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10.1 Introducción

El programa de Ayuda para el Comercio se lanzó en la Sexta Conferencia Ministerial 
de la OMC, celebrada en Hong Kong en 2005, con el objetivo de ayudar a los países 
en desarrollo, en particular a los países menos adelantados (PMA), "a crear la 
capacidad de oferta y la infraestructura relacionada con el comercio que necesitan 
para poder aplicar los Acuerdos de la OMC y beneficiarse de ellos y, más en general, 
para aumentar su comercio" (OMC, 2005). En particular, se trata de que los países en 
desarrollo puedan desempeñar un papel activo en el sistema mundial de comercio y 
utilizar el comercio como instrumento de crecimiento y reducción de la pobreza. La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) 
reafirma esta definición cuando declara que el propósito de la Ayuda para el Comercio 
es "… la ampliación de la capacidad productiva y de la infraestructura económica de 
los países en desarrollo" (CEPAL, 2008). Un precedente directo de la Ayuda para el 
Comercio fue la "asistencia técnica relacionada con el comercio" prestada tras la 
conclusión de la Ronda Uruguay en 1994, especialmente a los PMA, para ayudarlos a 
cumplir con sus obligaciones derivadas del sistema multilateral de comercio.

Con respecto a la prestación de este tipo de ayuda, la Conferencia Ministerial decidió 
ceñirse a las disposiciones de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
de 2005, que tenían por objeto mejorar algunas características generales de la 
relación horizontal entre la comunidad de donantes y los países receptores. En 2007, 
la Secretaría de la OMC propuso que:

• la Ayuda para el Comercio no se concibiera como una forma de asistencia oficial 
para el desarrollo (AOD), centrada en una relación entre un donante y un receptor, 
sino como una herramienta para establecer una relación mutua de cooperación;
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• los proyectos y programas se consideraran Ayuda para el Comercio cuando en 
las estrategias nacionales de desarrollo de los países asociados se hubieran 
definido estas actividades como prioridades de desarrollo relacionadas con el 
comercio.

En octubre de ese mismo año, el Consejo General de la OMC aprobó estas 
recomendaciones. Aunque los Miembros de la OMC han declarado que la Ayuda 
para el Comercio no debería convertirse en una forma de sustituir los beneficios que 
tendría para el desarrollo la conclusión del Programa de Doha para el Desarrollo 
(PDD), el estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha hizo que el 
programa de Ayuda para el Comercio pasara a ser una de las principales cuestiones 
en el programa sobre el comercio.

Los países desarrollados y los organismos internacionales han aportado fondos a 
esta iniciativa y, por su parte, los países en desarrollo han definido esferas 
prioritarias de desarrollo en relación con el comercio en sus estrategias nacionales 
de desarrollo. Sin embargo, la estructura actual de la Ayuda para el Comercio 
polariza la relación entre los donantes y los receptores; los donantes han dado 
prioridad a los países que cumplen los requisitos para recibir asistencia 
internacional para el desarrollo del Banco Mundial1, dejando de lado a los países 
de ingreso mediano, en particular a los de ingreso mediano alto. Debido a su nivel 
de desarrollo, estos últimos no constituyen una prioridad para los donantes, pero 
tampoco disponen de los fondos necesarios para pasar a ser donantes, lo que 
disminuye sus oportunidades y alicientes para participar en esta iniciativa. En el 
presente capítulo se examinará si, pese a ello, los países de ingreso mediano alto 
pueden desempeñar un papel activo en el marco de la Ayuda para el Comercio y 
de qué forma pueden hacerlo. 

10.2 Ayuda para el Comercio: antecedentes

Desde la puesta en marcha del programa de Ayuda para el Comercio en 2005 se 
ha observado un aumento constante de las sumas desembolsadas, que 
alcanzaron un nivel máximo en 2006. No obstante, la distribución de la Ayuda 
para el Comercio entre los países receptores no es homogénea, pues refleja la 
prioridad asignada por este programa a los países de ingreso más bajo. En 2011, 
los PMA y otros países de ingreso bajo recibieron dos terceras partes del total de 
la ayuda, mientras que los países de ingreso mediano alto obtuvieron 
aproximadamente el 15% (véase el gráfico 1). El resto correspondió a proyectos 
regionales, entre los que se otorgó prioridad a los destinados a Asia y África.
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Gráfico 1  Desembolsos por concepto de Ayuda para el Comercio por nivel  
de ingreso de los receptores, 2005-2011
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Fuente: Datos de la OCDE.

