
Apoyo al desarrollo y creación 
de capacidad comercial

 En 2016, más de 18.400 participantes se beneficiaron de las 
actividades de formación de la OMC destinadas a ayudar a 
los funcionarios públicos a comprender mejor los Acuerdos 
de la OMC y el sistema multilateral de comercio.

 Los desembolsos de la ayuda para el comercio ascendieron a 39.800 
millones de dólares EE.UU. en 2015, el monto más alto para un solo año.

 En noviembre de 2016 se celebró un acto conmemorativo de la 
centésima reunión del Comité de Comercio y Desarrollo.



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 apoyo a los países en desarrollo ocupa un lugar central en las actividades 
de la OMC. Gran parte de la labor en esta esfera es coordinada por el Comité 
de Comercio y Desarrollo, que celebró su centésima reunión en 2016.

En 2016, el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) continuó 
deliberando sobre la cuestión del acceso a los mercados 
libre de derechos y de contingentes para los países menos 
adelantados (PMA). En noviembre, el CCD, sobre la base 
de un informe de la Secretaría de la OMC, realizó su examen 
anual de las medidas adoptadas por los Miembros para 
otorgar acceso libre de derechos y de contingentes. En esa 
misma reunión, el Comité examinó una comunicación revisada 
presentada por Benin, en nombre del Grupo de PMA, relativa 
al proyecto de mandato para un estudio de la Secretaría 
acerca de la aplicación de la Decisión sobre el acceso a los 
mercados libre de derechos y de contingentes. Benin indicó 
que proseguirían las consultas con los Miembros de la OMC.

Los Miembros de la OMC examinaron diversas propuestas 
presentadas en el marco del mandato impartido por la 
Octava Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en 
2011, para que el Comité realizara una labor específica 
sobre el vínculo existente entre el comercio y el desarrollo. 
En respuesta a una propuesta del Ecuador, la Secretaría de 
la OMC actualizó su informe acerca de 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.

En noviembre de 2016 se celebró un acto conmemorativo de la 
centésima reunión del CCD, con el tema “Comercio y desarrollo: 
situación actual y perspectivas futuras”. Los Miembros de la 
OMC y representantes de otras organizaciones internacionales 

y del mundo académico reflexionaron sobre la evolución del 
comercio desde que el Comité celebró su primera reunión 
hace 20 años. Debatieron también sobre lo que era preciso 
hacer para asegurarse de que en el futuro el comercio siguiera 
apoyando a los países en desarrollo.

“Constituye un hito para el CCD, para la OMC y para la 
comunidad de comercio y desarrollo en general”, dijo el 
Director General, Roberto Azevêdo, en un discurso. “Ha 
llegado el momento de reflexionar y de ser ambiciosos. 
Deberíamos estudiar qué más puede hacer la OMC para que 
un mayor número de personas pueda utilizar el comercio como 
instrumento para el desarrollo”, añadió.

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 sesiones específicas sobre los acuerdos comerciales 
regionales (ACR), los Miembros de la OMC estudiaron los 
acuerdos entre el MERCOSUR (el Mercado Común del Sur) y la 
India, y entre Mauricio y el Pakistán.

El Comité recibió un informe sobre la quincuagésima 
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 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.

Acceso a los mercados

En 2016, el Comité recibió, en el marco de la Cláusula de 
Habilitación (véase la página 88), notificaciones relativas a los 
esquemas del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de 
Noruega y los Estados Unidos. Los esquemas SGP permiten 
a los países desarrollados aplicar aranceles preferenciales a 
las importaciones procedentes de los países en desarrollo. 
Por otra parte, China distribuyó una notificación con 
información actualizada sobre su Programa de acceso a los 
mercados libre de derechos y de contingentes para los PMA.

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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En cuanto a los ACR, se presentaron varias notificaciones en 
el marco de la Cláusula de Habilitación, relativas al Acuerdo 
Árabe‑Mediterráneo de Libre Comercio (Acuerdo de Agadir) 
entre Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez, el Tratado entre la 
República Dominicana y Panamá y la adhesión del Afganistán 
al Acuerdo de Libre Comercio del Asia Meridional.

Cooperación técnica y formación

El Comité tomó nota del informe anual de 2015 sobre asistencia 
técnica y formación. En 2015, la Secretaría de la OMC llevó 
a cabo, en Ginebra y en otros lugares, 269 actividades de 
asistencia técnica. En conjunto, se impartió formación a 15.000 
participantes durante el año, lo que representó un incremento 
del 2% respecto de 2014 (véase la página 134).

En octubre de 2016, 23 funcionarios públicos procedentes de 
PMA de África, Asia y el Pacífico asistieron a un curso titulado 
“Promover la participación de los PMA en el sistema multilateral 
de comercio”, que se impartió en la sede de la OMC. El objetivo 
del curso era mejorar los conocimientos de los participantes 
sobre las cuestiones de comercio y desarrollo que se debaten 
en la OMC. El curso se centró en cuestiones prioritarias para 
los PMA, como el acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes, las normas de origen preferenciales, la exención 
para los PMA en la esfera de los servicios (véase la página 75) y 
las iniciativas de asistencia técnica a disposición de los PMA.

En 2016 se llevó a cabo una evaluación externa de la asistencia 
técnica relacionada con el comercio prestada por la OMC 
(véase la página 137). Noruega, en nombre del Comité Directivo 
de la evaluación, presentó periódicamente al CCD información 
actualizada sobre la situación de la evaluación. A principios 
de 2017, el CCD celebró una reunión para examinar tanto el 
informe como la respuesta de la Secretaría de la OMC.

La OMC acoge una reunión de las Naciones 
Unidas sobre los países en desarrollo sin 
litoral (PDSL)

En junio, la OMC acogió una reunión de las Naciones Unidas 
sobre cómo ayudar a los países en desarrollo sin litoral (PDSL) 
para que estos puedan beneficiarse del comercio. El Director 
General, Roberto Azevêdo, asistió a la reunión de Ministros de 
Comercio junto con Gyan Chandra Acharya, Secretario General 
Adjunto de las Naciones Unidas y Alto Representante para los 
Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral 
y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Este evento 
fue organizado conjuntamente por la OMC y la Oficina del Alto 
Representante para examinar cómo puede ayudar el comercio a 
los PDSL a alcanzar sus objetivos de desarrollo.

El Director General Roberto Azevêdo explicó a los 
participantes en esa reunión que la labor orientada a la 
creación de capacidad por medio de la iniciativa de Ayuda 
para el Comercio de la OMC podría ser particularmente 
beneficiosa para los PDSL y que la aplicación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio sería crucial para reducir 
los retrasos en el tránsito que podían afectar de manera 
considerable a la economía de los PDSL. “Prevemos que, 
una vez que el Acuerdo se aplique plenamente, los costos del 
comercio se reduzcan en más de un 15% por término medio 
en los países en desarrollo sin litoral”, dijo.

Países menos adelantados

En 2016, el Subcomité de Países Menos 
Adelantados (PMA) prosiguió el examen de 
las cuestiones sistémicas de interés para los 
PMA. El examen del acceso a los mercados 
fue un elemento central de sus deliberaciones. 
Los PMA presentaron su “hoja de ruta” para 
la labor que debía realizarse con respecto a 
los PMA en el período posterior a Nairobi. El 
Subcomité hizo un seguimiento de las actividades 
de asistencia técnica organizadas por la OMC 
para los PMA, así como de los progresos 
realizados en cuanto a las adhesiones de 
PMA a la OMC. También examinó los informes 
del Coordinador del Grupo de PMA sobre el 
Programa de Acción de Estambul en Favor de los 
Países Menos Adelantados y la XIV UNCTAD.

