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•   En julio de 2011 se celebró en la OMC el tercer Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio.

•  En mayo de 2011, la OMC participó en la Cuarta Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, 
en Estambul.

•  En 2011, la OMC llevó a cabo 267 actividades de asistencia 
técnica para ayudar a los funcionarios de los países  
en desarrollo a entender mejor el sistema multilateral  
de comercio.

•  En 2011, más de 5.000 personas de todas las regiones,  
entre ellas más de 1.000 procedentes de PMA, participaron 
en los cursos de formación electrónica de la OMC.

Creación de capacidad comercial

¿Sabía que …
 260
En un informe conjunto de la OCDE  
y la OMC sobre la Ayuda para el Comercio  
en 2011 figuraban más de 260 relatos  
de experiencias concretas.
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En 2011, el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) acordó varias formas de aplicación 
de las prescripciones sobre transparencia a los acuerdos comerciales preferenciales, 
en virtud de las cuales se recibieron tres notificaciones de nuevos acuerdos de ese tipo. 
Otras cuestiones que examinó el CCD y su Subcomité de Países Menos Adelantados 
(PMA) son las iniciativas de creación de capacidad, el acceso a los mercados para los 
PMA, la iniciativa de Ayuda para el Comercio y las actividades de asistencia técnica 
de la OMC.

Comercio y desarrollo

El acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes 
para los PMA siguió siendo un punto permanente del orden del 
día del CCD en las tres reuniones ordinarias formales que celebró 
en 2011. El Comité examinó una comunicación de Bolivia, Cuba, 
el Ecuador, Nicaragua y Venezuela titulada “Participación eficaz 
de países en desarrollo en el comercio electrónico, como medio 
para combatir la pobreza”, y otra del Grupo Africano y del Grupo 
Árabe titulada “Consolidación e integración del elemento desarrollo 
en la Organización Mundial del Comercio”.

La Secretaría de la OMC presentó al Comité un informe estadístico 
sobre la participación de las economías en desarrollo en el comercio 
mundial. Según el informe, el valor del comercio de bienes  
y servicios comerciales de las economías en desarrollo  
se triplicó entre 2000 y 2008, con un ritmo de crecimiento 
considerablemente más rápido que el del comercio mundial.  
Ese resultado se debió al crecimiento acelerado del sector 
manufacturero mundial y al fuerte aumento de los precios de  
los productos básicos. China, la India y el Brasil desempeñaron 
una función crucial como fuentes de la oferta y de la demanda.

En el informe se afirmaba que, cuando estalló la crisis financiera, 
su impacto en los países en desarrollo fue, por primera vez, menos 
grave que en los países desarrollados. La participación de los 
países en desarrollo en el comercio mundial siguió aumentando 
entre 2008 y 2010. Durante todo el período, las economías en 
desarrollo de Asia fueron el motor de crecimiento del comercio 
de las economías en desarrollo, y China volvió a registrar los 
resultados más impresionantes.

Asimismo, se presentó al Comité el informe del 44º período  
de sesiones del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio 
Internacional (ITC), que es el órgano responsable de las políticas 
del ITC, organismo de promoción del comercio para los países 
en desarrollo que patrocinan 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 el sector privado.

Notificaciones en el marco de la Cláusula de Habilitación
En 2011, el Comité recibió, en el marco de la Cláusula de 
Habilitación, la notificación de un acuerdo comercial regional 
entre la India y Malasia. También recibió un informe bienal de  
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), órgano 
de integración comercial cuyo objetivo es la creación de un 
mercado común. La Unión Europea, el Japón y Suiza presentaron 
en el marco de la Cláusula de Habilitación notificaciones relativas 
al Sistema Generalizado de Preferencias, que permiten a los países 
desarrollados aplicar aranceles preferenciales a las importaciones 
de los países en desarrollo.

Acuerdos comerciales preferenciales
El Comité convino en varias modalidades (esquemas o proyectos 
generales) de aplicación del mecanismo de transparencia, 
establecido en diciembre de 2010 mediante decisión del Consejo 
General, a los acuerdos comerciales preferenciales. Como parte 
de esas modalidades se adoptó un modelo uniforme para la 
notificación de los acuerdos comerciales preferenciales al CCD.  
El mecanismo de transparencia abarca los regímenes preferenciales 
no recíprocos, en cuyo marco los beneficiarios de concesiones 
comerciales no están obligados a otorgar concesiones a cambio. 
China, la India y el Taipei Chino notificaron al Comité sus acuerdos 
comerciales preferenciales con arreglo al nuevo mecanismo de 
transparencia. Los acuerdos comerciales preferenciales ofrecen 
un trato preferencial a los productos de los PMA.

Cooperación técnica y formación
Se examinaron las actividades de asistencia técnica y formación 
de la OMC (véase la página 120). El Comité tomó nota del informe 
anual de 2010 sobre asistencia técnica y formación, que contiene 
una reseña general de las actividades del año anterior y el informe 
de auditoría de la cooperación técnica, que evalúa esas actividades. 
Además, el Comité adoptó el plan bienal de asistencia técnica y 
formación para 2012 y 2013, documento en el que se exponen 
las diversas actividades de asistencia técnica y formación de la 
OMC para los dos próximos años.

Comercio y desarrollo
www.wto.org/desarrollo

Información general sobre comercio y desarrollo
El Comité de Comercio y Desarrollo es el centro de 
coordinación de toda la labor relativa a las cuestiones  
de comercio y desarrollo en la OMC. Se ocupa de diversas 
cuestiones, tales como las actividades de cooperacióntécnica, 
la formación y las notificaciones que se hacen con arreglo  
a la Cláusula de Habilitación, que permite a los países 
desarrollados dar un trato más favorable a los países  
en desarrollo.
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Países menos adelantados

En 2011, el Subcomité de Países Menos Adelantados prestó 
especial atención a todo lo relacionado con el acceso a los 
mercados y la formación y creación de capacidad, así como 
al posible refuerzo de las directrices para la adhesión  
de los PMA a la OMC. También examinó los preparativos 
para la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los PMA (PMA-IV), celebrada en Turquía, y las conclusiones 
de la reunión.

De los 48 países designados por las Naciones Unidas como PMA, 
31 son Miembros de la OMC y 10 se hallan en diversas fases del 
proceso de adhesión. Samoa y Vanuatu culminaron su proceso de 
adhesión en 2011 y pasarán a ser Miembros de la OMC cuando 
se hayan ratificado en los países sus protocolos de adhesión.

