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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 Comité de Comercio y Desarrollo prosiguió su 
labor sobre la relación entre comercio y desarrollo, 
tal como encomendaron los Ministros de 
Comercio. Se consideró la posible labor futura del 
Comité en lo que respecta al comercio electrónico 
y se continuó deliberando sobre la cuestión del 
acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes para los países menos adelantados 
(PMA). También se debatió el Mecanismo de 
Vigilancia del Trato Especial y Diferenciado 
previsto para los países en desarrollo en los 
Acuerdos y las decisiones de la OMC.

El Chad, en nombre del Grupo de PMA, recordó 
a los Miembros de la OMC que en 2016 el grupo 
presentó una propuesta relativa a un proyecto 
de mandato para que la Secretaría realizara un 
estudio sobre el acceso a los mercados libre de 
derechos y de contingentes para los PMA. 

La Secretaría de la OMC preparó un informe para 
el Comité 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, que actúa 
como centro de coordinación en la OMC para 
examinar la aplicación del trato especial y 
diferenciado. En la Conferencia Ministerial de 
2013, celebrada en Bali, los Ministros declararon 
que la vigilancia debía basarse en contribuciones 
o comunicaciones escritas. Sin embargo, aún 
no se han recibido comunicaciones escritas. 
Las delegaciones difieren sobre si debe llevarse 
a cabo un examen o esperar hasta que haya 
experiencias concretas sobre la utilización del 
Mecanismo.

En una reunión del Comité celebrada en 
noviembre, los Miembros de la OMC lamentaron 
que no se dispusiera de comunicaciones relativas 
al Mecanismo de Vigilancia. El Presidente, el 
Embajador Diego Aulestia (Ecuador), instó a 
los Miembros a que llegaran a un entendimiento 
común sobre el camino a seguir con respecto al 
Mecanismo.

En una sesión específica sobre los acuerdos 
comerciales regionales (véase la página 104), el 
Comité examinó el Acuerdo de Alcance Parcial 
entre Panamá y la República Dominicana, y el 
Acuerdo Árabe-Mediterráneo de Libre Comercio 
(Acuerdo de Agadir) entre Egipto, Jordania, 
Marruecos y Túnez. El Comité también adoptó 
un modelo para la notificación de cambios en un 
acuerdo comercial regional existente.

En una sesión específica sobre los arreglos 
comerciales preferenciales los Miembros tuvieron 
ocasión de examinar las preferencias comerciales 
otorgadas por los Estados Unidos a Nepal.

El Comité recibió un informe sobre la 52ª reunión 
del Grupo Consultivo Mixto del Centro de 
Comercio Internacional. El Grupo Consultivo 
Mixto es el órgano normativo del organismo de 
fomento del comercio en favor de los países en 
desarrollo que patrocinan conjuntamente la OMC 
y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

• El Comité de Comercio y Desarrollo prosiguió su labor sobre la relación entre comercio 
y desarrollo.

• Entre los temas examinados por el Comité se incluyeron las cuestiones relacionadas 
con el acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes para los países menos 
adelantados y el mecanismo de vigilancia para las medidas en materia de trato especial 
y diferenciado.

• Una nueva publicación de la OMC muestra cómo el comercio puede ayudar a acelerar 
los avances con respecto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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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El comercio y los ODS
En mayo, la OMC presentó una publicación 
sobre el papel del comercio en la promoción de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
La nueva publicación –”Mainstreaming Trade 
to Attain the Sustainable Development Goals” 
(Incorporar el comercio para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible)– se centra en cómo 
el comercio internacional puede ayudar a los 
países a acceder a nuevos mercados y nuevas 
inversiones, impulsar el crecimiento, elevar el nivel 
de vida y promover el desarrollo sostenible.

En ella se destaca una serie de medidas para 
acelerar la consecución de los ODS, entre otras 
la incorporación de las políticas comerciales 
a los planes nacionales de desarrollo de los 
Gobiernos. También se proponen medidas 
para reducir aún más los costos del comercio 
mundial, en particular mediante la aplicación 
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC (véase la página 88), que establece 
procedimientos para racionalizar los flujos de 
mercancías entre los Miembros de la OMC.

“Combinado con una financiación y una 
asistencia para la creación de capacidad 
adecuadas, el comercio es un catalizador 
esencial del desarrollo, como demuestra la 
experiencia de los últimos decenios”, dijo el 
Director General Roberto Azevêdo durante la 
presentación del informe en el Foro Público de la 
OMC (véase la página 160) en octubre.

Acceso a los mercados
El Comité recibió notificaciones presentadas en 
virtud de la Cláusula de Habilitación, relativas 
a un acuerdo entre el MERCOSUR (Mercado 
Común del Sur) y Egipto, y un acuerdo entre 
el Ecuador y El Salvador. Continuó el debate 
sobre la notificación en virtud de la Cláusula 
de Habilitación presentada en 2017 por la 
Argentina, el Brasil, Chile, México, el Paraguay 
y el Uruguay, países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración.

Cooperación técnica y formación
Se presentó al Comité el informe anual sobre 
los resultados de las actividades de asistencia 
técnica y formación correspondiente a 2017. En 
2017, la Secretaría de la OMC llevó a cabo 261 
actividades de asistencia técnica y participó 
en otras varias actividades conexas. En total, 
se beneficiaron de esas actividades 18.200 
participantes, cifra inferior a los 18.600 del año 
anterior. Cerca de dos tercios de los participantes 
en las actividades de asistencia técnica de la 
OMC recibieron formación en línea (véase la 
página 151).

En el Foro Público 
se presentó una 
nueva publicación 
sobre el comercio 
y los ODS.
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Países menos adelantados

Acceso a los mercados  
para los PMA
Los PMA señalaron la necesidad de mejorar el 
acceso a los mercados, que siguió siendo un 
aspecto central de los debates mantenidos en 
el Subcomité de Países Menos Adelantados. 
También pidieron avances en la aplicación de una 
decisión ministerial sobre las normas de origen 
preferenciales para los PMA (véase la página 81).

