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Información general 
sobre el apoyo al 
desarrollo y la creación 
de capacidad comercial
La OMC tiene como objetivo 
ayudar en la creación de 
capacidad de los países en 
desarrollo, a los que concede un 
plazo más largo para aplicar los 
acuerdos comerciales. Cada año 
se organizan cientos de cursos de 
formación para funcionarios de los 
países en desarrollo.
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Comercio y desarrollo
• El Comité de Comercio y Desarrollo prosiguió su labor sobre la relación 

entre comercio y desarrollo.

• El Comité examinó la aplicación de las instrucciones ministeriales relativas al acceso 
a los mercados libre de derechos y de contingentes para los países menos adelantados.

• En un informe de la Secretaría se indica que la participación de los países en desarrollo 
en el comercio mundial disminuyó en 2016.

Los Miembros de la OMC examinaron 
varias propuestas en el marco del 
mandato ministerial con arreglo al 
cual se encomienda al Comité de 
Comercio y Desarrollo llevar a cabo 
una labor específica sobre la relación 
entre comercio y desarrollo. También 
se examinaron varias propuestas 
relacionadas con el comercio electrónico 
y se continuó deliberando sobre la 
cuestión del acceso a los mercados libre 
de derechos y de contingentes para 
los países menos adelantados (PMA) 
y sobre el Mecanismo de Vigilancia del 
Trato Especial y Diferenciado previsto 
para los países en desarrollo en los 
Acuerdos y las decisiones de la OMC.

Camboya, coordinador del Grupo de 
PMA, recordó que el Grupo había 
presentado en 2016 una versión revisada 
de la propuesta relativa al proyecto de 
mandato para un estudio de la Secretaría 
acerca de la aplicación del acceso a 
los mercados libre de derechos y de 
contingentes. Hasta ahora, la Secretaría 
no ha podido publicar su informe 
sobre el acceso libre de derechos 
y de contingentes otorgado por los 
Miembros a los PMA, según el mandato 
establecido en la Decisión Ministerial 
de Bali, debido a la divergencia de 
opiniones en cuanto al alcance y la 
cobertura del informe.

Varios Miembros presentaron 
documentos sobre el comercio 
electrónico en los que se abordaban 
cuestiones como la promoción y 
facilitación del comercio transfronterizo 
de mercancías, los servicios de pago 
y de logística, las firmas electrónicas 
y su función en la identidad digital de 
los usuarios, la seguridad en línea y 
el acceso a los pagos en línea, y las 
deficiencias de infraestructura de los 
países en desarrollo.

La Secretaría de la OMC informó de 
que en 2016 la participación de las 
economías en desarrollo en el comercio 
mundial de mercancías disminuyó hasta 
situarse en un 42,5% en el caso de las 
exportaciones y en un 39,7% en el de 
las importaciones, lo que representa un 
descenso de cerca del 1% con respecto 
a 2014 y una desaceleración del rápido 
crecimiento registrado a principios del 
decenio de 2000.

Uno de los temas importantes tratados 
en el Foro Público anual de la OMC 
celebrado en Ginebra fue el papel del 
comercio en la promoción del desarrollo 
sostenible (véase la página 166). En el 
Foro se afirmó que tanto los gobiernos 
como el sector privado deben mostrarse 
más activos para asegurar que se 
aprovechen todas las posibilidades que 
brinda el comercio para la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. 

En muchos ODS, como los relacionados 
con la seguridad alimentaria y la 
agricultura sostenible, la conservación 
de los recursos marinos o la promoción 
de un crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, hay referencias directas 
a las actividades de la OMC. También 
hay referencias al valor del sistema de 
comercio en sí para apoyar la estabilidad 
económica, que es esencial para el 
crecimiento y el desarrollo. Los ODS son 
un conjunto de 17 objetivos y 169 metas 
que los miembros de las Naciones Unidas 
aprobaron en el marco de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

El Comité celebró dos sesiones 
específicas sobre el Mecanismo 
de Vigilancia del Trato Especial y 
Diferenciado, que actúa como centro 
de coordinación para examinar la 
aplicación de las disposiciones 
sobre trato especial y diferenciado 

Información general sobre 
el comercio y el desarrollo
El Comité de Comercio y Desarrollo 
es el órgano que coordina toda la 
labor sobre cuestiones de comercio 
y desarrollo en la OMC. Se ocupa 
de diversas cuestiones, con 
inclusión de todas las cuestiones 
relativas al desarrollo, así como de la 
cooperación técnica y la formación 
y las notificaciones hechas en virtud 
de la Cláusula de Habilitación, que 
permite a los países desarrollados 
dar un trato más favorable a los 
países en desarrollo.

En muchos ODS, como 
los relacionados 
con la seguridad 
alimentaria o la 
promoción de 
un crecimiento 
económico sostenible, 
hay referencias 
directas a las 
actividades de la OMC.



147Organización Mundial del Comercio Informe anual 2018
Comercio y desarrollo
www.wto.org/desarrollo

establecidas en los Acuerdos y 
decisiones de la OMC, de acuerdo 
con lo decidido por los Ministros en 
Bali en 2013. Los Ministros declararon 
que la vigilancia debía basarse en 
contribuciones o comunicaciones 
escritas. Sin embargo, aún no se han 
recibido comunicaciones escritas. En 
los debates, las delegaciones difirieron 
sobre si debía llevarse a cabo un examen 
o esperar hasta que hubiera experiencias 
concretas sobre la utilización del 
Mecanismo.

En la sesión específica sobre los 
acuerdos comerciales regionales, 
los Miembros de la OMC examinaron 
el Acuerdo entre la Asociación de 
Naciones del Asia Sudoriental y la India.

El Comité recibió un informe sobre la 
51ª reunión del Grupo Consultivo Mixto 
del Centro de Comercio Internacional. 
El Grupo Consultivo Mixto es el órgano 
normativo del organismo de fomento 
del comercio en favor de los países en 
desarrollo que patrocinan conjuntamente 
la OMC y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Acceso a los mercados
El Comité recibió, en el marco de la 
Cláusula de Habilitación (véase la 
página 110), notificaciones relativas a 
un acuerdo entre la India y Tailandia, 

un acuerdo entre el MERCOSUR (el 
Mercado Común del Sur) y la Unión 
Aduanera de África Meridional, y la 
adhesión de Egipto al Mercado Común de 
África Oriental y Meridional. También se 
distribuyó en el marco de la Cláusula de 
Habilitación una notificación en nombre 
de la Argentina, el Brasil, Chile, México, el 
Paraguay y el Uruguay, países miembros 
de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI). Asimismo, 
los Estados Unidos presentaron una 
notificación sobre su esquema comercial 
preferencial para Nepal.

Cooperación técnica 
y formación
En 2017, la Secretaría de la OMC 
realizó alrededor de 350 actividades 
de asistencia técnica. En total, se 
beneficiaron de estas actividades de 
formación 18.500 participantes (véase 
la página 160).

El Comité adoptó el Plan Bienal de 
Asistencia Técnica y Formación para 
2018-2019, que define la estrategia y las 
prioridades. Los Miembros debatieron 
la evaluación externa realizada sobre 
la asistencia técnica que presta la 
OMC. En esa evaluación se concluía 
que la asistencia técnica de la OMC es 
pertinente y se ajusta a las necesidades 
y prioridades de los beneficiarios.

El Comité examinó 
la aplicación del 
trato especial y 
diferenciado previsto 
en los Acuerdos y 
las Decisiones de la 
OMC para los países 
en desarrollo.
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Países menos adelantados
• El acceso a los mercados fue un aspecto central de los debates celebrados  

en el Subcomité de PMA.

• Los países menos adelantados (PMA) expresaron su preocupación por la constante 
disminución porcentual de sus exportaciones de bienes y servicios y por el aumento 
de su déficit comercial.

• Los PMA instaron a los Miembros de la OMC a intensificar sus esfuerzos para aplicar 
las decisiones ministeriales encaminadas a impulsar el comercio de los PMA.

