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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 le encomendaron los Ministros de 
Comercio. En particular, examinó la forma de 
hacer plenamente operativo el mandato del CCD 
como órgano encargado de coordinar la labor 
sobre el desarrollo en la OMC. El Presidente del 
Comité, Embajador Chad Blackman (Barbados), 
alentó a los Miembros de la OMC a que 
“estudiaran todas las formas posibles de avanzar”.

El Comité prosiguió también sus debates sobre el 
comercio electrónico y el acceso a los mercados 
libre de derechos y de contingentes para los 
países menos adelantados (PMA). Asimismo, el 
Comité examinó un informe de la Secretaría de la 
OMC relativo a la aplicación de las disposiciones 
sobre trato especial y diferenciado para los países 
en desarrollo establecidas en los acuerdos y 
las 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 de Comercio y Desarrollo (CCD) procuró cumplir su mandato de actuar como 
órgano encargado de coordinar la labor sobre el desarrollo en la OMC.

• El Comité celebró dos sesiones específicas sobre el Mecanismo de Vigilancia del Trato 
Especial y Diferenciado para los países en desarrollo.

• Según los datos más recientes de la Secretaría de la OMC, la participación de los países  
en desarrollo en el comercio mundial de bienes y servicios ha seguido aumentando.

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.

El Comité acordó que el informe se actualizara al 
menos una vez cada dos años.

El Comité celebró dos sesiones específicas 
sobre el Mecanismo de Vigilancia del Trato 
Especial y Diferenciado, que actúa como centro 
de coordinación para examinar la aplicación de las 
disposiciones sobre trato especial y diferenciado. 
Los Miembros de la OMC lamentaron que no se 
hubiesen presentado notas o comunicaciones 
por escrito, necesarias para llevar a cabo el 
ejercicio. Las delegaciones discreparon en cuanto 
a la conveniencia de llevar a cabo el examen a 
pesar de todo. El Embajador Blackman instó a 
los Miembros a que llegaran a “un entendimiento 
común sobre la forma de avanzar” en relación con 
el Mecanismo de Vigilancia.

La Secretaría de la OMC presentó una nota 
actualizada sobre la participación de las 
economías en desarrollo en el sistema de 
comercio mundial. La participación de estas 
economías en el comercio mundial de mercancías 
y servicios comerciales siguió aumentando 
durante el período 2016-2018. En el caso del 
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comercio de mercancías, esa participación pasó 
del 42,7% al 43,4% para las exportaciones y del 
39,9% al 41,1% para las importaciones. En el 
caso de los servicios comerciales, la participación 
pasó del 30,1% al 30,8% para las exportaciones y 
del 37,7% al 38,2% para las importaciones.

En una sesión específica sobre los acuerdos 
comerciales regionales (véase la página 107), el 
Comité examinó el Acuerdo de Alcance Parcial 
entre El Salvador y el Ecuador, el Acuerdo 
Marco por el que se establece una zona de libre 
comercio entre la India y Tailandia y el Tratado de 
Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) y Egipto.

El comercio y los ODS
En su intervención en el Foro Político de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible celebrado en Nueva York en julio, 
el Director General Adjunto Yonov Frederick 
Agah hizo un llamamiento en favor de una 
mayor cooperación entre las organizaciones 
internacionales a fin de contribuir a revitalizar la 
asociación mundial para el desarrollo y alcanzar 
los OSD. El Director General Adjunto hizo estas 
observaciones en una actividad paralela sobre 
la mejora de la contribución del comercio al 
desarrollo sostenible. El ODS 17 impone a las 
organizaciones internacionales el mandato de 
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.

Cooperación técnica y formación
Se presentó al Comité el informe anual sobre 
los resultados de las actividades de asistencia 
técnica y formación correspondiente a 2018. En 
2018, la Secretaría de la OMC llevó a cabo 307 
actividades de asistencia técnica y participó en 
otras varias actividades conexas. En conjunto, 
22.800 participantes recibieron formación, lo 
que representó un aumento del 25% respecto 
de 2017. El Comité adoptó el Plan Bienal de 
Asistencia Técnica y Formación para 2020-2021, 
que define la estrategia y las prioridades.

“Las 
organizaciones 
internacionales 
deben seguir 
el camino de la 
cooperación, 
tal como dicta 
el ODS 17, a fin 
de revitalizar 
la alianza 
mundial para el 
desarrollo.”
Director General 
Adjunto Agah
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Países menos adelantados

Acceso a los mercados para los PMA
El acceso a los mercados para los PMA fue un 
tema fundamental en las reuniones del Subcomité 
de los PMA en 2019. Según el informe anual 
de la Secretaría de la OMC sobre la evolución 
del comercio de los PMA y las condiciones de 
acceso a los mercados para estos países, las 
exportaciones de bienes y servicios de los PMA 
aumentaron un 12% en 2018, manteniéndose la 
tendencia positiva observada en 2017.

La participación de los PMA en las exportaciones 
mundiales aumentó ligeramente del 0,92% en 
2017 al 0,94% en 2018. Como ese porcentaje 
sigue siendo inferior al alcanzado en 2011, es 
poco probable que los PMA cumplan el objetivo 
del Programa de Acción de Estambul de 2011 de 
duplicar su participación en las exportaciones para 
2020. En 2018, los PMA siguieron registrando un 
cuantioso déficit comercial de 98.000 millones de 
dólares EE.UU., más del doble que en 2011.

Los PMA pidieron a los Miembros de la OMC 
que siguieran avanzando en la aplicación de las 
decisiones ministeriales sobre el acceso a los 
mercados libre de derechos y de contingentes 
(véase la página 136), las normas de origen 
preferenciales (véase la página 84) y la exención 
para los PMA en la esfera de los servicios (véase 
la página 97), a fin de facilitar más el acceso a los 
mercados para los PMA.

La Secretaría de la OMC informó al Subcomité 
acerca de las actividades sobre normas de origen 
preferenciales llevadas a cabo en el Comité de 
Normas de Origen y presentó determinados análisis 
relacionados con la utilización de preferencias. Los 
PMA se felicitaron por los progresos realizados 
en la notificación de las prescripciones sobre 
normas de origen y expresaron su interés en 
entender mejor los factores que determinaban la 
no utilización de ciertas preferencias.

