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“El curso de la UNCTAD sobre 
temas clave de la economía 
internacional se basan en el 

entendimiento que la elaboración 
de políticas debe estar apoyada 

por análisis y evidencia – algo que 
es de particular importancia para 

las negociaciones comerciales en 
curso.  Están diseñados para dar 

a los responsables de políticas 
una vista panorámica de los 

diferentes aspectos de la política 
económica, además de hacer 

notar que muchos de éstos están 
intrínsecamente relacionados.”

Supachai Panitchpakdi, 
Secretario General de la UNCTAD

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO
PARA UNA INTEGRACIÓN EFECTIVA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

La apertura de los mercados y la reducción de las barreras 
comerciales son elementos importantes para facilitar la integración 
económica de los países en la economía globalizada.  Sin embargo, 
estas medidas sirven de muy poco a los países en desarrollo 
que no cuentan con la capacidad necesaria para aprovechar las 
oportunidades comerciales, ofrecer productos competitivos a 
los mercados mundiales, crear un entorno macroeconómico y 
microeconómico propicio a sus empresas y negociar acuerdos 
comerciales que refl ejen los intereses nacionales.

Las medidas destinadas a superar la diferencia, entre países 
desarrollados y países en desarrollo para aprovechar las 
oportunidades que ofrece la globalización no deben limitarse a dar 
orientación sobre el cumplimiento de las obligaciones comerciales.  
Las actividades de fomento de la capacidad deben permitir la 
realización de análisis a fondo de los problemas económicos 
internacionales y su interrelación, de tal modo que los países en 
desarrollo puedan defi nir sus propias políticas y su posición en las 
negociaciones.

El Curso de la UNCTAD sobre los temas claves de la agenda 
económica internacional ofrece a los responsables de los 
ministerios y otros  organismos, así como a las misiones 
permanentes ante las Naciones Unidas en Ginebra un panorama 
global de la interrelación entre distintos factores económicos 
tales como el comercio internacional, las fi nanzas, la inversión y 
la tecnología; explica de que modo estos infl uyen en el desarrollo 
económico y social de los respectivos países; y cómo la adopción 
de determinadas políticas puede ayudarlos a benefi ciarse al 
máximo de la economía globalizada.

Con el respaldo de los estudios analíticos de la UNCTAD sobre 
comercio, fi nanzas, inversiones, tecnología y empresa, y mediante 
un enfoque integrado del comercio y el desarrollo, el curso permite a 
los participantes comprender la relación entre el trabajo que realizan 
y los objetivos generales de sus países, y los prepara para hacer 
una mayor contribución a la formulación de políticas nacionales y 
la defi nición de la posición de su país en procesos de negociación 
internacionales en consonancia con los intereses de sus países.

“El contenido del curso fue de gran 
relevancia para el participante, 

quien  es Director de la Ofi cina de 
la Propiedad Intelectual de Etiopía, 
está  a cargo de las negociaciones 
sobre los ADPIC y es miembro del 

comité técnico de la OMC.  
La información y los conocimientos 

que ha recibido le permitieron 
redactar el memorando del régimen 

comercial de Etiopía, necesario 
para iniciar el proceso de adhesión 

a la OMC.”

Amha Mulugata, Comisionado, 
Ofi cina de la Propiedad 

Intelectual de Etiopía



HISTORIA
El curso, que se inició en 2001, con ocasión de la décima conferencia 
cuatrienal de la UNCTAD (UNCTAD X), responde a la petición de los Estados 
miembros de que se establezcan programas de fomento de la capacidad 
basados en las perspectivas y los conocimientos especializados en 
comercio y desarrollo de la organización y de que se divulgue la labor de 
análisis, se profundice su comprensión y se dé a conocer la experiencia 
adquirida en sus actividades de cooperación técnica.

