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ASISTENCIA TÉCNICA

Dinamarca promete 2.950.000 francos suizos para programas de
formación destinados a los países en desarrollo
Dinamarca se ha comprometido a donar 1.475.000 francos suizos (9.000.000 coronas danesas) al
Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF), y la misma cantidad al
Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo para el período 2013-2015. Sus
contribuciones desde el año 2000 ascienden así a 17.400.000 francos suizos (106.184.000 coronas
danesas).
Las aportaciones de Dinamarca al STDF ayudarán a los países en desarrollo a establecer y poner
en práctica normas sanitarias y fitosanitarias (MSF), para proteger la salud de la población,
acceder a los mercados y mantenerse en ellos. El STDF es también un foro en el que los Miembros
de la OMC pueden aportar y obtener información sobre los medios utilizados para ayudar a los
Miembros más vulnerables a cumplir con los requisitos sanitarios o fitosanitarios. El STDF es una
iniciativa conjunta de la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud,
el Banco Mundial, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La donación de Dinamarca al Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo se
invertirá en programas de asistencia técnica y actividades de formación que fortalecerán la
capacidad de los países en desarrollo y los países menos adelantados para negociar acuerdos
comerciales en el contexto de la Ronda de Doha. Otro objetivo es permitir que estos países se
beneficien plenamente de los resultados de esas negociaciones.
"Dinamarca reafirma con este gesto su determinación de ayudar a los países en desarrollo y
menos adelantados a beneficiarse del sistema multilateral de comercio y a integrarse en mayor
medida en la economía mundial", ha declarado el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo.
El Embajador de Dinamarca, Carsten Staur, afirmó que su país "cree firmemente en la aportación
del comercio al desarrollo y considera que es fundamental mantener el impulso positivo de la
Novena Conferencia Ministerial de Bali y seguir apoyando las actividades de asistencia técnica".
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