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1. El evento especial sobre el JITAP1 lo copresidieron S. E. el profesor E. B. Rugumayo, 

Ministro de Turismo, Comercio e Industria de Uganda, y el Sr. Mohamed Ould Hitt, Director de 

Comercio de Mauritania.  Participaron en la reunión varias delegaciones de países asociados, 

países donantes y otros países, así como delegados de las comisiones económicas regionales.  

También participaron los tres organismos encargados de la ejecución del programa:  

la UNCTAD, el Centro de Comercio Internacional (CCI) y la Organización Mundial del 

Comercio (OMC).  A continuación se ofrece un resumen de las mejores prácticas y lecciones 

extraídas a las que se dio más importancia durante el debate: 

a) En su condición de asociación para el desarrollo del comercio el JITAP puede 

aportar una importante contribución con respecto al subtema de la XI UNCTAD 

relativo a la obtención de beneficios en materia de desarrollo a partir del sistema 

comercial internacional y las negociaciones comerciales.  Esta contribución se 

                                                 
1 Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica en Determinados Países Menos 
Adelantados de África y Otros Países Africanos. 
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efectúa fomentando la capacidad en el triple ámbito de las instituciones, los recursos 

humanos y las empresas. 

b) Por tratarse de un programa de asistencia técnica autoejecutable y basado en la 

utilización de ciertos instrumentos, el JITAP ayuda a los países a elaborar políticas 

comerciales nacionales o adaptarlas, participar en negociaciones comerciales, 

formular estrategias para distintos sectores y elaborar previsiones a medio y largo 

plazo sobre el comercio, la inversión y el desarrollo. 

c) El sistema de gestión utilizado por el JITAP, en su condición de iniciativa conjunta 

del CCI, la OMC y la UNCTAD, con el valioso apoyo de países donantes, facilita la 

coordinación de la asistencia técnica en los países en un momento en que las 

capacidades nacionales sumamente limitadas están sometidas a la intensa presión de 

múltiples procesos de negociaciones que se solapan.  Este sistema ayuda a los países 

a tener una intervención más activa en la gestión de la cooperación técnica y a 

entender mejor las políticas de los asociados para el desarrollo en esta esfera.  Los 

mecanismos nacionales de gestión del JITAP y otros programas deberían ser objeto 

de una mayor integración en los países o incluso fusionarse, para así alcanzar una 

mejor complementariedad de las actividades de fomento de la capacidad. 

d) Las capacidades creadas en los países a los que ha prestado su asistencia el JITAP les 

ha ayudado a coordinar los procesos preparatorios de sus posiciones en las distintas 

negociaciones comerciales y a tener una participación más activa en ellas, así como a 

llevar un adecuado seguimiento de esas negociaciones.  Se consideró que este 

modelo ayudaba de forma eficiente a abordar el gran número de aspectos complejos 

y altamente especializados del comercio internacional. 

e) El marco institucional establecido por los JITAP para organizar el debate nacional 

sobre las cuestiones relacionadas con el comercio multilateral ha resultado ser un 

instrumento eficiente para asociar a ese debate a todas las partes a las que conciernen 

las negociaciones.  Los comités interinstitucionales han contribuido constantemente a 

facilitar la participación del sector privado, la sociedad civil y otros asociados para el 

desarrollo en los países.  Estos comités cuentan con el apoyo de una red de 

profesionales capacitados y una red de puntos de información especializados sobre el 
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sistema comercial multilateral:  los centros de referencia y los servicios nacionales de 

información. 

f) La infraestructura de la información sobre el sistema comercial multilateral y la red 

de expertos establecida en los ocho países africanos en los que se comenzó a ejecutar 

el JITAP se están ampliando a ocho países africanos más que se han sumado al 

programa.  Las capacidades institucionales y humanas y la red respectiva son de 

primordial interés para los expertos en comercio al servir de modelo para ayudar a 

los países en desarrollo y a sus empresas a obtener más beneficios de su participación 

en el sistema comercial multilateral. 

g) El planteamiento trilateral con que se ha enfocado la formación de expertos en el 

sistema comercial internacional, a los cuales se les da una formación sobre las reglas, 

las políticas y los aspectos empresariales de dicho sistema, ayuda a los expertos 

nacionales a obtener un conocimiento real de los acuerdos y a adquirir unos 

conocimientos multidisciplinarios.  También fomenta la formación de redes de 

instructores, expertos y conferenciantes sobre el sistema comercial internacional, con 

efectos multiplicadores.  Este planteamiento se aplica también en el nuevo grupo de 

países y podrá adoptarlo cualquier país que lo desee. 

h) El método de preparación que utiliza el JITAP para la elaboración de estrategias 

sectoriales garantiza que todas las partes interesadas participantes hagan suyos los 

resultados.  Así se asegura la aplicación de las medidas acordadas.  Este método 

también refuerza la reflexión sobre las estrategias nacionales de desarrollo, que 

abarca los bienes, los servicios y los productos básicos.  La metodología utilizada 

comprende a todas las partes nacionales interesadas de los sectores que presentan un 

elevado potencial de exportación, lo que produce efectos beneficiosos a escala 

macroeconómica y también a escala de las empresas que aprovechan el proceso de 

preparación para potenciar su propia capacidad de elaborar estrategias con respecto a 

mercados existentes o nuevos. 

i) La sostenibilidad de las capacidades que ayuda a crear el JITAP para participar en el 

sistema comercial multilateral es esencial para que los países adquieran una mayor 

autonomía en cuanto a lograr un nivel satisfactorio de crecimiento económico y a 
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combatir la pobreza.  La interconexión de esas capacidades en los distintos países, 

que es un elemento clave del JITAP, será decisiva en este contexto.  Debe 

proporcionarse un apoyo sustancial con el fin de estimular una cooperación más 

estrecha entre los países asociados al programa del JITAP.  Deben idearse 

mecanismos de apoyo y seguimiento para ayudar a los países que se supone 

abandonarán el programa después de la fase de consolidación.  En el mismo 

contexto, las comisiones económicas regionales subrayaron la necesidad de 

completar las capacidades nacionales creadas en los distintos países con esfuerzos 

análogos en el ámbito regional.  Se reconoció la necesidad de una mayor 

colaboración entre el JITAP y esas organizaciones. 

j) Suscitaron gran interés la capacidad del JITAP para tener plenamente en cuenta las 

prioridades de los países y su función de catalizador de iniciativas complementarias 

que contribuyan a desarrollar la capacidad de suministro de los países y así 

incrementar sus intercambios comerciales.  El programa ayudaba a los países a 

efectuar una mejor repartición de los recursos destinados a las actividades 

relacionadas con el sistema comercial multilateral.  Asimismo les ponía en 

condiciones de asumir mejor sus responsabilidades en las negociaciones.  

Los métodos empleados por el JITAP podían servir de modelo para otros programas 

de asistencia técnica en la esfera del comercio.  Se destacó la importancia de 

establecer sinergias con otros programas de ese género, entre ellos el Marco 

Integrado, gracias a una mejor integración de los elementos que contribuyen a 

erradicar la pobreza y a tener en cuenta los aspectos del comercio en las estrategias 

de desarrollo económico y social. 

k) Los países asociados para el desarrollo expresaron su satisfacción general por la 

asistencia que habían proporcionado los tres organismos y diversos donantes.  

Se propuso que el modelo de asistencia técnica del JITAP se implantara en otros 

países.  También se propuso institucionalizar una reunión ministerial anual para 

examinar las actividades del programa e incorporar sus experiencias al nivel político. 
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