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.

En 2017, después de tres años de crecimiento 
negativo, las exportaciones de bienes y servicios 
de los PMA aumentaron un 13%, gracias en 
gran medida al incremento de los precios de los 
combustibles y los minerales. La participación 
de los PMA en las exportaciones mundiales 
aumentó ligeramente, pasando del 0,88% en 
2016 al 0,90% en 2017, pero su déficit comercial 
siguió siendo considerable, cifrándose en 93.000 
millones de dólares EE.UU. en 2017, el triple que 
en 2010. Registró un avance positivo el turismo, 
pasando la participación de los PMA en las 
exportaciones mundiales de viajes del 1,1% en 
2010 al 1,4% en 2017.

Los PMA expresaron su preocupación por su 
escasa participación (0,5%) en las exportaciones 
mundiales de productos manufacturados y 
lamentaron el hecho de hallarse muy lejos del 
objetivo de duplicar su participación en las 
exportaciones mundiales de bienes y servicios 
para 2020, como se prevé en el Programa de 
Acción de Estambul en Favor de los PMA y en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los PMA pidieron a los Miembros otorgantes de 
preferencias que mejoraran las condiciones de 
acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes para los productos procedentes 

de los PMA y que aceleraran la aplicación de 
la Decisión Ministerial de Nairobi, para que las 
exportaciones de los PMA pudieran beneficiarse 
más fácilmente de un acceso preferencial a los 
mercados. La Unión Europea pidió a los PMA 
que aún no cumplían los requisitos previos 
para este acceso que aplicaran el sistema de 
exportadores registrados de certificación del 
origen de las mercancías en el marco del Sistema 
Generalizado de Preferencias de la UE.

En una reunión del Grupo de PMA celebrada 
en junio, el Director General Roberto Azevêdo 
dijo: “Pienso que ustedes tendrán que elaborar 
propuestas específicas, en particular sobre la 
puesta en aplicación del acceso a los mercados 
libre de derechos y de contingentes, y entablar un 
diálogo directamente con las partes interesadas 
pertinentes”.

“Los grandes progresos logrados después de 
Hong Kong y después de Bali se han ralentizado”, 
dijo el Director General, refiriéndose a las 
Conferencias Ministeriales de 2005 y 2013. 
El Director General Roberto Azevêdo mencionó 
también la exención para los PMA en la esfera 
de los servicios (véase la página 91). Añadió 
que los PMA deben plantearse presentar 
recomendaciones específicas sobre medidas en 
apoyo de su sector de servicios.

Asistencia técnica 
y creación de capacidad
La OMC siguió dando prioridad a los PMA en 
su prestación de asistencia técnica (véase la 
página 151). El Subcomité vigila 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 2017, los PMA participaron en el 60% 
aproximadamente del conjunto de las actividades. 
Los PMA, en especial los de África, también 
figuraron entre los principales usuarios de los 
cursos de aprendizaje en línea de la OMC 
(alrededor de un tercio de los participantes). 

• Los países menos adelantados (PMA) señalaron la necesidad de mejorar el acceso a los 
mercados, en particular mediante la aplicación de las decisiones ministeriales sobre el 
acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes y de las normas de origen 
preferenciales.

• Las exportaciones de los PMA aumentaron un 13%, invirtiéndose así la tendencia negativa 
registrada en los últimos tres años, pero la participación de los PMA en las exportaciones 
mundiales sigue siendo baja.

• Se prevé que 12 países dejen de tener la condición de PMA en un futuro próximo.

Información general 
sobre los países 
menos adelantados 
(PMA)
El Subcomité de Países 
Menos Adelantados, 
establecido en julio de 1995 
como órgano subsidiario 
del Comité de Comercio y 
Desarrollo, usa como base 
para orientar su labor un 
programa de trabajo de la 
OMC para los PMA. Ese 
programa aborda diversas 
cuestiones sistémicas 
importantes para la 
participación de los PMA 
en el sistema multilateral de 
comercio, como el acceso 
a los mercados, la asistencia 
técnica y la adhesión a 
la OMC.
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La prestación de asistencia técnica en la región de 
Asia y el Pacífico ha mejorado significativamente 
mediante la estrecha colaboración con la 
CESPAP, la Comisión Económica y Social de las 
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico.

La Secretaría Ejecutiva del Marco Integrado 
mejorado (MIM), que ayuda a los PMA a integrar 
el comercio en sus estrategias nacionales de 
desarrollo, puso al día a los Miembros de la OMC 
sobre el programa del MIM (véase la página 146). 
Los PMA subrayaron los efectos positivos de los 
proyectos del MIM e instaron a los asociados 
para el desarrollo a que sigan apoyándolo.

La secretaría del Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comercio (STDF) 
señaló que cerca del 60% de los fondos del 
STDF para proyectos se asignaban a PMA 
(véase la página 148). Los PMA pidieron a los 
donantes que aumentaran sus contribuciones al 
STDF. El Centro de Asesoría Legal en Asuntos 
de la OMC informó a los Miembros sobre el 
asesoramiento jurídico gratuito, la capacitación y 
el apoyo en el marco del sistema de solución de 
diferencias de la OMC que ofrecía a los PMA.

Adhesión de PMA a la OMC
La Secretaría de la OMC informó a los Miembros 
acerca de la situación en lo que respecta a los 
grupos de trabajo sobre la adhesión de PMA y el 
intercambio de experiencias entre los PMA en 
proceso de adhesión (véase la página 28). 
Actualmente hay ocho PMA en proceso de 
adhesión a la OMC (Bhután, Comoras, Etiopía, 
Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Sudán, Sudán 
del Sur y Timor-Leste). Los PMA destacaron la 
importancia del trato especial y diferenciado en el 
proceso de adhesión de los PMA, en consonancia 
con las directrices sobre la adhesión de los PMA.

