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El segundo Examen Global de  
la Ayuda para el Comercio,  
que tuvo lugar en julio de 2009, 
fue muestra de la constante 
determinación de ayudar a los 
países en desarrollo a utilizar  
el comercio como medio de 
crecimiento económico y 
reducción de la pobreza.  
Las iniciativas de creación de 
capacidad y la iniciativa Ayuda 
para el Comercio fueron algunos 
de los principales temas 
examinados por el Comité de 
Comercio y Desarrollo. La OMC 
ofreció unas 460 actividades  
de asistencia técnica relacionada 
con el comercio durante el año.

Creación de capacidad 
comercial
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Comercio y desarrollo
www.wto.org/desarrollo

Antecedentes
El Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) es el 
órgano que coordina toda la labor sobre 
cuestiones de comercio y desarrollo en la OMC. 
Se ocupa de una amplia variedad de cuestiones 
relacionadas con el desarrollo, como la 
cooperación técnica y la formación, y las 
notificaciones hechas en virtud de la Cláusula de 
Habilitación, que faculta a los Miembros 
desarrollados para otorgar a los países en 
desarrollo un trato más favorable.

Creación  
de capacidad  
comercial

Comercio y desarrollo
Las iniciativas de creación de capacidad, el acceso a los mercados 
para los países menos adelantados (pmA) y la iniciativa Ayuda para 
el comercio fueron algunos de los temas importantes examinados 
en 2009 por el comité de comercio y desarrollo y el subcomité de 
países menos Adelantados.

En 2009 el Comité de Comercio y Desarrollo celebró cinco reuniones ordinarias formales. 
También celebró dos sesiones específicas para examinar notificaciones de acuerdos 
comerciales regionales (ACR) en virtud de la Cláusula de Habilitación. En las reuniones 
ordinarias se examinaron notificaciones relativas al acceso a los mercados para los países 
en desarrollo y los países menos adelantados, la transparencia para los acuerdos 
comerciales preferenciales, el acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes 
para los PMA, y la participación de los países en desarrollo en el sistema multilateral de 
comercio. El Comité examinó asimismo las actividades de asistencia técnica de la OMC.

Se presentó al Comité el informe de la cuadragésima segunda reunión del Grupo 
Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional (ITC). El Grupo Consultivo Mixto 
es el órgano rector del ITC, organismo de promoción del comercio de los países en 
desarrollo copatrocinado por la OMC y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo.

Notificaciones en virtud de la cláusula de Habilitación
En 2009 el Comité examinó notificaciones presentadas en el marco de la Cláusula de 
Habilitación por Noruega, la Unión Europea (UE), Suiza y los Estados Unidos en relación 
con sus esquemas del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Los esquemas del 
SGP son programas unilaterales de los países desarrollados por los que se fijan 
aranceles preferenciales para las importaciones procedentes de países en desarrollo.

En las sesiones específicas el Comité examinó el Acuerdo de Libre Comercio entre el 
Pakistán y Sri Lanka, que abarca el comercio de mercancías, y el Acuerdo para establecer 
una asociación económica más estrecha entre el Pakistán y Malasia, también relativo al 
comercio de mercancías. Se presentó una notificación sobre el Acuerdo de Comercio 
Preferencial entre Chile y la India, que será objeto de examen en una sesión específica en 
2010.

El Comité debatió también cuestiones relacionadas con el cambio de estatus en la 
notificación de la Unión Aduanera del Consejo de Cooperación del Golfo, que en lugar de 
hacerse en el marco del artículo XXIV del GATT pasó a efectuarse al amparo de la 
Cláusula de Habilitación. El Comité acordó además que los ACR notificados en virtud de la 
Cláusula de Habilitación en los que participen países que no sean Miembros de la OMC se 
examinarán siguiendo los mismos procedimientos utilizados para examinar los ACR que 
afectan exclusivamente a Miembros de la OMC. Se han notificado al CCD tres acuerdos 
de ese tipo: el Acuerdo de Libre Comercio del Asia Meridional (SAFTA), el Acuerdo entre la 
India y Bhután y el Acuerdo de Comercio entre los Países Insulares del Pacífico (PICTA).

Acuerdos comerciales preferenciales
En noviembre de 2009 los proponentes de un mecanismo de transparencia para los 
acuerdos comerciales preferenciales – el Brasil, China, los Estados Unidos y la India – 
distribuyeron un proyecto de propuesta revisado, que fue después objeto de examen en el 
Comité. Al rendir informe al Consejo General en diciembre de 2009, el Presidente indicó 
que era necesario celebrar más consultas y solicitó un plazo adicional hasta julio de 2010 
para que el CCD examinara la cuestión e informara al respecto con miras a la adopción 
de las disposiciones adecuadas.

Acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes para los pmA
El acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes para los PMA sigue siendo 
un punto permanente del orden del día del CCD. En el marco de ese punto del orden del 
día, la India presentó información actualizada sobre la aplicación de su régimen 
preferencial de franquicia arancelaria para los PMA. Suiza hizo la presentación de una 
nueva notificación sobre el SGP y la UE informó al Comité de que, en el marco de la 
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Pequeñas economías
www.wto.org/pequenaseconomias
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iniciativa “Todo menos armas”, se ofrecía ya pleno acceso a los mercados libre de derechos 
y de contingentes a todos los productos (excepto armas y municiones) procedentes de 
todos los PMA. El CCD llevó a cabo también su cuarto examen anual de la aplicación de la 
Decisión adoptada en la Conferencia Ministerial de Hong Kong en 2005 en virtud de la 
cual los Miembros desarrollados de la OMC y los países en desarrollo que “se declar[ara]n 
en condiciones de hacerlo” se comprometían a otorgar acceso libre de derechos y de 
contingentes para casi todas las importaciones procedentes de los PMA.

cooperación técnica y formación
El Comité deliberó sobre las actividades de asistencia técnica y formación de la OMC 
(véase la página 116). Tomó nota del Informe Anual sobre las actividades de asistencia 
técnica y formación de 2008 y del Informe sobre 2008 de la Auditoría de la Cooperación 
Técnica. En el primero se ofrece un panorama de las actividades de asistencia técnica y 
formación realizadas por la OMC en 2008, mientras que en el segundo se evalúan esas 
actividades. El CCD adoptó el Plan Bienal de Asistencia Técnica y Formación 2010-2011.

