
Plan Estratégico 2018–2021
Rutas Comerciales Hacia un Desarrollo Sostenible e Inclusivo



Para que las Naciones Unidas puedan ejercer un 
liderazgo verdadero deben superar los límites 
institucionales y aprovechar todo el potencial de 
los recursos, las capacidades y las alianzas a su 
alcance. Dos factores fundamentales para el éxito 
serán lograr una profunda transformación de 
la cultura y contar con un liderazgo visionario y 
ejemplar en todos los niveles y en todo el sistema.

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
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Prólogo 
Vivimos en tiempos turbulentos. A escala mundial, nunca nos ha ido mejor 
en términos de progreso humano y social. Pero tras este progreso mundial 
subyacen enormes diferencias individuales que los avances tecnológicos, la 
inestabilidad geopolítica, el extremismo y el cambio climático amenazan con 
agravar a menos que salvemos las brechas existentes. Solo hemos cumplido 
una parte de lo que nos hemos propuesto como comunidad internacional. 

De cara al futuro, nuestra meta debe ser que nadie se quede atrás. Debemos 
aprovechar esta oportunidad con colaboración, acciones y determinación.

En Rutas Comerciales hacia un Desarrollo Sostenible e Inclusivo se expone la 
visión del Centro de Comercio Internacional con respecto a la promoción del 
comercio de calidad y se marca nuestro Plan Estratégico para 2018-2021. 
El comercio de calidad es el comercio que genera un impacto económico, 
social y medioambiental positivo e inclusivo. Es decir, un comercio que ayuda 
a cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Se trata de un plan evolucionario, no revolucionario. Se basa en los logros de 
la organización para hacer del comercio inclusivo y sostenible el núcleo de su 
trabajo. Nuestras experiencias más recientes nos confirman, de cara al futuro, 
que vamos por el buen camino. El ITC se ha centrado más en las mujeres, en los 
jóvenes emprendedores y en las personas desplazadas, y también ha realizado 
un análisis más exhaustivo de nuestros beneficiarios para dirigirse hacia sus 
necesidades específicas. En los Estados frágiles y en los que han salido de un 
conflicto, hemos vinculado el comercio con la formación profesional en sectores 
clave de exportación, creando, de este modo, oportunidades de empleo.

Con nuestros proyectos regionales estamos reforzando las cadenas de valor 
regionales para que las pequeñas empresas puedan participar más fácilmente 
en el comercio internacional y beneficiarse de la inversión extranjera directa. 
Al centrarnos en el fortalecimiento de la competitividad de las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas (mipymes), hemos ayudado a brindar 
oportunidades al 99 % de nuestras economías.
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Este plan estratégico se basa en el compromiso de aumentar nuestra eficacia 
y nuestra eficiencia intensificando la gestión basada en los resultados, 
invirtiendo en nuevas alianzas, fomentando la innovación e incorporando a 
nuestro trabajo diario las conclusiones extraídas de la evaluaciones. 

El ITC tiene previsto aprovechar las inversiones ya realizadas para centrarse 
en los resultados con un mayor impacto. Para ello, nos valdremos de una 
combinación inteligente de los elementos que han funcionado y una lógica 
innovadora que nos aportará equilibrio en estos tiempos turbulentos. 

Utilizaremos nuestros recursos mediante alianzas y participación con el 
sector privado. Ampliaremos nuestras acciones por medio de intervenciones 
nacionales y regionales más amplias y a más largo plazo. De este modo, 
garantizaremos la coherencia con los planes de desarrollo locales y alinearemos 
nuestro trabajo con el de otros actores, entre ellos, la Organización Mundial del 
Comercio y otros organismos de las Naciones Unidas. Ampliaremos el alcance 
de nuestros bienes públicos mundiales por medio de plataformas digitales, 
alianzas con otras organizaciones y colaboraciones con instituciones locales 
pertinentes. Y reforzaremos la rendición de cuentas porque la confianza de 
nuestros Miembros es nuestro activo más preciado.

Les invito a que acompañen al ITC en esta tarea. Nuestro viaje proseguirá 
más allá de 2021 para trazar el camino hacia un futuro más brillante en 2030. 
Caminen con nosotros. Forjemos juntos el futuro, haciendo del comercio de 
calidad la ruta hacia el desarrollo sostenible.

Arancha González, Directora Ejecutiva  
del Centro de Comercio Internacional
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2018-2021 a simple vista

¿Por qué el comercio? El comercio es un medio para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La Agenda 2030 establece que: “El comercio internacional impulsa el 
crecimiento económico inclusivo, la creación de empleo y la reducción de la pobreza, y 
contribuye a fomentar el desarrollo sostenible”.

El ITC aprovechará las oportunidades de desarrollo que emanan de la evolución del panorama 
del comercio y el desarrollo. La visión del ITC es un comercio de calidad.

¿Qué queremos conseguir? Como agencia conjunta de las Naciones Unidas y de la 
Organización Mundial del Comercio, el ITC se dedica plenamente a aumentar la competitividad 
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes) para la realización de 
transacciones empresariales internacionales. El ITC se propone aumentar su aportación 
extrapresupuestaria en un 18 % entre 2018 y 2021 para satisfacer la demanda de sus servicios.

¿Quiénes serán los beneficiarios? Los principales clientes del ITC son las mipymes. 
Al menos el 45 % de las mipymes clientes del ITC serán mipymes propiedad de, o 
administradas por, mujeres. El objetivo del ITC es llegar a 15 000 mipymes al año, conectar 
a 3 millones de mujeres con el mercado, desarrollar competencias entre 100 000 jóvenes y 
catalizar 100 millones de dólares de acuerdos de inversión de aquí a 2021.

¿Dónde? El ITC prestará como mínimo el 80 % de su asistencia a nivel nacional en los países 
menos adelantados (PMA), países en desarrollo sin litoral, pequeños Estados insulares en 
desarrollo, economías pequeñas y vulnerables, Estados frágiles y que han salido de un conflicto, 
y en el África Subsahariana. El ITC dará prioridad al trabajo en los sectores agrícola, de la 
economía verde y de los servicios porque poseen gran potencial para la creación de empleo 
y el crecimiento inclusivo.

¿Cómo? Para alcanzar sus objetivos, el ITC habrá diseñado 20 iniciativas clave repartidas 
entre sus 6 áreas de interés y sus programas. Para aprovechar las inversiones de sus 
financiadores, el ITC ampliará sus alianzas y ejecutará 20 iniciativas relacionadas con la 
eficiencia y la eficacia en 7 áreas organizativas.

¿Con quién? Uno de los pilares fundamentales de la labor del ITC son nuestras sólidas 
alianzas. El ITC trabaja con formuladores de políticas, instituciones de apoyo al comercio 
y la inversión, el sector privado y otros organismos de desarrollo en beneficio de las 
mipymes. El ITC elige a sus socios sobre la base de unos objetivos compartidos, del compromiso 
y del reconocimiento de su propuesta de valor por parte de estos. El ITC participará en alianzas 
de múltiples partes interesadas y publicitará su trabajo a través de diversas plataformas de 
comunicación. 

