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En 2010, la OMC realizó unas 
337 actividades de asistencia 
técnica para que se 
comprendiesen mejor  
los principios de la OMC.  
La asistencia a los países 
menos adelantados fue una  
de las prioridades. También  
se organizaron actos para 
preparar el tercer Examen 
Global de la Ayuda para  
el Comercio en 2011.

Creación de capacidad 
comercial
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Comercio y desarrollo
en 2010, el CCd concluyó las negociaciones sobre un mecanismo 
de transparencia para los acuerdos comerciales preferenciales, que 
el Consejo General adoptó posteriormente. entre las cuestiones que 
examinaron el CCd y su Subcomité de países menos adelantados 
(pma) cabe mencionar las iniciativas de creación de capacidad, el 
acceso a los mercados para los pma, la iniciativa de la ayuda para el 
Comercio y las actividades de asistencia técnica de la omC.

El CCD celebró en 2010 tres reuniones ordinarias formales y una reunión específica sobre 
acuerdos comerciales regionales (ACR) en el marco de la Cláusula de Habilitación. En virtud 
de su mandato establecido en la Declaración Ministerial de Doha, el Comité siguió examinando 
los aspectos de la Ronda de negociaciones de Doha relacionados con el desarrollo. También 
escuchó el informe de la 43ª reunión del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio 
Internacional (ITC), que es el órgano normativo del ITC, el 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 (UNCTAD). La labor del ITC se centra en 
las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo y, en la iniciativa de Ayuda 
para el Comercio, en el sector privado. 

notificaciones en virtud de la Cláusula de Habilitación
En 2010, el Comité recibió notificaciones en virtud de la Cláusula de Habilitación sobre los 
acuerdos comerciales regionales (ACR) suscritos entre la India y el MERCOSUR (Mercado 
Común del Sur), la India y el Afganistán, la India y Nepal, la India y la República de Corea, la 
India y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), y la ASEAN y la República 
de Corea. En su sesión específica, el Comité examinó el ACR suscrito entre Chile y la India. 

acuerdos comerciales preferenciales
En octubre de 2010, el Comité concluyó sus negociaciones sobre el mecanismo de 
transparencia para los acuerdos comerciales preferenciales con la aprobación de un proyecto 
de propuesta revisado del Brasil, China, la India y los Estados Unidos, que el Consejo General 
adoptó en diciembre de 2010. El mecanismo abarca los regímenes preferenciales no 
recíprocos, es decir, los regímenes en que los beneficiarios de concesiones comerciales no 
tienen que otorgar concesiones a cambio. Una vez notificados a la OMC, esos acuerdos se 
examinan en el CCD con arreglo al procedimiento acordado.

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 Comité. El Brasil confirmó su intención de aplicar un 
régimen libre de derechos y de contingentes para los PMA, cuyo alcance se ampliaría en 
tramos sucesivos hasta abarcar el 100 por ciento de las líneas arancelarias. China señaló que, 
a partir del 1º de julio de 2010, otorgaba trato de franquicia arancelaria a 4.762 líneas 
arancelarias de productos importados de los 33 PMA que habían completado el canje de 
notas a ese efecto. La India facilitó información actualizada sobre la aplicación de su régimen 
preferencial de franquicia arancelaria para los PMA. La Unión Europea, que otorga acceso a 
los mercados libre de derechos y de contingentes a los productos de los PMA en el marco de 
su iniciativa “Todo menos armas”, describió a grandes rasgos el criterio que había empezado 
a utilizar con respecto a las normas de origen de sus acuerdos preferenciales.

Cooperación técnica y formación
El Comité examinó las actividades de asistencia técnica y formación de la OMC (véase la 
página 117). Tomó nota del informe anual sobre las actividades de formación y cooperación 
técnica de 2009, que presentaba una reseña general de las actividades del año anterior, y del 
informe sobre la auditoría de la cooperación técnica correspondiente a 2009, que evaluaba 
esas actividades. Según el informe de auditoría, elaborado por la Unidad de Auditoría de la 
Cooperación Técnica, se estaban realizando progresos pero había que seguir trabajando para 
que la asistencia técnica satisficiera las necesidades de los beneficiarios y tuviera la 
repercusión deseada. Había aumentado de forma apreciable la participación de los 
beneficiarios en las negociaciones de Doha y la capacidad de los gobiernos para ocuparse de 
las cuestiones de la OMC. Sin embargo, no estaba tan claro si había mejorado el cumplimiento 
de las obligaciones de la OMC.
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www.wto.org/desarrollo

Creación de  
capacidad comercial

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.

Más de dos tercios de los Miembros de la 
OMC son países en desarrollo.
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Pequeñas economías

En 2010, el CCD celebró una sesión específica formal para estudiar la amplia gama de 
propuestas presentadas por economías pequeñas y vulnerables en la OMC con el fin de 
integrarse más plenamente en el sistema multilateral de comercio. 

La Secretaría de la OMC actualizó un documento de recopilación 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 de Ayuda para el 
Comercio. El Comité 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 2010, el Subcomité de Países Menos Adelantados examinó la evolución de los 
resultados comerciales de los PMA en la última década, en relación con los preparativos 
de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados 
(PMA-IV), que se celebrará en 2011. También examinó la asistencia técnica y la creación de 
capacidad relacionadas con el comercio y la adhesión de los PMA a la OMC.

