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E
l comercio puede y debe contribuir de modo vital a la reducción de la pobreza y al

crecimiento económico en los países en desarrollo. Es un hecho que los países en

desarrollo que se han integrado en la economía mundial tienen un mayor creci-

miento y unas mejores condiciones sociales y de vida (*).  

Entonces, ¿qué hemos hecho para desarrollar los vínculos existentes entre el comercio y

el desarrollo?

En primer lugar, hemos puesto todo nuestro empeño para que culmine con éxito la actual

ronda de negociaciones sobre el comercio mundial (Programa de Doha para el Desarrollo);

para ello hemos destacado la necesidad de que los países con economías más débiles y

vulnerables reciban plenamente los beneficios de la ronda y de que no se les pida más que

compromisos mínimos.

En segundo lugar, hemos aumentado y mejorado la prestación, por parte de la UE, de asis-

tencia vinculada al comercio a los países en desarrollo y hemos potenciado su eficacia,

como reflejo del hecho de que, actualmente, este tipo de financiación es una prioridad de

la ayuda de la UE al desarrollo.

En tercer lugar, hemos cumplido nuestra tarea y creado un grupo especial en la Comisión

Europea que se centra en el comercio y el desarrollo. Una de las tareas principales del

grupo es evaluar la asistencia prestada a los países en desarrollo, aprender de las mejo-

res prácticas y determinar las prioridades de financiación futura.

Para nosotros, todas esas prioridades van mucho más allá de ayudar a empresas concre-

tas o particulares a exportar bienes tangibles. El enfoque aplicado abarca una gama de

proyectos amplia y en evolución, incluidos el comercio de servicios y el comercio justo, y

destaca la importancia de la integración regional y del medio ambiente. La asistencia, cuyo

alcance va más allá de los particulares, ayuda a los gobiernos y a las instituciones de los

países en desarrollo mediante el desarrollo de la capacidad y proyectos de formación.

Deseamos que la ayuda de la UE vinculada al comercio sea flexible, adaptable y, ante todo,

que produzca resultados tangibles; nuestro compromiso se quedará en meras palabras si

la financiación de la UE no cambia nada sobre el terreno.

(*)
Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo,
«Comercio y desarrollo: 
Cómo ayudar a los países 
en desarrollo a beneficiarse 
del comercio». Bruselas, 
18 de septiembre de 2002.



Nosotros pensamos que estamos dando lugar a cambios visibles. El año pasado publicamos

una selección de estudios de casos que mostraban cómo la asistencia vinculada al comercio

tenía un efecto real en personas reales. En ese momento aclaramos que esa selección no era

en absoluto exhaustiva, y, dado el número de proyectos que hemos visto y de los que hemos

oído hablar en nuestros viajes, hemos decidido elaborar esta actualización con más ejemplos

de proyectos que tienen financiación europea en todas las partes del mundo, desde los

Balcanes hasta el Caribe y desde África hasta Asia Suroriental.

La asistencia vinculada al comercio no aportará soluciones mágicas. Pero, si se combina con

otras políticas de reducción de la pobreza, puede tener efectos muy positivos en el desarrollo

económico y, de manera directa, en las vidas de las personas. Esperamos que disfruten de la

lectura de algunos de sus relatos.
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¿Qué consideración otorga la UE al comercio en relación con el desarrollo?

En 2000, la UE incluyó el comercio entre las seis prioridades de su política de desarrollo. La impor-
tancia del comercio para el desarrollo fue puesta de relieve por la comunidad internacional en 2002,
con ocasión de la Conferencia de la  ONU sobre financiación para el desarrollo, celebrada en
Monterrey, y de la Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible, celebrada en Johannesburgo ese
mismo año.  Tras estos  acontecimientos, la Comisión Europea aprobó un documento, en septiembre
de 2002, en el que destacaba que el comercio puede impulsar el crecimiento y la reducción de la
pobreza y ser un importante catalizador que favorezca un desarrollo sostenible. El informe señalaba
que los países que se han integrado en la economía mundial a través del comercio y de la inversión
registran mayor crecimiento económico, y mejores resultados por lo que se refiere a los indicadores
sociales fundamentales.  

Para reducir la pobreza ¿basta con liberalizar el comercio?

No. El comercio es un motor del crecimiento, pero no reducirá automáticamente la pobreza. La
Comisión Europea considera que la liberalización del comercio debe formar parte de una estrate-
gia más amplia de desarrollo y reducción de la pobreza, aprobada y aplicada por el propio país en
desarrollo, que ha de asumir la responsabilidad de la misma.

Las medidas de reducción de la pobreza a través del comercio deben orientarse fundamental-
mente hacia:

p La mejora de la política interna, con aplicación de medidas macroeconómicas sólidas, una
gobernanza económica y social eficaz, y el desarrollo de los recursos humanos.

p La mejora de  las condiciones de acceso al mercado y normas de comercio internacionales
equilibradas que reflejen el interés por el desarrollo.

p Cooperación para el desarrollo y ayuda en el ámbito del comercio, a fin de auxiliar a los países
en desarrollo en la realización de estas tareas y en la incorporación del comercio en sus estra-
tegias nacionales de reducción de la pobreza.

¿En qué consiste la ayuda al comercio?

La ayuda al comercio es un factor clave del tercero de los capítulos acabados de señalar. Puede
definirse como «financiación destinada a respaldar los  esfuerzos de los países en desarrollo por
acrecentar su capacidad comercial». Muchos países en desarrollo necesitan esta ayuda para incre-
mentar su capacidad de aprovechamiento de las oportunidades comerciales que la mejora del
acceso al mercado y la liberalización multilateral del comercio conllevan.

La ayuda al comercio abarca una extraordinaria variedad de aspectos. Entre otros muchos ejem-
plos, cabe mencionar que los proyectos pueden referirse a la formulación de la política comercial,
la asistencia en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio (OMC), la reforma de
las aduanas, la mejora de las infraestructuras, los sistemas de seguridad de los productos, normas
más claras y apoyo a las empresas privadas en los mercados de exportación. Sin embargo, todos
los proyectos tienen algo en común, a saber, el objetivo de ayudar a que los países en desarrollo se
beneficien del comercio.

En la práctica, la Comisión Europea negocia documentos plurianuales de programación con cada
país y región socios, fijando prioridades para la asignación de las ayudas. Estos Documentos de
Estrategia Nacional o Regional son instrumentos esenciales para conseguir que la política de desa-
rrollo se plasme en ayuda práctica sobre el terreno, siendo prioritario, en todo momento, el comercio.

Comercio y desarrollo: hechos

I N T R O D U C C I Ó N
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¿Qué tipo de proyectos comerciales tienen preferencia?

La ayuda al comercio no se dirige sólo a las empresas y sectores individualmente considerados,
sino también a las regiones, los gobiernos y las instituciones. Al objeto de cumplir este extenso
cometido, la Comisión Europea ha delimitado tres apartados principales dentro de la ayuda al
comercio:

p Asistencia para una eficaz participación en la Organización Mundial del Comercio y en otras
negociaciones comerciales.

p Ayuda para la puesta en práctica de los acuerdos comerciales vigentes y futuros.
p Ayuda para llevar a cabo las reformas políticas y las inversiones necesarias para lograr una

mayor eficiencia económica y garantizar una mayor participación en la economía mundial.

¿Cuánta ayuda de este tipo ha facilitado la UE a los países en desarrollo?

El comercio en relación con el desarrollo forma parte de las seis prioridades de la política de
desarrollo de la UE, razón por la cual un volumen importante de ayuda a los países en desarrollo
se dirige a ese ámbito. Entre enero de 2001 y junio de 2004, la Comisión Europea asignó un total
aproximado de 2 800 millones de euros a la ayuda al comercio. Ello corresponde a nuevos com-
promisos de ayuda en ese terreno por un importe de casi 700 millones de euros cada año, lo que
hace de la UE un donante esencial al respecto. Además, se financia un número considerable de
proyectos, que va en aumento: ya sólo en 2003, se registraron 121 proyectos nuevos.