• Los PMA, en especial los de África, siguieron beneficiándose de la asistencia técnica y 
figuraron entre los principales usuarios de los cursos de aprendizaje en línea de la OMC.

Acceso a los mercados  
para los PMA
En 2017, el acceso a los mercados 
de los países menos adelantados 
(PMA) fue un aspecto central de los 
debates celebrados en las reuniones 
del Subcomité de Países Menos 
Adelantados (Subcomité de PMA), que 
siguió examinando cuestiones sistémicas 
de interés para los PMA.

Según se indicaba en el informe anual de 
la Secretaría de la OMC sobre la evolución 
del comercio de los PMA y las condiciones 
de acceso a los mercados para estos 
países, las exportaciones de bienes y 
servicios de los PMA volvieron a disminuir 
en 2016, un 3,9%, tras un descenso 
del 24% en 2015. La participación 
de los PMA en las exportaciones 
mundiales disminuyó al 0,91%, y su 
déficit comercial conjunto aumentó de 
87.000 millones de dólares EE.UU. en 
2015 a 92.900 millones de dólares 
EE.UU. Según el informe, la evolución 
desfavorable de los precios de los 
productos primarios sigue repercutiendo 
negativamente en el crecimiento de las 
exportaciones de los PMA.

Los PMA expresaron su preocupación 
por el hecho de hallarse lejos de lograr el 
objetivo de duplicar su participación en 
las exportaciones mundiales para 2020, 
como se prevé en el Programa de Acción 
de las Naciones Unidas en favor de los 
Países Menos Adelantados (Programa de 
Acción de Estambul) y en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Los 
PMA instaron a los Miembros de la OMC 
a intensificar sus esfuerzos para aplicar 
las decisiones ministeriales adoptadas 
en favor de los PMA, incluida la Decisión 

de Nairobi relativa a las normas de 
origen preferenciales, a fin de que las 
exportaciones de los PMA puedan 
beneficiarse más fácilmente de un 
acceso preferencial a los mercados. Los 
PMA también instaron a los Miembros 
a prestarles ayuda para que puedan 
aprovechar la exención para los PMA en 
la esfera de los servicios con objeto de 
aumentar su participación en el comercio 
de servicios (véase la página 97).

Asistencia técnica y 
creación de capacidad
El Subcomité sigue de cerca los 
avances logrados en lo que respecta a 
la asistencia técnica relacionada con el 
comercio que la OMC presta a los PMA, 
así como en otras iniciativas de creación 
de capacidad.

La Secretaría de la OMC da prioridad a 
los PMA en su prestación de asistencia 
técnica (véase la página 160). Los 
PMA fueron invitados a participar en 
más del 70% de todas las actividades 
organizadas en 2016. Los PMA, en 
especial los de África, figuraron entre 
los principales usuarios de los cursos 
de aprendizaje en línea de la OMC (un 
tercio de los participantes en 2016). 
Los PMA destacaron la utilidad de los 
programas de pasantías organizados 
en la sede de la OMC y en las misiones 
de los PMA, así como de los cursos 
dirigidos específicamente a los PMA y 
del Programa de Centros de Referencia 
de la OMC.

La Secretaría Ejecutiva del Marco 
Integrado mejorado (MIM), que ayuda a 
los PMA a incorporar el comercio a sus 
estrategias nacionales de desarrollo, 

Información general 
sobre los países menos 
adelantados (PMA)
El Subcomité de Países Menos 
Adelantados, establecido en julio 
de 1995 como órgano subsidiario 
del Comité de Comercio y 
Desarrollo usa como base para 
orientar su labor un programa 
de trabajo de la OMC para los 
PMA. Ese programa de trabajo 
aborda diversas cuestiones 
sistémicas importantes para la 
participación de los PMA en el 
sistema multilateral de comercio, 
como el acceso a los mercados, 
la asistencia técnica y la adhesión 
a la OMC.

Una de las 
prioridades 
institucionales 
es que los PMA 
se integren mejor 
en el sistema 
multilateral 
de comercio.
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puso al día al Subcomité sobre las 
actividades desarrolladas en la segunda 
fase del Programa del MIM (véase la 
página 156). Los PMA subrayaron la 
importancia del MIM para la creación 
de su capacidad comercial e instaron a 
los asociados para el desarrollo a seguir 
apoyándolo, en particular mediante 
contribuciones al Fondo Fiduciario 
del MIM.

La secretaría del Fondo para la 
Aplicación de Normas y el Fomento del 
Comercio (STDF) dio cuenta detallada 
de sus actividades recientes en los PMA, 
destacando que el 65% de los fondos 
del STDF para proyectos se asignan a 
PMA (véase la página 158).

Adhesión de PMA a la OMC
La Secretaría de la OMC presentó un 
panorama general de la situación en lo 
que respecta a los grupos de trabajo 
sobre la adhesión de PMA y de la 
asistencia prestada a los PMA durante 
la adhesión y en la etapa posterior a 
ella (véase la página 36). Actualmente 
hay ocho PMA en proceso de adhesión 
a la OMC (Bhután, Comoras, Etiopía, 
Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Sudán 
del Sur, Sudán y Timor-Leste). Las dos 
adhesiones más recientes de PMA 
son las de Afganistán y Liberia, que se 
convirtieron en Miembros de la OMC en 
2016.

Los Miembros de la OMC, incluidos 
los PMA en proceso de adhesión, 
agradecieron la asistencia prestada 
por la Secretaría durante los procesos 
de adhesión de los PMA y destacaron 
la utilidad de los eventos relacionados 
con las adhesiones celebrados en Siem 
Reap (Camboya) en marzo de 2017, y 
en Nairobi (Kenya) en agosto de 2017, 
que facilitaron la creación de redes y el 
intercambio de experiencias.

Diálogo Sur-Sur sobre 
los PMA y el desarrollo
En el mes de marzo, el Director General 
Adjunto de la OMC, David Shark, 
y el Viceministro de Comercio de 
China, Shouwen Wang, firmaron un 
memorándum de entendimiento por el 
que se prorrogaba el Programa de China 
un año más. El objetivo del Programa, 
establecido en 2011, es reforzar 
la participación de los PMA en las 
negociaciones comerciales de la OMC y 
ayudarlos en el proceso de adhesión a la 
Organización.

El Director General Adjunto David 
Shark dijo que “[u]na de las prioridades 
institucionales es que los PMA se 
integren mejor en el sistema multilateral 
de comercio”.

En noviembre de 2017, en el marco del 
Programa de China para los PMA y las 
adhesiones, el Grupo de PMA entabló 
un diálogo sobre los PMA y el desarrollo 
con otros países en desarrollo y con 
organismos internacionales en Montreux 
(Suiza). El diálogo brindó una plataforma 
para que los PMA y los interlocutores 
comerciales en desarrollo debatieran 
las novedades relativas a las cuestiones 
relacionadas con los PMA y las 
cuestiones que se abordarían a finales 
de 2017 en la Undécima Conferencia 
Ministerial de la OMC en Buenos Aires, 
así como la creciente cooperación entre 
los países en desarrollo.

8
Ocho países menos 
adelantados están 
en proceso de 
adhesión a la OMC.
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• El Comité de Comercio y Desarrollo siguió examinando en dos sesiones específicas las 
repercusiones de las normas de la OMC en las economías pequeñas y vulnerables (EPV).

• Las EPV presentaron un resumen de los debates celebrados sobre un documento 
de la Secretaría de la OMC en el que se examinan las dificultades y oportunidades 
que encuentran las EPV al incorporarse a las cadenas de valor mundiales.

• La Secretaría informó sobre las dificultades que encuentran las EPV al intentar reducir 
los costos comerciales.

• En Buenos Aires, los Ministros acordaron continuar trabajando en la OMC sobre las EPV.

