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Nota: Un delegado en Ginebra resume el tema de 
Facilitación del Comercio y la importancia de la evaluación 
de las necesidades. 
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Autoevaluación de las Necesiades 

Objectivos 

  

• Determinar el nivel general de cumplimiento 

 

• Identificar las necesidades de Trato Especial y Diferenciado 

– Medidas que necesitan más tiempo para aplicarse 

– Necesidades de asistencia técnica 

 

•  Prioridades nacionales para la aplicación 

• Estar listo para el proceso de notificación y aplicación 
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Autoevaluación 
Proceso 

• Situación actual 

• Razones del incumplimiento/obstáculos 

• Acciones/recursos necesarios 

• Asistencia técnica necesaria 

• Organismo responsable 

• Partes interesadas que no participan 

• Grado de prioridad nacional 

Un FUNCIONARIO DE ADUANAS describe a grandes rasgos el proceso 
utilizado durante la evaluación de las necesidades 
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Autoevaluación 
Visión general de las conclusiones 

• Se examinaron [41] medidas propuestas 

Copiar y pegar aquí el 
gráfico titulado “Nivel de 
cumplimiento de las 
medidas” que figura en el 
documento Excel (página 
“PrintReport”) 
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Autoevaluación 
Visión general de las conclusiones 

Copiar y pegar aquí el 
gráfico titulado 
“Categorías de aplicación” 
que figura en el 
documento Excel (página 
“PrintReport”) 
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A = las podremos aplicar cuando entre en vigor el Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio 
B = necesitaremos más tiempo para aplicarlas 
C = necesitaremos más tiempo y asistencia técnica para aplicarlas 

  



Autoevaluación 
Visión general de las conclusiones 

Copiar y pegar aquí el 
gráfico titulado “Plazo 
necesario para la 
aplicación” que figura en el 
documento Excel (página 
“PrintReport”) 
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Autoevaluación 
Visión general de las conclusiones 

Copiar y pegar aquí el 
gráfico titulado “Tipos de 
acciones necesarias” que 
figura en el documento 
Excel  (página 
“PrintReport”) 
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Autoevaluación 
Se cumplen plenamente 

• Incluyen las siguientes medidas- 

– [enumere algunas de las medidas que su país 
cumple plenamente] 
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Autoevaluación 
Se cumplen sustancialmente 

• Incluyen las siguientes medidas- 

– [enumere algunas de las medidas que su país 
cumple sustancialmente] 
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Autoevaluación 
Se cumplen en parte 

• Incluyen las siguientes medidas- 

– [enumere algunas de las medidas que su país 
cumple en parte] 
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Autoevaluación 
Medidas que no se cumplen 

• Incluyen las siguientes- 

– [enumere algunas de las medidas que su país no 
cumple] 
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Autoevaluación 
Razones del incumplimiento/obstáculos 

Exposición de un representante del sector privado 
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Autoevaluación 
Acciones / recursos necesarios 

• [Enumere ejemplos de acciones o recursos 
necesarios que puedan llevarse a cabo u 
obtenerse SIN asistencia técnica ni apoyo para 
la creación de capacidad externos] 
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Prioridades de asistencia técnica 
Las diez más importantes 

• [Enumere las diez prioridades de asistencia 
técnica más importantes de su país] 
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Prioridades para la aplicación 
Las diez más importantes  

• [Enumere las diez prioridades más 
importantes de su país para la aplicación del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio] 
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Recomendaciones 

• [Por ejemplo: Examinar y actualizar continuamente las 
conclusiones de la evaluación de las necesidades/Revisar el 
plan de trabajo del equipo de trabajo para tener en cuenta los 
resultados de la Ministerial de Bali 

• Mejorar la comunicación entre la capital y Ginebra de la 
siguiente manera:  … 

• Elaborar una estrategia para colaborar con el coordinador 
nacional de donantes para encontrar donantes, establecer un 
plan de trabajo y comenzar la prestación de asistencia técnica 
y apoyo para la creación de capacidad] 

 

17 



Compromisos que podemos asumir hoy 

• [Lista de compromisos.  Por ejemplo: 

• Examinar y aprobar oficialmente la labor de todas las 
partes interesadas en el marco de la evaluación de 
las necesidades en el plazo de un mes / cuando 
todos la hayan examinado y hayan formulado sus 
observaciones al respecto 

• Fijar la próxima reunión de las partes interesadas] 

APROVECHE LA PRESENCIA DE FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL PARA 
OBTENER EL COMPROMISO DE QUE SE PROSEGUIRÁN LAS REUNIONES DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, SE SEGUIRÁ TRABAJANDO EN LA EVALUACIÓN DE 
LAS NECESIDADES Y EN LA BÚSQUEDA DE DONANTES 18 