De los 49 países clasificados como PMA por las Naciones Unidas (48 a partir del 1º de enero 
de 2011, ya que en esa fecha las Maldivas superaron la condición de PMA), 32 son Miembros 
de la OMC y 12 se hallan en distintas fases de su proceso de adhesión.

acceso a los mercados para los pma
En dos de las tres reuniones del Subcomité se examinó la cuestión del acceso a los mercados 
para los PMA. Como referencia para el examen anual del acceso a los mercados para los 
productos y los servicios originarios de los PMA que lleva a cabo el Subcomité, la Secretaría 
de la OMC distribuyó una nota sobre los resultados del comercio de los PMA durante la 
década de 2001 a 2010, que también será una de las contribuciones sustantivas de la OMC 
a la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA-
IV), que se celebrará en Estambul en mayo de 2011. La nota documenta las tendencias más 
recientes del comercio y las condiciones de acceso a los mercados de los PMA e incluye una 
sección sobre la evolución de las balanzas comerciales.

La década que examina la nota coincide con la duración del Programa de Acción de Bruselas 
en favor de los PMA adoptado en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados (PMA-III) en 2001. El programa ofrecía un marco de asociación 
para “acelerar el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible en esos países 
[los PMA], acabar con su marginación erradicando la pobreza, la desigualdad y la miseria y 
permitirles integrarse provechosamente en la economía mundial”. Uno de sus objetivos 
expresos era potenciar el papel del comercio en el desarrollo.

El Subcomité recibió información detallada de Turquía, el país anfitrión de la IV Conferencia 
sobre los PMA, y examinó los dos documentos sustantivos preparados por la Secretaría de la 
OMC como contribución a dicha Conferencia: el informe del Director General sobre el 
Programa de Acción de Bruselas en favor de los PMA para el decenio 2001-2010 y el informe 
anual sobre el acceso a los mercados para los PMA, que en esta ocasión abarcaba todo el 
decenio. El Subcomité también escuchó las aportaciones del Grupo de los PMA en Ginebra 
al proceso de la IV Conferencia sobre los PMA, en particular para su inclusión en el programa 
de acción que habían de elaborar los Estados miembros de las Naciones Unidas. Asimismo, 
examinó una declaración de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) sobre su Conferencia Ministerial de PMA celebrada en diciembre de 2009 
para preparar la IV Conferencia sobre los PMA, que había culminado en una Declaración 
Ministerial y un Plan de Acción.
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Creación de  
capacidad comercial

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 de las economías 
pequeñas y vulnerables en los distintos 
órganos de la OMC y en los grupos de 
negociación de la Ronda de Doha. 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.

Antecedentes
El Subcomité de Países Menos 
Adelantados (PMA) considera las 
cuestiones que interesan y preocupan 
particularmente a los PMA en la OMC. 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 en la OMC.



110

asistencia técnica y creación de capacidad
El Subcomité supervisa periódicamente los progresos de las actividades de asistencia técnica 
relacionada con el comercio y otras iniciativas de la OMC para la creación de capacidad en los 
PMA, como el Marco Integrado mejorado (MIM) (véase la página 111) y el Fondo para la 
Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) (véase la página 113). En una 
reseña general de las actividades de asistencia técnica y formación de la OMC en favor de los 
PMA preparada por la Secretaría se indicaba que en 2010 esas actividades representaron 
casi el 50 por ciento de toda la asistencia técnica de la OMC a los países en desarrollo, lo que 
atestigua la prioridad que se da continuamente a los PMA. El Subcomité seguirá trabajando 
para evaluar las necesidades específicas de esos países en materia de creación de capacidad 
comercial.

El Subcomité también escuchó las exposiciones de la secretaría del FANFC y de la Directora 
Ejecutiva de la secretaría del MIM, que informó sobre el funcionamiento del MIM desde que 
comenzó a ser operativo en julio de 2009. En 2010 comenzó a funcionar formalmente la 
estructura de gestión global del MIM. A lo largo del año, el MIM cumplió sus cometidos sin 
contratiempos, con 47 beneficiarios en distintas fases del proceso. (Puede encontrarse 
información sobre el MIM en su nuevo sitio Web, www.enhancedif.org.) En el marco del 
FANFC, en 2010 se aprobaron cinco donaciones para la preparación de proyectos y dos 
donaciones para proyectos en favor de PMA, lo que eleva el total de donaciones aprobadas 
desde 2003 a 29 y 16, respectivamente.

adhesión de pma a la omC
En diciembre de 2010, 12 PMA (el Afganistán, Bhután, Comoras, Etiopía, Guinea Ecuatorial, 
Liberia, la República Democrática Popular Lao, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, el Sudán, 
Vanuatu y el Yemen), que constituían 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. En varios de ellos se están haciendo progresos. 

El programa de trabajo del Subcomité sigue dando prioridad a la adhesión de los PMA. En 
2010, el Subcomité mantuvo un diálogo informal sobre la adhesión de los PMA, que permitió 
intensificar el compromiso de los Miembros de la OMC con los PMA en proceso de adhesión 
y llegar a un entendimiento común sobre las dificultades que plantea la adhesión de esos 
países. También hubo exposiciones de la secretaría ejecutiva del MIM y de algunos de los 
organismos participantes en el MIM sobre sus actividades de asistencia técnica en apoyo de 
los PMA en proceso de adhesión. 

