
 

 

 

 

 

FORO MUNDIAL 2022 PARA COMITES NACIONALES DE FACILITACION DEL COMERCIO: 
Acelerando la implementación de las reformas de facilitación del comercio a través de los 

comités nacionales de facilitación del comercio pese al contexto de pandemia  

Organizado por la UNCTAD 

En colaboración con la AGFC, CCI, OCDE, CEPE, CESPAP, GBM, OMC, OMA 

Modalidad virtual, 1–4 febrero 2022 

Inscripciones: https://unctad.org/meeting/global-forum-2022-national-trade-

facilitation-committees Foro mundial 2022 para comités nacionales de 

facilitación del comercio  
 

El foro ofrecerá a los miembros de los comités nacionales de facilitación del comercio, a personas a 

cargo de la elaboración de políticas públicas y a otros stakeholders, la posibilidad de aprender y debatir 

sobre los últimos avances respecto de la implementación de las reformas en materia de facilitación del 

comercio, incluida la implementación del AFC de la OMC y de otros acuerdos sobre facilitación del 

comercio, a nivel nacional y regional. Así, expertos y profesionales compartirán ideas sobre buenas 

prácticas relativas a la implementación de la facilitación del comercio con miras a demostrar, a los 

miembros de los CNFCs y a otros stakeholders cómo la planificación, organización, automatización y 

digitalización pueden ayudar a avanzar y acelerar las reformas de facilitación del comercio, en 

particular durante la situación actual de pandemia y también en la etapa de recuperación posterior a 

la Covid-19.  

 

De esta manera, responsables de la elaboración de políticas públicas, funcionarios de comercio y 
aduanas y representantes del sector empresarial darán sus aportes en los debates sobre los factores 
de éxito en la implementación de las reformas de facilitación del comercio. 
 
El evento ofrecerá una oportunidad única para que los países obtengan información sobre los 
programas disponibles en la UNCTAD y en las organizaciones asociadas. Asimismo, los participantes 
tendrán la oportunidad de interactuar en línea con donantes, organizaciones regionales y 
organizaciones internacionales durante la sección de preguntas y respuestas del evento. 

 

Países participantes: Todos los miembros de las Naciones Unidas. 

 

  

https://unctad.org/meeting/global-forum-2022-national-trade-facilitation-committees
https://unctad.org/meeting/global-forum-2022-national-trade-facilitation-committees


 

 

 

 

 

 

Programa Principal  

Primer Día (Martes, 1 Febrero 2022) 

Sesión inaugural (alto nivel): Panorama general de la implementación del AFC de la OMC pese al 

contexto de pandemia 

Moderadora: Sra. Shamika SIRIMANNE, Directora, División de Tecnología y Logística, Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

 Descripción La sesión inaugural del Foro Mundial 2022 para los Comités Nacionales de 

Facilitación del Comercio contará con ponencias magistrales de los directores de 

las organizaciones internacionales. Ellos darán su perspectiva sobre cómo la 

facilitación del comercio puede ayudar a la recuperación de la pandemia por la 

COVID-19 y también se centrarán en el potencial de desarrollo de la facilitación del 

comercio en relación con el logro de los Objetivos 2030. En el contexto de las 

reformas de facilitación del comercio, los ponentes abordarán las condiciones 

necesarias, en particular, para que los países en desarrollo y los países menos 

adelantados tengan éxito en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC y en los acuerdos regionales. 

Asimismo, analizarán la forma en que los Comités Nacionales de Facilitación del 

Comercio, en colaboración con los donantes y las organizaciones internacionales, 

desempeñan un papel crucial en estos esfuerzos.    

11:00-13:00 Expositores:  

 

• Sra. Isabelle DURANT, Secretaria General Adjunta, Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

• Sra. Olga ALGAYEROVA, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa (CEPE) 

• Sra. Armida SALSIAH ALISJAHBANA, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica 
y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) 

• Sr. Kunio MIKURIYA, Secretario General, Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) 

• Sra. Anabel GONZÁLEZ, Directora General Adjunta, Organización Mundial del 
Comercio (OMC) 

• Sr. Rajesh AGGARWAL, Oficial Director a Cargo, División de Desarrollo de 
Mercados, Centro de Comercio Internacional (CCI) 

• Sra. Susan F. STONE, Jefa, División de Políticas Emergentes, Dirección de 
Comercio y Agricultura, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) 

• Sr. William GAIN, Líder Global, Facilitación del Comercio, Reforma Aduanera 
& Gestión de Fronteras, Grupo del Banco Mundial (GBM) 

