
Confidencialidad Anulada 
FTAA.sme/inf/105/Rev.3 

14 de julio de 2003 
 

 1

Original: Inglés - Español 
Traducción: no Secretaría ALCA 

 
ALCA - GRUPO CONSULTIVO SOBRE ECONOMIAS MAS PEQUEÑAS 

 
COMITE TRIPARTITO 

 
 

MATRIZ RESUMEN DE PERFILES DE PROYECTOS  
 
 

Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
 

Acceso a mercados 
FTAA.sme/inf/80 República 

Dominicana 
Fortalecimiento 
institucional y 
operativo de la 
Gerencia de 
Comercio 
Exterior y 
Administración 
de Tratados de la 
Secretaría de 
Estado de la 
Industria y 
Comercio (SEIC).  

- Fortalecer al 
personal de la 
Gerencia para la 
elaboración de 
estudios y el 
establecimiento de 
normas comerciales. 

- Asistencia técnica 
especializada. 
- Recursos 
financieros. 
- Capacitación 
mediante cursos y 
pasantías. 
 

- Eficiencia de la 
Gerencia. 
- Aplicación de los 
mecanismos de 
Acuerdos 
Comerciales. 
- Disponibilidad de 
información. 

Actividades del Gobierno de Estados 
Unidos en esta área incluyen: 
 
Análisis y planeamientos estratégicos y 
capacitación en temas relacionados con 
el comercio, cumplimiento de los 
acuerdos y del proceso ALCA.  
Se han ofrecido al menos 2 cursos para 
ayudar a oficiales del sector público y 
privado  en la identificación de áreas de 
reformas de las políticas financieras, 
comerciales y de inversión. 
 
El Centro de Estrategia de 
Competitividad de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (AID), inaugurado en 
2001, aumentó la interacción entre 
individuos de los sectores público y 
privado y cambió mentalidades sobre el 
rol de la competitividad en la economía 
global. 
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
 
La AID contribuyó a la formación de 
nuevas alianzas comerciales  y de 
asociaciones de carácter público, 
privado y comunitario en cuatro 
regiones del país con el fin de 
desarrollar planes estratégicos, 
identificar  agrupaciones o “clusters” de 
industrias complementarias, identificar 
políticas comerciales y de inversión  
para mejorar la competitividad en los 
mercados globales, crear empleos, y 
reducir la pobreza. 

FTAA.sme/inf/86 Nicaragua Realización de 
estudios 
sectoriales que 
sirvan de base 
para la 
negociación del 
Programa de 
Eliminación de 
Aranceles en el 
Acuerdo ALCA. 

- Definir 
potencialidades de 
exportación y 
grados de 
competitividad.  
- Definición de 
estrategia de 
negociación de 
acceso a mercados y 
agricultura. 

- $20,000 dólares 
para estudios. 
- $10,000 dólares 
para la elaboración 
de la estrategia.  

- Inventario de 
producción 
nacional. 
- Conocimiento de 
los niveles de 
desarrollo 
tecnológico. 

La Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional financiará un 
curso de capacitación para nuevos 
negociadores, con base en experiencias 
históricas de acuerdos (por ejemplo, 
TLCAN, GATT, OMC, el TLC de 
Canadá-Chile). 

Sí 

FTAA.sme/inf/95 El Salvador Fortalecimiento 
institucional del 
CONACYT para 
apoyar el 
desempeño del 
sistema integrado 
de calidad en 
mercados 
globalizados  

- Fortalecer la 
capacidad técnica 
del CONACYT para 
apoyar el 
desempeño del 
Sistema Integrado 
de Calidad  

- Consultores 
especialistas en 
normalización, 
inspección y 
certificación de 
productos  

- Adquisición de 
normas técnicas 
- Fortalecimiento 
del Departamento 
de Normalización 
del CONACYT 

  

FTAA.sme/inf/113 Paraguay Asistencia 
Técnica y 
Financiera para el 

- Modernizar y 
fortalecer las  
capacidades de la 

- Expertos  
- Capacitación de 
técnicos de la DGA 

- Responder de 
forma oportuna y 
eficiente a los 

 Sí 
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
Área Aduanera  Dirección General 

de Aduanas.  
y negociadores 
internacionales. 
- Apoyo para 
participar en 
reuniones de 
negociación 
aduanera y cursos 
internacionales.  
- Apoyo para la 
publicación de 
textos.  
- Adquisición de 
equipos y 
materiales.   

requerimientos de 
los altos niveles de 
dirección nacional.  

 
Inversión 

FTAA.sme/inf/107 Paraguay Programa de 
Fortalecimiento 
Institucional en 
Inversiones.  

- Fortalecimiento de 
la capacidad 
institucional.  
- Capacitación y 
perfeccionamiento 
de negociadores(as).  

- Recursos 
financieros para: 
participación en 
seminarios y cursos;  
pasantías en 
organismos 
internacionales; y 
elaboración de 
diagnósticos y 
análisis.  
- Asistencia técnica 
a las instituciones. 