Cuando se examinan las fuentes de financiación de la Ayuda para el Comercio, 
resulta evidente que los principales donantes son miembros del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y, en menor medida, organismos multilaterales, 
que aportan la casi totalidad de los recursos disponibles. La primera donación 
oficial por parte de un país no perteneciente al CAD se recibió recién en 2009, y 
en 2011 esa ayuda no excedió del 1% de los desembolsos totales. Este bajo 
porcentaje se explica por la limitada disponibilidad de fondos de los países de 
ingreso mediano alto, sumada a sus propias necesidades como países en 
desarrollo (véase el gráfico 2).

Los datos presentados en los gráficos 1 y 2 revelan la escasa participación de 
los países de ingreso mediano alto en la iniciativa de Ayuda para el Comercio, 
tanto en calidad de receptores como de donantes. Las restricciones financieras 
que encuentran los países de ingreso mediano alto para aportar ayuda a países 
receptores los llevan a veces a automarginarse. Esto podría deberse 
principalmente a su nivel de desarrollo inestable, su vulnerabilidad a las crisis 
económicas internacionales y su relativa falta de visibilidad internacional.

Actualmente existen dos formatos de AOD, el modelo clásico y el modelo 
cooperativo. En el modelo clásico, el donante se limita a transferir fondos al país 
receptor. En el nuevo modelo cooperativo, integrado en una estructura triangular, 
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los países que participan en la corriente de financiación se consideran asociados y 
el donante coopera con el receptor (que pasa a ser asociado) en la ejecución 
interna de programas específicos. Por lo general, la cooperación triangular 
funciona con la participación de un país donante (o de una organización 
internacional) que ofrece financiación bajo ciertas condiciones, un país que la 
recibe y un tercer país (u organización internacional) que presta asistencia en la 
ejecución de los programas de Ayuda para el Comercio. En este capítulo se 
sostendrá que en la interpretación tradicional de este tipo de cooperación no se ha 
reconocido ni estimulado el papel del tercer país, lo que ha redundado en una 
menor participación de los países de ingreso mediano alto en las iniciativas de 
Ayuda para el Comercio.

El modelo cooperativo podría mejorarse mediante una participación más intensa 
de los países de ingreso mediano alto en la cooperación triangular, lo que se 
lograría colocándolos en un punto equidistante entre los países donantes y los 
países receptores. Estos países pueden actuar como facilitadores sociales sin 
tener que aportar fondos por concepto de ayuda. Esta fórmula permitiría realzar 
el papel de los países de ingreso mediano alto en el desarrollo del comercio.

El fundamento de esta idea se deriva en parte del hecho bien conocido de que hay 
programas de apoyo al desarrollo – y no solo de Ayuda para el Comercio – que no 

Gráfico 2  Desembolsos por concepto de Ayuda para el Comercio por 
categorías de donantes, 2005-2011
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responden adecuadamente a las necesidades de los países receptores. Esto 
ocurre porque en la formulación, la concepción y, muy a menudo, la ejecución de 
los proyectos y programas no se tienen en cuenta las condiciones existentes en el 
país receptor, como el nivel de desarrollo, la cultura u otros elementos, lo que se 
debe a su vez a que la ayuda se concibe como una relación bilateral entre donante 
y receptor. En cambio, en una estructura de cooperación triangular, los países de 
ingreso mediano alto pueden actuar como facilitadores debido a que hay una 
relación de mayor proximidad entre los países de ingreso mediano alto, ya sean 
donantes o receptores, que la que existe por lo general entre donantes y 
receptores. Esa proximidad les permite participar junto con países donantes en 
actividades de cooperación destinadas a alcanzar las metas de la ayuda para el 
desarrollo.