Salida de la categoría de PMA
El objetivo del Programa de Acción de Estambul 
en Favor de los PMA para el decenio 2011-2020 
es ayudar a los PMA a salir de la categoría de 
PMA. La secretaría del Comité de Políticas de 
Desarrollo de las Naciones Unidas informó de 
que se prevé que 12 países dejen de tener la 
condición de PMA en un futuro próximo. Los 
PMA solicitaron asistencia de la OMC para 
ayudar a los países que salen de esa categoría 
a comprender mejor las implicaciones que ello 
tiene para su comercio.

Diálogo Sur-Sur sobre los PMA  
y el desarrollo
En diciembre, en el marco del Programa de China 
para los PMA y las Adhesiones, se celebró en 
Chavannes-de-Bogis (Suiza) el tercer Diálogo 
Sur-Sur sobre los PMA y el Desarrollo, que 
brindó la oportunidad de debatir las propuestas 
recientes sobre la reforma de la OMC. Los PMA 
insistieron en que los debates mantenidos en la 
OMC deben seguir siendo inclusivos y en que es 
necesario fortalecer la dimensión de desarrollo 
del sistema multilateral de comercio.

 

Las exportaciones de 
bienes y servicios de 
los PMA aumentaron 
un 13%, debido en 
gran medida  
al incremento 
de los precios 
de los combustibles 
y los minerales.
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Pequeñas economías

En 2018, el Comité de Comercio y Desarrollo 
celebró dos sesiones específicas sobre las 
economías pequeñas y vulnerables (EPV). 
Los trabajos se basaron en un informe de la 
Secretaría de la OMC elaborado en 2017 acerca 
de las dificultades y las oportunidades que 
encuentran las pequeñas economías en sus 
esfuerzos para reducir los costos del comercio, 
en particular en la esfera de la facilitación del 
comercio.

En la primera sesión, celebrada en junio, los 
participantes se centraron en las dificultades 
siguientes: el transporte y la logística, los 
costos en la frontera –trámites burocráticos y 
documentación–, el costo de la información, y 
los obstáculos arancelarios y no arancelarios. 
Al compartir sus experiencias, varias EPV 
señalaron la existencia de problemas tales como 
capacidad insuficiente en materia de tecnología 
de la información, falta de coordinación entre los 
organismos públicos, infraestructuras deficientes 
y escaso acceso a la financiación del comercio.

La reunión de noviembre se centró en las 
posibles soluciones. Los representantes de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Marco 
Integrado mejorado (véase la página 146) 

hablaron de las opciones de política que podrían 
reducir los costos del transporte, por ejemplo: 
la mejora de los vínculos entre los servicios de 
transporte marítimo nacionales, regionales e 
intercontinentales; la coordinación regional en la 
planificación de las inversiones en los puertos, 
a fin de dar cabida a las embarcaciones que 
recorren la misma ruta; y la modernización de 
los puertos marítimos.

También se mencionaron la conectividad 
digital y el comercio electrónico como posibles 
formas para reducir los costos para las EPV. 
Los representantes de varias EPV explicaron 
cómo hacían frente sus países a las dificultades 
identificadas al poner en aplicación el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio (AFC – véase 
la página 88) de la OMC y la adopción de 
soluciones digitales. Mongolia y Mauricio hicieron 
hincapié en cómo ayudará el AFC a reducir 
los costos del comercio. Mauricio dijo que las 
importantes reformas llevadas a cabo en los 
procedimientos aduaneros ya habían reducido en 
gran medida el tiempo de tramitación necesario 
para el despacho de aduana de las mercancías 
importadas.

El Grupo de EPV preparará un documento final 
sobre los debates mantenidos en 2018.

• Los Miembros de la OMC examinaron los desafíos y las oportunidades con que se encuentran 
las economías pequeñas y vulnerables en el empeño de reducir los costos del comercio, 
en particular mediante la facilitación del comercio.

• Entre las posibles soluciones propuestas figuran la reducción de los costos del transporte 
y la mejora de la conectividad digital.

• Se considera que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC ya está reportando 
beneficios.

Información general 
sobre las pequeñas 
economías
El Comité de Comercio y 
Desarrollo –en sesiones 
específicas– 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 y grupos de 
negociación de la OMC. 
Varias pequeñas economías 
son pequeños Estados 
insulares.
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Ayuda para el comercio

Financiación de la ayuda  
para el comercio
Entre 2006 y 2016, se destinó a los países en 
desarrollo una cantidad total de ayuda para el 
comercio, un subconjunto de la ayuda oficial 
para el desarrollo (AOD), de 342.300 millones 
de dólares EE.UU. Se asignaron otros 
297.400 de dólares EE.UU. como parte de otras 
corrientes oficiales (financiación del desarrollo 
a tipos que no son de favor).

Los últimos datos sobre la Ayuda para el 
Comercio facilitados por la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) muestran que los desembolsos totales 
ascendieron a 38.800 millones de dólares EE.UU. 
en 2016, frente a 40.300 millones de dólares 
EE.UU. en 2015 (véanse los gráficos 1 y 2). 

Los compromisos se situaron en 51.000 millones 
de dólares EE.UU. en 2016, cantidad inferior a los 
55.200 millones de dólares EE.UU. de 2015.

Aumentaron los desembolsos para África, 
América y Europa (véase el gráfico 3). Los 
desembolsos destinados a los países menos 
adelantados (PMA) registraron un descenso, 
situándose en 9.800 millones de dólares EE.UU. 
en 2016, frente a 10.600 millones de dólares 
EE.UU. en 2015, pero fueron muy superiores a 
los de 2006 (4.800 millones de dólares EE.UU.). 
Cada vez más el apoyo a los PMA se realiza 
mediante préstamos en lugar de donaciones, lo 
que suscita preocupaciones con respecto a la 
sostenibilidad de las deudas.

• El Comité de Comercio y Desarrollo adoptó el Programa de Trabajo sobre la Ayuda para 
el Comercio 2018-2019, cuyo tema fue “Apoyar la diversificación y el empoderamiento 
económicos”.

• El valor total de los desembolsos de ayuda para el comercio ascendió a 38.800 millones de 
dólares EE.UU. en 2016 (el último año del que se tiene constancia), frente a 40.300 millones 
de dólares EE.UU. en 2015.

