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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Primera Parte: Introducción y contexto 
La Evaluación del Centro de Comercio Internacional (CCI)1 es la primera evaluación externa, 
independiente y global de la relevancia, el funcionamiento y la capacidad de esta institución. Esta 
Evaluación ha sido realizada bajo la supervisión de un Grupo de Gestión, que enviaba sus 
informes al Grupo Central de representación de los países donantes y beneficiarios y que, a su 
vez, informaba al Grupo Consultivo Mixto (JAG). 

Cuestiones de la evaluación 
Los Términos de Referencia establecen tres series de cuestiones fundamentales de la evaluación: 
• Ventaja comparativa del CCI, que estudia temas relacionados con la importancia del 

desarrollo, el valor añadido, en particular en comparación con otras organizaciones 
internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la reactividad frente a un entorno en continua 
transformación y el uso de sinergias potenciales. 

• Resultados de las intervenciones del CCI, que estudia hasta qué punto se han cumplido los 
objetivos, se han alcanzado los resultados, se han identificado los obstáculos y los principales 
riesgos y qué actividades han sido más eficaces y eficientes.  

• Capacidad del CCI y Modalidades de financiación a través de donantes, que incluye 
sistemas de control y evaluación, cooperación con otros socios, recursos y capacidad para las 
actividades, hasta qué punto los programas y proyectos ofrecen una ventaja comparativa, 
niveles de financiación y evaluación de la eficacia de las modalidades de financiación. 

A estas cuestiones se añadieron posteriormente los temas relacionados con la estructura de 
gobierno, la coordinación de los donantes y los recursos humanos. 

Metodología 
En la Evaluación, se han llevado a cabo numerosos Estudios técnicos y de campo y se 
emplearon cuatro modelos interconectados de análisis y evaluación. Estas diferentes perspectivas 
proporcionan los datos analíticos y objetivos para el Informe de síntesis. 

Dichos cuatro modelos son: 
• Valoración del contexto global del comercio y del desarrollo, las circunstancias externas 

para la prestación de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio y los acercamientos del 
CCI a Instituciones de Apoyo al Comercio (IAC) para establecer colaboraciones. 

• Evaluación sobre el terreno de los resultados del CCI y de su ventaja comparativa. Con 
este propósito se llevaron a cabo diez estudios de campo en los siguientes países: Burkina 
Faso, El Salvador, India, Kenia, Kirguizistán, Moldavia, Santa Lucía, Tanzania, Túnez y 
Vietnam. 

• Evaluación de los productos y competencias técnicas del CCI. En este apartado se 
examinó una amplia gama de productos del CCI, escogidos entre los siete programas técnicos 
de la institución. También se incluyeron actividades de los programas de Reducción de la 
pobreza a través de las exportaciones y de Promoción del comercio Sur-Sur. El análisis de los 
productos del CCI incluía Estudios de campo adicionales y la utilización de cuestionarios 
electrónicos para ponerse en contacto con los socios del CCI. 

                                                 
1 El Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/OMC) es un organismo conjunto de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y de las Naciones Unidas, representadas por la Conferencia de Naciones Unidas Sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
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• Evaluación de la organización, que estudia los resultados corporativos, incluyendo 
organización, gobernabilidad, modelos de financiación, presupuesto, control y evaluación, así 
como comunicaciones y marketing. 

Evolución de la organización 
Creado inicialmente como parte de la Secretaría del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT), el CCI se convirtió en agencia común del GATT y de Naciones Unidas en 
1968. Su presupuesto oficial estaba financiado a partes iguales por el GATT y por Naciones 
Unidas; además, el CCI también recibiría financiación para la asistencia técnica del sistema de la 
ONU y de contribuciones de donantes bilaterales. La labor del CCI como pilar principal de la 
promoción de las exportaciones en Naciones Unidas se confirmó en 1973. 

El CCI se desarrolló rápidamente como proveedor de asistencia técnica para impulsar el 
comercio en los países en desarrollo hasta 1990. Sin embargo, a esta fase de crecimiento siguió 
una década de retroceso al recortarse drásticamente los fondos que el Programa de  Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinaba a la ayuda al desarrollo y al reducirse los fondos 
fiduciarios bilaterales, hechos que coincidieron en un primer momento con un retraso en el 
cambio de los altos cargos. El resultado fue que los recursos totales disminuyeron, haciendo que 
aumentase la dependencia del presupuesto oficial. Desde el año 2000, el CCI ha ampliado su 
papel en la asistencia técnica gracias al aumento de donaciones para la Asistencia Técnica 
Relacionada con el Comercio (ATRC), un hecho que refleja el nuevo interés en establecer 
colaboraciones para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como el 
compromiso específico de aumentar la Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio (ATRC) 
en el Programa de Desarrollo de Doha. 

Segunda Parte: Relevancia, Resultados y Capacidad 
La segunda parte del Informe examina las cuestiones fundamentales de la evaluación y presenta 
resultados y conclusiones. 

Ventaja comparativa 
Existe un reparto evidente de tareas entre el CCI y sus instituciones matrices, la UNCTAD y la 
OMC, en lo que se refiere a la prestación de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio 
(ATRC): el CCI se centra en el desarrollo del comercio, mientras que la UNCTAD y la OMC se 
ocupan del área de política comercial y legislación2. Existe una necesaria excepción a esta regla general, 
pues el CCI ha desarrollado nuevas competencias en aspectos especializados del área de política y 
legislación comercial en lo que se refiere a cuestiones específicas relacionadas con la defensa 
empresarial y la participación empresarial en el sistema de comercio. Estas competencias son 
producto de la larga experiencia de colaboración del CCI con las IAC. 