Los dos primeros cursos se impartieron en Ginebra y Turín (Italia) en 
2001 y 2002.  El programa, compuesto por siete módulos, incluía una 
descripción general de las actividades de la UNCTAD y de la labor de 
los delegados de los países en Ginebra, asi como debates sobre las 
repercusiones de la globalización y la interdependencia, el comercio 
internacional, las fi nanzas y las inversiones en el desarrollo.  Los dos 
últimos módulos incluían mecanismos de elaboración de políticas y 
un ejercicio de simulación de adopción de decisiones a nivel nacional.  
El curso contó con 57 participantes, seleccionados de un total de 140 
candidatos.

Los cursos se reestructuraron en 2003, en respuesta a los comentarios 
de los participantes que insistieron en la necesidad de destacar la 
relación existente entre los elementos del curso y la situación particular 
de sus países.  Desde entonces, la UNCTAD ha organizado 16 cursos 
regionales en África, América Latina y el Caribe, Asia, Asia occidental y 
países con economías en transición.

Siguiendo las recomendaciones formuladas después de una evaluación 
independiente del curso realizada en 2005, se ha hecho un mayor esfuerzo 
por ampliar la participación en la concepción del programa, reforzar “el 
aprendizaje basado en problemas” e incluir información y estudios de 
casos regionales.

Desde el inicio del programa en 2001, han participado en los 
programas regionales más de 400 funcionarios públicos, académicos y 
profesionales del sector del comercio, provenientes de 115 países.

En vista de los buenos resultados de los cursos regionales, los Estados 
miembros pidieron que se impartiera una formación similar a sus 
representantes en Ginebra.  En 2004 y 2005 se ofreció una versión 
modifi cada y abreviada del curso para diplomáticos acreditados en 
Ginebra y de 2007 en adelante los “cursillos para diplomáticos asignados 
a Ginebra” se han convertido en un punto de encuentro mensual en el 
que los representantes de los países tienen la ocasión de debatir sobre 
las investigaciones más recientes y los temas económicos emergentes 
con los especialistas de la UNCTAD.

 “Aprendí mucho sobre el papel que 
juega la IED en el desarrollo de África, 

en particular de Tanzanía, y sobre la 
contribución que puede hacer al fomento 

de las exportaciones, el aumento de 
la capacidad productiva nacional, la 

generación de empleos y la ampliación de 
la base tributaria, entre otros.  Perfeccioné 

mi capacidad para investigar, analizar 
y dar adecuado asesoramiento sobre 

cuestiones fundamentales internacionales 
con una perspectiva y unos objetivos más 

amplios.”

Geoffrey Idelphonce Mwambe, 
Economista, Banco Central de Tanzanía

“Irak todavía está reconstruyendo 
sus infraestructuras y servicios de 

transporte.  El módulo sobre la 
relevancia del transporte y la facilitación 

del comercio, y la importancia de las 
tecnologías de la información para las 

transacciones comerciales fue muy útil”.

Ms. Halah Al-Behadili, Subgerente, 
Banco Central, República de Irak



“En el ejercicio de simulación 
realizado al fi nal de la formación 
se aplicaron los conocimientos 
adquiridos durante el curso.  
Fue todo un reto asignar a los 
participantes los diferentes papeles 
para que los mismos pudieran 
sopesar los distintos intereses e 
inquietudes.”

Venzislava Dacheva, Especialista, 
Dirección de Política de Inversión,
Ministerio de Economía y Energía, 
Bulgaria

“No sabía que el tema de las 
negociaciones sobre agricultura tenía 
tantas complejidades y variantes.  
Me interesó el ejercicio en el que 
debíamos colocarnos en el lado 
de los países desarrollados, para 
comprender su perspectiva”.