Países menos adelantados
www.wto.org/pma_s

Creación de  
capacidad comercial
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Marco Integrado mejorado
en 2010, el marco integrado mejorado (mim) para la asistencia 
relacionada con el comercio en favor de los países menos 
adelantados (pma), que comenzó a desarrollar sus funciones 
efectivamente en 2009, registró avances notables en relación con 
la ejecución de proyectos, la difusión y el fomento institucional. a 
finales del año, el mim trabajaba con 46 pma y un país que había 
superado esa condición, y los 22 donantes actuales al fondo 
fiduciario habían aportado 120 millones de dólares ee.UU.

El proceso del MIM tiene por objeto fortalecer el apoyo de los donantes al programa comercial 
de los países mediante una verdadera asociación entre todas las partes interesadas del MIM. 
Los objetivos son incorporar el comercio en las estrategias nacionales de desarrollo, 
establecer las estructuras necesarias para coordinar la prestación de asistencia técnica 
relacionada con el comercio y desarrollar capacidades para el comercio, que también incluyen 
hacer frente a limitaciones serias de la oferta. El MIM es una versión mejorada del Marco 
Integrado creado en 1997.

En 2010 comenzaron a funcionar las instituciones encargadas de la gobernanza del MIM: se 
nombró al Comité Directivo global y a toda la Junta del MIM, que celebraron sus primeras 
reuniones. El MIM colabora actualmente con 46 PMA y Cabo Verde, que recientemente ha 
dejado de figurar en la lista de PMA de las Naciones Unidas. Al final de 2010, el Fondo 
Fiduciario del MIM había recibido aportaciones de 22 donantes bilaterales y contaba 
aproximadamente con 120 millones de dólares EE.UU. disponibles, con promesas de 
contribución que ascendían en total a más de 180 millones de dólares EE.UU. que se 
desembolsarían a lo largo de un período de cinco años.

La financiación del MIM se destina a dos tipos de proyecto distintos: los de Tipo 1 y los de 
Tipo 2. Los proyectos del Tipo 1 comprenden la creación de capacidad institucional y los 
estudios de diagnóstico sobre la integración comercial (EDIC) y tienen por objeto ayudar a los 
países a identificar los estrangulamientos y otros obstáculos a la expansión comercial, el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y a establecer su grado de prioridad. Al 
recomendar las esferas en que la modificación de las políticas y la asistencia relacionada con 
el comercio, incluida la creación de capacidad productiva e infraestructura relacionada con el 
comercio, pueden ayudar al país a superar los obstáculos identificados, los EDIC ofrecen una 
base común para las iniciativas de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los 
asociados para el desarrollo. Los proyectos del Tipo 2, destinados a fortalecer la capacidad 
de los productores para comerciar, aportan financiación inicial para las actividades que en la 
primera fase se consideraron prioritarias. 

Al final de 2010 se habían aprobado 29 proyectos del Tipo 1, incluidos 19 proyectos que 
prestaban apoyo durante varios años para “acuerdos nacionales de aplicación”, 7 proyectos 
previos a los EDIC y 3 validaciones de EDIC. Hasta la fecha, se han validado 42 EDIC y 3 
actualizaciones de EDIC, y están en cartera otros 3 EDIC y varias actualizaciones. En 2010, 
también se ultimaron las directrices para los proyectos del Tipo 2 y en 2011 se presentará una 
veintena de proyectos que actualmente se encuentran en diversas fases de elaboración.

Se hicieron avances en el marco de vigilancia y evaluación del MIM. Once países del MIM han 
mejorado su capacidad en materia de vigilancia y evaluación, y la Secretaría Ejecutiva del MIM 
está contratando más personal especializado para seguir apoyando esas actividades.

En el marco del programa de creación de capacidad del MIM, en 2010 se organizaron tres 
talleres regionales para países del Pacífico, Asia y África Occidental y Central. En esos 
talleres, participantes en el MIM compartieron experiencias y enseñanzas extraídas para 
formular nuevas propuestas de proyectos. 

Marco Integrado mejorado
www.wto.org/mim

Creación de  
capacidad comercial

Antecedentes
El Marco Integrado mejorado (MIM) para 
la asistencia relacionada con el comercio 
en favor de los países menos adelantados 
(PMA) es un programa de varios donantes 
que ayuda a esos países a participar de 
forma más activa en el sistema multilateral 
de comercio. El MIM combina los 
esfuerzos de los PMA con los de seis 
organismos internacionales participantes 
(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), donantes y 
otros asociados para el desarrollo que 
actúan como observadores (por ejemplo, 
la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial). 

The El Marco Integrado mejorado trabajó 
en 2010 para impulsar la visibilidad del 
programa a través de prensa, publicidad y 
actividades de proyección exterior.
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En 2010, el MIM procuró impulsar la visibilidad del programa a través de la prensa, anuncios 
publicitarios y actividades de proyección exterior. Se creó un nuevo sitio Web del MIM  
(www.enhancedif.org) en francés e inglés. Para 2011 se han previsto más foros de debate en 
línea y se contratará a un nuevo equipo de comunicaciones en la Secretaría Ejecutiva. El MIM 
también reforzó la colaboración con asociados estratégicos, y en 2010 colaboró, entre otros, 
con el Mercado Común del África Meridional y Oriental (COMESA), el Banco Africano de 
Desarrollo, el Servicio de Facilitación del Comercio del Banco Mundial, el Fondo para la 
Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (véase la página 113) y TradeMark Southern 
Africa.