Entre las solicitudes de Ayuda para el Comercio, las esferas prioritarias 
relacionadas con el comercio que señalan los países receptores son casi siempre 
la creación de capacidad comercial, la facilitación del comercio y la infraestructura, 
en particular en esferas relacionadas con las normas, especialmente en materia de 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), obstáculos técnicos al comercio y otras 
normas (OCDE/OMC, 2011). La identificación de las propias necesidades puede 
tener un elevado costo, y las pérdidas resultantes podrían reducirse mediante la 
cooperación triangular. Los países de ingreso mediano alto comparten con los 
PMA y los países de ingreso bajo experiencias más recientes y similares – tanto en 
el ámbito cultural como en el comercial – que, enmarcadas en un programa de 
cooperación triangular, podrían resultar útiles en las distintas etapas de las 
iniciativas de Ayuda para el Comercio, a saber, las fases de identificación, 
formulación y ejecución de las medidas.

10.3 Ayuda para el Comercio: ventajas de la proximidad

Pese a que la Ayuda para el Comercio se ha estructurado sobre la base de las 
estrategias nacionales de desarrollo formuladas por los países en desarrollo, las 
diferencias entre los donantes y los receptores pueden mermar la eficacia de la 
iniciativa. La presencia de un tercer agente con una relación de mayor proximidad 
tanto con el país donante como con el receptor puede mitigar los posibles efectos 
adversos de esas diferencias. En el gráfico 3 se ponen de relieve varias 
características de los países de ingreso mediano alto que les otorgan ciertas 
ventajas para desempeñar esa función de puente. Se trata por lo general de 
relaciones de proximidad que pueden constituir incentivos para su inclusión en las 
iniciativas de Ayuda para el Comercio bajo la forma de cooperación triangular y 
planes de colaboración.
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Gráfico 3  Ventajas de los países de ingreso mediano alto como asociados 
facilitadores
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Fuente: Gráfico preparado por los autores.

La idea que ilustra el gráfico 3 es la de que todas esas formas de proximidad están 
estrechamente relacionadas con el proceso de desarrollo y a veces con otros 
aspectos, como se explica a continuación.

Proximidad en el desarrollo

Por lo general los países suelen establecer una dinámica institucional basada en sus 
procesos y estrategias de desarrollo. Existe una clara relación entre las instituciones 
y el desarrollo del comercio. Es bien sabido que si instituciones tales como las 
autoridades aduaneras o los órganos nacionales de normalización no resultan 
adecuadas para atender a las necesidades de la actividad comercial, sus actuaciones 
repercuten negativamente en el desarrollo. Las similitudes entre los países de 
ingreso mediano alto y los países receptores, por ejemplo en cuanto al grado de 
desarrollo de sus instituciones, redundan en mejores oportunidades de cooperación 
entre esos países. Esa proximidad facilita también las actividades de cooperación. 
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Por ejemplo, es más probable que la Ayuda para el Comercio destinada a mejorar los 
procesos aduaneros enfrente en los PMA receptores obstáculos y desafíos similares 
a los ya experimentados y resueltos por un país de ingreso mediano alto. La 
participación de los países de ingreso mediano alto en la puesta en marcha o la 
coordinación de la ejecución de la Ayuda para el Comercio puede contribuir a 
superar esos obstáculos.

Proximidad cultural

Algunos de los problemas que surgen en el comercio internacional están 
estrechamente vinculados a profundas diferencias culturales. Factores tales como el 
idioma, las estrategias de formación y la cultura de trabajo son determinantes para el 
desarrollo del comercio y la ejecución eficiente de la Ayuda para el Comercio. Los 
programas de fomento de la capacidad destinados a funcionarios del gobierno 
tienden a ser más eficaces cuando incluyen un componente regional o cuando 
participan en ellos países con características análogas.

Proximidad en las necesidades

A veces la identificación de las propias necesidades sin intervención externa puede 
ir en detrimento de la eficacia de la Ayuda para el Comercio. Existe el peligro de que 
la ayuda se conciba puramente en función de las prioridades comerciales o políticas 
del momento, sin tener en cuenta la importancia de los efectos a largo plazo y de los 
problemas reales a los que es necesario dar solución. También en este caso puede 
un tercer país, con su bagaje de experiencia comercial, contribuir en medida 
importante a que los fondos se asignen de forma eficaz.

