
Apoyo al desarrollo y creación 
de capacidad comercial

 > En la Décima Conferencia Ministerial, los Ministros prorrogaron una exención relativa al trato 
preferencial para los proveedores de servicios de los países menos adelantados (PMA). 
También adoptaron una decisión sobre las “normas de origen” para que las exportaciones de 
los PMA pudieran beneficiarse más fácilmente de un acceso preferencial a los mercados.

 > Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), anunciados por las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015, prestan una atención considerable a la función que puede 
desempeñar el comercio en la reactivación del crecimiento, la lucha contra la pobreza y 
la promoción del desarrollo sostenible. Con su decisión de eliminar las subvenciones a la 
exportación de productos agropecuarios, adoptada en la Décima Conferencia Ministerial, 
en diciembre, la OMC ya está dando cumplimiento a una meta clave del segundo ODS.

 > El Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, que tuvo lugar en la OMC en julio 
de 2015, reunió a más de 1.500 delegados que analizaron las formas de reducir los costos 
del comercio para que los países en desarrollo pudiesen participar más plenamente en el 
sistema multilateral de comercio. En el Quinto Examen también se 
puso en marcha la segunda fase del Marco Integrado mejorado, 
que proporciona apoyo práctico esencial a los PMA.

 > En 2015, la OMC organizó 321 actividades de asistencia técnica 
destinadas a mejorar la comprensión de los Acuerdos de la 
OMC y el comercio multilateral. Unos 14.900 participantes se 
beneficiaron de esas actividades, frente a 14.700 en 2014.



Background on outreach
The WTO maintains regular dialogue 
with non-governmental organizations, 
parliamentarians, other international 
organizations, the media and the general 
public to enhance cooperation and 
raise awareness of trade issues.
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Información general sobre  
el apoyo al desarrollo y 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.
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Comercio y desarrollo
El acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes para los países menos 
adelantados (PMA) y la participación de los países en desarrollo en el sistema multilateral 
de comercio fueron temas fundamentales en el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD). En 
la Décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi, se reafirmó el compromiso de 
los Ministros a hacer frente a la “marginación” de los PMA en el comercio internacional. 
Los Ministros también adoptaron decisiones que benefician específicamente a los 
PMA, por ejemplo sobre normas de origen preferenciales mejoradas y trato preferencial 
a los proveedores de servicios de los PMA. El Comité acordó que la Secretaría de la 
OMC debía actualizar su informe sobre la aplicación de las disposiciones sobre trato 
especial y diferenciado establecidas en los Acuerdos y decisiones de la OMC.

En 2015 el CCD siguió examinando la cuestión del acceso 
a los mercados libre de derechos y de contingentes para los 
PMA, y pasó revista un año más a las medidas adoptadas 
por los Miembros para otorgar dicho acceso. Para ello 
se ayudó de un informe preparado por la Secretaría de la 
OMC que muestra que casi todos los países desarrollados 
otorgan un acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes pleno o significativo a los productos de los 
PMA. Se recomendó que los Miembros que comenzaran 
a otorgar a los PMA un acceso a los mercados libre de 
derechos y de contingentes, o que mejoraran dicho acceso, 
proporcionaran información detallada a la OMC a fin de 
aumentar la transparencia. Además, se convocó una reunión 
extraordinaria del Comité para examinar las cuestiones 
relativas al acceso a los mercados libre de derechos y 
de contingentes.

Se examinaron varias propuestas en el contexto del mandato 
impartido al Comité por la Octava Conferencia Ministerial de 
la OMC, en 2011, para que se realizara una labor específica 
sobre la relación existente entre el comercio y el desarrollo. 
El Comité aceptó una propuesta del Ecuador para que 
la Secretaría de la OMC actualizara periódicamente su 
información sobre la aplicación de las disposiciones sobre 

trato especial y diferenciado establecidas en los Acuerdos y 
decisiones de la OMC. Esas disposiciones tienen por objeto, 
por ejemplo, aumentar las oportunidades comerciales para los 
países en desarrollo y los PMA, otorgar períodos de transición 
más largos para la aplicación de los Acuerdos de la OMC y 
prestar asistencia técnica.

El Comité celebró dos sesiones específicas sobre el 
Mecanismo de Vigilancia del Trato Especial y Diferenciado. 
El Mecanismo, convenido en la Novena Conferencia 
Ministerial, celebrada en Bali en 2013, actúa como centro de 
coordinación en la OMC para analizar y examinar la aplicación 
del trato especial y diferenciado establecido en los Acuerdos 
y decisiones de la OMC. En una sesión específica sobre 
arreglos comerciales preferenciales (ACPR), los Miembros 
estudiaron el régimen de acceso a los mercados libre de 
derechos y de contingentes establecido por Chile para los 
PMA. Este régimen, notificado al Comité en 2014, fija en el 
0% los derechos de aduana a la importación de mercancías 
originarias de PMA, excluidas las importaciones de trigo, 
harina de trigo y azúcar.

La Secretaría de la OMC publicó un informe como parte del 
constante examen que mantiene el Comité de la participación 
de los países en desarrollo en el sistema multilateral de 
comercio. El informe mostraba que el comercio de mercancías 
de las economías en desarrollo creció a un ritmo más rápido 
que el comercio mundial tanto en 2013 como en 2014. 
El comercio Sur-Sur (país en desarrollo-país en desarrollo) 
se incrementó hasta representar una proporción en constante 
aumento de las exportaciones de las economías en desarrollo 
(el 53,9% en 2014). Entre 2012 y 2014, esa proporción 
aumentó 6 puntos porcentuales, crecimiento mayor que el del 
comercio con las economías desarrolladas.

Además, el Comité recibió un informe sobre la 49a reunión del 
Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional 
(ITC). El Grupo Consultivo Mixto se encarga de la formulación 
de políticas en el ITC, organismo de promoción del comercio 
para los países en desarrollo patrocinado conjuntamente 

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, con inclusión de todas las 
cuestiones relativas al desarrollo, así como de 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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por la OMC y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La labor del ITC se centra 
en la prestación de asistencia a las pequeñas y medianas 
empresas de los países en desarrollo.

Notificaciones sobre  
el acceso a los mercados

En 2015 el Comité recibió, en el marco de la Cláusula de 
Habilitación (véase la página 92), notificaciones relativas a los 
esquemas del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 
del Japón y de la Unión Europea. Los esquemas SGP permiten 
a los países desarrollados aplicar aranceles preferenciales a 
las importaciones procedentes de los países en desarrollo. 
Además, Tailandia notificó al Comité su régimen de acceso 
a los mercados libre de derechos y de contingentes para 
los PMA, y la India facilitó información actualizada sobre su 
régimen preferencial de franquicia arancelaria para los PMA. 
En lo referente a los acuerdos comerciales regionales (ACR), 
se presentaron dos notificaciones en el marco de la Cláusula 
de Habilitación, una de ellas relativa al Acuerdo entre Singapur 
y el Consejo de Cooperación del Golfo, y la otra al Acuerdo 
entre Mauricio y el Pakistán.

Cooperación técnica y formación

El Comité tomó nota del informe anual de 2014 sobre 
asistencia técnica y formación. En 2014, la Secretaría de la 
OMC llevó a cabo, en Ginebra y en diversos países Miembros 
de la Organización y observadores, 273 actividades de 
asistencia técnica. En conjunto, se impartió formación a cerca 
de 14.700 participantes durante el año, lo que representó 
un incremento del 7% respecto de 2013. La participación 
en actividades presenciales fue menor, pero esa reducción 
se compensó con creces mediante el incremento de los 
cursos en línea, en los que por primera vez el porcentaje 
de participantes fue superior al 50% del total (véase 
la página 140).

El Comité adoptó el Plan Bienal de Asistencia Técnica y 
Formación para 2016 y 2017, que define las prioridades de 
la Secretaría de la OMC. En el Plan se prevé que la OMC 
mantendrá aproximadamente el mismo nivel de actividad de los 
tres años anteriores. Por otro lado, la Secretaría de la OMC se 
esforzará por encontrar formas de mejorar la rentabilidad y se 
centrará en la calidad, en vez de en la cantidad, a fin de lograr 
los resultados deseados. Se facilitó información al Comité 
sobre una evaluación externa de las actividades de asistencia 
técnica de la OMC que se llevará a cabo en 2016.

