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13º período de sesiones 
Doha (Qatar) 
21 a 26 de abril de 2012 

  El Marco Integrado mejorado 

  Evento especial organizado con ocasión de la XIII UNCTAD  

Celebrado en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, en Doha, 
el 23 de abril de 2012 

  Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD 

1. En la apertura del desayuno de trabajo de los Ministros de los países menos 
adelantados (PMA) hicieron uso de la palabra el Excmo. Sr. Lekh Raj Bhatta Mahato, 
Ministro de Comercio y Suministros de Nepal; el Sr. Supachai Panitchpakdi, Secretario 
General de la UNCTAD; el Sr. Pascal Lamy, Director General de la Organización Mundial 
del Comercio; y el Sr. Cheick Sidi Diarra, Secretario General Adjunto y Alto Representante 
para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo. La reunión fue moderada por la Sra. Dorothy Tembo, 
Directora Ejecutiva de la Secretaría del Marco Integrado mejorado. Los oradores 
principales fueron el Excmo. Sr. Patiendé Arthur Kafondo, Ministro de Industria, Comercio 
y Artesanía de Burkina Faso; el Excmo. Sr. Kebba Touray, Ministro de Comercio, 
Industria, Integración Regional y Empleo de Gambia; y la Excma. Sra. Siti Kassim, 
Ministra de Empleo y Portavoz del Gobierno de las Comoras. El Sr. Taffere Tesfachew, 
Director de la División para África, los Países Menos Adelantados y los Programas 
Especiales de la UNCTAD, formuló las observaciones finales. 

2. Asistieron al evento ministros de gobierno de los PMA, organismos asociados al 
Marco Integrado mejorado y representantes del Centro de Comercio Internacional, el Banco 
Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, administradora del fondo fiduciario del 
Marco Integrado mejorado. La reunión tuvo por objeto identificar vías y medios para 
obtener más rápidamente resultados de la integración del comercio en las estrategias 
nacionales de desarrollo en relación con el Marco Integrado mejorado. Los principales 
temas de debate fueron los siguientes: la contribución del Marco Integrado mejorado a los 
programas de comercio y desarrollo y los métodos para intensificar la obtención de 
resultados; las formas más adecuadas de apoyo a los esfuerzos de los PMA para crear un 
marco coherente en los ámbitos del comercio, la inversión y las reformas estructurales, con 
vistas a hacer frente a las limitaciones de oferta y a aprovechar al máximo las oportunidades 
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del mercado; y la manera en que los organismos del Marco Integrado mejorado podían 
reforzar su apoyo a los PMA para que estos satisficieran sus necesidades relacionadas con 
el comercio. 

3. Se afirmó que el programa del Marco Integrado mejorado era un instrumento válido 
para incorporar el comercio en los planes de desarrollo de los PMA y una manifestación 
palpable de la puesta en práctica de la Ayuda para el Comercio. Como tal, el Marco 
Integrado mejorado había servido de plataforma para el inicio de la participación de los 
PMA en actividades como la diversificación de las exportaciones y el fomento de las 
capacidades productivas para crear empleo y reducir la pobreza. Los estudios de 
diagnóstico sobre la integración comercial y las matrices de acción eran medios eficaces 
para lograr la implicación nacional en el proceso del Marco Integrado mejorado y 
determinar las cuestiones relacionadas con el comercio y la inversión que había que 
incorporar con carácter prioritario en los planes nacionales de desarrollo. Asimismo, los 
participantes convinieron en que una mayor vinculación entre comercio e inversión en los 
futuros estudios de diagnóstico sobre la integración comercial podría contribuir a hacer 
frente a las limitaciones de oferta, tomando en consideración las lecciones aprendidas.  

4. El programa del Marco Integrado mejorado había dado frutos tangibles sobre el 
terreno mediante la formulación de estudios de diagnóstico sobre la integración comercial y 
sus actualizaciones (30) y proyectos de nivel 1 (30) para reforzar los acuerdos nacionales de 
aplicación. Los participantes dijeron que era importante acelerar la puesta en marcha de los 
proyectos de nivel 2 y obtener la aprobación correspondiente (26 de esos proyectos se 
encontraban en tramitación).  

5. Con respecto al papel de los organismos participantes en el programa, se señaló la 
necesidad de una mayor asistencia para la creación de capacidad y la aplicación de las 
distintas fases de los procesos del Marco Integrado mejorado, especialmente en el 
desarrollo de los proyectos de nivel 2.  

6. Teniendo en cuenta el examen de mitad de período del programa, que se llevaría a 
cabo en 2012, los PMA participantes expresaron su total compromiso de facilitar su 
realización satisfactoria. 

7. En general se convino en que se necesitaba más tiempo para que el programa del 
Marco Integrado mejorado utilizara todo su potencial para ayudar a los PMA en sus 
esfuerzos por obtener beneficios del comercio internacional y aprovechar las oportunidades 
de acceso a los mercados. 

    
 


