
 

 

FORO OCDE: ¿COMO BENEFICIARSE DE LA INICIATIVA DE AYUDA PARA EL 
COMERCIO? 

14 Septiembre 2007 - Miraflores Park Hotel - LIMA, PERÚ 

 

 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está trabajando para 
incrementar la efectividad de la Ayuda para el  Comercio. En este contexto, la OCDE está 
colaborando estrechamente con la OMC para establecer un sistema de monitoreo de la Ayuda para 
el Comercio. El objetivo de este foro es cerciorarse de que los países de América Latina y el Caribe 
puedan sacar el máximo partido de esta iniciativa OMC y en particular del sistema de monitoreo. El 
foro incluirá una discusión sobre los objetivos y el proceso del sistema de monitoreo y una sesión 
dedicada a como utilizar el cuestionario sobre la Ayuda para el Comercio dirigido a los países 
interlocutores como base para elaborar su contribución al Examen Anual Mundial de la Ayuda para 
el Comercio de la OMC que tendrá lugar en Noviembre 2007. Una segunda sesión será dedicada a 
temas de implementación y tiene como objetivo desarrollar un diálogo regional sobre cómo se 
pueden atender los desafíos  más comunes en materia de comercio a través de la Ayuda para el 
Comercio. 
 
El foro de la OCDE está diseñado para promover un diálogo abierto y una participación activa de 
todos los participantes. Reunirá a altos funcionarios, típicamente de los ministerios de finanzas, 
economía, comercio y planificación/cooperación, e idealmente responsables de temas de comercio, 
de diseño y ejecución de programas de ayuda para el comercio, y del informe a la OMC sobre la 
Ayuda para el Comercio. El foro está abierto a todos los participantes de la Reunión de alto nivel 
Movilizando la Ayuda para el Comercio: América Latina y el Caribe. Para información adicional y 
documentos de apoyo véase www.oecd.org/dac/trade/aft/events 
 
 

Agenda tentativa 

14:30 - 14:45 
Sesión inaugural – Palabras de bienvenida del presidente del foro  

Secretario-General Adjunto de la OCDE – Pier Carlo Padoan   

14:45 –15:45 SESIÓN I –SEGUIMIENTO DE LA AYUDA PARA EL COMERCIO  
¿POR QUÉ Y CÓMO?  
Moderador  : John Hancock  (OMC)  
Orador principal : Martina Garcia (OCDE) 
Orador principal: Agustín  Haya de la Torre de la Rosa (APCI- Perú)  

El objetivo de esta sesión es presentar el marco y sistema de monitoreo que la OMC está 
estableciendo -incluyendo el papel clave que tendrá el Examen Anual Mundial de la Ayuda para el 
Comercio en la OMC-, y su potencial para promover mayor y mejor Ayuda para el Comercio. La 
OCDE presentará los objetivos y funcionamiento del sistema de monitoreo de la OMC. El experto 
nacional destacará las principales lecciones aprendidas del monitoreo  de la Declaración de París 
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.  

15:45 - 16:00 Pausa  



 

16:00 - 18:00 SESIÓN II: ¿CÓMO INFORMAR A LA OMC SOBRE LA AYUDA PARA EL 
COMERCIO? 
Moderador: Paolo Giordano (IADB) 
Oradores principales: Marcelo García (Chile); Colombia, Alicia Martín 
(Nicaragua) y APCI (Perú)  

El objetivo de esta sesión es discutir la utilización del cuestionario sobre la Ayuda para el 
Comercio dirigido a los países interlocutores (receptores), el cual ha sido elaborado con el 
objetivo de apoyar a los países en su “auto-evaluación” de la ayuda para el comercio. Este 
cuestionario ha sido enviado a todos los gobiernos pertinentes de países miembros de la OMC. El 
cuestionario busca revelar información cuantitativa y cualitativa sobre los recursos y el proceso 
de formulación de  políticas, así como el desempeño y la ejecución de la ayuda.  Esta información 
podrá ser presentada durante la primer Examen Anual Mundial de la Ayuda para el Comercio en 
noviembre de 2007. Se les ha solicitado a dos o tres países de la región que contesten de 
manera piloto el cuestionario. Estos estudios de caso proporcionarán ejemplos para los 
participantes y permitirán elaborar recomendaciones sobre qué y cómo informar durante el 
Examen Anual Mundial de la Ayuda para el Comercio de la OMC.  

16:00 - 18:00 SESIÓN III: DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  A RESULTADOS: 
¿COMO ASEGURAR UNA BUENA EJECUCIÓN? 

 Moderador : Alberto Trejos  

Todos los participantes están invitados a intervenir en esta sesión. El objetivo es poder identificar 
las  brechas de conocimiento y limitaciones institucionales, así como posibles soluciones y plan de 
acciones teniendo en cuenta las principales lecciones que resulten de la reunión de alto nivel  
“Movilizando la Ayuda para el Comercio”. En particular, se invita a todos los participantes a que 
examinen: 

• Cómo utilizar las diferentes herramientas de diagnóstico que están siendo diseñadas para 
identificar prioridades; 

• Cómo desarrollar planes operacionales para solventar las limitaciones más apremiantes 
para el desarrollo del comercio; 

• Cómo asegurar la efectividad de la ayuda.  
 

La siguiente información será proporcionada: 

• Una ficha de datos con información específica sobre el desempeño del comercio exterior en 
la región; 

• Un visión general  de los flujos e instrumentos de Ayuda para el Comercio en la región; y,  
• Un resumen de la información disponible sobre las mejores prácticas en materia de Ayuda 

para el Comercio. 
 

18:00 - 18:30 SESIÓN DE CLAUSURA  

• Informe sobre cada sesión por parte de los moderadores  
• Conclusiones a cargo del presidente del foro. 

 