Pequeñas economías

En 2009 el CCD celebró dos sesiones específicas formales sobre las pequeñas 
economías, en el marco del programa de trabajo inicialmente convenido en la 
Conferencia Ministerial de Doha en 2001, para “formular respuestas a las cuestiones 
relativas al comercio identificadas con miras a la mayor integración de las economías 
pequeñas y vulnerables en el sistema multilateral de comercio”. Las economías 
pequeñas y vulnerables – en su mayoría, aunque no exclusivamente, pequeños Estados 
insulares – no constituyen un grupo definido en la OMC, pero se asocian respecto de 
cuestiones específicas.

La Secretaría de la OMC preparó un documento de recopilación actualizado para facilitar 
al CCD la labor de seguimiento de los avances de las propuestas presentadas por las 
economías pequeñas y vulnerables en los respectivos órganos de la OMC y grupos de 
negociación de la Ronda de Doha. Esas propuestas se refieren a las negociaciones de 
Doha y abarcan la agricultura, el acceso a los mercados para los productos no agrícolas, 
los servicios, las normas (incluidas las subvenciones a la pesca) y la facilitación del 
comercio, así como la iniciativa Ayuda para el Comercio.

El CCD examinó también un informe sobre las actividades realizadas desde 2005, 
remitido posteriormente al Consejo General, que a su vez lo transmitió a la Séptima 
Conferencia Ministerial de la OMC. El CCD seguirá celebrando sesiones específicas 
sobre las economías pequeñas y vulnerables para vigilar la situación de las negociaciones 
de Doha y, siempre que sea posible, formular recomendaciones al Consejo General.

Países menos adelantados

En 2009 el Subcomité de Países Menos Adelantados celebró tres reuniones formales. 
Los principales temas examinados fueron los siguientes: acceso a los mercados para 
los PMA; asistencia técnica y creación de capacidad relacionadas con el comercio; y 
adhesión de los PMA a la OMC.

Acceso a los mercados para los pmA
El acceso a los mercados para los PMA se trató en las tres reuniones del Subcomité. 
Como base del examen anual por el Subcomité del acceso a los mercados para los 
productos originarios de los PMA, la Secretaría de la OMC facilitó información actualizada 
sobre las tendencias recientes en el comercio y en las condiciones de acceso a los 
mercados de los PMA, con inclusión de una sección en la que se detallaban los efectos 
de la crisis económica mundial en el comercio de esos países.

El Subcomité siguió examinando también cuestiones relativas al acceso a los mercados 
para los PMA en la esfera del comercio de servicios, con inclusión de una detallada 
exposición del Centro de Comercio Internacional (ITC) sobre su labor relacionada con el 
comercio de servicios de los PMA, y continuará desplegando esfuerzos en pro de una 
mejor comprensión por los PMA de los diversos aspectos del comercio de servicios con 
miras a facilitar su participación efectiva en las negociaciones sobre ese tema.

Antecedentes
El Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión 
Específica supervisa el Programa de Trabajo 
sobre las Pequeñas Economías y hace un 
seguimiento de los avances de las propuestas 
formuladas por las economías pequeñas y 
vulnerables en los distintos órganos de la OMC 
y en los grupos de negociación de la Ronda de 
Doha.
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Países menos adelantados
www.wto.org/pma_s

Antecedentes
El Subcomité de Países Menos Adelantados 
(PMA) considera las cuestiones que interesan y 
preocupan particularmente a los PMA en la 
OMC. De los 49 PMA designados por las 
Naciones Unidas, 32 son Miembros de la OMC 
y 12 se encuentran en diferentes etapas de sus 
respectivos procesos de adhesión. El Programa 
de Trabajo para los PMA, adoptado tras la 
Conferencia Ministerial de Doha en 2001, 
abarca los siguientes puntos: acceso a los 
mercados; asistencia técnica y creación de 
capacidad relacionadas con el comercio; 
adhesión de los PMA a la OMC; y participación 
de los PMA en el sistema multilateral de 
comercio. El Subcomité supervisa también la 
labor del Marco Integrado mejorado para los 
PMA.

Asistencia técnica y creación de capacidad
El Subcomité examina periódicamente los progresos de las iniciativas de asistencia 
técnica relacionada con el comercio (ATRC) y otras iniciativas de creación de capacidad 
de la OMC para los PMA, como el Marco Integrado mejorado (MIM) (véase la página 109) 
y el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) (véase la 
página 110). En una reseña facilitada por la Secretaría de las actividades de asistencia 
técnica y formación para los PMA llevadas a cabo por la OMC puede verse que estas 
actividades representaron el 42 por ciento de la asistencia técnica total prestada a los 
países en desarrollo en 2008, lo que quiere decir que se sigue atribuyendo prioridad a los 
PMA. El Subcomité proseguirá sus esfuerzos encaminados a evaluar las necesidades 
específicas de los beneficiarios de ATRC en materia de creación de capacidad comercial.

El Subcomité escuchó también exposiciones de la Directora Ejecutiva de la Secretaría del 
MIM, que entró en pleno funcionamiento en julio de 2009 (véase la página 109), y de la 
Secretaría del FANFC. En mayo de 2009 se habían aprobado 21 donaciones para la 
preparación de proyectos del FANFC para los PMA, que suman dos tercios de la cuantía 
total, y los PMA eran beneficiarios de 14 proyectos que representan casi el 40 por ciento 
del total de proyectos financiados por el Fondo.

Adhesión de pmA a la omc
En diciembre de 2009, 12 PMA (el Afganistán, Bhután, Comoras, Etiopía, Guinea 
Ecuatorial, Liberia, la RDP Lao, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, el Sudán, Vanuatu y el 
Yemen), que constituyen más de un tercio de los países que estaban negociando su 
adhesión a la OMC, se encontraban en diferentes etapas de sus respectivos procesos de 
adhesión.

