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Creación de capacidad comercial
• E
 n 2012 se introdujeron nuevas directrices para simplificar el proceso
de adhesión de los países menos adelantados.
• E
 l Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio tendrá lugar
del 8 al 10 de julio de 2013, y se centrará en el papel que puede
desempeñar la Ayuda para el Comercio para que los países en
desarrollo se puedan conectar a las cadenas de valor nacionales,
regionales y mundiales.
• L
 a OMC puso a disposición del público una nueva base de datos sobre
los arreglos comerciales preferenciales, que son regímenes en virtud
de los cuales los países desarrollados aplican aranceles preferenciales
a las importaciones de los países en desarrollo.
• L
 a OMC realizó 343 actividades de asistencia técnica en 2012 con
el fin de ayudar a funcionarios públicos de países en desarrollo a
comprender mejor el sistema multilateral de comercio.
• M
 ás de 5.400 personas participaron en los cursos de formación
electrónica de la OMC en 2012.
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Información general sobre la creación de capacidad comercial
La OMC tiene como objetivo ayudar en la creación de
capacidad de los países en desarrollo, a los que concede
un plazo más largo para aplicar los acuerdos comerciales.
Cada año se organizan cientos de cursos de formación
para funcionarios de los países en desarrollo.

Organización Mundial del Comercio
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Comercio y desarrollo
En 2012, el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) siguió adelante con la ejecución
del Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico. Entre otras cuestiones
que examinaron el CCD y su Subcomité de Países Menos Adelantados (PMA) cabe
mencionar la aceleración y facilitación de las adhesiones de los PMA, las iniciativas de
creación de capacidad, el acceso a los mercados para los PMA y la asistencia técnica.

El Comité respondió al llamamiento de la Octava Conferencia
Ministerial de la OMC de que se siguiera revitalizando el
Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico. Sobre
la base de una propuesta de Cuba y el Ecuador, acordó que
en 2013 se celebrara un taller sobre “el comercio electrónico,
el desarrollo y las pequeñas y medianas empresas”. Otras
propuestas de los Miembros se examinaron en el contexto
del mandato de los Ministros de que se realizara una labor
específica sobre la relación existente entre el comercio y el
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 2012.
Se presentaron al Comité los informes de las reuniones 45ª
y 46ª 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 2012, el Comité recibió, en el marco de la Cláusula de
Habilitación, la notificación de la entrada en vigor para Brunei
Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia y la República
Democrática Popular (RDP) Lao del acuerdo por el que se
establece la zona de libre de comercio entre la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y la India.
También con respecto a los acuerdos comerciales regionales, se
recibió una notificación sobre la adhesión de Rwanda y Burundi
al Protocolo relativo al establecimiento de la Unión Aduanera
de la Comunidad del África Oriental. Los Estados Unidos y

Información general sobre el comercio y el desarrollo
El Comité de Comercio y Desarrollo es el órgano que
coordina toda la labor sobre cuestiones de comercio y
desarrollo en la OMC. Se ocupa de diversas cuestiones, como
la cooperación técnica y la formación, y las notificaciones
hechas en virtud de la Cláusula de Habilitación, que permite
a los países desarrollados dar un trato más favorable a los
países en desarrollo.
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Suiza presentaron en el marco de la Cláusula de Habilitación
notificaciones relativas a regímenes del Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP), que permiten a los países desarrollados
aplicar aranceles preferenciales a las importaciones
procedentes de los países en desarrollo.
Arreglos comerciales preferenciales
Tras cuatro años de negociaciones y un año de trabajo de
los Miembros de la OMC sobre las medidas de aplicación y la
recopilación de datos, la OMC puso a disposición del público
en marzo de 2012 una nueva base de datos sobre los arreglos
comerciales preferenciales (http://ptadb.wto.org).
Los arreglos comerciales preferenciales (ACPR) son regímenes
en los que los beneficiarios de concesiones comerciales no
están obligados a otorgar concesiones a cambio. Incluyen
regímenes SGP, en cuyo marco los países desarrollados
conceden aranceles preferenciales a las importaciones
procedentes de los países en desarrollo, así como otros
regímenes preferenciales no recíprocos para los que el Consejo
General ha otorgado una exención.
La base de datos contiene información sobre los ACPR que
aplican los Miembros de la OMC. Se trata de información sobre
la naturaleza jurídica, la historia y los antecedentes de cada
ACPR, la gama de productos abarcados y los tipos de trato que
se ofrecen. La base de datos es un reflejo de los constantes
esfuerzos de la OMC por fomentar la transparencia en la política
comercial.
La base de datos se creó a raíz de las negociaciones
mantenidas en el CCD que dieron lugar al establecimiento del
mecanismo de transparencia para los ACPR. La República
de Corea presentó en 2012 una notificación en el marco del
mecanismo en la que se describía a grandes rasgos el trato
preferencial ofrecido a los PMA.
Cooperación técnica y formación
Se examinaron las actividades de asistencia técnica y formación
de la OMC (véase la página 105). El Comité tomó nota del
informe anual de 2011 sobre asistencia técnica y formación,
en el que figura una reseña general de las actividades del año
anterior, así como del informe de auditoría de la cooperación
técnica, en el que se evalúan esas actividades.
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Pequeñas economías

Países menos adelantados

En 2012, el Comité de Comercio y Desarrollo celebró
dos sesiones específicas formales para examinar la gran
diversidad de propuestas presentadas por las economías
pequeñas y vulnerables en la OMC, con miras a la mayor
integración de esas economías en el sistema multilateral
de comercio.

En 2012, el Subcomité de Países Menos Adelantados
(PMA) prestó especial atención a la adhesión de los PMA,
a raíz de la decisión de agilizar las adhesiones de los
PMA adoptada por los Ministros en la Octava Conferencia
Ministerial de la OMC. El Subcomité también abordó
cuestiones comprendidas en el Programa de Trabajo de la
OMC para los PMA, como el examen de las condiciones de
acceso a los mercados para los productos de los PMA y
la puesta en práctica de iniciativas de asistencia técnica y
creación de capacidad relacionadas con el comercio para
los PMA. Además, examinó una posible actualización del
programa de trabajo de la OMC para los PMA.