Horizonte 2030

Trade compass

Explorando juntos

Hoja de ruta
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Un viaje de mil millas comienza 
con un solo paso. 
Proverbio chino 
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Horizonte 2030
Comercio para el desarrollo sostenible  

y el desarrollo inclusivo 

En la Cumbre del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas celebrada en 
2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible titulada "Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", una visión común en pos de tres 
pilares interrelacionados de desarrollo económico, medioambiental y social. 
La Agenda 2030 tiene por objeto poner fin a la pobreza, proteger el medio 
ambiente y construir sociedades prósperas, pacíficas e inclusivas propugnando 
17 objetivos interrelacionados y 169 metas que deben alcanzarse para 2030. 

El comercio se reconoce expresamente como un medio para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda 2030 señala que "el 
comercio internacional impulsa el crecimiento económico inclusivo, la 
creación de empleo y la reducción de la pobreza, y contribuye a la promoción 
del desarrollo sostenible". Asimismo, reconoce la función del sector privado 
"como un asociado en el desarrollo y un gran motor de la productividad, el 
crecimiento inclusivo sostenible y la creación de empleo". Los Estados 
miembros acordaron "seguir promoviendo un sistema multilateral de 
comercio universal, basado en normas, abierto, transparente, predecible, 
inclusivo, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio, así como una verdadera liberalización del comercio".

El nuevo Plan Estratégico para 2018-2021 del Centro de Comercio Internacional 
(ITC) está articulado en torno a la Agenda 2030. La labor de la organización 
también se guía por las decisiones de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), más concretamente las que provienen de sus Conferencias Ministeriales. 
Como rama dedicada a la asistencia técnica conjunta y al desarrollo de 
capacidades de las Naciones Unidas, a través de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Mundial 
del Comercio, el ITC se dedica plenamente a ayudar a las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas (mipymes) a mejorar su competitividad 
y a utilizar el comercio como palanca de crecimiento y creación de empleo. 

Nuestra brújula: los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Para asegurarse de que el 
crecimiento sea inclusivo, 
el ITC se centra en las 
necesidades de las mujeres, 
los jóvenes y los grupos 
marginados.

El ITC ayuda a las empresas 
a internacionalizarse para 
impulsar el empleo y un 
crecimiento sostenido.
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Las pequeñas empresas representan más del 90 % de las empresas a escala 
mundial, y más del 70 % del empleo. Las mipymes ¡ntegradas en los mercados 
mundiales son más productivas que las que no participan directamente en el 
comercio internacional. 

El ITC contribuye directamente a varios ODS. Para lograr un crecimiento 
sostenido y crear empleo, el ITC ayuda a las mipymes a participar plenamente 
en las cadenas de valor regionales e internacionales con productos y servicios 
que satisfagan las demandas y los estándares del mercado. Con el fin de 
fomentar una distribución más inclusiva de los beneficios del desarrollo, el 
ITC trabaja con mujeres, jóvenes y grupos marginados de los países en 
desarrollo en aras de su empoderamiento a través del emprendimiento y de 
competencias que constituyen vías para la creación empresarial y de empleo. 
Se dirige a sectores que brindan oportunidades de empleo a escala para 
estos grupos, y les ayuda a aprovechar las oportunidades internacionales 
de comercio e inversión. El ITC también aporta bienes públicos mundiales 
plasmados en forma de comercio e inteligencia de mercado.

Para multiplicar su impacto, la organización trabaja con instituciones de 
apoyo al comercio y la inversión (IACI) que, a su vez, ayudan a las empresas 
a participar en el comercio. El ITC trabaja con formuladores de políticas y 
gobiernos para velar por que las políticas y las estrategias propicien el 
comercio y apoyen el crecimiento económico.

El sistema multilateral, incluidas las Naciones Unidas, la OMC y otros 
actores de desarrollo multilaterales, bilaterales y no estatales, comparten la 
responsabilidad de apoyar a los países en la consecución de los ODS. El 
ITC colabora con ellos para velar por que el "comercio de calidad" genere 
beneficios en materia de desarrollo.

Para asegurarse de que el 
crecimiento sea inclusivo, 
el ITC se centra en las 
necesidades de las mujeres, 
los jóvenes y los grupos 
marginados.

El ITC ayuda a las empresas 
a internacionalizarse para 
impulsar el empleo y un 
crecimiento sostenido.
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Evolución del panorama comercial y del desarrollo

La rápida evolución del panorama comercial y del desarrollo está 
influenciada por numerosos factores. En la labor del ITC inciden factores 
sistémicos y tendencias de más amplio alcance que determinan los retos en 
materia de desarrollo tanto para el ITC como para sus clientes.

El comercio y el 99 %
Los últimos años han sido años de tensión en términos de comercio y 
multilateralismo. El impacto de la crisis financiera de 2008, la desigualdad en 
la distribución de los frutos del crecimiento y el progreso y los cambios sociales 
más generales han avivado sentimientos de antiglobalización y de nacionalismo 
económico en algunos lugares. La búsqueda de la igualdad y de la garantía de que 
nadie se quede atrás en nuestras economías ha adquirido un papel fundamental. 

Nuevas rutas comerciales
Se están abriendo nuevas rutas comerciales, lo que refleja no solo la bajada 
de los costes del transporte, sino también la importancia, cada vez mayor, del 
comercio Sur-Sur y los flujos de inversión. El aumento de las "rutas de ventas" 
en línea también está generando nuevas oportunidades para que las mipymes 
puedan llegar a compradores extranjeros. La ampliación de las cadenas de 
valor regionales e internacionales está brindando a las empresas nacionales 
la oportunidad de aumentar su alcance. Sin embargo, el descenso de los 
aranceles se ha visto acompañado de un marcado incremento de las barreras no 
arancelarias que a las mipymes les puede resultar especialmente difícil superar. 

Cambio impulsado por la tecnología
El cambio de la "cuarta revolución industrial" avanza a un ritmo sin precedentes. 
La tecnología y la digitalización están alterando con rapidez sistemas enteros 
de producción y consumo a escala mundial, con consecuencias positivas 
y también negativas. Están desapareciendo puestos de trabajo en sectores 
enteros y, al mismo tiempo, la tecnología está creando otros nuevos y sirviendo 
a algunos países para saltarse las vías tradicionales de desarrollo. Un sector 
de servicios en crecimiento, especialmente de servicios digitales, está 
perfilando el comercio, la producción y los hábitos de consumo. Asimismo, 
el acceso a la tecnología, a internet, a la información y a las competencias 
digitales sigue siendo desigual, tanto dentro de los países como entre ellos.

Producción sostenible y consumo
La amenaza del cambio climático y el papel, cada vez más influyente, que 
desempeñan los consumidores en la forma en que se producen los bienes 
y servicios ha provocado un cambio hacia modelos de negocio más 
sostenibles. La transparencia y la trazabilidad en las cadenas de suministro, 
respaldadas por la certificación mediante normas éticas y sostenibles, se 
están convirtiendo rápidamente en requisitos para hacer negocios.

