
  

  

 
 

 

 

  
  

 BALANCE DE LA AYUDA PARA EL COMERCIO 2021 

 Resumen del programa 

Día 1 - Martes 23 de marzo de 2021 Día 2 - Miércoles 24 de marzo de 2021 Día 3 - Jueves 25 de marzo 2021 
 

Sesión grabada antes del evento 
S1. Bienvenida en línea 

 

8.00-9.30 h 

S13. Aprovechar el 

regionalismo en el Pacífico 

para apoyar la 

recuperación económica y 

la resiliencia (Australia/Foro 
de las Islas del Pacífico) 
 

9.30-11.00 h 
S15. Revitalizar el turismo 

en el contexto de la COVID-

19 - la función de la Ayuda 

para el Comercio 

(BAsD, OMT) 
 

11.00-12.30 h 

S17. Aplicación del Acuerdo 

de la AfCFTA: necesidad de 

fortalecer la participación y 

el compromiso del sector 

privado 

(BAfD, ONUDI, ITC) 

8.00-9.30 h 

S14. El compromiso del Japón 

para aumentar la capacidad 

digital y abordar la brecha 

digital: aumentar la resiliencia de 

los pequeños agricultores (Japón) 
 
 

9.30-11.00 h 

S16. Fomentar la recuperación 

sostenible y la resiliencia 

económica en los PMA - la 
contribución de la Ayuda para el 

Comercio (Grupo de PMA) 
 

11.00-12.30 h  

S18. La recuperación de la 

COVID-19 y la Ayuda para el 
Comercio - oportunidades para 

un desarrollo económico 

sostenible y una transición a una 

economía circular (Finlandia) 

 

 

 
8.00-9.30 h 

S27. Innovación, plan de 

recuperación y transición digital 

para un comercio inclusivo y 

sostenible: cómo la Ayuda para el 

Comercio ha acelerado la transición 
digital en los PMA de Asia (Camboya) 

 

 

 

11.00-12.30 h 

S31. Información comercial para 
una recuperación inclusiva - 

Servicio de Asistencia al Comercio 

Mundial (Suiza) 

8.00-9.30 h 

S28. La transformación digital en 

los PMA para un comercio 

electrónico y un despacho de 

aduana eficaces y seguros 

(Vanuatu) 
 

 

9.30-11.00 h 

S30. Repercusión de la COVID-19 

para las mujeres comerciantes de 

los países BBIN 

(CUTS) 

 

 
11.00-12.30 h 

S32. Promover un comercio 

seguro en África Oriental 

(TMEA) 

9.30-11.00 h 

S2. La recuperación a 

través de un comercio 

abierto: ¿hacia una política 

comercial inclusiva, 

resiliente y sostenible 

después de la COVID-19? 

(CUTS, Nepal, Suecia, 

Tanzanía) 

 
 

11.00-12.30 h  

S5. La financiación del 

comercio para potenciar 

la recuperación mundial 

(ICC) 

9.30-11.00 h 

S3. Movilizar recursos para 

crear industrias 

farmacéuticas locales 

resilientes en los países en 

desarrollo - retos y 

oportunidades (ONUDI/Zambia) 

 

11.00-12.30 h  

S4. Desarrollar la capacidad 
de producción y suministro 

de equipo médico y 

productos farmacéuticos en 

los PMA - la función de la 

Ayuda para el Comercio (Grupo 

de PMA) 

12.30-14.00 h 

S6. La COVID-19 y las 

cadenas de valor 

mundiales - ¿una 

oportunidad para la 

diversificación? (sesión 

conjunta BAsD, OMC, OCDE) 

12.30-14.00 h 

S7. Repercusión de la COVID-

19 en los países en 

desarrollo sin litoral e 

implicaciones para una 

recuperación resiliente 

(Kazajstán, UN-OHRLLS) 

12.30-13.30 h 

S19. El comercio durante la 

pandemia de COVID-19 – 

Concurso de fotografía (OMC, 

MIM) 
 

13.30-15.00 h 

S21. Las mipymes y el 

fomento de la recuperación 

económica después de la 
COVID-19: un enfoque de la 

facilitación del comercio (El 

Salvador) 

12.30-14.00 h 

S20. Invertir en sistemas de 

comercio seguros para 

proteger la salud y el acceso a 

los mercados 

(STDF) 

 
14.00-15.30 h 

S22. Retos planteados por la 

deuda soberana y reforma de 

la arquitectura internacional 

de la deuda (FMI) 

12.30-14.00 h 

S33. La tecnología como fuerza 

impulsora de la igualdad de 

género en la economía digital 

(Burundi) 

 

14.00-15.30 h 
S35. Respuesta financiera a las 

crisis pandémicas que afectan 

a los PMA - la contribución de la 

Ayuda para el Comercio 

(Grupo de PMA) 

12.30-14.00 h 

S34. Repercusiones de la COVID-

19 en el comercio electrónico a 

nivel mundial y regional (UNCTAD) 

 

 

14.00-15.30 h 
S36. Contribución a la 

recuperación económica después 

de la COVID-19 mediante la creación 

de empleo inclusivo: AFTIAS 2.0 

(ITFC) 

 

14.00-15.30 h 
S8. Sesión plenaria de alto nivel 

(OMC) 

 

 

 

 

15.30-17.00 h  
S9. Promover una 

recuperación inclusiva y 

verde 

(UE/Canadá/ITC por 

confirmar) 

 

 

15.30-17.00 h 

S10. Financiación para el 

Desarrollo en la era de la 

COVID-19 

(OCDE) 
 

 

 

17.00-18.30 h 

S12. Ayuda para el 

Comercio relacionada con 

la COVID para las mipymes 

(Uruguay) 

15.30-17.00 h 

S23. Facilitar un comercio 

seguro a lo largo de las 

cadenas de suministro: 

digitalización de los 
certificados MSF y otros 

documentos de importación y 

exportación (EE.UU.) 
 

17.00-18.30 h 

S25. Promover el diálogo 

sobre el comercio sin papel 

- el desarrollo y la creación de 

un entorno propicio para el 

comercio electrónico (EE.UU.) 

15.30-17.00 

S24. La resiliencia del turismo: 

reconstruir mejor (Grupo Banco 

Mundial) 

 
 

17.00-18.30 h 

S26. El papel de la cooperación 

Sur-Sur y la tecnología digital 

para crear una estructura 

económica inclusiva a nivel 

mundial después de la COVID-19 

que permita potenciar la 

facilitación del comercio (UNOSSC) 

15.30-17.00 h 

S37. Potenciar la resiliencia 

económica en la economía 

informal mediante las políticas de 

Ayuda para el Comercio (Países 
Bajos) 

15.30-17.00 h 

S38. Facilitación del comercio: 

crucial para la recuperación de 

la COVID-19 

(Grupo de PMA, Grupo Banco Mundial, 
TFAF) 

 

17.00-17.30 h 
S39. Sesión de clausura 
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