La labor del Comité se centró en cumplir las instrucciones
impartidas por los Ministros en la Octava Conferencia Ministerial
de que el Comité, con la asistencia de la Secretaría de la OMC,
siguiera examinando la repercusión de las normas de la OMC en
las pequeñas economías y las limitaciones relacionadas con el
comercio con que tropezaban esas economías, y que analizara
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.
El Comité examinó un documento de antecedentes de
la Secretaría sobre las repercusiones de las medidas no
arancelarias y escuchó las exposiciones presentadas por
representantes del ITC y de la UNCTAD acerca de las recientes
investigaciones llevadas a cabo sobre el tema. El Comité seguirá
celebrando sesiones específicas sobre las economías pequeñas
y vulnerables para seguir la situación en las negociaciones de la
Ronda de Doha, continuar examinando las repercusiones de las
medidas no arancelarias en las pequeñas economías y, cuando
sea posible, formular recomendaciones al Consejo General.

La Secretaría de la OMC informó de que el valor de las
exportaciones totales de los PMA (mercancías y servicios
comerciales) aumentó un 23,9 por ciento en 2011 hasta
alcanzar 229.800 millones de dólares EE.UU. Entre las
principales categorías de productos que contribuyeron a la
subida figuraban los combustibles y los productos de las
industrias extractivas, así como los productos agropecuarios,
que registraron subidas de precios. Aunque muchos Miembros
de la OMC acogieron con satisfacción esas cifras, estuvieron de
acuerdo con Haití, coordinador de los PMA en la OMC, en que
“queda mucho por hacer”.
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Información general sobre las pequeñas economías
El Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión Específica
supervisa la labor relativa a las pequeñas economías
y sigue de cerca 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.

Acceso a los mercados para los PMA
El examen de las cuestiones relativas al acceso a los mercados
para los productos de los PMA siguió siendo objeto de
atención prioritaria en el Subcomité. Con arreglo a su mandato,
la Secretaría de la OMC preparó una amplia nota sobre la
evolución del comercio de mercancías y servicios de los PMA
entre 2000 y 2011. En la nota se examinaban las condiciones
de acceso a los mercados a que se enfrentaban los PMA en
los países desarrollados y en desarrollo, incluida la situación del
acceso libre de derechos y de contingentes para los productos
de los PMA.

El Subcomité examinó también cuatro notificaciones
relativas al trato preferencial para los productos de los PMA,
presentadas por China, la India la República de Corea y el
Taipei Chino.

Información general sobre los países menos adelantados
El Subcomité de Países Menos Adelantados (PMA) 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 contraído
la comunidad internacional para ayudar a los PMA, como el
Programa de Acción en favor de los PMA adoptado en 2011
por las Naciones Unidas.
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La RDP Lao fue el último país menos adelantado en incorporarse a la OMC, a principios de 2013, después de
que el Consejo General aprobara su adhesión el 26 de octubre de 2012.

Cooperación técnica y formación
El Subcomité sigue con regularidad los avances en la esfera
de la asistencia técnica relacionada con el comercio para los
PMA y otras iniciativas de creación de capacidad en las que
participa la OMC, como el Marco Integrado mejorado
(MIM – véase la página 101) y el Fondo para la Aplicación
de Normas y el Fomento del Comercio (STDF – véase la
página 103). Las secretarías de esos dos mecanismos de
asistencia suministraron información detallada al Subcomité
sobre sus actividades respectivas.
En octubre de 2012, 47 PMA se encontraban en distintas
etapas del proceso del MIM. Las promesas de contribuciones
al Fondo Fiduciario del MIM ascendían en total a 240 millones
de dólares EE.UU., de los que se habían aportado 165 millones
de dólares EE.UU. En cuanto al STDF, en octubre de 2012,
32 donaciones para la preparación de proyectos se habían
destinado exclusivamente a PMA, lo que representaba más del
60 por ciento del total de esas donaciones. Además, los PMA se
habían beneficiado de la tercera parte del total de donaciones
del STDF aprobadas para financiar proyectos. El Subcomité
puso de relieve una vez más la importancia del MIM y del STDF y
las sinergias existentes entre los dos mecanismos.
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racionalización de las directrices para acelerar y facilitar aún
más el proceso de adhesión de los PMA.
Las nuevas directrices aportaron mayor flexibilidad y algunos
parámetros nuevos para ayudar a los PMA en proceso de adhesión
a integrarse en el sistema multilateral de comercio de forma
compatible con sus necesidades de desarrollo, comerciales y
financieras. No obstante, lo más importante es que establecieron
niveles de referencia para las negociaciones de acceso a los
mercados de los PMA en proceso de adhesión (véase la página
36). “Las directrices mejoradas proporcionan un marco más
sencillo para el ingreso de los PMA en la comunidad de la OMC.
Este es otro ejemplo de acción positiva en favor de los países más
pobres del mundo”, dijo Pascal Lamy, Director General de la OMC.
En la actualidad, nueve PMA (Afganistán, Bhután, Comoras,
Etiopía, Guinea Ecuatorial, Liberia, Santo Tomé y Príncipe, Sudán
y Yemen), que representan más de la tercera parte de los países
que están negociando su adhesión a la OMC, se encuentran en
diferentes etapas del proceso de adhesión.

Adhesión de los PMA a la OMC
De los 49 países designados por las Naciones Unidas como
PMA, 34 son Miembros de la OMC. La República Democrática
Popular (RDP) Lao pasó a ser el PMA Miembro más reciente
el 2 de febrero de 2013, tras la ratificación por el Gobierno del
conjunto de documentos de adhesión que había sido adoptado
por el Consejo General en octubre de 2012.

Programa de Trabajo para los PMA
En el segundo semestre del año el Subcomité trató de avanzar
en la actualización del Programa de Trabajo para los PMA, que
fue adoptado en 2002. El tema se incluyó en el orden del día
en octubre de 2011, cuando el Grupo de los PMA presentó
una comunicación en la que indicaba ciertos cambios que eran
necesarios. Algunos Miembros de la OMC han reiterado su
buena disposición a trabajar en la actualización y han subrayado
que debería ser técnica y no sustantiva. En 2013, el Presidente
podría convocar consultas informales para impulsar esta labor.

Uno de los logros importantes del Subcomité en 2012 fue
su labor para reforzar las directrices sobre la adhesión de los
PMA adoptadas inicialmente en 2002. Atendiendo al mandato
ministerial de 2011, el Subcomité prestó especial atención
durante el primer semestre del año al fortalecimiento y la

Del 18 al 20 de octubre de 2012 se celebró un retiro de los
PMA. El retiro tenía por objetivo examinar esferas prioritarias de
interés para los PMA y definir sus posiciones en preparación de
la Novena Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará
en Indonesia en diciembre de 2013.

