
  Los PDSL deben liderar el discurso de la 
transparencia, mediante notificaciones 
oportunas y detalladas, e incluso mediante 
contranotificaciones, si es necesario.

  Es necesario dar una respuesta más coordinada  
a las futuras pandemias para que ningún país  
se quede atrás.

  Para lograr una recuperación económica resiliente, 
los PDSL necesitan una mayor conectividad 
mediante la digitalización de los procesos en 
frontera, una mejor aplicación del AFC y un apoyo 
específico de la Ayuda para el Comercio.

  La aplicación del AFC es fundamental para 
garantizar un comercio transparente y predecible, 
y contribuirá de manera importante al apoyo a la 
recuperación y la resiliencia de las economías  
de los PDSL.

  La creación de corredores de tránsito ha 
generado resultados tangibles para los PDSL, 
especialmente en África, y debería ser promovido 
y apoyado por los donantes bilaterales y los 
bancos regionales de desarrollo.

  Es importante que los PDSL y los países 
de tránsito adopten sistemas digitales 
interconectados e interoperables para agilizar  
el flujo de mercancías en la frontera y durante  
el transporte.

  Los PDSL necesitan apoyo para hacer frente  
a los problemas de falta de recursos humanos 
y financieros, como la insuficiente capacidad o 
la escasez de personal cualificado y profesional, 
para promover una mejor comprensión del AFC  
y aumentar su aplicación.

  La mejora de la infraestructura relacionada  
con el comercio debería ser una prioridad para  
los proyectos de Ayuda para el Comercio.

  Los exámenes de las políticas comerciales 
de los PDSL y los países de tránsito deberían 
centrarse más en las políticas de tránsito y de 
infraestructura de transporte.

  Para evitar interrupciones en la exportación 
de productos, es esencial que los PDSL estén 
informados de los requisitos establecidos por los 
países de tránsito que repercuten en el comercio 
internacional.

  Los PDSL deberían participar activamente en los 
procesos de elaboración de normas en el marco 
del Codex, la OIE y la CIPF para garantizar que las 
normas sanitarias y fitosanitarias que se elaboren 
satisfagan sus necesidades y se apliquen a 
las mercancías en tránsito solo cuando estas 
presentan un riesgo.

  La creación de un mecanismo basado en el Fondo 
para la Aplicación de Normas y el Fomento del 
Comercio podría ayudar a los PDSL a crear la 
infraestructura de calidad necesaria para cumplir 
las normas internacionales.

  Con el fin de alentar a las empresas de los PDSL a 
aumentar el uso de las preferencias concedidas en 
los acuerdos y convenios bilaterales y multilaterales, 
las normas de transporte directo deben ser más 
flexibles y reflejar mejor los retos en materia de 
conectividad a los que se enfrentan los PDSL.

  Los PDSL deberían dar prioridad a la inversión en 
industrias y servicios menos afectados por la falta 
de acceso al mar y la larga distancia a los mercados.

  Los PDSL deben situar la conectividad y la tecnología 
digital al frente de sus prioridades de política.

  Es fundamental que los PDSL sigan participando 
en los debates actuales de la OMC en el ámbito del 
comercio electrónico para cerrar la brecha digital.

  Se necesita una mayor coordinación y recopilación 
de información por parte de las organizaciones 
y federaciones logísticas internacionales, en 
cooperación con las organizaciones multilaterales, 
a fin de que el comercio siga siendo accesible 
para los PDSL.

  Los PDSL pueden beneficiarse de la estrecha 
colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos y las 
organizaciones internacionales, así como del apoyo 
que estas ofrecen, que a su vez se benefician de 
una mayor cooperación interinstitucional.
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