Las bazas con las que cuenta el CCI incluyen sus nichos de competencia, de una importancia 
constante para los beneficiarios en el campo del desarrollo del comercio (ATRC). Para establecer sus 
programas con éxito, el CCI también cuenta con los contactos y las redes pertinentes en los 
países beneficiarios, con colaboraciones habituales con las IAC y con sólidos acuerdos de 
colaboración con otros proveedores de ATRC. El CCI ha desarrollado una relevancia con 
respecto a productos globales y redes de IAC que se complementa con la ATRC para el desarrollo 
del comercio por parte de los donantes bilaterales que prestan su apoyo a proyectos más amplios en 
economías en desarrollo y en transición. 

El CCI trabaja con la UNCTAD y la OMC en el Programa Integrado Conjunto de Asistencia 
Técnica en Determinados Países Menos Adelantados y otros Países de África (JITAP), 
suministrando ATRC para fomentar la participación de países africanos en el sistema comercial. 
                                                 
2 Las categorías de ATRC se han adoptado de la OMC/Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), la clasificación del Programa de Desarrollo de Doha y la base de datos de ATRC.  
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Además, el CCI trabaja con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el PNUD, 
además de la UNCTAD y la OMC, en el Marco Integrado para la Asistencia Técnica Relacionada 
con el Comercio a los Países Menos Desarrollados (MI). Finalizada la etapa en la que el CCI 
proporcionaba la Secretaría General al Marco Integrado, actualmente, la OMC suministra la 
Secretaría y el Banco Mundial el liderazgo analítico. Las intervenciones del CCI en el JITAP y en 
el Marco Integrado consisten en proporcionar capacidad de desarrollo comercial, transmitiendo 
su ventaja comparativa. 

Los beneficiarios, así como los organismos socios del CCI para el desarrollo, consideran que esta 
organización posee la capacidad, neutralidad e imparcialidad necesarias para apoyar su 
integración en el Sistema Comercial Multilateral y sus objetivos de desarrollo comercial. La 
ventaja comparativa del CCI consiste en su experiencia técnica en el desarrollo del comercio, su 
dominio de las redes de trabajo y su enfoque emprendedor y reactivo. El CCI proporciona tanto 
a la ATRC como a la agenda de desarrollo comercial una amplia experiencia y recursos de apoyo 
para la colaboración en el desarrollo de programas. 

Resultados de las intervenciones del CCI 

Estrategia de intervención 

La estrategia de intervención del CCI comprende tres vías: 
• Vía 1, con una interacción de «baja intensidad» con socios en muchos países a escala 

internacional; 
• Vía 2, con programas que implican a varias agencias y países; 
• Vía 3, con proyectos específicos para regiones y países. 

A lo largo de los cinco últimos años, la Vía 1 ha supuesto dedicar el 60% de los fondos 
fiduciarios a la prestación de asistencia técnica, cifra que aumentó hasta el 70% en 2004. 

El CCI tiene un particular interés en los productos genéricos y globales, en parte, a modo de 
respuesta estratégica ante la escasez de recursos y, en parte, debido a la necesidad de 
proporcionar asistencia en un elevado número de países, reflejando así el interés de las Naciones 
Unidas en la utilización de recursos de los presupuestos oficiales para el «beneficio de todos». Sin 
embargo, estos productos tienen una visibilidad mucho menor a nivel estatal que los proyectos 
para países específicos y sus resultados e impacto son mucho más difíciles de evaluar. Además de 
productos globales y genéricos financiados por el presupuesto oficial, el Fondo Fiduciario 
Global, que representa un elevado porcentaje de recursos extrapresupuestarios, también se centra 
en productos y redes de trabajo globales. 

La estrategia del CCI se basa en la confianza en las IAC como intermediarias fundamentales para 
transmitir los conocimientos, competencias y servicios a las PYME y a otros usuarios finales. La 
consecución de los resultados pretendidos depende, a su vez, de que los productos del CCI sean 
empleados por las IAC socias, de que la utilización de los productos conduzca a la mejora de las 
capacidades de las IAC, del alcance y de la eficacia de la prestación de dichos servicios a los 
usuarios finales y del nivel de desarrollo que alcancen estos usuarios. 

La dependencia de las instituciones socias en las redes de trabajo de apoyo al comercio plantea 
dificultades a la hora de valorar los resultados conseguidos en favor de los usuarios finales. La 
capacidad y viabilidad de las IAC socias determinan el nivel de éxito de los objetivos pretendidos, 
incluyendo la sostenibilidad a largo plazo de los programas del CCI. El CCI, por tanto, tiene un 
interés fundamental en la viabilidad de sus socios. 

Evaluación de las intervenciones 

Los resultados de las intervenciones del CCI han sido evaluados de acuerdo con los cinco 
criterios de evaluación aprobados por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE y 
de Naciones Unidas, que son los generalmente aceptados. 
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Relevancia. Los socios del CCI consideran que, en términos generales, la relevancia de los 
productos del CCI es alta, incluyendo los nuevos productos destinados a la participación 
empresarial en el sistema de comercio y la transversalización del desarrollo comercial a todas las 
estrategias de desarrollo. En muchos casos, los socios pueden encontrar al menos un producto 
genérico de CCI que se adapte a sus necesidades. Los proyectos para países específicos son 
considerados especialmente relevantes por los socios, pero estos proyectos son sólo una parte 
limitada de las actividades de la agenda del CCI. 