Países menos adelantados
www.wto.org/pma_s
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Ayuda para el Comercio
En 2012, la Ayuda para el Comercio siguió movilizando recursos. Según las cifras más
recientes, los compromisos ascendieron en 2010 a 45.000 millones de dólares EE.UU.,
frente a unos 40.000 millones de dólares EE.UU. en 2009. Eso supone un 82 por ciento
más que en el período de referencia 2002-2005. El Comité de Comercio y Desarrollo se
ocupó de la aplicación del Programa de Trabajo de 2012-2013, con su tema principal
de “profundizar la coherencia”, y se preparó para el Cuarto Examen Global de la Ayuda
para el Comercio previsto en 2013, que se centrará en las cadenas de valor mundiales.
Se celebraron cuatro talleres temáticos.
En 2012, el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) celebró
cuatro reuniones formales sobre la Ayuda para el Comercio,
en las que los Miembros de la OMC examinaron los progresos
realizados en la aplicación del Programa de Trabajo para 20122013, y los asociados y las organizaciones informaron sobre sus
actividades de Ayuda para el Comercio.

El acceso a la financiación fue el tema central del taller sobre la
Ayuda para el Comercio y la financiación del comercio. Entre el 80
por ciento y el 90 por ciento del comercio mundial depende de la
financiación comercial, principalmente a corto plazo. Sin embargo,

Información general sobre la Ayuda para el Comercio
La iniciativa de Ayuda para el Comercio se puso en marcha en
la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Hong
Kong en 2005. Su objetivo es ayudar a los países en desarrollo,
en particular a los menos adelantados (PMA), a aprovechar las
oportunidades que ofrece el sistema multilateral de comercio.
La Ayuda para el Comercio asiste a esos países en el desarrollo
de las aptitudes e infraestructuras relacionadas con el comercio
que son necesarias para aplicar los Acuerdos de la OMC y
beneficiarse de ellos y expandir su comercio.
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La OMC celebra un taller sobre la Ayuda para el Comercio y los
servicios el 11 de julio de 2012.

tan solo la tercera parte de los países más pobres se benefician
con regularidad de los servicios que ofrecen los programas
de financiación del comercio. E incluso cuando se dispone de
financiación para el comercio, ello no quiere decir que el acceso sea
universal. Por último, en el taller sobre la Ayuda para el Comercio
y la propiedad intelectual se examinó de qué modo los países
en desarrollo, en particular los PMA, podían utilizar la propiedad
intelectual en apoyo del crecimiento económico y el desarrollo, y de
qué modo los asociados para el desarrollo podían respaldar este
proceso por conducto de la Ayuda para el Comercio.
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También se celebraron cuatro talleres temáticos. En el taller
sobre la Ayuda para el Comercio, el desarrollo sostenible y
la economía verde, al que asistieron Miembros de la OMC y
representantes de otras organizaciones internacionales, se
llegó a la conclusión de que, si bien la Ayuda para el Comercio
contribuía al desarrollo sostenible, aún quedaba mucho por
hacer para que el crecimiento verde fuese una realidad. En
el taller sobre la Ayuda para el Comercio y los servicios,
los participantes coincidieron en que los servicios eran un
catalizador importante del crecimiento económico, el empleo y la
reducción de la pobreza. La Ayuda para el Comercio contribuía
a abordar los distintos factores que frenaban la participación
de los países en desarrollo en el comercio de servicios, entre
otros la falta de acceso a la financiación de las exportaciones.
En el taller también se señaló que el turismo era un sector de
servicios fundamental y una fuente importante de ingresos para
los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA),
pero que seguía siendo un recurso en gran medida inexplotado.

Cuarto Examen Global
En la reunión del CCD sobre la Ayuda para el Comercio
celebrada en noviembre, el Director General anunció que el
Cuarto Examen Global tendría lugar del 8 al 10 de julio de 2013
y que su tema sería “Conectarse a las cadenas de valor”. El
Examen, que prestará especial atención al desarrollo del sector
privado, se centrará, entre otras cosas, en el papel que puede
desempeñar la Ayuda para el Comercio para que los países en
desarrollo (y los PMA) puedan conectarse a las cadenas de
valor nacionales, regionales y mundiales. El Examen se sustenta
en un ejercicio de vigilancia y evaluación realizado por la OMC
y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE). El ejercicio de vigilancia se basa en cuestionarios
de autoevaluación dirigidos a los países en desarrollo y

Ayuda para el Comercio
www.wto.org/ayudacomercio
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menos adelantados, los donantes (organismos bilaterales y
multilaterales) y las asociaciones Sur-Sur (entre países en
desarrollo).
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2002-2005, con una tasa media
de crecimiento anual del 13
Director General de la OMC, Pascal Lamy, advirtió que en el
por ciento. Ese aumento fue “adicional” y no a expensas de
futuro podría ser más difícil conseguir financiación para la
otros sectores. En los gráficos 1 y 2 se ofrece un desglose de
Ayuda para el Comercio. “Se han hecho grandes progresos en
los compromisos de Ayuda para el Comercio por regiones y por
la obtención de recursos financieros adicionales” destinados a la
categorías específicas.
Ayuda para el Comercio a favor de los países en desarrollo. Pero
“en el contexto de austeridad presupuestaria imperante va a ser
En su intervención en el Diálogo de política de la OCDE sobre
difícil mantener las corrientes de financiación”.
Ayuda para el Comercio el 16 de enero de 2013 en París, el

19.2

Gráfico 2: Compromisos de Ayuda para el Comercio por regiones
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Fuente: Base de datos sobre las actividades de ayuda del CAD de la OCDE.

100

Ayuda para el Comercio
www.wto.org/ayudacomercio

Organización Mundial del Comercio
Informe Anual 2013

Ajuste relaci

Creación de capacidad comercial

Marco Integrado mejorado
En 2012, el Marco Integrado mejorado (MIM) -que es el programa de Ayuda para el
Comercio destinado a los países menos adelantados (PMA)- fue calificado por un equipo
independiente como “altamente pertinente” para las prioridades comerciales y de desarrollo
de los PMA. Por lo tanto, el Comité Directivo del MIM prorrogó el mandato del MIM hasta
finales de 2015, con un plazo operativo complementario para la ejecución de proyectos
hasta 2017. Hasta el momento, 43 países, frente a 40 a finales de 2011, han recibido
asistencia para fortalecer sus instituciones comerciales y hacer frente a las dificultades
comerciales. El MIM recibe fondos de donantes que, al 31 de diciembre de 2012, habían
prometido contribuciones por valor de 240 millones de dólares EE.UU. y aportado unos 178
millones de dólares EE.UU. (frente a 155 millones de dólares EE.UU. en 2011).