Declaración Ministerial

En la Conferencia Ministerial de Nairobi celebrada en 
diciembre de 2015, los Ministros declararon que se 

comprometían firmemente a hacer frente a la “marginación” 
de los PMA en el comercio internacional y a mejorar su 
participación efectiva en el sistema multilateral de comercio. 
Señalaron que se asegurarían de que se llevaran adelante 
con carácter prioritario todas las cuestiones de interés 
específico para los PMA, “con miras a fortalecerlas, hacerlas 
comercialmente significativas y, cuando proceda, jurídicamente 
vinculantes”. Los Ministros también adoptaron decisiones 
específicas sobre las normas de origen preferenciales 
mejoradas para los PMA y las normas preferenciales para los 
proveedores de servicios de los PMA (véase infra).

Objetivos de Desarrollo Sostenible

En septiembre de 2015, las Naciones Unidas aprobaron 
un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
-que forman parte de su Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible- para promover la adopción de medidas en los 
15 próximos años con miras a poner fin a la pobreza y al 
hambre; proteger el mundo contra la degradación del medio 
ambiente; y propiciar sociedades prósperas, pacíficas, justas e 
inclusivas. Los ODS se derivan de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), un conjunto de ocho objetivos que los 
miembros de las Naciones Unidas habían acordado alcanzar 
para 2015.

La integración de los países en desarrollo en los mercados 
regionales y mundiales es un tema central de los ODS. 
Para contribuir al logro de este objetivo, los ODS prestan una 
atención considerable a la función que puede desempeñar 
el comercio para el logro de determinados ODS relativos a 
la reactivación del crecimiento, la lucha contra la pobreza y 
la promoción del desarrollo sostenible. Por ejemplo, el ODS 
17, relativo al fortalecimiento de la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, contiene una sección específica sobre 
el comercio, incluido el compromiso de promover un “sistema 
de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, 
no discriminatorio y equitativo” en el marco de la OMC.
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Países menos adelantados

El examen del acceso a los mercados para 
los países menos adelantados (PMA) fue un 
aspecto central de la labor del Subcomité de 
Países Menos Adelantados (Subcomité de 
PMA) en 2015. El Subcomité de PMA hizo un 
seguimiento de las actividades de formación y 
asistencia técnica impartidas por la OMC para 
los PMA, así como de las actividades del Marco 
Integrado mejorado (MIM). También examinó 
los progresos realizados en las adhesiones de 
PMA. Con ocasión del vigésimo aniversario 
de la OMC, se organizó un evento especial 
sobre los PMA. En la Décima Conferencia 
Ministerial, celebrada en Nairobi, se adoptaron 
tres decisiones importantes para los PMA, en 
relación con las normas de origen preferenciales, 
el trato preferencial para los proveedores de 
servicios de los PMA y la cuestión del algodón.

Acceso a los mercados para los PMA

La cuestión del acceso a los mercados para los PMA ocupó 
un lugar destacado en las tres reuniones del Subcomité de 
PMA celebradas en 2015. El informe anual de la Secretaría 
de la OMC se centró en la evolución del comercio de los 
PMA y el acceso de esos países a los mercados desde el 
establecimiento de la OMC.

Desde 1995, las exportaciones de mercancías y servicios 
de los PMA han crecido a un ritmo medio anual del 12,6%, 
superior al del conjunto de las economías en desarrollo, 
que fue del 11,3%. Sin embargo, la participación de los 
PMA en el comercio mundial sigue siendo baja (el 1,23% 
del comercio mundial en 2013). El comercio entre los 
países en desarrollo ha ganado importancia y la parte 
correspondiente a las exportaciones de los PMA destinadas 
a países en desarrollo ha pasado del 30% en 1995 al 57% 
en 2014. El estudio también mostró que la concentración 
de las exportaciones seguía siendo una característica 

del comercio de los PMA, ya que las exportaciones de 
mercancías dependían de unos pocos productos básicos y las 
exportaciones de servicios, del turismo.

Los PMA reconocieron los progresos realizados, pero se 
mostraron preocupados por su baja participación en las 
exportaciones mundiales y por la dependencia de sus ingresos 
de exportación del precio del petróleo. Los PMA subrayaron la 
importancia de los esfuerzos desplegados por los Miembros 
de la OMC para dar carácter operativo a la exención para 
los PMA en la esfera de los servicios, que permite a los 
Miembros otorgar un trato preferencial a los proveedores de 
servicios de los PMA (véase infra y la página 78).

Los Miembros de la OMC examinaron la notificación del 
régimen libre de derechos y de contingentes de Tailandia, 
sexto país en desarrollo que notifica un régimen de ese tipo en 
favor de los PMA. El régimen de Tailandia, que entró en vigor 
en abril de 2015, otorga a los PMA un acceso a los mercados 
libre de derechos y de contingentes para el 73% de las líneas 
arancelarias de Tailandia.

Asistencia técnica y creación de capacidad

El Subcomité vigiló los avances de la asistencia técnica 
relacionada con el comercio que la OMC presta a los PMA, 
así como de otras iniciativas de creación de capacidad en 
las que participa la OMC, tales como el Marco Integrado 
mejorado (MIM) (véase la página 134).

Los PMA siguen recibiendo atención prioritaria en el suministro 
de asistencia técnica relacionada con el comercio de la OMC 
y, en los últimos años, se han beneficiado del 48% de esas 
actividades. Hay varias actividades de asistencia técnica 
destinadas específicamente a los PMA, como los cursos 
de introducción de tres semanas para los PMA, los cursos 
temáticos avanzados y diversos programas de pasantías en la 
OMC y en las misiones de los PMA (véase la página 140).

En dos reuniones del Subcomité, la Secretaría del MIM facilitó 
información actualizada sobre la labor del MIM. La segunda 
fase del MIM comenzó oficialmente el 1º de enero de 2016 
(véase la página 134) y durará hasta finales de 2022. El MIM 
es una asociación mundial única dedicada a movilizar el 
comercio en favor del desarrollo de los PMA. Los PMA 
destacaron las experiencias positivas en relación con el 
MIM y alentaron a los asociados en el desarrollo a apoyar 
la segunda fase. También subrayaron que las actividades 
del MIM deberían estar orientadas a las prioridades 
comerciales nacionales.

Información general sobre los países  
menos adelantados (PMA)
En julio de 1995 se estableció el Subcomité de 
Países Menos Adelantados como órgano subsidiario 
del Comité de Comercio y Desarrollo, con la función 
de examinar las cuestiones de interés para los PMA. 
Desde la Conferencia Ministerial de Doha de 2001, 
la labor del Subcomité se ha centrado en la aplicación 
del Programa de Trabajo de la OMC para los PMA, 
que aborda varias cuestiones sistémicas de importancia 
para esos países, tales como el acceso a los mercados, 
la asistencia técnica y la adhesión a la OMC.

12,6 %
Desde 1995, 
las exportaciones 
de bienes y servicios 
de los PMA han crecido 
a un ritmo medio 
anual del 12,6%.

12,6%
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Adhesión de PMA a la OMC

La Secretaría de la OMC informó a los Miembros sobre las 
principales actividades en relación con las adhesiones a 
la Organización y de la situación en la que se encontraban 
los ocho grupos de trabajo sobre la adhesión de PMA (el 
Afganistán, Bhután, las Comoras, Etiopía, Guinea Ecuatorial, 
Liberia, Santo Tomé y Príncipe, y el Sudán). Los PMA pidieron 
la pronta conclusión de los procesos de adhesión de PMA en 
curso y sugirieron que se hiciese un examen de los resultados 
de las adhesiones tomando como referencia las directrices 
reforzadas sobre la adhesión de los PMA adoptadas en 2012. 
En la Conferencia Ministerial de Nairobi, celebrada en diciembre 
de 2015, los Ministros aprobaron la adhesión del Afganistán y la 
de Liberia, con lo que el número de adhesiones de PMA desde 
1995 se eleva a nueve (véanse las páginas 25-26).

Retiro del Grupo de PMA

Los PMA informaron acerca de un retiro del Grupo de PMA 
celebrado en febrero de 2015, que contó con la presencia 
del Director General Roberto Azevêdo. En el retiro, los PMA 
examinaron diversas cuestiones, entre ellas, cómo seguir 
trabajando sobre la base de las decisiones adoptadas en la 
Novena Conferencia Ministerial, celebrada en Bali en 2013. 
Entre esas decisiones figuraba un llamamiento a los países 
desarrollados para que mejoraran su cobertura del acceso 
libre de derechos y de contingentes, así como una invitación 
a los países en desarrollo que estuvieran en condiciones de 
hacerlo a otorgar acceso a los mercados libre de derechos y 
de contingentes para los productos de los PMA.

Atendiendo a una propuesta de los PMA, los Miembros de la 
OMC acordaron que la Secretaría elaborase una recopilación 
fáctica de los avances logrados en la aplicación de las 
decisiones y declaraciones ministeriales en favor de los PMA.