Acceso a los mercados para los PMA 
Al igual que en años anteriores, el acceso a los mercados para 
los PMA fue objeto de especial atención en las actividades  
del Subcomité. Como documentación de antecedentes para el 
examen anual por el Subcomité del acceso a los mercados para  
los productos y servicios originarios de los PMA, la Secretaría  
de la OMC preparó una amplia nota sobre la evolución del comercio 
de los PMA entre 2001 y 2010 y las condiciones de acceso  
a los mercados para las exportaciones de esos países. En la nota 
se abordaba también la situación del acceso a los mercados libre 
de derechos y de contingentes que otorgan los Miembros  
de la OMC a los PMA, y se señalaban los diversos sistemas 
preferenciales aplicados. Las economías emergentes, en particular 
la India y China, notificaron a la OMC sus respectivos sistemas 
de preferencias para los PMA.

La Unión Europea facilitó información sobre las normas de origen 
revisadas de su Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), 
que entraron en vigor el 1º de enero de 2011. Los Miembros 
consideraron que las normas revisadas eran una medida más  
de facilitación de las exportaciones de los PMA. En el marco de 
los programas del SGP, los países desarrollados aplican aranceles 
preferenciales a las importaciones procedentes de los países en 
desarrollo.

Pequeñas economías

En 2011, el Comité de Comercio y Desarrollo celebró una 
sesión específica formal para examinar la gran diversidad 
de propuestas presentadas por las economías pequeñas y 
vulnerables en la OMC, con el objetivo de lograr su integración 
más plena en el sistema multilateral de comercio.

El Comité acordó presentar una decisión relativa al Programa de 
Trabajo sobre las Pequeñas Economías, que fue posteriormente 
adoptada por los ministros en la Octava Conferencia Ministerial. 
En esa decisión se pide al Comité que siga examinando  
las repercusiones de las normas de la OMC en las pequeñas 
economías y las limitaciones relacionadas con el comercio  
a las que se enfrentan esas economías, y que analice los efectos 
de la liberalización del comercio y las medidas no arancelarias 
(como los reglamentos sanitarios y las normas sobre productos) 
en las pequeñas economías.

La Secretaría de la OMC finalizó una nueva revisión de  
un documento recopilatorio preparado para facilitar al Comité  
la labor de vigilancia de los avances de las propuestas de las 
economías pequeñas y vulnerables en los órganos de la OMC  
y grupos de negociación de la Ronda de Doha pertinentes. Esas 
propuestas se refieren a la agricultura, el acceso a los mercados 
para los productos no agrícolas, los servicios, las normas (incluidas 
las subvenciones a la pesca), la facilitación del comercio y 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 la Ronda de Doha 
y, cuando sea posible, hacer recomendaciones al Consejo General.

Pequeñas economías
www.wto.org/pequenaseconomias

Información general sobre las pequeñas economías
El Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión Específica 
supervisa el Programa de Trabajo sobre las Pequeñas 
Economías y vigila los avances de las propuestas de las 
economías pequeñas y vulnerables en los diversos órganos 
de la OMC y 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 
para cuestiones específicas.

Información general sobre los países  
menos adelantados
El Subcomité de Países Menos Adelantados se ocupa  
de las cuestiones sistémicas de importancia para los PMA. 
Entre esas cuestiones figuran el acceso a los mercados,  
la asistencia técnica y la creación de capacidad relacionadas 
con el comercio, la adhesión de los PMA a la OMC y los 
compromisos relacionados con el comercio que ha asumido 
la comunidad internacional para ayudar a los PMA, tales 
como el Programa de Acción en favor de los PMA adoptado 
en 2011 por las Naciones Unidas.

Países menos adelantados
www.wto.org/pma_s
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Iniciativas de asistencia técnica y creación  
de capacidad para los PMA
El Subcomité supervisa periódicamente los avances de  
la asistencia técnica relacionada con el comercio de la OMC  
y otras iniciativas de creación de capacidad en las que participa 
la Organización, tales como el Marco Integrado mejorado (MIM 
- véase la página 116) y el Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio (FANFC – véase la página 118).

El Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMC 
informó al Subcomité de que, en 2010, el 43 por ciento de  
sus actividades de asistencia técnica se destinó a los PMA.  
El Director Ejecutivo de la Secretaría del MIM informó sobre  
los progresos realizados en las operaciones del MIM durante  
los últimos años. Hasta ese momento, 30 PMA habían recibido 
asistencia del MIM, que les ayuda a integrar el comercio, 
beneficiarse de la Ayuda para el Comercio y redoblar el empeño 
en superar las limitaciones relacionadas con la oferta. El FANFC 
siguió cumpliendo el objetivo de destinar al menos el 40 por ciento 
de los recursos para proyectos a los PMA y otros países de bajos 
ingresos.

Adhesión de los PMA a la OMC
En diciembre de 2011, la Octava Conferencia Ministerial acordó 
formular recomendaciones para reforzar las directrices sobre la 
adhesión de los PMA adoptadas en 2002. A ese respecto, en 
2011 se iniciaron los trabajos pertinentes bajo los auspicios del 
Subcomité. En noviembre de 2011, los PMA habían presentado 
una propuesta para mejorar la aplicación de las directrices. 

A comienzos de 2011, los PMA pidieron que se estableciera  
un programa de trabajo para después de la adhesión destinado 
a los PMA adheridos recientemente, a fin de prestarles ayuda 
para el cumplimiento de los compromisos consignados en el 
conjunto de documentos de la adhesión y reforzar su capacidad 
de participación en las actividades de la OMC.

En diciembre de 2011, 10 PMA se hallaban en diferentes fases 
de sus procesos de adhesión (Afganistán, Bhután, Comoras, 
Etiopía, Guinea Ecuatorial, Liberia, República Democrática Popular 
Lao, Santo Tomé y Príncipe, Sudán y Yemen), que representaban 
más de la tercera parte de los que están negociando su adhesión 
a la OMC.

Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA
Los debates acerca de los preparativos de la Cuarta Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre los PMA (PMA-IV), celebrada en 
mayo en Turquía, ocuparon un lugar destacado entre las actividades 
del Subcomité en 2011. En dos de las reuniones del Subcomité 
celebradas antes de mayo de 2011 se examinaron esos 
preparativos. En la reunión de julio, el Coordinador de los PMA 
informó sobre los resultados de la Conferencia, en particular 
sobre el Programa de Acción de Estambul en favor de los PMA 
para 2011-2020, que fue adoptado. Los PMA pidieron a los 
Miembros de la OMC que integraran en la labor de la Organización 
los elementos del Programa de Acción de Estambul relacionados 
con el comercio. Los objetivos del Programa de Acción de Estambul 
son reducir a la mitad el número de PMA para 2020, incrementar 
la asistencia oficial para el desarrollo, mejorar el acceso al comercio 
y aumentar la capacidad productiva de los PMA.