El MIM, un programa de “asociación activa” para hacer llegar
la Ayuda para el Comercio a los PMA, está logrando avances
para ayudar a los países más pobres a integrarse en el sistema
de comercio mundial. El MIM tiene por cometido fortalecer las
instituciones y fundaciones comerciales y desarrollar proyectos
prioritarios en esferas como la adición de valor a la agricultura,
la facilitación del comercio, la promoción de las exportaciones
y la creación de capacidad productiva. El MIM actúa en el
marco de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda
al Desarrollo y el Programa de Acción de Accra (que vigilan el
cumplimiento de los compromisos por parte de los donantes y
los receptores).

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 23 donantes y los seis
organismos internacionales participantes: el Banco Mundial,
el Centro de Comercio Internacional (ITC), la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OMC y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Otros
asociados para el desarrollo, como la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),
participan en calidad de observadores.
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Aumento de los proyectos financiados
El programa proporciona financiación a los países por conducto
de dos “ventanillas” distintas, denominadas Tipo 1 y Tipo 2.
Antes de recibir fondos del Tipo 1, los países recientemente
admitidos también pueden obtener fondos para proyectos a fin
de sentar las bases para la ejecución del MIM. 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, subsanarlos 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.

CREACIÓN DE
CAPACIDAD
COMERCIAL

En un examen independiente a mitad de período, realizado
entre julio y noviembre de 2012, se llegó a la conclusión de que
el programa del MIM, que comenzó en 2009, era altamente
pertinente para las prioridades comerciales y económicas de
los PMA. En el examen se indicó que el MIM había contribuido a
crear capacidad para estrategias relacionadas con el comercio,
a integrar el comercio en las estrategias nacionales de
desarrollo y a lograr una prestación coordinada de la asistencia
relacionada con el comercio de acuerdo con las prioridades
de los países. También se indicó que el MIM había prestado
apoyo a los países para el desarrollo de mercados, el aumento
de la productividad, la mejora de la calidad de los programas,

la resolución de las limitaciones relacionadas con la capacidad
de oferta, y la integración comercial. Después del examen, el
Comité Directivo del MIM aceptó en su reunión de diciembre de
2012 la propuesta de la Junta del MIM de prorrogar el mandato
del programa hasta finales de 2015, con un plazo operativo
complementario para la ejecución de proyectos hasta 2017.

En 2012, el número de proyectos aprobados del Tipo 1, que
ascendía a 29 al final de 2010, aumentó a 43. De ese número,
31 son proyectos de apoyo plurianual a los planes para integrar el
comercio y conseguir la ejecución coordinada de las actividades
prioritarias, identificadas mediante los EDIC, y 12 son proyectos
anteriores a los EDIC. En 2012 se aprobaron en total 14
actualizaciones de EDIC. El número de proyectos del Tipo 2 cuya
ejecución se aprobó en 2012 aumentó a 12, frente a uno a finales
de 2011. Actualmente hay 28 proyectos del Tipo 2 en diversas
fases de elaboración que abarcan una serie de cuestiones como
el cumplimiento de las normas, el fortalecimiento del sector de
servicios, la adición de valor, el crecimiento de las exportaciones y
la generación de ingresos para los pobres.
Entre los proyectos del Tipo 2 aprobados en 2012 figuran
la mejora del sector del sésamo (ajonjolí) en Burkina Faso,
con especial atención a la colaboración del sector privado;
la creación de capacidad institucional en normas sanitarias

Marco Integrado mejorado
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La financiación del MIM ha apoyado el desarrollo del sector de la seda en Camboya.

y fitosanitarias (MSF) en Burundi; la realización de estudios
de viabilidad sobre la ampliación de una zona de elaboración
para la exportación ya existente y la identificación de
emplazamientos turísticos en Burundi; y el aumento de
las exportaciones de arroz pulido y seda de gran valor en
Camboya. Otros proyectos abarcan la mejora de las variedades
de semillas y plantas de sésamo (ajonjolí), maíz y palma en la
República Centroafricana; la adición de valor en la agricultura
en Gambia, con especial hincapié en los anacardos, los
cacahuetes (maníes) y el sésamo (ajonjolí); la promoción de
las frutas y hortalizas frescas para los mercados internos y de
exportación en Lesotho; la promoción del sector de la goma
arábiga en Malí; la mejora de la calidad del jengibre y la adición
de valor a las exportaciones de ese producto en Nepal; el
apoyo al turismo ecológico en Sierra Leona; y la mejora de la
calidad y la productividad de la miel en el Yemen.
Vigilancia y creación de capacidad
El MIM ha ayudado a los países a establecer programas de
vigilancia y evaluación para evaluar sus proyectos nacionales. En
2011 se celebró un taller sobre vigilancia y evaluación impartido
en inglés y en 2012 Burkina Faso acogió otro taller impartido en
francés. Para mejorar la capacidad de presentación de informes
y de intercambio de información del MIM, en 2012 se puso en
marcha la base de datos del MIM, llamada también el Centro de
Conocimientos del MIM.
Entre los programas de creación de capacidad adaptados
a las necesidades que se desarrollaron en 2012 figura la
preparación, conjuntamente con el Fondo para la Aplicación
de Normas y el Fomento del Comercio (STDF), de un módulo
de elaboración de proyectos que se puso a prueba en un
taller de formación en el Senegal. El MIM también organizó,
conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, un módulo de integración del comercio que se
encuentra en fase experimental en Burkina Faso, Camboya
y Zambia, y que ha dado lugar a la adopción de una hoja
de ruta comercial con recomendaciones en Burkina Faso,
a la elaboración de estrategias comerciales en Camboya
y al comienzo de un diálogo para reformar la ejecución de
las políticas en los ministerios y organismos comerciales en
Zambia.