Evento dedicado a los PMA con ocasión  
del vigésimo aniversario de la OMC

Con ocasión del vigésimo aniversario de la OMC, el 12 de 
octubre de 2015 la Secretaría de la OMC organizó un evento 
titulado “Veinte años apoyando la integración de los países 
menos adelantados en el sistema multilateral de comercio”. 
El evento fue inaugurado por el Director General Azevêdo y el 
Secretario General de la UNCTAD Mukhisa Kituyi.

Los participantes examinaron los avances logrados en la 
integración de los PMA en el sistema multilateral de comercio 
y debatieron cómo podía la OMC ayudar a los PMA a superar 
los desafíos que aún se les planteaban. El Director General 
Azevêdo dijo que había que “ir más lejos y avanzar con más 
rapidez” para integrar a los PMA en el sistema de comercio de 
manera más efectiva.

El algodón y la asistencia para el desarrollo

Se celebraron dos rondas de consultas del Mecanismo del 
marco consultivo del Director General sobre el algodón, 
en julio y en noviembre. El Mecanismo permite examinar la 
asistencia destinada específicamente al algodón, así como los 

programas de apoyo a la infraestructura y otras actividades de 
asistencia relacionadas con el sector del algodón. Se observó 
una mejora de la coordinación entre los proveedores y los 
beneficiarios de la asistencia para el desarrollo en el sector 
del algodón, así como avances en la aplicación de los 
compromisos. Los datos más recientes muestran que se 
habían comprometido 226 millones de dólares EE.UU. para la 
asistencia al desarrollo destinada específicamente al algodón, 
de los cuales se habían desembolsado 102 millones.

Los debates revelaron progresos en las iniciativas de reforma 
interna emprendidas por los beneficiarios de la asistencia para 
el desarrollo en el sector del algodón. No obstante, los países 
africanos productores de algodón siguen siendo vulnerables 
a la volatilidad de los precios y los costos de producción 
elevados. En la Décima Conferencia Ministerial, celebrada 
en Nairobi, los Ministros reafirmaron la importancia de los 
aspectos de la cuestión del algodón relativos a la asistencia 
para el desarrollo y se comprometieron a seguir participando 
en el Mecanismo del marco consultivo.

Los Ministros subrayaron que se debería reforzar la vinculación 
entre la iniciativa de Ayuda para el Comercio (véase la 
página 129) y los aspectos de la cuestión del algodón relativos 
al desarrollo para contribuir a formular, sobre la base de las 
prioridades identificadas por los PMA productores de algodón, 
programas integrados, a fin de presentarlos a los asociados 
para el desarrollo. Los Ministros destacaron la importancia vital 
del sector del algodón para los PMA. En lo referente al acceso 
a los mercados, pidieron que se diera al algodón de los PMA 
acceso libre de derechos y de contingentes a los mercados de 
los países desarrollados -y de los países en desarrollo que se 
declarasen en condiciones de hacerlo- a partir del 1º de enero 
de 2016.

En cuanto a los programas de subvenciones internas, 
los Ministros reconocieron que los Miembros de la OMC 
habían realizado reformas, pero insistieron en que aún había 
que hacer más esfuerzos. Decidieron asimismo que los 
países en desarrollo prohibirían inmediatamente todas las 
subvenciones a la exportación de algodón (véase la página 36) 
y que los países en desarrollo lo harían en una fecha posterior.

Decisiones ministeriales relativas  
a los servicios y las normas de origen

En la Conferencia Ministerial celebrada en Nairobi, los Ministros 
prorrogaron la exención que permite a los Miembros de la OMC 
otorgar un trato preferencial a los proveedores de servicios de 
los PMA. La exención, adoptada en diciembre de 2011, tiene 
una duración de 15 años. En virtud de la Decisión Ministerial, 
la exención se prorroga por 4 años más o, lo que es lo mismo, 
hasta el 31 de diciembre de 2030 (véase la página 78). Hasta 
la fecha han presentado notificaciones sobre la concesión de 
preferencias a los servicios y los proveedores de servicios de 
los PMA 22 Miembros de la OMC.

Asimismo, los Ministros ampliaron una decisión que habían 
adoptado en Bali en 2013 sobre las normas de origen 
preferenciales para los PMA. La Decisión de Bali establecía 
por primera vez directrices convenidas multilateralmente para 
que las exportaciones de los PMA pudieran beneficiarse 
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más fácilmente de un acceso preferencial a los mercados. 
En Nairobi, los Ministros dieron orientaciones más detalladas 
sobre cuestiones como, por ejemplo, la forma de determinar 
cuándo un producto puede considerarse “fabricado en 
un PMA” y cuándo los insumos procedentes de otras 
fuentes pueden acumularse” -o combinarse- al considerar 
el origen. En la Decisión se pide a los Miembros otorgantes 
de preferencias que consideren la posibilidad de permitir 
la utilización de materiales no originarios que representen 
hasta el 75% del valor final del producto. También se pide a 
los Miembros que otorguen las preferencias que consideren 
la posibilidad de simplificar las prescripciones sobre 
documentación y procedimiento relacionadas con el origen.

Pequeñas economías

En 2015 el Comité de Comercio y Desarrollo 
celebró dos sesiones específicas sobre las 
cuestiones planteadas por las economías 
pequeñas y vulnerables (EPV). Cumplió las 
instrucciones de los Ministros de que se 
examinaran 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, e inició la labor 
relativa a las dificultades y las oportunidades 
que encuentran las pequeñas economías al 
incorporarse a las cadenas de valor mundiales. 
En la Décima Conferencia Ministerial, celebrada 
en Nairobi, los Ministros encomendaron al 
Comité que emprendiera trabajos sobre las 
dificultades que encuentran las pequeñas 
economías para reducir los costos comerciales.

Por economías pequeñas y vulnerables se entiende aquellos 
Miembros de la OMC que representan tan solo una pequeña 
proporción del comercio mundial. Los Miembros de la 
Organización reconocen que esas economías, aunque no 
constituyan una subcategoría oficial de Miembros, hacen frente 
a problemas específicos debido a su tamaño y a la distancia 
que las separa de sus principales interlocutores comerciales.

En la Conferencia Ministerial de Nairobi, los Ministros 
encomendaron al Comité que considerara en sesiones 
específicas las propuestas presentadas por las EPV y que, 
en la medida de lo posible, formulara recomendaciones 
al Consejo General. Tomaron nota de un documento de 
recopilación revisado en que la Secretaría de la OMC 
detallaba los progresos realizados en relación con las 
propuestas presentadas desde 2002. Entre ellas figuraban 
las propuestas formuladas por las EPV en los grupos de 
negociación de la Ronda de Doha y en otros órganos de 
la OMC, principalmente en los ámbitos de la agricultura, 
los productos industriales, los servicios, las normas (incluidas 
las subvenciones a la pesca) y la facilitación del comercio.

Los Ministros acordaron que el CCD en Sesión Específica 
prosiguiera sus trabajos sobre las dificultades y las 
oportunidades que encuentran las pequeñas economías al 
incorporarse a las cadenas de valor mundiales en el comercio 
de bienes y servicios. Solicitaron a la Secretaría de la OMC 
que examinara las dificultades que encuentran las pequeñas 
economías al intentar reducir los costos comerciales, 
en particular en la esfera de la facilitación del comercio.

Los Ministros reafirmaron su compromiso de “seguir 
abordando en cada esfera de la labor de la OMC, de manera 
sustantiva y significativa, las necesidades de las economías 
pequeñas y vulnerables (EPV) y de considerar favorablemente 
la adopción de medidas que faciliten su mayor integración en 
el sistema multilateral de comercio”. Los Ministros afirmaron 
asimismo que tendrían en cuenta las necesidades de las 
EPV en todas las esferas de las negociaciones, sin crear una 
subcategoría de Miembros de la OMC.

Sesiones específicas

En 2015 se celebraron dos sesiones específicas. En la del 
5 de junio, la Secretaría de la OMC presentó un estudio 
titulado “Dificultades y oportunidades que encuentran 
las pequeñas economías al incorporarse a las cadenas 
de valor mundiales en el comercio de bienes y servicios”. 
Los Miembros expusieron sus opiniones sobre el contenido y 
las conclusiones del documento.

