
 

 

Hackathon de políticas sobre disposiciones modelo para el comercio en tiempos 

de crisis y pandemia en Acuerdos Comerciales Regionales y de otro tipo 

Una iniciativa de las Naciones Unidas en colaboración con ARTNeT, la OMC y otras 
organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado1 

Del 8 de junio al 23 de Julio de 2020 
 

GUIA PARA LOS PARTICIPANTES 

Como al plan "reconstruir mejor" después de COVID-19, la Hackathon de políticas tiene como 
objetivo reunir aportes relevantes de todas las partes interesadas - funcionarios de gobierno, el 
mundo académico, la sociedad civil y el sector privado - para apoyar el desarrollo de disposiciones 
que podrían incluirse en acuerdos de comercio regionales y de otro tipo, y/o acuerdos de 
asociación económica para guiar las políticas comerciales nacionales y subregionales durante y 
después de una crisis o pandemia. Los participantes seleccionados tendrán 45 días, a partir del 
8 de junio de 20202, para aportar soluciones innovadoras para garantizar que los beneficios 
colectivos de los acuerdos comerciales se vean menos comprometidos en una situación de crisis 
y pandemia. Se espera que las contribuciones se centren en cómo los acuerdos / disposiciones 
comerciales pueden mantener más eficazmente las cadenas de suministro esenciales y las rutas 
comerciales abiertas; y apoyar una respuesta oportuna a la recuperación de la crisis, teniendo 
en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. 

¿Qué se espera que los participantes registrados aporten? Se espera que los participantes 
registrados (individuos o equipos) presenten un aporte escrito de calidad suficiente para que los 
organizadores lo puedan publicar en el sitio web de la iniciativa, según lo consideren apropiado. 
Las contribuciones a esta iniciativa pueden incluir, entre otras cosas: 

• Revisiones de mejores prácticas / iniciativas de crisis tomadas unilateralmente por uno o 
más países, y si podrían incluirse en futuros ACR y acuerdos relacionados con el comercio;  

• Revisiones de la experiencia de los desafíos / dificultades enfrentados, o acciones 
preventivas tomadas por un país (o grupo de países) relacionados con el comercio 
durante COVID-19 u otras crisis; y recomendación de medidas y disposiciones que se 
considerarán en futuros acuerdos relacionados con el comercio como resultado; y / o 

 
1 Consulte el sitio web para ver la lista de organizaciones colaboradoras, así como los miembros del Grupo de Expertos que están 
apoyando la iniciativa. https://www.unescap.org/resources/initiative-model-provisions-trade-times-crisis-andpandemic-
regional-and-other-trade 
2 De manera excepcional, se puede proporcionar flexibilidad en la fecha final de envío para equipos de académicos de 
instituciones, con base en la solicitud del líder del equipo justificada en función de los cursos relevantes o los programas de 
estudio vinculados a la iniciativa. 

https://www.unescap.org/resources/initiative-model-provisions-trade-times-crisis-andpandemic-regional-and-other-trade
https://www.unescap.org/resources/initiative-model-provisions-trade-times-crisis-andpandemic-regional-and-other-trade


• Revisiones de las disposiciones existentes de ACR de un país en particular (o grupo de 
países) y cómo abordan o no el comercio en tiempos de crisis y pandemia; y formulación 
de recomendaciones y / o disposiciones reales del modelo aplicado. 

 

La siguiente tabla proporciona un marco para la investigación estructurada y el desarrollo de 
disposiciones para reducir el impacto de la crisis y la pandemia en el comercio internacional. 
Cada fila corresponde a una cuestión o conjunto de cuestiones sobre las cuales se podrían 
desarrollar recomendaciones y disposiciones para garantizar que (1) el comercio y las cadenas de 
suministro se interrumpan lo menos posible y/o (2) el comercio se puede utilizar para respaldar 
una respuesta oportuna y recuperación de la crisis o pandemia. Esto a menudo corresponde a 
capítulos o secciones específicos en los ACR existentes. Cada columna especifica si las 
disposiciones desarrolladas se aplicarían generalmente a todos los sectores o si se desarrollarían 
para sectores específicos de interés. Cuestiones y sectores específicos también pueden 
destacarse por requerir especial atención. Los contribuidores en este esfuerzo pueden decidir en 
qué conjunto de problemas y / o sectores se pueden enfocar en forma particular. El listado de 
problemas y sectores indicado en la tabla no es exhaustivo. 