Transformar las rutas 
comerciales. 

El auge del consumidor 
concienciado.

Con un enfoque inclusivo 
con respecto al comercio 
mejoraría el nivel de vida 
de todo el mundo.
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El emprendimiento como una salida laboral
Los cambios demográficos y los avances tecnológicos están afectando a la 
naturaleza del emprendimiento, y cada vez son más las empresas que son 
digitales y globales desde que nacen. La participación de las mujeres y los 
jóvenes en actividades empresariales es cada vez mayor, como también lo es 
la de los migrantes y los refugiados. Sin embargo, estos grupos demográficos 
en concreto suelen tener dificultades motivadas por la falta de acceso a los 
conocimientos, las redes, la tecnología y las finanzas.

De la pobreza a la prosperidad 
Uno de los pilares fundamentales de la Agenda 2030 para el Desarrollo es 
el Objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones en 
todo el mundo. La pobreza se ha reducido considerablemente a escala 
mundial en las dos últimas décadas, pero el ritmo se está ralentizando. La 
pobreza está resurgiendo en algunas regiones debido a perturbaciones 
económicas o medioambientales y a la escalada de algunos conflictos. Cada 
vez existen más diferencias salariales dentro de los países. También existe un 
reconocimiento cada vez mayor del carácter multidimensional de la pobreza. 
En la base de la pirámide, muchos, entre ellos migrantes económicos y 
refugiados, trabajan en el sector agrícola y en el sector informal, dos sectores 
que se caracterizan por sus bajos niveles de productividad e inseguridad. 

Datos para impulsar la inteligencia
El acceso a los datos y los análisis de datos avanzados cada vez influyen más 
en la competitividad empresarial, los gobiernos y los actores del desarrollo 
pueden prever mejor los retos y las oportunidades, definir sus estrategias, 
comprender qué impulsa los resultados y tomar mejores decisiones con 
respecto a la asignación de los recursos. La accesibilidad de los bienes 
públicos mundiales en el ámbito de los datos y el diagnóstico es esencial 
para alcanzar la igualdad de oportunidades. 

Alianzas para propiciar y transformar
El ecosistema del desarrollo sigue evolucionando y reflejando los cambios 
geopolíticos. La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular están 
cobrando fuerza como modelos de asistencia para el desarrollo. Los fondos 
oficiales de asistencia para el desarrollo cada vez se destinan más a fines 
específicos y se canalizan por medio de licitaciones. El sector privado 
cada vez está más motivado para invertir en iniciativas que "hagan el bien y 
reduzcan el coste y los riesgos de los negocios de calidad". El sector privado 
se está convirtiendo en una poderosa palanca de asistencia pública para el 
desarrollo en calidad de comprador, inversor y proveedor de financiación y 
conocimiento técnico. Están emergiendo plataformas nuevas de asociación 
que combinan la experiencia de diversos actores para obtener resultados 
multidimensionales en materia de desarrollo.

Con un enfoque inclusivo 
con respecto al comercio 
mejoraría el nivel de vida 
de todo el mundo.
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La visión sin estrategia es métrica.   
Proverbio japonés
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Trade compass
Nuestra visión y nuestra misión 

Visión
Comercio de calidad.

Misión
Impulsar el crecimiento inclusivo y sostenible y el desarrollo en los países 
en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y en los 
países con economías en transición mediante la mejora de la competitividad 
internacional de las mipymes. 

Objetivos
Para cumplir la misión del ITC, los objetivos son: 

   Mejorar el entorno nacional empresarial y comercial de las mipymes;
   Mejorar el desempeño de las instituciones de apoyo al comercio y la 
inversión para que ofrezcan servicios empresariales de alta calidad y 
sostenibles a las mipymes;
   Mejorar la competitividad internacional de las mipymes. 

Resultados 
El ITC ha organizado sus productos y servicios en torno a seis áreas de 
interés y programas asociados. Para medir el progreso, la organización utiliza 
un cuadro de mando basado en tres niveles, de los que el Nivel 1 representa 
la perspectiva de los ODS, el Nivel 2 el seguimiento de los resultados y los 
productos institucionales, y el Nivel 3 la supervisión de los resultados de las 
iniciativas institucionales de eficiencia y eficacia del ITC.

En el anexo I se muestran estos objetivos, los indicadores asociados y las áreas de interés de 
la teoría del cambio del ITC.
En el anexo II se ofrece información detallada del cuadro de mando institucional basado en 
tres niveles del ITC. 

Un comercio inclusivo, 
sostenible y favorable al 
consumidor que ayude a los 
países a alcanzar los ODS.
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Crecer para satisfacer una fuerte demanda
El ITC se financia a través de un "presupuesto ordinario", financiado a partes 
iguales por las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, y 
de contribuciones "extrapresupuestarias" voluntarias que se plasman en 
contribuciones no asignadas ("Ventanilla I") y fondos asignados ("Ventanilla II").

El ITC tiene previsto crecer para cumplir nuestra misión y satisfacer la demanda. 
Prevemos un aumento del presupuesto, de 92 millones de dólares en 2018 
a 102 millones en 2021 sobre la base del aumento de las contribuciones 
extrapresupuestarias; una mejor utilización de nuestros fondos; más alianzas 
y más inteligentes, en particular con el sector privado; y la demostración de la 
rentabilidad de nuestra contribución a los ODS.

* proyección financiera, diciembre de 2017 
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Qué hace al ITC único

El mandato conjunto de las Naciones Unidas  
y de la Organización Mundial del Comercio
Como agencia conjunta de las Naciones Unidas (a través de la UNCTAD) y la 
OMC, el ITC se dedica plenamente a fomentar la internacionalización de las 
mipymes. En su mandato confluyen el interés por ampliar las oportunidades 
comerciales y el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible e inclusivo. 

Internacionalización de las empresas
El ITC se centra en las mipymes porque son el eje central de la economía, ya 
que crean empleo sostenible especialmente para los jóvenes y las mujeres. El ITC 
conoce las necesidades únicas de las mipymes y posee una extensa experiencia 
en la mejora de su competitividad internacional y en su conexión con los mercados. 

Trabajar con el sector privado para desarrollar 
el sector privado
El ITC congrega a actores del sector público y privado para ayudar a crear un 
entorno empresarial propicio. El ITC implica a los actores del sector privado 
para que contribuyan al desarrollo en calidad de financiadores, compradores, 
inversores y proveedores de asistencia técnica.

Ágil, adaptable, innovador
El ITC es capaz de cambiar con rapidez y adaptarse a las necesidades de 
sus socios. Creemos en la innovación constante y en la creatividad para 
responder a la demanda. Incorporamos nuevas tecnologías en las soluciones 
de nuestros proyectos y en nuestros procesos empresariales siempre que así 
podemos añadir valor a nuestros clientes.