El estudio revelaba que, al especializarse en determinadas 
tareas o etapas dentro de la cadena de valor, las pequeñas 
economías podían mitigar en cierta medida su falta de 
economías de escala y obtener beneficios económicos. 
Las cadenas de valor mundiales podían ayudar además 
a las pequeñas economías a diversificar su estructura de 
exportación y a desplazarse de los productos primarios a las 
manufacturas y los servicios. Ahora bien, se añadía que no se 
trataba en modo alguno de un proceso automático.

En la sesión específica celebrada el 29 de octubre, 
los Miembros de la OMC examinaron con mayor detalle la 
forma en que las pequeñas economías se estaban integrando 
en las cadenas de valor en el sector agroalimentario y en el 
sector de los productos del mar. Algunos representantes 
del Centro de Comercio Internacional y del Fondo para la 
Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio hicieron 
exposiciones (véase la página 136).

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 pequeñas economías son en su mayoría, aunque 
no exclusivamente, pequeños Estados insulares, 
y no constituyen un grupo definido en la OMC.

Apoyo al desarrollo y creación de capacidad comercial
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Ayuda para el Comercio
La financiación de la ayuda para el comercio mantuvo su tendencia al alza; las 
cifras más recientes de que se dispone -correspondientes a 2013- muestran un 
aumento de los compromisos de 1.800 millones de dólares EE.UU. en comparación 
con el año anterior. Del 30 de junio al 2 de julio tuvo lugar el Quinto Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio, cuyo tema era: “Reducir los costos del comercio con 
miras a un crecimiento inclusivo y sostenible”. En diciembre, la Décima Conferencia 
Ministerial reconoció que la iniciativa de Ayuda para el Comercio impulsada por 
la OMC seguía siendo necesaria y que se debía dar prioridad a los PMA.

La financiación de la ayuda para el comercio ha seguido 
aumentando, a pesar de las dificultades fiscales que afrontan 
muchos países donantes y asociados regionales. Las cifras 
más recientes de que se dispone muestran que, en 2013, 
las corrientes de ayuda para el comercio destinadas a los 
países en desarrollo ascendieron a 55.400 millones de dólares 
EE.UU., un aumento de más de 30.000 millones de dólares 
EE.UU., en comparación con el promedio de referencia de 
2002-2005. En 2013, los compromisos de ayuda para el 
comercio en favor de los PMA representaron casi el 33% del 
total, lo que supuso un aumento de 8,3 puntos porcentuales 
con respecto a 2012. A medio plazo se prevé que las 
corrientes de ayuda para el comercio sigan aumentando. 
En los gráficos 1 y 2 se desglosan los compromisos de ayuda 
para el comercio por categorías y por regiones.

Mediante la iniciativa de Ayuda para el Comercio se alienta 
a los países en desarrollo y a los donantes a reconocer el 
papel que el comercio puede desempeñar en el desarrollo. 
En particular, la iniciativa sirve para movilizar recursos a 
fin de hacer frente a las limitaciones relacionadas con 
el comercio identificadas por los países en desarrollo y 
menos adelantados.

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 promover el crecimiento y reducir la 
pobreza en los países en desarrollo, especialmente 
en los países menos adelantados, para que 
puedan integrarse mejor en 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 un mayor acceso a los mercados.

Políticas y reglamentaciones comerciales

Infraestructura económica
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Fuente: OCDE/OMC, La Ayuda para el Comercio en síntesis 2015: reducir los 
costos del comercio con miras a un crecimiento inclusivo y sostenible.

Gráfico 1. Compromisos y desembolsos de ayuda  
para el comercio por categorías, en miles de millones  
de dólares EE.UU. (valores constantes de 2013)

55,4 billones
Las corrientes de ayuda 
para el comercio destinadas 
a los países en desarrollo 
ascendieron a 55,4 billones 
de dólares EE.UU. en 2013.
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Programa de Trabajo

En 2015, el Comité de Comercio y Desarrollo celebró tres 
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 de 2014-
2015, titulado “Reducir los costos del comercio con miras a 
un crecimiento inclusivo y sostenible”, y las organizaciones 
facilitaron información actualizada sobre sus actividades 
de ayuda para el comercio. Entre las cuestiones abordadas 
figuran las cadenas de valor mundiales, el desarrollo de 
infraestructura, la implicación de los asociados Sur-Sur (país 
en desarrollo-país en desarrollo), la participación del sector 
privado, el desarrollo sostenible, la integración comercial 

regional, la facilitación del comercio, y la vigilancia de las 
corrientes de ayuda para el comercio y la medición de 
los resultados.

Se celebraron tres talleres específicos. En el taller celebrado 
en febrero se puso de manifiesto que una infraestructura 
deficiente menoscababa los resultados comerciales y 
el crecimiento económico de los países en desarrollo, 
y se examinaron las iniciativas adoptadas para superar 
esas limitaciones.

En mayo, la OMC y la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) celebraron un taller conjunto 
sobre el ejercicio de vigilancia y evaluación de la Ayuda para 
el Comercio de 2015. Cuatro organismos -el Marco Integrado 
mejorado, el Centro de Comercio Internacional, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y el Grupo del Banco Mundial- contribuyeron al 
ejercicio de vigilancia, junto con el Foro Económico Mundial. 
El ejercicio se basó en los cuestionarios de autoevaluación 
enviados a los países en desarrollo y los PMA, los donantes, 
las comunidades económicas regionales y los sectores 
público y privado. En la publicación conjunta de la OCDE y la 
OMC “La Ayuda para el Comercio en síntesis 2015: reducir 
los costos del comercio con miras a un crecimiento inclusivo y 
sostenible”, publicada en el marco del Quinto Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio, se hace un análisis de los 
resultados del ejercicio de vigilancia.

Gráfico 2. Compromisos y desembolsos de ayuda para el comercio, por regiones,  
en miles de millones de dólares EE.UU. (valores constantes de 2013)

Fuente: OCDE/OMC, La Ayuda para el Comercio en síntesis 2015: reducir los costos del comercio con miras a un crecimiento inclusivo y sostenible.
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Quinto Examen Global  
de la Ayuda para el Comercio

En el Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio 
(véase la página 132) se analizó la forma en que los elevados 
costos del comercio pueden afectar negativamente a la 
capacidad de los países en desarrollo, y en particular de 
los PMA, para aprovechar plenamente las oportunidades 
de acceso a los mercados que ofrece el sistema multilateral 
de comercio.

En la reunión, de tres días de duración, participaron más 
de 1.500 delegados que asistieron a 18 sesiones plenarias 
y 28 actividades paralelas. Veinte ministros y viceministros 
de países en desarrollo, más de 20 directores y directores 
adjuntos de organismos internacionales y organizaciones 
regionales, representantes de 20 empresas del sector privado 
y numerosos diplomáticos encargados de las cuestiones 
comerciales, expertos y personalidades del mundo académico 

examinaron la forma en que la Ayuda para el Comercio puede 
contribuir a los esfuerzos desplegados por los países en 
desarrollo para superar las dificultades y las limitaciones a 
que se enfrentan como consecuencia de los elevados costos 
del comercio.

El Examen dejó claro que la reducción de los costos del 
comercio es importante para poder avanzar en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y que la aplicación del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC (véase la página 89) es 
uno de los medios de que disponen los Miembros de la OMC 
para poder hacerlo.

Apoyo ministerial

En la Décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi en 
diciembre de 2015, los Ministros reconocieron que la iniciativa 
de Ayuda para el Comercio era importante y seguía siendo 
necesaria, y convinieron en dar prioridad a las necesidades de 
los PMA. En consulta con los Miembros y las organizaciones 
asociadas, se está preparando un nuevo Programa de Trabajo 
sobre la Ayuda para el Comercio que constituirá un marco 
para las actividades de 2016-2017. El objetivo del nuevo 
Programa de Trabajo será ayudar a los países en desarrollo 
y los PMA a desempeñar una función más importante en 
el comercio mundial mediante la reducción de los costos 
del comercio y la mejora del acceso a las cadenas de valor 
mundiales, a fin de que puedan aprovechar plenamente su 
potencial comercial.

El Director General 
Azevêdo con Jim Kim, 
Presidente del Grupo 
del Banco Mundial 
(izquierda), y Ángel 
Gurría, Secretario 
General de la OCDE, 
en el Quinto Examen 
Global de la Ayuda 
para el Comercio.

1.500
Más de 1.500 delegados 
asistieron al Quinto 
Examen Global de 
la Ayuda para el 
Comercio de la OMC.
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Quinto Examen Global de 
la Ayuda para el Comercio
En el Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, celebrado en la OMC en junio-julio, 
se puso de relieve la forma en que los elevados costos del comercio están menoscabando la 
capacidad de los países en desarrollo para aprovechar las oportunidades de acceso a los 
mercados. En el Examen se contó con más de 1.500 participantes y se hizo la presentación 
de una nueva publicación conjunta de la OCDE y la OMC en la que se resume el impacto de 
la iniciativa de Ayuda para el Comercio.

El Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, 
titulado “Reducir los costos del comercio con miras a un 

crecimiento inclusivo y sostenible”, se celebró en la OMC 
del 30 de junio al 2 de julio de 2015. Contó con más de 
1.500 participantes que asistieron a 18 sesiones plenarias 
y 28 actividades paralelas. Veinte ministros y viceministros 
de países en desarrollo, más de 20 directores y directores 
adjuntos de organismos internacionales y organizaciones 
regionales, representantes de 20 empresas del sector privado 
y numerosos diplomáticos encargados de las cuestiones 
comerciales, expertos y personalidades del mundo académico 
examinaron la forma en que la Ayuda para el Comercio podía 
ayudar a los países en desarrollo a superar las limitaciones 
a que se enfrentaban como consecuencia de los elevados 
costos del comercio.

“Muchas personas siguen desconectadas del sistema de 
comercio, o no perciben todos sus beneficios. Debemos 
encontrar la manera de recortar aún más los costos 
comerciales, reducir los obstáculos al comercio, aminorar las 
subvenciones que causan distorsión y aumentar la capacidad 
de comerciar de las personas, a fin de que los más pobres 
tengan mayor acceso a los beneficios que puede reportar el 

comercio”, dijo el Director General Roberto Azevêdo en la 
sesión inaugural del Examen.

La iniciativa de Ayuda para el Comercio impulsada por la 
OMC proporciona asistencia a los países en desarrollo para 
la facilitación del comercio -agilización de los procedimientos 
aduaneros y reducción de los trámites burocráticos-, la mejora 
de la infraestructura y el fortalecimiento de la capacidad de 
producción. Los exámenes globales de la iniciativa se realizan 
cada dos años.

En el Examen se destacó que los elevados costos del comercio 
-debidos al transporte, la deficiencia de la infraestructura o la 
burocracia- actúan como obstáculos e impiden a los países 
en desarrollo integrarse en las cadenas de valor mundiales 
y aprovechar plenamente las oportunidades de acceso a los 
mercados que ofrece el sistema multilateral de comercio. 
Se pusieron de relieve las actividades realizadas por los 
países en desarrollo, las comunidades regionales y sus 
asociados para el desarrollo con miras a reducir los costos del 
comercio, y se estudió la forma en que se podrían abordar los 
retos pendientes en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, un conjunto de metas 

Momento importante
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mundiales fijadas para 2030, incluida la erradicación del 
hambre y la reducción de la desigualdad (véase la página 125).

El Examen dejó claro que la reducción de los costos del 
comercio contribuiría al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La aplicación del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC (véase la página 89), con sus 
disposiciones para la racionalización de las corrientes 
transfronterizas de mercancías, es un paso concreto que los 
Miembros de la OMC podrían dar para conseguir este objetivo.

Publicación conjunta de la OCDE y la OMC

Para los debates se pudo disponer de los resultados de un 
amplio ejercicio de vigilancia y evaluación del impacto de la 
Ayuda para el Comercio, realizado por la OCDE y la OMC. 
Este ejercicio sirvió de base para una nueva publicación 
conjunta de la OCDE y la OMC, “La Ayuda para el Comercio 
en síntesis 2015: reducir los costos del comercio con miras a 
un crecimiento inclusivo y sostenible”, cuya presentación tuvo 
lugar el primer día del Examen.

Para la publicación se contó con 111 autoevaluaciones de 
62 países en desarrollo (incluidos 30 PMA), 23 donantes 
bilaterales, 13 donantes multilaterales, 3 proveedores de 
cooperación Sur-Sur (país en desarrollo-país en desarrollo) 
y 9 comunidades económicas regionales/corredores de 
transporte. Además, contenía 116 experiencias concretas de 
países asociados, donantes, el sector privado, los círculos 
académicos y organizaciones no gubernamentales, que ilustran 
los obstáculos creados por los elevados costos del comercio y 
la forma en que estos podrían superarse.

Por primera vez, la publicación se preparó en colaboración 
con otros cuatro organismos asociados: el Marco Integrado 
mejorado, el Centro de Comercio Internacional, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) y el Grupo del Banco Mundial, junto con el Foro 
Económico Mundial.

La publicación pone de manifiesto el compromiso activo 
de las partes interesadas en la iniciativa de Ayuda para 
el Comercio. Dice lo siguiente: “Los costos elevados del 
comercio excluyen a algunas regiones, países y empresas de 
los mercados de exportación, limitando sus oportunidades 
de desarrollo económico. Posiblemente, los costos del 
comercio no explican por qué algunos países son de bajos 
ingresos o tienen la condición de menos adelantados, pero, 
unidos a otros factores, sí explican por qué a algunos países 
tienen dificultades para crecer y aprovechar sus ventajas 
comparativas.” En la publicación se señala que la reforma 
aduanera, la modernización de la infraestructura y la mejora del 
entorno reglamentario son algunas de las actividades que dan 
los mejores resultados en lo que respecta a la reducción de los 
costos del comercio de las mercancías y los servicios.

En la publicación se pone de relieve que la Ayuda para el 
Comercio podría desempeñar un papel importante en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas y se subraya que se podría avanzar más 
entendiendo mejor la forma en que los elevados costos del 
comercio menoscaban el crecimiento económico y el desarrollo 
de los países en desarrollo. Asimismo, se ilustra cómo las 
actividades de ayuda para el comercio bien concebidas 
podrían ayudar a reducir los costos del comercio en esferas 
que los países asociados y los donantes consideren prioritarias 
(como la infraestructura, la facilitación del comercio y las 
medidas no arancelarias).

En la clausura del Examen Global, el Director General Azevêdo 
dijo lo siguiente: “La Ayuda para el Comercio está dando 
resultados, pero, como en cualquier iniciativa de ese tipo, 
debemos seguir actuando con flexibilidad y con una actitud 
abierta sobre la forma de lograr que aporte más, y sobre cuáles 
deben ser las prioridades en el futuro.”
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Marco Integrado 
mejorado (MIM)
En 2015 se empezó a preparar la segunda fase del MIM, que tiene por objeto ayudar a los PMA 
a valerse del comercio como instrumento para el crecimiento, el desarrollo y la reducción 
de la pobreza. La segunda fase (2016-2022) se puso en marcha oficialmente en julio, durante 
el Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio. En diciembre se celebró en Nairobi 
una Conferencia sobre Promesas de Contribuciones para el MIM, en la que se prometieron 
contribuciones por valor de 90 millones de dólares EE.UU. aproximadamente. El programa 
del MIM se incorporó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La segunda fase se puso en marcha tras una reunión 
consultiva de la Plataforma Mundial del MIM celebrada 
en marzo de 2015, en la que participaron más de 200 
representantes de los asociados del MIM, entre ellos, 
50 PMA, 23 asociados para el desarrollo y 8 organismos 
internacionales. En la reunión se examinaron ideas para la 
segunda fase, sobre la base de las enseñanzas extraídas 
de la primera fase y las conclusiones de una evaluación del 
programa independiente realizada en 2014.

Los asociados del MIM dieron el visto bueno a la segunda 
fase en mayo de 2015. El nuevo programa, que comenzó 
el 1º de enero de 2016, conserva la estructura básica de la 
primera fase y refuerza esferas fundamentales de la labor del 
MIM a fin de que sea más dinámico y esté más orientado a 
los resultados, actúe con mayor eficiencia y eficacia y logre 
optimizar los recursos.

Algunas de las principales características del nuevo programa 
son: un apoyo más específico para obtener resultados más 
sostenibles; una asociación más estrecha entre los PMA, 
los donantes del MIM y los organismos asociados del MIM; 
una mayor comunicación entre los colectivos interesados 
a todos los niveles; un nuevo enfoque para la obtención 
de contribuciones adicionales a nivel de los países; y una 
gobernanza y gestión del programa más sólidas. El objetivo es 
disponer de un presupuesto de entre 274 y 320 millones de 
dólares EE.UU. para los siete años de duración del programa.

El 1º de julio de 2015, durante el Quinto Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio, los presidentes de la 
Junta del MIM y del Comité Directivo pusieron en marcha 
oficialmente la segunda fase. Noruega fue el primer 
donante en anunciar una promesa de contribución para la 
segunda fase, con una aportación de 19 millones de dólares 
EE.UU. aproximadamente.