Nuevos nombramientos
El Excmo. Sr. Minelik Alemu Getahun, Embajador y
Representante Permanente de la República Democrática
Federal de Etiopía, fue elegido nuevo Presidente de la
Junta del MIM para suceder al Excmo. Sr. Mothae Anthony
Maruping (Lesotho), que había presidido la Junta desde su
creación en 2007. La Excma. Sra. Päivi Kairamo, Embajadora y
Representante Permanente de Finlandia en Ginebra, fue elegida
nueva Presidenta del Comité Directivo del MIM para suceder
al Excmo. Sr. Hannu Himanen (Finlandia), que había presidido
dicho Comité Directivo desde su primera reunión en 2010.
En marzo de 2013, la OMC inició el proceso de contratación
de un nuevo Director Ejecutivo para suceder a la Sra. Dorothy
Tembo, cuyo mandato finaliza el 30 de septiembre de 2013.
La asociación del MIM también dio la bienvenida a Sudán del
Sur como nuevo participante en el programa tras la decisión de
la Junta del MIM, por la que el número de países participantes
en el MIM aumenta a 48.
A nivel internacional
En el 13º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (XIII UNCTAD), celebrado
en abril, el MIM organizó un desayuno de trabajo ministerial
de los PMA sobre el tema “La integración del comercio en las
estrategias nacionales de desarrollo: Acelerar la obtención
de resultados en el nuevo panorama económico mundial”. El
MIM también se sumó a la OMC en la celebración del Día
Internacional de la Mujer, que se centró en la forma en que
el MIM apoyaba la campaña a favor del empoderamiento
económico de las mujeres en los países más pobres del mundo.
En la tercera reunión anual del Comité Directivo se estrenó
uno de los ocho capítulos cinematográficos del proyecto de
relatos de experiencias relacionadas con el comercio (“Trading
Stories”) del MIM. Este proyecto tiene por objetivo divulgar
información sobre buenas prácticas y experiencias adquiridas y dar
a conocer los resultados alcanzados en los distintos países. En el
capítulo cinematográfico de “Trading Stories” sobre Camboya se
expresan las opiniones sobre el comercio desde la perspectiva de
la comunidad, el sector privado y la sociedad civil, así como desde
la perspectiva del Gobierno, poniendo de relieve la verdadera
repercusión del programa en Camboya.
Véase más información en www.enhancedif.org.
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Fondo para la Aplicación de Normas y el
Fomento del Comercio
El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) -el instrumento
de la Ayuda para el Comercio que ayuda a los países en desarrollo a aplicar las normas
sanitarias y fitosanitarias (MSF)- siguió centrando en lograr una mayor sensibilización,
movilizar recursos, reforzar la colaboración, definir y difundir buenas prácticas para
aumentar la eficacia de la cooperación técnica relacionada con las MSF. Asimismo, prestó
especial atención a proporcionar apoyo y financiación para la formulación y ejecución
de proyectos orientados al cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios
internacionales. En 2012, las contribuciones al STDF totalizaron 4,7 millones de dólares EE.UU.
El STDF comenzó a aplicar en 2012 una nueva estrategia quinquenal
a medio plazo (2012 2016) en la que se establecen los principios y
las prioridades estratégicas por los que se guiará la labor del STDF y
la utilización de sus recursos. La estrategia se basa en la necesidad
de promover una mayor colaboración e interacción entre los
proveedores de cooperación técnica relacionada con las MSF y de
continuar fortaleciendo el STDF como “plataforma de conocimientos”
para el intercambio de información y experiencias y la identificación y
difusión de buenas prácticas.

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 es una asociación mundial que tiene por objeto
ayudar a los países en desarrollo a reforzar su capacidad
para aplicar las normas, directrices y recomendaciones
sanitarias y fitosanitarias internacionales, y mejorar su
situación en lo referente a la salud de las personas y los
animales y la preservación de los vegetales para lograr y
mantener el acceso a los mercados. Esta labor contribuye
al crecimiento económico sostenible, la reducción de la
pobreza, la seguridad alimentaria y la protección del medio
ambiente en los países en desarrollo. Establecido por el
Banco Mundial, la OMC, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), el STDF se financia con contribuciones
voluntarias. La OMC presta los servicios de secretaría.
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El STDF organizó en Ginebra, los días 12 y 13 de julio de 2012, un
seminario sobre comercio internacional y especies exóticas invasoras.

•	dar a conocer mejor los objetivos complementarios del
Acuerdo MSF y el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB), así como los sistemas de control sanitario y
fitosanitario que pueden contribuir eficazmente a proteger
contra la entrada de especies nocivas y otras especies
exóticas invasoras, comprendidas las plagas y enfermedades

CREACIÓN DE
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En colaboración con la secretaría de la Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria y la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE), el STDF organizó un seminario sobre
comercio internacional y especies exóticas invasoras, que
se celebró en Ginebra los días 12 y 13 de julio de 2012. Las
especies exóticas invasoras son aquellas que han cruzado
fronteras para llegar a nuevos hábitats, donde pueden sobrevivir,
reproducirse y reemplazar a las especies locales y posiblemente
causar daños ambientales. El seminario, al que asistieron 110
participantes, logró:

• fomentar una mayor colaboración entre las “comunidades”
MSF y CDB a nivel regional y nacional
• examinar iniciativas orientadas a la creación de capacidad
nacional y/o regional para controlar la entrada y propagación
de especies exóticas invasoras, comprendidas las plagas y
enfermedades, y poner de relieve los problemas comunes, las
buenas prácticas y la labor de creación de capacidad que aún
es necesaria.
El STDF prosiguió su labor sobre la aplicación del análisis de
decisiones con criterios múltiples para fundamentar la adopción
de decisiones en el ámbito sanitario y fitosanitario y mejorar la
asignación de recursos. El STDF facilitó la aplicación de este
instrumento en Viet Nam en septiembre de 2012 y organizó en
Bangkok (Tailandia), los días 12 y 13 de noviembre de 2012,
un taller regional para un grupo seleccionado de expertos en
inocuidad de los alimentos, sanidad animal, preservación de los

Fondo para la Aplicación de Normas
y el Fomento del Comercio
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Gráfico 3: Donaciones para la ejecución y la
preparación de proyectos del STDF, por regiones*
Projets et DEP du STDF (nombre)
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Gráfico 4: Donaciones para la ejecución y la
preparación de proyectos del STDF, por ámbitos*
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* Es posible que la suma de los porcentajes no sea igual a 100, debido al redondeo.

vegetales y comercio de países de Asia y el Pacífico. En el taller
se les enseñaron competencias prácticas para que pudieran
aplicar el instrumento en sus propios países. Después del taller,
varios expertos en MSF expresaron interés en utilizar este marco
de análisis.

adecuado de protección sanitaria y se reduzcan al mínimo los
costos de transacción del comercio. Por último, permitirá que
se formulen recomendaciones para fortalecer la labor y la
cooperación técnica futuras sobre las MSF y la facilitación del
comercio.