Amplia experiencia 
Al ITC le avalan más de 50 años conectando a las mipymes de países en 
desarrollo con las cadenas de valor, ofreciendo inteligencia comercial, 
forjando vínculos de mercado sostenibles y obteniendo resultados positivos 
en materia de desarrollo. Lo que diferencia al ITC es la oferta de soluciones 
integradas para aumentar la competitividad de las mipymes, fomentando 
capacidades políticas y normativas, de gestión y empresariales a escala 
gubernamental, institucional y empresarial. 

Composición universal y neutralidad
Todos los Miembros de las Naciones Unidas y de la OMC pertenecen al ITC. 
La organización presta asistencia técnica de forma objetiva e imparcial en 
beneficio de la internacionalización de las mipymes.
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100% Ayuda para el Comercio

Membresía universal y neutralidad

El mandato 
conjunto de 
la ONU y la OMC

Amplia experiencia apoyando a los 
gobiernos, las instituciones de apoyo 
y las mipymes para generar crecimiento 
a través del comercio

Trabajar con el sector privado 
para su desarrollo

Ágil, adaptable, innovador

Un claro énfasis en 
ayudar a las mipymes 
a internacionalizarse

QUÉ HACE AL ITC ÚNICO
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Entre el principio y el fin siempre  
hay un punto medio.  
Proverbio brasileño
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Hoja de ruta
Nuestros clientes 

Nuestros clientes principales son las microempresas, y las pequeñas y 
medianas empresas. Ayudamos a nuestros clientes a ser competitivos a 
escala internacional y a obtener más valor del comercio. La competitividad no 
solo requiere un producto o servicio competitivo, sino también conectividad 
con el mercado y capacidad de cambio. El ITC sabe que las necesidades 
empresariales varían en función del punto en el que se encuentren las empresas 
en su viaje hacia la competitividad internacional. La geografía física, el panorama 
empresarial internacional y el ecosistema empresarial inmediato, el sector 
industrial, la madurez de la empresa, las experiencias anteriores en materia de 
comercio internacional, y los destinos de mercado son aspectos relevantes. 

No creemos en "un enfoque válido para todas las empresas", sino que 
adaptamos nuestras soluciones a:

productores pequeños e informales. Los productores pequeños e 
informales de productos agrícolas y artesanales son los mayores beneficiarios, 
pero también necesitan apoyo continuo sistemáticamente. El ITC ha visto 
crecer la demanda de sus intervenciones en la base de la pirámide y, más 
concretamente, entre los grupos de riesgo del sector informal. El reto reside 
en organizar a estos productores como exportadores de agronegocios, 
cooperativas o empresas sociales a través de los que pueda canalizarse la 
asistencia para el desarrollo y la demanda del mercado. 

Aspirantes a exportadores de la economía formal. Para competir en las 
cadenas de valor internacionales, las empresas necesitan algo más que un 
producto o servicio viable. También tienen que dedicar recursos humanos y 
financieros para la adquisición de nuevos conocimientos y competencias, 
algo que exige el convencimiento de que la inversión se puede amortizar, así 
como una asistencia a fondo para acceder a los mercados físicos y en línea. 

Exportadoras pasivas. Estas empresas exportan cada cierto tiempo y las 
exportaciones representan todavía un reducido porcentaje de su facturación 
total. Para llegar a ser exportadoras activas, necesitan ayuda para identificar 
oportunidades de exportación más rentables, y para desarrollar la conectividad 
con el mercado y el potencial de abastecimiento.

Las empresas necesitan 
apoyo para competir, 
conectar y cambiar.
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Exportadoras activas. Las exportadoras activas tienen capacidad y 
habilidades contrastadas para desempeñar actividades comerciales. Estas 
empresas necesitan ayuda con la formulación de estrategias de mercado y 
de productos, así como con el desarrollo de estructuras de marketing para 
la exportación. Muchas de ellas necesitan servicios de asesoramiento para 
diversificarse y expandirse en nuevos mercados, incluidos servicios de toma 
de contacto con compradores cualificados.

Las mujeres y los jóvenes emprendedores de estos grupos se enfrentan 
a retos específicos y pueden necesitar apoyo adicional específico. Mediante 
SheTrades y el programa Juventud y Comercio, el ITC seguirá desarrollando 
soluciones a medida para el lanzamiento de estas empresas al mercado.

SheTrades
SheTrades es una de las iniciativas estrella del ITC. Lanzada en 2015, 
busca catalizar la acción en apoyo de las mujeres en el comercio actuando 
para ello en siete áreas: políticas comerciales; inclusión financiera; 
datos desagregados por sexo; contratación pública y privada; derechos 
de propiedad; y desarrollo de capacidades. Está respaldada por una 
aplicación web y para dispositivos móviles (SheTrades.com) que ayuda a 
las mujeres empresarias a crear redes. SheTrades celebra un evento anual, 
SheTrades Global, dirigido a mujeres empresarias, compradores, socios e 
inversores. Se trata de un evento centrado en el desarrollo empresarial, la 
inversión y la innovación que acoge diálogos políticos junto con un nutrido 
programa de reuniones de empresa a empresa.
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El ITC trabaja en diversos sectores, muchos de los cuales presentan gran 
potencial para la creación de empleo y el crecimiento inclusivo: 

De la agricultura al agroprocesamiento. La agricultura da empleo a un 
número desproporcionado de mujeres y jóvenes, y guarda una estrecha relación 
con los objetivos medioambientales y nutricionales. Muchos de los países 
que se están recuperando de un conflicto dependen en grado sumo de unas 
economías rurales viables. Así, con el respaldo del aumento de la adición de 
valor y la conexión con los mercados se pueden alcanzar simultáneamente varios 
objetivos de desarrollo. El ITC apoyará a las cooperativas y las asociaciones de 
agronegocios para que ayuden a los pequeños productores a adoptar normas 
voluntarias y obligatorias necesarias para añadir valor a sus productos y competir 
en los mercados internacionales. Las alianzas para la acción sectoriales 
ayudarán a catalizar la cooperación entre las partes interesadas. 

Oportunidades en la economía verde. El ITC ayudará a los productores 
a explotar el potencial de la economía verde por medio de procesos de 
producción más sostenibles, mayor participación en la economía circular, y la 
promoción de productos y servicios ecológicos.

Acceder a la economía de servicios. Gracias a su rápido crecimiento, los 
escasos obstáculos de acceso y la capacidad de absorber tanto a trabajadores 
poco cualificados como con un alto nivel educativo, la economía de servicios 
constituye un buen paso hacia la competitividad de los países en desarrollo y, 
en última instancia, para la expansión de sus empresas. El ITC trabajará en el 
desarrollo de competencias empresariales en industrias de servicios como la 
turística, la de la tecnología de la información y los servicios de apoyo al comercio.