- Funcionarios(as) 
capacitados.  
- Fortalecimiento de 
la capacidad 
institucional.  

  

        
 

Servicios 
FTAA.ngsv/inf/23 Comunidad 

Andina 
Apoyo a la 
capacidad de 
negociación de la 

- Desarrollar un 
sistema que permita 
la vinculación de 

- Diagnóstico a 
cargo de dos 
expertos financiados 

- Contar con un 
sistema estadístico 
sobre comercio de 

La Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional está 
organizando una gira de trabajo  para 10 
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
Comunidad 
Andina: 
fortalecimiento de 
los sistemas de 
información 
estadísticas sobre 
servicios 
existentes en los 
Países Andinos. 

estadísticas de las 
políticas 
comerciales en 
materia de servicios.  

por la cooperación 
internacional.  
- Reunión de 
expertos 
gubernamentales. 
-Distribución de la 
propuesta 
comunitaria a los 
países. 
- Recursos 
financieros y 
asistencia técnica 
para apoyar a las 
instituciones 
nacionales.  

servicios confiable y 
comparable.  

oficiales de la Comunidad Andina a fin 
de que se reúnan con expertos en 
servicios del Gobierno de Estados 
Unidos para el estudio de este tema. 

FTAA.ngsv/inf/24 Comunidad 
Andina 

Apoyo a la 
Comunidad 
Andina para el 
fortalecimiento de 
la capacidad 
institucional 
requerido para la 
instrumentación 
de los 
compromisos y 
adaptación al 
proceso de 
integración: 
fortalecimiento de 
los puntos de 
contacto.  

- Fortalecer los 
sistemas de 
información sobre 
servicios de la 
Comunidad Andina.  
- Mejoramiento del 
sistema de 
información sobre 
servicios.  

- Trabajo de dos 
expertos financiados 
por la cooperación 
internacional para la 
identificación de las 
fuentes.  
- Reunión de 
delegados 
gubernamentales y 
expertos.  
- Desarrollo de 
evaluaciones 
nacionales. 
- Recursos 
financieros y 
asistencia técnica 
necesaria para 
apoyar a las 
instituciones 
nacionales. 

- Contar con un 
sistema confiable y 
sostenible de 
información y 
enlaces entre 
instituciones 
públicas y privadas 
que permita el 
suministro de 
información sobre 
servicios.  

Actividades del Gobierno de Estados 
Unidos en esta área incluyen: 
 
Actividades similares a las identificadas 
bajo el proyecto FTAA.ngsv/inf/23 
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
FTAA.ngsv/inf/25 Uruguay Fortalecimiento 

de la capacidad 
negociadora de 
Uruguay para la 
negociación del 
Capítulo de 
Servicios del 
ALCA.  

- Encarar la 
negociación de 
servicios de una 
manera eficiente.  
- Presentar una 
oferta consistente 
con la norma 
vigente.  

- Asistencia 
financiera para la 
contratación de 
personal y 
adquisición de 
equipo de cómputo.  

- Contar con una 
base de datos que 
contenga el 
inventario de 
medidas 
disconformes y 
restricciones 
cuantitativas 
incluidas en la 
normativa del país.  

 Sí 

FTAA.sme/inf/114 Paraguay Fortalecimiento 
de la capacidad 
negociadora de 
paraguay para las 
negociaciones del 
área de Servicios 
en el ALCA.  

- Desarrollar una 
metodología para la 
elaboración de 
estadísticas. 
- Desarrollar 
mecanismos de 
articulación entre 
otras fuentes de 
estadísticas en la 
región 
- Capacitar a 
funcionarios 
técnicos en el 
desarrollo de 
estadísticas.  

- Experto en 
desarrollo de 
metodologías y 
análisis estadístico.  
- Implementación de 
un sistema 
estadístico.  
Desarrollo de 
software y 
adquisición de 
estadísticas 
internacionales.  

- Contar con una 
metodología para el 
desarrollo 
estadístico, base de 
datos y personal 
capacitado.  
- Sistema estadístico 
sobre comercio de 
servicios confiable y 
comparable.  
- Mecanismos de 
complementación 
estadística con otros 
centros regionales. 

  

        
 

Compras del Sector Público 
FTAA.nggp/inf/50 CARICOM Acceso a 

mercados en 
relación con 
compras, 
adquisiciones y 
contrataciones del 

- Formulación y 
preparación de una 
oferta de acceso a 
mercados en 
relación con las 
compras/adquisicion

- Cada Estado de 
CARICOM deberá 
suministrar 
estadísticas relativas 
a compras/ 
adquisiciones/contra

- Se prevé que se 
logre una oferta por 
parte de CARICOM 
en 
compras/adquisicion
es/contrataciones 

La Agencia de Estados Unidos para el 
Comercio y el Desarrollo aportó 
financiamiento para que nueve oficiales 
de CARICOM participaran en un 
seminario para el desarrollo de 
capacidades en compras del sector 

Sí 
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
sector público. 
 

es/contrataciones 
del sector público. 
 

taciones, 
específicamente en 
1998 y 2000, así 
como otra 
información 
pertinente a sus 
sectores 
susceptibles, 
políticas de 
desarrollo nacional, 
etc.  
 