Eficiencia. Los socios del CCI también tienen una visión positiva de este parámetro, pues 
consideran que los productos del CCI son de calidad aceptable. El CCI no calcula 
sistemáticamente los costes fijos de los productos en desarrollo, por lo que no es posible 
determinar si estos productos son rentables. A pesar de que no se dispone de datos sistemáticos 
sobre su utilización, es evidente que existe una variación considerable en el empleo de los 
productos del CCI. Un ejemplo de adaptación de un producto para reducir los altos costes que 
suponía su localización en Ginebra es el programa de formación en Gestión de adquisiciones y 
de la cadena de suministro, que pasó de ser impartido mediante una costosa formación en Suiza 
a tomar la forma de un curso modular más rentable, distribuido a través de Internet por 
entidades socias. Basándose en una revisión de las prácticas de capacitación y en una simulación 
de los análisis de los costes de formación, la Evaluación reveló que el CCI elige las localizaciones 
para sus seminarios y programas de formación entre Ginebra y las sedes de los países o regiones 
específicos de un modo razonablemente eficiente desde el punto de vista de los costes, teniendo 
en cuenta el origen de los participantes y de los asesores. 

Los socios consideran eficientes los proyectos para países específicos, pero el CCI no mide los 
costes de colaboración; y los costes de los productos entregados no se desagregan 
automáticamente. 

Eficacia. La eficacia a la hora de conseguir resultados en el desarrollo difiere en los productos y 
los proyectos para países específicos. Algunos de los productos del CCI orientados hacia las 
redes de trabajo y hacia el diálogo entre los sectores público y privado han alcanzado los 
resultados esperados de un modo más evidente. Las Redes Globales son eficaces para 
transversalizar el comercio en el desarrollo y promocionar el diálogo entre los gobiernos y el 
sector de los negocios, por ejemplo, a través del Foro Ejecutivo, de la iniciativa Negocios para 
apoyar el Desarrollo (Business for Development) y de World Tr@de Net, y se complementan con las 
actividades de otras organizaciones y donantes bilaterales internacionales. A escala regional, sin 
embargo, la eficacia de los productos globales y genéricos depende en gran medida de que se 
utilicen por las IAC socias y de que se distribuyan a empresas que sean usuarias finales. 

La eficacia de los proyectos para países específicos a menudo depende de que la capacidad de las 
IAC socias sea suficiente y de que un número adecuado de empresas usuarias finales se beneficie 
de la intervención. 

Impacto o impacto potencial. El impacto o impacto potencial de las intervenciones depende del 
potencial de las IAC para absorber productos y transformarlos en una mejora de sus propias 
capacidades y en resultados para las empresas usuarias finales. Las IAC socias tradicionalmente 
consideran el CCI como una contribución a la mejora de su capacidad. En lo que se refiere a los 
usuarios finales, se dispone de menos datos y el CCI no puede demostrar que la capacidad y 
competitividad de las empresas que son usuarias finales aumenta en cifras considerables. 

Sostenibilidad. La sostenibilidad depende de que las empresas usuarias finales mejoren sus 
capacidades o de la capacidad y del compromiso de las IAC socias para continuar prestando 
servicios una vez que se ha acabado la financiación. En muchos casos, resulta complejo y difícil 
demostrarlo. 

Evaluación de la estrategia de intervención 

El CCI cuenta con un considerable conocimiento de sus IAC socias, pues comparte una amplia 
experiencia con ellas y es consciente de sus problemas. Sin embargo, existe la posibilidad de 
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establecer un proceso más sistemático y estratégico que permita evaluar las necesidades 
emergentes de las IAC y de los usuarios finales. 

El CCI es consciente de que responder a las necesidades del cliente es un elemento esencial en la 
programación. La evaluación de las necesidades, sin embargo, no se realiza de modo sistemático 
durante el desarrollo del producto. Se precisa una valoración sistemática de las necesidades, pues 
ello ayudaría al CCI a poder responder a las necesidades emergentes y a establecer prioridades, 
así como a reducir la tendencia a la proliferación de productos. 

Varios factores, como la separación entre los recursos del presupuesto oficial y los recursos 
extrapresupuestarios, las políticas y prácticas financiadas con el presupuesto oficial y los procesos 
de gestión del CCI, son alicientes para la proliferación de productos. Los costes fijos del 
desarrollo de productos no se miden sistemáticamente y es necesario un análisis de los costes 
unitarios. Tampoco se realiza un seguimiento sistemático de la utilización de los productos 
globales para determinar si la inversión produce un rendimiento adecuado. 

De un modo más general, es necesario un proceso sistemático para controlar los resultados y 
beneficios conseguidos con los productos del CCI y a través de los proyectos del CCI, ya sea en 
colaboración con las IAC o con las empresas usuarias finales, que incluya resultados en los 
términos fijados por el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 8 y otros Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en particular, los de reducción de la pobreza e igualdad de sexos. Sin tales 
informes, el CCI no podrá demostrar sus resultados y éxitos de modo efectivo. Para ello, será 
necesaria la cooperación de las IAC. El impacto de los programas del CCI en otros Objetivos de 
Desarrollo del Milenio podría verse reforzada si se pudiesen desarrollar enfoques innovadores 
para alcanzar el sector informal, que incluye a las mujeres empresarias. 

