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Orden del día anotado
Movilización de la Ayuda para el Comercio:  

Examen Global
19 a 21 de noviembre de 2007

OBJETIVOS ■
El Examen Global de la Ayuda para el Comercio tiene tres objetivos:  hacer balance de lo que está sucediendo, 
identifi car lo que debería suceder a continuación y mejorar la vigilancia y la evaluación de la OMC.

Hacer balance de lo que está sucediendo

El primer objetivo es reunir las diversas contribuciones en relación con la vigilancia en una imagen coherente.  
Los Miembros tendrán la oportunidad de examinar y debatir los resultados de los “tres estratos” de vigilancia:  
las cifras globales y las autoevaluaciones de los donantes y los países asociados, que se resumen en el informe 
conjunto OMC-OCDE Aid for Trade at a Glance 2007 (La Ayuda para el Comercio en síntesis - 2007).  También 
se debatirán el informe y las recomendaciones de los tres exámenes regionales que tuvieron lugar en Lima 
(Perú) para América Latina y el Caribe, en Manila (Filipinas) para Asia y el Pacífi co, y en Dar es Salaam para 
África.

Identifi car lo que debería suceder a continuación

El segundo objetivo es desplazar el centro de atención del análisis de las necesidades y prioridades a la puesta en 
práctica de las respuestas.  Se alentará a los donantes, los organismos y los países asociados a que identifi quen 
objetivos fundamentales y examinen cuál sería la forma de alcanzar esos objetivos, teniendo en cuenta sus 
estrategias nacionales y regionales.  También serán objeto de atención las recomendaciones de los exámenes 
regionales, que incluyen propuestas destinadas a:  i) alentar a los países y a las subregiones a defi nir las principales 
limitaciones y prioridades;  ii) elaborar planes de acción nacionales y subregionales;  iii) crear una red regional 
de Ayuda para el Comercio para contribuir a la defi nición de las prioridades y a la elaboración de planes;  y 
iv) establecer una hoja de ruta para evaluar los progresos realizados y aplicar los resultados.  Además, se 
hará hincapié en el examen de los progresos logrados en el marco de las iniciativas actuales de Ayuda para el 
Comercio, como el FANFC, la facilitación del comercio y la fi nanciación del comercio.  El objetivo es utilizar la 
vigilancia de la OMC -que pone la Ayuda para el Comercio “bajo los focos”- para crear incentivos que alienten 
a los actores clave a proporcionar más y mejor Ayuda para el Comercio.  Lo que se pretende es no decir a los 
países y a los organismos cómo lograr estos objetivos.

Vigilar y evaluar mejor los progresos realizados

El tercer objetivo es empezar a examinar la forma de vigilar y evaluar mejor los progresos realizados, mediante 
el lanzamiento de un programa de trabajo destinado a formular objetivos cualitativos para mejorar la capacidad 
comercial.  Si bien este año se ha hecho hincapié sobre todo en el establecimiento de un sistema de medición de 
las corrientes de la Ayuda para el Comercio, tiene que realizarse una mayor labor conceptual sobre la evaluación 
cualitativa de la Ayuda para el Comercio, así como sobre la identifi cación de indicadores o puntos de referencia 
que permitan medir mejor los resultados y fomenten la responsabilidad mutua.  La principal propuesta consiste 
en celebrar un simposio de expertos sobre la evaluación de la Ayuda para el Comercio y los indicadores al fi nal 
de la primavera o a comienzos del verano.  El objetivo será aprovechar los enfoques y mecanismos existentes, 
con lo que se alentará a los actores clave en esta esfera, como el Banco Mundial y la OCDE, a desempeñar una 
función rectora.
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INSCRIPCIÓN ■

La Ofi cina de Identifi cación y Recepción (BAI@wto.org) está a su disposición para cualquier otra aclaración 
que necesiten.
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19 DE NOVIEMBRE

PROGRAMA TÉCNICO

TALLER SOBRE LA VIGILANCIA Y LA EVALUACIÓN

En esta sesión se alentará un diálogo a nivel técnico sobre la vigilancia y la evaluación de la Ayuda para el 
Comercio poniendo el acento en los métodos actuales de presentación de la información, las categorías 
utilizadas, los posibles indicadores de la evaluación, el contenido de los cuestionarios de los donantes y los 
países asociados, etc.

