FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMERCIALES
Segunda Ronda de Atlanta – 14 al 18 de Junio

Este grupo de trabajo –que acompaña a las negociaciones- tiene el objetivo de promover
condiciones y mecanismos para afrontar y superar eficazmente los desafíos y
aprovechar al máximo los beneficios asociados a la liberalización comercial.
Busca la obtención de recursos frescos no reembolsables, procedente de entidades
donantes de Estados Unidos y de agencias multilaterales para el fortalecimiento de las
capacidades comerciales sobre todo en lo referido a la implementación del acuerdo y la
adaptación para la integración.
En esta ronda la tarea de esta mesa se concentró en el desarrollo mecanismos de
fortalecimiento de las estrategias de comunicación, participación y consulta con la
sociedad civil y en el desarrollo de capacidades de la PYMES para adaptarse a las
nuevas condiciones de integración comercial.
Estuvieron presentes varias entidades donantes entre ellas AID, USTDA, SBA, OPIC,
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de
Fomento, OEA y CEPAL, quienes presentaron algunos de sus mecanismos de
cooperación, sobre todo en materia de difusión y participación de la sociedad civil,
dando respuesta a las necesidades establecidas en las presentaciones nacionales y
regionales sobre el tema.
Por su parte, los países también presentaron sus estrategias para el desarrollo de
PYMES para su adaptación y reconversión y las consecuentes necesidades de
cooperación en esa materia. Se convino seguir tratando este tema en la próxima reunión
en Lima, contando con más fuentes cooperantes, sobre todo de fundaciones privadas
americanas.
Asimismo, se realizó una reunión conjunta con el grupo de negociación sobre temas
ambientales, donde se conversó sobre las posibilidades de fortalecimiento de
capacidades comerciales en temas ambientales (sobre todo en el ámbito de
implementación) como un mecanismo de acompañamiento al acuerdo de cooperación
ambiental que se discute en la mesa.
En la ronda de Lima también se revisará algunos de los mecanismos de cooperación en
temas de aduanas y agricultura.