• En 2018, la OMC y la OCDE pusieron en marcha un ejercicio de vigilancia y evaluación 
con el objetivo de examinar las prioridades de la ayuda para el comercio.

• Está previsto que el próximo Examen Global de la Ayuda para el Comercio tenga lugar 
en Ginebra del 3 al 5 de julio de 2019.

Información general 
sobre la Ayuda  
para el Comercio
La Ayuda para el Comercio 
contribuye a que los 
países en desarrollo, en 
particular los países menos 
adelantados, puedan 
participar en el comercio. 
Mediante la iniciativa de 
Ayuda para el Comercio, 
impulsada por la OMC, se 
alienta a los Gobiernos de 
los países en desarrollo y 
los donantes a reconocer 
el papel que el comercio 
puede desempeñar en el 
desarrollo. En particular, el 
objetivo de esta iniciativa 
es movilizar recursos para 
superar las limitaciones 
relacionadas con el 
comercio identificadas por 
los países en desarrollo 
y menos adelantados.

Gráfico 1:  Desembolsos de ayuda para el comercio, por categorías 
(en miles de millones de dólares de los Estados Unidos, precios de 2016)

 Creación de capacidad productiva

 Infraestructura económica

 Políticas y reglamentaciones comerciales

 Ajuste relacionado con el comercio

Fuente: OCDE-SNPA, Sistema de notificación por parte de los países acreedores.
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Programa de Trabajo sobre 
la Ayuda para el Comercio
El Comité de Comercio y Desarrollo adoptó 
el Programa de Trabajo sobre la Ayuda para 
el Comercio 2018-2019, titulado “Apoyar la 
diversificación y el empoderamiento económicos 
con miras a un desarrollo inclusivo y sostenible a 
través de la Ayuda para el Comercio”.

En el marco del programa se trata de analizar 
con mayor detalle la manera en que el 
comercio puede contribuir a la diversificación 
y el empoderamiento económicos, prestando 
especial atención a la eliminación de la pobreza 
extrema, en particular mediante la participación 
efectiva de las mujeres y los jóvenes. También se 
presta especial atención a la manera en que la 
Ayuda para el Comercio puede contribuir al logro 
de ese objetivo abordando las limitaciones de 
la capacidad y de la infraestructura relacionada 
con el comercio, sobre todo en lo que se refiere 
a las microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME). Se examinarán asimismo 
otros temas que surgieron en el Examen Global 
2017.

Las actividades incluidas en el programa 
culminarán con el próximo Examen Global, 
previsto para los días 3 a 5 de julio de 2019. 
A los Exámenes Globales asisten Ministros de 
Comercio y Desarrollo, instituciones financieras 

internacionales, empresas y asociaciones del 
sector privado, organismos de investigación 
en la esfera del desarrollo y participantes de la 
comunidad del comercio y el desarrollo.

“En los últimos 12 años, nuestra iniciativa de 
Ayuda para el Comercio ha sido un potente 
instrumento para crear capacidad comercial 
y mejorar la infraestructura relacionada con el 
comercio en los países en desarrollo y menos 
adelantados”, dijo el Director General Roberto 
Azevêdo. “En 2019 nos centraremos en ver qué 
más puede hacer el comercio para contribuir a la 
diversificación económica y el empoderamiento”.

Comité de Comercio y Desarrollo
El Comité de Comercio y Desarrollo celebró 
tres reuniones sobre la Ayuda para el Comercio. 
Varias organizaciones observadoras facilitaron 
al Comité información actualizada sobre 
sus actividades de ayuda para el comercio, 
aplicación y movilización de recursos. Entre las 
organizaciones participantes figuran el Banco 
Asiático de Desarrollo, el Banco Africano 
de Desarrollo, el Marco Integrado mejorado 
(MIM) (véase la página 146), el Centro de 
Comercio Internacional, la Corporación Islámica 
Internacional para la Financiación del Comercio, 
el Fondo para la Aplicación de Normas y el 
Fomento del Comercio (véase la página 148)  
y el Banco Mundial.

Gráfico 2: Compromisos y desembolsos de ayuda para el comercio, por categorías 
(en miles de millones de dólares de los Estados Unidos, precios de 2016)

  Compromisos correspondientes a todos los países

  Compromisos correspondientes a los PMA

  Desembolsos correspondientes a todos los países

  Desembolsos correspondientes a los PMA
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Actividades temáticas
En noviembre de 2018, la OMC organizó dos 
talleres sobre la Ayuda para el Comercio. En 
el primero se destacaron las tendencias de la 
diversificación económica y la industrialización. 
Se debatieron también las perspectivas en 
materia de políticas y las experiencias nacionales. 
En el segundo se examinó la diversificación 
económica, prestándose especial atención 
a los jóvenes y las mujeres. Se presentaron 
varios programas, iniciativas y políticas sobre el 
empoderamiento aplicados a nivel internacional 
y regional.

Vigilancia y evaluación
El último ejercicio de vigilancia y evaluación 
de la Ayuda para el Comercio llevado a cabo 
por la OCDE y la OMC se puso en marcha 
en noviembre. Su objetivo es examinar las 
prioridades de la ayuda para el comercio y 
evaluar cómo esa ayuda apoya la diversificación 
económica y contribuye al empoderamiento de 
las MIPYME, los jóvenes y las mujeres.

La información recabada se dará a conocer y se 
analizará en la próxima edición de “La Ayuda para 
el Comercio en síntesis”, publicación conjunta 
de la OCDE y la OMC que se presentará en el 
Examen Global de 2019.