El 14 de diciembre de 2015 se celebró en Nairobi una 
Conferencia sobre Promesas de Contribuciones para la 
segunda fase, justo antes de que comenzara la Décima 
Conferencia Ministerial. En la Conferencia sobre Promesas de 
Contribuciones, organizada por el Director General Roberto 
Azevêdo y copresidida por Australia y Noruega, 15 donantes 
(Alemania, Arabia Saudita, Australia, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino 

Información general sobre el MIM
El MIM es el único programa mundial de ayuda para 
el comercio destinado a atender las necesidades de 
los PMA en materia de capacidad comercial. El MIM, 
sustentado por un fondo fiduciario de múltiples 
donantes, presta apoyo técnico y financiero a los PMA 
para ayudarles a valerse del comercio como instrumento 
para el crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza. El MIM es una asociación de PMA, donantes 
y organismos asociados, entre ellos, la OMC, 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, el Centro de Comercio Internacional, 
la Organización Mundial del Turismo y la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

90 millones
En una conferencia sobre 
promesas de contribuciones del 
MIM celebrada en diciembre 
se prometieron contribuciones 
por valor de aproximadamente 
90 millones de dólares EE.UU.

Apoyo al desarrollo y creación de capacidad comercial
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Unido, República de Corea, Suecia, Suiza y Unión Europea) 
prometieron aportar unos 90 millones de dólares EE.UU., 
en apoyo de actividades esenciales de la segunda fase. 
Los Países Bajos participaron por primera vez como donantes. 
Muchos de estos donantes se comprometieron a hacer nuevas 
contribuciones en el futuro.

Conclusión de la primera fase

La primera fase del MIM concluyó en 2015. En total, en la 
primera fase (2009-2015) se llevaron a cabo 141 proyectos 
en 51 países, que ascendieron a 140,690 millones de dólares 
EE.UU. De estos proyectos, 105 tuvieron por objeto reforzar la 
capacidad comercial y de desarrollo, y 36 estaban destinados 
a ayudar a los países a superar las limitaciones relacionadas 
con la oferta y a aumentar su capacidad comercial.

En la primera fase se realizaron 44 estudios analíticos 
con el fin de ayudar a los países a identificar y superar 
sus principales limitaciones comerciales. Se formularon y 
aplicaron estrategias comerciales en 29 PMA, y el comercio 
se incorporó a las estrategias nacionales de desarrollo de 
32 países. Se pusieron en marcha mecanismos de diálogo 
entre los sectores público y privado en 32 países. Asimismo, 
se desarrollaron mecanismos de consulta entre los gobiernos 
y los donantes en 30 países y se establecieron mecanismos 
de coordinación de los donantes en el ámbito del comercio 
en 28 países.

En 2015 se lograron nuevos avances en el apoyo de la 
capacidad de los PMA a largo plazo para integrarse en la 
economía mundial y maximizar los recursos con miras a la 
promoción del comercio. Se avanzó especialmente en el 
desarrollo de la capacidad institucional y financiera de los 
PMA, sobre todo a nivel gubernamental.

Agenda mundial para el desarrollo

La importancia del MIM para el logro del desarrollo sostenible 
se reconoció expresamente en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas -los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible- adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. En el 
marco del ODS 8, una de las metas consiste en “aumentar el 
apoyo a la iniciativa de Ayuda para el Comercio en los países 
en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
incluso mediante el Marco Integrado mejorado”. Asimismo, 
en la Agenda de Acción de Addis Abeba, adoptada en la 
Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para 
el Desarrollo, celebrada en Addis Abeba en julio de 2015, 
se hace referencia al importante papel de la Ayuda para el 
Comercio, en particular el MIM, en la asistencia a los PMA.

La financiación del MIM está 
contribuyendo a facilitar 
el comercio trasfronterizo 
en Rwanda y a reducir la 
pobreza, especialmente 
en el caso de las mujeres, 
que representan más de 
dos tercios de las personas 
que realizan actividades de 
comercio transfronterizo.
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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) siguió contribuyendo 
a elaborar y poner en práctica proyectos destinados a promover el cumplimiento de las normas 
internacionales en materia de inocuidad de los alimentos, salud de los animales y preservación 
de los vegetales y facilitar el acceso a los mercados. En 2015 los cinco organismos que gestionan 
el STDF, incluida la OMC, acordaron una nueva estrategia quinquenal. Además, el STDF concluyó 
un estudio sobre la mejora de la aplicación de los controles sanitarios y fitosanitarios.

En julio de 2015, durante el Quinto Examen Global de la Ayuda 
para el Comercio (véase la página 132) el STDF presentó 
un vídeo titulado “Safe Trade Solutions” (Soluciones para un 
comercio seguro). Este instrumento de sensibilización sobre 
cuestiones sanitarias y fitosanitarias se proyectó en una 
sesión sobre “Aplicación efectiva de las medidas sanitarias 
y fitosanitarias para facilitar el comercio seguro”, coordinada 
por el STDF. En la sesión participaron José Graziano da Silva, 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Monique Eloit, 
Directora General Adjunta de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE); y Anabel González, Directora Superior 

del Grupo del Banco Mundial. Keith Rockwell, portavoz de 
la OMC, actuó de moderador. En el debate sobre cómo se 
podía compaginar el libre flujo de las corrientes comerciales 
con controles sanitarios y fitosanitarios rigurosos participaron 
también representantes gubernamentales y del sector privado.

En el vídeo se analizan las medidas adoptadas en Chile, 
el Perú y Colombia para facilitar el comercio transfronterizo 
y, al mismo tiempo, impedir la propagación de plagas o 
enfermedades entre los animales y los vegetales y garantizar 
el suministro de alimentos inocuos a los consumidores. 
El vídeo complementa los trabajos de investigación del 
STDF en determinados países de Asia Sudoriental y África 
Meridional sobre la aplicación de los controles sanitarios y 
fitosanitarios a los productos agroalimentarios, basándose en 
las disposiciones del Acuerdo MSF (en particular, el artículo 8 
y el Anexo C sobre los procedimientos de control, inspección y 
aprobación). En estos trabajos se determinaron las principales 
necesidades, oportunidades y buenas prácticas para mejorar 
la aplicación de las MSF, para facilitar el comercio y mejorar 
la protección de la salud. Las conclusiones relativas al África 
Meridional (Malawi, Sudáfrica y Zambia) se publicaron en 
noviembre de 2015 y pueden consultarse en el sitio Web del 
STDF (www.standardsfacility.org/sp).

En el estudio realizado se puso de relieve que la protección 
de los países frente a la entrada de riesgos relacionados con 
la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal es 
un bien común que requiere recursos adecuados (personal, 
infraestructura, recursos financieros, conocimientos científicos 
y técnicos, etc.). En muchos países en desarrollo las 
autoridades sanitarias y fitosanitarias carecen de los recursos 
necesarios y tropiezan con enormes dificultades para cumplir 
sus mandatos de forma efectiva. Es fundamental contar con 
los recursos adecuados para llevar a cabo las actividades 
básicas de forma satisfactoria, sin retrasos y sin conflictos 
de intereses.

Información general sobre el Fondo  
para la Aplicación de Normas  
y el Fomento del Comercio
El STDF es una asociación mundial que tiene por 
objeto ayudar a los países en desarrollo a reforzar 
su capacidad para aplicar las normas sanitarias y 
fitosanitarias internacionales como medio para mejorar 
su situación en lo referente a la salud de las personas 
y los animales y la preservación de los vegetales y 
la capacidad para lograr el acceso a los mercados. 
Esa 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 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 STDF se financia con 
contribuciones voluntarias. La OMC presta los servicios 
de secretaría y administra el Fondo Fiduciario del STDF.

Apoyo al desarrollo y creación de capacidad comercial
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Una de las principales recomendaciones del estudio es 
que los gobiernos hagan balance periódicamente de sus 
MSF (así como de sus procedimientos de aplicación) 
para evitar reglamentaciones que restrinjan el comercio 
innecesariamente. En el estudio se recomienda asimismo: 
i) identificar formas concretas de reducir la fragmentación 
y duplicación de los controles sanitarios y fitosanitarios, 
y racionalizar los procedimientos; ii) aumentar la transparencia 
sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias vigentes 
y los correspondientes procedimientos de aplicación; 
iii) mejorar el diálogo entre las autoridades sanitarias y 
fitosanitarias, otras autoridades fronterizas y el sector privado; 
y iv) realizar esfuerzos concertados para aplicar controles 
basados en los riesgos y aplicar las normas y directrices 
internacionales pertinentes.