Pequeñas economías

En 2017, el Comité de Comercio 
y Desarrollo celebró dos sesiones 
específicas sobre las economías 
pequeñas y vulnerables (EPV) y las 
limitaciones relacionadas con el comercio 
a las que se enfrentan. En la sesión del 
17 de mayo, el Grupo de EPV presentó 
los resultados de los debates celebrados 
sobre un estudio de la Secretaría 
de la OMC titulado “Dificultades y 
oportunidades que encuentran las 
pequeñas economías al incorporarse 
a las cadenas de valor mundiales en 
el comercio de bienes y servicios”. El 
documento de la Secretaría también se 
había examinado en 2015 y 2016.

Las EPV presentaron un resumen de los 
debates celebrados, que se centraron 
en las dificultades concretas a las que 
se enfrentan las EPV, así como algunas 
recomendaciones sobre cómo mitigar 
esas dificultades en los sectores de la 
agroalimentación, los productos del mar, 
los textiles y las prendas de vestir (en las 

pequeña proporción del comercio 
mundial. Los Miembros de la Organización 
reconocen que esas economías, aunque 
no constituyan una subcategoría oficial 
de Miembros, hacen frente a problemas 
específicos debido a su tamaño y a 
la distancia que las separa de sus 
principales interlocutores comerciales.

En la Undécima Conferencia Ministerial 
celebrada en 2017 en Buenos Aires, los 
Ministros reafirmaron su compromiso 
con el Programa de Trabajo sobre 
las Pequeñas Economías y tomaron 
nota de toda la labor realizada hasta la 
fecha. Asimismo, encomendaron a la 
Secretaría de la OMC que proporcionara 
la información y el análisis fáctico 
pertinentes para su examen por los 
Miembros en las sesiones específicas 
del Comité, y que continuase su labor 
sobre las dificultades que encuentran las 
pequeñas economías al intentar reducir 
los costos comerciales, en particular en 
la esfera de la facilitación del comercio.

cadenas de valor de las mercancías) y el 
turismo, los servicios de tecnología de 
la información (TI), la externalización de 
los procesos empresariales y la logística 
del comercio (en las cadenas de valor de 
los servicios). Los proponentes tenían 
la intención de utilizar este documento y 
sus recomendaciones como orientación 
para que en los comités pertinentes 
de la OMC se adoptaran medidas al 
respecto.

El Grupo de EPV trabajará en un plan 
de acción para empezar a aplicar esas 
recomendaciones y procurará obtener la 
asistencia de la Secretaría de la OMC, 
así como la de otras organizaciones 
como la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
y el Centro de Comercio Internacional.

La Secretaría también presentó un 
documento titulado “Dificultades y 
oportunidades que encuentran las 
pequeñas economías al intentar 
reducir los costos comerciales, en 
particular en la esfera de la facilitación 
del comercio”, en cumplimiento del 
mandato establecido en la Conferencia 
Ministerial de Nairobi de 2015. En este 
documento se analizan las mejores 
prácticas y enfoques de política para 
mejorar la capacidad productiva y la 
competitividad de las exportaciones. 
En cuanto a la facilitación del comercio, 
el documento concluía que el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la 
OMC (véase la página 94) contribuirá 
de manera importante a la reducción 
de los costos del comercio. Varias 
EPV compartieron sus experiencias 
nacionales sobre estas cuestiones.

Las EPV son aquellos Miembros de 
la OMC que representan tan solo una 

Información general 
sobre las pequeñas 
economías
El Comité de Comercio y 
Desarrollo –en sesiones 
específicas– supervisa la labor 
relativa a las pequeñas economías 
y sigue de cerca los avances en 
lo que concierne a las propuestas 
de las economías pequeñas 
y vulnerables en los diversos 
órganos de la OMC y grupos de 
negociación. Varias pequeñas 
economías son pequeños 
Estados insulares.

Pequeñas economías
www.wto.org/pequenaseconomias
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• La OMC organizó el Examen Global de la Ayuda para el Comercio 2017, cuyo tema era 
“Fomentar el comercio, la inclusión y la conectividad en favor del desarrollo sostenible”.

• En 2016, los desembolsos de ayuda para el comercio ascendieron a 38.770 millones 
de dólares EE.UU., y el total correspondiente al período 2006 2016 se elevó a 
342.350 millones de dólares EE.UU.

• En el curso del Examen Global, los Miembros de la OMC reafirmaron su compromiso 
con la Ayuda para el Comercio y el apoyo al desarrollo.

• En la publicación conjunta de la OCDE y la OMC titulada La Ayuda para el Comercio 
en síntesis se hace hincapié en la necesidad de que los países en desarrollo mejoren 
su conectividad y su infraestructura para poder beneficiarse del comercio.

Ayuda para el Comercio

El Examen Global de la Ayuda para 
el Comercio 2017, que tuvo lugar 
del 11 al 13 de julio, contó con más 
de 1.500 participantes (véase la 
página 154). El Examen se centró en la 
ayuda prestada a los países en desarrollo 
para que pudieran conectarse a los 
mercados de exportación, en respuesta 
al mensaje transmitido en el Examen 
Global 2015, de que los elevados 
costos del comercio crean obstáculos 
sustanciales a la expansión del comercio.

El Programa de Trabajo sobre la Ayuda 
para el Comercio 2016-2017 partió de 
ese mensaje para analizar la repercusión 
de los costos del comercio en la 
integración de los países en desarrollo 
en las cadenas de valor mundiales 
y para abordar cuestiones como el 
empoderamiento de las mujeres y la 
satisfacción de las necesidades de 

las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME).

Según estimaciones provisionales 
basadas en cifras de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), en 2016 los desembolsos 
totales de ayuda para el comercio 
ascendieron a 38.770 millones de 
dólares EE.UU., frente a 40.310 millones 
de dólares EE.UU. en 2015 (véase el 
gráfico 1). Los compromisos ascendieron 
a 51.030 millones de dólares EE.UU..

El valor total de los desembolsos 
durante el período 2006-2016 fue de 
342.350 millones de dólares EE. UU. 
De este apoyo se beneficiaron un 
total de 146 países en desarrollo, 
principalmente de África y Asia. El 17% 
de la financiación se destinó a países 
menos adelantados (PMA).

Ayuda para el Comercio
www.wto.org/ayudacomercio

Información general 
sobre la Ayuda  
para el Comercio
Los Miembros de la OMC pusieron 
en marcha la iniciativa de Ayuda 
para el Comercio en la Sexta 
Conferencia Ministerial, que se 
celebró en Hong Kong en 2005. 
La Ayuda para el Comercio tiene 
por objeto principalmente ayudar 
a los países en desarrollo, en 
particular a los menos adelantados, 
a crear capacidad comercial, 
mejorar su infraestructura y 
aumentar su capacidad para 
beneficiarse de las oportunidades 
de apertura del comercio.

Examen Global 
de la Ayuda para 
el Comercio 
contó con más de 
1.500 participantes.
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Gráfico 2: Total de los desembolsos de ayuda para el comercio, 
por categorías, 2006-2016 (miles de millones de dólares EE.UU., 
desembolsos en valores constantes de 2016)

Gráfico 1: Corrientes mundiales 
de ayuda para el comercio, 
2006-2016 (miles de millones 
de dólares EE.UU.)
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Fuente: OCDE (2018).

El Comité de Comercio y Desarrollo 
debatió las prioridades del Programa 
de Ayuda para el Comercio. Algunos 
Miembros africanos pidieron que los 
donantes prestaran especial atención a 
la conectividad interna a fin de promover 
la integración de los países en desarrollo 
en el comercio mundial. Los PMA 
hicieron hincapié en que el seguimiento 
y la evaluación eran cruciales y debían 
realizarse tanto desde la perspectiva de 
los asociados en la cooperación como 
desde la de los receptores de los fondos.