¿Qué conexión guarda todo ello con la ronda mundial de comercio?

Los miembros de la OMC han acordado que el desarrollo ocupe el espacio central de las actua-
les negociaciones dentro de la OMC, esto es del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). El
PDD aspira a establecer reglas que contribuyan a favorecer el desarrollo y acrecienten las posi-
bilidades de los países en desarrollo de beneficiarse de una mayor liberalización del comercio.

En su informe de 2002 (*), la Unión Europea se comprometió a que El PDD concluyera con resul-
tados positivos para los países en desarrollo, y ha venido realizando grandes esfuerzos en este
sentido, resaltando la necesidad de que las economías más frágiles y vulnerables obtengan las
mayores ventajas en la ronda, exigiéndoles, a cambio, obligaciones modestas de acuerdo con su
nivel de desarrollo.

¿Qué labor interna realiza la Comisión Europea a fin de ayudar 
a los países en desarrollo a beneficiarse del comercio?

La Comisión Europea, además de realizar intensos esfuerzos sobre el terreno en los países en
desarrollo, a través de su red de Embajadas o «Delegaciones», ha creado también un grupo de
trabajo interno sobre comercio y desarrollo. Este grupo se reúne periódicamente para hacer
balance de los proyectos de ayuda en curso en ese ámbito e identificar futuras prioridades.
Además, ha elaborado una serie de directrices aplicables a la ayuda al comercio y organiza  acti-
vidades de formación en el ámbito del comercio. Toda esta labor ha asegurado una mayor coor-
dinación interna, lo que, a su vez, ha redundado en mejores resultados externos.

Por otra parte, este mismo año la Comisión ha implantado un servicio de asistencia cuya finali-
dad es facilitar las exportaciones de los países en desarrollo. La primera fase de esta iniciativa
consiste en la creación de una base de datos de fácil consulta sobre las disposiciones de la UE
en materia de importación y estadísticas comerciales. Posteriormente, se ampliará para reco-
ger normas técnicas y dar respuesta a aspectos específicos.
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(*)
Comunicación de la Comisión al

Consejo y al Parlamento Europeo, 
«Comercio y Desarrollo: 

Cómo ayudar a los países 
en desarrollo a beneficiarse 

del comercio». Bruselas, 
18 de septiembre de 2002.



Traducir el acceso teórico a los mercados en un incremento del comercio

A fin de ayudar a los exportadores de los países en desarrollo a obtener el máximo provecho de
los regímenes comerciales preferenciales de la UE, y de garantizar que ese acceso teórico a los
mercados se traduzca, en la práctica, en un incremento del comercio, la Comisión Europea
creó, en febrero de 2004, el Servicio en línea de Ayuda a las Exportaciones. Esta innovación está
orientada a impulsar las exportaciones de los países en desarrollo, facilitando para ello a los
exportadores de dichos países el máximo de información y ayuda necesarios para operar en el
mercado de la UE. En la práctica, facilita amplia información, de manera totalmente gratuita,
sobre derechos de aduana, documentación, normas de origen y estadísticas comerciales.    

Soluciones a problemas prácticos

Además de proporcionar información específica sobre la normativa europea, el Servicio de
Ayuda puede responder a preguntas acerca de situaciones y problemas a los que se enfrentan
los exportadores en la vida real. El Servicio facilita información, por vía electrónica, sobre los
derechos de importación aplicables en la UE y los tipos preferenciales que pueden obtener
los exportadores de los países en desarrollo, así como sobre otras medidas pertinentes.
Proporciona asimismo orientaciones sobre las normas de origen que es preciso cumplir y la
documentación necesaria para poder acogerse a un régimen arancelario preferencial, y faci-
lita a los exportadores de países en desarrollo la elección de mercados potenciales en la UE
mediante el suministro de estadísticas comerciales. Por último, facilita a los exportadores la
búsqueda de socios comerciales y puntos de contacto en la UE, con la ayuda de un foro de
comercio o a través de enlaces directos. 

Desde su entrada en funcionamiento, se han contabilizado más de 270 000 consultas a la base
de datos del Servicio de Ayuda, lo que representa una media de casi 2 000 consultas diarias. En
su segunda fase, la base de datos del Servicio de Ayuda ampliará la oferta de información, con
la inclusión de normas de importación específicas por productos -como, por ejemplo, requisitos
sanitarios y fitosanitarios- y de los impuestos aplicables en los distintos Estados miembros de
la UE. Está previsto que el lanzamiento de la segunda fase tenga lugar el próximo año. 

Puede accederse al Servicio de Ayuda en la siguiente dirección:
http://export-help.cec.eu.int/ |||||||||||| 5

k Preferencias comerciales 
La UE es el principal otorgador mundial de preferencias comerciales en favor de
los países en desarrollo. Por «preferencias» se entiende simplemente que las
mercancías originarias de terceros países importadas a la UE no están sujetas a
derechos de aduana ordinarios. Estas preferencias representan un incentivo para
que los operadores importen productos de los países en desarrollo, favoreciendo
así la competitividad de estos últimos en los mercados internacionales.

La UE concede actualmente preferencias a 178 países en desarrollo al amparo del
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), así como acceso libre de derechos y
contingentes a productos originarios de los 50 países más pobres, en virtud de la
iniciativa «Todo excepto las armas» (EBA). Atendiendo a la geografía, el sistema
de preferencias abarca 77 países de África, el Caribe y el Pacífico, y existen
acuerdos preferenciales bilaterales y regionales con Chile, México, los países
mediterráneos, Suráfrica y algunos países de la zona de los Balcanes. 

Información y ayuda 
a los países en desarrollo: 
Servicio de Ayuda a la Expansión 
de las Exportaciones de la UE



Bangladesh en la escena mundial: 
la voz de los países menos adelantados

k Parte de un proyecto más amplio
Con una dotación de 900 000 euros y una duración de 18 meses, el Programa de
Apoyo al Comercio de Bangladesh es sólo una de las diversas medidas que ha tomado
la UE para prestar apoyo a ese país. Este importante programa tiene por objeto
desarrollar los niveles de capacidad y de conocimientos técnicos en el Ministerio de
Comercio, el Instituto de Comercio Exterior de Bangladesh, la Comisión Arancelaria 
y el Ministerio de Transporte Marítimo. Dado el carácter prioritario que tiene 
Bangladesh para la Comisión Europea en sus actividades de asistencia al comercio 
y de desarrollo económico en la región asiática, está previsto concederle a partir 
de 2005 otro paquete de 49 millones de euros para promover la diversifiacación 
de la exportación e incrementar la competitividad.

Éxito de las negociaciones del comercio mundial

Respondiendo a su compromiso de llevar a buen término la actual ronda de negociaciones sobre
el comercio mundial (Programa de Doha para el Desarrollo), la Unión Europea (UE) ha consa-
grado un notable esfuerzo al aumento de la capacidad de participación y de negociación de los
países menos adelantados.

Bangladesh tenía que desempeñar en 2003 un papel particularmente importante dada su doble
condición de coordinador de los países menos adelantados (PMA) y de anfitrión de un encuentro
de los ministros de Comercio de estos países que debía celebrarse para preparar la reunión en
Cancún de la Organización Mundial del Comercio. Ante el reto que suponían estas tareas,
Bangladesh presentó a la Comisión Europea una solicitud urgente de asistencia.
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Adopción de un programa completo para Bangladesh

Rápidamente se adoptó un programa completo con tres vertientes:
k apoyo a la conferencia de PMA para que acordaran una posición común en 

las negociaciones;
k ayuda a Bangladesh para que, con la consulta y participación del sector 

privado y de la sociedad civil, definiera su propia posición en las negociaciones;
k creación en el Ministerio de Comercio de Bangladesh de una unidad de la Organización

Mundial del Comercio encargada de mejorar la capacidad de negociación del país 
a largo plazo. Este objetivo revestía especial importancia para Bangladesh, dado 
que el país es gran exportador de productos a otros PMA y depende de su participación 
en un sistema comercial internacional justo.