La labor prevista para 2011 es la siguiente: completar el plan estratégico quinquenal del MIM, 
que incluye una nueva estrategia de comunicación; hacer operativo el marco de vigilancia y 
evaluación; finalizar un compendio de documentos de trabajo, que deben servir de guía de 
utilización del MIM; seguir fortaleciendo el programa de creación de capacidad del MIM; y 
organizar actos de alto nivel en relación con el MIM en la Cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se celebrará en mayo en Estambul, y en el 
Tercer Examen Global de la Ayuda para el Comercio, que se realizará en julio en Ginebra.

Marco Integrado mejorado
www.wto.org/mim

Creación de  
capacidad comercial
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Fondo para la Aplicación  
de Normas y el Fomento  
del Comercio
en 2010, las contribuciones al FanFC alcanzaron la cifra de 4,3 
millones de dólares ee.UU., frente a la contribución inicial de 
300.000 dólares ee.UU. del Banco mundial y la omC de 2003. 
actualmente, el fondo fiduciario cuenta con 19 donantes y, además 
de los asociados fundamentales, entre las organizaciones que 
participan en el FanFC cabe mencionar el iTC, la onUdi y la 
UnCTad, así como donantes y países en desarrollo. 

El FANFC desarrolla instrumentos y recursos de información de alta calidad en favor de la 
creación de capacidad sanitaria y fitosanitaria para uso de los beneficiarios, los donantes y 
otras organizaciones que participan en la cooperación técnica en el ámbito sanitario y 
fitosanitario. En este contexto, el FANFC organizó dos actos en 2010: 

• Una reunión técnica de trabajo celebrada en julio en Ginebra sobre la elaboración y 
aplicación de indicadores sanitarios y fitosanitarios para supervisar y medir los resultados 
de los sistemas sanitarios y fitosanitarios nacionales, en colaboración con la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En 2011, este trabajo proseguirá, 
sometiendo a los indicadores sanitarios y fitosanitarios a ensayos piloto en determinados 
países en desarrollo.

• Un taller sobre la posible función e importancia de las asociaciones entre los sectores 
público y privado en apoyo de la capacidad sanitaria y fitosanitaria. Las exposiciones y los 
debates en sesión plenaria propiciaron un amplio debate en los sectores público y privado 
sobre cuestiones de política y aplicación relacionadas con esas asociaciones.

A petición de la Comisión de la Unión Africana, el FANFC preparó un estudio exploratorio 
sobre los marcos y las estrategias regionales en materia sanitaria y fitosanitaria en África. 
También inició un estudio complementario sobre la existencia y el funcionamiento de 
mecanismos de coordinación nacionales en el ámbito sanitario y fitosanitario en África, 
incluido un conjunto de directrices prácticas para mejorar la coordinación en este ámbito a 
nivel nacional.

Se dio apoyo a la formulación y aplicación de estrategias y planes de acción sanitarios y 
fitosanitarios a nivel regional, nacional y/o temático, haciendo hincapié en la evaluación y 
priorización de las necesidades de capacidad en este ámbito. Se tradujo al árabe, el chino y 
el ruso la película del FANFC Comercio seguro: proteger la salud, promover el desarrollo.

El FANFC difundió activamente experiencias y buenas prácticas en materia de creación de 
capacidad sanitaria y fitosanitaria a nivel internacional, regional y nacional a través de 
conferencias, talleres y otras reuniones de información, incluido el Comité MSF de la OMC. 
También participó en varias iniciativas y programas de creación de capacidad relacionada con 
el comercio, de carácter general y específicamente referidas al ámbito sanitario y fitosanitario, 
que llevaron a cabo asociados del FANFC, donantes, observadores y otras organizaciones, y 
aportó su contribución a esas actividades. Los esfuerzos constantes del FANFC para 
asegurar que se aborden adecuadamente los problemas y prioridades sanitarias y 
fitosanitarias se concretaron, entre otras cosas, en una estrecha colaboración con la iniciativa 
de Ayuda para el Comercio, el Marco Integrado mejorado (MIM), el Servicio de Facilitación del 
Comercio que aplica el Banco Mundial y varios bancos de desarrollo regionales.

Se creó un nuevo sitio Web del FANFC (www.standardsfacility.org), con más contenido y de 
carácter más práctico, nuevas características y un aspecto más moderno. El FANFC siguió 
distribuyendo notas informativas sobre temas específicos y su boletín cuatrimestral.

Standards and Trade Development Facility
www.standardsfacility.org/sp

Creación de  
capacidad comercial

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 sensibilizar sobre la 
importancia de las cuestiones sanitarias y 
fitosanitarias, aumentar la coordinación en 
la prestación de asistencia sanitaria y 
fitosanitaria y movilizar recursos para 
ayudar a los países en desarrollo a 
mejorar su capacidad para cumplir las 
normas sanitarias y fitosanitarias. El 
FANFC, establecido en 2002 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, es 
una asociación financiada mediante 
contribuciones voluntarias a un fondo 
fiduciario. La OMC actúa como secretaría. 

El Fondo para la Aplicación de Normas y 
el Fomento del Comercio organizó 
actividades de creación de capacidad en 
2010 con ocasión de conferencias, 
talleres de formación y otras reuniones.
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En 2010 se otorgaron 7 donaciones para la preparación de proyectos y 7 donaciones para 
proyectos, lo que eleva el número total de estas donaciones del FANFC a 45 y 47, 
respectivamente, al final de 2010. El 57 por ciento de las donaciones se han concedido a 
África subsahariana, el 14 por ciento a América Latina y el Caribe, y el 12 por ciento a Asia. 
Además, el 12 por ciento de las donaciones destinadas a la preparación de proyectos y 
donaciones para proyectos se pueden clasificar como de ámbito mundial (véase el gráfico 1).