Asimismo, los PMA se congratularon de poder 
conocer los resultados de una evaluación a 
mitad de período del Sistema Generalizado de 
Preferencias de la Unión Europea (2014-2023), 
en cuyo marco se aplican aranceles preferenciales 

• El acceso a los mercados fue un tema fundamental de los debates celebrados en el 
Subcomité de Países Menos Adelantados (PMA).

• Las exportaciones de bienes y servicios de los PMA aumentaron un 12% en 2018, 
manteniendo su tendencia positiva.

• En 2018, los PMA participaron de una forma u otra en el 62% de toda la asistencia técnica 
relacionada con el comercio.

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.

a las importaciones procedentes de países en 
desarrollo. También se consideró que el acceso 
libre de derechos al amparo de la iniciativa Todo 
Menos Armas de la UE, en cuyo marco todas las 
importaciones en la UE procedentes de PMA –
excepto las armas– se benefician de un régimen 
libre de derechos y de contingentes, contribuía 
positivamente a potenciar las exportaciones de los 
PMA.

Asistencia técnica y creación  
de capacidad
La OMC siguió dando prioridad a los PMA en 
la prestación de asistencia técnica (véase la 
página 148). En 2018, los PMA participaron de 
una forma u otra en el 62% de toda la asistencia 
técnica relacionada con el comercio. 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 PMA destacaron la importancia 
de la asistencia técnica de la OMC, incluidos 
los programas de pasantías y las actividades 
nacionales, para reforzar la capacidad comercial.

La Secretaría Ejecutiva del Marco Integrado 
mejorado (MIM), que ayuda a los PMA a integrar 
el comercio en sus estrategias nacionales de 
desarrollo, ofreció a los Miembros información 
actualizada sobre las actividades del MIM, incluido 
su plan estratégico para 2019-2022 (véase la 
página 144). Los PMA destacaron la importancia 
del MIM para mejorar su capacidad de utilizar 
el comercio como instrumento de desarrollo e 
hicieron un llamamiento para que se siguiera 
reforzando el programa.

La secretaría del Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comercio (STDF) señaló 
que, en 2018, los PMA se habían beneficiado 
del 59% de las donaciones para la preparación 
de proyectos (véase la página 146). Los PMA 
pusieron de relieve la utilidad del STDF, no solo 
como mecanismo de financiación, sino también 
como plataforma de conocimiento mundial sobre 
la creación de capacidad en materia sanitaria y 
fitosanitaria.
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Pequeñas economías

En 2019, el Comité de Comercio y Desarrollo 
celebró dos sesiones específicas sobre las 
economías pequeñas y vulnerables (EPV). En 
la primera sesión, el Grupo de EPV presentó 
un documento final sobre las dificultades y 
oportunidades que encuentran las pequeñas 
economías en su empeño por reducir los 
costos del comercio de bienes y servicios, en 
particular mediante la facilitación del comercio. 
El documento se basaba en los debates 
celebrados en sesiones específicas en 2018.

También en esa sesión, la Secretaría de la OMC 
realizó una exposición sobre el comercio y los 
desastres naturales, que incluía un resumen de 
la labor realizada en dos simposios en abril y 
diciembre de 2018 sobre los vínculos entre los 
desastres naturales y el sistema multilateral de 
comercio.

• El Grupo de Economías Pequeñas y Vulnerables (EPV) presentó un documento final sobre 
las dificultades y oportunidades que encuentran las pequeñas economías para reducir 
los costos del comercio.

• El Grupo de EPV presentó una propuesta de Decisión Ministerial relativa al Programa 
de Trabajo sobre las Pequeñas Economías para su adopción en la Duodécima 
Conferencia Ministerial.

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.

En la segunda reunión, el Comité examinó un 
documento de recopilación preparado por la 
Secretaría de la OMC en el que se describe la 
labor realizada en relación con las EPV desde 
el comienzo del Programa de Trabajo sobre las 
Pequeñas Economías. El Grupo de EPV presentó 
una propuesta para la adopción en la CM12 
de una decisión ministerial sobre el programa 
de trabajo en la que se incluya un mandato que 
aborde la repercusión de los desastres naturales 
en el comercio para las pequeñas economías y la 
integración de las pequeñas economías en nuevas 
formas de comercio. Además, el Grupo propuso 
que, a comienzos de 2020, se celebrase un 
debate sobre la captación de inversiones.

Adhesión de PMA a la OMC
La Secretaría de la OMC informó a los Miembros 
sobre la situación de las adhesiones de PMA 
(véase la página 26). Actualmente hay ocho PMA 
en proceso de adhesión a la OMC (Bhután, 
Comoras, Etiopía, Santo Tomé y Príncipe, 
Somalia, el Sudán, Sudán del Sur y Timor-Leste). 
Los PMA hicieron hincapié en la importancia de 
contar con asistencia técnica en sus procesos de 
adhesión e instaron a los Miembros a intensificar 
sus esfuerzos para concluir los procesos en 
curso.

Graduación de los PMA
La Secretaría informó a los Miembros sobre el 
proyecto MIM-OMC relativo a la graduación de 
los PMA, iniciado en marzo de 2019. El proyecto, 
que responde a una solicitud del Grupo de PMA, 
tiene por objeto ayudar a 12 PMA que se hallan en 
proceso de graduación a prepararse mejor para 
afrontar los efectos comerciales de dicho cambio. 
Como parte del proyecto están organizándose 
talleres regionales y nacionales, y se presentará 
un informe en la Duodécima Conferencia 
Ministerial. Los Miembros acogieron el proyecto 
con satisfacción y expresaron su interés por 
conocer las conclusiones de esa labor.

7

139Organización Mundial del Comercio Informe anual 2020

Pequeñas economías
www.wto.org/pequenaseconomias

Países menos adelantados
www.wto.org/pma_s



Ayuda para el comercio

En julio se celebró en la OMC el Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio 2019 (véase la 
página 142). La actividad contó con la presencia 
de unos 1.500 participantes y se llevó a cabo 
en 84 sesiones, en las que se facilitó un diálogo 
de alto nivel sobre las cuestiones relacionadas 
con el comercio y el desarrollo. Se prestó 
especial atención a la función de la Ayuda para 
el Comercio como apoyo a la diversificación 
económica y al empoderamiento de las mujeres 
y los jóvenes.

