando el crecimiento económico y reduciendo la pobreza. Además, 
el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio tendrá un marcado efecto en la mejora de las corrientes 
comerciales y ayudará a crear un mejor clima para las inversiones. Estas contribuciones al FFGPDD 
y al MAFC son la expresión de la firme voluntad de Austria de ayudar a los países en desarrollo a 
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ampliar sus capacidades comerciales y a integrarse en las cadenas de valor regionales y 
mundiales."  
 
Desde el año 2000, Austria ha donado al FFGPDD un total de 3.855.976 euros (3.988.348 francos 
suizos). 
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