Gráfico 1:  Donaciones para proyectos y para la preparación de proyectos del FANFC (número)

África Subsahariana            57%

América Latina y el Caribe    14%

Asia             12%

Mundiales             12%

Otro               5%

Desglosadas por temas, el 38 por ciento de las donaciones para proyectos y para la preparación 
de proyectos se destinó a cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos, el 23 por 
ciento a la salud vegetal y el 9 por ciento a la salud animal, mientras que el 30 por ciento 
podrían clasificarse como donaciones de carácter general (véase el gráfico 2).

Gráfico 2:  Donaciones para proyectos y para la preparación de proyectos del FANFC (número)

Salud animal 9%

Salud vegetal 23%

Inocuidad de 
los alimentos 38%

MSF en general 30%

En total, el FANFC ha destinado el 51 por ciento de los recursos para proyectos a países 
menos adelantados y a otros países de bajos ingresos.

Fondo para la Aplicación de Normas  
y el Fomento del Comercio

www.standardsfacility.org/sp

Creación de  
capacidad comercial
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Ayuda para el Comercio
en 2010, la labor del CCd en este ámbito se centró en la ejecución 
del programa de Trabajo sobre la ayuda para el Comercio 
correspondiente a 2010-2011, con la participación de un gran 
número de asociados y organizaciones. la omC y la oCde también 
comenzaron los preparativos del Tercer examen Global de la 
ayuda para el Comercio, previsto para julio de 2011. 

En 2010, el CCD celebró cinco reuniones formales sobre la Ayuda para el Comercio, y en 
ellas escuchó las exposiciones de diversos asociados y organizaciones y examinó cada uno 
de los cinco objetivos del Programa de Trabajo sobre la Ayuda para el Comercio 
correspondiente a 2010-2011.

La OCDE destacó que la comunidad internacional había seguido movilizando nuevos recursos 
destinados a la Ayuda para el Comercio. Los compromisos habían ascendido en 2008 a 
41.700 millones de dólares EE.UU., lo que suponía un incremento del 35 por ciento en 
términos reales respecto de 2007 y del 62 por ciento respecto del período de referencia de 
2002-2005. La magnitud del aumento fue tal que en 2008 la Ayuda para el Comercio 
representó el 37 por ciento de la asistencia oficial para el desarrollo que podía asignarse a 
sectores específicos, mientras que en 2007 esa proporción había sido del 32 por ciento. El 
Informe de Vigilancia de la Ayuda para el Comercio 2010 de la Unión Europea, que también se 
basaba en las corrientes de 2008, mostraba que la UE y sus Estados miembros ya habían 
cumplido la promesa hecha en la Conferencia Ministerial de Hong Kong en 2005 de asignar 
2.000 millones de euros anuales a la Ayuda para el Comercio hasta 2010.

El Banco Mundial informó sobre su Servicio de Facilitación del Comercio, su estrategia de 
comercio para todo el Grupo y la decimosexta reposición de su Asociación Internacional de 
Fomento. El Servicio de Facilitación del Comercio, que comenzó a desarrollar sus funciones 
en 2009, tiene por objeto contribuir a varios proyectos de Ayuda para el Comercio relacionados 
con la facilitación del comercio, centrándose inicialmente en los países del África Subsahariana 
y de bajos ingresos. La Asociación Internacional de Fomento concede préstamos en 
condiciones favorables a los 79 países más pobres del mundo para, entre otras cosas, 
fomentar el comercio y la integración económica regional.

El CCD también recibió información sobre las actividades del Banco Islámico de Desarrollo 
en relación con el desarrollo agrícola; los proyectos de los Tipos 1 y 2 del Marco Integrado 
mejorado, los talleres regionales y la labor en el ámbito de la incorporación del comercio 
(véase la página 111); las actividades del ITC en apoyo del sector privado y sus estrategias de 
fomento de la exportación; el aumento de los recursos de capital del Banco Africano de 
Desarrollo; el programa de reforma para el desarrollo del comercio y la capacidad de Nigeria; 
la publicación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo relativa 
a la cooperación Sur-Sur en África; las actividades de investigación en materia de Ayuda para 
el Comercio de la secretaría del Commonwealth; las actividades de Ayuda para el Comercio 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la Comunidad de Estados 
Independientes; y la nueva estrategia del Canadá para el crecimiento económico sostenible.

El CCD recibió muchos informes sobre eventos relacionados con la Ayuda para el Comercio 
realizados fuera de Ginebra en 2010, entre los que cabe mencionar varios actos organizados 
por y para países africanos; una reunión consultiva de la Comisión Económica y Social de las 
Naciones Unidas para Asia Occidental; un taller y posteriormente una reunión de examen 
ministerial para los países del Programa Especial de las Naciones Unidas para las economías 
de Asia Central (SPECA); una reunión del Grupo Técnico Regional del Banco Asiático de 
Desarrollo; y seminarios nacionales en la India y Viet Nam. En una reunión de expertos de la 
OCDE sobre indicadores para medir los resultados de la Ayuda para el Comercio a nivel 
nacional, celebrada en octubre en la sede de la OCDE en París, se examinó el uso de 
indicadores para vigilar y evaluar la Ayuda para el Comercio. Esta reunión terminó con un 
acuerdo para confeccionar una lista de indicadores para programas y proyectos mediante una 
serie de estudios piloto coordinados por la secretaría de la OCDE.