Los sistemas nacionales de apoyo al comercio presentan una valiosa red 
de organismos públicos y privados de apoyo para las empresas que aspiran 
a exportar y las empresas internacionales. Esta infraestructura de servicios se 
compone de departamentos gubernamentales, administraciones aduaneras, 
órganos normativos, asociaciones empresariales, universidades, centros de 
estudios y autoridades del ámbito de la capacitación profesional. Esta diversa 
red de organizaciones públicas y privadas conforma ecosistemas empresariales 
que son tan importantes para la competitividad como la infraestructura de 
tiendas físicas. Son los clientes a través de los que el ITC propaga y multiplica el 
apoyo a las empresas. Entre ellos, una figura clave son:

Los Gobiernos nacionales. El ITC trabajará con los actores gubernamentales 
para formular estrategias para el desarrollo del comercio integradas e 
integrales que promuevan la cooperación horizontal entre ministerios y 
asegurar la coherencia vertical mediante la vinculación de los actores federales, 
provinciales y municipales. El ITC seguirá propiciando el diálogo entre los 
sectores público y privado para que se comprendan los auténticos intereses 
empresariales y para que se reflejen en las políticas y la normativa comercial. 

Instituciones de apoyo al comercio y la inversión. El ITC trabajará con 
las entidades nacionales o subnacionales encargadas de prestar servicios 
de apoyo al comercio y la inversión a sus miembros, así como con la red más 
amplia de proveedores de servicios empresariales.

Existe un diverso ecosistema 
de apoyo empresarial 
para respaldar la 
internacionalización de las 
mipymes.

El comercio electrónico 
brinda enormes 
oportunidades a las 
microempresas.
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Dado que actualmente el 13 % del comercio mundial de bienes se realiza 
en línea, el comercio electrónico brinda una oportunidad excepcional a las 
mipymes, especialmente a las empresas pertenecientes a mujeres, para su 
internacionalización y para llegar a los clientes directamente sin intermediación. 
A través de su programa Soluciones Electrónicas y en colaboración con la plataforma 
E-trade for All de la UNCTAD, el ITC seguirá respaldando la creación de ecosistemas 
domésticos que permitan a las mipymes vender sus bienes y servicios en línea.

Nuestro foco estratégico
El ITC se ha comprometido a garantizar que al menos el 80 % de los 
beneficiarios de sus intervenciones nacionales sean países menos 
adelantados (PMA), países en desarrollo sin litoral, pequeños Estados 
insulares en desarrollo, economías pequeñas vulnerables, Estados 
frágiles y que han salido de un conflicto, y del África Subsahariana. Un 
gran número de proyectos del ITC se ejecutan en países del Grupo de Estados 
de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP). Tenemos previsto ampliar nuestra 
presencia sobre el terreno, también a través de las oficinas de proyectos del ITC, 
como reflejo de nuestra participación en intervenciones nacionales y regionales 
más amplias y de mayor profundidad. Seguiremos participando en la formulación 
de los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), 
y colaboraremos con los gobiernos nacionales, las instituciones y los equipos de 
las Naciones Unidas en los países para dar prioridad al "comercio de calidad" en 
los planes de desarrollo nacionales y regionales.

Presencia mundial, 
ejecutando proyectos en 
países prioritarios, junto con 
expertos locales.

Servicios de diseño de proyectos
El ITC siempre ha desarrollado soluciones a medida junto con sus socios 
locales. Para garantizar la eficacia de nuestras intervenciones, tiene que existir 
un entendimiento común entre los socios con respecto a las necesidades de 
las mipymes y una visión común con respecto al camino a seguir. El ITC ha 
desarrollado una serie de herramientas de diagnóstico para los diseños de los 
proyectos individuales y para la formulación de estrategias comerciales más 
amplias. Estas ayudan a identificar las oportunidades y los retos a los que se 
enfrentan determinados clientes en un entorno comercial dinámico para adaptar 
las intervenciones, en colaboración con los clientes y los socios, a contextos 
únicos. Asimismo, el ITC ha creado un grupo de trabajo de diseño de proyectos 
con expertos específicos para el desarrollo de intervenciones personalizadas.

En el siguiente período tenemos previsto integrar nuevos datos y 
herramientas analíticas, realizar evaluaciones de necesidades y estudios 
comparativos con mayor regularidad, y agregar datos en una sola base 
de datos. Además, utilizaremos nuestras alianzas sobre el terreno para 
mejorar el diseño de los proyectos en, y con, los países.
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ALIANZAS PRODUCTOS y
SERVICIOS

IMPULSORES 
COMERCIO 
DE CALIDAD

ODS NACIONES
UNIDAS

CLIENTES

RUTAS COMERCIALES HACIA UN        DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

 

 

 

Productos de conocimientos digitales

Servicios de asesoramiento sobre comercio e inversión

Servicios de fortalecimiento institucional

Servicios de desarrollo empresarial

Inclusividad. Integrar a las empresas de las 
comunidades desfavorecidas, a las mujeres y a los 
jóvenes emprendedores en el comercio 
internacional. 

Sostenibilidad. Aumentar la trazabilidad y la 
transparencia de las cadenas de suministro, y 
ayudar a las mipymes a aplicar las normas. 

Comercio regional. Catalizar el comercio y la 
inversión regionales, ayudando a las mipymes a 
exportar en la región.

Comercio e inversiones Sur-Sur. Promover las 
rutas de comercio e inversión, y conectar a 
compradores y vendedores del Sur

Microempresas y pequeñas 
y medianas empresas

Instituciones de apoyo al 
comercio y la inversión

Gobiernos

RESULTADOS

HORIZONTE 2030
Impulsar el crecimiento inclusivo y sostenible y el desarrollo en 
los países en desarrollo, especialmente en los países menos 
adelantados y en los países con economías en transición 
mediante la mejora de la competitividad internacional de las 
mipymes. 

Organizaciones de 
las Naciones Unidas  
Instituciones internacionales

Instituciones regionales

Expertos técnicos

Sector privado

Sector académico

Bienes públicos mundiales. Lograr
que la información sobre los requisitos de 
los mercados sea exhaustiva y esté 
accesible mundialmente.

Calidad y marcos reguladores. 
Ayudar a los órganos nacionales a 
obtener acreditación internacional.

Comercio electrónico. Introducir 
soluciones electrónicas e introducir a 
más empresas en el mercado en línea.  

Ecosistemas de apoyo empresarial. 
Reforzar y conectar a las instituciones 
de apoyo al comercio y la inversión.

Comercio regional. Catalizar el 
comercio y la inversión regionales, 
ayudando a las mipymes a exportar 
dentro de las regiones y entre las 
mismas.

Valor agregado al comercio. Ayudar 
a las mipymes a agregar valor a sus 
productos y servicios a través de la 
innovación.

Facilitación del comercio y la inversión. Definir y 
ejecutar estrategias y reformas nuevas que promuevan un 
entorno empresarial y un clima de inversión propicios.

Conocimientos y competencias. Transferir 
conocimientos y enseñar competencias a las 
mipymes mediante el aprendizaje electrónico y las 
alianzas relativas a las competencias regionales.

Emprendimiento juvenil. Desarrollar competencias 
relevantes para el mercado entre 100 000 jóvenes y 
trabajar con las instituciones locales para brindar 
apoyo a los jóvenes empresarios.