En términos generales, la reducción de la pobreza, la igualdad de sexos y otros objetivos de 
desarrollo requieren una atención especial a la hora del diseño y la implantación de programas y 
proyectos, así como en su supervisión y evaluación. Ello supone la necesidad de trabajar 
activamente con los socios para el desarrollo con el fin de garantizar que se tomen en 
consideración esos objetivos durante el diseño, la implantación y la supervisión de los proyectos 
o programas desarrollados por los socios del CCI. 

El CCI contribuye al Objetivo de Desarrollo del Milenio número 8, que consiste en poner al 
alcance de todos las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Sin embargo, 
actualmente existen más posibilidades para el suministro de programas a través de Internet en 
países de ingresos medios y bajos que en los Países Menos Adelantados (PMA), por lo tanto, es 
necesario idear enfoques distintos para los PAM en un futuro inmediato. El CCI ha sido 
innovador en el empleo de herramientas de colaboración virtuales, pero la brecha digital reduce 
la eficacia de dichas herramientas de cara al objetivo prioritario de los PAM. Algunos productos 
del CCI también son más adecuados para economías de recursos medio-bajos y economías en 
transición que para los países menos adelantados, debido a la carencia de infraestructuras 
comerciales básicas y a la falta de viabilidad de las IAC, además de las limitaciones que impone la 
brecha digital en los PAM. 

Los socios del CCI consideran que los proyectos para países específicos ofrecen mayores 
posibilidades de obtener resultados tangibles, tanto por su mayor amplitud como por su 
adaptación a las necesidades de los beneficiarios. Sin embargo, la interrupción de los acuerdos de 
financiación y los retrasos e impedimentos en el inicio de los proyectos para países específicos 
son a menudo el motivo de las quejas de las instituciones socias. 

Capacidad de la organización 

Modalidades de gobierno y financiación 

En los primeros años de existencia del CCI, las instituciones matrices estaban implicadas de un 
modo más activo en la gestión, por lo que el CCI se beneficiaba de un órgano de gobierno 
dinámico y experto. Aunque el CCI dispone de una organización formal, que incluye el Grupo 
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Consultivo Mixto (JAG), la estructura de gobierno es más débil en ciertos aspectos cruciales. 
Carece de un grupo de asesores expertos o de un órgano de supervisores lo suficientemente 
pequeño como para proporcionar ya sea estudios exhaustivos, orientación sobre los programas y 
objetivos del CCI o apoyo en la gestión durante los períodos de transición. Tampoco existe un 
marco adecuado para el estudio por parte de un órgano supervisor de un programa y un 
presupuesto integrados. 

El Fondo Fiduciario Internacional es una herramienta útil de cara a la armonización de la 
financiación, sin embargo, existen algunos fondos fiduciarios bilaterales que se refieren a fondos 
reservados, lo cual aumenta los costes de transacción y reduce la coherencia de los programas. 
También existen retos con respecto al uso eficaz de los recursos de fondos fiduciarios que se 
generan cuando la facultad de contraer compromisos financieros sólo dura un año o se retrasa. 
Un mayor uso de la financiación plurianual por parte de los donantes, así como de mecanismos 
para evitar retrasos indebidos en la disponibilidad de los fondos para el período para el que se 
planifican, reforzaría la programación operativa y el uso efectivo de la financiación. 

Los acuerdos supervisados por Naciones Unidas no se adaptan a las necesidades actuales del 
CCI y representan un obstáculo administrativo considerable, en especial, cuando se combinan 
con los requisitos necesarios para declarar las distintas fuentes de financiación 
extrapresupuestaria. 

Gestión corporativa y cuestiones operativas 

El recorte de los recursos financieros que comenzó en 1990 fue uno de los principales factores 
que condujeron a una reducción de la asistencia técnica a nivel estatal y a un aumento de la 
concentración en productos globales. Durante los últimos años, el crecimiento de los recursos 
extrapresupuestarios, junto con una mayor financiación destinada a la Asistencia Técnica 
Relacionada con el Comercio, se ha dedicado a mantener una estrategia más amplia, basada en 
productos genéricos y globales. 

La separación entre presupuesto oficial y financiación extrapresupuestaria, así como una 
dependencia cada vez mayor de los recursos extrapresupuestarios, tienen consecuencias para la 
gestión de personal y de recursos humanos y, en general, para la gestión global del CCI, 
incluyendo la planificación de un programa coherente y equilibrado.  

 

La asignación de costes plantea ciertas dificultades en el CCI. Los gastos dentro del presupuesto 
oficial no se asignan a programas o proyectos específicos, como tampoco se asignan los costes 
de colaboración, y no es posible estimar los gastos totales para determinados productos. Aún es 
necesario trabajar a fondo para poder documentar y analizar dichos costes. Este objetivo de 
optimizar la contabilidad de los costes de las actividades financiadas por el presupuesto oficial se 
complica al entrar en juego una política de Naciones Unidas que impide que las actividades del 
presupuesto oficial «subvencionen»  actividades extrapresupuestarias y viceversa. Existe un 
sistema eficaz de contabilidad y elaboración de informes sobre los productos y proyectos 
financiados con recursos extrapresupuestarios en la base de datos del portal de proyectos del 
CCI, pero el coste de los productos entregados no forma parte de este sistema de información 
financiera y las cuentas están separadas del presupuesto oficial.  

La gestión de recursos humanos supone un reto en una agencia pequeña y especializada. Es 
necesario darle mayor relevancia al desarrollo profesional y al desarrollo de las competencias de 
gestión. Al igual que estos aspectos, el principio de la igualdad de sexos en la contratación y 
promoción también requiere una especial atención. 