Antecedentes
La finalidad de la Ayuda para el Comercio 
es ayudar a los países en desarrollo, en 
particular a los menos adelantados, a 
desarrollar las aptitudes y la 
infraestructura relacionadas con el 
comercio que hacen falta para aplicar los 
Acuerdos de la OMC, obtener beneficios 
de su aplicación y expandir su comercio. El 
Programa de Trabajo sobre la Ayuda para 
el Comercio correspondiente a 2010-
2011, distribuido en noviembre de 2009 y 
supervisado por el CCD, trata 
especialmente de mantener una dinámica 
que favorezca la movilización de recursos, 
incorporar el comercio en los planes de 
desarrollo, fortalecer la cooperación 
regional, mejorar la vigilancia y la 
evaluación y fomentar el diálogo con el 
sector privado.

Ayuda para el Comercio
www.wto.org/ayudacomercio

Creación de  
capacidad comercial

En 2009 se aportó financiación de la 
Ayuda para el Comercio por un total de 
más de 41.000 millones de dólares EE.UU.
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La Ayuda para el Comercio también se examinó en el Consejo General en octubre de 2010. 
El Director General presentó el ejercicio de vigilancia y evaluación, una iniciativa conjunta de 
la OMC y la OCDE, que sirve de base al Tercer Examen Global de la Ayuda para el Comercio, 
que se celebrará los días 18 y 19 de julio de 2011. En cartas posteriores enviadas a los 
Miembros y observadores, firmadas por el Director General y por el Secretario General de la 
OCDE, se subrayaba el objetivo del examen: evaluar las repercusiones y los resultados de la 
Ayuda para el Comercio sobre el terreno; y el ejercicio de vigilancia y evaluación, que debía 
basarse en tres elementos principales: un análisis de las corrientes comerciales por la OCDE, 
los cuestionarios de autoevaluación, y estudios monográficos en los que se señalaba lo que 
funciona y los aspectos que hay que mejorar. 

En 2010, bajo los auspicios del CCD, también se celebraron cuatro talleres temáticos 
específicos para fomentar el intercambio de información y las mejores prácticas entre los 
Miembros y las organizaciones internacionales. Los temas de los talleres fueron la Ayuda 
para el Comercio y la agricultura (marzo), la Ayuda para el Comercio y la financiación del 
desarrollo (mayo), la vigilancia y la evaluación de la Ayuda para el Comercio (julio) y la Ayuda 
para el Comercio y la incorporación (octubre). En octubre se celebraron un seminario conjunto 
del ITC y la OMC titulado “Conectar a los agricultores del África Occidental con el mercado” y 
una mesa redonda de expertos sobre “Los aspectos de la Ayuda para el Comercio relacionados 
con las cuestiones de género”, organizada conjuntamente por el ITC y la OMC con el apoyo 
de los Gobiernos de Rwanda y el Reino Unido. 

Para apoyar a los Miembros en los preparativos del Tercer Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio, la OMC y la OCDE, en colaboración con asociados regionales, realizaron varias 
actividades regionales de formación para ayudar a los países en desarrollo Miembros a 
completar los cuestionarios de autoevaluación y facilitar la preparación de estudios 
monográficos. Las actividades tuvieron lugar en Libreville (Gabón) (octubre) para el África 
francófona; en Hanoi (Viet Nam) (noviembre) para la región de Asia; en Johannesburgo 
(Sudáfrica) (noviembre) para el África anglófona, en colaboración con la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para África; en Quito (Ecuador) (noviembre/diciembre) para América 
Latina, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo; y en Nadi (Fiji) (diciembre) 
para los Estados de las Islas del Pacífico, en colaboración con la secretaría del Foro de las 
Islas del Pacífico.

Ayuda para el Comercio
www.wto.org/ayudacomercio
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Cooperación técnica  
y formación
en 2010 el iFCT siguió aplicando medidas pensadas para mejorar 
el contenido y la ejecución de los programas de asistencia técnica 
y formación de la omC, reforzar su capacidad para relacionarse 
con los beneficiarios de todas las regiones y potenciar su función 
de coordinador de las actividades de creación de capacidad 
comercial en su ámbito de competencia y responsabilidad. la 
misión del iFCT es ayudar a los miembros de la omC a comprender 
mejor sus derechos y obligaciones en el marco del sistema 
multilateral de comercio y fortalecer la capacidad institucional de 
los países para hacer frente a los desafíos que esto conlleva.

La labor del IFCT en 2010 se basó en el segundo Plan Bienal de Asistencia Técnica de la 
OMC para 2010-2011, que se basa a su vez en las enseñanzas extraídas en el curso de la 
aplicación del primer Plan bienal (2008-2009). El IFCT siguió adoptando medidas para 
mejorar su capacidad institucional y operacional y aumentar la eficacia y el impacto de su 
asistencia técnica relacionada con el comercio.