Acceso a los mercados para los PMA

El acceso a los mercados para los PMA fue un elemento 
central de los debates en las tres reuniones del Subcomité de 
Países Menos Adelantados celebradas en 2016. La Secretaría 
de la OMC presentó su informe anual sobre las tendencias 
registradas en el comercio y el acceso a los mercados de los 
PMA e informó al Subcomité sobre la evolución de la situación 
en lo que respecta a las normas de origen preferenciales en el 
Comité de Normas de Origen (véase la página 65).
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El crecimiento del valor de las exportaciones de mercancías de 
los PMA se ha visto frenado a causa de la evolución desfavorable 
de los precios de los productos básicos desde 2011. 
La participación de los PMA en las exportaciones mundiales de 
mercancías se redujo a menos del 1% en 2015, y el déficit del 
comercio de mercancías del conjunto de los PMA se incrementó 
a 87.000 millones de dólares EE.UU.. Se observó una tendencia 
más favorable en el sector de los servicios, donde el turismo 
contribuyó a que las exportaciones de los PMA registraran tasas 
de crecimiento positivas y a que la participación de esos países 
en las exportaciones mundiales de servicios aumentara al 0,8%.

Los PMA expresaron su preocupación por el descenso del 24% 
que registraron sus exportaciones de mercancías en 2015 y por 
el incremento de su déficit comercial. Subrayaron la importancia 
de la aplicación efectiva de un acceso a los mercados libre 
de derechos y de contingentes e instaron a los Miembros de 
la OMC a que siguieran poniendo en aplicación la Decisión 
de Nairobi relativa a las normas de origen preferenciales, 
para que las exportaciones de los PMA pudieran beneficiarse 
más fácilmente de un acceso preferencial a los mercados. 
Con respecto a los servicios, los PMA dijeron que consideraban 
alentador el hecho de que 23 Miembros hubieran notificado 
compromisos relativos al trato preferencial a los servicios y los 
proveedores de servicios de los PMA en el marco de la exención 
para los PMA en la esfera de los servicios (véase la página 75).

El Subcomité también estudió una nota de la Secretaría que 
contenía una recopilación fáctica de los avances logrados en 
la aplicación de las decisiones y declaraciones ministeriales en 
favor de los PMA. Los PMA expresaron su interés en que se 
realizara una mayor labor analítica sobre esta cuestión.

Asistencia técnica y creación de capacidad

El Subcomité vigila regularmente los avances logrados en lo que 
respecta a la asistencia técnica relacionada con el comercio 
que la OMC presta a los PMA, así como de otras iniciativas 
en materia de creación de capacidad en las que participa la 
OMC. La Secretaría de la OMC da prioridad a los PMA en su 
prestación de asistencia técnica (véase la página 134).

Los PMA se beneficiaron de más del 50% del total de las 
actividades de asistencia técnica realizadas en 2015. Los PMA, 
en especial los de África, también figuraron entre los principales 
usuarios de los cursos de aprendizaje en línea de la OMC (un 

tercio de los participantes en 2015). Valoraron positivamente 
las actividades de asistencia destinadas específicamente 
a responder a sus necesidades, como los programas de 
pasantías organizados en la sede de la OMC y en las misiones 
de los PMA, y los dos cursos sobre estadísticas del comercio 
de servicios, dirigidos específicamente a los PMA, que se 
impartieron en la sede de la OMC en 2016.

La Secretaría Ejecutiva del Marco Integrado mejorado (MIM), 
que ayuda a los PMA a utilizar el comercio como instrumento 
para el desarrollo, puso al día al Subcomité sobre el estado de 
los trabajos desarrollados en la segunda fase del Programa del 
MIM (véase la página 130). Al subrayar la importancia del MIM 
para su desarrollo, los PMA animaron a los asociados para el 
desarrollo a que siguieran apoyando el MIM.

Las Secretarías del MIM y del Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comercio (véase la página 132) 
presentaron los principales resultados de un estudio conjunto 
sobre las cuestiones relacionadas con las medidas sanitarias 
y fitosanitarias (MSF) en los estudios de diagnóstico sobre la 
integración comercial, que ayudan a los países a identificar las 
limitaciones al comercio. El estudio subraya la importancia de 
mantener los vínculos entre los Ministerios de Agricultura y de 
Comercio, así como la necesidad de mejorar las capacidades 
nacionales para aplicar las políticas en materia de MSF.

Adhesión de PMA a la OMC

La Secretaría de la OMC informó a los Miembros acerca de 
los grupos de trabajo sobre la adhesión de PMA (Bhután, 
las Comoras, Etiopía, Guinea Ecuatorial, el Sudán y Santo Tomé 
y Príncipe), así como del apoyo en el período posterior a la 
adhesión. Los PMA exhortaron a los Miembros de la OMC a que 
brindaran apoyo para la creación de capacidad a los PMA en 
proceso de adhesión.

En 2016, dos PMA, el Afganistán y Liberia, pasaron 
oficialmente a ser Miembros de la OMC, y en diciembre otros 
dos PMA, Somalia y Timor‑Leste, iniciaron las negociaciones 
de adhesión (véanse las páginas 25–26). Actualmente hay 
ocho PMA en proceso de adhesión a la OMC.

Retiro del Grupo de PMA

El Grupo de PMA organizó un retiro en abril de 2016, que contó 
con la presencia del Director General, Roberto Azevêdo. 
Después del retiro, en junio, el Grupo comunicó al Subcomité 
sus prioridades para el período posterior a Nairobi. Estas 
prioridades servirán de “hoja de ruta” para la participación del 
Grupo en la labor posterior a Nairobi llevada a cabo en la OMC.

El Coordinador del Grupo de PMA, Embajador Eloi Laourou 
(Benin), subrayó la necesidad de aplicar de manera efectiva 
las decisiones adoptadas en favor de los PMA, en particular 
las relativas al trato preferencial para los servicios de los PMA, 
el acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes 
y las normas de origen preferenciales. Entre las cuestiones 
prioritarias también figuran la ayuda interna (subvenciones) en 
la agricultura, incluido el algodón, las subvenciones a la pesca, 
y el trato especial y diferenciado para los PMA.

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, en el que se 
abordan varias cuestiones sistémicas de importancia 
para esos países, tales como el acceso a los mercados, 
la asistencia técnica y la adhesión a la OMC.
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En septiembre de 2016, en el marco del Programa de China 
para los PMA y las adhesiones, el Grupo de PMA entabló un 
diálogo sobre los PMA y el desarrollo con otros países en 
desarrollo y con organismos internacionales en Annecy, Francia. 
Al informar al Subcomité sobre la reunión, el Coordinador de 
los PMA dijo que en ella se había examinado la evolución de las 
tendencias en lo que respecta a la cooperación entre los países 
en desarrollo en materia de comercio, ayuda e inversión.