Junto con el Marco Integrado mejorado (véase la página 134), 
el STDF realizó un estudio en el que se analiza el enfoque de 
las cuestiones sanitarias y fitosanitarias en los estudios de 
diagnóstico sobre la integración comercial (EDIC), que ayudan 
a los países a detectar y subsanar los obstáculos al comercio, 
al crecimiento económico y al desarrollo sostenible. Tras un 
examen preliminar de todos los informes de EDIC, Camboya, 
Tanzanía y el Senegal fueron seleccionados para un estudio 
en profundidad sobre el terreno. En ese estudio, que será 
publicado en 2016, se determinan las mejores prácticas para 
actividades futuras.

El STDF finalizó una guía práctica para ayudar a los países 
en desarrollo a establecer prioridades de inversión en el 
ámbito sanitario y fitosanitario. La guía promueve la mejora 
de la transparencia en la toma de decisiones y fomenta el 
diálogo entre los colectivos públicos y privados interesados 
en cuestiones sanitarias y fitosanitarias. La guía se publicará a 
principios de 2016.

El STDF participó activamente en varias conferencias, talleres 
de formación y otras sesiones y reuniones de información 
a nivel internacional, regional y nacional para promover las 
sinergias en la formulación y puesta en práctica de proyectos 
e iniciativas en la esfera sanitaria y fitosanitaria. Siguió 
informando al Comité MSF de la OMC sobre sus actividades 
y operaciones. Además, presentó informes al Comité de 
Comercio y Desarrollo (CCD) de la OMC y a su Subcomité de 
Países Menos Adelantados.

Donaciones para proyectos

En 2015 se aprobaron 5 donaciones para la preparación de 
proyectos y 5 donaciones para la ejecución de proyectos, 
con lo que el número total de donaciones del STDF para la 
preparación y la ejecución de proyectos ascendió a 70 y 75, 
respectivamente. Entre los proyectos aprobados figura uno 
sobre el desarrollo de un marco mundial para la certificación 
fitosanitaria electrónica, que permitirá a los países intercambiar 
certificados fitosanitarios electrónicos armonizados de manera 
segura y rentable.

Del número total de donaciones, el 51% se ha destinado al 
África Subsahariana, el 19% a Asia y el Pacífico, y el 17% a 
América Latina y el Caribe (véase el gráfico 3). Desglosadas 

por temas, el 37% de las donaciones para la ejecución 
y la preparación de proyectos se destinó a cuestiones 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos, el 27% a la 
sanidad vegetal y el 11% a la sanidad animal (véase el gráfico 
4). En total, el STDF ha destinado el 54% de los recursos 
para proyectos a los PMA y otros países de ingreso bajo, 
superando su objetivo mínimo del 40%.

Nueva estrategia del STDF

En marzo la FAO, la OIE, el Banco Mundial, la Organización 
Mundial de la Salud, la OMC, los Miembros donantes y 
expertos en cuestiones sanitarias y fitosanitarias de países 
en desarrollo acordaron una nueva estrategia quinquenal que 
permitirá al Fondo seguir prestando asistencia a los países en 
desarrollo. En la estrategia se destaca el papel fundamental 
del STDF como plataforma de intercambio de conocimientos 
y de apoyo a la creación de capacidad en el ámbito sanitario y 
fitosanitario. El objetivo de financiación anual se mantendrá en 
5 millones de dólares EE.UU.

Gráfico 3. Donaciones para la ejecución y  
la preparación de proyectos del STDF, por regiones
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África
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Gráfico 4. Donaciones para la ejecución y la 
preparación de proyectos del STDF, por ámbitos
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Cooperación técnica 
y formación
En 2015, el Instituto de Formación y Cooperación Técnica (IFCT) de la OMC llevó a cabo 
321 actividades de asistencia técnica destinadas a ayudar a los funcionarios públicos a 
comprender mejor las normas de la OMC y el sistema multilateral de comercio. El número 
de participantes en estas actividades de formación fue de unos 14.900, frente a 14.700 en 
2014. Los países menos adelantados (PMA) se beneficiaron del 52% de las actividades de 
asistencia técnica. Casi la mitad de los participantes accedió a la formación por medio 
de los recursos de aprendizaje en línea de la plataforma electrónica de la OMC.

Las actividades de formación de la OMC se basan en su 
mayor parte en un plan de asistencia técnica y formación 
aprobado por el Comité de Comercio y Desarrollo. En el Plan 
para 2014-2015 se adoptó un “enfoque de la gestión basada 
en los resultados”, que mide los resultados para asegurar 
que la formación se imparta con la mayor efectividad posible. 
Los cursos se dispersan en el marco de una “estrategia de 
aprendizaje progresivo”, lo que significa que los participantes 
siguen un método de aprendizaje por etapas para mejorar su 
conocimiento de las cuestiones comerciales. Las directrices y 
los criterios de referencia ayudan a mantener un contenido de 
alto nivel en todas las actividades de formación, métodos de 
enseñanza coherentes y una evaluación periódica de todas las 
actividades de asistencia técnica llevadas a cabo por la OMC.

La OMC imparte formación dirigida tanto a generalistas 
como a especialistas. Son generalistas los funcionarios 
que necesitan tener un conocimiento general de muchos 
temas relacionados con la OMC para realizar su trabajo. 
Esta categoría comprende a muchos delegados destinados 
en misiones en Ginebra. Son especialistas los funcionarios 
que necesitan tener un conocimiento profundo de una esfera 
determinada, como los funcionarios encargados de una 
cuestión específica en un Ministerio.

Los cursos avanzados abarcan diversos temas, como la 
solución de diferencias, los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio, 
los acuerdos comerciales regionales, las cuestiones sanitarias 
y fitosanitarias, el comercio de servicios y el análisis de las 
políticas comerciales. En 2015 se impartieron en Ginebra tres 
cursos avanzados de política comercial para generalistas, 
de ocho semanas de duración cada uno.

En 2015 la OMC también organizó varias actividades 
regionales tanto para generalistas como para especialistas. 
Se impartieron cursos regionales de política comercial de 
ocho semanas de duración en siete regiones: África anglófona, 
África francófona, Asia y el Pacífico, el Caribe, América Latina, 
los países árabes y de Oriente Medio, y Europa Central 
y Oriental y Asia Central. Los cursos para especialistas 
incluyeron un taller sobre medidas sanitarias y fitosanitarias 
y obstáculos técnicos al comercio para países africanos de 
habla inglesa, celebrado en Kenya, y un taller regional sobre 
propiedad intelectual y salud pública para países africanos de 
habla francesa, celebrado en Côte d’Ivoire.

Otros cursos para especialistas impartidos en 2015 fueron 
el curso para América Latina sobre el manejo de medidas 
comerciales correctivas, que tuvo lugar en la República 
Dominicana; un seminario para Europa Central y Oriental, 
Asia Central y el Cáucaso acerca del Acuerdo sobre 
Contratación Pública, celebrado en el Instituto Multilateral 
de Viena; un seminario sobre agricultura para los países 
árabes y de Oriente Medio, celebrado en los Emiratos Árabes 

52%
Los países menos adelantados 
(PMA) fueron los destinatarios 
del 52% de las actividades 
de asistencia técnica 
realizadas en 2015.

Información general sobre  
la cooperación técnica y la formación
El Instituto de Formación y Cooperación Técnica 
coordina los programas de asistencia técnica de la 
OMC. Sus actividades comprenden el aprendizaje 
en línea, los cursos de formación de ámbito 
mundial y regional, los programas académicos y 
los talleres nacionales y regionales. Los programas 
de asistencia técnica ayudan a los Miembros 
de la OMC a comprender mejor sus derechos y 
obligaciones en el sistema multilateral de comercio, 
lo que fortalece su capacidad para aprovechar 
las ventajas de la participación en ese sistema.

Apoyo al desarrollo y creación de capacidad comercial
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Cuadro 1. Actividades de asistencia técnica por regiones en 2015

Región Nacional Regional Mundial * Otras Total

África 37 32% 19 30% 0 0% 12 27% 68 21%

Oriente Medio 9 8% 9 14% 0 0% 1 2% 19 6%

Asia y el Pacífico 21 18% 13 20% 0 0% 12 27% 46 14%

Europa Central y Oriental y Asia Central 16 14% 7 11% 0 0% 3 7% 26 8%

Caribe 6 5% 4 6% 0 0% 1 2% 11 3%

América Latina 26 23% 9 14% 0 0% 1 2% 36 11%

Subtotal 115 100% 61 95% 0 0% 30 68% 206 64%

Mundial* 0 0% 3 5% 98 100% 14 32% 115 36%

Total 115 100% 64 100% 98 100% 44 100% 321 100%

*  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, el aprendizaje a distancia, los programas de pasantías y la función de asesoramiento sobre asuntos jurídicos.