Programa de Trabajo de la OMC para los PMA
El Coordinador de los PMA intervino ante el Subcomité para 
solicitar el examen del Programa de Trabajo de la OMC para los 
PMA, establecido en 2002, y se refirió a cierto número de cambios 
ocurridos desde entonces que debían tenerse debidamente en 
cuenta en el programa actual. En 2012, los Miembros examinarán 
posibles elementos que podrían formar parte de una versión 
actualizada del Programa de Trabajo. 

Países menos adelantados
www.wto.org/pma_s

La OMC participó en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados, celebrada en mayo de 2011 en Turquía.
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Ayuda para el Comercio
www.wto.org/ayudacomercio

En 2011, el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) celebró 
cuatro sesiones formales sobre la Ayuda para el Comercio,  
en las que los Miembros de la OMC examinaron los progresos 
realizados en el programa de trabajo para 2010-2011, y los 
socios y las organizaciones informaron sobre sus actividades 
conexas. Asimismo, bajo los auspicios del CCD se celebraron 
dos talleres sobre las economías pequeñas y vulnerables y  
la Ayuda para el Comercio y sobre experiencias concretas  
de Ayuda para el Comercio.

En la reunión del Consejo General celebrada el 27 de julio  
de 2011, el Director General informó sobre el Examen Global 
(véase la página 114). El Director General observó que la eficacia 
de la ayuda debía ser un elemento esencial de la iniciativa  
de Ayuda para el Comercio y reiteró su sugerencia de que  
el programa de trabajo para 2012-2013 se basase en el lema 
“Profundizar la coherencia” para insistir en la necesidad de 
convergencia entre la Ayuda para el Comercio y el desarrollo 
sostenible en aspectos como la seguridad alimentaria,  
el empoderamiento de la mujer y la economía y energía verdes.

En el programa “Profundizar la coherencia”, iniciado en 
noviembre de 2011 bajo la responsabilidad del Presidente  
del CCD, se insiste en que, en los debates futuros debería 
figurar la mejora de la eficacia de la Ayuda para el Comercio,  
y en que, para mantener el impulso, es preciso mostrar resultados. 

En el período previo al Cuarto Examen Global de 2013, el 
Comité llevará a cabo actividades orientadas a la movilización 
continuada de recursos, la integración del comercio en los planes 
nacionales y regionales económicos y de desarrollo, el refuerzo 
de la integración comercial regional, la intensificación del diálogo 
con el sector privado y el perfeccionamiento de los mecanismos 
de evaluación y vigilancia para prestar especial atención a la 
aplicación y eficacia de la Ayuda para el Comercio.

La Octava Conferencia Ministerial celebrada en diciembre tomó 
nota del Tercer Examen Global y de los progresos realizados en 
relación con la Ayuda para el Comercio. En su declaración final, 
el Presidente insistió en mantener, “más allá de 2011, niveles  
de Ayuda para el Comercio que correspondan como mínimo al 
promedio del período 2006-2008, y en trabajar con los bancos 
de desarrollo a fin de asegurar que los países de bajos ingresos 
dispongan de financiación para el comercio”.

Información general sobre la Ayuda para el Comercio
La iniciativa de Ayuda para el Comercio se puso en marcha 
en la Sexta Conferencia Ministerial, celebrada en Hong Kong 
en 2005. Su objetivo es ayudar a los países en desarrollo,  
en particular a los menos adelantados, a aprovechar las 
oportunidades que ofrece el sistema multilateral de comercio. 
La Ayuda para el Comercio asiste a esos países en el desarrollo 
de aptitudes relacionadas con el comercio y la creación  
de las infraestructuras necesarias para aplicar los Acuerdos 
de la OMC y beneficiarse de ellos y expandir su comercio.

Ayuda para el Comercio

El Tercer Examen Global de la Ayuda para el Comercio, celebrado los días 18 y 19  
de julio de 2011, mostró que la asistencia relacionada con el comercio ha contribuido  
a mitigar la pobreza mediante la mejora de los resultados de exportación y del empleo. 
En 2009, los compromisos de Ayuda para el Comercio alcanzaron un valor aproximado 
de 40.000 millones de dólares EE.UU., lo que representó un incremento del 60 por ciento 
respecto del período de referencia de 2002-2005. Sin embargo, el examen también puso 
de manifiesto la necesidad de determinar la eficacia de la Ayuda para el Comercio  
y asegurar su constante compatibilidad con los objetivos de desarrollo sostenible.

El Director General Pascal Lamy pronunciando el discurso inaugural en 
el Tercer Examen Global de la Ayuda para el Comercio.

Gráfico 3: La Ayuda para el Comercio  
por regiones y categorías
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En un documento conjunto publicado por la Organización  
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la OMC  
en 2011 se aportan pruebas del efecto positivo de la Ayuda  
para el Comercio. El informe, titulado La Ayuda para el Comercio 
en síntesis, 2011: Mostrar resultados, analiza de forma exhaustiva  
las tendencias y la evolución de la ayuda, y contiene más de 260 
relatos de experiencias concretas y 140 autoevaluaciones de países 
asociados, donantes bilaterales y multilaterales, proveedores de 
asistencia entre países en desarrollo y comunidades económicas 
regionales.

El informe ayudó a estructurar los debates del Tercer Examen 
Global, celebrado en la OMC los días 18 y 19 de julio de 2011. 
En el Examen se estudiaron los resultados obtenidos desde la 
puesta en marcha de la iniciativa de Ayuda para el Comercio en 
2005, se destacaron los resultados positivos –desde el punto  
de vista de los países, los programas y los proyectos- y se dieron 
ejemplos de casos en los que la apertura del comercio, apoyada 
por la Ayuda para el Comercio, contribuyó a captar inversiones y 
estimular el crecimiento económico y, de ese modo, mitigar la 
pobreza. Asimismo, se hizo referencia a las investigaciones sobre 

la relación entre la Ayuda para el Comercio y la mejora de los 
resultados de exportación.

El Examen de dos días de duración -al que asistieron el Director 
General de la OMC, el Secretario General de las Naciones 
Unidas Ban Ki-moon, los directores de otras organizaciones 
internacionales, ministros, y miembros de la sociedad civil  
y del sector privado- puso de manifiesto el sólido compromiso 
político existente con la iniciativa de Ayuda para el Comercio. 
En las sesiones se abordaron temas como la función de los bancos 
multilaterales y regionales de desarrollo en el afianzamiento  
de la recuperación y el estímulo del crecimiento, la contribución 
de las iniciativas del sector privado al esfuerzo de creación de 
capacidad comercial y la necesidad de promover la seguridad 
alimentaria mediante la mejora de esa capacidad comercial.

