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Gráfico 31: Ayuda para el Comercio a los PDSL 

Fuente: Secretaría de la OMC.

Ayuda para el Comercio
La Ayuda para el Comercio sirve 
para ayudar a los países en 
desarrollo y los PMA en particular a 
establecer la capacidad comercial 
y la infraestructura que necesitan 
para beneficiarse de la apertura 
al comercio. Las donaciones y los 
préstamos en condiciones de favor 
se destinan a una amplia gama de 
programas y proyectos relacionados 
con el comercio, que incluyen: 
asistencia técnica; infraestructura; 
aumento de la capacidad productiva; 
y asistencia para el reajuste (véase 
el gráfico 31). La iniciativa de Ayuda 
para el Comercio de la OMC está 
consagrada como prioridad en el 
Programa de Acción de Viena. La 
Ayuda para el Comercio ayuda a los 
PDSL a construir la infraestructura 
necesaria para complementar los 
esfuerzos realizados en materia 
de facilitación del comercio. La 

creación de capacidad por el lado 
de la oferta y de infraestructura 
relacionada con el comercio es 
especialmente importante para los 
PDSL y es necesaria para apoyar la 
expansión del comercio y la apertura 
de los mercados. En conjunto, 
estos elementos constituyen una 
receta de probada eficacia para 
lograr un mayor crecimiento, 
oportunidades económicas, el 
desarrollo, la reducción de la 
pobreza y la creación de empleo.

Las actividades en el marco de 
la iniciativa de Ayuda para el 
Comercio, orientadas a la obtención 
de resultados, forman parte de un 
programa de trabajo bienal para 
promover una mayor coherencia 
entre los socios y un interés continuo 
por la Ayuda para el Comercio 
en la comunidad de comercio y 
desarrollo. El Programa para 2020-
2022 tiene por objeto entender y 

materializar las oportunidades que 
ofrecen la conectividad digital y 
la sostenibilidad para diversificar 
la economía y las exportaciones, 
y lleva por título "Posibilitar un 
comercio conectado y sostenible". 
Los Miembros de la OMC han 
prorrogado el programa de 
trabajo para que abarque 2022 
e incluir una evaluación de los 
efectos de la COVID-19 sobre 
el comercio y la economía.
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81.000 millones
de dólares EE.UU. 

2019

7.600 millones
de dólares EE.UU. 

En política comercial, la facilitación del comercio 
es el elemento más importante, y obtuvo  

80 millones 

de dólares EE.UU. de los flujos totales de Ayuda
para el Comercio destinados a los PDSL.

Desde 2006, los PDSL han recibido 
85.000 millones de dólares EE.UU. 

en concepto de Ayuda para el Comercio.

Flujos de Ayuda para el Comercio para los PDSL en 2019:

Los PDSL recibieron 7.700 millones 
de dólares EE.UU. en 2019.

 Aumento del 225%desde 2006

17%
Proporción de la Ayuda para el Comercio

destinado a los PDSL = 17% de los desembolsos mundiales 
y se ha mantenido estable desde 2017.

30,8%
para infraestructura

energética

27,6%
para el sector
agropecuario

20,1%
para infraestructura de transporte

y almacenamiento

21,5%
para las

categorías restantes

Gráfico 32. Desembolsos en concepto de Ayuda para el Comercio
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La pandemia de COVID-19 ha 
sido un claro recordatorio de la 
importancia de que el comercio 
fluya. Más que nunca, el mundo 
depende de la producción y 
distribución eficaces de vacunas, 
equipo médico y otros bienes 
esenciales. La pandemia sigue 
pasando factura a la salud y la 
riqueza de los países. Aunque los 
principales donantes de Ayuda 
para el Comercio han fortalecido su 
respuesta, también ellos han visto 
cómo su presupuesto se ha ajustado 
más que nunca. En consecuencia, 
es más importante que nunca que 
los fondos disponibles se utilicen de 
la manera más eficaz posible. 