Varios Miembros y organizaciones 
observadoras facilitaron al Comité 

información actualizada sobre sus 
actividades de Ayuda para el Comercio. 
El Embajador Gyan Chandra Acharya, 
Vicesecretario General de 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, hizo una declaración en 
la que destacó las limitaciones a las 
que se enfrentan estos países en lo que 
respecta a la infraestructura energética, 
el desarrollo sostenible de la agricultura, 
la infraestructura de tránsito y el 
desarrollo del sector privado.

Fuente: OCDE (2018).

Transporte y almacenamiento 
(99,01 $EE.UU.)

Energía 
(75,42 $EE.UU.)

Agricultura, pesca y silvicultura 
(72,47 $EE.UU.)

Servicios bancarios 
y financieros 
(37,50 $EE.UU.)

Servicios prestados a las 
empresas y de otro tipo  

(18,24 $EE.UU.) 

Industria 
(16,67 $EE.UU.)

Comunicaciones 
(5,90 $EE.UU.)

Política comercial y gestión administrativa  
(5,65 $EE.UU.)

Facilitación del comercio 
(3,21 $EE.UU.)

Recursos minerales y minería 
(5,14 $EE.UU.)

Acuerdos comerciales y negociaciones
(1,48 $EE.UU.)Turismo 

(1,46 $EE.UU.)
Ajuste relacionado con el comercio
(0,19 $EE.UU.)

Los proyectos 
de transporte/
almacenamiento y 
energía han recibido 
el mayor volumen 
de ayuda para 
el comercio.

Ayuda para el Comercio
www.wto.org/ayudacomercio
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Nueva publicación
Durante el Examen Global, la OCDE y 
la OMC presentaron el informe conjunto 
La Ayuda para el Comercio en síntesis: 
Fomentar el comercio, la inclusión y 
la conectividad en favor del desarrollo 
sostenible. La publicación se centra 
en la importancia de la conectividad 
comercial e incluye aportaciones de 
otras organizaciones internacionales 
como el Banco Mundial y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
Reúne la información obtenida de 
los 111 cuestionarios y los 145 relatos 
de experiencias concretas presentados 
en respuesta al ejercicio de vigilancia y 
evaluación.

Talleres y actividades 
regionales
El Comité organizó dos talleres: el taller 
“Ayuda para el Comercio, índices de 
referencia de los costos del comercio 
y formulación y aplicación de políticas 
para reducir los costos del comercio” 
y un taller en el que se examinaron los 
resultados del ejercicio de vigilancia y 
evaluación de la ayuda para el comercio 
de 2017. La Secretaría de la OMC 
informó sobre las tres actividades 
regionales relacionadas con la ayuda 
para el comercio que se habían 
organizado en Dakar (Senegal) para 
África; en Incheon (República de Corea) 
para Asia y el Pacífico; y en Miami 
(Estados Unidos) para el Caribe.

Una historia de éxito de 
la Ayuda para el Comercio: 
el puesto de frontera con 
ventanilla única de Busia
Un proyecto financiado por TradeMark 
East Africa y puesto de relieve por 
la iniciativa de la Ayuda para el 
Comercio estableció un puesto de 
frontera con ventanilla única en Busia, 
entre el este de Uganda y el oeste 
de Kenya. El objetivo del proyecto 
era reducir el tiempo necesario 

para cruzar una frontera que está 
sometida a una actividad intensa 
mediante la centralización de las 
actividades de despacho en un solo 
lugar, la simplificación de los trámites, 
el aumento de la cooperación y 
coordinación de los controles, y el 
intercambio de datos e información.

En el Examen Global de la Ayuda para 
el Comercio, la Ministra de Comercio, 
Industria y Cooperativas de Uganda, 
Amelia Kyambadde, dijo que los 
trámites aduaneros que antes tardaban 

hasta 18 días se realizaban ahora en 
unas horas.

Un estudio sobre el tiempo empleado y el 
tráfico que realizó TradeMark East Africa 
en junio de 2016 muestra que se han 
logrado importantes resultados. El tiempo 
necesario en promedio para cruzar Kenya 
se ha reducido en cerca de un 80%, los 
ingresos públicos han aumentado y los 
importadores pueden ahora realizar un 
mayor número de viajes de ida y vuelta.

Fuente: TradeMark East Africa.

Ayuda para el Comercio
www.wto.org/ayudacomercio
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En primer plano: 
Examen Global de la Ayuda para el Comercio 2017

www.wto.org/gr2017_s
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En primer plano:

Examen Global de la Ayuda 
para el Comercio 2017
La OMC organizó el Sexto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, cuyo 
tema era “Promover el comercio, la inclusión y la conectividad en favor del 
desarrollo sostenible”. Unos 1.500 especialistas en comercio y desarrollo 
asistieron a la conferencia celebrada los días 11 a 13 de julio, en la que se 
destacó la importancia del comercio –y el papel fundamental de la Ayuda 
para el Comercio– para generar crecimiento, reducir la pobreza y alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Aja Fatoumatta Jallow Tambajang, 
Vicepresidenta de Gambia, inauguró 
el Examen Global señalando que la 
creación de capacidad comercial, 
la mejora de la competitividad y 
el fortalecimiento de las alianzas 
público-privadas son una prioridad 
importante para Gambia. Muchos de 
los más de 40 Ministros, Viceministros 
y jefes ejecutivos de organizaciones 
internacionales que asistieron se hicieron 
eco de su énfasis en la necesidad de 
promover la inclusión comercial para 
lograr un desarrollo sostenible.

El Examen Global, que se realiza 
cada dos años, brinda una plataforma 
para mantener debates de alto nivel 
sobre la iniciativa de Ayuda para 
el Comercio, que tiene por objeto 
desarrollar la capacidad comercial de 
los países en desarrollo y los países 
menos adelantados (PMA) (véase la 
página 148). En total, se celebraron 
55 sesiones repartidas en tres días, 
lo que refleja la amplia gama de temas 
abordados por la iniciativa y su programa 
de trabajo. Uno de los temas debatidos 
por los más de 1.500 participantes 
fue la importancia de empoderar a las 
mujeres mediante la eliminación de 
los obstáculos a su participación en el 
comercio mundial (véase la página 108).

El Programa de Trabajo de la Ayuda 
para el Comercio 2016-2017 se centra 
en ayudar a los países en desarrollo 
a conectarse con los mercados de 
exportación, en respuesta al mensaje 
fundamental transmitido en el Examen 
Global 2015, de que los elevados 
costos comerciales crean obstáculos 
sustanciales a la expansión del comercio.

En las sesiones se destacaron ejemplos 
de reformas de facilitación del comercio 
exitosas. Se estableció una conexión 
de vídeo en directo con el puesto de 
frontera con ventanilla única de Busia, 
entre Kenya y Uganda, donde los 
trámites aduaneros que antes tardaban 
hasta 18 días se realizan ahora en 
unas horas. Un concurso de relatos de 
experiencias concretas puso de relieve 
la importancia de la facilitación del 
comercio. Los premios correspondieron, 
ex aequo, a Zambia y Jamaica, por 
su éxito en reducir las inspecciones 
de mercancías en la frontera y en 
promover la cooperación público-
privada para mejorar la competitividad, 
respectivamente.

El Examen también presentó el Año 
Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo, mediante sesiones 
en las que se destacó la importante 
contribución económica de este sector 
al comercio de los PMA.

Uno de los temas 
debatidos fue la 
importancia de 
empoderar a las 
mujeres mediante 
la eliminación de 
los obstáculos a su 
participación en el 
comercio mundial.
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En primer plano: 
Examen Global de la Ayuda para el Comercio 2017
www.wto.org/gr2017_s

Promoción de la conectividad
En la sesión plenaria inaugural, 
Mukhisa Kituyi, Secretario General de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, destacó 
las limitaciones que afrontan los países 
en desarrollo y los PMA al participar en 
el comercio, en particular en Internet. 
Ángel Gurría, Secretario General de 
la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), señaló 
que la facilitación del comercio y la 
infraestructura física para el comercio 
– carreteras, puertos y puentes– “son aún 
más importantes en el mundo digital”.