Gráfico 3: Desembolsos de ayuda para el comercio, por regiones 
(en millones de dólares de los Estados Unidos, precios de 2016)

Fuente: OCDE-SNPA, Sistema de notificación por parte de los países acreedores.
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Marco Integrado mejorado

Nuevo plan estratégico del MIM
El plan estratégico del MIM para 2019-
2022, aprobado en 2018, se centra en lograr 
“un comercio inclusivo para unas mejores 
condiciones de vida”. El plan tiene dos objetivos 
fundamentales. El primero es generar entornos 
comerciales mejores que favorezcan el 
crecimiento inclusivo y sostenible de los PMA, 
lo que comprende la mejora de los marcos de 
política y de reglamentación para el comercio y 
la inversión, el fortalecimiento de la coordinación 
institucional para el desarrollo comercial y la 
inversión, y el aumento de las capacidades para 
formular y aplicar políticas.

El segundo objetivo del plan se centra en el 
aumento de las exportaciones y el acceso a 
los mercados internacionales para los PMA, en 
particular mediante una mayor participación en 
las cadenas de valor estratégicas, una mejor 
utilización de la tecnología en la producción 
y los servicios en determinadas cadenas de 
valor, y el apoyo a países que reciben ayuda del 
MIM, con el fin de que puedan aprovechar las 
inversiones adicionales destinadas a la creación 
de capacidad.

En 2018, se presentó a la Junta del MIM nueva 
financiación por valor de USD 47 millones para 
42 proyectos nuevos: USD 25 millones del Fondo 
Fiduciario de donantes múltiples del MIM y USD 
21,9 millones de otras fuentes. Continúa así una 
tendencia reciente; cada dólar del MIM invertido 
en la creación de capacidad de los PMA desde 
2016 ha resultado en recursos adicionales por 
valor de USD 900.000 de los Gobiernos y los 
asociados para el desarrollo de los PMA.

Las promesas de contribuciones de los 
donantes al Fondo Fiduciario ascendían a USD 
116,8 millones, cifra ligeramente superior a los 

USD 115 millones de finales de 2017. A finales 
de 2018, se habían asignado USD 44 millones a 
proyectos y operaciones en curso, alcanzándose 
una tasa de desembolso de alrededor del 50% 
(USD 22,33 millones).

En general, el 64% de la financiación para 
proyectos se asignó a la creación de capacidad 
comercial en los PMA. Entre los proyectos 
nuevos figuraban inversiones en la cadena de 
valor de la manteca de karité en Benin, apoyo 
a la producción de miel en Etiopía, desarrollo 
de la competitividad de las exportaciones en la 
República Democrática Popular Lao, y ayuda al 
desarrollo de la metrología en el Senegal.

Los proyectos en curso están dando frutos. 
Por ejemplo, la promoción del comercio 
apoyada por el MIM en Malawi tuvo 
como resultado nuevas exportaciones de 
productos agroindustriales por valor de USD 
47 millones. En 2018, se proporcionó a más de 
1.600 pequeños agricultores conocimientos 
esenciales para mejorar la producción, y más 
de 300 microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME) y 125 asociaciones de 
productores recibieron formación y apoyo.

Asegurar la capacidad institucional para aplicar 
estrategias de comercio y desarrollo eficaces 
sigue siendo una parte fundamental de la labor 
del MIM. Las estructuras nacionales del MIM 
coordinan las actividades de ayuda para el 
comercio (véase la página 143) y constituyen un 
mecanismo consultivo entre el Gobierno y las 
partes interesadas pertinentes. En 2018, el 35% 
de los recursos para proyectos se destinó a esta 
esfera, gracias a lo cual más de 400 personas 
y 125 asociaciones conocieron mejor las 
cuestiones relacionadas con el comercio. Estas 
estructuras están integradas en las estructuras 
gubernamentales en al menos 16 PMA.

• La Junta del Marco Integrado mejorado (MIM) aprobó el plan estratégico para 2019-2022: 
“Un comercio inclusivo para unas mejores condiciones de vida”.

• Se presentó a la Junta del MIM nueva financiación por valor de USD 47 millones: 
USD 25 millones del Fondo Fiduciario del MIM y USD 21,9 millones de otras fuentes. 
Un 64% de la financiación de proyectos se destinó a crear capacidad comercial en los 
países menos adelantados (PMA).

• El MIM organizó el primer Foro Mundial sobre Comercio Inclusivo para los PMA en 
la OMC. Asistieron cerca de 300 participantes de más de 50 países. Cuatro PMA pidieron 
a los líderes mundiales que aumentasen de manera sustancial el apoyo al desarrollo 
del comercio en los PMA y al MIM.

• El MIM intensificó su labor en los PMA más frágiles.

Información general 
sobre el Marco 
Integrado mejorado
El Marco Integrado 
mejorado (MIM) es la única 
asociación multilateral 
destinada exclusivamente 
a atender las necesidades 
de capacidad de los países 
menos adelantados que 
desean utilizar el comercio 
como motor para lograr el 
crecimiento, el desarrollo 
sostenible y la reducción 
de la pobreza. El MIM es 
apoyado por un fondo 
fiduciario de donantes 
múltiples. Engloba a 
51 países, 24 donantes y 
8 organismos asociados 
y colabora estrechamente 
con los Gobiernos, 
las organizaciones de 
desarrollo, la sociedad civil 
y los círculos académicos. 
La OMC acoge a la 
Secretaría Ejecutiva del MIM 
en su sede.
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Foro Mundial
En junio de 2018, el MIM organizó el primer Foro 
Mundial sobre Comercio Inclusivo para los PMA 
en la OMC. En el foro, cuatro PMA –Gambia, la 
República Centroafricana, Malawi y Uganda– 
pidieron a los líderes mundiales que aumentaran 
sustancialmente su apoyo al desarrollo del 
comercio en los PMA y al MIM

Asistieron más de 300 participantes de más 
de 50 países, entre ellos la Vicepresidenta de 
Gambia, Fatoumata Jallow-Tambajang; S.A.R. 
la Princesa Abze Djigma de Burkina Faso, y 
los Ministros de Comercio de la República 
Centroafricana, Gambia, Malawi y Uganda, así 
como algunos jefes ejecutivos de organismos con 
sede en Ginebra.