En su discurso de clausura del Examen, el Director General de 
la OMC Pascal Lamy dijo que los resultados ponían de relieve 
tanto los logros de la Ayuda para el Comercio como los desafíos 
futuros, y se mostró “convencido de que nuestra iniciativa sale 
fortalecida de este Examen y es más sólida porque ha hecho 
suya la idea de responsabilidad”.

La Ayuda para el Comercio ha dado lugar a una apertura del comercio y un crecimiento 
económico considerables en los países en desarrollo. La financiación en el marco  
del programa sigue aumentando. En 2009 había alcanzado la cifra de 40.000 millones 
de dólares EE.UU., con un incremento del 60 por ciento desde 2005. En 2011, la OMC 
realizó el Tercer Examen Global de la iniciativa.

Tercer Examen Global de 
la Ayuda para el Comercio

Building trade capacity

114 World Trade Organization
Annual Report 2012

Ayuda para el Comercio
www.wto.org/ayudacomercio
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Los relatos de experiencias concretas ofrecen una imagen de  
la gran diversidad de actividades relacionadas con el comercio 
en los países en desarrollo que reciben ayudas de los donantes. 
Cada vez en mayor medida, la Ayuda para el Comercio se integra 
en estrategias de desarrollo más amplias, en las que se presta 
especial atención a la competitividad, el crecimiento económico 
y la reducción de la pobreza. Los donantes están armonizando 
sus ayudas en torno a esas estrategias.

La publicación de la OMC y la OCDE muestra que los 
compromisos y desembolsos de la Ayuda para el Comercio  
han ido en aumento a pesar del difícil entorno económico,  
y que el comercio se integra cada vez en mayor medida en  
las estrategias nacionales de desarrollo.

Los relatos de experiencias concretas procedieron de más de 
150 países, desde los más pequeños, como las Islas Salomón y 
las Comoras, hasta los más grandes, como China, y abarcan  
las principales regiones de desarrollo y categorías de ingresos. 
Demuestran la importancia creciente de la cooperación entre 

40 En 2009, la financiación en 
el marco de la Ayuda para 
el Comercio alcanzaba ya 
la cifra de 40.000 millones  
de dólares EE.UU.

países en desarrollo; no sólo los países de ingresos medios 
ayudan a los de bajos ingresos, sino que estos últimos se 
ayudan entre sí.

En conjunto, los relatos son amplias descripciones de los diversos 
esfuerzos desplegados por los gobiernos y la comunidad 
internacional para promover el comercio. El mero número de 
actividades descritas en esos relatos permiten pensar que la 
iniciativa de Ayuda para el Comercio desempeña una función 
sustancial en una gran diversidad de países y es cada vez más 
esencial para las estrategias de desarrollo.

Sin embargo, el Examen Global también puso de manifiesto  
la necesidad de seguir fortaleciendo el diálogo entre los países 
asociados y los organismos donantes, de hacer más eficaz  
la vigilancia local de las corrientes de Ayuda para el Comercio  
y de asegurar una corriente adicional y previsible de ayuda 
mediante una mayor transparencia y responsabilización.

Building trade capacity

Relato de una experiencia concreta: 
puesto fronterizo entre El Salvador  
y Honduras
Como resultado de un proyecto apoyado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el tiempo de despacho en 
el puesto fronterizo de El Amatillo entre El Salvador y Honduras, 
uno de los más activos de América Central, se ha reducido de 
62 minutos a apenas 8 minutos, como promedio. 

En el marco del proyecto, cuyo costo ascendía a 2 millones de 
dólares EE.UU., se instaló un sistema electrónico para gestionar 
el flujo de mercancías en tránsito, armonizar los procedimientos 
e integrar la información y los certificados en un único documento 
electrónico. Una financiación adicional de 950.000 dólares 
EE.UU. ha ayudado al BID a extender la misma tecnología  
a Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá.

Relato de una experiencia concreta: 
cultivadores de café de Tanzanía
La introducción de normas voluntarias privadas ha dado gran 
impulso a los rendimientos e ingresos en las zonas cafeteras  
de Tanzanía. El relato de una experiencia concreta presentado 
por la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza mostró las 
repercusiones de la observancia de las normas voluntarias 
privadas en los productores de café certificado en Tanzanía.

En las explotaciones agrícolas certificadas el rendimiento era un 
3 por ciento más elevado, los precios un 15 por ciento más altos 
y sus ingresos medios un 17 por ciento mayores, en promedio, 
que en las explotaciones tradicionales. El acceso a los alimentos, 
a la educación y a la formación también mejoró para los 
productores participantes en iniciativas de certificación.

En el sitio Web www.aid4trade.org pueden consultarse  
más relatos de experiencias concretas.
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Información general sobre el Marco  
Integrado mejorado
El Marco Integrado mejorado (MIM) para la prestación de 
asistencia relacionada con el comercio a los países menos 
adelantados (PMA) es un programa de múltiples donantes 
que ayuda a esos países a participar más activamente en el 
sistema multilateral de comercio. El MIM combina los esfuerzos 
de los PMA con los de los donantes y los seis organismos 
internacionales participantes: el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el ITC, la UNCTAD, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y la OMC. Otros 
asociados para el desarrollo, tales como la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
participan en calidad de observadores.

Marco Integrado mejorado

En 2011, el Marco Integrado mejorado (MIM) siguió desempeñando una función esencial 
de ayuda a algunos de los países más pobres para su integración en el sistema mundial 
de comercio. Desde que comenzó a desarrollar sus actividades en 2009, el MIM ha 
prestado apoyo a 40 países para el fortalecimiento de sus instituciones comerciales.  
El MIM recibe fondos de 23 donantes que, al 31 de diciembre de 2011, habían prometido 
contribuciones por valor de 235 millones de dólares EE.UU. y aportado unos 155 millones 
de dólares EE.UU.

El mandato del MIM -que es el instrumento específico para hacer 
llegar la Ayuda para el Comercio a los países menos adelantados- 
es ayudar a los países más pobres a desarrollar su capacidad 
para comerciar. Lo cumple, apoyando el desarrollo y la promoción 
de políticas en los distintos ministerios gubernamentales y 
colaborando con el sector privado, la sociedad civil, los donantes, 
los organismos asociados y las organizaciones internacionales. 
Asimismo, contribuye a coordinar los recursos de la Ayuda para 
el Comercio, facilitando el acceso de los países a nuevas ayudas 
y colaborando con los donantes en el respaldo de los proyectos 
prioritarios.

Por otra parte, está en marcha la colaboración estratégica con 
asociados tales como el Mercado Común del África Oriental  
y Meridional (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 
(FANFC), el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino 
Unido y TradeMark Southern Africa.