Comunidades desfavorecidas y comercio. 
Ampliar el apoyo a los productores del sector 
informal y ayudarles a conectar con los 
mercados internacionales.  

Comercio e inversiones Sur-Sur. 
Promover las rutas de comercio e inversión, y 
conectar a compradores y vendedores del 
Hemisferio Sur.    

Comercio verde. Fomentar la 
sostenibilidad de la cadena de valor y la 
transparencia y la trazabilidad de las 
cadenas de suministro.

SheTrades. Conectar a 3 millones de mujeres con 
el mercado y catalizar el apoyo financiero para las 
mujeres empresarias en forma de créditos o 
capital.

Política estrategia y comercial. 
Promover estrategias de fomento del 
comercio y la inversión en el sector de los 
servicios.

FIN 
DE LA POBREZA

HAMBRE
CERO

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

IGUALDAD 
DE GÉNERO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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COMERCIO 
DE CALIDAD
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RUTAS COMERCIALES HACIA UN        DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

 

 

 

Productos de conocimientos digitales

Servicios de asesoramiento sobre comercio e inversión

Servicios de fortalecimiento institucional

Servicios de desarrollo empresarial

Inclusividad. Integrar a las empresas de las 
comunidades desfavorecidas, a las mujeres y a los 
jóvenes emprendedores en el comercio 
internacional. 

Sostenibilidad. Aumentar la trazabilidad y la 
transparencia de las cadenas de suministro, y 
ayudar a las mipymes a aplicar las normas. 

Comercio regional. Catalizar el comercio y la 
inversión regionales, ayudando a las mipymes a 
exportar en la región.

Comercio e inversiones Sur-Sur. Promover las 
rutas de comercio e inversión, y conectar a 
compradores y vendedores del Sur

Microempresas y pequeñas 
y medianas empresas

Instituciones de apoyo al 
comercio y la inversión

Gobiernos

RESULTADOS

HORIZONTE 2030
Impulsar el crecimiento inclusivo y sostenible y el desarrollo en 
los países en desarrollo, especialmente en los países menos 
adelantados y en los países con economías en transición 
mediante la mejora de la competitividad internacional de las 
mipymes. 

Organizaciones de 
las Naciones Unidas  
Instituciones internacionales

Instituciones regionales

Expertos técnicos

Sector privado

Sector académico

Bienes públicos mundiales. Lograr
que la información sobre los requisitos de 
los mercados sea exhaustiva y esté 
accesible mundialmente.

Calidad y marcos reguladores. 
Ayudar a los órganos nacionales a 
obtener acreditación internacional.

Comercio electrónico. Introducir 
soluciones electrónicas e introducir a 
más empresas en el mercado en línea.  

Ecosistemas de apoyo empresarial. 
Reforzar y conectar a las instituciones 
de apoyo al comercio y la inversión.

Comercio regional. Catalizar el 
comercio y la inversión regionales, 
ayudando a las mipymes a exportar 
dentro de las regiones y entre las 
mismas.

Valor agregado al comercio. Ayudar 
a las mipymes a agregar valor a sus 
productos y servicios a través de la 
innovación.

Facilitación del comercio y la inversión. Definir y 
ejecutar estrategias y reformas nuevas que promuevan un 
entorno empresarial y un clima de inversión propicios.

Conocimientos y competencias. Transferir 
conocimientos y enseñar competencias a las 
mipymes mediante el aprendizaje electrónico y las 
alianzas relativas a las competencias regionales.

Emprendimiento juvenil. Desarrollar competencias 
relevantes para el mercado entre 100 000 jóvenes y 
trabajar con las instituciones locales para brindar 
apoyo a los jóvenes empresarios.

Comunidades desfavorecidas y comercio. 
Ampliar el apoyo a los productores del sector 
informal y ayudarles a conectar con los 
mercados internacionales.  

Comercio e inversiones Sur-Sur. 
Promover las rutas de comercio e inversión, y 
conectar a compradores y vendedores del 
Hemisferio Sur.    

Comercio verde. Fomentar la 
sostenibilidad de la cadena de valor y la 
transparencia y la trazabilidad de las 
cadenas de suministro.

SheTrades. Conectar a 3 millones de mujeres con 
el mercado y catalizar el apoyo financiero para las 
mujeres empresarias en forma de créditos o 
capital.

Política estrategia y comercial. 
Promover estrategias de fomento del 
comercio y la inversión en el sector de los 
servicios.

FIN 
DE LA POBREZA

HAMBRE
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DE CALIDAD
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DE GÉNERO
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Nuestro enfoque
Para estar a la vanguardia del desarrollo del comercio y del desarrollo 
internacional de las empresas, tenemos que seguir evolucionando. La 
trayectoria del ITC hacia "el comercio de calidad" se basa en comprender las 
necesidades de los clientes y respaldar una mayor titularidad nacional con 
respecto a los programas de desarrollo. Nuestro enfoque es:

Innovador y escalable. El ITC se centrará en productos y servicios 
innovadores centrados en el impacto que se adapten a las necesidades de 
los clientes. La organización también impulsará una innovación que mejore 
su capacidad para ofrecer mayor rentabilidad y mayor escala.

Sensible. El ITC seguirá centrando su atención en los países más 
vulnerables y seguirá comprometido con la facilitación de bienes públicos 
mundiales plasmados en inteligencia comercial y de mercado, herramientas 
de autoevaluación y aprendizaje electrónico. 

Orientado al mercado. El ITC explorará las oportunidades de los mercados 
regionales e internacionales conectando para ello a grupos de empresas 
e instituciones con cadenas de valor con una demanda de mercado 
demostrada.

Asociativo. El ITC se asociará estratégicamente con una red de actores en 
los países y regiones para generar un comercio en beneficio de todos. Entre 
estos actores se incluyen gobiernos, el sector privado, fundaciones, el sector 
académico, comunidades económicas regionales (CER), organismos de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones pertinentes.

Productos y servicios fundamentales:  
soluciones integradas

El ITC centrará sus intervenciones en seis áreas donde posee ventaja 
comparativa y puede añadir valor. Cada una de ellas representa un conjunto 
de intervenciones en el marco de programas específicos que se adaptan y se 
agregan en función de las necesidades de los clientes. Todos los programas 
se sustentan en un marco de registro y una teoría del cambio que contribuyen 
a los resultados institucionales del ITC y a los ODS. 

En el presente Plan Estratégico se hace hincapié en las prioridades de las 
seis áreas de interés del ITC orientadas a generar un comercio en beneficio 
de todos. Los resultados dependen de la disponibilidad de los fondos 
necesarios. 

El ITC ofrece servicios en 
seis áreas de interés para 
las que la organización 
imparte sesiones integradas 
o modulares.