Para su actuación en Bangladesh, la Comisión Europea eligió como socio estratégico a la
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), que aportaba su
larga experiencia en el desarrollo de la capacidad comercial, además de ser ese mismo año la
organizadora de la Conferencia de Dakar de ministros de Comercio de los PMA.

En el proceso participaron también los grupos de reflexión de Bangladesh Centre for Policy
Dialogue («Centro de diálogo sobre políticas»), con sede en Dhaka, y el Bangladesh Enterprise
Institute («Instituto empresarial de Bangladesh»), que aportaron documentos de posición sobre
los principales temas para facilitar el papel reservado a Bangladesh en las tareas de toma de
decisiones y de coordinación. Destacables fueron, asimismo, las consultas hechas al sector
privado a través de los diversos talleres celebrados con cámaras de comercio y otras asocia-
ciones empresariales.

Los cursos de formación de la OMC y de la UNCTAD, así como la mejora del equipamiento de TI
y los paquetes de programas informáticos para el análisis comercial, han servido para que el
Ministerio de Comercio de Bangladesh pueda responder con mayor rapidez a los retos plantea-
dos por las negociaciones y la aplicación de los tratados internacionales.
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Apoyo a las empresas senegalesas: 
del comercio informal a las normas
internacionales

SOPROKA: historia de un éxito

El crecimiento de la sociedad SOPROKA (SOciété des PROduits Kaftan) constituye un éxito
indiscutible del sector privado senegalés, y la trayectoria de su Director General, Sr. Galaye
Gueye, se erige en ejemplo digno de emulación para muchos otros empresarios senegaleses.

El Sr. Gueye se dedicó durante quince años al comercio de té, aceites esenciales y goma arábiga
en el famoso mercado Sandaga de Dakar. A finales de la década de los ochenta, comenzó a
preguntarse por qué Senegal importaba tantos productos manufacturados y a interesarse por
productos que pudieran producirse localmente. Dirigió así su atención a una de las materias
primas utilizadas en la elaboración de detergentes y productos para el cuidado de la ropa,
concretamente, la fécula.

En 1990, el Sr. Gueye creó SOPROKA, en la que invirtió cerca de 152 500 euros y para la que
contrató los servicios de siete empleados. La duplicación del coste de las materias primas a
mediados de los años noventa no le desalentó; simplemente decidió crear la empresa MAADAS
en Thies, destinada a la transformación de la mandioca en fécula, y atender así a sus propias
necesidades de suministro. Por último, dio un paso más en la integración de su cadena de
suministro con la creación de una tercera empresa,  AGROPAL. En total, las tres empresas dan
empleo actualmente a 40 personas, lo que supone un auténtico éxito a escala local.
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k Norma ISO 9001
Se trata de una «marca de calidad» aplicable a todo tipo de organizaciones,
con independencia de su tamaño o actividad. La concede la Organización
Internacional de Normalización, y puede ayudar a tanto a las empresas
orientadas a la producción como a las orientadas a los servicios a alcanzar
niveles de calidad que gozan de reconocimiento y consideración en todo 
el mundo.

Impulso del Programa Europeo de Ayuda a las Empresas (EBAS)

El Programa Europeo de Ayuda a las Empresas aportó 40 000 euros en favor de los planes de
desarrollo estrátegico y mejora de la calidad del Sr. Gueye. Éste reconoce que el EBAS le permi-
tió reducir sus gastos de manera significativa y aumentar con ello la competitividad de su
empresa. Tras la obtención en 1996 del segundo premio en los «Óscares de la calidad», seguido
del primer premio en 1997, el Sr. Gueye se fijó un objetivo aún más ambicioso: obtener para
SOPROKA la certificación ISO 9001…¡y lo logró! 

Entre los nuevos retos que se marca el Sr. Gueye se cuentan la certificación de las otras dos
empresas y la racionalización de los procedimientos entre las tres sociedades, pero asimismo la
ampliación y modernización de su sistema de producción. Según sus estimaciones, la expansión
de las empresas podría crear, a largo plazo, 58 nuevos puestos de trabajo. Todo un ejemplo
para las pequeñas y medianas empresas de los países menos desarrollados, favorecido por la
financiación europea.

|||||||||||| 9



Creación de sistemas aduaneros 
modernos en los Balcanes

Reforma y modernización de las aduanas   

El fomento de la paz y la estabilidad en los Balcanes es uno de los objetivos clave de la Unión
Europea (UE); los proyectos de aduanas pueden desempeñar un papel importante en este
ámbito y generar claros beneficios económicos y políticos.

Para ayudar a estos países a establecer servicios de aduanas modernos basados en los
estándares europeos, la UE ha creado unas oficinas de asistencia aduanera y fiscal (OAAF) en
Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro y la Antigua República Yugoslava de Macedonia que
han tenido un gran éxito. También funciona en Albania una «misión de asistencia aduanera»
similar. 

Desde 1996, se han producido algunas mejoras significativas en Bosnia y Herzegovina: 

k en todo el país se aplica ya la misma ley de política aduanera; 
k la legislación aduanera está funcionando eficazmente; 
k se han establecido acuerdos de asistencia mutua y cooperación entre las entidades de los

Balcanes y con algunos países que son socios comerciales; 
k los funcionarios de aduanas han recibido una formación extensiva; 
k se ha creado un sistema informático aduanero en red; 
k se han mejorado los procedimientos aduaneros y se han puesto en marcha sistemas de

auditoría interna. 

Como resultado, han mejorado los niveles de conformidad y se han triplicado los ingresos anuales
procedentes de los derechos de aduana de 1996 a 2001. 
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k Facilitación del comercio
En las economías en desarrollo y en transición se pueden malgastar
grandes importes de dinero y mucho tiempo por culpa de procedimientos
y prácticas aduaneros y fronterizos obsoletos que pueden representar un
obstáculo para la actividad empresarial, limitar el crecimiento y retrasar
el desarrollo económico. Entre dichos problemas se hallan la exigencia
de información y documentación innecesarias y excesivas, la falta de
transparencia, la tardanza en el despacho de aduanas, la mala
coordinación entre las aduanas y otros organismos y la utilización de
equipos y técnicas obsoletos. El objetivo de los proyectos de facilitación
del comercio es mejorar dichas prácticas aduaneras y aprovechar
eficientemente al máximo los recursos. 



Lucha contra el fraude y la corrupción 

La asistencia de la UE se ha centrado también en el control y la aplicación de la ley por parte de
las autoridades aduaneras y fiscales. Gracias al proyecto, las autoridades han progresado
considerablemente en el descubrimiento del fraude y la corrupción aduaneros y fiscales a gran
escala, los cuales representan cientos de millones de KM (marcos convertibles) al año. 

Por último, las OAAF han proporcionado asistencia técnica y práctica a la Comisión de Política
de Fiscalidad Indirecta de Bosnia y Herzegovina. El proyecto se centra en la reforma de los
procedimientos de fiscalidad indirecta de la región, al tiempo que se mantienen las actividades
principales, concretamente la recaudación de ingresos fiscales y aduaneros y la aplicación de
la ley. 

La reforma incluye la creación de una única Agencia de Impuestos Indirectos que gestionará un
servicio aduanero a nivel estatal y un impuesto sobre el valor añadido estatal. Estos cambios
tendrán efectos muy positivos y contribuirán a materializar el espacio económico único contem-
plado en el Acuerdo de Paz de Dayton.  
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Exportación de pescado 
a mercados europeos:   
Tanzania muestra el camino a seguir
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k Cumplimiento de las normas de salud y sanidad de la UE
Para exportar pescado a la UE, los terceros países tienen que
respetar normas de salud y sanidad por lo menos equivalentes a 
las que rigen la producción y comercialización de los productos
originarios de la Comunidad Europea. En virtud de esas normas, 
los países tienen que establecer sus propios sistemas internos de
«comprobación», y crear una autoridad competente que se encargue
del control local.

