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Cómo utilizar 
este conjunto de 
instrumentos
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1 Véanse el documento de las Naciones Unidas E/ESCAP/RES/72/4 y la página web https://www.unescap.org/kp/cpta.

Note de fin

La finalidad de este conjunto de instrumentos es dar a 
conocer los instrumentos técnicos y jurídicos a los que 
se puede recurrir para adoptar sistemas de comercio 
transfronterizo sin papel y ventanillas únicas nacionales. 
Entre las medidas fundamentales para desarrollar los 
sistemas de comercio sin papel figuran las siguientes:

• establecer un marco jurídico favorable;
• establecer un marco técnico favorable;
• promover una gobernanza eficaz y asegurar  

la participación de las partes interesadas;
• prestar asistencia técnica.

Esta publicación se basa en la Guía de evaluación 
de la preparación legal, la Guía de evaluación de la 
preparación técnica y las correspondientes listas de 
verificación relativas al comercio transfronterizo sin 
papel. Elaboradas por la CESPAP en el marco de la 
ayuda que presta para la aplicación del Acuerdo Marco 
sobre la Facilitación del Comercio Transfronterizo 
sin Papel en Asia y el Pacífico,1 las Guías contienen 
notas explicativas, buenas prácticas, referencias y otra 
información pertinente para ayudar a los usuarios a 
realizar autoevaluaciones de sus sistemas de comercio 
transfronterizo sin papel utilizando las listas de 
verificación.

El conjunto de instrumentos no tiene por objeto evaluar 
la situación de un sistema de comercio sin papel, sino 
ayudar a las partes interesadas a aplicar un sistema de 
ese tipo. En cada capítulo se enumeran las cuestiones 
más pertinentes para cada sección de las listas de 
verificación sobre la preparación legal y sobre la 
preparación técnica.

Las ventajas de este enfoque son tanto su brevedad 
como la claridad con la que pone de relieve los 
elementos seleccionados. Sin embargo, los usuarios 
deben remitirse también a las propias listas de 
verificación y guías de evaluación de la preparación 
que se pueden consultar libremente en línea.

“La finalidad de este conjunto  
de instrumentos es dar a conocer 
los instrumentos técnicos y 
jurídicos a los que se puede 
recurrir para adoptar sistemas 
de comercio transfronterizo 
sin papel y ventanillas únicas 
nacionales”.

La Guía de evaluación de la preparación legal, la Guía de evaluación de la preparación técnica y las 
correspondientes listas de verificación relativas al comercio transfronterizo sin papel se pueden consultar  
en línea en:

 https://readiness.digitalizetrade.org