En el Examen Global se presentó también la 
edición de 2019 de la publicación emblemática 
“La Ayuda para el Comercio en síntesis”, 
publicada conjuntamente con la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos y en la que 
se analiza el ejercicio más reciente de vigilancia y 
evaluación de la Ayuda para el Comercio (véase la 
página 167).

• Los desembolsos de la Ayuda para el Comercio aumentaron a 43.100 millones de dólares 
EE.UU. en 2017, frente a 38.900 millones en 2016. Desde 2006 se han desembolsado 
409.100 millones de dólares EE.UU.

• La OMC organizó el Examen Global de la Ayuda para el Comercio, cuyo tema fue  
“Apoyar la diversificación y el empoderamiento económicos”.

• El Comité de Comercio y Desarrollo empezó a preparar un programa de trabajo  
sobre la Ayuda para el Comercio correspondiente al período 2020-2021.

Información general 
sobre la Ayuda  
para el comercio
La Ayuda para el Comercio 
contribuye a que los 
países en desarrollo, y en 
particular los países menos 
adelantados (PMA), 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 integrar los 
objetivos comerciales en 
sus planes de desarrollo. La 
iniciativa de Ayuda para el 
Comercio trata de movilizar 
recursos para hacer frente a 
las limitaciones relacionadas 
con el comercio a las que 
se enfrentan los países en 
desarrollo y los PMA.

Gráfico 1: Desembolsos de la Ayuda para 
el Comercio, por categorías (en miles de 
millones de dólares EE.UU., precios de 2017)

Fuente: OCDE-SNPA, Sistema de notificación por parte de los 
países acreedores.
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Gráfico 2: Compromisos y desembolsos de la Ayuda para el Comercio,  
por grupos de ingresos (en miles de millones de dólares EE.UU., precios de 2017)
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 Promedio 2006-2008  Promedio 2009-2011  Promedio 2015-2017  Promedio 2015-2019

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

Gráfico 3: Desembolsos de la Ayuda para el Comercio, por continentes  
(en miles de millones de dólares EE.UU., precios de 2017)
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Financiación de la ayuda  
para el comercio
Los datos más recientes sobre la Ayuda para el 
Comercio publicados por la OCDE muestran que 
los desembolsos totales aumentaron a 43.100 
millones de dólares EE.UU. en 2017, frente a 
38.900 millones de dólares EE.UU. en 2016 
(véanse los gráficos 1 y 2). Los compromisos 
subieron a 57.800 millones de dólares EE.UU. en 
2017, frente a 51.600 millones de dólares EE.UU. 
en 2016.

Entre 2006 y 2017, ascendió a 409.100 millones 
de dólares EE.UU. la cantidad total de Ayuda para 
el Comercio que, como parte de la ayuda oficial 
para el desarrollo, se destinó a los países en 
desarrollo. Además se concedieron otros 346.000 
millones de dólares EE.UU. como financiación del 
desarrollo en condiciones no preferenciales.

Desde que se puso en marcha la iniciativa de 
Ayuda para el Comercio, los desembolsos han 
aumentado en cada una de las regiones (véase 
el gráfico 3). En 2017 volvieron a aumentar en 
todas las regiones, salvo en Europa. Las ayudas 
destinadas a los países menos adelantados 
(PMA) aumentaron también hasta alcanzar un 
valor de 12.200 millones de dólares EE.UU. en 
2017, frente a 9.800 millones de dólares EE.UU. 
en 2016. Una porción creciente de esa ayuda 
se concedió en forma de préstamos, en lugar de 
donaciones.

Programa de Trabajo sobre  
la Ayuda para el Comercio
El Comité de Comercio y Desarrollo siguió 
examinando la aplicación de la iniciativa de Ayuda 
para el Comercio en tres reuniones celebradas a 
lo largo del año. Los Miembros, las instituciones 
de desarrollo, los organismos de las Naciones 
Unidas y los bancos multilaterales de desarrollo 
participaron en la iniciativa e informaron sobre sus 
actividades.

El Comité organizó también cuatro talleres 
temáticos específicos sobre: desarrollo sostenible 
y economía verde; conectividad y desarrollo de 
las competencias digitales; conclusiones del 
ejercicio de vigilancia y evaluación de la Ayuda 
para el Comercio; y microempresas y pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES) y acceso a 
la financiación. Todos estos temas se trataron 
después en el Examen Global.

En noviembre, el Comité empezó a elaborar un 
nuevo programa de trabajo sobre la Ayuda para 
el Comercio correspondiente a 2020-2021. 
El Presidente, Embajador Chad Blackman 
(Barbados), destacó que la diversificación 
económica seguía siendo un importante objetivo 
de política para los países en desarrollo, en 
particular para los PMA. También hizo referencia 
a algunos temas planteados en el Examen Global, 
entre ellos, la inclusividad y el empoderamiento, 
la conectividad digital y la diversificación en un 
contexto de crecimiento verde.
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En primer plano :

Examen Global de la Ayuda 
para el Comercio 2019

Del 3 al 5 de julio de 2019 se celebró en la OMC el Examen Global de la Ayuda para 
el Comercio, que tenía por tema “Apoyar la diversificación y el empoderamiento 
económicos”. Se celebraron 84 sesiones, distribuidas a lo largo de tres jornadas, 
en las que cerca de 1.500 participantes examinaron las múltiples facetas 
de la relación entre el comercio y el desarrollo, con la diversificación y el 
empoderamiento económicos como principales hilos conductores.

Entre los ponentes de alto nivel estaban el Primer 
Ministro de Camboya, más de 30 Ministros 
o Viceministros y 20 directores o directores 
adjuntos de organismos y de organizaciones 
internacionales. La conferencia también congregó 
a un gran número de funcionarios de Miembros 
de la OMC y de profesionales del ámbito del 
desarrollo.