Apoyo a las exportaciones de Tanzania

Tanzania figura desde 2001 en la lista de exportadores de pescado aprobada por la UE. Más que
acceder a los mercados de la UE, lo que necesitaba Tanzania era la ayuda del Programa de
perfeccionamiento de la gestión de la pesca, financiado por la UE, para analizar su sistema de
control sanitario y dirimir si era viable de cara al futuro.

Era hora de actuar aplicando las recomendaciones hechas por la inspección de la Comisión
Europea algunos años antes, por lo que, en mayo de 2003, el programa del sector de la pesca
estableció un plan de acción, que consistía en lo siguiente:

k realizar una evaluación completa de la autoridad competente, las líneas de producción y
los laboratorios,  y formular una serie de mejoras propuestas;

k ayudar a la puesta al día de los textos jurídicos, los reglamentos, los manuales de
inspección y la organización del servicio de inspección;

k organizaar tres cursos prácticos para cincuenta inspectores y técnicos, para revisar 
los conceptos básicos de salud y de normas sanitarias;

k iniciar un proyecto independiente centrado en la mejora de los métodos de trabajo en 
los laboratorios.
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El programa de apoyo a Tanzania resultó acertado y sirvió de base para un nuevo proyecto
regional creado en 2002 para los países ribereños del lago Victoria: Kenia, Uganda y Tanzania.
El principal objetivo del proyecto regional en curso es facilitar el acceso de productos pesqueros
de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) a los mercados internacionales ayudando a
mejorar las condiciones de producción local y los sistemas de inspección de manera viable y
duradera. El programa se llevará a cabo durante un período de cinco años y lo financia la UE con
un importe de alrededor de 42 millones de euros.

k Programa del sector pesquero en Belice
En 2002, Belice estaba en la lista temporal, lo que le permitía exportar
productos pesqueros al mercado de la UE con solo ciertas restricciones, 
que podían suprimirse una vez que se hubieran llevado a cabo mejoras,
especialmente en cuanto al control de calidad del agua y a la autoridad
competente. 

Para contribuir al logro de esos objetivos, los expertos del Programa de
perfeccionamiento de la gestión de la pesca desarrollaron tres proyectos de
asistencia en el otoño de 2003, mediante los cuales se proporcionó formación 
a inspectores, personal de laboratorio y demás técnicos que trabajan 
en el sector.

Gracias al programa, Belice ha podido modernizar su sistema de salud e higiene
y alcanzar la observancia de las normas requeridas para exportar productos
pesqueros a la Unión Europea sobre una base más estable. Éste ha sido un paso
muy importante, pues la pesca es el sector industrial tercero en importancia 
en Belice y emplea a alrededor de 3 000 personas de una población total de 
sólo 250 000.



Fomento de la microempresa 
en India: comercio justo 

Rehabilitación de una zona siniestrada en Bhopal

3 000 habitantes de Bhopal perdieron la vida en la tragedia de Union Carbide ocasionada en 1984
por el escape de 40 toneladas de gases tóxicos. Bhopal Rehabilitation (BR) es una organización
caritativa creada para ayudar a los supervivientes de tales catástrofes y para luchar contra la
pobreza en la zona. BR empezó su labor a través de la formación profesional en los sectores del
metal, la costura, la marroquinería y la mecánica. Posteriormente, con el fin de proporcionar
ingresos complementarios a los aprendices, se crearon pequeñas empresas dedicadas a la
fabricación de diversos productos, como bolsos, servicios de mesa y artículos y accesorios
domésticos.

IFRT colaboró estrechamente con BR para mejorar la comercialización de su marroquinería
y aumentar la sostenibilidad de su actividad. Se prestó especial atención a los aspectos
siguientes:

k desarrollo de la planificación estratégica y del análisis empresarial;
k comprensión de la demanda del mercado;
k consolidación de la gama de productos; 
k exportación independiente, en particular al mercado de la UE.
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k Comercio justo
Se trata de una forma de comercio destinada a capacitar a los productores
desfavorecidos por las estructuras del comercio convencional. Quienes
lo practican se adhieren a una serie de principios y normas de
comportamiento en sus relaciones comerciales, y los defienden en los
mercados mayoritarios. Con este enfoque se pretende reducir la pobreza
comerciando específicamente con los productores pobres o marginados de
los países en desarrollo.

La Unión Europea ha proporcionado financiación por importe de 
292 000 euros para proyectos de comercio justo a cargo de Traidcraft 
e International Resources for Fairer Trade (IRFT). Se están llevando a cabo
un total de 40 proyectos en India occidental e IRFT trabaja en el terreno
para respaldar a las microempresas nuevas o en desarrollo y ayudarlas en
la planificación estratégica, el análisis de los mercados y la
comercialización.



Desde que se inició el proyecto en 2001, se han logrado progresos en todos esos ámbitos.  BR ha
participado en ferias comerciales en Europa y en China, ha diversificado su gama de productos y
ha recurrido a los servicios de asesores y diseñadores para el análisis empresarial, el desarrollo
de productos y los estudios y la evolución del mercado. La empresa ha aumentado sus
exportaciones en el marco del comercio justo en más del 50 % y está planteándose proseguir la
expansión. Los nuevos proyectos se centrarán en zonas más rurales, en la formación de grupos
de autoayuda, el desarrollo de la iniciativa empresarial local y la creación de un centro de
formación integral en Bhopal.   

Capacitación de las mujeres en Gujarat 

Sahaj Sadguru Handicrafts es una pequeña empresa creada con la intención de capacitar a las
mujeres para las actividades empresariales en Gujarat, el estado occidental de la península
india. La empresa trabaja con más de 250 artesanas del «cinturón tribal», que fabrican bisutería,
decoraciones navideñas y accesorios varios con cuentas y bambú.  

IRFT ha prestado ayuda a Sahaj en los estudios de mercado relativos a las joyas de imitación y
los productos con cuentas, la búsqueda y el establecimiento de vínculos comerciales, la
adecuación de las capacidades técnicas a la demanda del mercado y la participación en
exposiciones y ferias internacionales de comercio. 

Gracias a ello, los productos de Sahaj se han visto promocionados en los mercados de
exportación por organizaciones comerciales alternativas. La empresa ya ha trabajado con socios
en Canadá, Japón, EE.UU., Suiza y el Reino Unido, entre otros países, y su volumen de negocios
ha pasado de 18 000 a 60 000 euros en solo tres años.  

Como dice Jabeen, responsable del programa, «el primer pedido de exportación fue muy
importante para Sahaj. Más que la enseñanza operativa que supuso, nos hizo creer en nosotros
mismos y ver nuestros puntos fuertes».  
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Apoyo al sector maderero del Caribe: 
caoba y pino beliceños

Deforestación de Belice

Belice es tierra de dos especies vegetales muy importantes en el mercado maderero mundial:
la caoba de Honduras y el pino caribeño. Pese a ello, el país padece un grave problema
comercial: aunque el 85 % de la tierra está cubierta de selvas y bosques, sólo el 15% de estas
reservas es idónea para la producción y exportación de madera. Este pequeño porcentaje,
además, se halla hoy en peligro.

La tala intensiva, los frecuentes ciclones y el ataque de plagas son factores que han contribuido
al grave problema de deforestación que sufre Belice. Es urgente tomar medidas para la
rehabilitación de unas selvas y bosques que ya actualmente – en un sector tan crucial para la
economía nacional – sólo permiten dar salida a un volumen muy limitado de exportaciones.