Programa de Acción de Estambul y XIV 
UNCTAD 

En mayo de 2016 se llevó a cabo en Antalya, Turquía, un examen 
a mitad de período de la ejecución del Programa de Acción de 
Estambul en favor de los PMA para 2011‑2020, de las Naciones 
Unidas. El Programa de Acción de Estambul tiene por objeto 
ayudar a los PMA a superar los escollos estructurales con que se 
enfrentan estos países para poder erradicar la pobreza y salir de 
la categoría de PMA. La Secretaría de la OMC organizó un evento 
paralelo a la conferencia, que le brindó la oportunidad de informar 
a la comunidad de las Naciones Unidas sobre cómo contribuye la 
evolución de las cuestiones relacionadas con los PMA en la OMC 
al logro de los objetivos del Programa de Acción de Estambul.

El Coordinador del Grupo de PMA señaló a la atención del 
Subcomité las medidas específicas en materia de comercio e 
inversión recomendadas en el examen a mitad de período para 
ayudar a los PMA a alcanzar los objetivos del Programa de 
Acción de Estambul, entre ellos duplicar (al 2%) la participación 
de los PMA en las exportaciones mundiales para 2020. 
Las medidas recomendadas incluyen un llamamiento a los países 
donantes a que asignen el 0,2% de su ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo destinada a los PMA.

En el examen se resaltó además la importancia de la OMC 
como foro mundial para el establecimiento de reglas 
comerciales y para la gobernanza del comercio y se instó a los 
PMA y sus asociados para el desarrollo a que hiciesen uso de 
las decisiones de la OMC sobre el acceso a los mercados libre 
de derechos y de contingentes y sobre las normas de origen 
preferenciales, así como sobre la Ayuda para el Comercio.

Los PMA también informaron sobre los resultados de la XIV 
UNCTAD, celebrada en Nairobi en julio de 2016. Los miembros 
de la UNCTAD convinieron en que este órgano prestara 
mayor atención a las necesidades de los PMA en materia de 
comercio y desarrollo en todas las esferas de su mandato 
y en que prosiguiera con su labor relativa al acceso a los 
mercados libre de derechos y de contingentes, las normas de 
origen, la exención para los PMA en la esfera de los servicios, 
la cuestión del algodón y las adhesiones. Los PMA subrayaron 
la importancia de los esfuerzos coordinados de la OMC y la 
UNCTAD para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

Asistencia al sector del algodón

En 2016, en dos rondas de consultas del Mecanismo del 
marco consultivo del Director General sobre el algodón se 
examinaron la asistencia destinada específicamente al algodón 
y otras formas de asistencia al sector del algodón, como por 
ejemplo los programas de apoyo a la infraestructura.

En octubre de 2016, el Director General Roberto Azevêdo 
participó en la Reunión Ministerial del grupo de los Cuatro del 
Algodón, integrado por los países productores de algodón 
del África Occidental (Benin, Burkina Faso, el Chad y Malí), 
que tuvo lugar en Bamako (Malí). El Director General rindió 
homenaje a los Cuatro del Algodón por los esfuerzos realizados 
para defender sus intereses y destacó, en particular, el papel 
activo desempeñado por Malí como coordinador del grupo. 
El Director General Roberto Azevêdo hizo hincapié en la 
importancia de proseguir la reforma del sector algodonero a fin 
de que los países de los Cuatro del Algodón puedan competir 
en condiciones equitativas en los mercados internacionales.

Según los últimos datos sobre asistencia para el desarrollo 
destinada específicamente al algodón, los compromisos en 
vigor ascienden a 281 millones de dólares EE.UU., de los cuales 
ya se han desembolsado 100 millones de dólares EE.UU.. 
Los compromisos en materia de asistencia para el desarrollo 
en las esferas de la agricultura y la infraestructura aumentaron 
a 4.100 millones de dólares EE.UU., de los cuales se han 
desembolsado 1.900 millones de dólares EE.UU..

Los beneficiarios de la asistencia para el desarrollo en el sector 
del algodón siguieron esforzándose en aplicar las reformas en 
sus respectivos países. No obstante, la Embajadora Thiam Diallo 
de Malí, en representación de los “Cuatro del Algodón” (Burkina 
Faso, Benin, el Chad y Malí, países cuyas economías dependen 
en gran medida de las exportaciones de algodón), dijo que 
la continua presión a la baja sobre los precios mundiales 
del algodón y los elevados costos de producción tenían 
consecuencias adversas para el sector del algodón en África.

Pequeñas economías
El Comité de Comercio y Desarrollo cumplió 
las instrucciones de los Ministros de que se 
examinaran las repercusiones de las normas de 
la OMC en las economías pequeñas y vulnerables 
(EPV) y las limitaciones relacionadas con el 
comercio a las que se enfrentan esas economías. 
Prosiguió la labor relativa a las dificultades y 
las oportunidades que encuentran las EPV al 
incorporarse a las cadenas de valor mundiales. 
En las sesiones específicas celebradas en 2016 
sobre las cuestiones planteadas por las EPV, 
el Comité también comenzó su labor relativa a 
las dificultades con que tropiezan las pequeñas 
economías para reducir los costos del comercio.

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.

El Comité de Comercio y Desarrollo tomó nota de un 
documento de recopilación revisado en que la Secretaría de 
la OMC detallaba los progresos realizados en relación con las 
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propuestas presentadas por las EPV 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.

En la Décima Conferencia Ministerial, celebrada en 2015 en 
Nairobi, se acordó que el Comité prosiguiera su labor relativa a 
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. También se solicitó 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 2016 se celebraron tres sesiones específicas. En la sesión del 
9 de marzo, los Miembros siguieron debatiendo sobre el estudio 
de la Secretaría de la OMC titulado “Dificultades y oportunidades 
que encuentran las pequeñas economías al incorporarse a las 
cadenas de valor mundiales en el comercio de bienes y servicios”. 
Examinaron los capítulos del documento relativos a las cadenas 
de valor mundiales en los sectores de los textiles y el vestido 

y escucharon a expertos que se refirieron a las tendencias 
recientes y dieron ejemplos de pequeñas economías que han 
integrado con éxito sus exportaciones a las cadenas de valor.

El estudio muestra 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 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 del 12 de julio, los Miembros abordaron las cadenas 
de valor en el sector del turismo y escucharon las exposiciones 
del Centro de Comercio Internacional (ITC), la Organización 
Mundial del Turismo, la USAID, el Instituto Guatemalteco de 
Turismo y la Organización de Turismo del Pacífico Sur.

Los Miembros examinaron los desafíos y oportunidades 
relacionados con el establecimiento de un sector del turismo 
sostenible e intercambiaron experiencias nacionales. Aparte de 
las contribuciones directas del turismo a la economía, el sector 
también reporta beneficios indirectos a través del gasto público 
en infraestructura, las compras nacionales de bienes y servicios 
y las corrientes de inversión. Además, hay concatenaciones con 
la agricultura, la pesca, la construcción, los servicios públicos 
y las telecomunicaciones. El turismo ya desempeña un papel 
decisivo para Miembros como Cabo Verde, Maldivas y Samoa, 
pues les ha permitido dejar de tener la condición de país menos 
adelantado (PMA).

El 4 de noviembre, los Miembros se centraron en cómo pueden 
beneficiarse las pequeñas economías de la integración en 
las cadenas de valor de los servicios, especialmente en la 
tecnología de la información y la externalización de procesos 
empresariales, que incluye los centros de llamadas y la 
contabilidad, y los servicios de logística y transporte marítimo. 
Hubo exposiciones a cargo de representantes de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
y el ITC, así como de representantes de Panamá, Jamaica, 
Sri Lanka y Guatemala.