Sesión inaugural de alto nivel
En la sesión inaugural, el Director General 
Roberto Azevêdo y la Presidenta del Consejo 
General, Sunanta Kangvalkulkij, formularon 
observaciones introductorias, que dieron paso al 
discurso de apertura, a cargo de Samdech Hun 
Sen, Primer Ministro de Camboya, que puso de 
relieve los progresos económicos realizados por 
su país desde su adhesión a la OMC. “Camboya, 
como pequeña economía que es, cree en los 
beneficios de la globalización y la cooperación 
internacional basada en las normas multilaterales”, 
dijo el Primer Ministro. El Secretario General de 
la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), Ángel Gurría, el Secretario 

General de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
Mukhisa Kituyi, el Director Ejecutivo de la 
Corporación Financiera Internacional (CFI), 
Philippe Le Houérou, la entonces Directora 
Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional 
(ITC), Arancha González, y Hani Sonbol, Director 
Ejecutivo de la Corporación Internacional Islámica 
para la Financiación del Comercio, también 
participaron en el grupo de ponentes de la sesión 
de apertura.

Los participantes destacaron que la Ayuda para 
el Comercio contribuía de manera importante al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(SDG) para 2030, al generar crecimiento 
económico, reducir la pobreza y empoderar 
económicamente a las mujeres, los jóvenes y las 
microempresas y pequeñas y medianas empresas 
(mipymes), entre otras cosas. Añadieron que la 
iniciativa también ayuda a integrar a los países en 
desarrollo en el sistema multilateral de comercio, 
en particular a las economías de ingreso bajo, 
frágiles y vulnerables.

Asistieron a la sesión 
inaugural Samdech 
Hun Sen, Primer 
Ministro de Camboya, 
el Director General 
Roberto Azevêdo y el 
Secretario General de 
la OCDE, Ángel Gurría.
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Presentación de “La Ayuda  
para el Comercio en síntesis”
En la sesión de apertura se presentó la edición de 
2019 de “La Ayuda para el Comercio en síntesis”, 
una publicación conjunta de la OCDE y la OMC 
con contribuciones del Marco Integrado mejorado, 
el ITC, la UNCTAD, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el 
Banco Mundial (véase la página 167). En el informe 
se analiza el ejercicio de vigilancia y evaluación de 
2019, que puso de manifiesto que la diversificación 
y el empoderamiento económicos son objetivos 
centrales de las estrategias y políticas en materia de 
comercio y desarrollo de los Miembros de la OMC. 

El Director General Roberto Azevêdo señaló 
a los participantes en el Examen Global que la 
diversificación y el empoderamiento ayudan a 
los países a participar en mayor medida en las 
corrientes comerciales mundiales y que, gracias a 
ellos, estos tienen más oportunidades de ascender 
en la cadena de valor. “Todo ello ayuda, a su vez, a 
crear mejores perspectivas y oportunidades para 
mejorar los medios de subsistencia”, añadió.

Muchos de los 133 participantes en el ejercicio 
de vigilancia destacaron que la diversificación 
de la economía es un camino que conduce al 
empoderamiento económico y consideraban 
que, a su vez, el empoderamiento estimula la 
diversificación. La publicación contenía también 
un desglose de los 410.000 millones de dólares 
EE.UU. desembolsados en Ayuda para el 
Comercio desde el comienzo de la iniciativa en 
2006 (véase la página 140).

En el examen se presentaron además otros 
informes. La falta de financiación está 
menoscabando gravemente las oportunidades 
comerciales para las pequeñas empresas de 
los países en desarrollo, según una publicación 
conjunta de la OMC y la CFI (véase la página 116).

Principales temas
Entre los temas más destacados en el examen 
figuraron la importancia de la conectividad 
digital para la diversificación y la inclusión; la 
necesidad de promover una mayor sostenibilidad 
económica; el aumento de la diversificación en 
los sectores sensibles al clima y la manera de 
promover medidas de adaptación que aumenten 
la resiliencia ante desastres naturales y de otro 
tipo. La inclusión y el empoderamiento también 
figuraron entre los temas principales de los 
debates, en muchos de los cuales se trató el 
empoderamiento económico de las mujeres. En 
otros debates relacionados con la inclusión y el 
empoderamiento, la atención se centró en cómo 
empoderar a los países menos adelantados.

Adaptarse a las realidades 
modernas
Al concluir el Examen Global, los Miembros 
participantes reafirmaron su compromiso con la 
Ayuda para el Comercio, así como la importancia 
de la iniciativa, e hicieron llamamientos para 
que esta continuara promoviendo el desarrollo 
económico, la sostenibilidad y la inclusión, 
adaptándose al mismo tiempo a la realidad actual.

“La riqueza de los debates refleja claramente 
dos cosas: en primer lugar, que la Ayuda para 
el Comercio sigue siendo una herramienta 
fundamental para contribuir al empoderamiento 
económico; en segundo lugar, que esta iniciativa 
tiene mucho margen para adaptarse, cambiar, 
mejorar y evolucionar a fin de seguir ayudando a 
los Miembros a afrontar los desafíos estructurales, 
tanto antiguos como nuevos”, señaló el Director 
General Roberto Azevêdo en sus observaciones 
finales.

El Director General 
Roberto Azevêdo 
participó en una 
sesión sobre “Mujeres 
emprendedoras: 
hacer realidad la 
Declaración de 
Buenos Aires”.
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Marco Integrado mejorado

Aplicación del nuevo Plan 
estratégico del MIM
El MIM comenzó a aplicar su Plan estratégico 
para 2019-2022, con el lema “Un comercio 
inclusivo para unas mejores condiciones de vida”. 
Su objetivo es conseguir que los PMA puedan 
utilizar el comercio y la inversión para integrarse 
más plenamente en el comercio mundial y lograr 
un desarrollo sostenible y la reducción de la 
pobreza. El nuevo Plan, presentado oficialmente 
en Kampala (Uganda) el 19 de febrero de 2019, 
tiene por objetivo posicionar mejor a los PMA en 
la economía mundial, en un momento en que las 
preocupaciones en relación con el comercio son 
cada vez mayores.

