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Estructura y Objetivos 



Sistema de Apoyo a los 
PMDER (SAP) 

Programa de 
Cooperación / Plan de 

Acción 

Componente Específico 
por País 

Componente Común a 
los PMDER 

Acuerdos Comerciales 

Regionales 
Alcance Parcial  

Artículo 25 
Artículo 27 



Objetivo del SAP: 
Contribuir al tratamiento de las asimetrías a través del 
apoyo permanente a los planes nacionales de 
desarrollo de los PMDER 

NO RECIPROCIDAD COOPERACIÓN COMUNITARIA 



COMPONENTE 
COMÚN 

• Objetivo central: apoyar 
a un grupo de MIPYMES 
de sectores priorizados 
por los PMDER en su 
proceso exportador a los 
mercados de la ALADI 

COMPONTENTE 
ESPECÍFICO POR PAÍS 

• Objetivo central: brindar 
apoyo a los PMDER en la 
realización de actividades 
derivadas de las 
demandas específicas de 
cooperación en el marco 
de los criterios de 
cooperación de la ALADI 

Programa de Cooperación: Componentes 



Componente Específico por País 



Programa de 
Cooperación 

Componente 
específico 
por País 

Componente 
común a los 

PMDER 

- Materializado 
mediante Proyectos. 
 

- Alineado a Estrategia 
Nacional. 
 

- Financiamiento 
anual.  
 

- Presupuesto 
Independiente por 
país. 



MODALIDADES DE COOPERACIÓN  

•Capacitación 
 

•Asistencia técnica 
 

•Estudios 
 

ÁREAS TEMÁTICAS 

•Complementariedad y gestión 
económica 

•Apertura, preservación y  acceso 
efectivo a los mercados 

•Mejoramiento del transporte y 
logística 

• Fortalecimiento institucional 

CARACTERISTICAS GENERALES 

RECEPTORES DE LA COOPERACIÓN 

• Sector público  
•Empresas Publicas   
•Agencias  
•Gobierno Central 

• Sector privado 
•Universidades 
•Asociaciones 
•Organizaciones  



RELACIONES ENTRE ACTORES DE  
UN PROYECTO ALADI  

 
 
 

 
 
 
 
 

Contraparte SG de ALADI 

Consultor 
Experto 

Proyecto país/ Plan 
Nacional de Desarrollo 

e Inserción 
Internacional 

Proyecto ALADI 
Marco/ Objetivo 
General 

Contribuye / 
Objetivo Específico 

Actores involucrados en la 
formulación/ejecución :  
 
• SG de ALADI 
• Consultores 
• Organismos (C. Horizontal) 
• Contraparte 
 

Formulación 
del Proyecto 

Análisis y 
adaptación 

de TDR 

Búsqueda de 
Expertos Ejecución 

Evaluación 
de 

Resultados  

Ciclo de proyecto 



RESULTADOS DEL  
COMPONENTE ESPECÍFICO 



• El Componente Específico 
por País en cifras para el 
período 2009-2013 

 

 117 proyectos realizados 

 Mas de 150 misiones de trabajo   

 Mas de 2 mil técnicos  de los países miembros 

capacitados en régimen de origen, 

nomenclatura, herramientas de análisis 

comercial, facilitación del comercio, etc. 

 Mas de 137 expertos en estas temáticas. 

 Aproximadamente 1.320 horas de capacitación 



Bolivia 
18% 

Ecuador 
41% 

Paraguay 
41% 

Proporción de Proyectos por País 

Fuente: Secretaria General de ALADI 

Capacitación 
49% 

Asistencia 
Técnica 

36% 

Estudios 
15% 

Proporción de Proyectos por Modalidad  

Complementariedad 
y gestión economica 

15% 

Apertura, 
preservación y 

acceso a mercados 
27% 

Transporte y 
logística 

9% 

Fortalecimiento 
institucional 

49% 

Proporción de Proyectos por Área temática 

RESULTADOS 



Distribución de proyectos por modalidad de 
cooperación según países  

Modalidad / País Bolivia Ecuador Paraguay 

Capacitación 19% 54% 56% 

Asistencia técnica 52% 40% 25% 

Estudios 29% 6% 19% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Secretaria General de ALADI 



Área temática / País Bolivia Ecuador Paraguay 

Complementariedad y 
gestión económica 19% 21% 8% 

Apertura, preservación 
y acceso a mercados 14% 40% 21% 

Transporte y logística 10% 8% 8% 

Fortalecimiento 
institucional 57% 31% 63% 

Total 100% 100% 100% 

Distribución de proyectos por Área Temática 

Fuente: Secretaria General de ALADI 



Bolivia 

Modalidad 
de 

Cooperación 

•Asistencia Técnica 
•Estudios (83%)    