Cuando te permites identificarte  
con los personajes de una historia, 
puedes empezar a verte en 
esa historia.
Chinua Achebe, novelista (1930 – 2013)
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Comercio e inteligencia de mercado 
accesibles mundialmente 

El acceso al comercio y la inteligencia de mercado es esencial para tomar 
decisiones documentadas, estratégicas y empresariales. El ITC facilita 
inteligencia de mercado a las mipymes accesible mundialmente desde sus 
comienzos en 1964. A lo largo de los años, la organización ha desarrollado 
una serie de bienes públicos mundiales en línea que abordan los flujos 
comerciales, las medidas no arancelarias, las evaluaciones del potencial de 
exportación, y las normas privadas para un grupo más amplio de usuarios. 
La Academia de Comercio para Pymes del ITC, que inició su labor en 2014, 
ofrece ahora sus servicios a más de 15 000 alumnos con más de 50 cursos 
en línea.

En el período 2018-2021 invertiremos para ofrecer información con mayor 
nivel de detalle, sobre la base de nuevos niveles de disponibilidad de datos. 
También invertiremos para conectar mejor los datos de mercado y comerciales 
del ITC con los de la OMC, la UNCTAD y la Secretaría de las Naciones 
Unidas. Con datos sobre cuatro indicadores de los ODS, contribuiremos a la 
supervisión mundial de los avances en relación con los ODS. Trabajaremos 
para aumentar nuestra escala asociándonos con otros y ampliando nuestra 
red de usuarios. Por último, invertiremos en el apoyo a los países para que 
evalúen mejor, midan y mejoren la competitividad de las mipymes mediante 
la ampliación de la cobertura de nuestro análisis comparado de mipymes, y la 
publicación de nuestros análisis en el informe anual del ITC Perspectivas de 
Competitividad de las Pymes.

La inteligencia comercial y 
de mercado es la base de la 
internacionalización de las 
mipymes.

EN APOYO DE LOS ODS:

FIN  
DE LA POBREZA

HAMBRE 
CERO

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN  
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA 
LOGRAR  
LOS OBJETIVOS

IGUALDAD  
DE GÉNERO

PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

EDUCACIÓN  
DE CALIDAD
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INICIATIVAS CLAVE 

Global Trade Helpdesk. En colaboración con la UNCTAD, la OMC y otras 
organizaciones internacionales y regionales, el ITC creará un Global Trade 
Helpdesk con información exhaustiva sobre los requisitos de los mercados, 
las oportunidades empresariales y las perspectivas de las políticas. Esto 
incluirá el mantenimiento y la integración de los bienes públicos mundiales 
actuales del ITC y el desarrollo de nueva inteligencia comercial, incluida una 
completa base de datos de normas de origen preferenciales, la facilitación de 
datos aduaneros en tiempo real, una plataforma informativa de "calidad para 
el comercio", y el desarrollo ulterior del mapa de potencial de exportación. 

Medidas no arancelarias. El ITC ampliará las encuestas empresariales 
sobre medidas no arancelarias extendiéndolas con el fin de que abarquen 
el comercio de servicios, e intensificará el trabajo analítico para ayudar a 
abordar las medidas no arancelarias.

Perspectivas de competitividad de las pymes. El ITC ampliará el análisis 
de los factores específicos nacionales que afectan a la competitividad de las 
mipymes, y elaborará un Índice de Competitividad de las Pymes para facilitar 
el análisis comparado y fomentar reformas en aras de la competitividad. 

Academia de Comercio para Pymes. El ITC apostará por multiplicar el 
número de usuarios actuales de la Academia de Comercio para Pymes, 
aumentar el número de cursos e integrar todas las ofertas de capacitación 
del ITC en línea.
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Un entorno empresarial propicio

Un entorno empresarial propicio es una condición previa de toda economía 
competitiva que fomente la innovación. El ITC traslada a los formuladores 
de políticas y a los reguladores la perspectiva de las empresas a través 
del diálogo entre los sectores público y privado, en especial en el caso de 
los países en proceso de adhesión a la OMC. El ITC apoya la ejecución de 
reformas políticas y reglamentarias nacionales, incluidas las consagradas 
en acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, en pos de una mayor 
competitividad empresarial. Ayuda a los gobiernos nacionales y a los entes 
regionales a formular y ejecutar estrategias de desarrollo del comercio y la 
inversión.

El comercio y la inversión cada vez son más interdependientes. El ITC 
intensificará su apoyo a los países en desarrollo en sus esfuerzos dirigidos 
a la facilitación del comercio y la inversión. La organización apoyará a los 
clientes a la hora de abordar los obstáculos no arancelarios, también 
mediante la ejecución de reformas relativas a la facilitación del comercio, 
la armonización de las medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos 
técnicos al comercio, las reformas reglamentarias para los proveedores de 
servicios logísticos, el comercio electrónico y el comercio transfronterizo 
informal.

Mejoraremos nuestras herramientas y metodologías relacionadas con las 
estrategias de fomento de la inversión y de la cadena de valor, prestando 
especial atención a las estrategias regionales y a las del sector de los 
servicios. También apoyaremos a los países clientes en el desarrollo de 
mecanismos sostenibles para que ejecuten sus estrategias eficazmente. 

El comercio y la inversión son 
impulsores interdependientes 
de oportunidades para las 
mipymes. 

EN APOYO DE LOS ODS:
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E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

EDUCACIÓN  
DE CALIDAD
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INICIATIVAS CLAVE 

Reformas de facilitación del comercio. Además de respaldar la 
ejecución del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, el ITC 
desarrollará nuevos servicios relativos al proceso de comercialización para 
mejorar el coste, la rapidez y la seguridad de las transacciones comerciales 
internacionales. Se prestará especial atención a las reformas reglamentarias 
de los servicios logísticos y al comercio transfronterizo. 

Facilitación de la inversión. El ITC ampliará su labor para facilitar las 
inversiones, tanto domésticas como extranjeras, trabajando para ello en los 
ámbitos empresarial e institucional para respaldar las mejoras del clima de 
inversión y desarrollar estrategias de facilitación de la inversión.

Estrategia de calidad y marcos reguladores nacionales. El ITC reforzará 
las normas nacionales y a los órganos de evaluación de la conformidad, 
como los laboratorios de pruebas y los órganos de inspección y certificación, 
y les ayudará a obtener acreditación internacional. 

Estrategias de desarrollo del comercio y la inversión. El ITC intensificará 
su labor en el ámbito de las estrategias de servicios poniendo el foco en el 
turismo, las estrategias electrónicas y los servicios informatizados. 
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Legales

Exclusi-
vamente 
privadas

Exclusi-
vamente 
públicas

Discrecionales

Ministerios de Relaciones Exteriores
Ministerios de Comercio
Ministerios de Agricultura
Agrupaciones económicas regionales
Órganos normativos públicos
Administraciones aduaneras

Cámaras de comercio
Asociaciones de exportadores
Asociaciones de mujeres empresarias
Asociaciones del sector industrial
Transitarios
Inspecciones previas al embarque
Aseguradoras de exportaciones

Organizaciones de promoción 
del comercio
Bancos de exportación e importación
Servicios de extensión agrícola
Organismos para el desarrollo 
de las empresas

Cámaras de comercio
Expedidores de certificados 
de origen

Híbridas

Instituciones de apoyo al comercio  
y la inversión más sólidas

Las instituciones de apoyo al comercio y la inversión (IACI) son importantes 
proveedoras de servicios para las mipymes. Sirven de vínculo para conectar 
a los sectores público y privado, y son actores críticos para la ejecución de las 
estrategias nacionales de comercio e inversión. El fortalecimiento de la capacidad 
de las redes regionales, nacionales y subnacionales de apoyo al comercio es 
esencial para garantizar que las mipymes reciban la ayuda que necesitan para 
crecer y aprovechar los esfuerzos de promoción que se realizan en su nombre. 