 

del sector público, 
que represente las 
necesidades de trato 
especial a 
CARICOM. 
 

público, realizado en Panamá y 
organizado por el BID. 
 
Oficiales de Antigua, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente, 
y Surinam participaron en este evento 
que se realizó del 9 al 13 de setiembre 
de 2002. 
 
La AID proveyó asistencia en el 
desarrollo de una Secretaría Virtual que 
conectó las siete oficinas del Regional 
Negotiating Machinery (RNM) con los 
Ministerios de Comercio de los 15 
estados  miembros de CARICOM. La 
red permite a los estados miembros 
colaborar e intercambiar información 
sobre temas relacionados con el 
comercio, incluyendo compras del 
sector público. 
 
A través del Proyecto de Asistencia en 
Políticas Comerciales de la 
Organización de Estados del Caribe 
Oriental (OECS por sus siglas en 
inglés), y un proyecto de 3 millones de 
dólares canadienses de 2001 a 2004, 
Canadá ha ofrecido asistencia técnica 
importante a los miembros de la OECS 
y a los departamentos de comercio en la 
preparación de ofertas de acceso a 
mercados, incluyendo la recolección de 
información. 

FTAA.nggp/inf/61 
FTAA.sme/inf/76 

República 
Dominicana 

Solicitud de 
cooperación y 

- Capacitar a un 
equipo técnico para 

- Talleres y 
seminarios. 

- Una oferta de 
acceso a mercados. 

 Sí 



Confidencialidad Anulada 
FTAA.sme/inf/105/Rev.3 

14 de julio de 2003 
 

 7

Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
 asistencia técnica 

para preparar una 
oferta de Acceso 
a Mercados en las 
Compras/Contrata
ciones/ 
Adicciones del 
Sector Público. 

preparar la oferta de 
acceso a mercados 
de la República 
Dominicana 
 

-Estructura política 
y administrativa de 
los países del 
hemisferio. 
- Estadísticas sobre 
compras 
gubernamentales a 
nivel regional. 

- Fortalecimiento de 
las instituciones 
nacionales. 
- Creación de un 
equipo capacitado.  

FTAA.nggp/inf/102 
FTAA.nggp/inf/102
/Rev.1 

Ecuador Apoyo a las 
negociaciones de 
Acceso a 
Mercados para 
Compras del 
Sector Público  

- Realizar una 
evaluación general 
del proceso de 
negociación 
ecuatoriano en 
materia de compras 
del sector público.  
- Apoyo para la 
obtención, 
procesamiento y 
evaluación de 
información 
relacionada con la 
toma de decisiones 
en las negociaciones 
de acceso a 
mercados en 
Compras del Sector 
Público. 
- Apoyo para 
actividades 
administrativas y de 
coordinación. .  

- Un consultor 
especializado por 5 
días.  
- Un consultor 
junior por 6 meses.  

- Mejorar los 
procesos de manejo 
de información, 
consultas y toma de 
decisiones en 
materia de compras 
del sector público.  

 Sí  

        
 

Solución de Controversias 
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
FTAA.sme/inf/106  Paraguay  Programa de 

formación de 
Asistentes de 
Negociadores 

- Capacitación y 
perfeccionamiento 
de funcionarios 
asistentes de los 
negociadores en 
mecanismos de 
solución de 
controversias 

- Financiamiento 
para la participación 
en seminarios y 
cursos. 
- Pasantías en 
Organismos 
Internacionales.  

- Buen nivel de 
formación de 
asistentes de 
negociadores.  

 Sí 

        
 

Agricultura 
FTAA.sme/inf/77 República 

Dominicana 
Fortalecimiento 
de las 
Negociaciones 
sobre Agricultura 

- Diseño de medidas 
para enfrentar las 
importaciones 
agrícolas. 
 

- Recursos 
financieros. 
- Asistencia y 
asesoría técnica. 
- Capacitación 

- 20 negociadores 
capacitados. 
- Información para 
toma de decisiones. 
- Unidad de 
inteligencia para 
negociaciones. 
- Estudios sobre 
potencialidad 
exportable.  

El Gobierno de Estados Unidos 
patrocinó la participación de 
representantes de las capitales de los 34 
países del ALCA en la reunión del 
Comité de MSF de la OMC. Dos 
oficiales de cada país participaron, un 
experto técnico y un experto en 
comercio. 
 