Programa de 
Acción de Viena
Las Naciones Unidas han 
coordinado el desarrollo y la 
aplicación de programas de acción 
para abordar los retos específicos 
de los PDSL y a su vez contribuir a 
erradicar la pobreza en esos países. 
De las seis esferas prioritarias del 
Programa de Acción de Viena 11 
(2014-2024), la tercera prioridad 
es el comercio internacional y 
la facilitación del comercio. El 
Programa de Acción de Viena surge 
del Programa de Acción de Almaty 
(2003-2013), cuyo objetivo era el 
establecimiento de asociaciones 

para superar los problemas 
específicos de los PDSL resultantes 
de su lejanía y aislamiento de 
los mercados mundiales. Hubo 
muchos avances en la aplicación 
del Programa de Acción de Viena 
desde su adopción, hasta que 
estalló la pandemia de COVID-19 
en 2020, momento a partir del cual 
se detuvieron e incluso invirtieron los 
avances logrados en las seis esferas 
prioritarias. Según el informe2 del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre la aplicación del 
Programa de Acción de Viena, el 
crecimiento del PIB real disminuyó 
del 4,3% en 2019 a -2,4% en 2020 
en los PDSL, y en 2020 la inversión 

Actividad de balance de la Ayuda para el Comercio de 2021

En marzo, la OMC celebró la actividad de balance de la Ayuda para el 
Comercio de 2021, en la cual la comunidad de comercio y desarrollo evaluó 
los efectos comerciales de la pandemia de COVID-19 e instó a que se 
movilizaran fondos de Ayuda para el Comercio para apoyar la recuperación 
y promover la resiliencia. El evento incluyó sesiones organizadas por 
Miembros de la OMC, organizaciones financieras internacionales, incluidos 
bancos de desarrollo multilaterales, comunidades económicas regionales 
y otros mecanismos de apoyo comercial, y organizaciones internacionales 
(no gubernamentales y muchas de ellas dependientes de las Naciones 
Unidas).

La sesión 7, Repercusión de la COVID-19 en los países en desarrollo sin litoral e implicaciones para una 
recuperación resiliente, fue organizada conjuntamente por Kazajstán y la Oficina del Alto Representante de las 
Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo. Oradores procedentes de la OMC, la UNCTAD y la OCDE, entre otras organizaciones, 
examinaron las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en los PDSL e identificaron los retos a que hacían 
frente esos países en 2020-2021.

Las restricciones transfronterizas impuestas por los países de tránsito y la facilitación del comercio ineficaz habían 
dado lugar a importantes dificultades para los PDSL, como los escollos comerciales. Las recomendaciones 
para que los PDSL avanzaran hacia una recuperación resiliente incluyeron mejorar la conectividad mediante la 
digitalización de las medidas de gestión de las fronteras, una mejor aplicación del AFC y apoyo específico en 
concepto de Ayuda para el Comercio para los PDSL.
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extranjera directa en esos países se 
contrajo un 31%, hasta los 15.000 
millones de dólares EE.UU., el nivel 
más bajo desde 2007. El turismo 
es una exportación importante para 
los PDSL y representa más del 
10% de las exportaciones totales 
de 13 PDSL, si bien durante la 
pandemia las actividades en ese 
sector se detuvieron por completo. 
La COVID-19 ha devastado las 
economías: se prevé que el número 
de personas en los PDSL que 
viven por debajo del umbral de 
la pobreza aumente, y en 2020 
podrían haber caído en la pobreza 
hasta 124 millones de personas.

Antes de la pandemia, la Oficina 
del Alto Representante de las 
Naciones Unidas para los Países 
Menos Adelantados, los Países en 
Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo, la 
CESPAP y la CEPE realizaron un 
examen de mitad de período de la 
aplicación del Programa de Acción 
de Viena en las distintas regiones.3 
En Asia y Europa, los PDSL 
informaron de avances importantes 
en la mejora de la conectividad 
del transporte y la creación de 
infraestructura de transporte sólida, 
a pesar de que sigue habiendo 
problemas. Los PDSL adoptaron 
varios mecanismos de facilitación, 
como los sistemas transfronterizos 
de ventanilla única y facilitación 
del comercio sin papel con el 
fin de promover la conectividad 
transfronteriza por ferrocarril y 
carretera. Se efectuaron importantes 
inversiones en la creación de 
infraestructura vial, de ferrocarril, 
vías navegables interiores, puertos 
secos y aviación. Sin embargo, sigue 
habiendo limitaciones en relación 
con los requisitos operacionales 
y de reglamentación que afectan 
negativamente a la eficiencia de 
los corredores. El examen puso 