El Director General, Roberto Azevêdo, 
afirmó lo siguiente: “Muchos factores 
dificultan la conectividad y la 
inclusividad, entre ellos las carencias de 
la infraestructura, los elevados costos 
del comercio y la discriminación por 
razones de género … Los esfuerzos 
para eliminar estos obstáculos pueden 
contribuir en gran medida a conectar a 
más gente y mejorar las vidas de más 

personas”. La conectividad es el tema 
central de la publicación conjunta de la 
OCDE y la OMC titulada Aid for Trade at 
a Glance (véase la página 181).

Los beneficios del comercio y los 
esfuerzos destinados a mejorar la 
conectividad deben llegar también a 
las mujeres, dijo la Directora Ejecutiva 
del Centro de Comercio Internacional, 
Arancha González, en la sesión 
inaugural. “Pese a la proliferación 
de los teléfonos móviles, todavía son 
muchos, especialmente mujeres, los 
que no están conectados a la red de 
información”, dijo.

La Ministra de Asuntos relativos a la 
Unión Europea y Comercio de Suecia, 
Ann Linde, subrayó la importancia 
de salvar la brecha digital para las 
mujeres. “La igualdad de género no 
solo mejora la vida de las mujeres, sino 
que es fundamental para el crecimiento 
económico y el desarrollo,” dijo en una 
sesión plenaria de alto nivel sobre las 
cuestiones de género y el comercio.

Muchos factores 
dificultan la 
conectividad y la 
inclusividad. Los 
esfuerzos para 
eliminar estos 
obstáculos pueden 
contribuir en gran 
medida a conectar 
a más gente y mejorar 
la vida de más 
personas.

Director General 
Roberto Azevêdo
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Marco Integrado mejorado
• El Marco Integrado mejorado (MIM) aceleró la puesta en marcha de nuevos proyectos, 

al aprobar 23 proyectos destinados a ayudar a los países menos adelantados (PMA) 
a valerse del comercio como instrumento para impulsar el crecimiento.

• Los compromisos para la segunda fase del Programa del MIM ascienden  
a 115 millones de dólares EE.UU..

• A finales de 2017, el MIM había invertido en 176 proyectos y comprometido  
más de 222 millones de dólares EE.UU. para prestar apoyo a 51 de los países  
más pobres del mundo.

En 2017, se aprobaron 23 nuevos 
proyectos del MIM para ayudar a 
los PMA a desarrollar su capacidad 
comercial y para respaldar sus marcos 
de política. Se iniciaron nuevos 
proyectos en Bangladesh, Bhután, 
Burkina Faso, Comoras, Djibouti, Guinea 
Ecuatorial, Gambia, Liberia, Haití, Islas 
Salomón, Mauritania, Nepal, Samoa, 
Sudán del Sur, Uganda y Vanuatu.

A finales de 2017, el MIM había invertido 
en 176 proyectos y comprometido más 
de 222 millones de dólares EE.UU. 
para prestar apoyo a 51 de los países 
más pobres del mundo en África, Asia, 
América y el Pacífico. A finales de 2016, 
el número de proyectos era de 142 y los 
compromisos ascendían a 202 millones 
de dólares EE.UU..

Hasta ahora, se han aportado 
115 millones de dólares EE.UU. para 
la segunda fase del MIM, que abarca 
el período 2016-2022, y seguirán 
desplegándose esfuerzos para alcanzar 
el objetivo mínimo de 274 millones de 
dólares EE.UU. Uno de los objetivos 
del MIM ha sido ayudar a las mujeres a 
beneficiarse más directamente de las 
oportunidades que brinda el comercio. 
Hasta la fecha, los proyectos del MIM 
han permitido que 35.000 mujeres 
puedan obtener ingresos regulares 
gracias al comercio.

En 2017, la Unión Europea y el Reino 
Unido se comprometieron a aportar al 
MIM 10 millones de euros y 21 millones 
de dólares EE.UU., respectivamente. 
El MIM también recibió aportaciones de 
Alemania, la Arabia Saudita, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Luxemburgo, los 
Países Bajos, Noruega y Suecia. Se 
establecieron alianzas estratégicas 

con el Grupo del Banco Islámico de 
Desarrollo y con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura.

El Director Ejecutivo del MIM, Ratnakar 
Adhikari, señaló que los compromisos 
ayudarán a los PMA a prepararse para 
los cambios de paradigma en el sistema 
económico mundial, incluida la tendencia 
al alza del comercio electrónico. El éxito 
logrado por el MIM hasta la fecha “no 
significa que la labor haya concluido. 
Por el contrario, es un recordatorio de su 
importancia y de que merece mucha más 
atención”, dijo.

Ejemplos de proyectos 
del MIM
Guinea Ecuatorial está llevando a cabo 
un estudio de diagnóstico sobre la 
integración comercial (EDIC) en su 
intento por reducir la dependencia del 
petróleo. Los EDIC ayudan a los países 
a detectar y subsanar los obstáculos al 
comercio, al crecimiento económico y al 
desarrollo sostenible.

Vanuatu también está actualizando su 
Marco Nacional de Política Comercial 
con el apoyo del MIM. El MIM está 
ayudando asimismo a Sudán del Sur a 
elaborar su primera política comercial 
nacional y apoyando el proceso de 
adhesión del país a la OMC. Además, 
el MIM está financiando evaluaciones 
sobre la preparación para el comercio 
electrónico en Liberia, Nepal, Samoa, 
las Islas Salomón y Vanuatu.

Los proyectos de creación de 
capacidad del MIM tienen por objetivo la 
penetración de las exportaciones de los 
PMA en nuevos mercados, la adopción 
de nuevas tecnologías y el aumento 

Información general 
sobre el Marco Integrado 
mejorado
El MIM es el único programa 
mundial de ayuda para el comercio 
destinado exclusivamente a 
atender las necesidades de los 
PMA en materia de capacidad 
comercial. El MIM, apoyado por 
un fondo fiduciario de múltiples 
donantes, presta apoyo técnico y 
financiero destinado a aumentar 
la capacidad comercial de los 
PMA, con el fin de ayudarlos 
a valerse del comercio como 
instrumento para el crecimiento 
económico y la reducción de 
la pobreza. El MIM es una 
asociación de PMA, donantes y 
organismos asociados, entre ellos, 
la OMC, el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional, el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, el Centro 
de Comercio Internacional, la 
Organización Mundial del Turismo 
y la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Industrial. La OMC acoge al 
MIM en su sede.

El Marco Integrado mejorado
www.enhancedif.org
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del nivel de producción y de ingreso 
nacional de los PMA. Se han aprobado 
nuevos proyectos en Bangladesh, 
Bhután, Djibouti y Guinea para financiar 
el desarrollo del sector de los productos 
farmacéuticos, el comercio electrónico, 
el turismo y las normas de calidad.

Hasta ahora, las inversiones han 
permitido que las exportaciones de 
mango elaborado de Burkina Faso se 
dupliquen y que las exportaciones de 
arroz de Camboya se tripliquen.

En Malawi, un proyecto del MIM 
está generando unos ingresos 
de casi 800.000 dólares EE.UU. 
a 3.500 pequeños agricultores. El 
recurso a mejores prácticas agrícolas 
permite a los agricultores recibir el 
doble del precio de mercado por sus 
productos y aumentar sus exportaciones 
trabajando colectivamente. El aumento 
de los ingresos contribuye a la mejora 
de la educación de los niños y a la 
construcción de viviendas y la creación 
de pequeñas empresas.

En el marco de un proyecto del MIM, 
se ha prestado apoyo a más de 
1.600 microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME) en 
Uganda, lo que ha permitido incorporar 
al sector formal a casi 500 pequeñas 
empresas y se ha traducido en el 
registro de más de 700 cooperativas 
de producción.

Colaboración y asociaciones
El MIM se ha asociado con el Centro 
de Comercio Internacional para apoyar 
una mejor integración de los objetivos 
medioambientales en los proyectos 
comerciales. Las inversiones en el sector 
de la producción de miel en Zambia, por 
ejemplo, están ayudando a preservar la 
biodiversidad de los bosques del país.