La asistencia de la AID apoyó a la 
naciente industria del café de 
especialidad en la República 
Dominicana, ayudando a agricultores y 
muchos pequeños negocios asociados al 
procesamiento del café, distribución y 
mercadeo. Ante los bajos precios 
históricos, la AID está ayudando a 
socios públicos y privados dominicanos 
a formar una nueva organización para 
asegurar el cumplimiento de las altas 
normas de producción y mercadeo para 
el café de especialidad y formar alianzas 
estratégicas con asociaciones 
comerciales para atraer nuevos 
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
compradores y expandir las  ventas 
actuales. 

FTAA.sme/inf/93 
 

El Salvador Fortalecimiento y 
tecnificación de 
actividades 
operativas de los 
servicios de 
cuarentena 
agropecuaria en 
oficina central, 
puertos, 
aeropuertos y 
frontera 

- Mejorar y 
fortalecer las 
capacidades de 
inspectores de 
cuarentena 
agropecuaria en 
aplicación de 
medidas 
fitozoosanitarias, el 
análisis de riesgo de 
plagas y 
enfermedades. 
- Lograr que el 
inspector pueda 
consultar y aplicar 
en forma oportuna 
los procedimientos 
cuarentenarios con 
una base técnica 
científica.   

- Capacitación, 
equipamiento, 
bibliografía, 
software, bases de 
datos 
US$57,143 

No especificados La AID y el Departamento de 
Agricultura, utilizando expertos de otras 
agencias de Estados Unidos, ofrecerán 
capacitación y asistencia técnica para 
mejorar la seguridad de los alimentos y 
la salud animal a través del Acuerdo de 
Libre Comercio Estados Unidos-
Centroamérica (US-CAFTA). 
 
USAID proporcionará asistencia al 
sector privado para poder cumplir con 
las regulaciones de seguridad de 
alimentos y salud animal a través del 
proceso US-CAFTA. 
 
A través del Proyecto de Asistencia 
Técnica para Facilitar el Comercio de 
Centroamérica, Canadá ha realizado un 
seminario regional para cinco países de 
América Central sobre el modelo de la 
Agencia Canadiense de Inspección de 
Alimentos (CFIA en inglés). 
  
Con base en este taller, se han 
identificado otros módulos de 
capacitación que se realizarán en 2003 
en El Salvador y otros países 
centroamericanos para oficiales 
gubernamentales y del sector privado. 
 
Los talleres que se planean para 2003 
incluyen: 
Taller de cinco días. Introducción a la 
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
CFIA, introducción sobre el Acta del 
Consumidor Canadiense de Empaque y 
Etiquetado y sobre el Acta Canadiense 
de Alimentos y Drogas y taller de 
“benchmarking” para evaluar las 
funciones legislativas, organizacionales 
del programa de entrega del régimen de 
inspección de alimentos  en cada país –
costo por país es aproximadamente 
$35,000 dólares canadienses  por taller. 
 
Taller de 10 días, capacitación en 
sistemas de seguridad de alimentos 
FSEP/HAACP y de procedimientos de 
inspección. El costo por taller es de 
aproximadamente $40,000 dólares 
canadienses. 
 

FTAA.sme/inf/94 El Salvador Asistencia en 
procedimientos de 
inspección, 
control y 
aprobación de 
medidas sanitarias 
y fitosanitarias 

- Sensibilizar y 
capacitar al sector 
público relacionado 
y al sector 
productivo en el 
tema de medidas 
sanitarias y 
fitosanitarias. 

- Especialistas en el 
tema de medidas 
sanitarias y 
fitosanitarias. 

- Capacitación de 
técnicos sobre 
procedimientos de 
inspección, control 
y aprobación de 
medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 
- Conferencias de 
sensibilización. 

Actividades del Gobierno de Estados 
Unidos en esta área incluyen: 
Actividades similares a las identificadas 
bajo el proyecto FTAA.sme/inf/93. 
 
Actividades del Gobierno de Canadá en 
esta área incluyen:  
Actividades similares a las identificadas 
bajo el proyecto FTAA.sme/inf/93. 
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
FTAA.sme/inf/96 El Salvador Cambio de base 

de datos y 
lenguaje de 
programación del 
Sistema de 
Información de 
Sanidad 
Agropecuaria 
(SISA). 

- Implementar a 
nivel nacional del 
SISA, que 
contribuya a 
facilitar y mejorar la 
prestación del 
servicio al público 

- Consultoría 
informática para el 
desarrollo del 
sistema en la nueva 
plataforma 
informática 
- Productos y 
licencias de 
software 
- Equipo de 
comunicación 

- Sistema de 
información en 
Sanidad 
Agropecuaria 
ajustado a los 
siguientes módulos: 
A) Normas y 

requisitos fito-
zoosanitarios 

B) Diagnósticos 
fitozoosanitario
s 

C) Registro y 
fiscalización de 
productos 
agropecuarios 

D) Transacciones 
comerciales 

E) Colecturía 
F) Consultas 

generales   

  

FTAA.sme/inf/112 Paraguay Fortalecimiento 
de la capacidad 
negociadora del 
Paraguay. Apoyo 
para la 
armonización de 
políticas 
agropecuarias y 
comerciales.  