El «Centre for the Development of Enterprise» (CDE) de Belice, financiado por la Unión Europea,
está ayudando a invertir esta tendencia con el apoyo que presta a las empresas locales
comprometidas con la sostenibilidad de la gestión forestal y la racionalización de la producción.
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k Comercio y medio ambiente
Hay cuestiones medioambientales que, como el cambio climático o la
protección de la capa de ozono, tienen alcance mundial. Otras, como la
eliminación de residuos, la deforestación o la protección de especies
amenazadas, pueden exigir la acción combinada de varios Estados. 
Por ser el comercio la vía más inmediata para la interacción de los
países, es frecuente que surjan discusiones de carácter comercial en 
el debate de las cuestiones ambientales internacionales o mundiales.
Esta circunstancia puede explicarse por varios motivos: en primer lugar,
porque las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente pueden
tener un impacto en el comercio; en segundo lugar, porque los propios
problemas ambientales pueden afectar al comercio o distorsionarlo; 
y, en tercer lugar, porque el comercio puede ser parte de la estrategia
adoptada para el tratamiento de una cuestión ambiental concreta (por
ejemplo, el transporte de residuos para su reciclado). En el caso de
Belice, es cierto el segundo motivo: los factores medioambientales están
afectando a las exportaciones de madera.



Wood Depot – un ejemplo de éxito

Creada en Belmopán en 1987, «Wood Depot» es una dinámica empresa familiar dedicada a la
fabricación de postes de telégrafo con pino caribeño. Desde unos modestos inicios – con una
sola máquina de descortezo de segunda mano –, la empresa se ha expandido rápidamente
adquiriendo nuevos equipos (instalaciones de aserrado, de enderezo, de moldeado y de secado
en horno y plantas de tratamiento).

El CDE ha venido prestando asistencia técnica a «Wood Depot» desde 1998 – lo que ha
contribuido decisivamente al éxito de la empresa – y sus fondos le han financiado varios
proyectos de mejora centrados en la tecnología del secado en horno, la reorganización de la
planta, las técnicas de moldeado, la fabricación de mobiliario de exterior y el diseño y
producción de casas prefabricadas.

Gracias, en parte, a esa asistencia, «Wood Depot» es ya hoy una empresa plenamente integrada
que emplea a cerca de 2 000 trabajadores y realiza operaciones muy diversas, desde la tala de
árboles hasta la producción de artículos de calidad. Y algo muy importante para el futuro: la
empresa dispone ya de un plan de gestión forestal sostenible y reúne las condiciones necesarias
para su certificación como productor respetuoso del medio ambiente.
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Pleno aprovechamiento por Vietnam
de su adhesión a la OMC
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Ayuda a la preparación del Gobierno

El Programa de Asistencia a la Elaboración de la Política Comercial Multilateral (MUTRAP), cuyo
presupuesto es 3,25 millones de euros, tiene por objetivo potenciar los conocimientos
profesionales de los funcionarios del Gobierno vietnamita que intervienen en las negociaciones
comerciales internacionales, sobre todo en las relacionadas con la adhesión a la OMC.

Las actividades empezaron en 1999, apenas iniciadas las negociaciones de adhesión de Vietnam.
En aquellos momentos la rapidez de los acontecimientos dio una gran importancia al Programa,
ya que durante las conversaciones para la entrada surgió, y evolucionó, la necesidad de una
asistencia específica y a medida.

La formación organizada para 25 funcionarios vietnamitas (a nivel de director general, vice-
director general y experto senior) consistió en lo siguiente:
k un curso dividido en módulos a cargo de la «Amsterdam Law School» (Escuela de Derecho

de Amsterdam), que incluía una sólida preparación en materia de normas, principios y
regímenes de funcionamiento del sistema comercial multilateral;

k una preparación específica sobre cuestiones de Derecho mercantil y de política pública
aplicadas al caso de Vietnam y sobre las soluciones aplicables de entre las opciones que
tenía el país;

k una preparación específica sobre las políticas comerciales de los principales socios
comerciales de Vietnam, los aspectos jurídicos y de política pública de los instrumentos 
de defensa comercial, los aspectos jurídicos de los bloques comerciales regionales, los
sectores sensibles y las nuevas cuestiones comerciales que podían afectar a Vietnam;

k visitas de estudio a Ginebra;
k una herramienta de investigación de la atracción ejercida sobre las inversiones, de modo

que Vietnam pudiera compararse con los competidores internacionales.

k Hacia una economía de mercado
En los últimos años, Vietnam ha avanzado de manera constante con vistas a
convertirse en una economía de mercado; la adhesión a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) ha sido clave para su estrategia, impulsando una revisión de los
marcos jurídico y económico con objeto de desarrollar un sector privado de gran
vitalidad y atraer inversiones extranjeras.

Dos proyectos de envergadura financiados por la UE están preparando el terreno
para el desarrollo a largo plazo de Vietnam. En el sector público la labor se ha
centrado en potenciar la competencia de los negociadores gubernamentales, y en 
el sector privado el proyecto de la UE ha ayudado a las empresas a establecer los
vínculos internacionales que son vitales para conseguir un éxito comercial constante. 



Duante el presente año empezará a aplicarse un programa de supervisión (MUTRAP II). Este
undo programa, que cuenta con una contribución comunitaria de 5,1 millones de euros, se
apoyará en los resultados del primer programa y se ocupará de nuevas cuestiones legales,
como la formación de jueces en cuestiones relacionadas con el comercio así como la revisión
del Derecho mercantil de Vietnam en el contexto de la adhesión a la OMC y otros asuntos de
desarrollo del comercio interior.

El Programa MUTRAP II será más flexible que el primero, por lo que podrá utilizarse con mayor
eficacia para satisfacer las necesidades rápidamente cambiantes del grupo destinatario de
funcionarios vietnamitas.

Y ayuda a las empresas

La ayuda europea ha servido también para financiar dos Centros Europeos de Información
Empresarial (CEIE) en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, organizados por la Cámara de Comercio
Europea «Eurocham». La función principal de los centros es ayudar a las pequeñas y medianas
empresas vietnamitas a establecer vínculos con sus homólogas europeas, con lo que aumentará
el comercio.

Los CEIE han resultado un gran éxito. Cuando cerraron sus puertas en septiembre de 2003
después de 20 meses de actividad, habían realizado 1 000 investigaciones y más de 90 semi-
narios y actos formativos, con un total de 5 000 participantes. Más de la mitad de esos
seminarios se celebraron fuera de las ciudades principales; algunos de ellos se realizaron en
provincias muy apartadas, en las que el acceso a ese tipo de información y formación es muy
poco habitual. La iniciativa atrajo una gran atención de los medios de información, y la propia
Eurocham se ha hecho cargo actualmente de gran parte de los asuntos en curso.
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Revitalizar el sector 
de la vainilla en Madagascar
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Revigorizar el mercado...

A pesar de ser el principal exportador mundial de vainilla, el sector malgache había empezado a
perder su capacidad competitiva debido al declive de los niveles de productividad y al incremento de
los costes. Esto fue resultado de dos décadas de mala gestión en los servicios públicos, así como de
un nuevo sistema de impuestos a la exportación. 

El programa de la UE, implementado en colaboración con una asociación regional profesional y con la
Asociación Nacional de Exportadores de Vainilla, se dirigía no solamente a los productores de vainilla,
sino a toda la cadena de producción hasta los distribuidores internacionales. El objetivo de este intento
era revigorizar y modernizar todo el sector, con objeto de lograr unos ingresos más previsibles y
sostenibles para todos los implicados en el sector. Los objetivos claves eran los siguientes:

k Mejorar la productividad a través de mejores técnicas de plantación y de la renovación y
expansión de las plantaciones.

k Mejorar la calidad del producto. 
k Desarrollar una serie de instrumentos para la promoción de la vainilla malgache, desde pruebas

y etiquetado de control de calidad hasta programas de comercialización y publicidad.
k Ayudar a la reestructuración y a la liberalización de los mercados al por mayor con el fin de

promover la transparencia y posibilitar que los productores se beneficien de un mejor
conocimiento del mercado.

k Ayuda a largo plazo para la vainilla
La Comisión Europea ha ayudado a Madagascar a invertir la
tendencia al declive constante de su industria de la vainilla.
El Fondo Europeo de Desarrollo ha destinado casi 5 millones
de euros a una serie de proyectos de ayuda que comenzaron
el año 1997 y que seguirán en marcha hasta el año 2006.

