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ASISTENCIA TÉCNICA 

Noruega dona 58,5 millones de coronas para fortalecer la 
capacidad comercial de los países en desarrollo y los PMA 

El Gobierno de Noruega ha anunciado una contribución de 58,5 millones de coronas 
(6.798.989 francos suizos) para programas relacionados con el comercio y destinados a los países 
en desarrollo y, en particular, a los países menos adelantados (PMA) en el período 2015-2016. 
 
Esta contribución de Noruega comprende varias partidas: 20 millones de coronas 
(2.327.258 francos suizos) para el Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el 
Desarrollo (FFGPDD), 8 millones de coronas (930.963 francos suizos) para el Fondo para la 
Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF), 30 millones de coronas 
(3.486.681 francos suizos) para el Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de 
la OMC, y 500.000 coronas (58.169 francos suizos) para apoyar la participación de los PMA en la 
Décima Conferencia Ministerial de la OMC. El objetivo de esta contribución monetaria es ayudar a 
los países en desarrollo y a los PMA a mejorar su capacidad de comercio, a aplicar los Acuerdos de 
la OMC y a integrarse en mayor medida en la economía mundial. 
 
"Las donaciones de Noruega contribuirán sin duda a la labor permanente de la OMC en el ámbito 
de la asistencia técnica orientada al comercio. Ayudarán a fortalecer la capacidad de los países en 
desarrollo y los países menos adelantados para aprovechar las oportunidades del mercado 
mundial, facilitarán la asistencia que se presta a estos países para aplicar el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio, apoyarán la participación de los PMA en la Décima Conferencia 
Ministerial de la OMC en Nairobi el próximo mes de diciembre y harán más inclusivo el sistema 
multilateral de comercio," declaró el Director General de la OMC Roberto Azevêdo. 
 
El Embajador de Noruega, Harald Neple, lo ha comentado así: "Noruega está convencida de que la 
integración de los países en desarrollo en el sistema multilateral de comercio será positiva para el 
desarrollo económico de estos países. Es particularmente importante permitir que los países más 
pobres cosechen los beneficios de las normas de la OMC y me complace que mi país esté 
contribuyendo a estos fines. Asumir los compromisos de la OMC con un interés por el desarrollo 
económico de los países es un paso importante en una marcha de integración mundial y mayor 
prosperidad." 
 
El FFGPDD fue creado para ayudar a los países en desarrollo y los PMA a mejorar su participación 
en las instancias que determinan las políticas del comercio, en el contexto de la Ronda de Doha, la 
ronda más reciente de negociaciones entre los Miembros de la OMC, y a aplicar los Acuerdos de 
la OMC. 
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El Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio fue creado a petición de los países 
en desarrollo y los PMA para ofrecer la asistencia que estos países necesitan para cosechar todos 
los beneficios del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y contribuir al objetivo final de aplicación 
del nuevo Acuerdo por todos los Miembros. El Mecanismo ayudará a estos países a evaluar sus 
necesidades específicas y singularizar posibles asociados para el desarrollo, que les ayuden a 
satisfacer estas necesidades a través de diversas actividades. 
 
El STDF es una asociación mundial creada para sensibilizar a la opinión pública, movilizar recursos, 
fortalecer la colaboración, determinar y divulgar buenas prácticas y proporcionar ayuda y fondos 
para la elaboración y ejecución de proyectos orientados al cumplimiento de los requisitos 
sanitarios y fitosanitarios internacionales. El objetivo del Fondo es ayudar a los países en 
desarrollo y los PMA a elaborar y aplicar normas sanitarias y fitosanitarias en los ámbitos de la 
sanidad alimentaria, la sanidad animal y la preservación de los vegetales, y fortalecer su capacidad 
para acceder a los mercados de otros países y mantenerse en ellos. 
 
La partida de la contribución de Noruega a la Conferencia Ministerial cubrirá los gastos de viaje de 
funcionarios de países en desarrollo, en particular PMA, para que puedan participar plenamente en 
la Décima Conferencia Ministerial, el principal órgano de decisiones de la OMC. 
 
Desde el año 2001 Noruega ha donado a los fondos fiduciarios de la OMC un total 
de 300.044.180 coronas (34.888.013 francos suizos). 
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