- Modernizar y 
fortalecer las 
capacidades 
institucionales y 
técnicas para el 
diseño de políticas 
que promuevan el 
desarrollo efectivo 
del sector 
agropecuario.   

- Asistencia Técnica 
- Capacitación. 
- Apoyo para 
participación en 
reuniones. 
- Equipo. 
 
 

- Personal calificado 
e infraestructura 
adecuada.  
- La DGP y la 
CECII actúan como 
principales 
interlocutores.  
- Fortalecimiento e 
incremento de la 
capacidad de 
gestión.  
- Generación de 
sistemas de 
información.  
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
FTAA.ngag/inf/62 Nicaragua Capacitación de 

Técnicos en 
aspectos de 
diagnósticos 
fitosanitarios que 
incluya 
metodologías y 
procesos 
modernos para 
detección e 
identificación de 
plagas. 

- Capacitar al 
personal técnico que 
realiza los 
diagnósticos 
fitosanitarios, en 
técnicas modernas 
de análisis de 
reconocimiento e 
identificación de 
plagas.  

- Facilidades para 
capacitar a 6 
personas en un 
laboratorio de 
Norteamérica o 
Sudamérica.  
- Adquisición de 
equipos y reactivos 
elementales.  

- Reconocimiento e 
identificación de 
plagas en un tiempo 
máximo de 8 horas.  
- Productos más 
baratos.  
- Mayor seguridad.  

  

FTAA.ngag/inf/63 Nicaragua Capacitación de 
Profesionales y 
Técnicos en 
aspectos de 
diagnósticos 
veterinario y 
enfermedades 
transmitidas por 
alimentos (ETAs), 
que incluya 
metodologías y 
procesos 
modernos para 
detección e 
identificación de 
enfermedades de 
los animales 
domésticos y de 
las ETAs 

- Capacitar al 
personal técnico que 
realiza los 
diagnósticos 
zoosanitarios, en 
técnicas modernas 
de análisis e 
identificación de 
enfermedades de los 
animales y 
enfermedades 
transmitidas por 
alimentos (ETAs)  

- Facilidades para 
capacitar a 8 
personas en un 
laboratorio de 
Norteamérica o 
Sudamérica.  
- Adquisición de 
equipos y reactivos 
elementales.  

- Detección e 
identificación de 
enfermedades de los 
animales en máximo 
entre 8-12 horas.  
- Animales libres de 
enfermedades y 
productos 
alimenticios de 
mejor calidad.  
 

  

FTAA.sme/inf/109  Paraguay  Fortalecimiento 
de la protección 
vegetal del 
Paraguay, para 

- Modernizar y 
fortalecer la 
Dirección de 
Defensa Vegetal 

- Expertos para la 
formulación de 
políticas agrarias y 
comerciales de 

- Contar con el 
personal calificado, 
infraestructura y 
equipamientos 

 Si 
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
apoyo de la 
política agrícola 
comercial.  

(DDV), para 
optimizar su rol y 
contribuir al diseño 
de políticas.  

Protección Vegetal.  
- Capacitación de 
técnicos de la DDV. 
- Apoyo para la 
participación en 
reuniones y 
pasantías.  
- Equipos y 
materiales.  

adecuados en la 
DDV. 
  

        
 

Derechos de Propiedad Intelectual 
FTAA.sme/inf/73 República 

Dominicana 
Capacitación 
Especializada en 
Propiedad 
Intelectual  

- Formar 
autoridades 
encargadas de los 
derechos de 
propiedad 
intelectual. 
- Especializar a 
empresas y 
profesionales de 
sociedad civil como 
facilitadores.  

- Recursos 
Humanos  
- Económicos  

- Legislación.  
- Profesionales 
especializados.  

Actividades del Gobierno de Estados 
Unidos incluyen: 
Análisis y planeación estratégicos y 
capacitación general en temas 
relacionados con el comercio - 
incluyendo derechos de propiedad 
intelectual, cumplimiento de los 
acuerdos comerciales y del proceso 
ALCA- están ayudando al 
fortalecimiento de las capacidades de 
los sectores público y privado para que 
se beneficien de las nuevas 
oportunidades de mercado. 
 
AID patrocinó la capacitación de 
oficiales de los sectores público y 
privado,  lo que ayudó a identificar áreas 
para reformas de políticas financieras, 
comerciales y de inversión. Se han 
realizado dos cursos al momento. 