En 2019, el valor de los nuevos proyectos 
presentados a la Junta del MIM para su 
aprobación, destinados a crear capacidad 
analítica, institucional y productiva para el 
comercio en los PMA, ascendió a 35 millones de 
dólares EE.UU. La Junta prorrogó por dos años, 
hasta 2024, el actual Programa de siete años 
del MIM (2016-2022), a fin de dar más tiempo 
a los PMA para realizar sus proyectos. El valor 
total de los compromisos respecto del Programa 
asciende a 136 millones de dólares EE.UU. En 
2019, Alemania, Australia, Dinamarca, Finlandia, el 
Japón y Suecia prometieron aproximadamente 14 
millones de dólares EE.UU.

Crear capacidad para el comercio
Se han elaborado, con aportaciones de los países 
del MIM, y presentado a la Junta del MIM para 
su aprobación, 18 proyectos destinados a crear 
capacidad productiva en los PMA. Trece de 
esos proyectos, por un valor de 19 millones de 
dólares EE.UU., han sido aprobados. El objetivo 
de esos proyectos es aumentar las exportaciones 
y el acceso a los mercados internacionales, por 
ejemplo fortaleciendo la cadena de valor del karité 
en África Occidental, fomentando las iniciativas 
para el crecimiento de las exportaciones en 
Rwanda y promoviendo la diversificación de las 
exportaciones en Bhután.

• El Marco Integrado mejorado (MIM) presentó oficialmente su Plan estratégico para 
2019-2022, cuyo objetivo es posicionar mejor a los países menos adelantados (PMA)  
en la economía mundial.

• El valor total de los nuevos proyectos presentados a la Junta del MIM en 2019  
para su aprobación ascendió a 35 millones de dólares EE.UU.

• La Junta prorrogó el actual Programa del MIM por dos años, hasta 2024, a fin de  
dar más tiempo a los PMA para realizar sus proyectos.

Información general 
sobre el MIM
El MIM es la única 
asociación multilateral que 
se dedica exclusivamente 
a apoyar a los países 
menos adelantados en la 
utilización del comercio 
como motor para lograr el 
crecimiento, el desarrollo 
sostenible y la reducción 
de la pobreza. 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 MIM en su sede.

La Estrategia de Integración Comercial de 
Camboya (2019-2023) establece un programa 
para el desarrollo comercial del país. Contiene 
capítulos sobre facilitación del comercio, 
desarrollo de la logística del comercio, comercio 
electrónico y transformación digital. También 
se aprobaron proyectos de apoyo en Lesotho, 
Malawi, Malí, el Senegal y Sierra Leona.

En Zambia, en el marco de un proyecto que está 
realizando el Centro de Comercio Internacional, 
se impartió formación técnica a más de 120 
empresas propiedad de mujeres, con el fin de 
que pudieran mejorar sus estrategias comerciales 
de exportación y acceder más fácilmente a la 
financiación. El proyecto contribuye a la iniciativa 
del MIM “Empoderar a las mujeres, potenciar el 
comercio”, anunciada por el Director General 
Roberto Azevêdo en el Día Internacional de 
la Mujer en marzo de 2019 y presentada en 
la reunión del Women 20 celebrada en Tokio. 
En el marco de la iniciativa, de cuatro años de 
duración, se trabajará con los Gobiernos de los 
PMA asociados para configurar las políticas e 
incorporar a las mujeres en los órganos decisorios 
en condiciones de igualdad con los demás 
participantes. El objetivo es que para 2022 se 
beneficien del programa 50.000 mujeres de PMA.

El MIM se asoció con la Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) con el fin 
de llevar a cabo un proyecto regional de creación 
de capacidad en Asia Meridional. El objetivo 
del proyecto es mejorar los conocimientos y la 
capacidad de las mujeres empresarias para utilizar 
plataformas de comercio electrónico, con el fin 
de aumentar las exportaciones de sus empresas 
y su participación en las cadenas de suministro 
locales, regionales y mundiales.

En asociación con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se realizaron 
evaluaciones de la preparación para el comercio 
electrónico en Kiribati, Lesotho, Malawi y Tuvalu, 
con objeto de determinar la capacidad de esos 
PMA para incorporarse a la economía digital 
mundial.
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El MIM trabaja en asociación con la OMC en un 
proyecto para evaluar las repercusiones a que 
tienen que hacer frente los PMA en el ámbito 
comercial cuando dejan de tener la condición 
de país menos adelantado. Uno de los países 
beneficiarios es Vanuatu, que, según lo previsto, 
dejará de tener la condición de PMA en diciembre 
de 2020.

Proyección exterior
En el marco del Examen Global de la Ayuda para 
el Comercio de 2019 (véase la página 142), 
la principal actividad organizada por el MIM, 
“Resultados y perspectivas”, congregó a más 
de 200 participantes. El MIM organizó también 
un evento paralelo, bajo el lema “Diversificar 
las exportaciones en los PMA en situación de 
fragilidad”, que generó un animado debate sobre 
los desafíos comerciales que se plantean para 
los PMA de regiones frágiles y afectadas por 
conflictos.

En 2019, en el Portal de Información sobre el 
Comercio para el Desarrollo del MIM se publicó 
una serie de artículos centrados en tres grandes 
temas del diálogo sobre el comercio –la cuarta 
revolución industrial, el cambio climático y la 
evolución del panorama comercial mundial– con 
acento en la repercusión en los PMA.

Vigilancia, evaluación  
y aprendizaje
Se han hecho inversiones considerables para 
reforzar la eficacia de la vigilancia, la evaluación y 
el aprendizaje. En talleres celebrados en Cotonú, 
Kampala y Luang Prabang se prestó especial 
atención a la comunicación y la planificación 
basadas en resultados.

Se llevó a cabo una “metaevaluación” de los 
proyectos del MIM a fin de determinar la calidad 
de las evaluaciones de los proyectos y su utilidad 
para un aprendizaje continuo y para extraer 
enseñanzas sobre el resultado global de los 
proyectos del MIM. La valoración fue satisfactoria 
según todos los criterios de evaluación, y los 
resultados se presentaron al conjunto de los 
asociados del MIM en la reunión del Comité 
Directivo del MIM celebrada al final de año.

