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Apoyo al desarrollo y creación de capacidad comercial

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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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.
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