El CCI no cuenta con un proceso formal de supervisión de los proyectos, pero dicho sistema 
será necesario para proyectos de país específicos de mayor envergadura y también como parte de 
cualquier enfoque basado en los programas (PBA) sobre la financiación mediante donaciones. 
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Los indicadores de resultados no se emplean como base de un sistema estructurado de 
supervisión. 

A lo largo de los años, el CCI ha llevado a cabo evaluaciones de distintos tipos, que han sido 
generalmente de buena calidad y que han constituido una parte importante de la gestión 
operativa. Sin embargo, la existencia de respuestas más precisas y por escrito a las evaluaciones 
por parte de la dirección del CCI proporcionaría directrices más claras acerca de cómo deben 
aplicarse las lecciones aprendidas de cara al futuro. El abandono de la práctica inicial consistente 
en enviar evaluaciones periódicas de los programas para su revisión por un órgano de 
supervisión central ha eliminado la oportunidad de discutir las lecciones aprendidas y de abordar 
cómo adaptar los modos de actuar para mejorar la eficacia y los resultados3. 

La responsabilidad de la función evaluadora generalmente se comparte con las responsabilidades 
operativas. Esto plantea la cuestión de si debería existir un mayor distanciamiento entre las 
actividades operativas y evaluadoras. 

El CCI se encuentra en las primeras etapas de la implantación de una gestión basada en los 
resultados y es necesario abordar los problemas clave. Normalmente, el marco de 
responsabilidad del CCI se basa en la orientación hacia las actividades y la producción y no en la 
orientación hacia los resultados. No se emplea un marco lógico de aplicación global. Un mayor 
desarrollo del análisis del marco lógico y una mayor integración del programa y el presupuesto 
facilitarían la introducción de un marco de gestión del rendimiento a partir de una Gestión 
Basada en los Resultados (GBR). Se han llevado a cabo acciones para introducir unos 
indicadores de resultados, pero la GBR no se aplica todavía en todos los niveles administrativos 
de la institución. 

El análisis de los recursos y de la capacidad del CCI plantea cuestiones acerca de la escala y del 
enfoque de las actividades del CCI. El análisis de la Evaluación indica que un mayor énfasis en 
las intervenciones en países concretos aumentaría la eficacia en cuanto a la identificación y la 
objetivación de los resultados. 

La programación actual del CCI es coherente con su ventaja comparativa y con las competencias 
adquiridas, en especial, en lo que se refiere a la ATRC para el desarrollo comercial. Las nuevas 
áreas de programación en política comercial y legislativa también se basan en la experiencia del 
CCI y en su capacidad para establecer redes de trabajo con las IAC e incluyen actividades 
apropiadas y acordes con la ventaja comparativa del CCI. 

El CCI tiene un amplio historial de cooperación con sus socios para el desarrollo y, de una 
manera particular, precisa mantener una coordinación eficaz con la OMC y la UNCTAD. 

Tercera Parte: Orientación hacia el futuro 
La Tercera Parte establece conclusiones y recomendaciones de cara al futuro. Las 
recomendaciones se resumen en los cuadros que figuran al final de este resumen ejecutivo. 

Consolidación de la Organización 
La armonización de las contribuciones de los donantes para conseguir una reducción en los 
costes de las transacciones y la mejora de la coherencia y la eficacia de los programas deben ser 
prioritarias. La armonización debe incluir un mayor uso de la financiación plurianual y el empleo 
de mecanismos para reducir los efectos negativos de no disponer con prontitud de la autoridad 
para gestionar los fondos. Previamente, deben tomarse medidas para facilitar la armonización, 
por ejemplo, incluir todas las operaciones del CCI en un mismo año fiscal y preparar un 
documento unificado de programación y presupuesto. Estas acciones serían complementarias a 
los procesos formales de aprobación de programas y presupuestos. 

                                                 
3 No obstante, las evaluaciones de los programas financiados por el Fondo Fiduciario Global se envían al Comité 
Consultivo de dicho Fondo. 
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Se han simplificado significativamente las modalidades de financiación extrapresupuestaria, pero 
aún hay más posibilidades de disminuir la financiación a través del uso de fondos reservados y 
poder así conseguir reducciones en los costes de las transacciones y una mayor coherencia de los 
programas. La prioridad que tanto los donantes de ayuda como los beneficiarios han dado a la 
armonización en la provisión de recursos proporciona una nueva oportunidad para simplificar y 
reforzar los fondos extrapresupuestarios del CCI. Otras medidas que podrían reforzar la 
programación operativa y el empleo eficaz de los fondos serían un mayor uso de la financiación 
plurianual y de los mecanismos para evitar las demoras en la disponibilidad de los fondos durante 
el período para el que se han planificado. 

La unificación en un mismo año fiscal de las operaciones del CCI y el desarrollo de un programa 
y un presupuesto integrados proporcionarán una mejor base para la armonización de las ayudas y 
para conseguir consolidar la contabilidad. 

Las estructuras de gobierno y de responsabilidad deben ser examinadas de nuevo con vistas a 
conseguir un sistema más eficaz de revisión de los programas, de asesoramiento y de orientación 
en materia de políticas, tanto de forma interna como a través de una agencia externa. Este 
mecanismo reemplazaría a alguno de los actualmente existentes, como el Comité Consultivo del 
Fondo Fiduciario Global y el Grupo Consultivo Mixto Informal. 

La Evaluación recomienda que los gobiernos interesados consideren la posibilidad de establecer 
un proceso de revisión de las estructuras de gestión y diseñen medidas para conseguir una mayor 
armonización de la asistencia de los donantes y de las modalidades de financiación. 