• Sr. Philippe ISLER, Director Ejecutivo, Alianza Global para la Facilitación del 
Comercio (AGFC) 
 



 

 

 

 

 

Primer Día (Martes, 1 Febrero 2022) 

Soluciones y enfoques tangibles para empoderar a los CNFCs como coordinadores de las reformas 

de facilitación del comercio 

Moderador: Dr Mohammad SAEED, Jefe de la Sección de Facilitación y Política Empresarial del 

Centro de Comercio Internacional (CCI) 

Descripción Las reformas de facilitación del comercio tienen por objeto simplificar, armonizar, 

normalizar y hacer que los procedimientos comerciales sean más transparentes y, 

como tales, representan un esfuerzo constante de todos los países, y no solamente 

una única actividad, dando a los CNFCs un mandato permanente. En consecuencia, 

los CNFCs deben considerarse como plataformas permanentes, coordinando los 

esfuerzos nacionales para hacer que el comercio, cada día, sea un poco más barato, 

rápido y simple para los objetivos de prosperidad económica. Es comprensible que 

el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la 

Organización Mundial del Comercio obligue a los países a establecer o mantener 

un mecanismo de coordinación que apoye la implementación de las disposiciones 

sobre facilitación del comercio incluidas en el Acuerdo.  

 

La implementación de reformas de facilitación del comercio requiere de 

planificación y coordinación, ya que involucra a varias agencias gubernamentales, 

así como incluye colaboración con el sector privado. Todo ello tiene lugar dentro de 

procesos de reforma recargados, con calendarios ajustados y plazos cortos, presión 

política y obligaciones legales. Por lo tanto, el monitoreo ayuda a realizar un 

seguimiento de todo lo que está sucediendo simultáneamente, al proporcionar 

herramientas y métodos para un enfoque eficiente y coordinado de 

implementación de las reformas comerciales en el contexto del Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio de la OMC. 

15:00-16:30 Expositores:  

 

“Rastreador de Reformas de la UNCTAD como instrumento de 
coordinación para el Comité Nacional de Facilitación del Comercio de 
Madagascar”. 

Sr. Iraldo LUIS DJAO, Jefe de la División de Implementación de 

Acuerdos Internacionales, Dirección General de Aduanas, Madagascar 



 

 

 

 

 

Primer Día (Martes, 1 Febrero 2022) 

“La Experiencia del Comité Nacional de Facilitación del Comercio del 
Reino Unido” 

Sr. Orlando CANTELL, Jefe de Organización Mundial del Comercio, 
Facilitación del Comercio y Desarrollo de Capacidades, Departamento 
de Impuestos y Aduanas de Su Majestad, Reino Unido  

 
“Coordinación de la agenda de facilitación del comercio del Ecuador a 
través del Rastreador de Reformas de la UNCTAD” 

Sr. Daniel LEGARDA, Viceministro de Comercio Exterior, Ecuador   
 
“Coordinación regional de las reformas de la facilitación del comercio – 
Lecciones aprendidas de la Comunidad del Caribe”  

Sra. Michelle LOWE, Coordinadora Senior, Secretaría de la Comunidad 

del Caribe (CARICOM) 

Preguntas y Respuestas 

 

Segundo Día (Miércoles, 2 Febrero 2022) 

Medición y monitoreo de la implementación de reformas en materia de facilitación del comercio 

Moderador:  Sr. Yann DUVAL, Jefe, Sección de Política Comercial y Facilitación de Comercio, CESPAP 

Descripción Los Comités Nacionales de Facilitación del Comercio, como órganos responsables 

de la coordinación e implementación de las reformas de facilitación del comercio, 

participan en varias iniciativas que se ejecutan de forma paralela, dirigidas por 

diferentes stakeholders. Por consiguiente, los CNFCs requieren de medios para 

evaluar y realizar un monitoreo de estas iniciativas de reforma, los recursos 

asignados para su implementación y el impacto de las reformas.  

Esta sesión busca presentar las diferentes herramientas disponibles para medir y 

monitorear la implementación de las medidas de facilitación del comercio a nivel 

nacional, así como para comparar el desempeño a nivel regional e internacional. 

La sesión tratará de proporcionar respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Cómo funcionan estas herramientas? 

¿Cómo estas iniciativas incrementan la responsabilidad de los miembros de los 

CNFCs? 

¿Cuáles son los beneficios y las lecciones aprendidas de la utilización de estas 

herramientas? 

¿Cuál es el camino por seguir? 