Gracias al funcionamiento de estos proyectos, la producción
y exportación de la vainilla vuelven a ser ya pilares clave de
la economía de Madagascar y han añadido una diversidad
vital para los ingresos de exportación.

El programa de ayuda, que afecta a todo el sector, se
concentra en la región noreste de Madagascar, donde se
produce el 90 % de la vainilla del país. Su objetivo principal
es asegurar la viabilidad a largo plazo de una industria que
es clave para la economía y garantizar el sustento de unos
70 000 trabajadores de la vainilla.



... para lograr efectos muy positivos

k El proceso de liberalización, combinado con la subida del precio internacional de la vainilla,
ha conducido a un aumento de las ganancias de la vainilla en bruto malgache.

k Se han logrado más de dos mil hectáreas nuevas de producción mejorada. Esta expansión 
ha reestablecido la capacidad competitiva del país y ha disminuido las amenazas de nuevos
concurrentes en el mercado, que habían sido incentivados en gran parte por años de 
precios altos.

k Un programa de formación intensiva para agricultores, combinado con la supervisión de la
producción, ha aumentado la calidad y la cantidad de la misma, así como el proceso de
tratamiento después de la cosecha utilizado en los pueblos.

k Entre otras iniciativas de promoción, se ha establecido a nivel nacional la etiqueta de origen y
calidad «Vainilla de Madagascar», y actualmente está siendo registrada a nivel internacional. 

k Según datos del FMI, en el año 2002, un año turbulento en el que los ingresos de exportación
de mercancías manufacturadas se redujeron a la mitad, las exportaciones del rejuvenecido
sector de la vainilla supusieron no menos del 26 % de los ingresos de exportación de
Madagascar.
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Comercio seguro y sostenible de frutas y
hortalizas procedentes de los países ACP:
Programa de iniciativas en materia de
plaguicidas (PIP) 

Myner Exports de Kenia – historia de un éxito 

Cuando, en 2002, Myner Exports inició su relación con el Programa de iniciativas en materia de
plaguicidas, o PIP, exportaba anualmente a la Unión Europea alrededor de 300 toneladas de
judías verdes, tirabeques de distintas variedades, y fruta de la pasión. Hoy en día, la sociedad
exporta cerca de 900 toneladas al año. Este crecimiento espectacular se debe funda-
mentalmente al esfuerzo y la dedicación de la empresa. «Myner es la única empresa productora
con la que trabajamos en Kenia. Decidimos trabajar con ella por el empeño que pone en mejorar
sus métodos de trabajo», declara Vincent Omer-Decugis, Director de SIIM, empresa francesa
de distribución. 

Al ser Myner beneficiaria del PIP, tanto su plantilla como los agricultores colaboradores
recibieron formación con vistas a subsanar las deficiencias determinadas por la empresa,
conjuntamente con los expertos del PIP. A raíz de la formación recibida, Myner Exports se
encuentra en inmejorables condiciones para obtener la certificación «Eurepgap» (una de las
principales normas europeas sobre la calidad de los alimentos) y satisfacer los requisitos de la
UE en materia de seguridad y trazabilidad de los alimentos. 

«Al margen del apoyo que, en razón de nuestra estrecha relación comercial, prestamos a Myner
en sus procesos de producción y exportación, la asociación de Myner con el PIP ha sido
sumamente provechosa de cara a la obtención de la certificación y la garantía de trazabilidad.
Tenemos plena confianza en la capacidad de Myner Exports, y de los pequeños agricultores con
los que colabora, de ajustarse a las normas europeas», explica el Sr. Omer-Decugis.  
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k Cumplir los requisitos de la UE en lo que respecta a los niveles de plaguicidas
Al objeto de proteger a sus consumidores y al medio ambiente, la Comisión Europea 
ha fijado determinados límites en cuanto a la cantidad de plaguicidas autorizada en 
los productos alimentarios puestos a la venta en el territorio de la Unión Europea. 
Esto significa que todos los Estados miembros deberán atenerse a las disposiciones
que limitan los niveles máximos de residuos (LMR) de plaguicidas en los productos
cultivados en su territorio o importados al mismo.  

El reto es aún mayor para los productores hortícolas de los países de África, del Caribe
y del Pacífico (ACP), que exportan grandes cantidades de frutas y hortalizas a Europa.
Al mismo tiempo, los países ACP sienten también gran preocupación por las
consecuencias que la utilización de productos químicos agrícolas puede tener para la
salud de los consumidores y de los trabajadores agrícolas que los aplican. El Programa
de iniciativas en materia de plaguicidas – o PIP – está destinado a aportar soluciones
concretas a algunos de estos problemas en 15 países ACP, Kenia entre ellos.  



La propia empresa se muestra satisfecha de los resultados. En palabras de su director gerente,
Sr. Maina: «Estamos mejor organizados que antes, tenemos un sistema de trazabilidad que
funciona y que nos permite hacer un seguimiento a lo largo de toda la cadena de producción,
desde la plantación a la aplicación de plaguicidas y los pasos sucesivos hasta la exportación». 

Poner en pie un sistema de estas características no ha sido tarea fácil, ya que, si bien la propia
empresa produce una determinada proporción de sus exportaciones, gran parte de éstas
proviene de unos 130 pequeños agricultores, a los que también ha sido preciso impartir
formación sobre las normas de seguridad y trazabilidad de los alimentos. La falta de adaptación
a las nuevas disposiciones de la UE, a las normas y a las expectativas de los consumidores
habría supuesto la pérdida de un importante mercado en Europa.

Ayuda con vistas al cumplimiento de las normas de la UE

El papel del PIP consiste en prestar apoyo a empresas como Myner y ayudarlas a ponerse al día
en el cumplimiento de los requisitos europeos en materia de seguridad y trazabilidad de los
alimento. El PIP proporciona a las empresas de los países ACP los recursos humanos y financieros
necesarios para la aplicación de la normativa de la UE en cuatro ámbitos fundamentales:
k información y comunicación; 
k reglamentación; 
k mejores prácticas y procesos de calidad sanitaria;
k desarrollo de capacidad.

Desde su inicio en julio de 2001, el PIP ha beneficiado a más de 26 000 productores de los países
ACP, muchos de ellos pequeños agricultores. Se han reservado al programa aproximadamente
6,25 millones de euros, habiendo recibido cada solicitante alrededor de 86 000 euros.  

En consonancia con los principios del Acuerdo de Asociación ACP-UE suscrito en Cotonú en
2000, el PIP tiene por objeto favorecer el desarrollo del sector privado de los países ACP y
promover la integración regional. El especial énfasis en la ayuda a las pequeñas y medianas
empresas contribuirá asimismo a la lucha contra la pobreza en la zona.
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El tejido de la seda en Camboyia: 
de tradición rural a actividad 
del mercado global  

Mejorar los ingresos y la sostenibilidad

El proyecto europeo para la seda tiene algunos objetivos ambiciosos, en los que se incluyen:

k Elevar la productividad y la calidad en el sector de la seda.
k Mejorar la organización empresarial reforzando el sector privado y aumentando el acceso

a mercados abastecedores.
k Formar la capacidad de los «intermediarios» locales – la mayoría de las veces mujeres.
k Crear iniciativas de mercado, en especial en el área de las exportaciones. 

El proyecto tiene como objetivo a largo plazo mejorar los ingresos de los tejedores de seda de
Camboya, y garantizar una base lucrativa permanente para su actividad. Y en este sentido hay
un gran potencial – mientras la demanda local ha representado hasta ahora alrededor del 60 %
del mercado, se acaba de crear un grupo piloto pequeño pero dinámico de exportadores locales,
así como una industria turística que empieza a florecer.
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k Una industria tradicional
A pesar de años de luchas intestinas y de devastación económica, Camboya ha
logrado mantener su tradición histórica del tejido artesanal de la seda. Alrededor de
10 000 tejedores – en su mayoría mujeres – ejercen todavía su oficio, y transmiten
esta destreza a sus hijos. La mayoría de los tejedores viven en la provincia
meridional de Takeo, elegida como centro para el proyecto para la seda de la
Comunidad Europea que comenzó en el año 2001.