La Junta del MIM 
ha aprobado un 
proyecto para 
promover la 
diversificación de  
las exportaciones  
en Buthán.
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Fondo para la Aplicación de Normas  
y el  Fomento del Comercio

Fortalecer la capacidad sanitaria 
y fitosanitaria en los países en 
desarrollo
El STDF aprobó en 2019 seis donaciones para la 
ejecución de proyectos y siete donaciones para la 
preparación de proyectos, por un valor total de 4,2 
millones de dólares EE.UU. Los nuevos proyectos 
desarrollados en África tienen por objeto 
fortalecer el sistema fitosanitario en Guinea, 
mejorar la capacidad sanitaria y fitosanitaria en 
la cadena de valor de la pimienta de Penja en el 
Camerún y prevenir las plagas de la mosca de la 
fruta en Sudáfrica y Mozambique.

En Asia, nuevos proyectos promoverán la 
inocuidad de los alimentos y el acceso a los 
mercados para la pimienta en grano en Viet Nam, 
la República Democrática Popular Lao y Camboya, 
y contribuirán a la reducción de los residuos de 
plaguicidas mediante el uso de bioplaguicidas. En 
América Latina, se aprobó un nuevo proyecto para 
reducir los obstáculos al comercio que afectan al 
cacao de Colombia y el Ecuador por los elevados 
niveles de cadmio que contiene.

Mediante nuevas donaciones para la preparación 
de proyectos se elaborarán proyectos para 
reforzar la capacidad sanitaria en el sector del 
marisco del Senegal, promover la armonización 
de la reglamentación relacionada con los 
bioplaguicidas en la Comunidad de Desarrollo 
de África Meridional y mejorar el cumplimiento 
de las prescripciones sanitarias y fitosanitarias 
para el pienso en el Afganistán. Otros proyectos 
consisten en reforzar la inocuidad alimentaria y la 
calidad de las especias de Sri Lanka y elaborar 
un programa de análisis de los riesgos para la 
inocuidad de los alimentos en América Latina. 
Esas donaciones también servirán para un 
programa piloto sobre la aplicación de buenas 

• El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) aprobó 
donaciones por valor de 4,2 millones de dólares EE.UU. para proyectos destinados a 
mejorar la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal y ayudar a los países 
en desarrollo a cumplir las prescripciones sanitarias y fitosanitarias para el comercio.

• África siguió siendo el principal beneficiario de las donaciones del STDF.

• En una evaluación externa independiente se volvió a confirmar el papel fundamental del 
STDF como red de conocimientos y catalizador para elaborar y poner en marcha proyectos 
colaborativos e innovadores en el ámbito sanitario y fitosanitario. También se indicó que 
el STDF consigue responder a las necesidades de los países en desarrollo mejor de lo que 
cabe esperar teniendo en cuenta su presupuesto y sus recursos.

Información general 
sobre el Fondo para 
la Aplicación de 
Normas y el Fomento 
del Comercio
El STDF es una asociación 
mundial que ayuda a los 
países en desarrollo a 
mejorar la inocuidad de 
los alimentos y la sanidad 
animal y vegetal y a 
cumplir las prescripciones 
sanitarias y fitosanitarias 
para el comercio, sobre 
la base de las normas 
internacionales. 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 contribuye 
al crecimiento económico 
sostenible, la reducción de 
la pobreza y la seguridad 
alimentaria. El Fondo se 
financia con contribuciones 
voluntarias de Alemania, 
Australia, el Canadá, 
Dinamarca, los Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Noruega, los Países 
Bajos, el Reino Unido, 
Suecia y la Unión Europea.

Gráfico 4: Donaciones para la ejecución 
y la preparación de proyectos regionales 
del STDF (número), 2004-2019*

África
Asia y el Pacífico

América Latina y el Caribe
Otras regiones

Total:
198 donaciones

para la ejecución
y la preparación

de proyectos

43%

29%

19%

9%

Gráfico 5: Donaciones para la ejecución 
y la preparación de proyectos del STDF, 
por temas (número), 2004-2019*

Inocuidad de los alimentosSanidad animal
Cuestiones transversalesSanidad vegetal

29%

44%

19%
8%

* Las cifras comprenden la financiación total, tanto la procedente 
del STDF como la no procedente del Fondo.
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prácticas de reglamentación en Filipinas y para 
utilizar el enfoque del STDF basado en pruebas 
con objeto de establecer prioridades de inversión 
en materia sanitaria y fitosanitaria en el Ecuador.

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

Desde su fundación en 2004, el STDF ha 
aportado 53,2 millones de dólares EE.UU. 
para proyectos destinados a desarrollar la 
capacidad sanitaria y fitosanitaria de los 
productores, comerciantes y Gobiernos de los 
países en desarrollo para cumplir las normas 
internacionales sobre inocuidad de los alimentos 
y sanidad vegetal y animal y acceder a los 
mercados internacionales. De esos fondos, 
más de 35 millones de dólares EE.UU. se han 
destinado a proyectos realizados en países menos 
adelantados y otros países de ingreso bajo.

Desarrollar la capacidad sanitaria 
y fitosanitaria
El STDF siguió facilitando el diálogo entre 
asociados de los sectores público y privado en el 
marco de sus proyectos, así como sobre cuestiones 
temáticas transversales relacionadas a la vez con 
la inocuidad de los alimentos, la sanidad vegetal 
y animal y el comercio, tales como las buenas 
prácticas de reglamentación, la certificación 
sanitaria y fitosanitaria electrónica, la gestión de 
los riesgos en la frontera, las asociaciones público-
privadas y el establecimiento de prioridades en 
materia de necesidades de inversión en el ámbito 
sanitario y fitosanitario. La secretaría del STDF 

expuso las experiencias y enseñanzas extraídas 
de la labor del STDF en más de 70 conferencias 
y talleres de creación de capacidad sanitaria y 
fitosanitaria celebrados en todo el mundo.