En su última sesión de 2016, los Miembros también aceptaron 
una propuesta del Grupo de EPV para que la Secretaría llevara 
a cabo un estudio sobre las dificultades que encuentran las 
pequeñas economías al intentar reducir los costos comerciales, 
en particular en la esfera de la facilitación del comercio (véase la 
página 72).

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 en lo que concierne a las 
propuestas de las economías pequeñas y vulnerables 
en los diversos órganos de la OMC y grupos de 
negociación. Las pequeñas economías son en su mayoría, 
aunque no exclusivamente, pequeños Estados insulares.

Apoyo al desarrollo y creación de capacidad comercial
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Ayuda para el Comercio

El Comité de Comercio y Desarrollo adoptó el Programa de Trabajo sobre la Ayuda para 
el Comercio 2016-2017, relativo al fomento de la conectividad. Los desembolsos de ayuda 
para el comercio ascendieron en 2015 a 39.800 millones de dólares EE.UU., el monto más 
alto para un solo año. La OMC y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
pusieron en marcha el ejercicio de vigilancia y evaluación de la ayuda para el comercio 
de 2016, cuyo objetivo es examinar las prioridades en esta esfera antes del Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio, que tendrá lugar en la OMC del 11 al 13 de julio de 2017.

Financiación de la ayuda para el comercio

Los desembolsos totales destinados a la ayuda para el 
comercio desde 2006 ascienden a 298.000 millones de 
dólares EE.UU. en asistencia oficial para el desarrollo. Otros 
248.000 millones de dólares EE.UU. se han suministrado 
a través de otras corrientes oficiales (financiación del 
desarrollo ofrecida a los países en desarrollo pero no a tipos 
considerados asistencia oficial para el desarrollo). 

Según los datos proporcionados por la OCDE, 
los desembolsos totales en el marco de la ayuda para el 
comercio ascendieron a 39.800 millones de dólares EE.UU. 
en 2015, la cifra más alta para un solo año (véase el gráfico 1). 
Los compromisos totales aumentaron en 5.400 millones de 
dólares EE.UU., para situarse en 53.900 millones de dólares 
EE.UU. entre 2014 y 2015, el último año sobre el cual se 
dispone de datos cuantitativos.

39.8 millones
Los desembolsos en el marco 
de la ayuda para el comercio 
ascendieron a 39.800 millones 
de dólares EE.UU., la cifra 
más alta para un solo año.

Gráfico 1: Compromisos y desembolsos de ayuda para 
el comercio, por categorías, en millones de dólares 
EE.UU. (precios de 2015)

Políticas y reglamentaciones comerciales

Infraestructura económica

Creación de capacidad productiva

C
o

m
p

ro
m

is
o

s
D

es
em

b
o

ls
o

s

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

53.877

48.511

49.516

46.551

38.852

39.130

36.801

36.159

27.273

24.594

39.802

37.888

36.011

33.632

32.406

29.277

26.229

23.547

20.467

18.855

Fuente: Sistema de Notificación por parte de los Países Acreedores (SNPA) de 
la OCDE.

Los desembolsos se incrementaron en África, Asia y Oceanía 
(véase el gráfico 2). Los desembolsos destinados a los países 
menos adelantados (PMA) aumentaron en 1.100 millones de 
dólares EE.UU., para situarse en 10.600 millones de dólares 
EE.UU. en 2015 (véase el gráfico 3). Se trata del nivel más 
elevado de desembolsos en favor de los PMA para un solo año.

Información general sobre la Ayuda para 
el Comercio
Los Miembros de la OMC pusieron en marcha la 
iniciativa de Ayuda para el Comercio en la Sexta 
Conferencia Ministerial, que se celebró en Hong 
Kong en 2005. La Ayuda para el Comercio tiene 
por objeto principalmente ayudar a los países en 
desarrollo, en particular a los menos adelantados, 
a crear capacidad comercial, mejorar su infraestructura 
y aumentar su capacidad para beneficiarse de 
las oportunidades de apertura del comercio.
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Gráfico 2: Compromisos y desembolsos de ayuda para el comercio, por regiones, en millones de dólares EE.UU. 
(precios de 2015)
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Fuente: Sistema de notificación por parte de los Países Acreedores (SNPA) de la OCDE.

Gráfico 3: Compromisos de ayuda para el comercio en 
favor de los PMA en 2006-2015, en millones de dólares 
EE.UU. (precios de 2015)
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Fuente: Sistema de Notificación por parte de los Países Acreedores (SNPA) de 
la OCDE.

Fomentar la conectividad

Uno de los mensajes fundamentales del Quinto Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio fue que los elevados costos del 
comercio ‑como los obstáculos arancelarios y no arancelarios, 
los costos de transporte y los costos cambiarios‑ representan 
un importante escollo para los países en desarrollo que 
desean conectarse a los mercados mundiales, siendo los 
más afectados los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y las economías pequeñas y vulnerables.

El objetivo del Programa de Trabajo sobre la Ayuda para el 
Comercio 2016‑2017 es ayudar a los países en desarrollo a 
conectarse a los mercados de exportación para aprovechar 
al máximo su propio potencial. El Programa, que se puso en 
marcha en febrero de 2016, se basa en los resultados del 
Quinto Examen Global.

En el marco del Programa de Trabajo se analizará más 
detenidamente la manera en que los elevados costos del 
comercio obstaculizan la integración de los países en 
desarrollo en las cadenas de valor mundiales y limitan su 
desarrollo económico. El Programa de Trabajo incluirá 
actividades transversales centradas en el empoderamiento 
de la mujer, la mejora de la infraestructura de los países en 
desarrollo, el comercio electrónico, y las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME). Estas actividades 
culminarán en el Examen Global de la Ayuda para el Comercio, 
programado para los días 11 a 13 de julio de 2017 y cuyo tema 
es “Fomentar el comercio, la inclusividad y la conectividad en 
favor del desarrollo sostenible”.

Apoyo al desarrollo y creación de capacidad comercial
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Comité de Comercio y Desarrollo

El Comité de Comercio y Desarrollo celebró tres reuniones 
sobre la Ayuda para el Comercio, en febrero, mayo y octubre. 
En cada reunión, los Miembros de la OMC examinaron la 
aplicación del Programa de Trabajo.

En 2016, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, 
el Banco Africano de Desarrollo y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
presentaron información actualizada a los Miembros de la 
OMC sobre las actividades de ayuda para el comercio y la 
movilización de recursos.

En octubre, Benin, en nombre del Grupo de PMA, y China 
informaron acerca del “Diálogo Sur‑Sur sobre los PMA y el 
Desarrollo”, que tuvo lugar en Annecy, Francia, en septiembre. 
Benin dijo que durante ese evento se había examinado la 
evolución de las tendencias en lo que respecta a la cooperación 
Sur‑Sur en las esferas del comercio, la ayuda y la inversión y se 
habían debatido las cuestiones prioritarias para los PMA.

Actividades temáticas

En 2016 se organizaron dos actividades temáticas en relación 
con la Ayuda para el Comercio. En mayo se celebró un foro 
conjunto del Banco Mundial y la OMC centrado en el tema 
“Conectarse al comercio: políticas y programas para maximizar 
los efectos de reducción de la pobreza”.