El nuevo enfoque del IFCT respecto de la asistencia técnica relacionada con el comercio, 
consolidado en 2010, se basa en el concepto del aprendizaje gradual y progresivo y utiliza la 
formación en línea como medio para prestar asistencia técnica en todos los productos. Este 
enfoque contribuye a crear una capacidad humana e institucional más duradera, a fortalecer 
los vínculos entre programas, a conseguir mayores sinergias y a aumentar la coherencia y 
eficacia en la prestación de asistencia técnica. Incluye una selección más rigurosa de los 
candidatos, lo que ha permitido pasar gradualmente a niveles de enseñanza más altos.

El Plan de Asistencia Técnica para 2010-2011 formalizó la cooperación con las instituciones 
regionales asociadas, que en 2010 siguió siendo prioritaria para la Secretaría. El enfoque 
regional para abordar las limitaciones de capacidad es coherente con la visión general de la 
Ayuda para el Comercio y complementa la labor y las iniciativas de los donantes bilaterales y 
de otros organismos que intervienen en la asistencia técnica relacionada con el comercio. La 
coordinación de los programas de asistencia técnica también ha pasado a ser una prioridad, 
y se ha establecido un mecanismo de coordinación en la Secretaría de la OMC y con los 
organismos asociados. En noviembre, el Director General presentó la Base de Datos Global 
sobre Asistencia Técnica relacionada con el Comercio en presencia de casi una docena de 
organismos internacionales. Esta base de datos contendrá las actividades que realicen en el 
futuro los diversos organismos, mejorando los mecanismos de coordinación entre ellos.

En 2010, la Secretaría siguió ejecutando sus programas de proyección exterior, incluida su labor 
con parlamentarios, el sector privado, el mundo académico y las universidades. Se consolidó el 
Programa de Cátedras de la OMC, que culminó en la celebración de una conferencia inaugural 
en mayo en la OMC (véase la página 129) y se celebraron ceremonias inaugurales en la mayor 
parte de las 14 universidades con Cátedras de la OMC. El Programa de Cátedras ha mejorado 
enormemente la coordinación y ha fomentado una cooperación académica más eficaz, 
concentrando el apoyo de la OMC en los cursos académicos, las actividades de investigación, 
las actividades de enlace y la proyección exterior a través de ese programa.

Una importante iniciativa de 2010 fue la decisión de implantar la gestión basada en los 
resultados en el diseño, gestión y ejecución de los programas de creación de capacidad 
comercial de la OMC. Para ello hacen falta indicadores adecuados que permitan medir los 
resultados comerciales. La Secretaría ha propuesto un plan de trabajo para implantar 
gradualmente la gestión basada en los resultados en el diseño y la programación de todas las 
iniciativas de creación de capacidad relacionada con el comercio. A principios de 2011 se 
ultimará el marco conceptual a fin de incorporar este concepto en el próximo Plan Bienal de 
Asistencia Técnica para 2012-2013.

Antecedentes
El programa de asistencia técnica 
relacionada con el comercio de la OMC 
contribuye a los esfuerzos multilaterales 
por mejorar la prestación de Ayuda para el 
Comercio a los países en desarrollo y el 
impacto de esa iniciativa (véase la página 
115). En la Secretaría de la OMC, el 
organismo que coordina la asistencia 
técnica relacionada con el comercio es el 
Instituto de Formación y Cooperación 
Técnica (IFCT), cuyas actividades 
(“productos”) comprenden la formación en 
línea, cursos globales y regionales, 
programas académicos, y seminarios y 
talleres regionales y nacionales.

Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica

Creación de  
capacidad comercial

En 2010, la OMC realizó en total  
337 actividades de asistencia técnica en 
Ginebra, los países Miembros de la OMC  
y las regiones.
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panorama de las actividades
En 2010, la OMC, incluido el IFCT, realizaron en total 337 actividades de asistencia técnica 
en Ginebra, los países Miembros de la OMC y las regiones. Además, se invitó a funcionarios 
de la OMC a que contribuyesen con sus aportaciones y conocimientos especializados en  
97 conferencias y reuniones. La mayoría de estas actividades se organizaron en colaboración 
con otras organizaciones internacionales.

A nivel nacional, las actividades más requeridas fueron la reuniones informativas sobre 
distintos temas y las reuniones específicas sobre la adhesión, el acceso a los mercados para 
los productos no agrícolas, las normas, el comercio de servicios, el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y 
el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). El objetivo 
inmediato de esas reuniones era que los participantes comprendieran mejor los principios 
fundamentales de la OMC y los temas abarcados. Sin embargo, en relación con algunas 
cuestiones específicas de las negociaciones de la Ronda de Doha, se pretendía transmitir a 
los participantes las aptitudes y conocimientos necesarios para negociar una posición que 
haga posible que su país obtenga un resultado positivo al término de la Ronda. Por último, se 
crearon nueve Centros de Referencia nacionales de la OMC en consonancia con la estrategia 
adoptada a finales de 2009 para adaptar mejor las actividades de los programas a las 
necesidades concretas de los beneficiarios.

Los 90 seminarios regionales previstos (sobre temas específicos) se impartieron en todas las 
regiones, siendo África la más visitada. La mayoría de las actividades guardaron relación con 
el acceso a los mercados para los productos no agrícolas y otros temas relacionados con el 
acceso a los mercados, y se organizó por lo menos un taller regional al mes. Estas actividades 
pudieron realizarse gracias al fortalecimiento del papel de las oficinas regionales del IFCT, lo 
que reforzó la relación de la Secretaría con los beneficiarios y los asociados regionales y 
mejoró el papel de coordinador de la OMC en el ámbito de la creación de capacidad comercial.