de manifiesto que los PDSL 
de Asia y Europa han realizado 
lentos avances en la ampliación 
de la participación en el comercio 
internacional y la diversificación 
de su comercio, y también se 
mencionó que el comercio entre 
esos países había seguido siendo 
limitado, con la excepción de la 
República Kirguisa, que depende del 
comercio fronterizo para satisfacer 
la mayoría de sus necesidades 
de exportación e importación. 

Para los PDSL de África, las 
conclusiones del examen de mitad 
de período no son muy diferentes 
de las de Asia y Europa, ya que la 
región lucha igualmente por atraer 
inversión para desarrollar proyectos 
de infraestructura que mejoren el 
comercio y puedan financiarse, 
a fin de impulsar la conectividad. 
El Programa de Acción de Viena 
tiene entre sus objetivos el de 
reducir los tiempos del comercio 
a lo largo de los corredores de 
tránsito a fin de mover la carga en 
tránsito entre 300 km y 400 km 
cada 24 horas. El transporte 

CREACIÓN DE CAPACIDAD COMERCIAL EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN LITORAL

   Un buscador de oro utiliza  
una caja de esclusa para filtrar 
el oro en Burkina Faso.
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en el continente se lleva a cabo 
fundamentalmente por carretera 
(80% a 90% del tráfico de pasajeros 
y carga). La carretera transafricana 
se encuentra en el mismo centro 
de la conectividad regional; tiene 
54.120 km, distribuidos a lo largo 
de 9 corredores de tránsito, y se 
caracteriza por la falta de enlaces 
y el mantenimiento inadecuado 
en algunos tramos clave. Dado el 
lento ritmo del despliegue de la 
infraestructura a nivel nacional y 
regional, muchos países, incluidos 
los PDSL de África, han recurrido 
a fuentes nacionales para financiar 
esta infraestructura tan necesaria 
para mejorar el comercio. Es 
importante mencionar que hay cada 
vez más apoyo, mediante la Ayuda 
para el Comercio, al desarrollo de 
infraestructura de transporte física 
y no física. Al aplicar el AFC, los 
PDSL de África han introducido 
medidas de control en puestos 
fronterizos de una sola parada, 
han aplicado cargas armonizadas 
por el uso de las carreteras y han 
puesto en marcha el concepto 
de corredor inteligente (FED, 
2016). Si bien hay que trabajar 
más para aplicar efectivamente el 
AFC en la región, los progresos 
eran evidentes en el momento 
en que se realizó el examen.

El Estado Plurinacional de Bolivia 
y el Paraguay son los únicos 
PDSL de América del Sur. Uno 
de los objetivos del Programa 
de Acción de Viena es armonizar 
las prioridades con los planes de 
desarrollo nacional de los PDSL. En 
el examen de mitad de período se 
observó que eso era así en el caso 
de los planes de desarrollo social 
y económico de ambos países. 
También han dado pasos decisivos 
para mejorar la conectividad, 
habiendo hecho importantes 
inversiones en infraestructura de 

transporte para reducir la duración 
de los viajes y los costos asociados. 
En concreto, el Corredor Ferroviario 
Bioceánico es vital para ambos 
países, ya que permitirá la conexión 
entre el territorio de ambos países 
y los puertos de las costas atlántica 
y pacífica. Se está debatiendo 
con los socios para garantizar 
la disponibilidad de fondos para 
el proyecto de conectividad de 
varios países. El examen observó 
que había que trabajar más para 
impulsar la coordinación regional 
para facilitar el comercio en el 
continente. Nunca se insistirá 
lo suficiente en la importancia 
del apoyo de la comunidad 
internacional, mediante financiación 
y conocimientos especializados, 
para mejorar la capacidad 
institucional a fin de lograr una 
transformación de la productividad.