El foro complementó la publicación conjunta de la OMC y 
el Banco Mundial titulada “La función del comercio en la 
eliminación de la pobreza”, presentada por el Director General 
Roberto Azevêdo y el Presidente del Banco Mundial Jim Yong 
Kim en junio de 2015. Se debatieron varias dimensiones del 
comercio y la pobreza, entre ellos el empleo, la pobreza en 

las zonas rurales, la desigualdad de género, los desafíos 
transversales y el impacto conexo de las medidas comerciales.

Una segunda actividad ‑sobre el tema “Fomentar la 
conectividad: examen de la dimensión de los servicios”‑ se 
centró en los servicios y la brecha digital (la distancia existente 
entre quienes tienen fácil acceso a ordenadores y a Internet y 
quienes no lo tienen). En el taller se debatió la necesidad de 
abordar las deficiencias de los entornos reglamentarios que 
obstaculizan el desarrollo de sectores de servicios competitivos.

Vigilancia y evaluación

En el mes de julio de 2016, el Director General Roberto 
Azevêdo y el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, 
dieron comienzo al ejercicio de vigilancia y evaluación de 
la Ayuda para el Comercio de 2016, que tiene por objeto 
examinar las prioridades de la Ayuda para el Comercio y 
evaluar su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y en particular las metas relativas a la erradicación 
de la pobreza y al empoderamiento económico de las mujeres.

A finales de 2016, habían participado en el ejercicio 101 
Miembros de la OMC y observadores. Un total de 110 
cuestionarios y 145 relatos de experiencias concretas habían sido 
presentados por países asociados, comunidades económicas 
regionales y donantes. El ejercicio también atrajo la participación 
del sector privado, el mundo académico y la sociedad civil.

La información recabada se analizará y presentará en la 
próxima edición de “La Ayuda para el Comercio en síntesis”, 
publicada conjuntamente con la OCDE y que se presentará en 
el Examen Global de 2017. En el Examen Global se pondrán 
de relieve los principales obstáculos a la conectividad y 
cómo se pueden superar a fin de promover el crecimiento del 
comercio y el desarrollo sostenible.

En mayo se celebró en 
la OMC un foro conjunto 
Banco Mundial/OMC 
sobre cómo lograr 
que los pobres se 
beneficien del comercio.
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El Marco Integrado 
mejorado

En enero de 2016, el Marco Integrado mejorado (MIM) inició la segunda fase 
de su programa, que tiene por objeto ayudar a los países menos adelantados 
(PMA) a valerse del comercio como instrumento para el crecimiento. La segunda 
fase durará hasta 2022. El MIM puso en marcha proyectos en varios PMA 
con el objetivo de desarrollar la capacidad comercial de estos países.

En 2016, el MIM se centró en asegurar una transición fluida 
desde la primera fase (2009‑2015), en la que se ejecutaron 142 
proyectos, con una asignación total de 202 millones de dólares 
EE.UU., en 51 de los países más pobres del mundo. La mayoría 
de los proyectos tenían por objeto apoyar la capacidad para el 
desarrollo del comercio. Los proyectos han contribuido a crear 
empleos que permitan a la población, en particular a las mujeres 
y los jóvenes, salir de la pobreza. El singular enfoque del MIM 
garantiza la plena identificación de los PMA con los proyectos 
del MIM, cofinanciados en su mayoría por los propios PMA.

La aplicación del programa del MIM prosiguió en 2016, 
ejecutándose proyectos con éxito en muchos PMA. 
Se concluyeron los estudios de diagnóstico sobre la 
integración comercial (EDIC) y las actualizaciones de los 
EDIC en Benin, Etiopía, Guinea‑Bissau, Mauritania, Myanmar 
y Samoa. Los EDIC ayudan a los países a detectar y subsanar 
los obstáculos al comercio, al crecimiento económico y al 
desarrollo sostenible. Sirven de base para la acción de los 

gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los asociados 
para el desarrollo. En otros 38 países había proyectos de 
apoyo institucional en curso, y se estaban aplicando 32 
proyectos de apoyo a la oferta.

Desde la Conferencia sobre Promesas de Contribuciones del 
MIM celebrada en diciembre de 2015, ya se han concluido en 
su mayor parte los acuerdos de contribución con los donantes 
del MIM, y se ha empezado a desembolsar la financiación para 
la nueva fase. En la Conferencia, que tuvo lugar en Nairobi 
antes de la Décima Conferencia Ministerial de la OMC, 
15 países donantes se comprometieron a aportar 90 millones 
de dólares EE.UU. para la segunda fase.

La nueva fase también prevé el perfeccionamiento del programa 
y la introducción de mejoras sobre la base de las enseñanzas 
extraídas de la primera fase. Cabe destacar a modo de ejemplo 
la publicación de directrices actualizadas para los EDIC, 
resultantes de un proceso de consultas en profundidad llevado a 
cabo por los asociados del MIM ‑PMA, donantes y organismos 
internacionales‑, así como un mayor apoyo a la labor de los 
facilitadores de los donantes del MIM en los PMA. El facilitador 
es un representante de la comunidad de donantes que apoya 
activamente el programa de comercio de los PMA y ha sido 
acreditado por el gobierno y los demás donantes.

También se han iniciado los trabajos para cumplir el 
compromiso contraído con los donantes de conseguir que el 
MIM sea más dinámico y esté más orientado a los resultados, 
actúe con mayor eficiencia, eficacia y transparencia y logre 
optimizar los recursos. Contribuirán a alcanzar estos objetivos 

142
En la primera fase del proyecto 
del MIM se ejecutaron 142 
proyectos, con una asignación 
total de 202 millones de 
dólares EE.UU., en 51 de los 
países más pobres del mundo. 

Información general sobre el Marco 
Integrado mejorado
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, 
apoyado por un fondo fiduciario de múltiples donantes, 
presta apoyo técnico y financiero destinado a aumentar 
la capacidad comercial de los PMA, con el fin de 
ayudarlos 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.

Apoyo al desarrollo y creación de capacidad comercial
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la elaboración de un marco para optimizar los recursos del 
MIM y el establecimiento de un nuevo sistema de gestión de la 
información basado en la web.

Proyectos recientes del MIM

En Malí, el programa del MIM ha ayudado a mejorar la calidad 
de la cosecha de mangos mediante el tratamiento fitosanitario 
de los cultivos de mango y el fomento de buenas prácticas 
agrícolas. Ha apoyado el desarrollo de las capacidades 
de los distintos integrantes de la cadena de valor (mujeres 
agricultoras, productoras, comerciantes y exportadoras); 
ha proporcionado orientación a una docena de exportadoras 
para la obtención de la certificación GlobalGAP, y ha brindado 
apoyo a la comercialización en eventos comerciales a nivel 
nacional e internacional. El certificado GlobalGAP es un 
símbolo de compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la 
fiabilidad, que goza de reconocimiento internacional. Gracias 
al programa, más de 450 mujeres han aumentado sus ingresos 
con el cultivo de mangos y la elaboración de mermelada de 
mango. Además, las mujeres agrupadas en cooperativas rurales 
están recibiendo formación en técnicas de procesamiento de 
frutas y hortalizas, lo que añadirá valor a sus exportaciones.