El STDF y el Banco Interamericano de Desarrollo publicaron
conjuntamente el documento “Alianzas público-privadas para
mejorar la capacidad MSF: ¿Qué enseñanzas pueden extraerse
de este enfoque cooperativo?”. Basándose en un seminario
del STDF sobre este tema celebrado en octubre de 2010, en
el documento se analizan la creación, el funcionamiento y los
resultados de algunas de las alianzas en el ámbito sanitario
y fitosanitario entre los organismos públicos que se ocupan
de esas cuestiones y el sector privado, se da a conocer la
importancia que tienen esas alianzas y la función que pueden
desempeñar para mejorar la capacidad sanitaria y fitosanitaria, y
se ofrecen orientaciones prácticas para facilitar y promover ese
tipo de alianzas.

El STDF participó activamente en una serie de conferencias,
talleres de formación y otras sesiones y reuniones de
información a nivel internacional, regional y nacional, incluido
el Comité MSF de la OMC. En el marco de esas actividades, el
STDF participó y colaboró con otros programas, mecanismos
e iniciativas de la Ayuda para el Comercio (como el Marco
Integrado mejorado, o MIM) destinados a garantizar que
las cuestiones y prioridades sanitarias y fitosanitarias sean
debidamente abordadas. A raíz de un taller de formación
conjunto del MIM y el STDF celebrado en el Senegal se
elaboró una guía práctica sobre instrumentos de formulación de
proyectos y gestión basadas en los resultados (en colaboración
con el Centro de Desarrollo y Formación Internacional de la
Universidad de Wolverhampton (Reino Unido)).

El STDF puso en servicio una biblioteca virtual que contiene
documentación relacionada con la creación de capacidad en el
ámbito sanitario y fitosanitario, inclusión hecha de evaluaciones
de las necesidades en esa esfera, planes de acción, material
de formación, evaluaciones de proyectos financiados por el
STDF y por otros donantes, documentos de investigación y
artículos de diversas editoriales y fuentes. La biblioteca ayudará
a los beneficiarios, las organizaciones internacionales, los
colectivos interesados, los investigadores y los consultores a
elaborar y aplicar iniciativas de creación de capacidad sanitaria
y fitosanitaria y difundir experiencias pertinentes y buenas
prácticas de una forma más eficaz.
El STDF inició estudios sobre la aplicación de medidas
sanitarias y fitosanitarias en el contexto de la facilitación del
comercio. Esta labor continuará en 2013 y con ella se pretende
dar a conocer mejor las sinergias entre la aplicación de medidas
sanitarias y fitosanitarias y la facilitación del comercio. También
permitirá determinar las principales necesidades, oportunidades
y buenas prácticas para mejorar la aplicación de las medidas
sanitarias y fitosanitarias de forma que se garantice el nivel
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En 2012 se aprobaron tres donaciones para la preparación
de proyectos y ocho para la ejecución de proyectos, con lo
que el STDF había financiado en total 53 donaciones para la
preparación de proyectos y 55 para su ejecución. Del número
total de donaciones, el 52 por ciento se ha destinado al África
subsahariana, el 17 por ciento a Asia y el 15 por ciento a
América Latina y el Caribe. Además, el 11 por ciento de las
donaciones para la ejecución y la preparación de proyectos
puede considerarse de alcance mundial (véase el gráfico 3).
Desglosadas por temas, el 35 por ciento de las donaciones
para la ejecución y la preparación de proyectos se destinó a
cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos, el
27 por ciento a la sanidad vegetal y el 9 por ciento por ciento a
la sanidad animal, mientras que el 29 por ciento se destinó a lo
que podrían considerarse MSF en general (véase el gráfico 4).
En total, el STDF ha destinado el 44 por ciento de los recursos
para proyectos a países menos adelantados (PMA) y otros
países de bajos ingresos.
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Cooperación técnica y formación
En 2012, el Instituto de Formación y Cooperación Técnica (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 343 actividades de asistencia
técnica en 2012, destinadas en su inmensa mayoría a funcionarios gubernamentales.
Se siguió consolidando la gestión basada en los resultados para la elaboración,
gestión, ejecución y evaluación de los programas de creación de capacidad.  

En 2012, el programa de trabajo sobre asistencia técnica se guio
por el Plan Bienal de Asistencia Técnica para 2012-2013 de la
OMC, basado a su vez en las enseñanzas extraídas en el curso
de la aplicación de los anteriores planes bienales (2008-2009
y 2010-2011). El IFCT siguió adoptando medidas para mejorar
su propia capacidad institucional y aumentar la eficiencia y los
efectos 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 por Internet) 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.

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 99). En la
Secretaría de la OMC, esa asistencia es coordinada por
el Instituto de Formación y Cooperación Técnica, cuyas
actividades comprenden el aprendizaje en línea, los cursos
de formación mundiales y regionales, los programas
académicos y los talleres de ámbito nacional y regional. 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 ese sistema.
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La Secretaría de la OMC reafirmó su compromiso de prestar
asistencia técnica en colaboración con las instituciones
interlocutoras regionales. 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 ofrecen asistencia técnica relacionada con el comercio. Se
ha mejorado la coordinación de la asistencia técnica, tanto en el
seno de la Secretaría como con los organismos interlocutores.
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Un elemento esencial de la estrategia es la selección de
candidatos utilizando criterios predeterminados, lo que ha
asegurado una formación homogénea a todos los cursillistas de
los Miembros de la OMC. Se han reforzado los vínculos entre los
programas y se ha promovido la coherencia y la rentabilidad en
la prestación de asistencia técnica. A los cursos celebrados en
Ginebra asisten ahora participantes que tienen el mismo nivel
de conocimientos sobre la OMC, y el enfoque se está ampliando
progresivamente a las actividades nacionales y regionales.

El recién mejorado Centro de Referencia de la OMC en Santo Domingo
(República Dominicana) se inauguró el 10 de abril de 2012.