La adhesión de PMA sigue recibiendo prioridad en el programa de trabajo del Subcomité. 
En 2009 la Secretaría elaboró una detallada nota sobre la adhesión de esos países, cuyo 
examen dio lugar a la organización en mayo de 2009 del primer “diálogo” celebrado entre 
los PMA en proceso de adhesión como grupo y los Miembros clave de la OMC. El 
Subcomité examinó un informe acerca de ese diálogo y también tomó nota del resultado 
de una mesa redonda sobre adhesiones de PMA celebrada en Camboya en septiembre 
de 2009. En 2010 se proseguirá el diálogo en el marco del Subcomité.

otros asuntos
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) informó 
sobre el resultado de la Conferencia Ministerial de PMA celebrada en Siem Reap 
(Camboya) en noviembre de 2008. La siguiente Conferencia Ministerial de PMA, que se 
centró en la repercusión de la crisis financiera mundial, tuvo lugar en Viena en diciembre 
de 2009.

El coordinador de los PMA informó acerca de la reunión de Ministros de Comercio de los 
PMA celebrada en Dar es Salaam (Tanzanía) en octubre de 2009. La Declaración de Dar 
es Salaam adoptada en esa reunión, en la que se expone la posición de los PMA en 
distintas esferas del Programa de Doha para el Desarrollo, constituye la base para la 
participación de los PMA en las negociaciones en curso.

El Presidente comunicó al Subcomité que la cuarta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados, cuyos preparativos ya habían comenzado, se 
celebraría en Turquía en 2011. La OMC hará una contribución sustantiva a esa 
Conferencia en los ámbitos de su competencia.

Creación  
de capacidad  
comercial
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Marco Integrado mejorado  
para los PMA
el marco integrado mejorado (mim) para la asistencia relacionada 
con el comercio en favor de los pmA entró en pleno 
funcionamiento en 2009. A finales de ese año participaban en el 
proceso del mim 47 pmA, y el fondo fiduciario del mim había 
aumentado hasta alcanzar 90 millones de dólares ee.uu. el 
amplio apoyo de que goza el mim quedó de manifiesto en el 
encuentro ministerial sobre el mim organizado por el director 
General coincidiendo con la séptima conferencia ministerial de la 
omc, celebrada en diciembre de 2009.

El MIM no es un mecanismo nuevo, sino una versión ampliada del Marco Integrado (MI) 
establecido en 1997. El MIM, que entró en pleno funcionamiento en 2009, asumió la 
implementación del MI en los 45 PMA que ya participaban en él a finales de 2008. En 
diciembre de 2009, 47 PMA (con inclusión de Cabo Verde, que se había incorporado al 
MI cuando aún tenía la condición de PMA) se encontraban en diferentes etapas del 
proceso del MIM. De ellos, 35 habían finalizado los estudios de diagnóstico sobre la 
integración comercial (EDIC), destinados a identificar las trabas y otros problemas que 
obstaculizan la expansión del comercio, y algunos los estaban actualizando. Los otros 12 
se hallaban preparando sus primeros EDIC.

Durante 2009 prosiguieron los trabajos encaminados a transformar la Junta Interina del 
MIM, principal órgano de adopción de decisiones, en una Junta permanente más centrada 
en cuestiones estratégicas y menos en la gestión diaria del Marco, que pasará a ser 
responsabilidad de la Secretaría del MIM. A finales del año, el Fondo Fiduciario del MIM 
había aumentado hasta alcanzar 90 millones de dólares EE.UU., aproximadamente. En 
ese contexto, en la Séptima Conferencia Ministerial de la OMC los Ministros subrayaron la 
importancia de garantizar una financiación constante y previsible de los donantes, más 
necesaria que nunca en momentos de crisis económica, a fin de mantener la capacidad 
del MIM para satisfacer las grandes expectativas de los PMA y sus asociados para el 
desarrollo.

La financiación del MIM tiene dos “ventanillas” independientes: el Escalón 1 y el Escalón 
2. Los proyectos del Escalón 1 (creación de capacidad institucional) están encaminados a 
aumentar la capacidad de los administradores nacionales del MIM para gestionar los 
procesos del MIM en sus respectivos países y, de ese modo, contribuir a hacer del 
comercio un elemento central en sus estrategias nacionales de desarrollo. Los proyectos 
del Escalón 2 (destinados a promover la creación de capacidad comercial en un ámbito 
más amplio y la reducción de la pobreza) tienen por objeto proporcionar “financiación 
puente” para poner en marcha actividades señaladas como prioritarias en los EDIC en la 
fase de “diagnóstico” del MIM. En los EDIC se evalúan las limitaciones internas y externas 
que afectan a la integración de un país en la economía mundial, y se señalan esferas en 
que se puede ayudar al país a superar posibles obstáculos mediante asistencia 
relacionada con el comercio (que comprende la creación de capacidad productiva y el 
desarrollo de la infraestructura relacionada con el comercio) y medidas de política.

A finales de 2009 se había aprobado la financiación con cargo al Fondo Fiduciario del 
MIM de proyectos del Escalón 1 para 10 PMA (Camboya, Gambia, Lesotho, Liberia, 
Malawi, la RDP Lao, Rwanda, Sierra Leona, Uganda y el Yemen), y se estaban tramitando 
algunos más (a principios de 2010 se aprobaron proyectos adicionales del Escalón 1 para 
Burundi y Zambia). Además, se habían aprobado proyectos relacionados con EDIC para el 
Afganistán, Bhután, la República Democrática del Congo, Timor-Leste y Togo, con lo que 
el número total de proyectos se elevó a 15 a finales de 2009. Ese mismo año, la Junta 
Interina del MIM elaboró detalladas directrices técnicas y fiduciarias para la formulación 
de proyectos del Escalón 2, que se espera entren en funcionamiento en 2010. Esos 
proyectos podrán ser financiados por donantes bilaterales, regionales o multilaterales que 
actúen en el país o por el Fondo Fiduciario del MIM.