Consolidación del rendimiento operativo 
Las recomendaciones más importantes son: 
• Teniendo en cuenta los cambios inminentes en el personal de dirección debido a las próximas 

jubilaciones, el CCI necesita desarrollar una estrategia de gestión del cambio de la dirección 
cuidadosamente diseñada para construir valores comunes para la organización y reforzar los 
procesos formales para las principales funciones de dirección. 

• La Gestión Basada en los Resultados (GBR) deber ser llevada a cabo de forma prioritaria y 
debe incluir un marco de gestión de los logros alcanzados a escala corporativa. 

• El desarrollo de indicadores para controlar los resultados debe incluir indicadores que puedan 
usar las IAC asociadas al CCI en cada país a fin de poder medir los resultados en los usuarios 
finales. 

• La función de evaluación debe ser reforzada y separada de la responsabilidad operativa. 
Asimismo, debe unirse a la implantación de la GBR en la clarificación de la lógica de 
intervención, la articulación de objetivos específicos y la identificación de indicadores. 

• Debe revisarse el propósito y los objetivos de la gestión de los Recursos Humanos para 
conseguir que su papel en el desarrollo sea más estratégico. También es necesario reforzar el 
desarrollo profesional del personal en plantilla.  

• Es necesaria una evaluación más sistemática de las necesidades, combinada con la estimación 
del coste y el control de la utilización de los productos del CCI, para asegurar que dichos 
productos sean relevantes y rentables y para evitar la proliferación innecesaria de productos. 

• El desarrollo y puesta en práctica de más proyectos específicos por países sería un modo de 
complementar el papel del CCI en su apoyo a redes de trabajo y productos globales. Para ello, 
sería necesario adaptar las modalidades de financiación y el mejor modo sería aumentar el 
número global de actividades del CCI para asegurar una cifra mínima de operaciones en países 
concretos, incrementándose también el número de economías de escala. 

Apoyo al comercio y al desarrollo 
En el contexto del desarrollo global, el objetivo principal del CCI es el Objetivo de Desarrollo 
del Milenio número 8, colaboración para el desarrollo, y otros objetivos relacionados. Sin embargo, 
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otros ODM, como la reducción de la pobreza, la igualdad de sexos y la sostenibilidad medioambiental, 
necesitan ser prioritarios por su transversalidad. Además de su especial dedicación al ODM 
número 8, el CCI debe ser un “ catalizador de los ODM” para el desarrollo y la puesta en 
práctica de todos estos programas y objetivos y así integrar de manera óptima la reducción de la 
pobreza y la igualdad de sexos. 

La función de “catalizador de los ODM” debe ir paralela al desarrollo de una serie de indicadores 
para medir los resultados en términos de desarrollo comercial y reducción de la pobreza, igualdad 
de sexos y sostenibilidad medioambiental, con un sistema de entrega de informes que incluya a 
los socios del CCI en la implementación de los programas. 

El CCI también debe explorar las posibilidades de programas innovadores que puedan mejorar la 
preparación para la exportación de las empresas del sector informal y que proporcionen 
beneficios a grupos de bajos ingresos y a mujeres empresarias. 

Para reforzar las colaboraciones en los países es necesario: 
• Desarrollar estándares de resultados para las organizaciones asociadas. 
• Que el CCI trabaje con sus socios para desarrollar indicadores dirigidos a supervisar los 

resultados, incluidas la reducción de la pobreza y la igualdad de sexos. 
• Que el CCI busque más apoyo para la sostenibilidad de sus IAC socias. 

A fin de reforzar la colaboración con sus socios para el desarrollo, el trabajo conjunto con la 
UNCTAD y la OMC debe seguir siendo una prioridad, además de constituirse y reforzarse 
nuevas colaboraciones para trabajar en la reducción de la pobreza, mejorar la igualdad de sexos y 
promover la sostenibilidad medioambiental.  

De cara al futuro, las cuestiones clave están relacionadas con el alcance de las operaciones del 
CCI y cómo deben evolucionar sus objetivos principales. Las opciones básicas son si el CCI: 
• Debe continuar con su alcance actual, priorizando los productos globales y genéricos. 
• Debe transformarse en una organización con objetivos más reducidos y centrarse en los 

productos globales y genéricos que dependen del presupuesto oficial o 
• Debe convertirse en una organización mayor, centrada en los proyectos para países concretos. 

La Evaluación recomienda que: 
• El nivel hasta el cual se puede incrementar la dedicación a operaciones para países concretos 

debe ser reevaluado teniendo en cuenta el contexto de los recursos disponibles. En el ámbito 
estatal, debe buscarse un mayor crecimiento de los recursos. 

• En el ámbito de los recursos invariables, la concentración en operaciones para países 
concretos debe incluir una selección exhaustiva de los países y un recorte en la cartera de 
productos del CCI. 

Será difícil llevar a cabo estos cambios en las prioridades de la institución con recursos limitados. 
Un aumento de los recursos permitiría un mayor énfasis en los programas y proyectos para 
países concretos y, potencialmente, permitiría mayores economías de escala. La recomendación 
principal de la Evaluación es la siguiente: 
• Si pueden llevarse a cabo las reformas institucionales y de dirección principales, las 

entidades que participen en el CCI deberán considerar la posibilidad de aumentar el 
alcance de los programas del CCI, dando prioridad a los proyectos para países 
específicos. 