Actualmente están tramitándose más de 20 proyectos en diversos 
sectores con el objetivo de incrementar las exportaciones y generar 
ingresos para los pobres. En Uganda, un proyecto aprobado 
mejorará el suministro de servicios comerciales mediante la ayuda 
a 25 oficinas comerciales de distrito para la prestación de servicios 
descentralizados a las pequeñas y medianas empresas.

La financiación del MIM tiene dos “ventanillas”, denominadas 
Tipo 1 y Tipo 2. Los proyectos del Tipo 1, que comprenden la 

creación de capacidad institucional y los estudios de diagnóstico 
sobre la integración comercial (EDIC), tienen por objeto ayudar  
a los países a detectar los estrangulamientos y otros obstáculos 
al comercio, al crecimiento económico y al desarrollo sostenible 
y determinar su prioridad. Los EDIC constituyen una base común 
para la acción de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado 
y los colectivos asociados para el desarrollo. Los proyectos del 
Tipo 2, diseñados para crear capacidad de oferta para el comercio, 
aportan la financiación inicial para las actividades consideradas 
prioritarias en la primera fase.

En 2011, el número de proyectos aprobados del Tipo 1, que 
ascendía a 29 al final de 2010, aumentó a 40. De ese número  
29 son proyectos de apoyo plurianual a los planes de integrar  
el comercio y conseguir la ejecución coordinada de las actividades 
prioritarias, identificadas mediante el EDIC, siete son proyectos 
anteriores al EDIC y cuatro, versiones actualizadas del EDIC. Se 
aprobó también un proyecto del Tipo 2, y más de 20 proyectos se 
hallan en diversas fases de elaboración para su presentación en 
2012.

Para respaldar la labor de gestión de los resultados se contrató a 
un experto en vigilancia y evaluación. A comienzos de diciembre 
se celebró en Uganda un taller de desarrollo de la capacidad y 
los sistemas de vigilancia y evaluación para países anglófonos del 
MIM en los que se estuviese ejecutando un proyecto del Tipo 1. 
La finalidad del taller era preparar a los países del MIM para la 
evaluación de sus proyectos nacionales. 

En el marco de su programa de creación de capacidad, el MIM 
celebró en febrero el último de una serie de talleres regionales 
para África Oriental y Meridional, al que asistieron 15 países  
con objeto de compartir opiniones y experiencias en relación 
con la ejecución y las buenas prácticas en la región. Sobre  
esa base, el MIM desarrolló la fase siguiente de programas  
de creación de capacidad adaptados a las necesidades para 
ofrecer apoyo continuo a los países. Entre esos programas figura 
un módulo de elaboración de proyectos preparado conjuntamente 
con el FANFC y experimentado en talleres de formación en Nepal, 
la República Centroafricana y Rwanda. Otros programas son  
un módulo de género, elaborado conjuntamente con el Centro 
de Comercio Internacional y experimentado en Rwanda, y un 
módulo de integración del comercio elaborado conjuntamente 
con el PNUD y experimentado en Vanuatu. El MIM tiene previsto 
implantar plenamente módulos en otros países en 2012.

Marco Integrado mejorado
www.wto.org/mim



117

Creación de capacidad comercial

C
r

e
a

C
ió

n
 d

e
 

C
a

pa
C

id
a

d
 C

o
m

e
r

C
ia

l

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

Se ultimó una guía para usuarios del programa que contiene 
normas e información esencial para todas las partes interesadas 
en el MIM, tanto a nivel nacional como internacional. El MIM trabajó 
para mejorar la proyección externa del programa. En 2011 se 
adoptaron varias iniciativas, como la remodelación del sitio Web 
del MIM, disponible en inglés, francés y portugués; la difusión  
de folletos e impresos; y la creación una serie de seis perfiles de 
países del MIM exponiendo los resultados alcanzados (Camboya, 
la República Democrática Popular Lao, Lesotho, Liberia, Malí y 
Yemen). Otras iniciativas consisten en una película titulada “El 
comercio funciona: más medios de subsistencia, más futuro”,  
en la que se ofrecían varios ejemplos de países, una muestra 
fotográfica sobre el MIM y una exposición sobre el comercio  
de los PMA. 

A nivel internacional, el MIM organizó una actividad paralela con 
la OMC y un almuerzo de trabajo del MIM a nivel ministerial con 
ocasión de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Países Menos Adelantados (PMA-IV), celebrada en Estambul 
en mayo de 2011. Además, organizó sesiones de trabajo para sus 
asociados durante el Tercer Examen Global de la Ayuda para  
el Comercio, celebrado en Ginebra en julio de 2011. En diciembre 
de 2011, en la Octava Conferencia Ministerial, el MIM participó 
en un desayuno de ministros de PMA organizado por el Director 
General de la OMC.

En su reunión de noviembre, la Junta del MIM aprobó el Plan  
de Acción Estratégico del MIM hasta 2013, en el que se delimitan 
las esferas prioritarias del programa. Se prestará especial atención 
a tres aspectos: la consolidación y aceleración de la ejecución de 
proyectos del Tipo 1 y del Tipo 2; la puesta en marcha del marco 
de vigilancia y evaluación del MIM, comprendido el examen a mitad 
de período del MIM; y la mejora de la eficacia de los acuerdos 
nacionales de ejecución.

Además, en 2012 se llevará a cabo el proyecto de relatos  
de experiencias relacionadas con el comercio (“Trading Stories”)  
del MIM para dar a conocer los resultados conseguidos en diversos 
países participantes en el programa. El proyecto incluirá una 
guía de recursos específicos, películas, y artículos y reportajes 
en línea, y se centrará en la difusión de información sobre 
buenas prácticas y lecciones aprendidas y en la presentación  
de los resultados alcanzados en diversos países. Otras actividades 
para 2012 comprenden guías de prácticas idóneas para los 
asociados nacionales e instrumentos en línea y apoyo para  
la divulgación de las comunicaciones nacionales para lograr  
una amplia aceptación entre los colectivos nacionales interesados.

Se puede consultar más información en la dirección  
www.wto.org/mim.

Marco Integrado mejorado
www.wto.org/mim
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En agosto se celebró en Johannesburgo un fructífero taller 
regional para presentar el enfoque del análisis de decisiones 
sobre la base de criterios múltiples, con objeto de dar a conocer 
las experiencias prácticas de Mozambique y Zambia, países  
en los que el marco se aplicó en abril y julio, respectivamente,  
y proporcionar a los expertos en MSF de otros países los 
conocimientos necesarios para aplicar ese enfoque. Tras el taller, 
varios países expresaron su intención de aplicar el marco en  
el futuro próximo.

El FANFC continuó sus trabajos sobre la función y la importancia 
de las asociaciones entre los sectores público y privado para 
reforzar la capacidad relacionada con las MSF. Asimismo,  
se documentaron estudios de casos y experiencias indicativos  
de las ventajas y los efectos de la agrupación de recursos y  
el intercambio de información y capacidad técnica en la esfera 
de las MSF, que se incluirán en una publicación del FANFC 
prevista para el primer semestre de 2012. 