 

                 Sectores: 
Todos/ 
General 

Alimen-
tación 

Suministros 
médicos 

PYMEs TICs Turismo 
Transport
e/logística 

Otros 
sectores 

Problemas / Medidas         
Excepciones (exenciones en 
emergencias) 

        

Disposiciones de transparencia         
Comercio de bienes         
* Bienes esenciales versus bienes no 
esenciales 

        

*Acceso al mercado (restricciones de 
exportación) 

        

* Medidas sanitarias y fitosanitarias         
* Obstáculos técnicos al comercio         
*Compras Públicas         
Propiedad Intelectual         
Comercio Electrónico          
Facilitación del Comercio         
*Comercio sin papel / Sin contacto         
Comercio de servicios         
* Servicios esenciales versus servicios 
no esenciales 

        

*Servicios financieros y de pago         
*Servicios de seguro         
Movimiento de personas         
Inversión         
Otros problemas/medidas         



Los contribuidores pueden decidir en qué conjunto de problemas y/o sectores se pueden enfocar, 
dependiendo sobre si están interesados en medidas / disposiciones para mitigar el efecto inmediato de 
una crisis y/o situación de pandemia (por ejemplo, escasez de bienes esenciales) o en medidas para 
apoyar los esfuerzos de la recuperación (por ejemplo, inversión sostenible). En la medida de lo posible, 
pueden especificar su intención temática en el momento del registro, en cuyo caso la Secretaría de ESCAP, 
como coordinador de la iniciativa, podrá proporcionar una lista más específica de documentos de 
antecedentes para apoyar a los participantes en sus entregas. 

El formato y estilo de contribución es totalmente flexible, teniendo en cuenta la necesidad de que la 
contribución sea lo más práctica posible para el uso de los negociadores comerciales y los encargados 
de formular políticas, no simplemente reiterando los principios y medidas generales ya esbozados por 
muchas agencias y gobiernos. En ese contexto, los expertos legales pueden pensar en proporcionar un 
lenguaje alternativo y / o un menú de disposiciones alternativas sobre los temas en los que han elegido 
enfocarse, pasando de disposiciones menos vinculantes a otras más vinculantes, o de disposiciones o 
excepciones más restrictivas al comercio, a otras con menor impacto. Los economistas pueden considerar 
incluir el análisis de impacto de diferentes medidas / disposiciones en sus contribuciones, y / o vincular 
las medidas y disposiciones propuestas con los impactos observados en el desarrollo de la pandemia y las 
respuestas políticas ad-hoc asociadas. También se alienta a los contribuidores a examinar cómo las 
disposiciones de Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) para mitigar los impactos de la crisis / 
pandemia y facilitar la recuperación pueden necesitar ser diferidas según los patrones comerciales y los 
socios dentro de un ACR. 

El plagio no será tolerado, y se espera que todos los contribuidores proporcionen información clara y 
referencias completas a las fuentes secundarias empleadas en sus contribuciones. 

Los documentos de referencia seleccionados y otra información sobre la iniciativa están disponibles en la 
siguientes página web: https://www.unescap.org/resources/initiative-model-provisions-tradetimes-
crisis-and-pandemic-regional-and-other-trade 

Si necesita más orientación, comuníquese con ESCAP (correo electrónico: duvaly@un.org, con copia a 
tuntiwigit@un.org). 

https://www.unescap.org/resources/initiative-model-provisions-tradetimes-crisis-and-pandemic-regional-and-other-trade
https://www.unescap.org/resources/initiative-model-provisions-tradetimes-crisis-and-pandemic-regional-and-other-trade