Evaluación externa
En una evaluación externa independiente, 
publicada en 2019, se volvió a confirmar el 
papel fundamental del STDF como red de 
conocimientos y catalizador para elaborar y 
poner en marcha proyectos colaborativos e 
innovadores en el ámbito sanitario y fitosanitario. 
También se concluyó que el STDF y la secretaría 
del STDF habían logrado unos resultados que 
iban más allá de lo esperado, teniendo en cuenta 
su presupuesto y sus recursos. La evaluación, 
realizada por Nathan Associates, puso de relieve 
el valor añadido del STDF e incluyó nuevas 
recomendaciones para configurar su orientación 
futura.

Nueva Estrategia del STDF para 
2020-2024
En enero de 2020, el STDF presentó su 
Estrategia para 2020-2024, titulada “Horizontes 
comerciales seguros e inclusivos para los países 
en desarrollo”. En apoyo de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas, y sobre la base de la sólida 
trayectoria del STDF, en la Estrategia se expone 
la manera en que el Fondo seguirá prestando 
asistencia a los países en desarrollo poniendo 
en contacto a los distintos interesados en el 
desarrollo de la capacidad sanitaria y fitosanitaria, 
estableciendo proyectos de colaboración 
innovadores y catalizando el cambio en los países 
en desarrollo y los países menos adelantados.

Los trabajadores 
del sector de las 
flores han recibido 
apoyo del proyecto 
del STDF destinado 
a promover las 
exportaciones  
en Uganda.
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Cooperación técnica y formación

En 2019, la OMC llevó a cabo casi 
300 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 más de 
18.600 participantes. El número de cursos en 
línea aumentó un 10%, a 87, lo que confirma la 
tendencia al aprendizaje en línea.

El Plan de Asistencia Técnica y Formación de 
la OMC para 2018-2019 sigue un enfoque de 
“gestión basada en los resultados” para garantizar 
que la formación se imparta de la manera más 
eficaz. 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 de 
la OMC.

La Secretaría de la OMC participó en 
12 conferencias y otras actividades organizadas 
por instituciones asociadas. La proporción de 
actividades de asistencia técnica en las que 
participaron PMA se mantuvo prácticamente 
constante, en el 50%. Más del 60% de los 
participantes accedió a la formación por medio 
de los recursos de aprendizaje en línea de la 
plataforma electrónica de la OMC.

• En 2019, la OMC llevó a cabo casi 300 actividades de asistencia técnica, que incluyeron cursos 
de aprendizaje electrónico y cursos de formación de ámbito nacional, regional y mundial.

• Los países menos adelantados (PMA) participaron en el 50% de las actividades 
de asistencia técnica.

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 marco 
del sistema multilateral de 
comercio y a estar así en 
mejores condiciones para 
aprovechar las ventajas de la 
participación en ese sistema.

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 
la elaboración de los programas de formación.

El 16% de las actividades se centró en países 
africanos, el 13% en Asia y el Pacífico, el 9% en 
Europa Central y Oriental y Asia Central, el 8% en 
América Latina, el 4% en países de Oriente Medio 
y el 3% en el Caribe (véase el cuadro 1). El 47% 
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, algo más del 30% de las actividades se 
llevó a cabo a nivel nacional en países en que se 
había identificado una necesidad específica.

Niveles de participación
El 48% 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 2018. 
Cerca del 68% de los participantes tomaron parte 
en actividades de asistencia técnica en inglés, 
el 12% en actividades en español y el 11% en 
actividades en francés. Otro 8% se benefició de 
formación multilingüe.
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Se siguió prestando asistencia técnica a los 
países que desean adherirse a la OMC (véase la 
página 28); aproximadamente 350 funcionarios 
públicos de esos países participaron en 46 
actividades de asistencia técnica.

Programas de pasantías
En 2019, la mayor parte de los funcionarios que 
participaron en los programas de pasantías de la 
OMC procedía de PMA y otros países de ingreso 
bajo de las regiones de África y Asia y el Pacífico. 
Diecinueve candidatos cursaron el Programa de 
Pasantías de Francia e Irlanda para las Misiones, 
13 candidatos cursan actualmente el Programa 
de Pasantías de los Países Bajos (que comenzó 
en mayo de 2019) y 5 cursaron el Programa de 
Pasantías de los Coordinadores Regionales, 
mientras que 8 cursaron 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. En ellos se da 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.

Programa para Jóvenes 
Profesionales
En 2019, mediante un proceso de selección 
basado en el mérito, se contrató a 13 jóvenes 
profesionales (siete varones y seis mujeres) 
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 con cargo al Fondo Fiduciario 
Global, el programa tiene por objeto mejorar las 
oportunidades para 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. El grupo de 2019 estaba compuesto por 
profesionales del Afganistán; Camboya; Haití; 
Honduras; Hong Kong, China; Liberia; Macao, 
China; Maldivas; Namibia; Omán; Papua Nueva 
Guinea; Sri Lanka; y Tayikistán. Sus tareas 
incluyeron desde contribuir a la elaboración de 
documentos de trabajo de la Secretaría, asistir 
a reuniones o preparar actas, hasta ayudar en la 
organización del Foro Público de la OMC.

El Director General Roberto Azevêdo se reunió 
con ellos en noviembre para agradecerles el 
buen trabajo realizado y su contribución a la 
Organización. “Este programa contribuye a 
aumentar la diversidad en la Secretaría”, añadió. 
“Esto es muy importante en una Organización 
como la OMC, que pone la inclusión y la 
diversidad en el centro de sus actividades”.

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. En 2019, 
las contribuciones totales fueron de CHF 6,2 
millones, frente a CHF 7,4 millones en 2018.

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 
(CHF 4,5 millones en 2019), y las contribuciones 
procedentes de otros fondos fiduciarios (como 
el Programa de Pasantías de Francia e Irlanda 
para las Misiones y el Programa de China), que 
ascendieron en total a CHF 2,5 millones en 2019.

Región Actividades 
regionales

Actividades 
nacionales

Actividades 
mundiales**

Total

Actividades Mundiales** 0% 0% 100% 47%

África 37% 26% 0% 16%

América Latina 14% 15% 0% 8%

Asia y el Pacífico 19% 29% 0% 13%

Caribe 6% 5% 0% 3%

Europa Central y Oriental y Asia Central 13% 20% 0% 9%

Oriente Medio 11% 4% 0% 4%

Total 100% 100% 100% 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. Comprenden actividades realizadas en Ginebra,  

cursos en línea, programas de pasantías y la función de asesoramiento sobre solución de diferencias.