Proximidad geográfica

En algunos casos, especialmente en América Latina, la proximidad geográfica 
puede representar una oportunidad para establecer redes que permitan crear 
cadenas de valor o programas destinados a llevar adelante las estrategias de 
cooperación Sur-Sur. Sin embargo, estas ventajas no siempre están presentes, o no 
tienen necesariamente efectos beneficiosos, por lo que deberían analizarse caso por 
caso.

Las consideraciones anteriores indican que los países de ingreso mediano alto 
presentan una serie de características que los colocan en una excelente posición 
para servir de facilitadores en el marco de los planes de cooperación en la Ayuda 
para el Comercio. Las evidentes similitudes entre esos países y los receptores 
finales de la Ayuda para el Comercio deberían dar lugar a mejores resultados. Por 
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ejemplo, existen estructuras institucionales análogas, como instituciones similares 
relacionadas con el comercio, especialmente en América Latina; los asuntos del 
comercio son competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en algunos 
países, mientras que en otros dependen del Ministerio de Comercio. Los problemas 
y las limitaciones en materia aduanera son más semejantes cuando la estructura 
del comercio tiene características similares. Una cultura común, basada por 
ejemplo en el idioma o la historia, facilita la comprensión de la forma de proceder 
en cada país. Los acuerdos comerciales podrían fomentar la creación de cadenas 
de valor como resultado de la cooperación en la esfera de la Ayuda para el 
Comercio. Esto significa que es preciso analizar esas similitudes a fin de 
aprovechar al máximo sus beneficios.

Una última consideración, no menos importante, es la de que la intervención en estas 
iniciativas reporta también a los propios países de ingreso mediano alto numerosas 
externalidades positivas, como mejoras de sus propios procesos comerciales, 
continuidad de su autoanálisis, establecimiento de redes permanentes y 
posibilidades de participación en cadenas de valor.

10.4 Ayuda para el Comercio y cooperación triangular:  
el caso de Chile

En Chile, la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI por su sigla en español) es 
la oficina encargada de la ayuda oficial para el desarrollo y la cooperación, que 
incluye la Ayuda para el Comercio. Fue creada en 1991 bajo la dirección del 
Ministerio de Planificación y Cooperación (desde 2001, Ministerio de Desarrollo 
Social) para canalizar la AOD recibida por Chile de países donantes tradicionales. 
Desde que Chile se convirtió en un país de ingreso mediano alto y dejó de ser 
receptor neto de fondos de cooperación, la AGCI -ahora bajo la jurisdicción del 
Ministerio de Relaciones Exteriores- es el órgano que articula la cooperación de 
Chile con los países de América Latina y el Caribe, a nivel tanto bilateral como 
triangular. La cooperación de Chile se orienta principalmente hacia la asistencia 
técnica, la transferencia e instauración de prácticas óptimas y la formación de 
recursos humanos, por ejemplo mediante la concesión de becas de maestría a 
profesionales de la región.2

Desde 2005 la política chilena en materia de cooperación internacional ha sido de 
carácter principalmente cooperativo. A partir de 2008, debido a la crisis financiera 
internacional, los países donantes redujeron sus contribuciones a América Latina 
para reorientarlas hacia otras regiones con necesidades más urgentes por su 
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menor nivel de desarrollo. En consecuencia, y de conformidad con su política 
exterior, Chile ha desempeñado un papel activo en la prestación sostenida de 
ayuda a la región, en particular a Centroamérica y el Caribe, contrariamente a los 
países donantes tradicionales que destinan su ayuda a países de África y Asia. Al 
prestar ese tipo de apoyo, Chile impulsa las nuevas modalidades de cooperación: 
Sur-Sur y triangular.

La asistencia técnica es la forma general que reviste la Ayuda para el Comercio en 
Chile. Dadas sus capacidades y limitaciones, el país no puede generar apoyo en 
otros de los subgrupos de Ayuda para el Comercio establecidos por la OMC y la 
OCDE (2005), como infraestructura económica y creación de capacidad 
productiva. En el caso de Chile, se han identificado siete iniciativas (véase el 
cuadro 1). Tres de ellas fueron comunicadas a la OMC en 2011.3 Otras iniciativas,4 
aunque no hayan sido notificadas por Chile como Ayuda para el Comercio, se han 
concebido como parte de un programa de apoyo global. El objetivo principal de 
esas iniciativas es el fortalecimiento de las instituciones públicas.