El comercio de productos agropecuarios fue uno 
de los temas principales, y una de las palabras 
clave fue “conectar”: conectar a los ministerios 
pertinentes, conectar a los agricultores con 
los mercados y conectar los mercados con 
los consumidores. “El crecimiento inclusivo 
es importante, y no podemos seguir actuando 
como hasta ahora; si queremos detener las 
migraciones, si queremos preservar unos puestos 
de trabajo dignos, la inclusividad es ciertamente 
necesaria, e implica compartir el acceso a los 
mercados y eliminar los obstáculos”, dijo la 
Princesa Abze Djigma en el Foro.

La labor en los PMA frágiles
El MIM ha intensificado su labor en los PMA más 
frágiles, lo cual ha incluido la cooperación con la 
OMC para impulsar el proceso de adhesión de 
Sudán del Sur a la Organización y para apoyar el 
fortalecimiento institucional.

El MIM fue coorganizador de una sesión de alto 
nivel en el Foro Público de la OMC (véase la 
página 160) sobre “Comercio para la paz en 
2030: La integración de los Estados frágiles en 
la economía mundial como camino hacia la paz 
y la resiliencia”. La sesión ayudó a dar a conocer 
los desafíos a los que se enfrentan los países 
frágiles. Los países que llevan mucho tiempo 
aislados a causa de años de conflictos aún 
no han desarrollado plenamente su potencial 
comercial ni han cosechado los beneficios, 
subrayaron los participantes. Se considera países 
“frágiles” a 13 de los 22 Estados que actualmente 
están en proceso de adhesión a la OMC.

Aumentar la participación  
en las esferas transversales
El MIM, conjuntamente con el Centro de 
Comercio Internacional, ha invertido en proyectos 
de apoyo a las mujeres comerciantes en Gambia 
y Zambia. El MIM también se ha asociado con 
el Foro de Desarrollo Económico de Mujeres de 
Asia Meridional para trabajar con empresarias 
en el Afganistán, Bangladesh, Bhután, Maldivas 
y Nepal en el aprovechamiento de la tecnología y 
el comercio electrónico.

Se llevaron a cabo nuevas evaluaciones del nivel 
de preparación de los PMA para el comercio 
electrónico en colaboración con la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. Con estas evaluaciones se examina la 
situación actual en lo que respecta al comercio 
electrónico y el comercio digital en determinados 
países y se permite a los PMA identificar 
oportunidades y obstáculos.

La Vicepresidenta 
de Gambia, 
Fatoumata Jallow-
Tambajang, 
inauguró el Foro 
Mundial sobre 
Comercio Inclusivo 
para los PMA.
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Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio

Mejora de la capacidad comercial 
en los países en desarrollo
En 2018, el STDF aprobó seis donaciones para 
la ejecución de proyectos y seis donaciones para 
la preparación de proyectos, que ascendieron a 
USD 3,9 millones. El objetivo de estos proyectos 
y de los trabajos de preparación de proyectos 
es mejorar la capacidad de los sectores público 
y privado de los países en desarrollo para 
cumplir las normas internacionales en materia 
de inocuidad de los alimentos y de sanidad 
vegetal y animal, y para acceder a los mercados 
internacionales.

Los nuevos proyectos tienen por objeto mejorar la 
cadena de valor del sésamo en el Sudán, ayudar 
a Uganda y el Togo a cumplir las prescripciones 
fitosanitarias para sus frutas y hortalizas, reducir 
la contaminación por aflatoxinas en el maíz en 
Burkina Faso, aumentar las exportaciones de 
especias inocuas y de alta calidad de la India y 
mejorar la capacidad del sector de las frutas y las 
hortalizas kirguisas para cumplir las prescripciones 
en materia de inocuidad de los alimentos.

Entre las nuevas donaciones para la preparación 
de proyectos, figuran las destinadas a elaborar 
propuestas para el control de los riesgos 
sanitarios y fitosanitarios en las nueces de karité y 
de anacardo y el pescado ahumado de Malí; crear 
un santuario de abejas en Niue, en el Pacífico 
Sur; apoyar el sistema nacional de control 
alimentario de Kiribati, en el Pacífico Central; y 

poner a prueba y evaluar programas voluntarios 
de garantía a cargo de terceros para la inocuidad 
de los alimentos en África y América Central. Otra 
donación destinada a la preparación de proyectos 
servirá para desarrollar un proyecto regional en 
ocho países asiáticos cuyo objetivo es promover 
la utilización de bioplaguicidas para reducir el 
incumplimiento de las normas relativas a los 
límites máximos de residuos de plaguicidas.

Desde su creación, el STDF ha asignado más 
de USD 48,9 millones a proyectos de creación 
de capacidad sanitaria y fitosanitaria para los 
productores, comerciantes y Gobiernos de 
los países en desarrollo. De este total, se han 
destinado más de USD 32 millones en concepto 
de financiación del STDF a apoyar proyectos 
en países menos adelantados y otros países de 
ingreso bajo.

Los principales beneficiarios de los proyectos del 
STDF son países de África, seguidos por países 
de Asia y el Pacífico y de América Latina y el 
Caribe (véanse los gráficos 4 y 5).

• En 2018, el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) destinó 
USD 3,9 millones a ayudar a los países en desarrollo en el cumplimiento de las normas 
internacionales en materia de inocuidad de los alimentos y sanidad vegetal y animal,  
y en el acceso a los mercados mundiales.

• Se presentó un nuevo catálogo del STDF con 25 relatos que ilustran cómo los proyectos 
ayudan a pequeños agricultores, empresas de transformación y comerciantes a acceder  
a los mercados.

• El STDF presentó una evaluación externa de sus proyectos en África, Asia y el Pacífico, 
América Latina y el Caribe.

• Desde 2004, se han destinado más de USD 32 millones de los fondos del STDF  
para apoyar proyectos en países menos adelantados y otros países de ingreso bajo.

