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Contexto  

 

 La iniciativa de Ayuda para el Comercio (ApC) fue concebida no sólo para incorporar el 

comercio en las estrategias nacionales de desarrollo de los países beneficiarios, sino también 

para hacer frente a las limitaciones relacionadas con el comercio que van desde las políticas y 

los reglamentos comerciales hasta la infraestructura física para el comercio. La Ayuda para el 

Comercio tiene por objeto garantizar el empoderamiento del país, mejorando su capacidad de 

captar la ayuda, guiándoles para conseguir la ayuda apropiada para las propuestas de proyectos 

de comercio, así como de la evaluación, a través de mecanismos efectivos de monitoreo.  

No obstante, a pesar de los loables esfuerzos y objetivos de la iniciativa de ApC, las encuestas 

de opinión acerca de la ApC mundial y regional que se han realizado señalan varias deficiencias, 

que necesitan atención para que la iniciativa tenga éxito. Entre estas deficiencias, se destacan 

las siguientes: capacidad para formular las prioridades de desarrollo claras y planes de acción 

sobre ApC a nivel nacional y regional; la necesidad de la definición y adopción de sistemas de 

seguimiento y evaluación, incluidos los indicadores y herramientas del proceso de ApC. Abordar 

estas deficiencias es de vital importancia para los beneficiarios para atraer y canalizar recursos 

de ApC de los sectores donde más se necesitan y para determinar si esta ayuda está teniendo el 

impacto deseado en terreno. 
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 Es en este contexto que las cinco Comisiones Regionales de las Naciones Unidas - la 

Comisión Económica para África (CEPA), la Comisión Económica para Europa (CEPE), la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comisión Económica y Social 

para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) 

- están llevando a cabo conjuntamente un Proyecto de una Cuenta de Desarrollo (CD) 

"Facilitando la efectiva integración de países en desarrollo a la economía global a través de 

programas de ayuda para el comercio". El Proyecto CD tiene como objetivo fortalecer la 

capacidad de los países en desarrollo y economías en transición seleccionados, para la 

formulación de los requerimientos de ayuda financiera para proyectos que pueden ayudar a 

impulsar el comercio, al tiempo que mejoran la capacidad técnica y las habilidades para su 

evaluación y control. Wedfwerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrththyh 

 

 El proyecto se basa en los conocimientos técnicos disponibles, los recursos, las 

instituciones y las redes dentro de las cinco comisiones regionales que colaboran y otras 



entidades de las NU y otros organismos con interés en la creación de capacidades en materia 

de ApC, creando sinergias considerables en la mejora del acceso y la entrega de una efectiva 

Ayuda para el Comercio. Su objetivo es proporcionar asistencia dirigida específicamente a las 

restricciones al comercio intrarregional que se enfrentan a nivel regional, sub-regional y 

nacional en la formulación de proyectos y programas que pueden recibir financiación de ApC.  

El proyecto tiene como objetivo establecer una red a nivel mundial, regional y nacional para 

forjar la cooperación y prestar apoyo en la prestación de ayuda para el comercio. A través de un 

aumento de las capacidades de acceso a la ayuda al comercio, el proyecto contribuirá a la 

consecución de los ODM 8, dando más capacidad comercial, y el ODM 1, mediante el 

establecimiento de las bases para las estrategias de desarrollo favorables a los pobres y de las 

exportaciones en los países destinatarios. Wreweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeewetr 

 

 En consulta y bajo la guía de la CEPA, cada Comisión Regional ha celebrado un Taller 

Regional, una Reunión de Expertos y ha prestado asistencia técnica a los participantes 

seleccionados, entre ellos, los países, las organizaciones y proyectos relacionados con la Ayuda 

para el Comercio. Además de los productos obtenidos (es decir, informes, documentos de 

orientación, etc) ha sido desarrollado un Tablero de Comandos (Dashboard) basada en internet, 

para la consulta interactiva de indicadores clave de la Ayuda para el Comercio, a través de la 

consulta en línea de diversos banco de datos tales como COMTRADE, World Bank y la OCDE. El 

Dashboard de Indicadores Clave de Ayuda para el Comercio (ApCDIC) es accesible al público de 

forma gratuita. Ererererererererererererererererererererererererertttttttttttttttttttttttttttttt 

 

 El proyecto de un año culminará con un Foro Interregional, que se celebrará en Túnez 

del 22 -. 24 de abril de 2014 El Foro será organizado conjuntamente por la CEPA, la CEPE, 

CEPAL, CESPAP y CESPAO. 

 

 

Objetivos  

 

El Foro será una plataforma para que: 

 

 Los participantes compartan experiencias y lecciones aprendidas y muestren ejemplos 

de Ayuda de exitosa para proyectos de comercio y estudios de casos; 

 

 Los participantes discutan las directrices para el desarrollo de ayuda financiera para 

proyectos comercio, así como los marcos de seguimiento, evaluación y mejores 

prácticas; 



 Los receptores potenciales de Ayuda para el Comercio puedan contactar a los donantes 

y así discutir cuestiones relativas a los aspectos financieros de los proyectos 

relacionados con el comercio. 

 

 Los participantes formulen una posición común sobre el futuro de la iniciativa de Ayuda 

para el Comercio como herramienta para promover el comercio intra e inter-regional. 