Solo quedan tres años para que 
venza el plazo para la aplicación 
del Programa de Acción de Viena, 
por lo que el retroceso causado 
por la pandemia de COVID-19 es 
un duro revés. En consecuencia, 
deben intensificarse los esfuerzos 
de todas las partes interesadas 
para que haya una recuperación y 
se logren progresos significativos 
para 2024. En un informe4 del 
Grupo de Estudios Internacional 
para los Países en Desarrollo 
Sin Litoral sobre el impacto de la 
COVID-19 y las respuestas de los 
PDSL se señala que el impacto de 
la pandemia en el sector de la salud 
varía de un país a otro y depende 
en gran medida de la capacidad 
de atención sanitaria existente 
antes de la pandemia. El informe 
señaló que la insuficiente oferta 
de suministros médicos se agravó 
por las demoras en el comercio 
y el tránsito transfronterizo. En el 
comercio internacional, la circulación 
de bienes y servicios se ha visto 

afectada por las restricciones 
debidas a la pandemia, que han 
afectado negativamente al potencial 
comercial de los PDSL. Estos países 
exportan principalmente productos 
primarios; con la reducción de la 
demanda, toda disminución de los 
precios afecta negativamente a la 
posición fiscal de los Gobiernos de 
los PDSL, limitando su capacidad 
para hacer frente a la crisis.

Para restablecer la capacidad 
de los PDSL de comerciar los 
asociados para el desarrollo tienen 
que ayudarlos a desarrollar su 
capacidad productiva, diversificar 
su economía, incrementar la adición 
de valor a sus exportaciones e 

 En esta época 
de fragilidad 
de la economía 
mundial, también 
es importante 
que los países 
de tránsito 
reiteren su 
compromiso con 
el multilateralismo 
y actúen con 
moderación en 
la imposición de 
restricciones a 
las exportaciones 
y otras medidas 
que pudieran 
perturbar el libre 
flujo de bienes y 
servicios.
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integrarse más en las cadenas de 
valor mundiales y regionales. En esta 
época de fragilidad de la economía 
mundial, también es importante que 
los países de tránsito reiteren su 
compromiso con el multilateralismo 
y actúen con moderación en la 
imposición de restricciones a las 
exportaciones y otras medidas que 
pudieran perturbar el libre flujo de 
bienes y servicios. Afortunadamente, 
la pandemia ha acelerado la 
adopción de la tecnología digital en 
diversos sectores de la economía 
mundial y también en los PDSL. 
La mejora de la conectividad 
digital ayudaría a facilitar el 
desarrollo de la infraestructura de 
TIC necesaria, avanzando así de 
forma significativa en la segunda 

prioridad del Programa de Acción 
de Viena, relativa al desarrollo y el 
mantenimiento de la infraestructura.

En la aplicación del Programa de 
Acción de Viena, la OMC5 tiene 
que desempeñar un papel claro 
e importante, en especial con 
respecto a la tercera prioridad, 
relativa al comercio internacional 
y la facilitación del comercio. El 
Programa de Acción de Viena 
establece medidas precisas que los 
propios PDSL, los países de tránsito 
y los asociados para el desarrollo 
deben adoptar para apoyar el 
desarrollo económico de los PDSL. 
La aplicación continua y plena 
del AFC reviste una importancia 
central para que los PDSL puedan 

participar plenamente en el sistema 
multilateral de comercio, y la Ayuda 
para el Comercio es un pilar clave 
del AFC y es igualmente crítica 
para los PDSL, especialmente a 
raíz de la pandemia de COVID-19.

Repercusiones del 
cambio climático
Las repercusiones del cambio 
climático, como las temperaturas 
extremas y las inundaciones y 
sequías más frecuentes, afectarán 
directamente a las carreteras, las 
vías férreas y otras infraestructuras 
comerciales fundamentales para 
que los PDSL puedan acceder a 
los puertos internacionales y los 
mercados mundiales. Los progresos 
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Escollos comerciales causados por la sequía 
extrema en el Paraguay

El transporte fluvial del Paraguay pasó del 36% 
del volumen total comerciado en 1995 al 66% 
en 2020. En términos de valor, el comercio fluvial 
del Paraguay ascendió a casi 9.000 millones 
de dólares EE.UU. en 2020. Sin embargo, las 
extremas sequías desde 2019 han dado lugar a 
unos niveles del agua históricamente bajos en los 
ríos navegables, lo cual ha limitado la principal vía 
de acceso a los mercados internacionales.