11:30-13:00 Expositores:  



 

 

 

 

 

Segundo Día (Miércoles, 2 Febrero 2022) 

 
“Primera revisión del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la 
OMC” 

Sr. Christopher O'TOOLE, Presidente del Comité de Facilitación del 
Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Canadá) 

 
“Los indicadores de facilitación del comercio de la OCDE como 
instrumento de referencia”  

Sra. Silvia SORESCU, Analista Política/ Líder de Proyecto Facilitación de 

Comercio, División de Asuntos de Políticas Emergentes, Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

"Elaboración de indicadores para monitorear el desempeño del CNFC y 
la implementación de las reformas de facilitación del comercio”  

Sr. Poul HANSEN, Jefe de la Sección de Facilitación del Comercio, 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) 

 
“Monitoreo de la implementación del AFC de la OMC a través del 
Rastreador de Reformas de la UNCTAD en Honduras” 

Sra. Karen SOSA, Coordinadora del Grupo Técnico del Comité Nacional 
de Facilitación de Comercio, Honduras 

 
“Aumento de la eficiencia aduanera mediante el Sistema de Medición 
del Desempeño (ASYPM) de SIDUNEA” 

Sra. Tigcebe MNDZEBELE, Oficial Senior de Aduanas, División de 
Política Operacional, Autoridad Tributaria de Eswatini 

 
Preguntas y Respuestas 
 

Los CNFCs en situaciones de emergencia: lecciones aprendidas de la COVID-19 
Moderador: Sr. Ricardo TREVIÑO, Secretario General Adjunto, Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) 

Descripción Los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMAs) tienen por objetivo 

mejorar su capacidad nacional y/o regional para responder mejor ante futuras 

crisis, tales como la pandemia por la COVID-19, y, para garantizar la interrupción 

mínima de los flujos comerciales, mediante la identificación y comprensión de la 

efectividad de las medidas y reglamentos sobre comercio en tiempos de crisis. Con 

miras a garantizar la continuación de las cadenas de suministro y valor y mantener 

el flujo de importaciones, exportaciones y tránsito, incluidos los bienes esenciales, 

al tiempo que se preserven controles de cumplimiento como aduanas, salud, 

sanidad, etc., los CNFCs podrían desempeñar un papel principal, coordinando tales 

acciones, en particular, evaluando el conocimiento sobre la existencia de las 

medidas, cómo implementarlas y su impacto en la mitigación de los efectos 

negativos de una crisis en términos de comercio. 



 

 

 

 

 

Segundo Día (Miércoles, 2 Febrero 2022) 

 

15:00-16:30 Expositores:  

 

“La respuesta de Mongolia, en materia de facilitación del comercio, a la 
pandemia por COVID-19”  

Sra. Davaa TSENDSUREN, Oficial Senior de Aduanas y Secretaria del 

Grupo de Trabajo sobre Facilitación del Comercio; y Sra. Dulguun 

ENKHBAATAR, Oficial de Aduanas, ambas de la Administración General 

de Aduanas de Mongolia 

“Facilitación del comercio en Paraguay: experiencias y desafíos en el 
marco de la pandemia"   

Sr. Enrique CARILLO, Director de Organizaciones Económicas 

Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Paraguay 

“El avance de la digitalización en el Perú en materia de facilitación del 
comercio en el contexto de la pandemia - desafíos y oportunidades”  

Sra. Ingrid HUAPAYA, Coordinadora aduanera y de facilitación del 

comercio exterior, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), Perú   

“Participación y respuesta del CNFC de Vanuatu frente a la COVID-19”  
Sr. Harold TAROSA, Director del Departamento de Aduanas y de la 

Agencia Tributaria; y Presidente del Comité Directivo de Facilitación 

del Comercio (TFSC), Vanuatu 

“Facilitación del comercio en situaciones de emergencia y crisis: desafíos 
afrontados, medidas implementadas y lecciones aprendidas en 
Zimbabue”  

Sra. Silvia CHAUKE, Gestora de Riesgos, Autoridad Tributaria de 

Zimbabue (ZIMRA), Zimbabue 

“La respuesta al Covid del TMEA: Mecanismo de Emergencia para el 
Comercio Seguro”  

Sr. Frank MATSAERT, Director Ejecutivo General, TradeMark East 

Africa (TMEA) 

Preguntas y Respuestas 

 

  



 

 

 

 

 

 

Tercer Día (Jueves, 3 Febrero 2022) 

El rol de los CNFCs en la integración de soluciones digitales de facilitación del comercio  

Moderador: Sr. Eugene Torero, Director, Política Comercial y Facilitación del Comercio, TradeMark 