Algunas diferencias claras dentro y fuera del país

Desde que el proyecto comenzó a finales del año 2001, se han llevado a cabo mejoras de gran
importancia en cuanto al equipamiento. Al mismo tiempo, el empleo de mejores formas de
trabajar de todo tipo, como por ejemplo la formación, el control de calidad y que los talleres
estén limpios, ha conducido ya a un aumento del 25 % de la productividad. Asimismo, la calidad
del producto final ha mejorado de tal modo que ahora se puede fijar un precio más elevado. 

Todos estos cambios han conducido a un aumento del 40 % en el salario mensual de los
tejedores, cuyas ganancias son en la actualidad hasta diez veces superiores a las de los
agricultores; además cuentan con una fuente de ingresos más segura para todo el año.

Digno de destacar es el hecho de que la alta calidad y el alto volumen de producción ha situado
a los productores en una posición mucho mejor para atender grandes pedidos de exportación.
Tan sólo el grupo piloto fue contratado hace poco para llevar a cabo un pedido de exportación de
10 000 dólares. Asimismo, se ha creado una asociación local de comercio, «el foro de la seda»,
que ya produce un catálogo ilustrado con el fin de ayudar a la comercialización de productos
tanto dentro como fuera del país.
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Centro Empresarial Sirio-Europeo: 
fomentar el dinamismo del sector privado 

Unipharma: un éxito del Centro Empresarial Sirio-Europeo (SEBC)

Unipharma es una empresa familiar que ha estado presente en el sector de los productos
farmacéuticos sirio desde hace cincuenta años. Con la ayuda del Centro Empresarial Sirio-
Europeo, ha logrado alcanzar su objetivo de fabricar y exportar medicamentos de calidad al
amparo de 18 nuevos contratos de licencia con sociedades de implantación mundial, como
Aventis, GlaxoSmithKline y Bayer. 

«El SEBC nos ha ayudado a mejorar el control de calidad, aumentar la producción y ofrecer
mayores garantías», ha declarado el Sr. Imad Maatouk, Subdirector General de Unipharma.
«El Centro nos ha proporcionado además amplios programas de formación, destinada, en
particular a los directivos y altos cargos. Esto nos ha permitido delegar de manera más
eficiente y hacer un seguimiento más eficaz de la actividad.»

Los resultados hablan por sí mismos. Unipharma ha alcanzado un nivel preeminente en la
industria farmacológica siria, situándose entre los líderes del sector desde hace 8 años.
Actualmente puede exportar el 15 % del total de su producción y se propone incrementar tal
porcentaje hasta el 40 % a lo largo del los próximos 6 años.

Reforzar las redes y ofrecer respaldo a las empresas

El actual Centro Empresarial Sirio-Europeo viene a añadirse a un proyecto anterior de
colaboración con pequeñas empresas en Siria, y se prolongará hasta septiembre de 2006, con
lo que la aportación total de la Unión Europea a lo largo de diez años (1996-2006) ascenderá a
27 millones de euros. 

k Retos que afrontan las pequeñas empresas
La celebración de un Acuerdo de Asociación entre Siria y la UE, orientado a la
creación de una zona euromediterránea de libre comercio de aquí a 2010, compor-
tará, a un tiempo, retos y oportunidades para las pequeñas y medianas empresas,
dado el papel más destacado que éstas están llamadas a desempeñar en un contexto
económico de mayor liberalización. A través del proyecto denominado Centro
Empresarial Sirio-Europeo, la UE ayuda a la comunidad empresarial siria a afrontar
directamente los retos que se presentan. El citado programa tiene por objeto prestar
ayuda tanto al sector industrial como al de servicios a través de dos centros –
situados en Damasco y en Aleppo, respectivamente – que proporcionan a las
pequeñas empresas de todo el país consejos prácticos y asesoramiento económico.



|||||||||||| 27

La atención se centra ahora prioritariamente en reforzar las redes de apoyo a las PYME,
por ejemplo, las Cámaras de Comercio e Industria, y en ofrecer al Ministerio de Industria el
oportuno respaldo para la ejecución de su programa de modernización industrial.

El proyecto presta ayuda a las empresas de muchas maneras:

k tareas de modernización de empresas concretas, con vistas a incrementar su
productividad y a mejorar su gestión;

k cursos de formación y cursos internos de capacitación empresarial destinados a los
directivos;

k suministro de información comercial esencial, en beneficio tanto de empresas sirias como
europeas;

k fomento de las exportaciones: estudios de mercado, participación en ferias comerciales y
diseño de herramientas destinadas al fomento de las exportaciones;

k consolidación de organizaciones de representación de empresas, tales como las Cámaras
de Comercio e Industria;

k asesoramiento al Gobierno en materia de reforma y modernización sectorial. 



Apoyo al comercio justo en México: 
café, tortillas y miel  

Etiquetado, certificación y comercialización

Alentadas por una década de experiencia fructífera en el comercio justo internacional, diversas
organizaciones no gubernamentales y agrupaciones agrícolas mexicanas estudiaron la forma
de trasladar ese éxito internacional a sus mercados nacionales. Todos juntos representaban
125 000 pequeños productores en 350 organizaciones distintas en 27 de los 32 Estados
Mexicanos. En resumen, los productores querían alentar a los consumidores mexicanos a
comprar café, miel, productos de maíz y artesanía orgánicos y procedentes del comercio justo. 

Con ese fin, el grupo creó la organización de etiquetado Sello Mexicano de Comercio Justo. En
la actualidad, los productores que se ajustan a las normas del comercio justo reciben la
certificación de la organización mexicana Certimex, que goza de acreditación internacional.
Simultáneamente, Comercio Justo México ayudó a crear una organización de comercialización
perteneciente a los productores, que aspira a especializarse en el desarrollo de productos y la
promoción y venta de productos etiquetados en el mercado nacional e internacional.

El Sello Mexicano de Comercio Justo y la organización no gubernamental Solidaridad
presentaron el proyecto a la Unión Europea en 2000 y han recibido financiación comunitaria por
importe de 670 000 euros en un periodo de cinco años. Pero el éxito no acaba ahí, pues en la
actualidad tienen previsto exportar a los mercados de EE.UU. y de la UE productos mexicanos
procedentes del comercio justo. Ahora ya hay organizaciones de productores y organizaciones no
gubernamentales en Brasil que comparten ese enfoque.
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k Comercio justo
Se trata de una forma de comercio destinada a capacitar a los productores
desfavorecidos por las estructuras del comercio convencional. Quienes lo practican
se adhieren a una serie de principios y normas de comportamiento en sus relaciones
comerciales, y los defienden en los mercados mayoritarios. Con este enfoque se
pretende reducir la pobreza comerciando específicamente con los productores
pobres o marginados de los países en desarrollo.