En un taller de la OMC celebrado en octubre se presentaron  
las recomendaciones preliminares para potenciar el desarrollo,  
la eficacia y la sostenibilidad de los mecanismos nacionales de 
coordinación de las MSF, como resultado de las investigaciones 
sobre la existencia y el funcionamiento de esos mecanismos en 
África. Aunque a los comités nacionales de MSF les corresponde 

Fondo para la Aplicación de Normas  
y el Fomento del Comercio

En 2011, las contribuciones al FANFC se cifraron en 5,9 millones de dólares EE.UU., frente 
a 4,3 millones en 2010. La labor del FANFC se centró en lograr una mayor sensibilización, 
movilizar recursos, estrechar la colaboración, definir y difundir buenas prácticas, y 
apoyar y financiar la elaboración y ejecución de proyectos para promover el cumplimiento 
de las prescripciones sanitarias y fitosanitarias internacionales. Asimismo, adoptó una 
nueva estrategia a medio plazo (2012-2016) y empezó a preparar un nuevo instrumento 
para ayudar a los países en desarrollo a determinar sus necesidades prioritarias en 
materia de creación de capacidad relacionada con las medidas sanitarias y fitosanitarias 
(MSF) y mejorar el proceso de toma de decisiones.

Información general sobre el Fondo para la 
Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio
El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento  
del Comercio (FANFC) es una alianza mundial que ayuda  
a los países en desarrollo a mejorar su capacidad para 
aplicar normas sanitarias y fitosanitarias, directrices y 
recomendaciones internacionales relativas a la salud de las 
personas y los animales y la preservación de los vegetales, 
así como a obtener acceso a los mercados. Establecido por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la OMC, el FANFC se financia con contribuciones 
voluntarias. La OMC presta los servicios de secretaría. Otras 
organizaciones internacionales que participan en las actividades 
del FANFC son el ITC, la UNCTAD y la ONUDI.

El FANFC es el instrumento específico para ayudar a los países 
en desarrollo a cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias. 
Desarrolla instrumentos y recursos informativos de gran calidad 
que propician la creación de capacidad en materia de MSF para 
su uso por los beneficiarios, los donantes y otras organizaciones 
participantes en la prestación de asistencia relacionada con las 
MSF. Como parte de esa labor, el FANFC inició la elaboración  
de un marco basado en un instrumento de análisis de decisiones 
sobre la base de criterios múltiples para ayudar a los países en 
desarrollo a determinar sus opciones prioritarias de creación de 
capacidad en materia de MSF (“inversiones”) y mejorar la 
eficacia de los procesos de decisión sobre esa materia. Más 
concretamente, el marco tiene los objetivos siguientes:

• mejorar la eficiencia económica de las decisiones sobre 
creación de capacidad en materia de MSF para asignar los 
escasos recursos disponibles de la forma más conveniente 
para el desarrollo económico, la mitigación de la pobreza,  
la salud pública u otros objetivos del país; 

• promover decisiones más transparentes y responsables entre 
las múltiples opciones de creación de capacidad en materia 
de MSF; y

• facilitar un diálogo y unos procesos decisorios más incluyentes, 
con participación de múltiples partes interesadas. 

Fondo para la Aplicación de Normas  
y el Fomento del Comercio

www.standardsfacility.org/sp
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una función útil en la sensibilización sobre esa cuestión, en 
muchos países es necesario aclarar los mandatos institucionales, 
aprovechar los mecanismos existentes (por ejemplo, en la esfera 
de la inocuidad de los alimentos o las medidas zoosanitarias  
y fitosanitarias, o en el sector privado), establecer estrategias  
de comunicación claras y eficaces y fomentar la sostenibilidad  
a largo plazo de los mecanismos de coordinación de las MSF.

La película del FANFC titulada Comercio seguro: proteger la salud, 
promover el desarrollo se tradujo al árabe, al chino y al ruso y fue 
objeto de una amplia distribución entre los especialistas en MSF.

El FANFC difundió activamente experiencias y buenas prácticas 
de creación de capacidad relacionada con las MSF a nivel 
internacional, regional y nacional en conferencias, talleres y otras 
sesiones y reuniones de información, incluido el Comité MSF  
de la OMC. También participó en varios programas e iniciativas 
de creación de capacidad relacionada con el comercio dedicados 
específicamente a las MSF o de carácter más amplio, aplicados por 
socios del FANFC, donantes, observadores y otras organizaciones, 
y aportó su contribución a esas actividades. Los esfuerzos 
constantes del FANFC para conseguir que se tengan debidamente 
en cuenta las cuestiones y prioridades relativas a las MSF  
se concretaron, por ejemplo, en una colaboración estrecha  
con la iniciativa de Ayuda para el Comercio (véase la página 
113), con el Marco Integrado mejorado (MIM, véase la página 
116), con el Servicio de Facilitación del Comercio (TFF) 
administrado por el Banco Mundial, y con varios bancos regionales 
de desarrollo, entre otros asociados. También hay que mencionar 
la organización de talleres conjuntos del MIM y el FANFC en  
la República Centroafricana y Nepal sobre instrumentos para  
el desarrollo de proyectos y gestión basada en los resultados  
en la esfera de las MSF.

El sitio Web del FANFC, www.standardsfacility.org/sp, siguió 
mejorándose con contenidos, elementos y funcionalidades de 
más calidad. Asimismo, el FANFC continuó publicando su boletín 
informativo cuatrimestral. Por otra parte, se empezó a crear una 

“biblioteca virtual”, es decir, un depósito en línea de trabajos  
de investigación y estudios, evaluaciones de las necesidades, 
material de formación, informes sobre proyectos y artículos  
de diversos editores y fuentes con un mecanismo de búsqueda.  
El sistema ayudará al FANFC a gestionar esa información más 
eficazmente y permitirá a las organizaciones y los particulares 
interesados acceder a la información con facilidad y rapidez.

En 2011 se aprobaron cinco donaciones para la preparación de 
proyectos y ocho donaciones para proyectos, con lo que, al final 
de 2011, el FANFC había financiado en total 50 donaciones para 
la preparación de proyectos y 55 proyectos. El 52 por ciento de 
las donaciones se han destinado al África Subsahariana, el 14 
por ciento a América Latina y el Caribe, y el 17 por ciento a Asia. 
Además, el 11 por ciento de los proyectos y donaciones para la 
preparación de proyectos pueden considerarse de alcance mundial 
(véase el gráfico 2).