En 2012, la Secretaría siguió ejecutando sus programas de
divulgación, incluidas sus actividades con los parlamentarios
(véase la página 116), el sector privado (véase la página 121),
los círculos académicos y las universidades. Otra rama de las
actividades de divulgación es el Programa de Cátedras OMC
(véase la página 126), que 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
público.
La iniciativa de gestión basada en los resultados, que requiere
la utilización de indicadores apropiados para medir los efectos
y resultados de los programas de asistencia técnica de la OMC,
se perfeccionó tras haber sido adoptada formalmente en 2011.
La iniciativa abarca la elaboración, gestión y ejecución de los
programas de creación de capacidad relacionada con el comercio
de la OMC y entrará plenamente en funcionamiento en 2013.

Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica
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La OMC llevó a cabo 343 actividades de asistencia técnica en 2012 con el fin de ayudar a
funcionarios gubernamentales a comprender mejor la OMC.

Panorama de las actividades
En 2012, la OMC llevó a cabo 343 actividades de asistencia
técnica, en Ginebra y en diversos países Miembros de
la Organización. 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, como las
cuestiones relacionadas con los Acuerdos de la OMC o las
negociaciones de Doha, entre ellas 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 medidas sanitarias
y fitosanitarias (MSF).
El objetivo inmediato de esas actividades era que los
participantes comprendiesen 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 de Doha, uno de los objetivos era ofrecer a los
participantes la información fáctica y analítica necesaria para
una auténtica participación en las negociaciones.
En todas las regiones se impartieron seminarios regionales
sobre temas específicos. Al igual que en años anteriores,
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 interlocutores regionales y potencia la
función coordinadora de la OMC en la esfera de la creación de
capacidad comercial.
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Actividades por regiones
El programa de asistencia técnica 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 2012, el 24 por ciento del total de las actividades se llevó
a cabo en beneficio de África, el 14 por ciento en beneficio
de América Latina, el 13 por ciento en beneficio de Asia y
el Pacífico, el 9 por ciento en beneficio de Europa Central y
Oriental y Asia Central, el 5 por ciento en beneficio de los países
árabes y de Oriente Medio y el 3 por ciento en beneficio del
Caribe. Las actividades de alcance mundial representaron el 31
por ciento de la asistencia técnica relacionada con el comercio
en 2012. En el cuadro 1 figura un desglose completo de las
actividades por regiones.
Se ha producido una disminución progresiva, aunque marginal,
de las actividades generales que ha realizado la Secretaría,
debido sobre todo al creciente uso de la formación electrónica
y a la mejor selección de las solicitudes para garantizar la
compatibilidad con las necesidades evaluadas.
Los PMA fueron los destinatarios de aproximadamente el
41 por ciento de las actividades de asistencia técnica, porcentaje
que incluye las actividades nacionales realizadas en PMA y las
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, por ejemplo, los cursos de
introducción de tres semanas para los PMA y un nuevo curso, el
curso avanzado para los PMA, en el que se aplica el enfoque de la
estrategia de aprendizaje progresivo.
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Gráfico 5: Participantes por regiones en 2012
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Gráfico 6: Participantes por idioma del curso en 2012
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Otros programas dan prioridad a los PMA al seleccionar los
beneficiarios. Por ejemplo, el programa de Centros de Referencia
(véase a continuación) se centra específicamente en la creación o
mejora de Centros de Referencia en los PMA Miembros.

El Programa de Pasantías de los Países Bajos, que presta
asistencia para el desarrollo económico y social de los países
de bajos ingresos y las economías pequeñas y vulnerables
comparables en la esfera de la política comercial, y el Programa
de Pasantías en Misiones ante la OMC dan prioridad a los
candidatos de países africanos y menos adelantados.
En 2012, de los 18 candidatos admitidos para el Programa
de Pasantías, que se elaboró para las misiones con sede en
Ginebra, seis procedían de PMA, y la mitad de éstos de África.
En el Programa de Pasantías de los Países Bajos, 12 de los 16
candidatos eran de África y siete de PMA. Además, el Marco
Integrado mejorado (véase la página 101) centra todos sus
programas en los PMA.
La alta proporción de actividades de ámbito nacional 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 en el ámbito nacional
tiene por objeto abordar los aspectos de los Acuerdos de la
OMC que plantean problemas concretos al país en cuestión.
En el nivel 2 (intermedio) de la estrategia de aprendizaje progresivo
se celebraron cinco cursos regionales de política comercial: en
Swazilandia, para los países anglófonos de África; en Colombia,
para los países de América Latina; en la India, para la región de
Asia y el Pacífico; en Kuwait, para los países árabes y de Oriente
Medio; y en Turquía para Europa Central y Oriental y Asia Central.
En el nivel 3 de la estrategia de aprendizaje progresivo, se
celebraron en Ginebra dos cursos avanzados de política
comercial para funcionarios gubernamentales, uno en inglés
y otro en francés. Además, se impartieron diversos cursos
temáticos intensivos avanzados de menor duración, sobre
temas como la solución de diferencias, el comercio y el medio
ambiente, la agricultura, las medidas sanitarias y fitosanitarias,
las cuestiones específicas de los PMA, el regionalismo y
la propiedad intelectual (este último en colaboración con la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).
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Si se tienen en cuenta únicamente las actividades realizadas
fuera de Ginebra, la distribución regional de las actividades en
que participaron PMA muestra que la mayoría de los cursos
estaban destinados a África (58 por ciento), seguida de las
economías de Asia y el Pacífico (22 por ciento), los países
árabes y de Oriente Medio (8 por ciento) y las regiones de
Europa Central y Oriental y el Cáucaso y del Caribe (6 por ciento
cada una). Las actividades de alcance mundial, inclusión hecha
de los cursos de aprendizaje en línea y los cursos en Ginebra,
representaron el 42 por ciento de las actividades en que
participaron PMA en 2012.
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En la OMC se celebraron 28 actividades de asistencia técnica,
con inclusión del curso avanzado de política comercial, un
curso de introducción, dos jornadas introductorias, nueve
cursos temáticos, nueve simposios en Ginebra, tres actividades
del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del
Comercio (STDF) relacionadas con la facilitación del comercio,
y la “Semana en Ginebra”, dos veces al año. 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 de la Ronda de Doha. La última Semana en
Ginebra tuvo lugar del 10 al 14 de diciembre de 2012.
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Cuadro 1: Asistencia técnica relacionada con el comercio por regiones en 20121
Asistencia técnica
relacionada con
el comercio,
por regiones

Asistencia técnica
nacional

Otras actividades
(conferencias, etc.)