Estos bajos niveles del agua sin precedentes 
generan demoras y costos superiores a los 
previstos, ya que las embarcaciones deben navegar 
con menos carga útil. El transporte fluvial ha llenado 
el 50% de la capacidad de almacenamiento tanto 
en aguas paraguayas como compartidas, así como 
en los puertos extranjeros de la Argentina y el 
Uruguay. En consecuencia, el costo de flete de un 
contenedor de 40 pies de China a Asunción ha 
aumentado de alrededor de 3.000 dólares EE.UU. 
antes de las sequías a 14.000 dólares EE.UU., lo 
cual ha afectado a toda la cadena de logística y a 
los costos de los productos finales.

   Los bajos niveles del agua sin precedentes  
han dificultado el transporte fluvial de mercancías, 
Paraguay.
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realizados en la mitigación de 
los escollos comerciales podrían 
erosionarse, lo que daría lugar 
a un aumento de los costos del 
comercio y a una reducción de la 
competitividad de los productores 
nacionales de los PDSL. El comercio 
internacional será cada vez más 
importante para que los PDSL 
puedan limitar los efectos de los 
fenómenos meteorológicos extremos 
en las poblaciones afectadas. Las 
importaciones pueden amortiguar 
la escasez causada por una 
perturbación en el suministro de 
alimentos, por ejemplo, mientras que 
las exportaciones pueden ofrecer 
una fuente importante de demanda 
durante una crisis (Pauwelyn, 2020). 
En consecuencia, el comercio puede 
ayudar a sostener las actividades 
económicas y reducir los efectos 
negativos de una perturbación 
en el empleo y los ingresos.

Para que el gasto futuro en el 
mantenimiento y la expansión de 
la infraestructura comercial en los 
PDSL logre el mejor rendimiento 
posible, es fundamental que los 
planes de inversión tengan en cuenta 
las consecuencias del cambio 
climático (BEI/Bruegel, 2012). El 
fortalecimiento de la capacidad 
financiera, técnica e institucional 
es especialmente importante para 
los países más vulnerables.

La Ayuda para el Comercio 
moviliza inversiones para crear 
infraestructuras resistentes al 
cambio climático. Desde 2005, 
el 55% de los desembolsos 
de Ayuda para el Comercio 
se han destinado a desarrollar 
infraestructura energética, de 
transporte y de telecomunicaciones, 
por un valor de 25.000 millones 
de dólares EE.UU. hasta 2019.

Marco Integrado mejorado
Con sede en la OMC, el MIM es una 
alianza de 51 países, 24 donantes 
y ocho organismos asociados que 
colaboran estrechamente con los 
Gobiernos, las organizaciones 
de desarrollo, el sector privado 
y la sociedad civil para ayudar 
a los PMA a utilizar el comercio 
como una fuerza impulsora para 
estimular el desarrollo y reducir 
la pobreza. Diecisiete PDSL 
se consideran países menos 
adelantados y se enfrentan a 
graves limitaciones estructurales 
que dificultan su desarrollo 
sostenible, entre ellas la gran 
vulnerabilidad a las perturbaciones 
económicas y ambientales.

Hasta la fecha, en el marco del 
MIM se han invertido más de 95 
millones de dólares EE.UU. en 
apoyo al comercio en relación con 
los PMA sin litoral, con inclusión 
de la prestación de apoyo para la 
realización de estudios analíticos y 
la mejora del entorno institucional 
del comercio, así como para la 
capacidad productiva respecto 
de determinados sectores. 
Además de la ayuda prestada a 
países concretos, los PMA sin 
litoral también son beneficiarios 
de varios proyectos regionales 
e interregionales, que revisten 
especial importancia para superar 
las limitaciones relacionadas con 
la facilitación del comercio.