9.00 h - 10.30 h

GRUPO DE DEBATE 1:  MEJORA DE LA MEDICIÓN “CUANTITATIVA” DE LA AYUDA PARA EL 
COMERCIO

Moderador:

Debapriya Bhattacharya, Embajador de Bangladesh ante la OMC ■

Integrantes del grupo de debate: ■

Frans Lammersen, Administrador Principal, OCDE ■

Richard Newfarmer, Representante Especial del Banco Mundial ante las Naciones Unidas y la OMC ■

Antoni Estevadeordal, Director del Sector de Integración y Comercio del BID ■

 Elena Bryan, Representante Adjunto de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales  ■

Internacionales, Estados Unidos

Massimiliano Calì, Ofi cial de Investigación, International Economic Development, ODI ■

11.00 h - 13.00 h

GRUPO DE DEBATE 2:  MEJORA DE LA MEDICIÓN “CUALITATIVA” DE LA AYUDA PARA EL 
COMERCIO

Moderador:

Richard Carey, Director de la División de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE ■

Integrantes del grupo de debate: ■

Ali Khadir, Directivo Principal del Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial  ■

Kim Elliot, Colaborador Principal, Center for Global Development ■

Martina García, Analista Superior de Políticas Comerciales de la OCDE  ■

Richard Morford, Director Gerente de Relaciones con los Donantes y Políticas, MCC ■

Raymond Saner, Director del Centre for Socio-Eco-Nomic Development (CSEND) ■

Hilary Jeune, Ofi cial de Políticas, Fair Trade Advocacy Offi ce ■

TALLER SOBRE CUESTIONES TRANSVERSALES RELATIVAS A LA AYUDA 
PARA EL COMERCIO

SESIONES SIMULTÁNEAS EN PEQUEÑOS GRUPOS

En estas sesiones se examinarán algunas de las cuestiones fundamentales que se plantean en relación con la 
Ayuda para el Comercio, como son las normas y las pruebas, la facilitación del comercio, la infraestructura, la 
fi nanciación del comercio, o la participación del sector privado, desde una perspectiva transversal u horizontal.
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14.30 h - 16.30 h

SESIÓN 1:  INCORPORACIÓN DEL COMERCIO

Moderadora:

Susan Prowse, Asesora Económica Superior, DPDI ■

Integrantes del grupo de debate:

Christiane Kraus, Coordinadora Principal, MI mejorado ■

Michael Roberts, Consejero de la OMC, FANFC ■

Richard Newfarmer, Representante Especial ante las Naciones Unidas y la OMC, Banco Mundial ■

V. Bassant, Director General Adjunto, Ministerio de Hacienda, Mauricio ■

Thomas Dorsey, Jefe, División de Política Comercial, FMI ■

José Manuel Salazar, Director Ejecutivo, Sector de Empleo, OIT ■

SESIÓN 2:  ENFOQUES REGIONALES

Moderador:

Faizel Ismail, Jefe de la Delegación de Sudáfrica ante la OMC, Sudáfrica ■

Integrantes del grupo de debate:

Ganesh Wignaraja, Economista Superior, BAsD ■

Rosalind Thomas, Directora de la NEPAD, Comercio e Integración Regional, BAfD ■

 Peter Young, Jefe Adjunto de la Unidad de Comercio y Desarrollo de la Dirección General de  ■

Comercio, CE

Antoni Estevadeordal, Gerente, Sector de Integración y Comercio, BID ■

Mark Pearson, Asesor en materia de Integración Regional, COMESA ■

 Tomochika Uyama, Director, División de Comercio Internacional, Ministerio de Relaciones  ■

Exteriores, Japón

Briton Bohling, Asesor Comercial Superior, Ofi cina de Crecimiento Económico, USAID ■

Cornelius Mwalwanda, Asesor Principal, CEPA ■

SESIÓN 3:  ASOCIACIONES SECTOR PÚBLICO/SECTOR PRIVADO

Moderadora:

Patricia Francis, Directora Ejecutiva, CCI ■

Integrantes del grupo de debate:

Peter Jones, Consejero-Delegado, African Trade Insurance Agency ■

Kimberly Wiehl, Secretaria General, Unión de Berna ■

Timothy Stone, Presidente, Global Infrastructure and Projects Group, KPMG ■

Katsumi Hirano, Investigador Asociado Principal, Area Study Center, IDE-JETRO ■

Ribal Mehio, Director de Desarrollo Empresarial - Capitales Privados, Swicorp ■

17.00 h - 18.00 h

SESIÓN PLENARIA

Informes de las sesiones en pequeños grupos y diálogo abierto.
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20 DE NOVIEMBRE