Las recomendaciones de la Evaluación se presentan de forma resumida en las páginas siguientes. 
Están divididas en dos niveles: estratégico y operativo. Para una mejor comprensión, deben ser 
consideradas en el contexto del Informe de síntesis como un conjunto y, de manera especial, en 
el contexto de la Tercera Parte, pero se incluye el Resumen como una ayuda al lector.  
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Recomendaciones estratégicas
Armonización y contabilidad 
1. La Evaluación recomienda a los gobiernos donantes que consideren como prioritario armonizar 

el apoyo de los donantes al CCI, si fuera posible mediante un enfoque basado en los 
programas (PBA) con el objetivo de reducir los costes de las transacciones y de aumentar la 
eficacia y la coherencia global de los programas. 

2. Asimismo, la Evaluación recomienda a los gobiernos que apoyen al CCI y que muestren 
preocupación por su orientación en el futuro que examinen nuevamente las estructuras de 
gobierno y de contabilidad del CCI con el fin de crear un mecanismo más sencillo y eficaz de 
revisión global de los programas, de evaluación y de orientación en materia de políticas como 
elemento fundamental de la estructura de gobierno. Este mecanismo debería ser 
complementario y respaldar al Grupo Consultivo Mixto y a las instituciones matrices de 
gobierno. 

3. Como primer paso de cara a la puesta en práctica de estas recomendaciones, la Evaluación 
recomienda que los gobiernos interesados establezcan un proceso de revisión inicial de la 
estructura de gobierno del CCI y de diseño de los pasos siguientes hacia una mayor 
armonización y que expresen su opinión durante la próxima reunión del Grupo Consultivo 
Mixto. Este mecanismo catalizador reflejaría mejor la realidad presente del apoyo 
intergubernamental al CCI. 

4. El CCI, el JAG y las secretarías de la ONU y la OMC deberían revisar la actual sobrecarga de 
los mecanismos de supervisión técnica con el fin de liberar a parte de la plantilla del CCI para 
que gestione programas orientados hacia los resultados, un objetivo que tanto el CCI como los 
organismos que lo apoyan consideran prioritario. 

Consolidación del rendimiento operativo 
5. El CCI debería consolidar los procesos fundamentales de dirección, además de mantener 

como prioridad para los próximos doce meses un cambio adecuado del proceso de dirección e 
informar sobre los primeros pasos al Grupo Consultivo Mixto. 

6. La Evaluación también recomienda al CCI: 
• Una evaluación más sistemática de las necesidades junto con mejoras en la dirección para 

controlar los costes y supervisar la utilización de los productos del CCI con el fin de 
asegurarse de que estos productos sean relevantes y rentables, evitando así una proliferación 
de productos innecesarios. 

• El desarrollo y la puesta en marcha de más proyectos para países específicos debería 
complementar el papel del CCI en su apoyo a las redes y los productos globales. Esto podrá 
conseguirse más fácilmente aumentando el alcance global de las actividades del CCI a fin de 
conseguir un nivel mínimo adecuado de operaciones en determinados países específicos y 
economías de escala en general. 

Apoyo al comercio y al desarrollo 
7. La Evaluación recomienda que el CCI cree una herramienta operativa en la forma de un 

«catalizador de los ODM» para el desarrollo y la puesta en práctica de todos sus programas y 
proyectos. 

8. La Evaluación también recomienda que el «catalizador de los ODM» venga acompañada de la 
creación por parte del CCI de un conjunto estructurado de indicadores para medir los 
resultados, incluidos los resultados en términos de desarrollo del comercio, reducción de la 
pobreza e igualdad de sexos en todos los niveles, y de un sistema de supervisión y 
elaboración de informes que incluya a los socios del CCI en la implementación de los 
programas. 

9. La Evaluación también recomienda al CCI y a los gobiernos que apoyan esta institución que: 
• Reexaminen a escala nacional hasta qué punto puede hacerse un mayor énfasis en las 

operaciones de países específicos dentro del contexto de los recursos disponibles y, en 
particular, en un mayor aumento de los recursos. 

• En un contexto sin cambios en los recursos, un mayor énfasis en las actividades para países 
específicos y de seguimiento debería incluir un alto grado de selección de los países, al 
menos, a corto o medio plazo. 

• No obstante, en caso de que se puedan llevar a cabo importantes reformas institucionales y 
en la dirección, el CCI debería centrarse principalmente en aumentar el alcance de sus 
operaciones, con un énfasis especial en los proyectos para países específicos. 
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Recomendaciones operativas
Armonización y contabilidad 
10. Al adoptar medidas encaminadas hacia una mayor armonización de la financiación 

extrapresupuestaria, los organismos donantes deberían considerar la posibilidad de utilizar una 
autoridad que adelantase compromisos a varios años para reducir los efectos negativos de la 
demora en la disponibilidad de financiación respecto al año o a los años en los que se debería 
aplicar. 

11. El propio CCI debería tomar, lo antes posible, las medidas oportunas para facilitar un enfoque 
armonizado de la financiación, en particular, para fijar un único año fiscal para las operaciones 
del CCI y elaborar un presupuesto y un programa integrados que cubran todos los aspectos de 
las operaciones del CCI, independientemente de que éstas sean financiadas con el 
presupuesto ordinario o con recursos extrapresupuestarios.  

12. Al desarrollar un mecanismo nuevo, más sencillo y avanzado, dentro de la estructura de 
gobierno, los gobiernos deberían tener en cuenta que este mecanismo sustituiría a alguno de 
los mecanismos existentes, como el JAG y el Comité Consultivo del FFG, con el fin de reducir 
los costes administrativos de gobierno y contabilidad. 