Desglosadas por temas, el 41 por ciento de los proyectos y  
de las donaciones para la preparación de proyectos se destinó  
a cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos,  
el 23 por ciento a la sanidad vegetal y el 9 por ciento a la salud 
animal, mientras que el 26 por ciento se destinó a lo que podrían 
considerarse MSF en general (véase el gráfico 3). 

En total, el FANFC ha destinado el 47 por ciento de los recursos 
para proyectos a países menos adelantados (PMA) y otros países 
de bajos ingresos.

Se ha adoptado una nueva estrategia a medio plazo (2012-2016) 
en la que se establecen los principios y las prioridades estratégicas 
por los que se guiará la labor del FANFC y la utilización de sus 
recursos durante los cinco próximos años. La nueva estrategia 
se basa en la necesidad de seguir promoviendo una mayor 
colaboración e interacción entre los proveedores de cooperación 
técnica relacionada con las MSF y seguir reforzando el FANFC 
como plataforma de conocimientos para el intercambio  
de información y experiencias y la determinación y divulgación 
de buenas prácticas.

Gráfico 2: Proyectos y donaciones para la 
preparación de proyectos del FANFC (número)*

Gráfico 3: Proyectos y donaciones para la 
preparación de proyectos del FANFC (número)*
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Fondo para la Aplicación de Normas  
y el Fomento del Comercio
www.standardsfacility.org/sp

*Es posible que el total no sea exactamente del 100 por ciento debido al redondeo.
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Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica

En 2011, la labor del IFCT se basó en el segundo Plan Bienal  
de Asistencia Técnica para 2010-2011 de la OMC, 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 eficiencia y el impacto de sus actividades de 
asistencia técnica relacionada con el comercio.

El IFCT consolidó la estrategia de aprendizaje progresivo para  
la asistencia técnica relacionada con el comercio. En el marco 
de esa estrategia se hace una utilización máxima del aprendizaje 
en línea (formación en línea) para prestar asistencia técnica en 
relación con todas las actividades, a nivel básico e intermedio. 
Gracias a ese sistema, los participantes tienen ya un bagaje 
mínimo de conocimientos cuando asisten a cursos de formación 
presencial más avanzados. Un elemento esencial de la estrategia 
es la selección de candidatos utilizando criterios predeterminados, 
lo que ha asegurado a todos los cursillistas una formación 
homogénea. De esta forma se han reforzado los vínculos entre 
los programas y se ha promovido la coherencia y la rentabilidad 
en la prestación de asistencia técnica.

El reforzamiento de la cooperación con las instituciones regionales 
asociadas siguió siendo prioritario para la Secretaría de la OMC en 
2011. El enfoque regional adoptado para abordar las limitaciones 
de capacidad complementa la labor y las iniciativas de los donantes 
bilaterales y de otros organismos que intervienen en la asistencia 
técnica relacionada con el comercio. A ese respecto, se ha 
establecido un mecanismo de coordinación en el seno de la 
Secretaría, así como con los organismos asociados.

En 2011, la Secretaría siguió ejecutando sus programas  
de divulgación, incluidas sus actividades con los parlamentarios, 
el sector privado, el mundo académico y las universidades. Por  
lo que respecta a la coordinación académica, el Programa de 
Cátedras OMC (véase la página 131) ha mejorado en gran medida 
la coordinación y la cooperación concentrando el apoyo de la OMC 
en los cursos académicos, las actividades de investigación,  
el establecimiento de redes académicas y la sensibilización  
del pública.

En 2011 se adoptó formalmente una iniciativa de gestión basada 
en los resultados, que requiere la utilización de indicadores 
apropiados para medir los efectos y resultados del programa de 
asistencia técnica de la OMC. La iniciativa abarca la elaboración, 
gestión y ejecución de programas de creación de capacidad 
relacionada con el comercio de la OMC. 

Panorama de las actividades 
En 2011, la OMC llevó a cabo 267 actividades de asistencia 
técnica, tanto en Ginebra como en diversos países Miembros  
de la Organización. Además, se invitó a funcionarios de la OMC 
a participar en 74 conferencias y reuniones. La mayor parte  
de esas actividades se organizaron en asociación con otras 
organizaciones internacionales y organizaciones regionales y 
subregionales. A nivel nacional, las actividades más solicitadas 
fueron las sesiones informativas sobre múltiples temas, tales 
como las adhesiones, el acceso a los mercados para los productos 
no agrícolas, las normas, el comercio de servicios, los aspectos de 
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 
(ADPIC) y las MSF.

El objetivo inmediato de esas actividades era que los participantes 
entendiesen mejor los principios fundamentales de la OMC 
aplicables a los temas abarcados. Sin embargo, en relación  
con algunas materias concretas de negociación en la Ronda  

Información general sobre la cooperación  
técnica y la formación
El programa de asistencia técnica relacionada con el comercio 
es la contribución de la OMC a la iniciativa de Ayuda para el 
Comercio (véase la página 113). En la Secretaría de la OMC, 
el organismo que coordina esa asistencia es el Instituto de 
Formación y Cooperación Técnica (IFCT), cuyas actividades 
(“productos”) comprenden el aprendizaje en línea, los cursos 
regionales y mundiales, los programas académicos y  
los seminarios y talleres de ámbito regional y nacional.  
El programa de asistencia técnica ayuda a los Miembros  
de la OMC a comprender mejor sus derechos y obligaciones 
en el sistema multilateral de comercio y fortalecer la capacidad 
de los países para hacer frente a las dificultades y aprovechar 
las ventajas de la participación en el sistema de comercio.

Cooperación técnica y formación

En 2011, el IFCT reforzó las medidas destinadas a mejorar el contenido y la aplicación 
de los programas de asistencia técnica y formación de la OMC, aumentó su capacidad 
para interactuar con los beneficiarios en todas las regiones e intensificó su función  
de coordinación para la creación de capacidad comercial. La OMC llevó a cabo 267 
actividades de asistencia técnica, con especial atención a África y a los países menos 
adelantados (PMA). Se adoptó formalmente una iniciativa de gestión basada en los 
resultados que abarcaba la elaboración, gestión y ejecución de programas de creación 
de capacidad.
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de Doha, uno de los objetivos era dotar a los participantes de  
las aptitudes y los conocimientos necesarios para negociar una 
posición que hiciera posible que su país obtuviera un resultado 
positivo al concluir la Ronda. Por último, se establecieron nueve 
centros de referencia nacionales de la OMC, en consonancia con 
la estrategia de adaptar mejor las actividades de los programas 
a las necesidades de los beneficiarios.