Una piedra angular del apoyo del 
MIM es el estudio de diagnóstico 
sobre la integración comercial 
(EDIC). Esta detenida labor analítica 
evalúa el entorno comercial de los 
PMA con los que trabaja el MIM y 
establece un conjunto de prioridades 
nacionales en aras de una mayor 
integración comercial. Estos 
estudios aportan una gran cantidad 
de información y permiten realizar 

análisis en este grupo singular de 
países. Al examinar las categorías 
normalizadas de Ayuda para el 
Comercio, la facilitación del comercio 
figura entre las esferas prioritarias 
más frecuentemente citadas, junto 
con la política comercial, la gestión 
administrativa y la agricultura.

Dada la suma importancia de la 
facilitación del comercio, el MIM 
ayuda a los PMA a mejorar la 
facilitación del comercio y a aplicar 
el AFC mediante la realización 
de inversiones en proyectos y el 
fortalecimiento de las instituciones. 
Actualmente, 13 PMA sin litoral han 
ratificado el AFC. La mayoría de 
los estudios de diagnóstico sobre 
la integración comercial incluyen 
secciones sobre las necesidades 
en materia de facilitación del 
comercio. Además, muchas de 
las sesiones de capacitación 
financiadas por el MIM abarcan 
también la facilitación del comercio.

El MIM ha respaldado 29 medidas 
de apoyo a la facilitación del 
comercio dirigidas a los PMA 
sin litoral. Recientemente, tales 
medidas han incluido el apoyo al 
establecimiento en Bhután de un 
centro de información de ventanilla 
única para este fin, el aumento de 
la transparencia con respecto a los 
procedimientos correspondientes 
y el fomento del diálogo entre los 
sectores público y privado sobre 
la facilitación del comercio en la 
República Democrática Popular Lao.

En Rwanda, el MIM ha colaborado 
con el Gobierno y otros 
asociados para establecer una 
amplia infraestructura de apoyo 
al comercio transfronterizo, 
incluida la apertura de mercados 
transfronterizos específicos con 
los países vecinos de la República 
Democrática del Congo y Uganda. 
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Esta ayuda tiene mayores efectos 
sobre las mujeres, que a menudo 
representan más de tres cuartas 
partes de esos comerciantes.

En Zambia, el MIM está trabajando 
para facilitar la aplicación del AFC 
mediante intervenciones como el 
apoyo a la vigilancia de la situación 
de la aplicación, así como para 
la aplicación de resoluciones 
anticipadas y notificaciones. El 
MIM facilita la celebración de 
reuniones consultivas con las 
partes interesadas, junto con 
otros asociados, en torno a la 
elaboración y promulgación de 
la Ley de Gestión en Frontera, y 
respalda el establecimiento de 
un puesto fronterizo de una sola 
parada en Kipushi. Se facilitó 
una reunión preparatoria para 
propiciar los debates sobre un 
acuerdo de colaboración en 
condiciones favorables entre los 
sectores público y privado.

El MIM se esfuerza para atenuar 
las dificultades a las que se 
enfrentan las pequeñas economías 
facilitando la capacidad de los 
PMA sin litoral para aumentar sus 
exportaciones y acceder a los 
mercados internacionales. Gracias 
al apoyo del MIM, los PMA sin litoral 
han concluido más de 120 nuevas 
operaciones de mercado en el plano 
internacional como, por ejemplo, 
las siguientes: exportaciones de 
miel de Burundi a los Emiratos 
Árabes Unidos; de goma arábiga 
del Chad a Suiza; y de manteca de 
karité de Malí a los Estados Unidos 
de América. Las intervenciones de 
proyectos ayudan a superar los 
cuellos de botella que afectan al 
comercio en los PMA sin litoral, por 
ejemplo, al respaldar en el Níger 
la conformidad con las normas de 
protección del medio ambiente a 
través de un proyecto sobre el cuero.
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Selección de proyectos en los PDSL del MIM

Burkina Faso

En el marco del MIM se han fomentado las 
exportaciones de karité por valor de más de 
3,2 millones de dólares EE.UU. en mercados 
mundiales como los Estados Unidos de América, 
Francia y el Níger. Las actividades de los proyectos 
se centran en la capacitación de las mujeres, en 
particular en la elaboración de manteca de karité y 
en la valorización de productos fungibles.