Área 
prioritaria 

• Logística y 
Transporte 

• Fortalecimiento 
Institucional 
(87%) 

Paraguay  

Modalidad 
de 

Cooperación 

•Capacitación 
•Estudios (75%)  

Área 
prioritaria 

• Fortalecimiento 
Institucional 
(83%) 

Ecuador  

Modalidad  
de 

Cooperación 

•Capacitación 
•Asistencia 

técnica  (73%) 

Área 
prioritaria 

•Complementaried
ad y gestión 
económica (91%) 

•Apertura, 
preservación y 
acceso efectivo a 
mercados 

PRINCIPALES LÍNEAS DE 
TRABAJO POR PAÍS 
Valores para el año 2013 



Cooperación 
para el 

Desarrollo de los 
PMDER 

Componente 
específico 
por País 

Proyectos 
Integrales   

Proyectos 
Individuales 

Cooperación  :  
• Directa - ALADI 
• Horizontal – cooperan otros organimos  

Factores que hacen posible 
los proyectos integrales: 
 
• Proyectos individuales 

exitosos.  
      
• Entendimiento entre los 

actores del proyecto. 
                                             
• Alineamiento de la 

cooperación con las 
estrategias nacionales. 

TIPOS DE PROYECTOS PMDER  



Bolivia 

Fase I 
• Asistencia Técnica al Viceministerio de Comercio Exterior e 

Integración 

Fase II 
• Asistencia Técnica en Negociaciones del Estado Plurinacional 

de Bolivia en el Marco del proceso de adhesión al MERCOSUR 

Fase III 
• A.T. en Nomenclatura y Correlaciones para la incorporación de 

Bolivia al Mercosur.  

PROYECTOS INTEGRALES 



Fase I 

• Fortalecimiento Institucional y desarrollo de las cadenas 
productivas para los productores de la Coordinadora 
Ecuatoriana de Comercio Justo - CECJ 

Fase II 

• Capacitación para la unificación del manejo de contabilidad 
de costos en la Coordinadora  Ecuatoriana de Comercio 
Justo - CECJ 

Fase I  
• Programa de Mejoramiento  Continuo de la calidad y 

productividad en pequeñas y medianas empresas de Azuay 

Fase II 
• Programa de Desarrollo General para Pequeñas y Medianas 

Industrias de Azuay 

Ecuador 

PROYECTOS INTEGRALES 



Fase I 
• Nomenclatura de Servicios en Paraguay 

Fase II 
• Apoyo a la implementación de la Nomenclatura de Servicios y 

su marco legal 

Fase III 
• Metodología para recopilar informaciones y banco de datos 

sobre  estadísticas de servicios 

Paraguay 

PROYECTOS INTEGRALES 
 



BOLIVIA : PROYECTOS  

Estudio sobre las condiciones y potencialidades de explotación 
de la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario  
 
• Modalidad: Estudio/Asistencia Técnica 
• Sector: Mejoramiento de Transporte y Logística. 
• Contraparte: Viceministerio de Comercio e Integración 

(VCEI) 
• Objetivo: Apoyar  al VCEI de Bolivia en el desarrollo de un 

estudio a Diseño Final para encaminar la remodelación de la 
Zona Franca que tiene Bolivia en Puerto Rosario.  

Capacitación en Normas de Origen para los acuerdos firmados por Bolivia en el marco 
de ALADI 
 
• Modalidad: Capacitación 
• Sector:  Apertura de Mercados / Fortalecimiento Institucional 
• Contraparte: Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) 
• Resultados: 28 técnicos de diferentes organismos capacitados sobre los Regímenes 

de Origen del ACE Nº 22 (Bolivia – Chile) y del ACE Nº 36 (Bolivia – MERCOSUR) 
referidos a temas de interés de la SENAVEX,  

 



ECUADOR: PROYECTOS 

Fortalecimiento de la PYME comunitaria Jambi Kiwa para lograr  
un mejor acceso a Mercados Especiales 
 
• Modalidad: Capacitación/Asistencia Técnica 
• Sector: Complementariedad y gestión económica 
• Contraparte: Asociación de Productores de Plantas 

Medicinales Jambi Kiwa  
• Resultados: 50 dirigentes de Jambi Kiwa capacitados en acceso 

a mercados de Comercio Justo y Productos Orgánicos, y en 
Liderazgo y Gestión Empresarial  