En 2017, el MIM colaboró con la FAO 
para reunir a los ministerios de comercio 
y agricultura de cuatro países africanos 
con el objetivo de dar un nuevo impulso 
a la incorporación del comercio a las 
políticas de desarrollo agrícola. Los 
resultados iniciales de esta iniciativa se 
presentaron en el Examen Global de la 
Ayuda para el Comercio en julio.

El MIM publicó un estudio conjunto 
con el Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comercio 
sobre cómo se abordan las cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias en los EDIC. 
Además, el MIM colabora regularmente 
con las divisiones de la OMC en el 
seguimiento de los exámenes de las 
políticas comerciales de los Miembros 
y en la organización de actividades de 
formación y la prestación de otro tipo de 
apoyo. El MIM también ha trabajado para 
lograr una fuerte presencia de los PMA 
en la nueva Global Trade Professionals 
Alliance, cuya finalidad es crear 
redes de profesionales del comercio 
y desarrollar sus competencias, y ha 
reforzado la cooperación con el Banco 
Islámico de Desarrollo para promover las 
exportaciones de los PMA.

En 2017, el MIM puso en marcha la 
plataforma “Trade for Development 
News” (Noticias sobre el Comercio para 
el Desarrollo) (http://trade4devnews.
enhancedif.org) a fin de dar a conocer 
mejor los proyectos de ayuda para el 
comercio llevados a cabo en PMA.

El MIM ha invertido 
más de 222 millones 
de dólares EE.UU. 
para prestar apoyo a 
51 de los países más 
pobres del mundo.

El Marco Integrado mejorado
www.enhancedif.org
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• En 2017, el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) 
comprometió 4,2 millones de dólares EE.UU. para ayudar a los países en desarrollo en 
el cumplimiento de las normas internacionales en materia de inocuidad de los alimentos 
y sanidad vegetal y animal, y en el acceso a los mercados mundiales.

• El STDF, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, puso en marcha un proyecto destinado a ayudar a los países en desarrollo 
a enviar y recibir certificados fitosanitarios por medios electrónicos.

• Desde 2004, se han destinado más de 43 millones de dólares EE.UU. de los fondos 
del STDF y de otros recursos movilizados para apoyar proyectos en países menos 
adelantados y otros países de ingreso bajo.

Fondo para la Aplicación 
de Normas y el Fomento 
del Comercio

Mejora de la capacidad 
comercial en los países  
en desarrollo
En 2017 el STDF aprobó nueve 
donaciones para proyectos y siete 
donaciones para la preparación de 
proyectos, por un total de 4,2 millones 
de dólares EE.UU. 

El objetivo de estos proyectos y de los 
trabajos de preparación de proyectos 
es mejorar la capacidad de los sectores 
público y privado de los países en 
desarrollo para cumplir las normas 
internacionales en materia de inocuidad 
de los alimentos, preservación de los 
vegetales y salud de los animales, y para 
acceder a los mercados internacionales. 
Entre los proyectos desarrollados 
cabe citar los destinados a facilitar las 
exportaciones de ganado de Etiopía, a 
fortalecer la capacidad de Zambia para 
exportar productos de origen vegetal y 
a incorporar las inversiones en el ámbito 
sanitario y fitosanitario a los marcos de 
política y de planificación de algunos 
países del Mercado Común de África 
Oriental y Meridional (COMESA). Los 
proyectos de Zambia y del COMESA 
serán cofinanciados por el Marco 
Integrado mejorado (véase la página 156).

Entre las nuevas donaciones para la 
preparación de proyectos figuran las 
destinadas a la elaboración de un estudio 

relativo a la evaluación de la viabilidad 
económica y técnica de la adición de 
valor en el sector de las frutas y hortalizas 
de Sri Lanka y al desarrollo de una 
propuesta de proyecto para reducir 
la contaminación por aflatoxina en la 
producción de maíz en Burkina Faso.
Desde 2004, el STDF ha aportado más 
de 44,9 millones de dólares EE.UU. 
para proyectos destinados a crear 
capacidad sanitaria y fitosanitaria de 
los productores, los comerciantes y los 
gobiernos de los países en desarrollo. El 
STDF ha movilizado recursos adicionales 
por valor de 25,3 millones de dólares 
EE.UU. Los proyectos del STDF 
benefician principalmente a los países 
de África, seguidos por los países de 
Asia y el Pacífico y de América Latina y 
el Caribe (véase el gráfico 3).
En 2017 se dieron a conocer varios 
“documentos sobre resultados” en 
los que se destacaba cómo han 
contribuido los proyectos del STDF 
a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y a la creación de asociaciones 
público-privadas. En los nuevos vídeos 
producidos se muestra cómo el STDF 
ha ayudado a los países africanos a 
aplicar las normas internacionales sobre 
el embalaje de la madera de exportación 
y ha contribuido a mejorar las prácticas 
de acuicultura de los criadores de 
camarones de Bangladesh.

Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio

www.standardsfacility.org/es

Información general 
sobre el Fondo para 
la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio
El STDF es una asociación 
mundial que tiene por objeto 
ayudar a los países en desarrollo 
a reforzar su capacidad sanitaria 
y fitosanitaria y sus posibilidades 
de obtener acceso a los mercados 
y mantenerlo. El STDF contribuye 
al logro de objetivos de desarrollo 
sostenible más amplios, como un 
mayor crecimiento económico, 
la reducción de la pobreza, 
la seguridad alimentaria y la 
protección del medio ambiente. 
Establecido por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal, el Grupo Banco Mundial, la 
Organización Mundial de la Salud 
y la OMC, el STDF se financia 
con contribuciones voluntarias. 
La OMC alberga la secretaría y 
administra el Fondo Fiduciario 
del STDF.
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Además, la plataforma e-Phyto, al 
mejorar la seguridad y trazabilidad, 
reducirá el intercambio de información 
fitosanitaria fraudulenta en el comercio 
internacional. En el marco de otro de los 
proyectos nuevos del STDF se examinará 
el uso de la certificación electrónica para 
el comercio de animales y productos de 
origen animal.

Intercambio de información 
y sensibilización sobre 
cuestiones sanitarias 
y fitosanitarias
En marzo de 2017, el STDF organizó 
junto con el Canadá y Francia una sesión 
en la OMC en la que se explicó cómo ha 
logrado la labor del STDF desarrollar la 
capacidad sanitaria y fitosanitaria de los 
productores de cacao y de los pequeños 
piscicultores en el África francófona. 
En julio de 2017, el STDF celebró, en el 
marco del Examen Global de la Ayuda 
para el Comercio de 2017 (véase la 
página 154), una sesión de alto nivel 
sobre la certificación electrónica, las 
nuevas tecnologías y la trazabilidad en la 
cadena de suministro, y la facilitación del 
comercio/ventanillas únicas.

En noviembre, coincidiendo con la 
reunión del Comité MSF de la OMC, 
se presentaron las conclusiones de 
dos estudios realizados en el marco 
de donaciones para la preparación 
de proyectos sobre la lucha contra la 
fiebre aftosa en Tanzanía y Zimbabwe, 
y se pusieron de relieve las dificultades 
que se plantean para establecer zonas 
libres de enfermedades en los países en 
desarrollo y la necesidad de disponer de 
más recursos.

En 2017, la Secretaría del STDF 
compartió las experiencias y enseñanzas 

extraídas de la labor del STDF en 
más de 50 conferencias y talleres 
de creación de capacidad sanitaria 
y fitosanitaria celebrados en todo el 
mundo. Se presentaron ponencias sobre 
la certificación electrónica sanitaria y 
fitosanitaria, la aplicación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio (véase 
la página 94) en lo que afecta a las 
medidas sanitarias y fitosanitarias, 
el establecimiento de prioridades 
de inversión en el ámbito sanitario y 
fitosanitario que pueden abrir el acceso 
a los mercados, la repercusión de la 
labor del STDF en la reducción de la 
pobreza, el empoderamiento económico 
de las mujeres, la seguridad alimentaria y 
otras cuestiones transversales.