EXAMEN GLOBAL DE LA AYUDA PARA EL 
COMERCIO
SEGMENTO DE ALTO NIVEL

EXAMEN DE LOS RESULTADOS DESPUÉS DE UN AÑO

En esta sesión se ofrecerá un panorama general de lo que se ha aprendido en el primer año de vigilancia de la 
Ayuda para el Comercio, prestándose especial atención a las corrientes mundiales, así como a los resultados 
de las autoevaluaciones de los donantes y los países asociados.  La sesión brindará también la oportunidad 
de señalar de qué formas puede mejorarse el mecanismo de vigilancia, por ejemplo, mediante la iniciación de 
un programa de trabajo destinado a formular objetivos cualitativos para mejorar la capacidad comercial.  Se 
plantearán las siguientes cuestiones fundamentales:

 Los países se deben sentir identifi cados con las estrategias comerciales -incluidas las de creación  ■

de capacidad para el comercio- y estar decididos a obtener resultados satisfactorios.  ¿Otorgan los 
países asociados prioridad en sus estrategias de desarrollo al comercio y la competitividad?  ¿Qué 
debe cambiar?  ¿Qué pueden hacer los demás para ayudar?

 La suma global de la AOD debe aumentar para que el incremento de la Ayuda para el Comercio no  ■

desplace otras prioridades en materia de desarrollo como la salud y la enseñanza.  ¿Qué progresos 
se están haciendo en el cumplimiento de los compromisos de Hong Kong y Gleneagles?  ¿Cuáles son 
las tendencias actuales?  ¿Qué función desempeñan los donantes que no son miembros del CAD y 
qué efectos consiguen?  ¿Cómo podemos aumentar la efi cacia y previsibilidad de las corrientes de la 
Ayuda para el Comercio?

 Sólo tiene sentido incrementar y mejorar la Ayuda para el Comercio si se demuestra que contribuye  ■

a aumentar la capacidad comercial o la competitividad de los países en desarrollo. Es evidente que 
es preciso medir los progresos realizados con respecto al logro de estos objetivos.  ¿Deberíamos 
poner en marcha un programa de trabajo en relación con la evaluación, que comience con un 
simposio de expertos a fi nales de la primavera?

10.00 h - 11.00 h

Resumen e informe globales 

Pascal Lamy, Director General de la OMC ■

Hacer que la Ayuda para el Comercio funcione 

Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE ■

LA AYUDA PARA EL COMERCIO Y EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO

Esta sesión permitirá que los organismos multilaterales y los donantes bilaterales clave expongan en líneas 
generales su visión, sus prioridades y sus planes relativos a la Ayuda para el Comercio, tras lo cual los Miembros 
podrán formular observaciones y preguntas.  Se plantearán las siguientes cuestiones fundamentales:

¿Por qué la Ayuda para el Comercio debe ser prioritaria para los países y regiones? ■

 ¿Cuáles son sus estrategias en materia de Ayuda para el Comercio?  ¿Qué lugar ocupan éstas en el  ■

contexto de sus políticas más generales de asistencia para el desarrollo?

¿Cuánta Ayuda para el Comercio proporcionan?  ¿Tienen previsto incrementarla en el futuro? ■

¿Qué posibilidades existen de ampliar las asociaciones entre los sectores público y privado? ■
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11.00 h - 12.00 h

Estrategias multilaterales

Robert Zoellick, Presidente, Banco Mundial (orador principal) ■

Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente, FMI ■

Kemal Dervis, Administrador, PNUD ■

Donald Kaberuka, Presidente, BAfD ■

Luis Alberto Moreno, Presidente, BID ■

Rajat Nag, Director General Gerente, BAsD ■

12.00 h - 13.00 h

Estrategias bilaterales

John Hewko, Vicepresidente del Pacto para el Desarrollo, MCC ■

Jun Yakota, Representante del Gobierno del Japón, Japón ■

Paavo Väyrynen, Ministro de Comercio Exterior y Desarrollo, Finlandia  ■

Gareth Thomas, Subsecretario de Estado de Desarrollo Internacional, Reino Unido ■

Joakim Stymne, Secretario de Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Suecia ■

Anne Stenhammer, Secretaria de Estado de Desarrollo Internacional, Noruega ■

 Wang Shichun, Director General, Departamento de Asistencia Exterior, Ministerio de Comercio,  ■