En todas las regiones se impartieron seminarios regionales sobre 
temas específicos, siendo África la principal beneficiaria. Un mayor 
número de actividades -como mínimo, un taller regional al mes- 
versaron sobre el acceso a los mercados para los productos no 
agrícolas y otros temas relacionados con el acceso a los mercados. 
Al igual que el año anterior, esas actividades continuaron 
desarrollándose en el marco de la función reforzada de las 
oficinas regionales del IFCT. Ese enfoque consolida la interacción 
de la Secretaría con los beneficiarios y los asociados regionales  
y potencia la función coordinadora de la OMC en la esfera de  
la creación de capacidad comercial.

Con respecto al aprendizaje en línea, en 2011 se introdujeron 
cambios importantes en la forma de impartir los cursos y se 
ofrecieron de forma continua 26 cursos en línea en una plataforma 
específica a la que se accede desde el sitio Web de la OMC. 
Esos cambios hicieron posible superar los problemas de limitación 
temporal de las sesiones, mejorar el rendimiento de la plataforma 
y conseguir mejoras sustanciales de productividad. Esto también 
permitirá seguir desarrollando el aprendizaje en línea durante el 
próximo bienio.

En 2011, más de 5.000 participantes siguieron cursos de 
aprendizaje en línea desde todas las regiones, incluidos más  
de 1.000 de países menos adelantados (PMA). El programa  
de aprendizaje en línea es un elemento esencial de la estrategia 
de aprendizaje progresivo, que es al mismo tiempo un instrumento 

de formación y de selección y asegura que sólo los participantes 
con buenos resultados en los cursos en línea exigidos como 
requisito previo puedan solicitar la participación en actividades 
más avanzadas. A ese respecto, el primer nivel de la estrategia 
de aprendizaje progresivo -el curso introductorio- fue objeto de una 
revisión a fondo en 2011 para ajustarlo a los objetivos y criterios 
establecidos para ese nivel. Habida cuenta de las necesidades  
y los intereses específicos de los PMA, sigue impartiéndose en 
Ginebra un curso introductorio presencial de tres semanas de 
duración para PMA, correspondiente al primer nivel de la estrategia 
de aprendizaje progresivo.

En el nivel 2 de la estrategia de aprendizaje progresivo se celebraron 
cuatro cursos regionales de política comercial de tres meses  
de duración: en Colombia, para los países de América Latina;  
en la India, para la región de Asia y el Pacífico; en Benin, para 
los países del África francófona; y en Swazilandia, para los países 
del África anglófona. Además, en colaboración con el Fondo 
Monetario Árabe, se impartieron cursos regionales de política 
comercial de menor duración en Turquía, para los países de Europa 
Central y Oriental, Asia Central y el Cáucaso; y en los Emiratos 
Árabes Unidos, para los países árabes y la región de Oriente Medio.

En el nivel 3 de la estrategia de aprendizaje progresivo, en 2011 se 
celebraron en Ginebra dos cursos avanzados de política comercial 
de tres meses de duración para funcionarios, uno en inglés  
y el otro en español. Además se impartieron diversos cursos 
temáticos avanzados e intensivos de menor duración, sobre temas 
tales como la solución de diferencias, los obstáculos técnicos  
al comercio, las MSF y la propiedad intelectual (este último  
en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual).

En la OMC se celebraron 27 actividades de asistencia técnica, a 
saber, cursos avanzados de política comercial, talleres preparatorios 

Pascal Lamy inauguró un Curso Regional de Política Comercial en Nueva Delhi en septiembre de 2011.
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para cursos regionales de política comercial, cursos introductorios 
y temáticos, talleres sobre temas específicos y, dos veces al año, 
la “Semana en Ginebra”. La finalidad de la Semana en Ginebra 
es informar a los Miembros de la OMC que no tienen misión 
permanente 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. La última Semana en Ginebra de 2011 
coincidió con la Octava Conferencia Ministerial de diciembre  
de ese año. 

Actividades por regiones
En 2011, el programa de asistencia técnica relacionada con el 
comercio siguió prestando especial atención a África y los PMA, 
cuya integración en el sistema multilateral de comercio sigue 
siendo una prioridad para la OMC. En 2011, el 26 por ciento de 
las actividades se llevaron a cabo en África, el 18 por ciento en 
Asia y el Pacífico, el 15 por ciento en América Latina, el 9 por 
ciento en Europa Central y Oriental, Asia Central y el Cáucaso, el 
6 por ciento en países árabes y el Medio Oriente y el 4 por ciento 
en el Caribe. Las actividades de alcance mundial representaron 
el 15 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 48 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 Programa de 
Pasantías en Misiones se dirigen especialmente a los candidatos 
de países africanos y menos adelantados. En 2011, los 10 
candidatos admitidos para el programa de Pasantías en Misiones 
procedían todos de PMA, y ocho de ellos eran africanos. En  
el Programa de Pasantías de los Países Bajos, ocho de los  
10 participantes procedían de PMA, siete de ellos de África. 
Además, el Marco Integrado mejorado (véase la página 116) 
centra todos sus programas en los PMA.

La alta proporción de actividades de ámbito nacional (cerca del 
40 por ciento) obedece a la continua demanda y permite a la 
Secretaría adaptar su asistencia técnica a las particularidades 
de cada país. La mayoría de las actividades realizadas de ámbito 
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 
En 2011, uno de los desafíos del programa de asistencia técnica 
relacionada con el comercio 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. 
Afortunadamente, los países donantes siguieron contribuyendo 
al fondo fiduciario y, en 2011, los niveles de fondos fueron 
suficientes para satisfacer las necesidades.

Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica
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Cuadro 1: Asistencia técnica relacionada con el comercio en 2011, por regiones1

REGIÓN Asistencia 
técnica nacional Regional Mundial 2 Otras actividades 

(conferencias, etc.) Total

África 48 34% 23 32% Total 0% 19 26% 90 26%

Países árabes y Oriente Medio 9 6% 9 13% 0 0% 3 4% 21 6%

Asia y el Pacífico 31 22% 15 21% 0 0% 15 20% 61 18%

Europa Central y Oriental 18 13% 8 11% 0 0% 4 5% 30 9%

Caribe 5 3% 6 8% 0 0% 2 3% 13 4%

América Latina 32 22% 10 14% 0 0% 10 14% 52 15%

Subtotal 143 100% 71 100% 0 0% 53 72% 267 78%

Mundial 0 0% 0 0% 53 100% 21 28% 74 22%

Total 143 100% 71 100% 53 100% 74 100% 341 100%

Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica

1 La suma de los porcentajes no es 100 en todas las columnas, debido al redondeo.

2  Las actividades de la categoría de asistencia “mundial” no se destinan a una región concreta, sino que comprenden, por ejemplo, los cursos que 
se imparten en Ginebra y los talleres y simposios sobre temas específicos, el aprendizaje a distancia, los programas de pasantías y la función de 
asesoramiento sobre asuntos jurídicos - Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD).
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