Se divulgaron nuevas notas informativas 
en las que se mostraban las sinergias 
de los proyectos y la labor temática del 
STDF. Algunos de los temas abordados 
fueron las asociaciones público-privadas 
para la creación de capacidad sanitaria 
y fitosanitaria, la certificación electrónica 
sanitaria y fitosanitaria, y la utilización 
de instrumentos de evaluación de 
la capacidad sanitaria y fitosanitaria 
desarrollados por los asociados del 
STDF en los países en desarrollo.

Además, el STDF realizó una encuesta 
sobre las buenas prácticas de 
reglamentación para identificar las 
posibilidades de mejorar la elaboración 
y aplicación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias en los países en desarrollo. 
Las conclusiones, una vez analizadas 
más detenidamente, contribuirán a los 
debates en curso sobre cómo mejorar 
la elaboración y aplicación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias a fin de 
garantizar la protección de la salud y 
facilitar el comercio.

Gráfico 4: Donaciones para  
la ejecución y la preparación  
de proyectos del STDF,  
por ámbitos, 2004-2017  
(en millones de dólares EE.UU.)*

27,9%

19,7%

9,0%

43,4%

 Inocuidad de los alimentos  Animal Sanidad

 MSF en general  Sanidad vegetal

* 85 proyectos y 88 donaciones 
para la preparación de proyectos.

Gráfico 3: Donaciones para 
la ejecución y la preparación 
de proyectos del STDF,  
por regiones, 2004-2017

16%

24%

11%

49%

 África  Asia y el Pacífico

 América Latina y el Caribe  Otras regiones

173 donaciones 
para la ejecución 
y la preparación 

de proyectos

Fondos
del STDF: 

44,9 millones de 
$EE.UU. Fondos 

movilizados: 
25,3 millones 
de $EE.UU.

Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio
www.standardsfacility.org/es

Certificados electrónicos
En 2017 se puso en marcha un nuevo 
proyecto del STDF (e-Phyto), ejecutado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, para ayudar a los países en 
desarrollo a enviar y recibir certificados 
fitosanitarios por medios electrónicos. La 
herramienta e-Phyto está estableciendo 
un sistema armonizado que ofrece una 
alternativa a los certificados fitosanitarios 
en papel y elimina la necesidad de 
negociar acuerdos bilaterales de 
intercambio electrónico. 
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Cooperación técnica 
y formación
• En 2017 la OMC realizó 350 actividades de asistencia técnica, entre ellas actividades 

de aprendizaje en línea, cursos de formación de ámbito mundial y regional, programas 
académicos y talleres nacionales y regionales.

• Los países menos adelantados (PMA) participaron en el 61% de todas las actividades  
de asistencia técnica.

• El Director General Azevêdo dijo que las recomendaciones incluidas en el informe  
de los evaluadores externos se incorporarán en el próximo plan de asistencia técnica.

En 2017, la Secretaría de la OMC 
realizó cerca de 350 actividades de 
asistencia técnica destinadas a ayudar a 
los funcionarios públicos a comprender 
mejor las normas de la OMC y el sistema 
multilateral de comercio. El número 
de participantes en estas actividades 
de formación fue de unos 18.500, 
prácticamente el mismo que en 2016.

Se organizaron cursos avanzados para 
especialistas sobre diversos temas, 
como los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con 
el comercio, las cuestiones sanitarias 
y fitosanitarias, la agricultura, las 
licencias de importación, la solución de 
diferencias, los acuerdos comerciales 
regionales y el comercio de servicios. 
En 2017 se impartieron en Ginebra tres 
cursos avanzados de política comercial 
para generalistas, de ocho semanas 
de duración cada uno. También se 
organizaron cursos de introducción 
y cursos de nivel intermedio para 
generalistas y especialistas, con inclusión 
de cursos en los cuales se abordaron 
cuestiones de interés específico para los 
PMA. Son generalistas los funcionarios 
públicos, incluidos los delegados 
en Ginebra, que necesitan tener un 
conocimiento general de muchos temas 
relacionados con la OMC.

La OMC también organizó actividades 
regionales. Se impartieron cursos 
regionales de política comercial para 
generalistas, de ocho semanas de 
duración, en cinco regiones: África 
francófona, Asia y el Pacífico, el 
Caribe, América Latina y los países 
árabes y de Oriente Medio. Entre los 
cursos destinados a especialistas, en 

algunos de los cuales intervinieron 
organizaciones asociadas, cabe 
mencionar un taller sobre técnicas 
de negociación comercial para 
países africanos de habla inglesa; 
talleres preparatorios de la Undécima 
Conferencia Ministerial para los 
países de Asia y el Pacífico y para 
países africanos de habla francesa; 
un taller regional para especialistas en 
estadísticas comerciales de los países 
árabes, organizado en colaboración 
con el Fondo Monetario Árabe; un taller 
regional sobre contratación pública 
para países de América Latina; y un 
taller regional sobre la elaboración de 
modelos de política comercial para 
Europa Central y Oriental, Asia Central y 
el Cáucaso.

Las actividades de formación de la 
OMC se basan en su mayor parte en 
un plan bienal de asistencia técnica 
y formación aprobado por el Comité 
de Comercio y Desarrollo. En el Plan 
para 2016-2017 se adoptó un “enfoque 
de la gestión basada en los resultados”, 
que mide los resultados para asegurar 
que la formación se imparta con la 
mayor efectividad posible. Los cursos se 
imparten en el marco de una estrategia 
de aprendizaje progresivo, lo que 
significa que los participantes siguen 
un método de aprendizaje por etapas 
para mejorar su conocimiento de las 
cuestiones comerciales. Las directrices 
y los criterios de referencia ayudan a 
mantener un contenido de alto nivel 
(véase infra) en todas las actividades 
de formación, métodos de enseñanza 
coherentes y una evaluación periódica 
de todas las actividades de asistencia 
técnica llevadas a cabo por la OMC.

Información general 
sobre la cooperación 
técnica y la formación
El Instituto de Formación y 
Cooperación Técnica de la 
OMC coordina los programas 
de asistencia técnica de la 
Organización. Sus actividades 
comprenden el aprendizaje en 
línea, los cursos de formación 
de ámbito mundial y regional, 
los programas académicos y los 
talleres nacionales y regionales. 
Los programas de asistencia 
técnica ayudan a los Miembros 
de la OMC a comprender mejor 
sus derechos y obligaciones en el 
sistema multilateral de comercio, 
lo que fortalece su capacidad 
para aprovechar las ventajas de la 
participación en ese sistema.

18.500
Unos 18.500 
participantes se 
beneficiaron de la 
formación impartida 
por la OMC con el 
fin de ayudarlos a 
comprender mejor los 
Acuerdos de la OMC.

Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica
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La OMC siguió promoviendo 
la participación de asociados 
internacionales y regionales en las 
actividades de asistencia técnica a 
fin de asegurar la inclusión de una 
perspectiva regional en la elaboración 
de los programas de formación. El 
18% de las actividades iban dirigidas a 
Asia y el Pacífico, el 17% a los países 
africanos, el 11% a América Latina, el 
9% a Europa Central y Oriental y Asia 
Central, el 5% a los países árabes y de 
Oriente Medio y el 2% al Caribe (véase 
el cuadro 1). El 39% restante fueron 
actividades “mundiales”, organizadas 
principalmente en Ginebra para 
participantes de todas las regiones. En 
consonancia con el enfoque basado en 
la demanda, alrededor del 32% de todas 

las actividades se llevó a cabo a nivel 
nacional en países en los que se había 
identificado una necesidad específica.