Dorothy Tembo, Directora Ejecutiva de la 
Secretaría del MIM, durante su intervención en 
el Desayuno de Trabajo Ministerial sobre el 
Marco Integrado Mejorado el 1° de diciembre de 
2009.

Creación  
de capacidad  
comercial

Antecedentes
El Marco Integrado mejorado (MIM) es el más 
emblemático de los programas de asistencia 
relacionada con el comercio dedicados 
específicamente a los países menos 
adelantados (PMA). Es una iniciativa conjunta 
internacional que aúna los esfuerzos de los 
PMA con los de los seis organismos 
participantes en el MIM (el Fondo Monetario 
Internacional, el Centro de Comercio 
Internacional, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Banco Mundial y la OMC) y los de 
donantes y otros asociados para el desarrollo 
(como la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial). El principal 
objetivo del MIM es dar respuesta a las 
necesidades de creación de capacidad 
comercial de los PMA y dotar a éstos de medios 
para participar plena y activamente en el 
sistema multilateral de comercio y beneficiarse 
de él. Apoyado por el principio general de 
identificación de los países con la iniciativa, el 
MIM es el principal mecanismo al servicio de los 
PMA para planificar sus prioridades 
comerciales, incorporar el comercio a sus 
estrategias nacionales de desarrollo y presentar 
esas estrategias a los asociados donantes para 
su financiación y aplicación.
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Fondo para la Aplicación  
de Normas y el Fomento  
del Comercio
desde 2002 el fondo para la Aplicación de Normas y el fomento 
del comercio (fANfc) se ha ampliado, tanto en lo que se refiere a 
la participación como en lo concerniente a la financiación. 
participan en el fondo varias organizaciones – como el centro de 
comercio internacional (itc), la organización de cooperación y 
desarrollo económicos (ocde), la organización de las Naciones 
unidas para el desarrollo industrial (oNudi) y la conferencia de las 
Naciones unidas sobre comercio y desarrollo (uNctAd) –, así 
como donantes y países en desarrollo. La financiación se ha 
incrementado de los 300.000 dólares ee.uu. aportados 
inicialmente por el Banco mundial y la omc en 2003 a 5 millones 
de dólares ee.uu. en 2009; desde el establecimiento del fANfc 
contribuyen al fondo fiduciario 16 donantes adicionales.

En 2009 el FANFC adoptó un nuevo Plan Operativo 2010-2011 centrado en la 
coordinación y divulgación de información y en la elaboración y ejecución de proyectos.  
El Plan hace especial hincapié en ayudar a los países en desarrollo a transformar sus 
necesidades relacionadas con cuestiones sanitarias y fitosanitarias en propuestas 
concretas y totalmente presupuestadas. Se centra también en la función del FANFC 
como foro de coordinación y punto de referencia para la utilización de buenas prácticas 
en relación con el suministro y recepción de cooperación técnica relacionada con las 
cuestiones sanitarias y fitosanitarias.

En el contexto de su labor de coordinación y divulgación de información, el FANFC 
celebró en 2009 dos eventos mundiales:

• Un seminario de expertos sobre “el cambio climático y el comercio agropecuario: 
riesgos y respuestas”, organizado conjuntamente por el FANFC y el Banco Mundial y 
realizado en Washington D.C. los días 22 y 23 de septiembre, en el que se promovió el 
conocimiento entre donantes y países en desarrollo de la importancia de integrar la 
dimensión del cambio climático en sus programas de asistencia técnica relacionada 
con cuestiones sanitarias y fitosanitarias.

• Un taller sobre la utilización del análisis económico para fundamentar las decisiones en 
el ámbito de las medidas sanitarias y fitosanitarias, organizado por el FANFC 
coincidiendo con la reunión del Comité MSF celebrada en Ginebra el 30 de octubre.  
En él se analizaron los costos y los beneficios de la inversión en creación de capacidad 
en materia sanitaria y fitosanitaria, y la función y utilización de diferentes metodologías 
de análisis económico.

El FANFC inició la labor sobre los indicadores de resultados relativos a las MSF, en 
colaboración con la OCDE, en el contexto de una supervisión y evaluación más rigurosas 
de la Asistencia oficial para el desarrollo (AOD).

Se establecieron contactos con el Servicio de facilitación del comercio, establecido 
recientemente en el Banco Mundial, para estudiar más a fondo las vinculaciones entre las 
MSF y la facilitación del comercio, y con varias otras organizaciones e iniciativas que 
llevan a cabo una labor de creación de capacidad en relación con la inocuidad de los 
alimentos y la sanidad de los animales y las plantas.

En un documental producido por el FANFC, “Comercio seguro: proteger la salud, 
promover el desarrollo”, se ponen de manifiesto las dificultades con que tropiezan los 
países en desarrollo para garantizar la inocuidad de sus productos, los beneficios que se 
pueden obtener haciéndolo y la asistencia disponible al respecto.

Antecedentes
El Fondo para la Aplicación de Normas y el 
Fomento del Comercio (FANFC) es una 
iniciativa conjunta de creación de capacidad y 
cooperación técnica destinada a ayudar a los 
países en desarrollo a aplicar las normas 
sanitarias y fitosanitarias (MSF) internacionales 
y, de ese modo, obtener acceso a los mercados 
y/o mantenerlo. El FANFC, establecido por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
el Banco Mundial, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la OMC en agosto de 2002, es 
una asociación financiada con contribuciones 
voluntarias a un fondo fiduciario. La OMC 
proporciona la secretaría.

Creación  
de capacidad  
comercial
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A nivel regional, el FANFC organizó en Nairobi (13 a 16 de julio) y Bamako (20 a 23 de 
julio) sendos talleres de “formación de instructores” dirigidos a funcionarios encargados 
de cuestiones sanitarias y fitosanitarias de siete comunidades económicas regionales de 
África. También encargó un estudio analítico exploratorio de los mecanismos de 
coordinación en materia sanitaria y fitosanitaria existentes en África a nivel regional y 
nacional que incluyera recomendaciones sobre la manera de mejorar esa coordinación 
sobre el terreno entre la amplia gama de agentes involucrados.