Unidos; y el tercer diálogo de política Singapur-OMC sobre 
el sistema mundial de comercio.

La OMC siguió promoviendo la participación de asociados 
internacionales y regionales en las actividades de asistencia 
técnica a fin de asegurar la inclusión de una perspectiva 
regional en la elaboración de los programas de formación. 
El enfoque de asociación también se ha hecho extensivo al 
Programa de Apoyo Académico (véase la página 170).

El 21% de las actividades iban dirigidas a los países africanos, 
el 14% a Asia y el Pacífico, el 11% a América Latina, el 8% 
a Europa Central y Oriental y Asia Central, y el 6% a los 
países árabes y de Oriente Medio (véase el cuadro 1). 
El 36% restante fueron actividades “mundiales”, la mayor 
parte celebradas en Ginebra, para participantes de todas 
las regiones. En consonancia con el enfoque basado en 
la demanda, alrededor del 36% de las actividades se llevó 

a cabo a nivel nacional en los países en los que se había 
identificado una necesidad específica.

El número de actividades de formación presenciales llevadas 
a cabo por la OMC siguió disminuyendo ligeramente en 
2015, debido principalmente a la utilización creciente de los 
recursos de aprendizaje en línea y a la mejor orientación de las 
actividades de formación a las necesidades de los Miembros 
de la OMC.

Los PMA se beneficiaron del 52% aproximadamente de las 
actividades de asistencia técnica, incluidas las actividades 
nacionales realizadas en los PMA y las actividades regionales 
y mundiales en las que se les invitó a participar. Se han creado 
varias actividades destinadas específicamente a los PMA, 
o en los que se da prioridad a estos países, por ejemplo, 
el curso de formación de nivel intermedio para PMA celebrado 
en 2015.

Curso avanzado de 
política comercial 
impartido en la 
OMC en 2015.
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Número de participantes

En 2015 el número de participantes en actividades de 
formación ascendió a 14.900 aproximadamente (frente a unos 
14.700 en 2014). Casi la mitad de los participantes accedió a 
la formación a través de los recursos de aprendizaje en línea 
de la plataforma electrónica de la OMC (http://ecampus.wto.
org).

La plataforma de aprendizaje en línea de la OMC comprende 
24 cursos acreditados con un certificado sobre diversos 
temas de carácter general o especializado en los tres idiomas 
de trabajo de la Organización (español, francés e inglés). 
En 2015, se inscribieron en los cursos de aprendizaje en línea 
7.523 personas de 145 países. Los participantes de África 
representaron el 38% del total, los de América Latina el 20%, 
los de Asia y el Pacífico el 19%, los de Europa Central y 
Oriental y Asia Central el 10%, los de los países árabes y de 
Oriente Medio el 9%, y los del Caribe y otros el 5%.

En 2015, el 45% de los participantes en el conjunto de cursos 
de formación de la OMC fueron mujeres. El desglose de los 
cursos por idioma muestra que aproximadamente el 60% de 
los participantes recibió la formación en inglés, el 22% en 
francés y el 18% en español.

Se fortaleció la asistencia técnica para los países que 
deseaban adherirse a la OMC (véanse la página 186 y el 
gráfico 5), y se invitó a funcionarios públicos de esos países a 
participar en más de 140 actividades de asistencia técnica.

Programas de pasantías

Los programas de pasantías de la OMC ofrecen a los 
funcionarios gubernamentales la posibilidad de adquirir 
experiencia práctica sobre las cuestiones relacionadas con 
la OMC, lo que les permite contribuir más plenamente al 
desarrollo económico y social de sus países. El programa 
de pasantías de los Países Bajos, el programa de pasantías 
en misiones, el programa de pasantías de los coordinadores 
regionales y el programa de pasantías sobre adhesiones dan 
prioridad a los candidatos de África y de los PMA, de las 
economías pequeñas y vulnerables y de los países en proceso 
de adhesión a la OMC.

En 2015, la mayor parte de los funcionarios que participaron 
en los programas de pasantías de la OMC procedían de 
las regiones de África y de Asia y el Pacífico. Diecisiete 
participaron en el programa de pasantías en misiones, 14 en 
el programa de pasantías de los Países Bajos, y 9 en el 
programa de pasantías de los coordinadores regionales y en el 
programa de pasantías sobre adhesiones.

Centros de Referencia de la OMC

Gracias al programa de Centros de Referencia de la OMC, 
los funcionarios públicos, el sector privado y las instituciones 
de enseñanza superior pueden tener acceso a la información y 
los recursos relativos al comercio que figuran en el sitio Web 
de la OMC, así como a las publicaciones relacionadas con el 
comercio, con el fin de que comprendan mejor las cuestiones 
relativas a la OMC. Los Centros de Referencia también 
organizan eventos, actividades de formación y reuniones 
técnicas relacionados con el comercio. Actualmente hay 63 
Centros de Referencia en funcionamiento en todo el mundo.

En 2015 la OMC estableció nueve Centros de Referencia 
nuevos: siete en África (Chad, Lesotho, Camerún, República 
Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea y 
Uganda), uno en Oriente Medio (Líbano) y uno en Asia Central 
(República Kirguisa).

Financiación de la asistencia técnica

El grueso del programa de asistencia técnica se financia 
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 (véase el cuadro 2). 
Gracias al importante saldo arrastrado de 2014, el Fondo 

 14.900
Unos 14.900 
funcionarios públicos 
recibieron formación 
de la OMC en 2015, 
frente a 14.700 
aproximadamente 
en 2014.

Gráfico 5. Participantes en actividades de asistencia 
técnica de la OMC en 2015 de países que desean 
adherirse a la Organización
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Cuadro 2. Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo  

(al 31 de diciembre de 2015)

Contribuciones (CHF) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Alemania 1.438.500 1.237.500 1.198.000 1.233.000 1.203.000 1.060.000 7.370.000

Australia 1.952.400 1.803.600  2.689.900 61.370 2.162.382 8.669.651

Austria 285.640 258.600 240.200 243.600 241.400 104.900 1.374.340

Canadá  944.276 1.362.298 2.306.574

China 200.300 200.300

República de Corea 344.400 322.350 334.950 313.600 336.350 346.500 1.998.150

Dinamarca 180.019 331.230 321.903 491.063 482.422 400.028 2.206.666

España 467.950 400.050 868.000

Estados Unidos 1.002.654 940.580 940.535 851.885 1.127.392 950.400 5.813.446

Estonia 28.932 26.209 23.199 24.160 24.640 24.120 151.260

Finlandia 1.364.000 1.228.000 2.592.000

Francia 655.500 611.000 600.500 617.000 608.500 434.400 3.526.900

Irlanda 409.200 409.200

Japón 395.604 395.604 395.604 368.744 312.019 267.413 2.134.988

Liechtenstein 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000

Noruega 1.784.440 1.593.626 2.438.905 2.287.108 2.163.722 1.161.373 11.429.174

Nueva Zelandia 158.000 158.000

Países Bajos 1.472.990 1.472.990 875.000 495.000 4.315.980

República Checa  23.746 23.746

Suecia 2.353.920 2.074.322 2.386.480 2.245.600 9.060.322

Suiza  800.000 800.000 1.600.000

Taipei Chino  184.200 181.400 365.600

Unión Europea 1.574.550 1.187.500 1.024.050 1.232.000 317.592 1.658.552 6.994.244

Total 16.108.999 15.075.383 12.106.625 13.619.060 7.793.406 9.105.068 73.808.541

Número de donantes 19 19 14 15 13 13

mantuvo una sólida situación financiera en 2015. El nivel 
relativamente alto de los fondos que se arrastraron de 2014 se 
debió principalmente a las cuantiosas contribuciones recibidas 
en los últimos meses de ese año. En 2015 se recibió un total 
de CHF 9,1 millones de 13 Miembros de la OMC, frente a 
CHF 7,8 millones de 13 países el año anterior.

Alrededor de un tercio del presupuesto destinado a la 
asistencia técnica proviene de otras fuentes de financiación, 

entre ellas, el presupuesto ordinario de la OMC para los 
cursos que se imparten en Ginebra y las misiones nacionales 
de asistencia técnica -aproximadamente, CHF 4,5 millones en 
2015- y las contribuciones procedentes de fondos fiduciarios 
(el Programa de pasantías de las misiones de Francia e 
Irlanda, el Programa de pasantías de los Países Bajos, y el 
Programa de China), que ascendieron a unos CHF 2,3 
millones en 2015.
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