 

FTAA.sme/inf/91 El Salvador Propiedad 
intelectual en 

- Introducción de la 
temática de 

- Formación de 
catedráticos 

- Profesionales 
conocedores de la 

  



Confidencialidad Anulada 
FTAA.sme/inf/105/Rev.3 

14 de julio de 2003 
 

 14

Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
universidades propiedad 

intelectual en al 
menos dos 
universidades del 
país. 

especializados en 
propiedad 
intelectual. 

materia, quienes a 
su vez sería los 
futuros formadores 
y capacitadores de 
nuevas 
generaciones. 

FTAA.sme/inf/92 El Salvador Divulgación del 
tema de propiedad 
intelectual y 
promoción de la 
utilización del 
sistema de 
propiedad 
intelectual 

- El conocimiento 
de la temática a todo 
nivel de la 
población y 
utilización del 
sistema de 
propiedad 
intelectual (marcas, 
patentes y derechos 
de autor).  

- Capacitadores, 
divulgadores y 
fondos para la 
ejecución del 
proyecto. 

- Formación de una 
población 
conocedora del 
tema, y respetuosa 
de los derechos de 
propiedad 
intelectual. 

AID ofrecerá talleres en derechos de 
propiedad intelectual  y eventos de 
acercamiento con sectores a través del 
proceso del Tratado de Libre Comercio 
EU-Centroamérica. 
 

 

FTAA.ngip/inf/16 Uruguay Fortalecimiento 
del Sistema de 
Propiedad 
Industrial para la 
innovación 
tecnológica y la 
competitividad. 

Crear las 
condiciones para la 
incorporación activa 
del país en la región 
y en la economía 
global, alentando la 
innovación y la 
competitividad a 
través de una 
movilización y 
utilización intensiva 
de la  propiedad 
industrial. 

- Capacitación y 
asesoramiento.  
- Fondos para cursos 
de capacitación, 
equipo, 
publicaciones 
electrónicas, 
publicidad y 
servicios de gestión 
y mantenimiento.  

- Personal 
capacitado.  
- Usuarios 
capacitados.  
- Servicio de 
información y 
asesoramiento.  
- Infraestructura 
mejorada.  
- Material de 
difusión.  
- Integración a redes 
de información 
nacionales y 
regionales.  

  

FTAA.sme/inf/108  Paraguay  Fortalecimiento 
institucional, 
divulgación 
acerca de la 

- Fortalecer la red 
de comunicaciones. 
- Editar publicidad.  
- Capacitar a 

- Recursos 
financieros y 
asistencia técnica. 

- Aplicación de los 
mecanismos de 
Acuerdos 
Comerciales.  
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Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
importancia de la 
Propiedad 
Intelectual.  

funcionarios. - Profesionales 
conocedores de la 
materia.  

 
Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios 

FTAA.sme/inf/75 República 
Dominicana 

Seminario taller 
sobre el manejo 
de las Medidas 
Antidumping, 
Análisis 
comparativo 
sobre las medidas 
Antidumping en 
los Acuerdos 
Regionales entre 
los países del 
ALCA. Curso 
para determinar 
entre comercio y 
Política de 
Competencia.  

- Capacitación a los 
miembros del 
GNSADC para las 
negociaciones. 

- Asistencia técnica 
especializada. 
- Consultores. 

- Mayor 
capacitación y 
conocimiento para 
los miembros del 
GNSADC. 

 Sí 

 
Política de Competencia 

FTAA.sme/inf/110 Paraguay Mejoramiento de 
la capacidad 
institucional para 
la formulación, 
aprobación y 
aplicación de una 
ley nacional de 
defensa de la 
competencia. 
Programas de 
Capacitación de 

- Aprobación del 
proyecto de ley de 
defensa de la 
competencia del 
Paraguay.  
- Capacitación de 
parlamentarios, 
funcionarios y 
sociedad civil.  

- Financiamiento 
para realización y 
participación en 
seminarios o cursos 
nacionales e 
internacionales y 
pasantías. 
 

- Funcionarios, 
Parlamentarios, 
sociedad civil 
capacitados.  
- Aprobación del 
proyecto de ley.  
- Implementación de 
compromisos 
derivados del 
ALCA.  
- Acceso a 

  



Confidencialidad Anulada 
FTAA.sme/inf/105/Rev.3 

14 de julio de 2003 
 

 16

Clasificación 
País/ Grupo 

de Países 
Título Objetivos Componentes 

Resultados 
esperados 

Estado de la Cooperación  
 Atención 
Inmediata 

(S/N) 
funcionarios 
públicos 
parlamentarios y 
sociedad civil.  

beneficios del 
ALCA. 
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FTAA.sme/inf/111 Paraguay Fortalecimiento 

de la capacidad 
negociadora y la 
participación 
activa de 
Paraguay en la 
negociación del 
Capítulo de 
Competencia del 
ALCA.  

- Fortalecer la 
participación activa 
del Paraguay en las 
negociaciones del 
ALCA.  

- Cubrir el 
financiamiento de la 
participación 
paraguaya en las 
reuniones del GNCP 
del año 2003 al año 
2005.  