República Democrática Popular Lao

Partiendo de un diálogo más sólido tanto entre el 
sector privado como con el Gobierno, el apoyo 
del MIM contribuye a superar las dificultades para 
las empresas y a incrementar sus posibilidades 
de exportación. Los ensayos iniciales muestran 
un aumento en la productividad de los principales 
cultivos agrícolas de exportación como el arroz y el 
maíz de hasta el 80%.

   Máquina de manteca de karité, Burkina Faso.
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Malawi

Más de 6.000 pequeños agricultores han recibido 
formación para aplicar buenas prácticas agrícolas 
mediante técnicas innovadoras. Los agricultores han 
registrado un aumento en los rendimientos del 140% 
en el caso de las habas de soja y del 160% en el de los 
cacahuetes. Los ingresos de los productores de soja se 
incrementan un 240%, lo que reduce las circunstancias 
imprevistas de pobreza. El MIM ha facilitado más de  
2 millones de dólares EE.UU. en exportaciones.

Malí

Con el apoyo del MIM, Malí ha logrado un notable éxito 
en el aumento del volumen de sus exportaciones de 
karité a mercados como Alemania, Burkina Faso, Côte 
d'Ivoire, los Estados Unidos de América, Francia, el 
Gabón, el Senegal y Túnez, y en 2020 se exportaron 
311 toneladas de este producto, lo que representa un 
incremento interanual del 17%. El MIM ha respaldado 
la formación de las mujeres en gestión cooperativa, la 
elaboración de karité y la creación de valor añadido.

Nepal

Al trabajar con más de 4.700 pequeños productores, 
el MIM ha ayudado a aumentar el potencial de 
exportación de plantas medicinales y aromáticas en 
Nepal. En el marco de este proyecto, se ha invertido 
en mejores técnicas de producción y almacenamiento, 
y se ha facilitado la ampliación de los vínculos entre 
los mercados internacionales, la mejora de la imagen 
de marca y la seguridad de las marcas de fábrica o de 
comercio. Se estima que los ingresos de los beneficiarios 
han aumentado más de un 20%.

Zambia

Con el apoyo del organismo de desarrollo de los Países 
Bajos (SNV), el MIM y el Gobierno han trabajado para 
aumentar la calidad y la cantidad de la miel de Zambia 
exportada a mercados internacionales. El establecimiento 
de vínculos entre grupos de apicultura mejor equipados 
y las principales empresas del sector privado ha 
aumentado las exportaciones de miel: se ha impartido 
formación a más de 6.000 apicultores; y se han exportado 
más de 200 toneladas de miel gracias a las conexiones 
facilitadas. Los pequeños agricultores han aumentado 
sustancialmente la calidad y el volumen producido; a este 
respecto, una comunidad aumentó su rendimiento de  
30 kg a 216 kg y otra de 100 kg a más de 700 kg.

   Temporada de cosecha en Nepal.

   Un apicultor de Zambia inspecciona  
una colmena.

   Una buena campaña en Malawi.
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Notas finales

1  Véase: https://www.un.org/ohrlls/
content/vienna-programme-action.

2  Véase el documento A/76/267 
de las Naciones Unidas.

3   Véase: https://www.un.org/ohrlls/
sites/www.un.org.ohrlls/files/
vpoa_midtermreview_finalreport_
transportconnectivity-24-oct.pdf.

4  Véase: http://land-locked.org/
wp-content/uploads/2013/09/
REVISED-COVID 19-Impacts-
LLDCs-15-April-2021-1.pdf.

5  Véase la contribución de la OMC al 
informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre el Programa 
de Acción de Viena, disponible en 
https://www.wto.org/english/news_e/
news21_e/devel_26apr21_e.pdf.
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   Cola de camiones en el puesto fronterizo de Kabanga entre Burundi y Tanzanía.
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Carretera abierta en el segundo Puente de la Amistad entre la RDP Lao y Tailandia sobre el río Mekong.