En 2010 se celebraron 8 cursos de formación en línea. Más de 2.300 participantes de todas 
las regiones, incluidos 500 de países menos adelantados, terminaron cursos sobre temas 
como la agricultura, los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, 
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y los acuerdos comerciales 
multilaterales. En 2010 se impartió en inglés, en Ginebra, un curso ordinario de política 
comercial de tres meses para funcionarios públicos. A finales de año se impartió el primer 
curso avanzado de política comercial, clasificado como de “nivel 3” en la estrategia de 
aprendizaje progresivo implantada en 2010. Además, se impartieron cursos regionales de 
política comercial de tres meses de duración en Colombia para los países de América Latina, 
en Singapur para la región de Asia y el Pacífico, en Benin para el África francófona y en 
Swazilandia para el África anglófona.

En la OMC, en Ginebra, tuvieron lugar siete simposios sobre temas específicos, además de la 
habitual “Semana en Ginebra”, que se celebra dos veces al año. La finalidad de la Semana en 
Ginebra es informar a los Miembros de la OMC sin representación permanente en Ginebra 
acerca de las últimas novedades en relación con el programa de trabajo de la OMC y las 
negociaciones en curso de la Ronda de Doha.

actividades, por regiones
En 2010, el programa de asistencia técnica relacionada con el comercio siguió prestando 
especial atención a África y los países menos adelantados (PMA), cuya integración en el 
sistema multilateral de comercio sigue siendo una prioridad para la OMC. En 2010, el 30 por 
ciento de las actividades se llevaron a cabo en África, el 19 por ciento en Asia y el Pacífico (lo 
que representa un descenso del 21 por ciento desde 2009), el 12 por ciento en América 
Latina, el 8 por ciento en Europa Central y Oriental, el Asia Central y el Cáucaso, el 6 por 
ciento en países árabes y el Medio Oriente, y el 5 por ciento en el Caribe. Las actividades de 
alcance mundial representaron el 23 por ciento de la asistencia técnica relacionada con el 
comercio. Para un desglose completo de las actividades por regiones, véase el cuadro 1. 

Los PMA fueron los destinatarios de más del 43 por ciento de las actividades de asistencia 
técnica, porcentaje que no sólo incluye actividades nacionales realizadas en PMA, sino 
también actividades regionales y mundiales a las que se invitó a esos países a participar. 
Varios productos se han creado específicamente para los PMA, o dan prioridad a estos 
países, como los cursos de introducción de tres semanas para los PMA. Otros programas dan 
prioridad a los PMA al seleccionar los beneficiarios. Por ejemplo, el programa de Centros de 
Referencia se centra específicamente en la instalación o actualización de Centros de 
Referencia en los PMA Miembros. El Programa de Pasantías de los Países Bajos y el 
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Programa de Pasantías en Misiones se dirigen especialmente a los candidatos de países 
africanos y menos adelantados. En 2010, 9 de los 16 candidatos admitidos para el programa 
de Pasantías en Misiones procedían de África (6 eran de PMA africanos). De los otros  
7 países no africanos, 3 eran de PMA. En el Programa de Pasantías de los Países Bajos, 
nueve de los 11 participantes eran de África y sólo dos no eran de un PMA. Uno de los dos 
participantes no africanos era de un PMA. Además, el Marco Integrado mejorado (véase la 
página 111) centra sus programas en los PMA.

La alta proporción de actividades a nivel nacional (cerca del 40 por ciento) obedece a la 
continua demanda y permite a la Secretaría adaptar la formación a las particularidades de 
cada país. La mayoría de las actividades realizadas a nivel nacional tiene por objeto abordar 
los aspectos de los Acuerdos de la OMC que plantean problemas al país en cuestión. 

Financiación del programa de asistencia técnica relacionada con el comercio
Una de las prioridades del programa de asistencia técnica relacionada con el comercio en 
2010 siguió siendo disponer de fondos suficientes en el momento en que se necesitaban. El 
programa se financia mayoritariamente 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. Sin embargo, países donantes siguieron contribuyendo al fondo fiduciario y en 
2010 los niveles de fondos fueron más que suficientes para satisfacer las necesidades.

1 Las columnas que recogen el porcentaje no siempre suman 100 debido al redondeo. 
2 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)). Las estadísticas que se presentan más arriba se basan 
en la información preliminar disponible al mes de enero de 2011, en espera de su verificación final.

Cuadro 1: Asistencia técnica relacionada con el comercio en 2010, por regiones1

REGIÓN Nacional Regional Mundial2
Otras actividades 
(conferencias, etc.)

Total

N° de 
actividades

% del total de 
actividades

N° de 
actividades

% del total de 
actividades

N° de 
actividades

% del total de 
actividades

N° de 
actividades

% del total de 
actividades

N° de 
actividades

% del total de 
actividades

África 75 40 29 31 0 0 25 26 129 30

Países árabes  
y Oriente Medio

12 6 8 10 0 0 3 3 23 6

Asia y el Pacífico 43 23 22 24 0 0 16 16 81 19

Europa Central  
y Oriental

16 8 10 11 0 0 9 9 35 8

Caribe 14 7 5 5 0 0 1 1 20 5

América Latina 29 15 16 17 0 0 9 9 54 12

Total parcial 189 100 90 98 0 0 63 65 342 79

Mundial 0 0 0 0 58 100 34 35 92 21

Total 189 100 90 100 58 100 97 100 434 100
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