El número de actividades de formación 
presenciales llevadas a cabo por la 
OMC se mantuvo relativamente estable 
en 2017 en comparación con 2016, y la 
Secretaría de la OMC siguió aplicando 
un enfoque orientado a satisfacer las 
necesidades de los Miembros. Los PMA 
fueron invitados a participar en cerca 
del 60% de todas las actividades de 
asistencia técnica, proporción que se 
ha mantenido durante los dos últimos 
años. Casi la mitad de los participantes 
accedió a la formación por medio de los 
recursos de aprendizaje en línea de la 
plataforma electrónica de la OMC.

Región Actividades 
nacionales

Actividades 
regionales

Actividades 
mundiales**

Otras 
actividades

Total

África 30 30% 13 22% – 0% 10 26% 53 17%

Asia y el Pacífico 26 26% 22 37% – 0% 7 18% 55 18%

Caribe 3 3% 2 3% – 0% – 0% 5 2%

Europa Central y 
Oriental y Asia Central 

13 13% 9 15% – 0% 5 13% 27 9%

Mundial – 0% – 0% 114 100% 9 23% 123 39%

América Latina 21 21% 8 14% – 0% 6 15% 35 11%

Oriente Medio 8 8% 5 8% – 0% 2 5% 15 5%

Total 101 100% 59 100% 114 100% 39 100% 313 100%

Cuadro 1: Actividades de asistencia técnica por regiones en 2017*

*  La suma de los porcentajes puede no ser igual a 100 debido al redondeo de las cifras.
**  Las actividades “mundiales” no se destinan a una región concreta, sino que comprenden, por ejemplo, los cursos que se imparten en Ginebra, el aprendizaje 

a distancia, los programas de pasantías y la función de asesoramiento sobre asuntos jurídicos.

Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica

Las actividades de 
asistencia técnica 
realizadas en 
Ginebra estaban 
destinadas a 
participantes de 
todas las regiones.
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Niveles de participación
En 2017, el número de participantes en 
las actividades de asistencia técnica 
fue de unos 18.500, prácticamente 
el mismo que en el año anterior, y se 
inscribieron en los cursos de aprendizaje 
en línea 11.491 participantes de 146 
países. Los participantes de África 
representaron el 34% del total, los 
de Asia y el Pacífico el 31%, los de 
América Latina el 23%, los de Europa 
Central y Oriental y Asia Central el 6%, 
los del Caribe el 4% y los países árabes 
y de Oriente Medio el 2%. Alrededor 
del 61% de los participantes realizaron 
cursos en línea en inglés, el 21% en 
español y el 18% en francés.

En 2017, el 45% de los participantes 
en el conjunto de las actividades de 
asistencia técnica de la OMC fueron 
mujeres, prácticamente la misma 
proporción que en 2016. Cerca del 62% 
de los participantes se beneficiaron de 
las actividades de asistencia técnica en 
inglés, el 20% en español y el 15% en 
francés.

Gráfico 5: Participantes en actividades de asistencia técnica de la OMC 
en 2017 de países que desean adherirse a la Organización

Se reforzó la asistencia técnica para 
los países que deseaban adherirse 
a la OMC (véase la página 39 y el 
gráfico 5), y se invitó a funcionarios 
públicos de esos países a participar en 
cerca de 140 actividades de asistencia 
técnica.

Programas de pasantías
Los programas de pasantías de la 
OMC ofrecen a los funcionarios 
gubernamentales la posibilidad de 
adquirir experiencia práctica sobre las 
actividades de la OMC. El Programa 
de Pasantías de los Países Bajos, el 
Programa de Pasantías de Francia e 
Irlanda para las Misiones, el Programa 
de Pasantías de los Coordinadores 
Regionales y el Programa de Pasantías 
sobre Adhesiones dan prioridad a los 
candidatos de África y de los PMA, de 
las economías pequeñas y vulnerables 
y de los países en proceso de adhesión 
a la OMC.

En 2017, la mayor parte de los 
funcionarios que participaron en los 
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Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica
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programas de pasantías de la OMC 
procedían de PMA y otros países 
de ingreso bajo de las regiones de 
África y de Asia y el Pacífico. Quince 
candidatos participaron en el Programa 
de Pasantías de Francia e Irlanda 
para las Misiones, 16 en el Programa 
de Pasantías de los Países Bajos, 
5 en el Programa de Pasantías de 
los Coordinadores Regionales y 7 
en el Programa de Pasantías sobre 
Adhesiones.

Programa para Jóvenes 
Profesionales
En 2016, el Director General Roberto 
Azevêdo puso en marcha el Programa 
para Jóvenes Profesionales con el 
objetivo de aumentar la presencia de 
profesionales de países que no están 
suficientemente representados en 
la OMC y mejorar sus posibilidades 
de ser contratados en la OMC o en 
otras organizaciones regionales e 
internacionales.

Los primeros participantes en el 
programa, iniciado en enero de 2017, 
fueron 5 jóvenes profesionales (2 de 
ellos procedentes de la República 
Dominicana, y los otros 3 de Chile, 
Montenegro y el Taipei Chino) (véase la 
página 193). El éxito del Programa animó 
a la OMC a ampliar a 15 el número de 
participantes para 2018. Los candidatos 
seleccionados proceden de Antigua 
y Barbuda, Armenia, el Camerún, El 
Salvador, Georgia, Indonesia, Côte 
d’Ivoire, Kazajstán, Madagascar, 
Mongolia, Panamá, el Paraguay, San 
Vicente y las Granadinas, Tailandia 
y Togo. Los jóvenes profesionales 
permanecen en la OMC un año.

Financiación de  
la asistencia técnica
El grueso del programa de asistencia 
técnica se financia con cargo al Fondo 
Fiduciario Global del Programa de 
Doha para el Desarrollo, financiado a 
su vez con las aportaciones voluntarias 
de los Miembros de la OMC. La 
situación financiera del Fondo sigue 
siendo bastante sólida, gracias al saldo 
transferido del ejercicio de 2016 y a los 
fondos recibidos para 2017. El Fondo 
recibió 6,2 millones de francos suizos 
para 2017, aportados por 12 miembros 
de la OMC (un 10% menos que los 
6,9 millones de francos suizos recibidos 
en 2016).

Entre otras fuentes de financiación 
figuran el presupuesto ordinario de la 
OMC para los cursos que se imparten 
en Ginebra y las actividades nacionales 
de asistencia técnica (aproximadamente 
4,5 millones de francos suizos en 2017) 
y las contribuciones procedentes de 
otros fondos fiduciarios (el Programa 
de pasantías de Francia e Irlanda para 
las misiones, el Programa de pasantías 
de los Países Bajos, y el Programa 
de China), que ascendieron en total a 
2,2 millones de francos suizos en 2017.

Evaluación externa 
de la asistencia técnica  
de la OMC
En una reunión celebrada en enero 
de 2017, el Comité de Comercio y 
Desarrollo examinó una evaluación 
externa de las actividades de formación 
de la OMC. En el informe, publicado 
en octubre de 2016, se señala que el 
programa de formación ha ayudado a 
los países en desarrollo a mejorar su 
capacidad para comerciar y se formulan 
recomendaciones sobre cómo seguir 
mejorando el programa para que 
sus actividades se lleven a cabo de 
manera más transparente, focalizada y 
responsable.

El Director General Azevêdo dijo ante 
el Comité “Cuando se creó la OMC, 
hace más de dos décadas, la asistencia 
técnica no era un elemento fundamental 
de nuestra labor. Hoy en día, en 
cambio, constituye una de las mayores 
aportaciones de la Organización. La 
asistencia técnica se ha convertido, sin 
lugar a dudas, en un elemento central 
de las actividades de la OMC. Se trata 
de un cambio real en la cultura de la 
Organización y, para mí (…) es una 
prioridad”. Asimismo, subrayó que las 
recomendaciones de los evaluadores 
independientes se incorporarían en el 
siguiente plan de asistencia técnica.

 

Cinco jóvenes 
profesionales 
fueron los primeros 
participantes en el 
Programa para Jóvenes 
Profesionales en 2017.

Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica
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