- Participación 
activa de Paraguay 
en las reuniones del 
GNCP del ALCA.  

 Sí 

        
 

Economías Más Pequeñas 
        

 
Sociedad Civil 

FTAA.sme/inf/74 República 
Dominicana. 

Incremento en la 
Participación de 
la Sociedad Civil 
en el Proceso del 
ALCA 

- Capacitar a actores 
clave de la sociedad 
civil en temas de 
negociaciones 
comerciales. 
- Contar con banco 
de recursos 
humanos. 
- Documentos para 
el proceso de 
formación de RH. 

- 5 cursos. 
- Consultores para 
documentos. 
- Capacitadores. 
- Infraestructura y 
logística.  
 

- 50 personas 
capacitadas como 
multiplicadores. 
- Mayor 
participación de la 
sociedad civil. 

Oficiales de la Comisión Federal de 
Comercio y del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos participaron 
en un evento de acercamiento con la 
sociedad civil, que cubrió temas de 
políticas de competencia y protección al 
consumidor. AID patrocinó la 
participación de oficiales en el evento, 
realizado en junio de 2002. 

Sí 

FTAA.sme/inf/85 Nicaragua Fortalecimiento 
de la Oficina de 
Información 
Comercial para 
las negociaciones 
y consultas del 
sector privado y 
sociedad civil. 

- Edición de 
publicidad por parte 
de la Oficina de 
Información 
Comercial.  
- Seminarios y 
cursos de 
capacitación a 
representantes de la 

- $200,000 dólares 
para publicidad y 
capacitación. 

- Propuestas 
fundamentadas de la 
sociedad civil 
nicaragüense. 

A través del Proyecto de Asistencia 
Técnica para Facilitar el Comercio de 
Centroamérica, Canadá desarrolla en la 
actualidad un módulo de capacitación 
para promover el acercamiento con la 
sociedad civil y crear consensos, que 
llevará a la práctica en Nicaragua, El 
Salvador, Guatemala y Honduras. Este 
curso se realizará a mediados de 2003. 

Sí 
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sociedad civil. Se estima que el costo de cada 
seminario será de aproximadamente 
$40,000 dólares canadienses. 

        
 

Comercio Electrónico 
        

 
Otros 

FTAA.sme/inf/82 República 
Dominicana/
Nicaragua 

Fondo de apoyo a 
la reconversión de 
empresas y a la 
reorientación de 
la producción.  

- Fondo de apoyo a 
la reconversión de 
la PyME. 

- Recursos 
financieros  
- Asistencia técnica 
especializada. 

- Fortalecimiento de 
las capacidades de 
competencia y 
exportación. 
- Creación de 
nuevas empresas. 
- Reorientación de 
la producción. 

El Centro de Estrategias de 
Competitividad de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (AID), inaugurado en 
2001, aumentó la interacción entre 
individuos del sector público y privado 
y cambió mentalidades sobre el rol de la 
competitividad en la economía global. 
 
AID contribuyó a la formación de 
nuevas alianzas comerciales  y de 
asociaciones de carácter público, 
privado y comunitario en cuatro 
regiones del país con el fin de 
desarrollar planes estratégicos, 
identificar  agrupaciones o “clusters” de 
industrias complementarias, identificar 
políticas comerciales y de inversión  
para mejorar la competitividad en los 
mercados globales, crear empleos, y 
reducir la pobreza. 

 

FTAA.sme/inf/87 CARICOM y 
República 
Dominicana 

Programas y 
cursos de idiomas 
de español, inglés 
y portugués. 
 

- Implementar 
programas de 
estudios de español, 
inglés y portugués 
que contribuyan al 
desarrollo del nivel 
idiomático de los 

- Cooperación 
proveyendo 
profesores nativos 
de esos países para 
impartir cursos de 
perfeccionamiento 
de los idiomas 

- Contribución al 
desa-rrollo de 
capacidades. 
- Mejor 
comunicación y 
capacidad de 
interacción entre 
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recursos humanos 
para una mayor y 
mejor participación 
en el proceso de 
integración 
hemisférica 

señalados. 
Becas para 
perfecciona-miento 
de los idiomas espa-
ñol, inglés y 
portugués, en los 
países con esas 
lenguas oficiales. 

miembros de las 
comunidades 
públicas y privadas 
del hemisferio 
ligadas al comercio 
y al proceso de 
negociación 
comercial. 
- Mejoría en 
relaciones 
comerciales con 
socios del 
hemisferio. 
 

FTAA.sme/inf/88 CARICOM y 
República 
Dominicana 

Capacitación y 
reconversión de la 
mano de obra 
mediante becas y 
fundaciones para 
mejorar la 
competitividad. 

- Desarrollar 
programas de 
capacitación y de 
reconversión de 
mano de obra en 
áreas seleccionadas, 
directamente 
relacionadas con la 
producción de 
bienes y servicios 
de calidad y con alta 
competitividad 

- Becas de estudio 
para personal 
técnico 
seleccionado. 
- Financiamiento 
para desarrollar 
programas de 
reconversión de la 
mano de obra. 
- Asistencia técnica 
para desarrollar 
programas de 
capacitación. 