East Africa 

Descripción El ecosistema de facilitación del comercio se encuentra muy vinculado a los 

progresos realizados por la tecnología con miras a la digitalización del entorno 

comercial. La simplificación y racionalización de los procedimientos comerciales se 

está llevando a cabo a través de la automatización aduanera y el acceso en línea a 

un único punto de información (con los portales de información sobre comercio) 

pero también a un único punto de transacciones para el despacho de aduanas (con 

las ventanillas únicas). La eficiencia de la facilitación del comercio implica reducir 

las formalidades que consumen mucho tiempo y los procedimientos basados en el 

uso de papel, y esto solo puede suceder con la integración de herramientas y 

tecnologías de la información en los servicios fronterizos. Los ejemplos del sistema 

electrónico de seguimiento de la carga en la CAO y la aplicación de los certificados 

e-Fito también son innovaciones que pueden contribuir a aumentar la eficiencia del 

ecosistema de facilitación del comercio. 

¿Cuáles son las condiciones para que los gobiernos y las comunidades económicas 

regionales (CER) garanticen que, a nivel nacional y regional, el ecosistema de 

facilitación del comercio integre la tecnología necesaria para transformar los 

servicios públicos a fin de servir mejor a la comunidad empresarial? 

11:30-13:00 Expositores:  

 

        “Uso de la información comercial para la reingeniería y automatización 
empresarial” 

Sra. Jane MUSYOKI, Profesional en Servicios de Valor Agregado en 
Portales de Información Comercial y Facilitación de Comercio, 
Agencia de la Red de Comercio de Kenia (Kentrade) 

 
        “La experiencia de la Ventanilla Única en Vanuatu y el caso de ASYREC” 

Sr. Stanley TRIEF, Gerente del Proyecto del Sistema de Ventanilla 
Única Electrónica de Vanuatu, Autoridad Tributaria Nacional, Vanuatu 

 
“La experiencia de la ventanilla única en Kazajstán y los corredores de 
tránsito” 

Sr. Zhomart YELEUSSIZOV, Experto Principal, Departamento de 
Comercio Exterior e Integración, Kazajstán 

 
“El certificado fitosanitario electrónico para la exportación en Ecuador 
(e-Fito)” 

Sr. David TELLO, Agrocalidad, Ministerio de Agricultura, Ecuador 
 



 

 

 

 

 

Tercer Día (Jueves, 3 Febrero 2022) 

          “El Sistema Electrónico de Seguimiento de Carga en la CAO” 
Sra. Flavia BUSINGYE, Directora Interina de Aduanas, Secretaría de la 
Comunidad del África Oriental (CAO) 

 
Preguntas y Respuestas 
 

¿Cómo pueden los CNFCs convertirse en promotores de la igualdad de género en las políticas de 

facilitación del comercio? 

Moderadora: Sra. Simonetta ZARRILLI TRAEGER, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD)  

Descripción  Las mujeres exportadoras e importadoras y las comerciantes transfronterizas 

informales se enfrentan a importantes desafíos basados en el género, los cuales 

incluyen limitaciones de tiempo, costos de cumplimiento de procedimientos 

onerosos, discriminación legal y acoso en la frontera. A pesar de los llamados 

multilaterales para que se aborden estas cuestiones y se logre que las políticas 

comerciales y de desarrollo tengan más en cuenta las cuestiones de género, 

incluyendo la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Buenos Aires en 

2017, pocos progresos se han logrado en materia de igualdad de género en el 

comercio internacional. A nivel nacional, muy pocos CNFCs han adoptado 

decisiones o medidas para incorporar la perspectiva de género en las políticas de 

facilitación del comercio. Su membresía y presidencia siguen estando dominadas 

por hombres, con poco conocimiento sobre las cuestiones de género. ¿Cómo 

pueden los CNFCs abordar eficazmente los desafíos basados en el género que 

enfrentan las mujeres comerciantes e incluir mejor una perspectiva de género en 

las reformas de facilitación del comercio? 

15:00-16:30 Expositores:  
 

“¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las mujeres 
comerciantes?”  

Sra. Éliane MUNKENI KIEKIE, Vicepresidenta Nacional de la Federación 

Empresarial Congoleña, a cargo de las mujeres y jóvenes empresarias, 

República Democrática del Congo 

“La experiencia de Ruanda en la incorporación de la perspectiva de 
género en las reformas de facilitación del comercio” 

Sra. Chantal TUYISHIMIRE, Coordinadora Interina del Comité Nacional 

de Facilitación del Comercio, Ruanda 

“Establecimiento del Subcomité de Comercio y Género en el CNFC de 
Ghana” 

Sra. Naa Densua ARYEETEY, Presidenta del Subcomité de Comercio y 

Género de Ghana, Ghana 



 