Mundial2

Regional

Total

47

35%

13

22%

0

  0%

22

33%

82

24%

Países árabes y
Oriente Medio

  7

  5%

6

10%

0

  0%

4

6%

17

5%

Asia y el Pacífico

26

19%

16

28%

0

  0%

4

6%

46

13%

Europa Central y Oriental y Asia
Central

19

14%

6

10%

0

  0%

7

10%

32

9%

  4

  3%

6

10%

0

  0%

0

0%

10

3%

31

23%

11

19%

0

  0%

6

9%

48

14%

Total parcial

134

100%

58

100%

0

  0%

43

64%

235

69%

Mundial

  0

  0%

0

  0%

84

100%

24

36%

108

31%

Total

134

100%

58

100%

84

100%

67

100%

343

100%

África

Caribe
América Latina

1

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

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).
2

Aprendizaje en línea
El programa de aprendizaje en línea de la OMC siguió
ampliándose en 2012, con un total de 33 cursos en línea
en español, francés e inglés disponibles en el sitio Web de
aprendizaje en línea (https://etraining.wto.org) y a través del sitio
Web de la OMC.
Más de 6.500 aspirantes de todas las regiones solicitaron la
matriculación en cursos de aprendizaje en línea, de los que 1.110
procedían de PMA. De ese total de solicitudes, 5.442 candidatos
cumplieron el criterio de ser funcionarios públicos y fueron
seleccionados para seguir el curso elegido (véase el gráfico
7). Aproximadamente el 60 por ciento de los participantes se
matriculó para los cursos en línea en inglés, y el resto se dividió
a partes iguales entre el español y el francés.
El aprendizaje en línea seguirá ampliando su radio de acción, tanto
desde el punto de vista regional como del académico, mediante
asociaciones. El objetivo consiste en fortalecer las asociaciones
y consolidar una cobertura geográfica de por sí ya amplia, lo que
incrementaría el valor añadido de las asistencia técnica.
La distribución regional de los participantes en los cursos siguió
siendo amplia y abarcó todas las regiones; las mayores tasas de
participación se registraron en África (39 por ciento), América
Latina (26 por ciento) y Asia y el Pacífico (20 por ciento).
Las modificaciones introducidas en la impartición de los cursos
en 2012 ofrecieron más flexibilidad para que los participantes
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se matricularan en cualquier momento. Al 22 de enero de 2013,
unos 740 participantes estaban acabando un curso de 2012. Este
nuevo método ha sido fundamental para la ejecución satisfactoria
de la estrategia de aprendizaje progresivo, en la que el aprendizaje
en línea es al mismo tiempo un instrumento de formación y de
selección, y asegura que sólo los participantes que han superado
con éxito los cursos en línea exigidos como requisito previo puedan
solicitar la participación en actividades de nivel más avanzado.

Gráfico 7: Número de participantes
seleccionados para los cursos de aprendizaje
en línea de la OMC, 2010-2012
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Gráfico 8: Porcentaje de Centros de
Technical
Cooperation
Training figures
Referencia por
regiones
enand
2012
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Centros están dotados de equipo informático, libros, CD, DVD
y toda la documentación pertinente relacionada con la OMC.
Los Centros tienen pleno acceso a las bases de datos, las
publicaciones y el material de formación de la OMC. En 2012
se establecieron o mejoraron nuevos Centros de Referencia
en nueve países, con lo que el número total de Centros en
funcionamiento asciende a 108.
El programa se puso en marcha en 1997 y ha evolucionado
considerablemente desde entonces; los Centros han pasado a
ser verdaderos centros de aprendizaje. El programa de Centros
de Referencia se ha perfeccionado para asegurar que responda
adecuadamente, ante todo, a las necesidades de los PMA y de
los países sin representación permanente en Ginebra. Gracias a
los Centros, esos países pueden estar al tanto de las novedades
en la OMC. Además, los Centros sirven de medio práctico para
llevar a cabo las actividades de aprendizaje en línea de la OMC.
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Se incrementó el número de actividades interactivas en línea en
español, francés e inglés, así como el número de componentes
multimedia y audiovisuales sobre temas específicos de la OMC,
a fin de mejorar la calidad de los cursos de aprendizaje en línea
de la OMC y aumentar la transferencia de conocimientos.
Centros de Referencia de la OMC
Los Centros de Referencia de la OMC, situados principalmente
en PMA, están abiertos a funcionarios públicos, representantes
empresariales, académicos y el público en general para
permitirles acceder a información relacionada con la OMC. Los
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Cada Centro tiene un director, responsable de su funcionamiento
diario. A fin de que el programa de Centros de Referencia
funcione con la máxima eficacia, la OMC imparte una formación
completa a los directores de los Centros para que adquieran las
aptitudes y conocimientos técnicos necesarios. Esas actividades
de formación se organizan en Ginebra y en el exterior.
Los centros de Referencia reducen la distancia geográfica entre
las capitales y la Secretaría de la OMC, facilitando las líneas de
comunicación y, por ende, la participación en los debates y en las
decisiones en la OMC. En la actualidad existen 108 Centros de
Referencia en funcionamiento en 92 países (véase el gráfico 8).
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En 2012 se ultimaron y quedaron abiertos a la matrícula nuevos
cursos sobre comercio y desarrollo, economía comercial de
la OMC y la base de datos de acceso a los mercados de la
OMC. Además, se introdujo un nuevo tipo de curso (“Mi curso”)
para orientar a los participantes a detectar lagunas en sus
conocimientos de la OMC y elegir en consecuencia el material
de formación adecuado. El catálogo de cursos se seguirá
ampliando para incluir cursos especializados. El objetivo es
abarcar todos los temas principales de la OMC en el nivel 2.
También se siguieron introduciendo nuevos cursos en español y
en francés.

También se pueden establecer Centros de Referencia en
organizaciones regionales o subregionales para mejorar su
colaboración con sus Estados miembros y otros organismos. Se
pueden establecer en el seno de un gobierno (por ejemplo, en
un ministerio), en una institución académica o en organizaciones
empresariales, como las cámaras de comercio.

Financiación del programa de asistencia técnica
Uno de los desafíos del programa de asistencia técnica
relacionada con el comercio sigue siendo disponer de fondos
suficientes en el momento en que se necesitan. El programa se
financia principalmente 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.
Los donantes aportaron CHF 24.669.734 en nuevos fondos
en 2012, frente a CHF 25.977.529 en 2011. Los países
contribuyentes han mantenido su apoyo al fondo fiduciario, y los
niveles de financiación de 2012 fueron suficientes para cumplir
el nivel mínimo de asistencia solicitada por los países que
reunían los requisitos.
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