China

EL CAMINO A SEGUIR Y PLANES PARA EL FUTURO

El objetivo de esta sesión es generar un diálogo entre los países asociados, los donantes y los organismos 
sobre las próximas etapas en las tres regiones.  Los moderadores harán un breve resumen de los exámenes 
regionales y sus recomendaciones, y se pedirá a los integrantes de los grupos de debate que den respuesta a 
los temas planteados.  Se subrayará la importancia que reviste, tanto en el plano nacional como en el regional, 
la identifi cación de los países con las actividades, la incorporación del comercio, el logro de un acuerdo sobre 
las prioridades fundamentales, la mejora de los enfoques regionales y la elaboración de estrategias para alcanzar 
esos objetivos.  Se alentará un diálogo interactivo con los asistentes, así como la aportación de contribuciones 
por estos.  Se plantearán las siguientes preguntas fundamentales:

¿Cuáles son los principales temas -u objetivos- identifi cados por los exámenes? ■

 ¿Qué pueden hacer los países, los donantes y los organismos para contribuir a la consecución de  ■

esos objetivos?

 En los informes se esbozan recomendaciones básicas -o una hoja de ruta- para avanzar.  ¿Están de  ■

acuerdo en general los integrantes de los grupos de debate y los participantes con las propuestas?  
¿Pueden mejorarse o servir de base?
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14.30 h - 16.00 h

HOJA DE RUTA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Moderador:

Luis Alberto Moreno, Presidente del BID ■

Integrantes del grupo de debate:

Alfredo Chiaradia, Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Argentina ■

Guy Mayers, Ministro de Comercio Interior y Exterior, Industria y Cultura, Santa Lucía ■

John Hewko, Vicepresidente de Compact Development, MCC ■

Alfredo Bonet Baiget, Secretaría de Turismo y Comercio, España ■

Edwin Carrington, Secretario General de la CARICOM ■

Patricia Francis, Directora Ejecutiva del CCI ■

Miguel Rodríguez Mendoza, Colaborador principal del ICTSD ■

16.30 h - 18.00 h

HOJA DE RUTA PARA ASIA Y EL PACÍFICO

Moderador:

Rajat Nag, Director General Gerente del BAsD ■

Integrantes del grupo de debate:

Sri Mulyani Indrawati, Ministra de Hacienda de Indonesia ■

Pan Sorasak, Secretario de Estado de Comercio de Camboya ■

Jun Yokota, Representante del Gobierno del Japón ■

Benjamin Power, Director de AusAID ■

Kandeh Yumkella, Director General, ONUDI ■

Supachai Panitchpakdi, Secretario General de la UNCTAD ■
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21 DE NOVIEMBRE

9.00 h - 11.00 h

HOJA DE RUTA PARA ÁFRICA

Moderador:

Abdoulie Janneh, Secretario Ejecutivo de la CEPA de las Naciones Unidas ■

Integrantes del grupo de debate: ■

Louis Michel, Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria de las CE ■

Antonio Fernando, Ministro de Industria y Comercio de Mozambique ■

Sid Ahmed Ould Raiss, Ministro de Comercio e Industria de Mauritania ■

Ramakrishna Sithanen, Ministro de Hacienda de Mauricio ■

Gareth Thomas, Subsecretario de Estado para el Comercio Internacional del Reino Unido ■

 Wang Shichun, Director General del Departmento de Ayuda Exterior del Ministerio de Comercio  ■

de China

Erastus Mwencha, Secretario General del COMESA ■

Kwasi Abeasi, Director General de African Business Roundtable ■

Dominique Njinkeu, Director Ejecutivo de ILEAP ■

DE CARA AL FUTURO
DEBATE DEL CONSEJO GENERAL SOBRE LA AYUDA PARA EL COMERCIO

11.30 h - 13.00 h y 15 h - 18 h

El evento concluirá con el debate del Consejo General sobre la Ayuda para el Comercio (con participación 
únicamente de Miembros y observadores en el Consejo General).  Brindará a los Miembros la oportunidad de 
examinar los resultados de los trabajos del día anterior y de la mañana y permitirá al Director General conocer 
las reacciones acerca de la orientación futura de las actividades de vigilancia de la OMC.

Observaciones introductorias del Presidente 

Embajador Noor, Presidente del Consejo General ■

Informe del CCD 

Embajador Servansing, Presidente del Comité de Comercio y Desarrollo ■

Informe resumido 

Valentine Rugwabiza, Directora General Adjunta de la OMC ■

Debate del Consejo General

Observaciones a modo de conclusión  

Pascal Lamy, Director General de la OMC ■

Embajador Noor, Presidente del Consejo General

Conferencia de prensa
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