Como parte del programa del MIM, en Myanmar se llevó a cabo 
un EDIC a fin de analizar las oportunidades y las limitaciones 
existentes en el entorno comercial del país. Con la ayuda del 
Banco Mundial, y con contribuciones financieras adicionales 
de Australia y el Reino Unido, en el EDIC, titulado “Opening for 
Business”, se abordaron las principales dificultades económicas 
a las que se enfrentaba el país y se formularon recomendaciones. 
Entre estas últimas figuran los llamamientos a revisar la 
reglamentación de las políticas comerciales y crear capacidad en 
materia de política comercial y promoción del comercio, asegurar 
un crecimiento inclusivo impulsado por las exportaciones, 
fomentar el crecimiento del comercio de servicios y facilitar el 
comercio mediante mejoras en la logística y la financiación.

Proyectos centrados en el papel de 
las mujeres

En 2016, en un evento que tuvo lugar en el Foro Público de la 
OMC (véase la página 140) el MIM hizo balance de algunos 
de sus proyectos centrados en el papel de las mujeres. En las 
directrices de la segunda fase se han incorporado indicadores 
relacionados con el género. En el evento se incluyeron 
testimonios personales y reportajes sobre los proyectos 
existentes, como el apoyo a la exportación de mangos en Malí 
(véase supra), la confección de prendas de vestir de seda en 
Camboya, el comercio transfronterizo en Rwanda (donde el 75% 
de los comerciantes son mujeres) y los servicios turísticos en las 
Islas Salomón. Los oradores señalaron el papel determinante del 
comercio en el empoderamiento de las mujeres.

Colaboración

El MIM reunió a sus asociados en el examen a mitad de 
período de la ejecución del Programa de Acción de Estambul, 
que se llevó a cabo en Antalya (véase la página 125) en mayo 
de 2016, y en la XIV UNCTAD, que se celebró en Nairobi en 
julio de 2016. También organizó actividades específicas del 
MIM, como la reunión del Comité Directivo del MIM, en abril 
de 2016, y dos talleres regionales del MIM para países 
asiáticos del MIM y para la región del Pacífico.

El MIM también colaboró con varios equipos de la Secretaría de 
la OMC, en particular con el Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio para la publicación conjunta de una 
nota informativa sobre cómo se abordan las cuestiones sanitarias 
y fitosanitarias en los EDIC. También participó en talleres sobre 
los obstáculos técnicos al comercio (OTC), la facilitación del 
comercio y otras esferas de la actividad de la OMC.

La financiación del MIM 
destinada al sector de 
la seda de Camboya 
contribuye a mejorar los 
medios de subsistencia 
de las mujeres de zonas 
rurales que trabajan 
en este sector.
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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 ayudando 
a los países en desarrollo a mejorar su capacidad para aplicar las normas sanitarias y 
fitosanitarias y a acceder a mercados más amplios. Apoyó la preparación y la puesta en 
marcha de numerosos proyectos nuevos con el objetivo de promover el cumplimiento de las 
normas internacionales y facilitar el acceso a los mercados. Preparó asimismo una guía para 
usuarios sobre cómo establecer prioridades de inversión en el ámbito sanitario y fitosanitario y 
publicó varios estudios de casos en los que se exponían los resultados de proyectos recientes.

El STDF siguió recurriendo a expertos mundiales en cuestiones 
comerciales, sanitarias y agrícolas para ayudar a los agricultores 
y comerciantes de los países en desarrollo a utilizar el comercio 
de productos agrícolas como medio de aumentar sus ingresos y 
mejorar su nivel de vida. El STDF desarrolló nuevas formas de 
prestar asistencia técnica, a fin de que los países en desarrollo 
puedan mejorar su capacidad para cumplir las prescripciones en 
materia de inocuidad de los alimentos y sanidad animal y vegetal 
y llegar así a mercados más amplios para sus productos.

Donaciones para proyectos

En 2016 el STDF aprobó 11 donaciones para la preparación 
de proyectos y 1 donación para la ejecución de un proyecto 
que tiene por objeto ayudar al Laboratorio Nacional de Salud 
Pública de las Islas Salomón a mejorar el servicio que ofrece 
a los exportadores de pescado a fin de que estos puedan 
acceder a mercados más amplios.

Gráfico 4: Donaciones para la ejecución y la preparación 
de proyectos del STDF, por regiones
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Gráfico 5: Donaciones para la ejecución y la preparación 
de proyectos del STDF, por ámbitos
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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 
sanitaria y fitosanitaria y sus posibilidades de obtener 
acceso a los mercados y mantenerlo. El STDF contribuye 
al logro de objetivos de desarrollo sostenible más amplios, 
como un mayor crecimiento económico, la reducción de 
la pobreza, la seguridad alimentaria y la protección del 
medio ambiente. 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.
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Del número total de donaciones aprobadas por el STDF, 
el 48% se ha destinado al África Subsahariana, el 23% a Asia 
y el Pacífico, y el 17% a América Latina y el Caribe (véase el 
gráfico 4). De estas donaciones, el 38% se ha destinado 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 5). En total, el STDF ha destinado el 65% 
de los recursos para proyectos a los PMA y otros países de 
ingreso bajo, superando su objetivo mínimo del 40%.

Nuevas herramientas

En febrero, el STDF publicó la guía para usuarios titulada 
“Establecimiento de prioridades de inversión en el ámbito 
sanitario y fitosanitario que pueden abrir el acceso a los 
mercados: Un marco para fundamentar y mejorar los 
procesos de toma de decisiones en el ámbito sanitario 
y fitosanitario”. Se organizó una sesión de información 
sobre la guía coincidiendo con una reunión del Comité 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité MSF) que 
se celebró en marzo. La guía destaca la importancia de 
facilitar la comunicación entre el sector público y el sector 
privado en asuntos relacionados con MSF, ayudar a que 
los círculos políticos tomen conciencia de los beneficios 
del fortalecimiento de la capacidad sanitaria y fitosanitaria, 
fundamentar y mejorar los procesos de planificación y 
adopción de decisiones en el ámbito de las MSF, apoyar el 
diseño de proyectos y movilizar fondos adicionales. La guía 
para usuarios se puede consultar en el sitio web del STDF.

El STDF produjo un nuevo vídeo titulado “Cocoa: a sweet 
value chain” (“Cacao: una dulce cadena de valor”), en el 
que vemos cómo se transforma un grano de cacao de una 
plantación tropical en chocolate. En el vídeo se muestra 
cómo las normas sanitarias y fitosanitarias contribuyen a 
asegurar que las plantaciones de cacao estén libres de 
plagas y enfermedades y que el chocolate sea inocuo 
para los consumidores. El vídeo llama la atención sobre el 
papel de los distintos actores, que mantienen entre todos 
la inocuidad de la cadena de valor del cacao, desde los 
pequeños agricultores del África Occidental hasta los 
fabricantes de chocolate en Europa. Se presentó por primera 
vez en la Conferencia Mundial del Cacao, celebrada en la 
República Dominicana en mayo, y se puede ver en el sitio 
web del STDF.