Dos programas se aplicaron en Chile como parte de préstamos solicitados por el 
Gobierno de Chile al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (véase el 
cuadro 1). Estos programas se desarrollaron en el marco de la aplicación de los 
principales acuerdos de libre comercio celebrados por Chile (con China, los 
Estados Unidos, el Japón, la República de Corea y la Unión Europea) con miras a 
sacar el máximo provecho de las ventajas que el acceso preferencial a estos 
mercados proporcionaba a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Otros dos 
programas (Centroamérica y el Caribe) forman parte de la estrategia de 
cooperación de Chile en la región, centrada mayormente en la creación de 
capacidad. Es importante señalar que si bien en estos programas Chile actúa como 
país donante, el principal componente de esa ayuda son los recursos humanos 
(mediante la creación de capacidad o la capacitación formal para los receptores) y 
no los desembolsos financieros. Además, tres de las iniciativas mencionadas en el 
cuadro 1 forman parte de la cooperación triangular con países desarrollados (el 
Japón y los Estados Unidos) y con organismos internacionales (BID/Naciones 
Unidas) para la ejecución de planes colaborativos de Ayuda para el Comercio en 
países de América Latina. En estos programas, Chile colabora principalmente 
proporcionando conocimientos y recursos humanos institucionales especializados, 
mientras que los donantes tradicionales aportan recursos financieros destinados a 
apoyar el logro de las metas programáticas. Así pues, es posible destacar algunos 
casos de cooperación triangular exitosa con la participación de un país de ingreso 
mediano alto como asociado facilitador, modalidad que debería promoverse en las 
actividades futuras.
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Cuadro 1  La asistencia técnica como modalidad general de la Ayuda  
para el Comercio: reseña de iniciativas concretas

Iniciativa/programa Donante Receptor Descripción

PYMEXPORTA 
2005-2009

BID Chile Apoyo a pymes exportadoras para ayudarlas a 
superar los obstáculos en la aplicación de los 
acuerdos de comercio preferencial firmados por 
Chile.

Orientación a empresas 
exportadoras 2007-

BID Chile Desarrollo, aplicación y adquisición de 
capacidades institucionales en materia de 
metodologías de trabajo a fin de promover las 
exportaciones y proporcionar herramientas 
eficaces para los procesos de 
internacionalización de pymes. 

Fortalecimiento del 
comercio y de la gestión 
institucional de 
EXPORTA 2006-2009

Japón El Salvador Asistencia técnica a la agencia de promoción de 
las exportaciones de El Salvador (EXPORTA) 
mediante la transmisión de la experiencia de 
ProChile en la gestión de los mercados 
internacionales y el fomento de la oferta de 
productos de exportación. 

Fortelecimiento del 
sistema aduanero del 
Paraguay 2011

Estados 
Unidos

Paraguay Fortalecimiento de los procedimientos de 
control interno de la Dirección Nacional de 
Aduanas del Paraguay mediante la prestación 
de asistencia técnica para el fortalecimiento de 
las capacidades y competencias de los sistemas 
de auditoría interna e inspección física.

Asistencia técnica para 
fortalecer las medidas de 
seguridad alimentaria en 
Guatemala 2010-2014

BID y 
Naciones 
Unidas

Guatemala Fortalecimiento de las capacidades técnicas de 
los profesionales del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) y de la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) 
en relación con programas alimentarios, 
alimentos y vigilancia nutricional mediante la 
prestación de asistencia técnica y la creación de 
capacidad. Se impartieron cursos sobre medidas 
sanitarias y fitosanitarias (MSF). Uno de los 
objetivos principales fue reforzar las condiciones 
institucionales y técnicas para el control de la 
producción y comercialización de alimentos de 
conformidad con el CODEX Alimentarius y la 
legislación nacional.

Fortalecimiento de las 
capacidades diplomáticas 
y curso sobre diplomacia 
para la globalización

Chile Centroamérica 
y el Caribe

Fortalecimiento de los conocimientos y las 
capacidades de los diplomáticos de 
Centroamérica y del Caribe en materia de 
economía, relaciones internacionales y 
administración pública. 