 

 

 

 

Tercer Día (Jueves, 3 Febrero 2022) 

“Iniciativas aduaneras en materia de facilitación del comercio para 
mujeres comerciantes” 

Sra. Ari TIASTARY, Jefa de la Sección Multilateral I, Dirección de 

Aduanas Internacionales e Interinstitucional, Dirección General de 

Aduanas e Impuestos Indirectos, Indonesia 

Preguntas y Respuestas 

  

 

Cuarto Día (Viernes, 4 Febrero 2022) 

El rol de los CNFCs en cuestiones emergentes: simplificación de procedimientos, cooperación 

transfronteriza y comercio electrónico 

Moderadora: Sra. Alina Monica ANTOCI, Especialista Senior del Sector Privado, Práctica Global de 

Macroeconomía, Comercio e Inversión, Unidad de Comercio Global & Integración Regional, Grupo 

del Banco Mundial (GBM) 

Descripción La Covid-19 puso de relieve el papel de los CNFCs en la simplificación de los 

procedimientos y los vínculos con la cooperación transfronteriza y el comercio 

electrónico.  

¿Cuál es el papel de los CNFCs y cómo pueden los sectores público y privado trabajar 

juntos para simplificar los procedimientos y aumentar la cooperación 

transfronteriza? En todo el mundo, a los CNFCs les resulta difícil aumentar la 

cooperación transfronteriza, enfocándose en simplificar los procedimientos y 

considerar los desafíos y beneficios del comercio electrónico. 

Esta sesión profundizará en cómo simplificar procedimientos enfocándose en el 

comercio electrónico y permitirá a los miembros de los CNFCs intercambiar buenas 

prácticas.  

11:30-13:00 Expositores:  

 

“La perspectiva panregional de la facilitación del comercio: el ejemplo 
del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA)” 

Sra. Demitta GYANG, Directora, Cooperación Aduanera, Facilitación 

del Comercio y Tránsito, Asesora Senior del Secretario General, 

Secretaría de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA)  

“Comercio electrónico y facilitación del comercio” 
Sr. Steve POPE, Jefe de Grupo de Facilitación del Comercio, GoTrade, 

Deutsche Post DHL 



 

 

 

 

 

Cuarto Día (Viernes, 4 Febrero 2022) 

“Facilitación del comercio y Digitalización: el ejemplo de SIDUNEA” 
              Sr. Constantin CIUTA, Oficial de Gestión de Programas/Asesor Senior 

de Aduanas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD)  

 
“Cambio Climático y Facilitación del Comercio” 

         Sra. Celine BACROT, Oficial de Asuntos Económicos, Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)  

 
Preguntas y Respuestas 

 

Ceremonia de Clausura  

Moderador: Sr. Jan HOFFMANN, Jefe, Subdivisión de Logística Comercial, Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)  

Descripción La clausura del Foro incluirá debates sobre las principales conclusiones del Foro 
para la comunidad de Comités Nacionales de Facilitación del Comercio y otros 
actores involucrados.  
Asimismo, de manera específica reflexionará sobre los resultados más importantes 
del Foro de cara a un compromiso futuro de las organizaciones internacionales con 
los Comités Nacionales de Facilitación del Comercio, centrándose en los esfuerzos 
de colaboración entre estos Comités para ser agentes de cambio y contribuir al 
desarrollo sostenible.  
El evento terminará con los comentarios finales de los principales stakeholders 
involucrados. 

15:00-16:30 Expositores: 

• Sra. Elisabeth TUERK, Directora de la División de Cooperación Económica 
y Comercio, Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(CEPE)  

• Sr. Yann DUVAL, Jefe, Sección de Política Comercial y Facilitación del 
Comercio, Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia 
y el Pacífico (CESPAP)  

• Dr Mohammad SAEED, Jefe, Sección de Facilitación y Política Empresarial, 
Centro de Comercio Internacional (CCI) 

• Sr. Brendan O’HEARN, Director Adjunto, Procedimientos y Facilitación, 
Organización Mundial de Aduanas (OMA)  

• Sr. William GAIN, Líder Global, Facilitación del Comercio, Reforma 
Aduanera & Gestión de Fronteras, Grupo del Banco Mundial (GBM) 

• Sra. Sheri ROSENOW, Consejera, División de Acceso a los Mercados, 
Organización Mundial del Comercio (OMC)  

• Sra. Silvia SURESCU, Analista Política/ Líder de Proyecto Facilitación de 
Comercio, División de Asuntos de Políticas Emergentes, Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

• Sr. Poul HANSEN, Jefe, Sección de Facilitación del Comercio, Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

 