- Mejor oferta de 
servicios ligados al 
comercio  
- Mano de obra y 
personal técnico con 
mayor calificación y 
mayor 
productividad 
- Mayor 
competitividad de 
bienes y servicios 
de exportación 
- Mejor respuesta de 
sectores productivos 
a dinámica de 
demanda externa 

Actividades del Gobierno de Estados 
Unidos en esta área incluyen: 
 
Actividades similares a las identificadas 
bajo el proyecto FTAA.sme/inf/82. 
 
Actividades del Gobierno de Estados 
Unidos con CARICOM en esta área 
incluyen: 
AID está financiando asesores en 
negocios para ofrecer asistencia técnica 
a pequeñas y medianas empresas en los 
miembros de la OECS. La asistencia ha 
incluido evaluaciones-diagnósticos  de 
empresas  para determinar su viabilidad 
financiera y de exportación, y el 
suministro de servicios de facilitación 
de negocios tales como mejorar las 
capacidades de gerencia financiera y de 
mercadeo, mejorar el embalaje, 
etiquetado y procesos de producción. 
 
El Programa “Small Tourism Enterprise 
Program” ha mejorado la competitividad 

 



Confidencialidad Anulada 
FTAA.sme/inf/105/Rev.3 

14 de julio de 2003 
 

 20

de los hoteles pequeños, sitios y 
atracciones, así como prácticas de 
gerencia ambiental de empresas 
turísticas. Centros “Walk-in” en todos 
los miembros de la OECS ofrecieron a 
participantes hoteleros pequeños y otras 
industrias turísticas  acceso a 
capacitación y otros materiales de 
información para mejorar la gerencia y 
otras operaciones de negocios, facilitar 
el mercadeo del Caribe y realzar la 
conciencia ambiental de los negocios al 
promover la conservación de la energía, 
reciclaje, y manejo de desechos sólidos 
y aguas residuales. 
 
Actividades de Canadá en esta área 
incluyen: 
Un proyecto de $25 millones de dólares 
canadienses de seis años denominado 
Programa Regional Caribeño de 
Desarrollo de Recursos Humanos para 
la Competitividad Económica, para los 
miembros de OECS, Jamaica y Guyana. 
El proyecto capacita personal para que 
puedan cumplir con requisitos nuevos 
del mercado de trabajo, especialmente 
en el sector privado, con alguna 
atención también al rol del sector 
público. 
 

FTAA.sme/inf/90 CARICOM y 
República 
Dominicana 

Análisis del 
impacto fiscal de 
la liberación 
comercial y 
reforma tributaria 

- Contar con la 
asistencia técnica 
que permita a estos 
países conocer el 
impacto fiscal del 
ALCA, y estar 
preparados en 

- Recursos 
financieros y 
técnicos para la 
elaboración de los 
estudios de impacto 
fiscal. 
- Asistencia técnica 

- Cuantificación y 
determinación del 
impacto fiscal de la 
liberalización 
comercial. 
- Identificación de 
fuentes alternativas 
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cuanto a posibles 
escenarios de 
reformas tributarias. 

especializada. de ingresos fiscales 
que mitiguen su 
erosión por 
eliminación de 
aranceles 
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FTAA.sme/inf/97 Comunidad 

Andina  
Cooperación 
Financiera y 
Asistencia 
Técnica en apoyo 
a los programas 
de competitividad 
subregional y 
nacionales de la 
Comunidad 
Andina.  

- Apoyar con 
recursos financieros 
y asistencia técnica 
las políticas y 
estrategias 
subregionales y 
regionales 
orientadas a mejorar 
la competitividad de 
la Comunidad 
Andina en el 
hemisferio.  

- Asistencia 
financiera. 
- Cooperación 
financiera.  

- Establecimiento de 
un mecanismo de 
coordinación 
subregional.  
- Contribuir a 
mejorar los flujos de 
comercio e 
inversión de la 
Comunidad Andina 
en el ALCA. 
- Apoyar y 
fortalecer los 
sistemas de 
competitividad 
nacionales.  
- Fortalecer las 
instituciones 
estatales y la activa 
participación del 
sector privado.  
 

Las misiones de la AID en Bolivia y 
Perú están desarrollando iniciativas para 
el desarrollo económico relacionadas 
con el comercio en apoyo a la 
competitividad de estos países. 

 

FTAA.sme/inf/84 Nicaragua Fortalecimiento 
Institucional  

- Fortalecimiento de 
la red de 
comunicaciones.  

- $297,000 dólares 
para hardware. 
- $150,000 equipo 
de cómputo. 

- Beneficio al 
Ministerio de 
Industria y 
Comercio y 
negociadores. 

  

 
 