Además, el FANFC y la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 
(CEDEAO) organizaron una reunión en Bamako los días 29 y 30 de septiembre en la que 
los participantes acordaron un enfoque coordinado entre los múltiples colectivos 
interesados para controlar la mosca de la fruta en el África Occidental y aprobaron un 
Plan de Acción Regional. En 2010 proseguirán los esfuerzos encaminados a movilizar 
fondos para luchar contra la mosca de la fruta en el África Occidental.

colaboración con el marco integrado mejorado
La participación del FANFC en la elaboración y ejecución de proyectos ha mejorado la 
coordinación dentro de los países. Se ha fortalecido la colaboración con el Marco 
Integrado mejorado (MIM) (véase la página 109). De las seis donaciones para la 
preparación de proyectos del FANFC efectuadas en 2009, cinco se referían a cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias identificadas en estudios de diagnóstico sobre la integración 
comercial del MIM.

En 2009 el FANFC cumplió su objetivo de financiación, fijado en 5 millones de dólares 
EE.UU. Financió siete donaciones para la preparación de proyectos y ocho donaciones 
para la ejecución de proyectos, con lo que el número total de donaciones para la 
elaboración de proyectos y de proyectos financiados por el Fondo se elevó a 38 y 41, 
respectivamente, a finales de 2009. En conjunto, el FANFC ha destinado el 54 por ciento 
de sus recursos para proyectos a los países menos adelantados y otros países de bajos 
ingresos. El 57 por ciento de los proyectos y donaciones para la preparación de proyectos 
del FANFC se ha destinado al África Subsahariana, el 13 por ciento a América Latina y el 
Caribe y el 11 por ciento a Asia. Además, el 14 por ciento de los proyectos y donaciones 
para la preparación de proyectos pueden clasificarse como mundiales (véase el gráfico 1).

Gráfico 1:  Proyectos y donaciones 
para la preparación de proyectos 
del FANFC (número)
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1 África Subsahariana  57%
2 América Latina y el Caribe 13%
3 Asia  11%
4 Mundiales  14%
5 Otros  5%
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Ayuda para el Comercio
el segundo examen Global de la Ayuda para el comercio, 
celebrado los días 6 y 7 de julio de 2009, puso de manifiesto los 
progresos sustanciales y cuantificables realizados en la aplicación 
de la iniciativa Ayuda para el comercio. desde su establecimiento, 
la iniciativa ha logrado crear conciencia acerca de las necesidades 
de los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados (pmA), y el apoyo que necesitan para beneficiarse de 
la expansión del comercio y reducir la pobreza. utilizando los 
crecientes recursos proporcionados por los donantes, el programa 
de Ayuda para el comercio se ha centrado más recientemente en 
la ejecución efectiva de proyectos, especialmente a nivel regional. 
el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales 
durante 2009 hizo que aumentara aún más la importancia de la 
iniciativa Ayuda para el comercio para los países en desarrollo.

Actividades realizadas en 2009
En 2009 el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) celebró cuatro reuniones formales 
sobre la Ayuda para el Comercio. Las deliberaciones se centraron en: el marco de 
vigilancia y evaluación de la iniciativa; los preparativos para el segundo Examen Global de 
la Ayuda para el Comercio; el resultado del segundo Examen Global y las prioridades 
establecidas como consecuencia del mismo; el subsiguiente debate del Consejo General 
sobre la Ayuda para el Comercio, en el que el Director General esbozó la hoja de ruta de 
la Ayuda para el Comercio para 2009 (véase infra); y la elaboración del Programa de 
Trabajo sobre la Ayuda para el Comercio para 2010-2011.

Las reuniones del CCD contaron con la activa participación de los bancos regionales de 
desarrollo, que proporcionaron información sobre las actividades relacionadas con la Ayuda 
para el Comercio llevadas a cabo fuera de Ginebra. Entre ellas cabe citar dos exámenes 
nacionales realizados, respectivamente, en Lima (Perú) el 3 de marzo de 2009 y San Pedro 
Sula (Honduras) el 4 de mayo de 2009; el Examen regional para América Latina y el Caribe 
celebrado en Montego Bay (Jamaica) los días 7 y 8 de mayo de 2009; y la reunión regional 
de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 
celebrada en Siem Reap (Camboya) los días 28 y 29 de mayo de 2009.

En el examen del Corredor Norte-Sur celebrado en Lusaka (Zambia) los días 6 y 7 de 
abril de 2009, que reunió al COMESA (Mercado Común del África Oriental y Meridional), 
la CAO (Comunidad del África Oriental) y la SADC (Comunidad de Desarrollo del África 
Meridional), los asociados para el desarrollo se comprometieron a proporcionar 
financiación por valor superior a 1.000 millones de dólares EE.UU. para mejorar la 
infraestructura vial, ferroviaria y portuaria y apoyar otras medidas destinadas a facilitar el 
comercio transfronterizo. Otras organizaciones internacionales, en especial la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial, la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, presentaron también sus actividades respectivas en la esfera de la Ayuda 
para el Comercio.

En el segundo Examen Global de la Ayuda para el Comercio, llevado a cabo los días 6 y  
7 de julio de 2009, se evaluaron los progresos realizados desde el primer Examen Global, 
que tuvo lugar en noviembre de 2007, y se hizo hincapié en cómo se estaba aplicando 
sobre el terreno la Ayuda para el Comercio (véase la página 114). En una nueva 
publicación elaborada conjuntamente con la OCDE se daba una idea general del éxito de 
la iniciativa. El informe La Ayuda para el Comercio en síntesis: Mantener el Impulso 
examina las tendencias recientes y presenta un amplio análisis de los proveedores y los 
receptores de la financiación. Aborda también la dimensión regional de la Ayuda para el 
Comercio y expone tres ejemplos transfronterizos de Ayuda para el Comercio en la 
práctica.