Impulso y Fortalecimiento de PYMES exportadoras del  Ecuador  
 
• Modalidad: Asistencia Técnica/Estudio 
• Sector: Apertura, preservación y acceso efectivo a mercados 
• Contraparte: Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 
• Objetivo: Estudio “Pymes ecuatorianas que exportan hacia países de la ALADI: 

Caracterización, factores de éxito, requerimientos de exportación internos y 
externos , y oportunidades potenciales de exportación por producto y por país en la 
ALADI” 

 



PARAGUAY: PROYECTOS  

Diagnostico de funcionamiento de los mercados mayoristas y 
minoristas del Paraguay como base para el diseño de un sistema 
de información de mercados nacionales  (SIMEN) 
 
• Modalidad: Asistencia Técnica 
• Sector: Fortalecimiento Institucional 
• Contraparte: Ministerio de Agricultura y Pesca –MAG 
• Objetivo: Apoyar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en 

el análisis y la evaluación de los mercados agropecuarios 
mayoristas y minoristas del Paraguay. 

Capacitación en formulación de proyectos y apoyo al proceso de descentralización del 
sector turismo de los gobiernos locales en Paraguay 
 
• Modalidad: Capacitación 
• Sector: Fortalecimiento Institucional 
• Contraparte: Secretaría Nacional de Turismo – SENATUR 
• Resultados:  104 funcionarios capacitados en Formulación de Proyectos del Sector 

Turismo /Capacitación en Diseño y Gestión de Políticas Públicas para el Desarrollo del 
Turismo Comunitario Sostenible.  Mediante 6 cursos realizados en los Departamentos 
de Concepción, Amambay y Canindeyú.  



Componente Común a los PMDER 



Programa de 
Cooperación  

Componente 
específico 
por País 

Componente 
común a los 

PMDER 

- Financiamiento 
anual.  
 

- Independiente 
por país. 

 

- Financiamiento 
sujeto a 
Cooperación 
Externa. 
 

- Común a los tres 
países PMDER. 
 

- Inicio Reciente 



• Objetivo 
 
El Consejo de Ministros de la ALADI establece dentro del  Plan de Acción en 
favor de los PMDER, un Plan Común (Componente Común) para “Brindar apoyo 
a un grupo de Pymes de sectores priorizados por los PMDER en su proceso 
exportador a los mercados de la ALADI , contribuyendo al objetivo de largo 
plazo de superación de las asimetrías.”   
 
 
• Posibilidades de Cooperación en áreas como:   

 
 Mejora de la gestión y competitividad 
 Estrategias para la internacionalización  
 Inteligencia comercial y uso bases de datos 
 Logística y transporte internacional  

CARACTERISTICAS GENERALES 



Cambio Climático 

 
Identificar los sectores de exportación de los 

PMDER con mayor susceptibilidad y sensibilidad a 
regulaciones y estándares ambientales actuales y 

futuros;  
Realizar un relevamiento exhaustivo de las 

regulaciones y de los estándares ambientales 
actuales 

Elaborar una estrategia para la comercialización 
internacional de los productos de los PMDER. 

 

Componente Común de 
Cooperación  

Cooperación 
CAF 

Cooperación 
PNUD 

 
 Integración Económica Regional : El 

proceso de integración de la ALADI. 
(Edición para los PMDER) 
 



Conclusiones y Desafíos 



• Conclusiones  y Desafíos 
 
 Los proyectos del Sistema de Apoyo cuentan con un alto grado de satisfacción,  

según las evaluaciones de la contraparte y beneficiarios.  
 Una de las claves es la metodología de los proyectos, basada en la ejecución 

coordinada y el control reciproco entre los actores.  
 El empoderamiento del proyecto por parte de los receptores y el alineamiento a 

estrategias nacionales hace que la ayuda sea mas beneficiosa. 
 Otro aspecto relevante es la transferencia de capacidades en áreas donde la 

ALADI cuenta con fortalezas y experiencia, complementando a los proyectos 
sectoriales que realizan los países. 

 Los principales desafíos está en lograr una mayor coordinación de las fuentes de 
modo de hacer la ayuda mas eficiente, como es el caso de la Cooperación Sur-Sur 
(Ejemplo proyecto ALADI-CEPAL) 

 Lograr proyectos de carácter regional fortaleciendo los vínculos de Cooperación  
Triangular Regional, para el cual la ALADI cuenta con su Componente Común a 
los PMDER 
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