Cuadro 1: Actividades de asistencia técnica, por regiones, en 2019*
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Labor de investigación sobre el 
comercio y el género
En 2019, la OMC publicó varios estudios sobre 
los efectos del comercio en el empoderamiento 
de las mujeres. En un estudio publicado en abril 
se analizaba la forma en que los Miembros de 
la OMC integraron el empoderamiento de las 
mujeres en sus políticas comerciales entre 2014 
y 2018. Casi la mitad de los Miembros ha puesto 
en aplicación al menos una política comercial 
de apoyo a las mujeres. En otro estudio se 
examinaron los efectos que ha tenido la Ayuda 
para el Comercio en el empoderamiento de las 
mujeres al reforzar su capacidad para comerciar 
y para utilizar el comercio como herramienta de 
desarrollo económico.

En asociación con el Foro de Asia Meridional para 
el Desarrollo de las Mujeres y con TradeMark East 
Africa, una organización de fomento del comercio, 
la OMC llevó a cabo dos estudios sobre más de 
200 mujeres empresarias de Asia Meridional y 

Información general 
acerca del comercio 
y el empoderamiento 
de las mujeres
En 2017, la OMC nombró a 
una Coordinadora para las 
Cuestiones de Comercio 
y Género, que dirige los 
trabajos en esta esfera en 
la OMC. La OMC trata 
de crear un sistema de 
comercio más inclusivo, 
sensibilizar acerca de la 
relación entre el comercio 
y el género, facilitar las 
iniciativas de los Miembros 
de la OMC en este ámbito, 
recopilar nuevos datos sobre 
los efectos del comercio 
en las mujeres e impartir 
formación a los funcionarios 
públicos.

África Oriental. Los resultados mostraron que 
la mayoría de esas mujeres querían exportar e 
incorporarse a los mercados mundiales, pero no 
sabían bien dónde estaban las oportunidades ni 
cómo acceder a ellas.

El 8 de marzo de 2019, la OMC celebró el Día 
Internacional de la Mujer con el evento titulado 
“Abrir el comercio a las mujeres con miras a su 
empoderamiento mediante la innovación y la 
sostenibilidad”. Este evento tuvo lugar algo más 
de un año después de que un grupo numeroso de 
Miembros de la OMC y observadores manifestasen 
su apoyo en la Undécima Conferencia Ministerial 
de la Organización a una iniciativa destinada a 
promover el papel de las mujeres en el comercio 
internacional (véase la página 56). En su 
alocución inaugural, el Director General Roberto 
Azevêdo explicó lo que la Organización está 
haciendo en el ámbito del comercio y el género y 
habló sobre la labor y las iniciativas futuras. “Las 
cuestiones de género son un aspecto fundamental 
de quiénes somos como organización”, dijo.

Comercio y empoderamiento de las mujeres

• En un evento para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el Director General Roberto 
Azevêdo dijo que “las cuestiones de género son un aspecto fundamental de quiénes somos 
como organización”.

• La OMC puso en marcha un módulo de formación centrado en la intersección entre el 
comercio y el empoderamiento económico de las mujeres.

• La OMC participó en 16 conferencias internacionales para exponer su labor sobre el 
comercio y el género. También publicó varios estudios sobre los efectos del comercio  
en el empoderamiento de las mujeres.
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Asimismo, anunció un nuevo proyecto de 
investigación para examinar de qué manera 
el comercio puede ayudar a las mujeres a 
aprovechar las nuevas oportunidades económicas 
que entraña el desarrollo de la economía verde y 
cómo puede ayudarles a sacar el máximo partido 
de las innovaciones ambientales. En una sesión 
del Examen Global de la Ayuda para el Comercio 
de 2019, el Director General Roberto Azevêdo 
dijo que las mujeres empresarias desempeñan 
una función vital en la economía mundial, pero que 
hay que hacer más para eliminar los obstáculos 
que les impiden participar plenamente en el 
comercio mundial.

Formación sobre comercio y 
género para funcionarios públicos
El 8 de marzo de 2019 se puso en marcha 
un módulo de formación de la OMC sobre el 
comercio y el empoderamiento económico de 
las mujeres. En él se estudia la intersección 
entre ambas esferas, examinando la cuestión 
en el contexto de las normas de la OMC y 
las diferentes perspectivas de los Miembros 
sobre la forma de incorporar estas normas en 
las políticas comerciales. El módulo contiene 
ejemplos concretos, relatos de experiencias y 
mejores prácticas de los Miembros de la OMC. 
Se basa en el mandato impartido a la Secretaría 
por los Miembros de la OMC en el Plan Bienal de 
Asistencia Técnica y Formación de la OMC para 
2018-2019 (véase la página 137).

El módulo de formación se ha integrado 
progresivamente en los cursos organizados 
por el Instituto de Formación y Cooperación 
Técnica (véase la página 148) y en los cursos 
avanzados y regionales de política comercial, 
las actividades de la Semana de Ginebra, los 
cursos introductorios de política comercial para 
países menos adelantados y las sesiones de chat 
en línea. En 2019 se organizaron 13 actividades 
de formación para funcionarios encargados de 
cuestiones comerciales.

La OMC también aportó su contribución a un 
taller de creación de capacidad sobre mujeres y 
comercio organizado en marzo por el Comité de 
Comercio e Inversiones del Foro de Cooperación 
Económica de Asia y el Pacífico (APEC) en 
Santiago (Chile).

En 2019 la OMC participó en 16 conferencias 
internacionales para exponer su labor sobre el 
comercio y el género. A través del Foro Público 
(véase la página 158) se establecieron más 
vínculos con la sociedad civil. La OMC colaboró 
con Graduate Women International para celebrar 
el centenario de esa ONG. También ha entablado 
un diálogo con Gender and Trade Coalition, un 
grupo formado por ONG que propugna políticas 
comerciales equitativas.

La OMC celebró el 
Día Internacional 
de la Mujer con el 
evento titulado “Abrir 
el comercio a las 
mujeres con miras a 
su empoderamiento 
mediante la 
innovación y la 
sostenibilidad”.
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