Intercambio de información

En junio, partiendo de la labor del STDF encaminada a 
reducir los costos del comercio en la esfera sanitaria y 
fitosanitaria, se organizó un seminario en la sede de la 
OMC sobre certificación electrónica en materia sanitaria y 
fitosanitaria que reunió a más de 150 participantes de los 
Miembros de la OMC, de organizaciones internacionales y 
de empresas que actúan en todo el mundo. Los ponentes 

presentaron los conocimientos más recientes sobre los 
sistemas automáticos en el ámbito sanitario y fitosanitario y las 
buenas prácticas al respecto, así como las posibilidades que 
estos ofrecen para facilitar el comercio reduciendo plazos y 
costos, en comparación con los antiguos sistemas basados 
en papel. La certificación electrónica sanitaria y fitosanitaria 
puede contribuir a acelerar el comercio de productos 
agroalimentarios, a reducir los costos de las transacciones 
y a mejorar la protección de la salud. Además, puede servir 
para mejorar el nivel de cumplimiento de la reglamentación y 
las políticas aplicables, reducir la probabilidad de errores y 
fraude, contribuir a la gestión del riesgo y crear confianza entre 
los interlocutores.

También en junio, el STDF, en colaboración con la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), organizó una sesión de información 
sobre un proyecto financiado por el STDF que ayudó a 
los productores de canela de Sri Lanka a superar las 
limitaciones al comercio mediante el establecimiento de 
normas nacionales y un programa de formación profesional. 
El proyecto contribuyó al establecimiento de un instituto 
de capacitación para el sector de la canela en Kosgoda, 
Sri Lanka. También puso en marcha el proceso de registro de 
la canela pura de Ceilán como indicación geográfica en los 
mercados europeos a fin de añadir valor a la canela de Ceilán 
de gran calidad.

Mejora de conocimientos

En octubre, el STDF puso en marcha una nueva iniciativa 
para mejorar el conocimiento y la comprensión de las 
herramientas del STDF y su apoyo a los proyectos, así como 
aumentar su visibilidad. Se elaboraron nuevas fichas 
informativas y varios relatos sobre los resultados de los 
proyectos, que pueden consultarse en el sitio web del STDF. 
La secretaría del STDF siguió participando activamente en 
las conferencias, los talleres de formación y otras reuniones 
a nivel internacional, regional y nacional para promover la 
cooperación en proyectos e iniciativas en el ámbito sanitario 
y fitosanitario. La secretaría informó sobre sus actividades y 
operaciones en todas las reuniones del Comité MSF, así como 
en otros Comités de la OMC.

En diciembre, el STDF publicó una nota informativa en la que 
se destaca la labor que el Fondo lleva a cabo para ayudar a 
las mujeres que trabajan en los sectores de la agricultura, 
la transformación y el comercio a producir y exportar 
productos alimenticios y agrícolas inocuos. En la nota se 
señala que promocionar el acceso de las mujeres al sector 
agropecuario y al comercio, y apoyar su participación en 
estas actividades, puede favorecer el crecimiento económico, 
reducir la pobreza y mejorar la inocuidad de los alimentos en 
los países en desarrollo. Se presta especial atención a cómo 
ha ayudado el STDF a las mujeres a adquirir conocimientos 
técnicos a fin de cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias.
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Cooperación técnica y 
formación

En 2016, la Secretaría de la OMC llevó a cabo 315 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. Se beneficiaron de estas actividades 
de formación más de 18.400 participantes, frente a unos 15.000 en 2015. Los países 
menos adelantados (PMA) fueron invitados a participar en el 60% de todas las 
actividades de asistencia técnica, una proporción considerablemente mayor que en 
los últimos años. 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. Un 
informe externo destacó el valor del programa de asistencia técnica 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 2016‑2017 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 imparten 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 públicos 
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 
públicos 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 las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, la solución 
de diferencias, los aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio, los acuerdos 
comerciales regionales, el comercio de servicios, el análisis 
de las políticas comerciales, así como otras esferas de interés 
específico para los PMA. En 2016 se impartieron en Ginebra 
tres cursos avanzados de política comercial para generalistas, 
de ocho semanas de duración cada uno.

En 2016, 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 seis regiones: África anglófona, 
África francófona, Asia y el Pacífico, el Caribe, América Latina 
y los países árabes y de Oriente Medio. Se seleccionó a 
Kazajstán como nuevo asociado para el curso regional de 
Europa Central y Oriental y Asia Central a partir de 2017.

Los cursos para especialistas incluyeron un taller sobre el 
comercio de servicios para los Estados miembros del Mercado 
Común para África Oriental y Meridional y talleres sobre la 
facilitación del comercio para los países árabes y de Oriente 
Medio y para Europa Central y Oriental, Asia Central y el 
Cáucaso. Se organizó un taller sobre la modificación de los 
compromisos arancelarios para la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental y otro sobre el comercio 
electrónico en América Latina. Se organizó otro taller sobre 
medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 
comercio y facilitación del comercio para los países de Asia y 
el Pacífico.

Información general sobre la cooperación 
técnica y la formación
El Instituto de Formación y Cooperación Técnica de 
la OMC coordina los programas de asistencia técnica 
de la Organización. 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.
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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 164).

El 20% de las actividades iban dirigidas a los países africanos, 
el 13% a Asia y el Pacífico, el 10% a América Latina, el 10% 
a Europa Central y Oriental y Asia Central, y el 4% a los 
países árabes y de Oriente Medio (véase el cuadro 1). 
El 40% restante fueron actividades “mundiales”, la mayor 
parte tuvieron lugar en Ginebra, para participantes de todas 
las regiones. En consonancia con el enfoque basado en 
la demanda, alrededor del 35% 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 se mantuvo relativamente estable en 
2016 en comparación con 2015. El número de cursos en 
línea aumentó ligeramente, y la Secretaría de la OMC siguió 
aplicando un enfoque orientado a satisfacer las necesidades 
de los Miembros.

Los PMA se beneficiaron del 60% de todas las actividades 
de asistencia técnica, incluidas las actividades nacionales 
realizadas en estos países, las actividades regionales y 
mundiales en las que se les invitó a participar y los cursos de 
aprendizaje en línea, frente al 50% aproximadamente en los 
años anteriores.

También ha aumentado el número de actividades destinadas 
específicamente a los PMA, o en los que se da prioridad 
a estos países. Por ejemplo, se organizaron talleres sobre 
las necesidades de los PMA en la esfera de la propiedad 
intelectual, las estadísticas sobre el comercio de servicios en 
relación con los PMA y la promoción de la participación de los 
PMA en el sistema multilateral de comercio.

Cuadro 1: Actividades de asistencia técnica por regiones en 2016*

Región
Asistencia técnica 

nacional
Regional Mundial**

Otras actividades 
(conferencias, etc.)

Total

África 40 36% 14 24% 0 0% 10 27% 64 20%

Países árabes y de Oriente Medio 7 6% 6 10% 0 0% 1 3% 14 4%

Asia y el Pacífico 24 22% 14 24% 0 0% 3 8% 41 13%

Europa Central y Oriental y Asia Central 18 16% 8 14% 0 0% 5 14% 31 10%

Caribe 3 3% 5 8% 0 0% 0 0% 8 3%

América Latina 18 16% 7 12% 0 0% 5 14% 30 10%

Subtotal 110 100% 54 92% 0 0% 24 65% 188 60%

Mundial 0 0% 5 8% 109 100% 13 35% 127 40%

Total 110 100% 59 100% 109 100% 37 100% 315 100%

* Totales pueden no sumar 100 por ciento 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, el aprendizaje a distancia, los programas de pasantías y la función de asesoramiento sobre asuntos jurídicos.

