
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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