El Secretario General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, y Pascal Lamy conversando 
durante el segundo Examen Global de la Ayuda 
para el comercio realizado en julio de 2009.
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de capacidad  
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En el posterior debate del Consejo General sobre la Ayuda para el Comercio, que tuvo 
lugar el 28 de julio de 2009, el Director General identificó las siguientes cuestiones como 
prioritarias para la labor futura: fortalecimiento de la dimensión regional de la Ayuda para 
el Comercio; mantenimiento del impulso en lo que respecta a los compromisos más allá 
de 2010; aumento de la participación del sector privado; y evaluación de la repercusión de 
las actividades de Ayuda para el Comercio en los países en desarrollo. Subrayó también 
la necesidad de integrar el comercio en las estrategias nacionales de desarrollo.

En consecuencia, en el segundo semestre del año el CCD elaboró un Programa de 
Trabajo sobre la Ayuda para el Comercio para 2010-2011 destinado a apoyar esos 
objetivos y mantener la Ayuda para el Comercio en el centro de la atención internacional. 
En el Programa de Trabajo, publicado en noviembre de 2009 bajo la responsabilidad del 
Presidente del CCD, se subraya la importancia de la Ayuda para el Comercio para ayudar 
a promover la recuperación de la recesión económica mundial y garantizar que los países 
en desarrollo se beneficien plenamente de una conclusión satisfactoria de la Ronda de 
Doha.

Previamente a la realización en 2012 del tercer Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio se llevarán a cabo varias actividades que se centrarán en las siguientes 
cuestiones: constante movilización de recursos; incorporación de las prioridades 
comerciales en los planes económicos y de desarrollo nacionales y regionales; 
fortalecimiento de la dimensión regional, concretamente mediante el refuerzo de la 
función de los bancos de desarrollo, las comunidades económicas regionales y los 
donantes bilaterales en la elaboración de proyectos regionales específicos; atribución de 
mayor importancia a la ejecución efectiva de los proyectos de Ayuda para el Comercio, 
incluso mediante la cooperación Sur-Sur o formas de cooperación triangular con arreglo a 
las cuales dos países se asocian para prestar asistencia técnica a un tercero; 
perfeccionamiento de los mecanismos de evaluación y vigilancia para centrarlos en los 
efectos de la Ayuda para el Comercio; e intensificación del diálogo con el sector privado.

El segundo Examen 
Global de la Ayuda para 
el Comercio puso de 
manifiesto los progresos 
sustanciales realizados 
en la aplicación de  
la iniciativa.

Creación  
de capacidad  
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Al iniciar la reunión de dos días de duración, a 
la que asistieron directivos de instituciones 
financieras y organizaciones internacionales, 
Ministros y otros dignatarios, el Secretario 
General de las Naciones Unidas hizo hincapié 
en la importante función que podía 
desempeñar la Ayuda para el Comercio para 
contribuir a estimular la recuperación de la 
crisis financiera y económica. Pascal Lamy, 
Director General de la OMC, dijo que la 
Ayuda para el Comercio “estaba cumpliendo 
la promesa de pasar de la etapa de intentar 
que el comercio fuera posible a la de obtener 
resultados concretos”.

El eje central del Examen fue una publicación 
conjunta de la OMC y la OCDE titulada La 
Ayuda para el Comercio en síntesis 2009: 
Mantener el impulso, en la que se 
documentaba el éxito de la iniciativa hasta la 
fecha. En el informe se señalaba que cada 
vez más países en desarrollo estaban dando 
prioridad al comercio en sus estrategias de 
desarrollo. Los donantes estaban 
respondiendo con un incremento de los 
recursos destinados a la creación de 
capacidad comercial en ámbitos tales como 
las políticas, las instituciones y las 
infraestructuras, y los países en desarrollo 
estaban empezando también a cooperar más 
activamente entre sí en proyectos de ámbito 
regional. En el ejercicio de vigilancia llevado a 
cabo para la elaboración del informe se 
recibieron respuestas de 88 países en 
desarrollo, lo que indica una creciente 
identificación con la iniciativa de Ayuda para 
el Comercio por parte de los beneficiarios a 
los que va dirigida.

La Ayuda para el Comercio creció un 10 por 
ciento al año entre 2005 y 2007; si se suma 
la ayuda concedida en condiciones 
comerciales por instituciones financieras 
internacionales, el total casi se duplica.  
El Sr. Lamy indicó que ello se había logrado 
sin desviar recursos destinados a otras 
prioridades de desarrollo, como la salud, la 
enseñanza o el medio ambiente. Durante la 
reunión, y a pesar del desfavorable entorno 

económico mundial, los donantes reafirmaron 
sus compromisos de Ayuda para el Comercio 
o incluso los aumentaron. Anunciaron nuevos 
compromisos Francia (850 millones de euros 
a partir de 2010), el Japón (12.000 millones 
de dólares EE.UU. en total para 2009-2011), 
los Países Bajos (550 millones de euros) y el 
Reino Unido (1.000 millones de libras anuales 
para 2010-2012).

El vivo debate mantenido entre los 
representantes de todas las comunidades del 
comercio y el desarrollo promovió un mayor 
conocimiento de los retos con que se 
enfrentan los países en desarrollo, 
especialmente los menos adelantados, así 
como de las oportunidades de utilizar la 
plataforma de Ayuda para el Comercio para 
fomentar el crecimiento. En sesiones 
separadas sobre el Corredor Norte-Sur del 
COMESA, la CAO y la SADC (proyecto 
conjunto del Mercado Común del África 
Oriental y Meridional, la Comunidad del África 
Oriental y la Comunidad de Desarrollo del 
África Meridional), la Subregión del Delta del 
Gran Mekong y los Corredores de 
infraestructura e integración en América 
Latina se expusieron ejemplos prácticos de lo 
que podía lograr la Ayuda para el Comercio.