Desarrollo agroecológico 
y seguridad alimentaria

Chile Haití Fortalecimiento de las capacidades de 
profesionales, técnicos y familias rurales en la 
producción y comercialización de legumbres y 
hortalizas orgánicas conforme a los 
procedimientos agroecológicos de seguridad 
alimentaria y ambiental. 

Fuente: Cuadro preparado por los autores.
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10.5 Conclusiones

En un plan de cooperación basado en la relación entre el donante y el receptor, 
los países de ingreso mediano alto parecen tener menos incentivos y un papel 
menos definido para participar en los programas de Ayuda para el Comercio.  
Por su nivel de desarrollo no se les otorga prioridad a la hora de recibir ayuda, 
pero tampoco están en condiciones de actuar plenamente en calidad de 
donantes. Su capacidad de asumir cabalmente el papel de donantes se ve 
restringida por la estrechez de sus presupuestos, que impone limitaciones a la 
disponibilidad de recursos financieros para iniciativas de Ayuda para el 
Comercio. De ahí que, en general, los gobiernos se muestren renuentes a 
participar en tales iniciativas. Por otra parte, los países donantes consideran 
menos prioritarios como receptores de ayuda a los países de ingreso mediano 
alto precisamente por su mayor nivel de desarrollo. Además, desde que son 
miembros de la OCDE, algunos países de ingreso mediano alto, como Chile, 
México o Turquía, tienen menos posibilidades de ser considerados como 
posibles receptores de ayuda. 

En el presente capítulo se sostiene que la adopción de un enfoque cooperativo 
puede dar a los países de ingreso mediano alto un papel más definido en los 
procesos de cooperación como la Ayuda para el Comercio, especialmente por 
conducto de asociaciones de colaboración. Se afirma, en particular, que los 
países de ingreso mediano alto están bien situados para desempeñar la función 
de facilitadores en el marco de esas asociaciones.

La prestación de Ayuda para el Comercio mediante este programa mejorado 
-gracias a la participación de los países de ingreso mediano alto- podría ser 
provechosa para todos los países incluidos en esta iniciativa. Entre las ventajas 
potenciales cabe mencionar las relacionadas con la incorporación de mayor valor 
añadido a las exportaciones y la inclusión en las cadenas de valor, objetivos que 
deben perseguirse en el marco de la cooperación triangular y constituyen una 
cuestión relevante para países como los de América Latina.

Los programas de cooperación triangular que ya se han empezado a aplicar, 
como se ha mostrado en el caso de Chile, representan una alternativa que 
debería tenerse en cuenta al formular programas de cooperación en mayor 
escala. Además, la inclusión de los países de ingreso mediano alto en esos 
procesos es una señal para los PMA y los países de ingreso bajo de que el 
posible incremento de su nivel de desarrollo no conllevaría necesariamente su 
marginación de los programas de ayuda.
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Notas

1. Las condiciones para recibir asistencia internacional para el desarrollo dependen de la pobreza 
relativa del país, definida por un ingreso nacional bruto (INB) per cápita inferior a un determinado 
umbral que se actualiza anualmente (en el ejercicio fiscal de 2014 fue de 1.205 dólares EE.UU.). 
También se presta asistencia internacional para el desarrollo para apoyar a algunos países que se 
sitúan por encima del umbral pero carecen de la capacidad crediticia necesaria para solicitar 
préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Algunos países cumplen 
por su nivel de ingreso per cápita los requisitos para la recepción de asistencia internacional para el 
desarrollo y al mismo tiempo tienen capacidad crediticia para solicitar préstamos del BIRF hasta 
cierto límite. Son los denominados "blend countries" (Banco Mundial, 2013).

2. Véase Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (MINREL) (http://www.minrel.gob.cl).

3. PYMEXPORTA, destinado a fortalecer el comercio y la gestión institucional de EXPORTA y 
ofrecer orientación a empresas exportadoras.

4. Fortalecimiento del comercio y de la gestión institucional de EXPORTA, 2006-2009; asistencia 
técnica para reforzar las medidas de seguridad alimentaria en Guatemala, 2010-2014; 
fortalecimiento de las capacidades diplomáticas y curso sobre diplomacia para la globalización; y 
desarrollo agroecológico y seguridad alimentaria.
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