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 los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
por ejemplo, un mayor 
crecimiento económico, la 
reducción de la pobreza, 
la seguridad alimentaria 
y la protección del medio 
ambiente. Establecido por 
la OMC, la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la 
Agricultura, la Organización 
Mundial de Sanidad 
Animal, el Banco Mundial 
y la Organización Mundial 
de la Salud, el STDF se 
financia con contribuciones 
voluntarias. La OMC alberga 
la secretaría y administra el 
Fondo Fiduciario del STDF.
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Buenas prácticas 
de reglamentación
El STDF continuó su labor sobre las buenas 
prácticas de reglamentación para analizar las 
posibilidades de que dichas prácticas mejoren la 
calidad y la eficacia de las MSF en los países en 
desarrollo. El principal objetivo de este trabajo es 
señalar las buenas prácticas de reglamentación 
a la atención de los encargados de la 
formulación de políticas y de los organismos de 
reglamentación en materia de MSF de los países 
en desarrollo, así como del sector privado. Un 
consultor actualmente está realizando un estudio 
sobre las buenas prácticas de reglamentación en 
la esfera de las MSF mediante la investigación, 
entrevistas y análisis.

Establecimiento de prioridades 
de inversión en el ámbito sanitario 
y fitosanitario que pueden abrir 
el acceso a los mercados (P-IMA)
La labor continúa en el marco P-IMA del Fondo, 
que tiene por objeto mejorar la planificación y 
los procesos de adopción de decisiones en el 
ámbito sanitario y fitosanitario. Se realizaron dos 
donaciones para la preparación de proyectos 
centrados en el marco P-IMA en Tayikistán y en 
Madagascar. Además, el STDF inició un proyecto 
para ayudar a determinados países miembros del 
Mercado Común de África Oriental y Meridional 
(COMESA) a aplicar el marco P-IMA para 
incorporar las inversiones MSF en los marcos 
de planificación y financiación de la agricultura, 
el comercio y el medio ambiente. Este proyecto 
del STDF se aplicará en asociación con el Marco 
Integrado mejorado (véase la página 146).

El STDF mejora 
el acceso a 
los mercados 
de exportación 
al ayudar a los 
agricultores 
y elaboradores 
a cumplir 
las normas 
internacionales.
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Sensibilización sobre cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias
En 2018, el STDF publicó el catálogo de 
resultados “Driving safe trade solutions 
worldwide” (Fomentar soluciones para el 
comercio seguro en todo el mundo), que 
ilustra con ejemplos el efecto de 25 proyectos 
del STDF en las comunidades locales de los 
países en desarrollo y muestra su contribución 
a la consecución de varios de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Se publicó también una evaluación independiente 
de 22 proyectos del STDF, en la que se 
destacaron enseñanzas útiles para seguir 
fortaleciendo las actividades del STDF en el 
futuro y mejorar la calidad de los proyectos MSF.

En 2018, la secretaría del STDF compartió 
las experiencias y enseñanzas extraídas de la 
labor del STDF en más de 60 conferencias y 
talleres de creación de capacidad sanitaria y 
fitosanitaria celebrados en todo el mundo. Se 
presentaron ponencias sobre la certificación 
electrónica sanitaria y fitosanitaria, la cooperación 
entre organismos en frontera, la aplicación del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (véase 
la página 88) en lo que afecta a las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, el establecimiento de 
prioridades de inversión en el ámbito sanitario 
y fitosanitario que pueden abrir el acceso a los 
mercados, la repercusión de la labor del STDF 
en la reducción de la pobreza, el empoderamiento 
económico de las mujeres y la seguridad 
alimentaria.

 Inocuidad de los alimentos  MSF en general

 Sanidad animal  Sanidad vegetal

Gráfico 5: Donaciones para 
la ejecución y la preparación  
de proyectos del STDF, por ámbitos, 
2004-2018 (millones de USD)

Fondos del STDF: 
USD 48,9 millones

9,6%
23,0%

27,3%

Gráfico 4: Donaciones para 
la ejecución y la preparación  
de proyectos del STDF,  
por regiones, 2004-2018
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Cooperación técnica y formación

En 2018, la OMC realizó más de 330 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 esas actividades 
más de 21.000 participantes, un 17% más que 
en 2017.

Las actividades de formación de la OMC se 
basan en su mayor parte en un plan bienal de 
asistencia técnica y formación aprobado por el 
Comité de Comercio y Desarrollo. En el plan para 
2018-2019, al igual que en el plan anterior, se 
adoptó un “enfoque de la gestión basada en los 
resultados”, que consiste en medir los resultados 
para asegurar que la formación se imparta con la 
mayor efectividad posible. En el plan para 2018-
2019 se siguen muchas de las recomendaciones 
formuladas en una evaluación externa de la 
asistencia técnica de la OMC realizada en 2016. 
Esta evaluación respaldaba el enfoque de la 
OMC y concluía que la asistencia era pertinente, 
efectiva, eficiente y sostenible y que tenía efectos 
en los países beneficiarios.

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.

En total, en 2018, la Secretaría de la OMC 
realizó 336 actividades de formación (254 
presenciales y 82 en línea), un 22% más que 
en 2017, y participó en 25 conferencias y otros 
eventos organizados por instituciones asociadas. 
El número de actividades de asistencia técnica en 
las que participaron PMA fue ligeramente inferior 
al de años anteriores; aun así, la participación de 
estos países superó el 52%. Más del 60% de 
todos los participantes accedió a la formación por 
medio de los recursos de aprendizaje en línea de 
la plataforma electrónica de la OMC.

La OMC siguió promoviendo la participación 
de asociados internacionales y locales en las 
actividades de asistencia técnica, a fin de 
asegurar la inclusión de una perspectiva local en 

• En 2018, la OMC llevó a cabo más de 330 actividades de asistencia técnica,  
que incluyeron cursos de aprendizaje electrónico, cursos de formación de ámbito 
mundial y regional, programas académicos y talleres nacionales y regionales.

• Los países menos adelantados (PMA) participaron en más del 52% de todas 
las actividades de asistencia técnica.

• Las recomendaciones formuladas en un informe de evaluación externa se recogen  
en el nuevo plan de trabajo para 2018-2019.

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 incluyen 
cursos de aprendizaje en 
línea, cursos de formación 
de ámbito mundial y regional, 
programas académicos 
y 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.