A pesar de esas experiencias positivas, el 
segundo Examen Global puso también de 
relieve las posibilidades de mejorar la 
aplicación de la iniciativa. En la reunión se 
reafirmó la necesidad de incrementar los 
recursos destinados a la Ayuda para el 
Comercio y de velar por la incorporación del 
comercio en los planes de desarrollo. Era 
necesario perfeccionar la vigilancia y la 
evaluación, y debía haber una mayor 
participación del sector privado. Los 
participantes subrayaron también la 
importancia de la dimensión regional y la 
función emergente de la cooperación 
Sur-Sur. En sus observaciones finales,  
el Sr. Lamy dijo que la Ayuda para el 
Comercio significaba “aportar coherencia a la 
formulación de la política económica a escala 
mundial”. Se ha forjado una alianza mundial 
en la esfera de la Ayuda para el Comercio.

Ayuda para el Comercio
Segundo Examen Global
el segundo examen Global de la Ayuda para el comercio, realizado los días 6 y 7 
de julio de 2009, brindó la oportunidad de dar nuevo impulso al ambicioso 
mandato sobre Ayuda para el comercio acordado en la conferencia ministerial 
de la omc celebrada en Hong Kong en 2005. el examen, que tuvo lugar en plena 
crisis financiera, fue muestra de la constante determinación de cumplir los 
compromisos encaminados a ayudar a los países en desarrollo, especialmente 
los menos adelantados, a utilizar el comercio como vehículo de crecimiento 
económico y reducción de la pobreza. Las nuevas promesas de Ayuda para el 
comercio formuladas por francia, el Japón, los países Bajos y el Reino unido 
subrayaron esa determinación.

Se ha forjado una 
alianza mundial  
en la esfera de  
la Ayuda para  
el Comercio.
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Cooperación técnica y formación
en 2009 el diseño y la ejecución de actividades de asistencia técnica 
y formación atravesaron un período de transición. se desarrollaron 
una nueva estrategia y una nueva perspectiva, reflejadas en parte en 
la ejecución de las actividades en 2009 y expuestas en mayor detalle 
en el plan de Asistencia técnica 2010-2011 elaborado durante el año. 
teniendo en cuenta que los programas de asistencia técnica 
relacionada con el comercio de la omc se basan en la demanda, en 
ese plan se aprovecha lo que se ha aprendido con la aplicación del 
primer plan Bienal (2008-2009) y se introducen cambios encaminados 
a mejorar su contenido y ejecución.

En primer lugar, el Instituto de Formación y Cooperación Técnica (IFCT) de la Secretaría de la 
OMC ha sido objeto de una reestructuración destinada a aumentar su capacidad para elaborar 
y ejecutar un programa eficaz de asistencia comercial. Esa reestructuración ha reforzado la 
capacidad del IFCT para relacionarse con los beneficiarios de todas las regiones, además de 
mejorar la función de la OMC como coordinadora de las actividades de creación de capacidad 
relacionada con el comercio en su ámbito de competencia y responsabilidad: ayudar a los 
Miembros de la Organización a comprender mejor sus derechos y obligaciones en el sistema 
multilateral de comercio y a fortalecer sus capacidades institucionales para afrontar los desafíos 
que se plantean. Esa labor de creación de capacidad forma parte de un objetivo más general y 
de iniciativas más amplias en el contexto de la Ayuda para el Comercio (véase la página 112).

En segundo lugar, se elaboró una nueva perspectiva para la prestación de asistencia técnica 
relacionada con el comercio, que tiene por objeto lograr una creación de capacidad sostenible 
y aumentar la eficacia y las repercusiones del programa. Se ha adoptado un nuevo enfoque 
basado en el concepto de aprendizaje gradual y progresivo. Además, se utilizará como medio 
de impartir capacitación la formación electrónica (formación en línea), que se extenderá a 
todos los productos. Estos cambios contribuirán a la creación de capacidad sostenible a nivel 
tanto individual como institucional, al fortalecer las vinculaciones entre los programas y 
garantizar la coherencia y la relación costo-eficacia de la prestación de asistencia técnica.

La intensificación de la cooperación y las relaciones con las instituciones regionales asociadas 
sigue siendo una cuestión prioritaria para la Secretaría de la OMC. Este enfoque regional está 
en consonancia con el planteamiento de la iniciativa Ayuda para el Comercio, apoyada por el 
programa de asistencia técnica. Puesto que el programa está destinado a complementar la 
labor de los donantes bilaterales y de otros organismos activos en la prestación de asistencia 
técnica relacionada con el comercio, la coordinación de los programas de asistencia técnica ha 
adquirido cada vez mayor importancia.

La Secretaría prosigue sus programas de divulgación, en particular su trabajo con 
parlamentarios, el sector privado, el mundo académico y las universidades. Los constantes 
esfuerzos por mejorar la coordinación y fomentar la eficacia dieron lugar a la puesta en marcha 
en 2009 de un nuevo Programa de Cátedras OMC, que presta apoyo específico a actividades 
de enseñanza, investigación y divulgación de universidades e instituciones de investigación de 
países en desarrollo (véase la página 129).

panorama de las actividades
En 2009 la OMC ofreció en total unas 460 actividades de asistencia técnica (véase el cuadro 
1), que incluyeron actividades en Ginebra y actividades regionales y nacionales realizadas en 
países Miembros de la OMC. La mayoría se organizó en asociación con otras organizaciones 
internacionales. Se impartieron cursos regionales de política comercial de tres meses en Benin 
para países africanos de habla francesa, en Swazilandia para países africanos de habla inglesa, 
en Singapur para la región de Asia y el Pacífico, y en Jamaica para la región del Caribe.

En Ginebra se realizaron varias actividades “mundiales” de asistencia técnica, entre las que 
figuraron las periódicas “Semanas en Ginebra”. Se trata de actividades de una semana de 
duración – organizadas dos veces al año – para representantes de unos 30 Miembros y 
observadores ante la OMC que no cuentan con misiones en Ginebra. En ellas se informa a los 
funcionarios de la evolución reciente de las negociaciones de Doha en curso y otras 
actividades de la OMC, y se les brinda la oportunidad de asistir a reuniones de los Consejos y 
Comités de la OMC y de mantener contactos con el personal de la Secretaría y las 
agrupaciones regionales de Miembros de la Organización. Entre otras actividades llevadas a 
cabo en Ginebra cabe citar un taller sobre notificaciones relativas a la agricultura que tuvo 
lugar en septiembre de 2009 para contribuir a la creación de capacidad en la preparación y el 
examen de las notificaciones previstas en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.