Luciano Scarpanti, Consejero Técnico, 
Ministerio de Economía, Argentina

ACTUALMENTE, EL CURSO OFRECE DOS TIPOS
DE FORMACIÓN:

  Cursos regionales intensivos, de tres semanas, 
para los funcionarios públicos de los países
   Cursillos especializados de medio día para 
diplomáticos acreditados en Ginebra

CURSOS REGIONALES
El curso regional de tres semanas consta de cinco módulos en los que 
se estudia la dimensión de desarrollo en los sistemas comerciales y 
fi nancieros, la inversión extranjera directa y el desarrollo empresarial, 
la economía de la información, la facilitación del comercio y el 
transporte internacionales y los acuerdos comerciales multilaterales 
y regionales.

Cada módulo está dedicado a un tema, incluye estudios de casos y de 
mejores prácticas, y analiza distintas políticas, lo que permite reforzar 
gradualmente los conocimientos necesarios para la participación 
efectiva de los participantes en el ejercicio de simulación al fi nal del 
curso, quienes pueden asumir el rol de negociadores sobre un tema 
de actualidad en la OMC.

El programa del curso, en el cual se integran perspectivas globales, 
regionales y nacionales sobre comercio, fi nanzas, inversiones y 
desarrollo, está diseñado con la colaboración de las comisiones 
regionales, especialistas de las universidades asociadas al Instituto 
Virtual sobre Comercio y Desarrollo de la UNCTAD y especialistas del 
país anfi trión.

CURSILLOS
Los cursillos tienen por objeto ofrecer a los diplomáticos acreditados 
en Ginebra información actualizada sobre los temas y acontecimientos 
de mayor actualidad de la agenda económica internacional, a fi n de 
que puedan transmitirlas a sus gobiernos, prestarles asesoramiento 
pertinente y representar de la mejor manera posible a sus países en 
las negociaciones internacionales.

El programa de los cursos se establece en función de la demanda: 
los propios diplomáticos proponen los temas que a su juicio deben 
actualizarse.  Sus sugerencias se completan con cursos sobre 
cuestiones emergentes que son objeto de estudio por parte de la 
UNCTAD.

Para dar a los participantes y otros interesados que no 
puedan asistir a los cursos la posibilidad de consultar y utilizar 
el material de estudio, la UNCTAD ha creado un sitio web 
– http://p166.unctad.org/shortcourses – en el que se encuentran 
todos los documentos, incluidas las publicaciones y las lecturas 
de referencia y al que últimamente se han comenzado a incorporar 
vídeos de las presentaciones realizadas en los cursos.



RESULTADOS
La UNCTAD otorga particular importancia al impacto del curso y a su 
efecto multiplicador en los países participantes.  Las evaluaciones 
que se realizan seis meses después de cada curso regional 
confi rman que la inmensa mayoría de quienes respondieron han 
aplicado lo aprendido en el curso a los procesos de adopción 
de políticas.  Los comentarios sobre los cursillos son similares, 
de hecho un 70% de participantes opinan que la formación, los 
debates y el material les han sido útiles en su trabajo.

La participación sistemática de académicos como asistentes o 
instructores asegura el efecto multiplicador, ya que los profesores 
incorporan el material del curso a los programas de estudios que 
se imparten en sus países.

 

El curso ha adquirido una sólida reputación y está reconocido 
como un producto innovador en el ámbito de la asistencia técnica 
vinculada al comercio.  Siempre hay más candidatos que plazas 
disponibles y los Estados miembros muestran un interés cada vez 
mayor en acoger el curso; por ello se ofrecen en muchos casos a 
asumir parte del costo.

“Con los conocimientos y la 
información recibidos en el curso, 
he empezado a dictar seminarios 

y dar asesoramiento a los alumnos 
de posgrado en sus tesis y 

trabajos fi nales.”

Orlando Da Silva, Catedrático, 
Departamento de Economía,

Universidad Federal de Viçosa, 
Brasil

“(Los cursillos) fueron muy útiles para 
comprender los antecedentes de los 

conceptos económicos, lo que nos 
han permitido negociar bien en el 

contexto de la OMC.”

M. Ravi Bhattarai, Representante 
Permanente Adjunto, Nepal
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