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RESUMEN DEL EVENTO PARALELO DE LA UNCTAD 

Compal:  Resultados concretos en derecho y política  
de la competencia 

Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD 

1. Más de 150 delegados de países desarrollados y en desarrollo participaron en el evento 

paralelo dedicado a la política de competencia, organizado conjuntamente por la UNCTAD y el 

Gobierno de Suiza.  En este evento se presentó la labor que realiza la UNCTAD para fortalecer 

las capacidades en lo referente a las leyes y la política de competencia.  El Programa de 

Asistencia Técnica sobre Políticas de Competencia y Protección del Consumidor (Compal) fue el 

tema central de este evento (información completa sobre el programa en 

http://compal.unctad.org). 

2. Este evento paralelo permitió que la UNCTAD, los donantes, los países beneficiarios y 

otras instituciones examinaran el programa Compal, analizaran ejemplos de casos logrados y la 

experiencia adquirida y exploraran las posibilidades de reproducirlo en otras regiones y en los 

países interesados.  En los debates se intercambiaron opiniones con espíritu constructivo sobre la 

forma de identificar soluciones nuevas e innovadoras para fortalecer las capacidades de un  
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creciente número de agrupaciones regionales y países interesados, teniendo en cuenta los 

recursos limitados de la UNCTAD. 

3. Suiza y otros posibles donantes (Reino Unido, Noruega y Alemania) elogiaron las 

realizaciones del programa Compal en la región de América Latina y apoyaron la propuesta de 

reproducir este logrado programa en otras regiones. 

4. Los asociados para el desarrollo y los países beneficiarios expresaron la necesidad de 

consolidar los proyectos e iniciar un proceso de agrupación temática de la asistencia técnica de la 

UNCTAD, como ya lo había pedido la Junta de Comercio y Desarrollo de ésta.  A esos fines, se 

consideró que una agrupación por temas permitiría racionalizar el fortalecimiento de la 

capacidad en iniciativas de asistencia técnica rentables, entre otras cosas, identificando métodos 

nuevos e innovadores para crear sinergias entre la UNCTAD, los asociados y los beneficiarios. 

5. Además, el proceso de consultas realizado durante este evento permitió formular las 

siguientes recomendaciones: 

a) La UNCTAD debería identificar las necesidades de los países de África en las 

esferas de la competencia y la protección de los consumidores y ofrecer asistencia 

a Uganda, Rwanda, la Unión Monetaria del África Occidental y la Comunidad 

Económica de los Estados del África Occidental; 

b) La UNCTAD debería mejorar su estrategia de comunicación para divulgar más 

eficazmente el programa Compal y otras iniciativas en relación con la política de 

competencia en distintos países y regiones; 

c) La UNCTAD debería integrar los casos ejemplares de Compal con otros 

programas, en particular el Programa de Fomento de la Iniciativa Empresarial 

(EMPRETEC), y la labor referente a la inversión.  Asimismo, debería adoptar una 

visión integral y considerar la competencia como una cuestión intersectorial; 

d) La UNCTAD debería proporcionar información detallada sobre las actividades 

futuras para que los Estados Miembros puedan considerar la posibilidad de 

participar en la reproducción del programa Compal. 

----- 