Región Actividades 
regionales

Actividades 
nacionales

Actividades 
mundiales**

Total

África 19 26% 29 23% – 0% 48 14%

Asia y el Pacífico 15 20% 29 23% – 0% 44 13%

Caribe 5 7% 8 6% – 0% 13 4%

Europa Central y Oriental y Asia Central 13 18% 23 18% – 0% 36 11%

Mundial 7 9% – 0% 134 100% 141 42%

América Latina 7 9% 28 22% – 0% 35 10%

Oriente Medio 8 11% 11 9% 0% 19 6%

Total 74 100% 128 100% 134 100% 336 100%

* La suma de los porcentajes puede no ser igual a 100 debido al redondeo de las cifras.
** Las actividades “mundiales” 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.

Cuadro 1 : Actividades de asistencia técnica por regiones en 2018*
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la elaboración de los programas de formación. 
El 14% de las actividades iban dirigidas a los 
países africanos, el 13% a Asia y el Pacífico, el 
11% a Europa Central y Oriental y Asia Central, 
el 10% a América Latina, el 6% a los países 
de Oriente Medio y el 4% al Caribe (véase el 
cuadro 1). El 42% restante fueron actividades 
“mundiales”, realizadas en su mayor parte en 
Ginebra (con inclusión de los cursos en línea) y 
dirigidas a participantes de todos los Miembros 
de la OMC y observadores. En consonancia con 
el enfoque basado en la demanda, alrededor 
del 38% de las actividades se llevó a cabo a 
nivel nacional en los países en los que se había 
identificado una necesidad específica.

Niveles de participación
En 2018, el número de participantes en las 
actividades de asistencia técnica fue de unos 
21.600, un 17% más que el año anterior.

En 2018, el 47% de los participantes en el 
conjunto de las actividades de asistencia técnica 
de la OMC fueron mujeres, lo que representa 
un aumento de dos puntos porcentuales 
con respecto a 2017. Cerca del 60% de los 
participantes se beneficiaron de las actividades 
de asistencia técnica en inglés, el 17% en español 
y el 16% en francés. Otro 7% de los participantes 
se beneficiaron de formación multilingüe.

Se siguió prestando asistencia técnica a los 
países que deseaban adherirse a la OMC (véase 
la página 30), y se invitó a unos 570 funcionarios 
públicos de esos países a participar en cerca de 
100 actividades de asistencia técnica.

Programas de pasantías
En 2018, la mayor parte de los funcionarios que 
participaron en los programas de pasantías de 
la OMC procedían de PMA y otros países de 
ingreso bajo de las regiones de África y de Asia 
y el Pacífico. Dieciséis candidatos participaron 
en el Programa de Pasantías de Francia e Irlanda 
para las Misiones, cinco en el Programa de 
Pasantías de los Coordinadores Regionales y tres 
en el Programa de Pasantías sobre Adhesiones.

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.
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actividades de asistencia 
técnica en 2018

22 %
Aumento del 22% 
con respecto a 2017

de los participantes 
accedieron a la formación 
por medio de los recursos 
de aprendizaje en línea.

60 %
Más del 

21.600
participantes
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 14% Países africanos

 13% Asia y el Pacífico
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 11%  Europa Central y Oriental  
y Asia Central

 10% América Latina

 16% Oriente Medio

 42% Mundial
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En 2018, 15 jóvenes 
profesionales 
participaron 
en el Programa 
para Jóvenes 
Profesionales.

Programa para 
Jóvenes Profesionales
En 2018, mediante un proceso de selección 
basado en el mérito, se contrató a 15 jóvenes 
profesionales para participar en el Programa 
para Jóvenes Profesionales. El programa se puso 
en marcha en 2016 con el objetivo de aumentar 
la presencia de profesionales de países que 
no están suficientemente representados en 
la OMC. Financiado por el Fondo Fiduciario 
Global, el programa tiene por objeto mejorar las 
posibilidades de los jóvenes profesionales de ser 
contratados en la OMC o en otras organizaciones 
regionales e internacionales. Todos los jóvenes 
profesionales procedían de países Miembros que 
en la actualidad no tienen personal profesional en 
la Secretaría de la OMC.

Los jóvenes profesionales fueron acogidos por 
varias divisiones de la Secretaría y trabajaron 
bajo la supervisión del personal de la OMC. 
Sus tareas incluyeron desde contribuir a la 
elaboración de documentos de trabajo de la 
Secretaría, asistir a reuniones o preparar actas, 
hasta presentar conjuntamente exposiciones 
sobre la asistencia técnica y ayudar en la 
organización del Foro Público de la OMC.

Financiación de  
la asistencia técnica
El grueso del programa de asistencia técnica se 
financia con cargo al Fondo Fiduciario Global, 
financiado a su vez con las contribuciones 
voluntarias de los Miembros de la OMC.

Salvo por algunas fluctuaciones anuales, las 
contribuciones voluntarias han disminuido de 
manera constante en el transcurso del último 
decenio, reduciéndose tanto el número de 
donantes como los montos de las contribuciones. 
En 2018, un donante importante volvió a prestar 
apoyo al programa, con lo que las donaciones 
que recibió el Fondo durante el año registraron 
un aumento del 23%, cifrándose en un total de 
CHF 7,4 millones.

En 2018, por primera vez en cuatro años, los 
gastos en asistencia técnica aumentaron un 8%. 
Los gastos siguieron siendo superiores a las 
contribuciones, y el saldo del fondo al cierre del 
ejercicio disminuyó más.

Entre otras fuentes de financiación figuran 
el presupuesto ordinario de la OMC para 
los cursos que se imparten en Ginebra y las 
actividades nacionales de asistencia técnica 
(aproximadamente CHF 4,5 millones en 2018) 
y las contribuciones procedentes de otros 
fondos fiduciarios (el Programa de Pasantías de 
Francia e Irlanda para las Misiones y el Programa 
de China), que ascendieron en total a CHF 
1,6 millones en 2018.
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