13. La nueva estructura deberá incluir una asignación de responsabilidades entre sus miembros, 
las cuales serían relativamente reducidas pero representativas de los gobiernos donantes y de 
los distintos grupos geográficos de los gobiernos beneficiarios (mediante un sistema de 
rotaciones). 

Consolidación del rendimiento operativo 
14. Deberá desarrollarse un proceso de gestión del cambio cuidadosamente diseñado en 

colaboración con el personal para lograr una transición eficaz y para renovar y desarrollar una 
estrategia y una cultura comunes para la institución. 

15. Los preparativos iniciales del CCI y su experiencia en la gestión basada en los resultados 
(GBR) deberían definirse como una prioridad e incluir como próximo paso el desarrollo de un 
marco adecuado de gestión del rendimiento a escala corporativa basado en un análisis del 
marco lógico, con un conjunto estructurado de indicadores para supervisar y evaluar los 
resultados. 

16. De forma paralela, para avanzar en la GBR, debería adoptarse un marco lógico para todos los 
programas principales del Fondo Fiduciario Global (FFG).  

17. El desarrollo de indicadores para supervisar los resultados y la consecución de objetivos 
debería incluir indicadores para su uso por parte de los organismos asociados al CCI y 
mediciones de los resultados en los usuarios finales de los países receptores, incluyendo los 
resultados en lo que respecta a la reducción de la pobreza, la igualdad de sexos y la 
sostenibilidad medioambiental. 

18. Debería potenciarse la función de evaluación del CCI e independizarla de las funciones 
operativas. La evaluación debería vincularse a la puesta en práctica de la GBR. 

19. Debería tratar de recuperarse la práctica ya abandonada de realizar una serie de evaluaciones 
periódicas de los programas o subprogramas independientes para su revisión por parte de un 
organismo experto de la estructura de gobierno. 

20. Debería revisarse la finalidad y los objetivos de la función de gestión de los recursos humanos, 
incluidas sus funciones de desarrollo estratégico de los recursos humanos. 

21. Debería acordarse un conjunto de competencias en materia de dirección como base para 
fortalecer las contrataciones futuras, el desarrollo del personal, la promoción y la planificación 
de las trayectorias profesionales. 

22. La introducción de la GBR debería consolidarse mediante la introducción de indicadores de 
rendimiento en el sistema de evaluación, incluida la nueva dirección. 

23. Debería mejorarse el asesoramiento mediante la potenciación de la base informativa. 
24. Debería considerarse como prioritaria la mejora de las mediciones de los costes de los 

productos y proyectos del CCI y que estas mediciones fuesen controladas y revisadas por uno 
de los organismos de supervisión del CCI. 

25. El CCI debería establecer una función estratégica de marketing y de identificación de 
prioridades, cuya función incluiría una evaluación sistemática de las necesidades en materia de 
productos y servicios que el CCI esté más preparado para ofrecer y el asesoramiento sobre el 
lanzamiento o la retirada de productos. Esto sería una parte fundamental del esfuerzo constante 
por mantener la relevancia y el enfoque de las operaciones del CCI, así como por reforzar los 
resultados y los impactos de sus actividades. 
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Recomendaciones operativas (2)
Apoyo al comercio y al desarrollo 
26. Como parte del uso de un «catalizador de los ODM», el CCI debería tratar de desarrollar 

programas innovadores que puedan mejorar la preparación para la exportación de las 
empresas del sector informal, con unas ventajas especiales para los grupos con ingresos bajos 
y para las mujeres emprendedoras. 

27. El CCI también debería trabajar con las IAC socias para desarrollar un marco global de gestión 
del rendimiento centrado en la identificación de los resultados previstos y en la especificación 
de indicadores que se pudieran verificar de manera objetiva, así como un sistema que 
permitiese a las IAC socias supervisar y elaborar informes sobre los resultados. 

28. El CCI debería definir estándares de resultados para las organizaciones asociadas cuyo 
cumplimiento fuese obligatorio para obtener la certificación acreditativa de socio del CCI. En el 
informe, se incluye una serie de propuestas específicas a este respecto. 

29. El CCI debería trabajar a partir de las actividades en curso del Foro Ejecutivo para desarrollar 
un análisis de los indicadores del rendimiento de las OAC/IAC. 

30. El CCI debería colaborar con sus socios en redes de apoyo al comercio con el fin de definir 
indicadores para supervisar los resultados en cuanto a la reducción de la pobreza, la igualdad 
de sexos y la sostenibilidad medioambiental. 

31. El CCI debería tratar de brindar un mayor apoyo para potenciar la sostenibilidad de las IAC 
socias. 

32. La consolidación y el desarrollo de la colaboración entre el CCI, la OMC y la UNCTAD debería 
ser una prioridad constante, especialmente en lo relativo al establecimiento de relaciones entre 
los nuevos equipos directivos de las tres organizaciones y al mantenimiento de la coordinación 
en el ámbito operativo. 

33. En su calidad de pequeño proveedor de ATRC, el CCI debería crear y consolidar nuevas 
asociaciones de cara al futuro, particularmente, con el fin de desarrollar una nueva 
programación relativa a la reducción de la pobreza y la igualdad de sexos. 

34. El CCI debería buscar formas adecuadas de aumentar su presencia sobre el terreno en los 
países con el fin de lograr una mayor interacción con sus socios para el desarrollo y de 
aumentar la continuidad de las operaciones a escala nacional. Los organismos de gobierno del 
CCI y los socios financieros deberían comentar y valorar los costes de las distintas opciones 
disponibles. 