Primeros éxitos: café, tortillas y miel

k La primera marca mexicana de café que practica el comercio justo, Fértil, salió al mercado
en noviembre de 2002 y supuso una importante publicidad gratuita del concepto de
comercio justo en los medios de comunicación locales y nacionales. Desde entonces, 
Fértil se ha hecho con el 0,5 % del mercado mexicano de café y ya se distribuye 
en 100 puntos de venta.

k Tras el lanzamiento de Fértil, la asociación a escala nacional de productores de maíz y
frijoles ha lanzado su propia marca (Nuestro Maíz) de tortillas procedentes del comercio
justo, que se comercializan en 135 puntos de venta al por menor en la geografía mexicana.

k Por último, tras unos comienzos difíciles, el comercio justo de miel se ha convertido en un
sector prometedor. La red latinoamericana de apicultores que practican el comercio justo
tiene por objeto crear una central de producción para introducir su propia marca en el
mercado mexicano.
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Apoyo a las empresas de Túnez: 
Programa Euro-Túnez 
para la empresa
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Impulso a las pequeñas empresas

El programa ETE se dirige específicamente a  las pequeñas y medianas empresas, y persigue
diversos objetivos fundamentales:

k facilitar los acuerdos de colaboración entre las empresas tunecinas y europeas;
k desarrollar el comercio y promover la inversión;
k prestar servicios a las pequeñas y medianas empresas, con inclusión de centros técnicos 

y de información, y apoyo a las organizaciones representativas de las empresas.

k Apoyo de la UE para favorecer la competitividad de Túnez
Las autoridades de Túnez han emprendido la aplicación de una ambiciosa
estrategia dirigida a favorecer la integración de la industria en el comercio
internacional e incrementar su competitividad en los mercados mundiales. 
La estrategia nacional ha contado con el respaldo del Programa de desarrollo
del sector privado, que forma parte del Programa Euro-Túnez  para la
empresa (ETE) y cuya aportación total asciende a 20 millones de euros. 
El ETE constituye un buen ejemplo de cómo la UE puede respaldar y potenciar
una iniciativa nacional. Aunque dicho programa ha concluido, el éxito
alcanzado ha llevado ya a preparar un segundo programa, a mayor escala, 
que venga a sucederle.

El fundamento de base del programa es el Acuerdo de Asociación
Euromediterránea entre Túnez y la UE, que exhorta a las empresas tunecinas
a acrecentar su competitividad a fin de estar preparadas ante los retos y
oportunidades que conllevará la futura Zona de Libre Comercio (ZLC) entre 
la UE y Túnez.
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Se han registrado éxitos importantes y ETE ha venido a demostrar que la financiación de la UE
puede aportar no poco valor añadido a ambiciosos proyectos cuya finalidad es responder a la
demanda de los mercados mundiales. Como consecuencia del programa, el número de
empresas que han llegado a acuerdos de colaboración internacionales ha pasado de un 18 % a
un 34 %, lo que ha incrementado el volumen de negocios un 13 % como promedio, siendo
especialmente destacable, a este respecto, el volumen de negocios por exportación.

CYMOD: historia de un éxito

CYMOD es un fabricante tunecino de prendas de vestir, radicado en la zona industrial de Ksar
Saïd, en Manouba. La exportación a los mercados europeos constituye su principal actividad,
por lo que la empresa se benefició considerablemente de la ayuda de expertos del ETE en 2001.

El ETE ayudó a CYMOD a aplicar un programa general de inversión que incluía la adquisición
de equipamiento nuevo (por ejemplo, máquinas de coser), la ampliación de una planta de
fabricación y un ambicioso plan de capacitación del personal. El consiguiente incremento de la
demanda hizo que se abrieran dos nuevas líneas de producción.

Todo ello, sumado a la mejora de los métodos de trabajo y la implantación de un sistema de
gestión informatizado, contribuyó al 50 % de aumento experimentado por el volumen de
negocios de CYMOD en menos de 12 meses. En ese mismo período, la plantilla de la empresa
pasó de 40 a casi 80 empleados, incremento que se prevé se acentuará a medida que la
producción alcance su capacidad máxima.



Formación y nuevas técnicas en cerámica:
Kazuri Kenia pone en marcha 
una importante campaña de exportación 

La artesanía local se adentra en los mercados globales

La empresa keniana de cerámica Kazuri fue fundada hace más de veinte años para cubrir la
creciente demanda del mercado de artesanía tradicional, así como para proporcionar el empleo
tan necesitado por las mujeres de los pueblos de alrededor de Nairobi. La empresa ha tenido un
éxito tras otro, y actualmente es el fabricante principal de Nairobi en lo que a artesanía de joyería
y alfarería cerámicas se refiere. El Centro para el Desarrollo de la Empresa (CDE) financiado por
la UE ha ayudado a Kazuri a garantizar el volumen y la calidad de su producción cerámica
formando a los trabajadores en nuevas técnicas. El consiguiente acceso a un mercado de
exportación más amplio ha triplicado el volumen de negocio en las exportaciones de la empresa y
ha impulsado una importante campaña de exportación, así como una mayor expansión nacional.

Un planteamiento integral de la formación…

Antes de que el CDE tomase cartas en el asunto, se elaboró un plan de desarrollo con el objetivo
de que Kazuri pasara de tener una actividad principalmente artesana a ser una empresa industrial
plenamente desarrollada, y de asegurar una producción digna de exportación en mayores canti-
dades comerciales. Tal ayuda no estaba disponible a nivel local, por lo que se requirió el apoyo del
CDE para que ayudase a la empresa a llegar a ser competente en este campo a través de los
servicios de un especialista de la industria cerámica establecido en el Reino Unido.

Este especialista impartió una formación completa en fabricación y desarrolló la técnica de
mezclar arcillas y otros minerales no metálicos que dio lugar a una mezcla cerámica mejorada,
por lo que el producto final ganó en perfección y resistencia. Una mayor formación en las
técnicas de fabricación de moldes, de vidriado y de cocción sirvió para mejorar la calidad de los
productos, al mismo tiempo que el establecimiento de un centro básico de laboratorio y
formación dio a la compañía una mayor confianza en su capacidad interna y en el análisis de
depósitos de arcilla.

…que da lugar a un crecimiento nacional e internacional

El programa CDE ha tenido un efecto directo y positivo en todo los aspectos de las actividades de
la empresa y ha servido para consolidar y extender la infraestructura industrial y comercial de
Kazuri. Kazuri ha emprendido una importante campaña de exportación en el Reino Unido y la UE
a través de un nuevo distribuidor. Asimismo, hay planes en marcha para aumentar el espacio de
producción en la fábrica a través del cambio de las oficinas de administración a un nuevo bloque
construido para tal propósito, para renovar los hornos antiguos y adquirir uno nuevo y para
duplicar la cantidad de la mano de obra.

Se espera que el volumen de negocio crezca de modo significativo en el año 2004, que las
exportaciones en particular aumenten hasta el triple: 325 000 dólares. Éste será un éxito
importante para este proyecto con financiación de la UE que se centra en la formación y en el
desarrollo de la capacidad local.



Publicado por la Comisión Europea
Dirección General de Desarrollo
Dirección General de Comercio

La información incluida en esta publicación no refleja necesariamente las posiciones 
oficiales de la Unión Europea.

Ni la Comisión Europea ni cualquier otra persona que actúe en nombre de la Comisión 
es responsable del uso que se pueda hacer de la información siguiente.

El uso de parte, o de todo el texto está autorizado siempre que se mencione la fuente.

© Comunidades Europeas, 2004

Producción: Mostra Communication

© Fotos: DG TRADE, EuropeAid, DG DEV, Panos (p. 6, 7, 13, 15), Reporters (p.19, 25).

Impreso en Bélgica, Septiembre 2004



Comisión Europea

Dirección General 

de Comercio

Relaciones Interinstitucionales 

y Política de Comunicación

Dirección postal: 

rue de la Loi, 200 

B-1049 Bruselas (Bélgica)

Fax: +32 2 296 98 54

trade-a3@cec.eu.int

Comisión Europea

Dirección General 

de Desarrollo

Unidad Información 

y Comunicación

Dirección postal: 

rue de la Loi, 200 

B-1049 Bruselas (Bélgica)

Fax: +32 2 299 25 25

development@cec.eu.int

Comisión Europea

Dirección General 

de Relaciones Exteriores

Unidad Información 

y Comunicación

Dirección postal: 

rue de la Loi, 200 

B-1049 Bruselas (Bélgica)

Fax: +32 2 299 92 88 

Relex-Feedback@cec.eu.int

Comisión Europea

Oficina de Cooperación 

EuropeAid

Unidad Información 

y Comunicación

Dirección postal: 

rue de la Loi, 200 

B-1049 Bruselas (Bélgica)

Fax: +32 2 299 64 07 

EUROPEAID-info@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/trade/

http://europa.eu.int/comm/development/index_es.htm

http://europa.eu.int/comm/external_relations/

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_es.htm



|||||||||||| 35