En noviembre de 2016 tuvo lugar en la sede de la OMC el primer  
curso de formación sobre el comercio de servicios para países que  
desean adherirse a la OMC.
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Tasas de participación

En 2016, participaron en las actividades de asistencia técnica 
alrededor de 18.400 personas, frente a aproximadamente 
15.000 en 2015. En 2016, se inscribieron en los cursos de 
aprendizaje en línea 10.279 participantes de 147 países (frente 
a 7.523 en 2015). Los participantes de África representaron el 
38% del total, los de América Latina el 21%, los de Asia y el 
Pacífico el 20%, los de Europa Central y Oriental y Asia Central 
el 8%, los de los países árabes y de Oriente Medio el 8%, 
y los del Caribe el 5%. Alrededor del 60% de los participantes 
realizaron cursos en línea en inglés, el 20% en francés y el 20% 
en español.

En 2016, el 43% de los participantes en el conjunto de cursos 
de formación de la OMC fueron mujeres. Cerca del 65% de los 
participantes se beneficiaron de las actividades de asistencia 
técnica en inglés, el 18% en francés y el 16% en español.

Se fortaleció la asistencia técnica para los países que 
deseaban adherirse a la OMC (véanse la página 26 y el 
gráfico 6), y se invitó a funcionarios públicos de esos países a 
participar en más de 100 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 actividades de la OMC. 
El Programa de Pasantías de los Países Bajos, el Programa de 

Pasantías de Francia e Irlanda para las 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 2016, 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. Dieciocho 
candidatos participaron en el Programa de Pasantías de 
Francia e Irlanda para las Misiones, 16 en el Programa de 
Pasantías de los Países Bajos, 5 en el Programa de Pasantías 
de los Coordinadores Regionales y 7 en el Programa de 
Pasantías sobre Adhesiones.

Programa para Jóvenes Profesionales

En 2016 se puso en marcha un Programa para Jóvenes 
Profesionales con el fin de incrementar el número de profesionales 
procedentes de países infrarrepresentados. Seis jóvenes 
profesionales se convirtieron en los primeros participantes en el 
programa de enero de 2017 (véase la página 169).

Centros de Referencia de la OMC

En el marco del programa de los Centros de Referencia de 
la OMC se ofrece orientación a los funcionarios públicos, 
al sector privado y a las instituciones de enseñanza superior 
sobre la información relativa al comercio disponible en el sitio 
web de la OMC y se distribuyen publicaciones relacionadas 
con el comercio, con el fin de que se 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 más de 65 Centros de Referencia de la OMC en 
funcionamiento en todo el mundo.

En 2016, la OMC estableció o modernizó siete Centros de 
Referencia: cuatro en África (Benin, Mozambique, Tanzanía y 
Zambia), dos en Asia (Bangladesh y Bhután) y uno en América 
Latina (Paraguay).

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 saldo arrastrado de 2015, el Fondo mantuvo una 
sólida situación financiera en 2016.

Como en años anteriores, el alto nivel de los fondos que se 
arrastraron de 2014 se debió principalmente a las cuantiosas 
contribuciones recibidas en los últimos meses de ese año. 
En 2016, sin embargo, las donaciones ‑un total de 7 millones 
de francos suizos aportados por 12 Miembros de la OMC‑ se 
redujeron un 22% en comparación con 2015, año en que se 
recibieron 9,1 millones de francos suizos de 13 países.

Entre otras fuentes de financiación figuran el presupuesto 
ordinario de la OMC para los cursos que se imparten en Ginebra 
y las misiones nacionales de asistencia técnica ‑aproximadamente 

Gráfico 6: Participantes en actividades de asistencia 
técnica de la OMC en 2016 de países que desean 
adherirse a la Organización
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4,5 millones de francos suizos en 2016‑ y las contribuciones 
procedentes de otros fondos fiduciarios (el Programa de 
pasantías de Francia e Irlanda para las misiones, el Programa 
de pasantías de los Países Bajos, y el Programa de China), 
que ascendieron a 3,9 millones de francos suizos en 2016.

Evaluación externa de las actividades de 
asistencia técnica de la OMC

En octubre de 2016 se publicó un informe de evaluación 
externa sobre el funcionamiento de la asistencia técnica 
relacionada con el comercio que presta la OMC. En él se 
señalan las prácticas óptimas y las enseñanzas extraídas 
de los cursos de formación. La evaluación abarca todas las 
actividades de asistencia técnica de la OMC realizadas entre 
2010 y 2015, que fueron más de 2.000 y contaron con la 
participación de unas 80.000 personas y con un presupuesto 
total de aproximadamente 110 millones de francos suizos.

En el informe, elaborado por Saana Consulting con sede en 
Londres, se ponen de relieve los avances realizados por la 
OMC hacia la consecución de los objetivos expuestos en 
sus planes bienales de asistencia técnica. Se señala que 
estas actividades de asistencia técnica han contribuido 
considerablemente y de forma cada vez más eficaz a mejorar la 
capacidad de los países en desarrollo para respetar las normas 
del comercio multilateral y participar en las negociaciones 
comerciales. En el informe también se recomiendan medios 
para llevar a cabo las actividades de formación de manera más 
transparente, focalizada y responsable.

“Cuando se creó la OMC, hace más de dos décadas, 
la asistencia técnica no era un elemento fundamental de nuestra 
labor. Hoy en día, en cambio, constituye una de las mayores 
aportaciones de la Organización. La asistencia técnica se ha 
convertido, sin lugar a dudas, en un elemento central de las 
actividades de la OMC”, dijo el Director General de la OMC 
Roberto Azevêdo.

Cuadro 2: Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo (al 31 de diciembre 

de 2016)

Contribuciones (CHF) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Alemania 1.237.500 1.198.000 1.233.000 1.203.000 1.060.000 1.083.000 7.014.500 

Australia 1.803.600 2.689.900 61.370 2.162.382 6.717.251 

Austria 258.600 240.200 243.600 241.400 104.900 109.000 1.197.700 

Canadá 944.276 1.362.298 2.306.574 

Dinamarca 331.230 321.903 491.063 482.422 400.028 2.026.646 

España 400.050 400.050 

Estados Unidos 940.580 940.535 851.885 1.127.392 950.400 529.036 5.339.828 

Estonia 26.209 23.199 24.160 24.640 24.120 21.800 144.128 

Finlandia 1.228.000 1.228.000 

Francia 611.000 600.500 617.000 608.500 434.400 433.200 3.304.600 

Japón 395.604 395.604 368.744 312.019 267.413 218.634 1.958.018 

Liechtenstein 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000 

Noruega 1.593.626 2.438.905 2.287.108 2.163.722 1.161.373 1.177.302 10.822.035 

Países Bajos 1.472.990 875.000 495.000 490.000 3.332.990 

República Checa 23.746 23.746 

República de Corea 322.350 334.950 313.600 336.350 346.500 347.200 2.000.950 

Suecia 2.074.322 2.386.480 2.245.600 1.253.700 7.960.102 

Suiza 800.000 800.000 1.600.000 

Taipei Chino 184.200 181.400 365.600 

Unión Europea 1.187.500 1.024.050 1.232.000 317.592 1.658.552 1.294.800 6.714.494 

Total de contribuciones 15.075.383 12.106.624 13.619.060 7.793.406 9.105.068 6.997.672 64.697.213 

Número de donantes 19 14 15 13 13 12
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