Antecedentes
El principal objetivo del programa de creación 
de capacidad comercial de la OMC es ayudar a 
los países beneficiarios a hacer frente con 
eficacia a los numerosos retos que plantea el 
sistema multilateral de comercio. El programa 
de asistencia técnica relacionada con el 
comercio (ATRC) de la OMC contribuye a los 
esfuerzos multilaterales para mejorar la 
prestación de la Ayuda para el Comercio a los 
países en desarrollo y multiplicar sus efectos 
(véase la página 112). El Instituto de Formación 
y Cooperación Técnica se ocupa de la 
coordinación de la ATRC en el seno de la 
Secretaría de la OMC. Entre sus actividades 
(“productos”) figuran las siguientes: formación 
electrónica, cursos de formación de ámbito 
mundial o regional, programas académicos, y 
seminarios y talleres a nivel regional o nacional.
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Actividades por regiones
El programa de asistencia técnica hace especial hincapié en la prestación de asistencia a África 
y los países menos adelantados (PMA), cuya integración en el sistema multilateral de comercio 
sigue siendo prioritaria para la OMC. Por ello, la mayor parte de las actividades realizadas en 
2009 tuvo lugar en África: 67 actividades nacionales, que representaron el 36 por ciento de 
todas las actividades nacionales, y 36 actividades regionales, que constituyeron el 32 por ciento 
del total de las actividades de ámbito regional.

Se llevaron a cabo 58 actividades nacionales y 28 regionales en Asia y el Pacífico;  
23 actividades nacionales y 13 regionales en la región de América Latina; 27 actividades 
nacionales y regionales en Europa Central y Oriental, Asia Central y el Cáucaso;  
26 actividades y conferencias nacionales y regionales en países árabes y Oriente Medio;  
y 21 actividades nacionales y regionales en la región del Caribe. En el cuadro 1 figura un 
desglose completo de las actividades por regiones.

Los PMA fueron beneficiarios de cerca del 45 por ciento de todas las actividades de asistencia 
técnica llevadas a cabo en 2009. Este porcentaje incluye las actividades nacionales y regionales 
en las que participaron PMA. También se han introducido nuevas actividades concebidas 
específica o principalmente para los PMA, como el Marco Integrado mejorado (véase la página 
109), los cursos de introducción para PMA de tres semanas de duración, el programa de Centros 
de Referencia (red de centros en los que puede accederse a toda la información pertinente 
sobre la OMC), el Programa de pasantías de los Países Bajos (programa destinado a 
funcionarios públicos subalternos, que pasan un período de hasta 10 meses en la OMC) y el 
Programa de pasantías en misiones (programa de pasantías de 10 meses de duración para 
misiones establecidas en Ginebra).

En total, 111 actividades fueron regionales y 66 de “ámbito mundial”, mientras que  
185 actividades tuvieron lugar a nivel nacional para responder a la constante demanda de 
actividades de formación nacionales. En su mayor parte, las actividades nacionales versaron 
sobre aspectos de Acuerdos específicos de la OMC.

financiación del programa de asistencia técnica relacionada con el comercio
Aunque se han registrado mejoras en el suministro de financiación por los donantes al Fondo 
Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo, garantizar la recepción oportuna, 
suficiente y previsible de fondos sigue siendo un reto. Por ejemplo, con respecto al programa 
de asistencia técnica, fue necesario aplazar hasta la primavera de 2009 los costosos 
seminarios regionales de principios de año, en espera de disponibilidad de financiación.  
El programa sigue financiándose principalmente con contribuciones voluntarias de Miembros 
de la OMC al Fondo Fiduciario Global.

cuadro 1: Asistencia técnica relacionada con el comercio en 2009, por regiones

por regiones

Nacional Regional mundial1
otra (conferencias, 

reuniones, etc.) total

Nº de 
actividades

% del total de 
actividades

Nº de 
actividades

% del total de 
actividades

Nº de 
actividades

% del total de 
actividades

Nº de 
actividades

% del total de 
actividades

Nº de 
actividades

% del total de 
actividades

África 67 36 36 32 1 2 27 28 131 29
Países árabes  
y Oriente Medio 10 5 13 12 0 0 3 3 26 6
Asia y el Pacífico 58 31 28 25 0 0 17 18 103 22
Europa Central y Oriental,  
Asia Central y el Cáucaso 18 10 9 8 0 0 3 3 30 6
Caribe 9 5 12 11 0 0 2 2 23 5
América Latina 23 13 13 12 0 0 9 9 45 10
Total parcial 185 100 111 100 1 2 61 63 358 78
Mundial 0 0 0 0 64 98 36 37 100 22
total 185 100 111 100 65 100 97 100 458 100

1  Las actividades de ámbito “mundial” incluyen las actividades que no están orientadas a ninguna región en particular, como los cursos impartidos en Ginebra y los talleres y 
simposios sobre temas específicos, la enseñanza a distancia, los programas de pasantías, y la función de asesoramiento sobre cuestiones jurídicas (Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias (ESD)).

Gráfico 2:  Asistencia técnica 
relacionada con el comercio en 2009, 
por regiones

1

2

3
4

5

6

7

1 África 28,6%
2 Países árabes y Oriente Medio   5,7%
3 Asia y el Pacífico   22,5%
4 Europa Central y Oriental, 
 Asia Central y el Cáucaso   6,6%
5 Países del Caribe   5,0%
6 América Latina   9,8%
7 Ámbito mundial 21,8%

Nota: Las actividades de “ámbito mundial” no están 
orientadas a ninguna región en particular. 
Comprenden, entre otros, los cursos impartidos en 
Ginebra y los talleres sobre temas específicos.
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