El ITC ha desarrollado una serie de servicios y metodologías a medida para 
abordar las necesidades de las instituciones, incluidas las organizaciones 
de promoción del comercio y la inversión, las asociaciones sectoriales y las 
asociaciones empresariales basadas en la afiliación. El ITC apoya a las IACI 
en la evaluación y la mejora de su desempeño, el desarrollo de estrategias más 
claras, la adaptación de sus carteras de servicios, el establecimiento de sistemas 
de medición de los resultados, el fortalecimiento de las redes y la optimización 
del uso de los recursos que existen a su disposición.

Ejemplos de segmentos de IACI

EN APOYO DE LOS ODS:

FIN 
DE LA POBREZA

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ALIANZAS PARA 
LOGRAR  
LOS OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS
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El Congreso Mundial de la 
Red de OPC es un evento 
bianual que propicia el 
intercambio de información, 
buenas prácticas y 
colaboración entre las 
instituciones de apoyo al 
comercio y la inversión. 

INICIATIVAS CLAVE 
Fortalecimiento de una base más amplia de instituciones. El ITC ampliará y 
mejorará el uso de la metodología de análisis comparado Diagnostico, Asistencia y 
Medición (DAME). El ITC utilizará un enfoque modular y más canales digitales para 
ampliar su alcance. También fomentaremos la atención de las IACI a los ODS a través 
de, por ejemplo, servicios dirigidos a las mujeres y los jóvenes emprendedores.

Comprensión y fortalecimiento de los ecosistemas de apoyo empresarial. 
El ITC definirá, medirá y reforzará los servicios que pueden recibir las mipymes 
de un ecosistema interdependiente de proveedores de apoyo empresarial, 
incluidos los puntos de contacto y de apalancamiento entre los actores clave.

Representantes de comercio exterior en la era digital. El ITC renovará 
y ampliará su programa, ayudando a los países a reforzar la diplomacia 
económica y comercial. Para ello, desarrollaremos y perfeccionaremos las 
competencias pertinentes de los representantes de comercio exterior para el 
desarrollo de flujos domésticos de comercio e inversión.

Evaluación de impacto de los servicios de las IACI. El ITC seguirá 
desarrollando metodologías de evaluación de impacto y herramientas para 
medir el impacto de los servicios de las IACI en la competitividad de las 
mipymes, el comercio y el empleo.

En el siguiente período, el ITC adaptará estas herramientas y metodologías a una 
base más amplia de instituciones, desarrollará sus habilidades y sus servicios 
para la era digital y para la prestación de servicios que promuevan el crecimiento 
inclusivo y sostenible. Se prestará especial atención al ecosistema de apoyo, 
fomentando el acercamiento de los aspectos operativos del comercio y la inversión 
y de los proveedores de servicios públicos y privados. El ITC seguirá desarrollando 
redes de IACI, más concretamente a escala regional, con el fin de promover la 
integración económica regional y de respaldar los esfuerzos de los países para 
aprovechar su participación en el comercio y la diplomacia económica. 

El ITC valora las alianzas de prestación de servicios que hemos forjado con 
diversas instituciones de todo el mundo, incluida una junta consultiva de directores 
generales de IACI que comparten puntos de vista y definen las soluciones del ITC. 
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Conexión con las cadenas de valor 
internacionales

El 80 % del comercio mundial de bienes se produce en las cadenas de valor 
internacionales y el 60 % es comercio de bienes intermedios. Gran parte 
del valor del comercio mundial depende cada vez más de los servicios. 
Las mipymes competitivas que aprovechen estas oportunidades podrán 
aumentar su huella comercial. Para ello, han de enfrentar importantes retos, 
dentro de la empresa y a nivel sectorial, a la hora de presentar la oferta 
diferenciada de valor añadido que demandan los mercados internacionales. 
El ITC aplica un enfoque holístico para fomentar la competitividad de las 
mipymes combinando servicios de asesoramiento empresarial específicos, 
asesoramiento más amplio sobre desarrollo sectorial, y la forja de vínculos 
con compradores e inversores en las cadenas de valor. 

Ayudamos a construir alianzas entre los actores de la cadena de valor para 
mejorar la coordinación y crear un ecosistema de apoyo para el crecimiento 
de las mipymes. Llevamos experiencia y redes mundiales a los sectores 
prioritarios de los países asociados, incluidos el sector de la agricultura 
y el agroprocesamiento, los textiles y la confección, la manufactura ligera, 
y servicios tales como la externalización de procesos empresariales y el 
turismo. A nivel empresarial, el ITC centra la experiencia y los conocimientos 
industriales en ayudar a las mipymes a mejorar los productos y los procesos, 
atraer financiación, y mejorar sus capacidades fundamentales en áreas como 
la calidad y el envasado. El ITC presta especial atención a la preparación de 
las mipymes para que se beneficien del comercio digital. 

En el período 2018-2021, tenemos previsto profundizar en el conocimiento 
de los factores relativos a la competitividad y las oportunidades en las nuevas 
cadenas de valor que están en constante evolución; ayudar a las mipymes a 
ajustarse a los nuevos patrones de producción y consumo, y conectarlas con 
nuevos mercados, y con los portales de comercio electrónico.

EN APOYO DE LOS ODS:

FIN  
DE LA POBREZA

HAMBRE 
CERO

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

IGUALDAD  
DE GÉNERO

REDUCCIÓN DE LAS  
DESIGUALDADES
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El ITC está ayudando a las 
mipymes a capturar mayor 
valor en la red y fuera de ella.

INICIATIVAS CLAVE 

Valor agregado al comercio. El ITC expandirá y ampliará su labor para 
mejorar el valor añadido, beneficiando a 15 0000 mipymes al año con 
financiación innovadora, incluyendo inversiones de impacto, alianzas 
ampliadas de abastecimiento sostenible con socios del sector privado y 
prestando atención a la transformación de las exportaciones tradicionales 
mediante la desmercantilización. El ITC seguirá promoviendo una cultura de 
calidad entre las mipymes y ayudándoles a cumplir de un modo rentable con 
la regulación técnica/sanitaria y fitosanitaria.

Alianzas para la acción. El ITC fue pionero en utilizar el enfoque de Alianzas 
para la Acción (A4A) para el desarrollo de las cadenas de valor alineando para 
ello la inversión y fomentando la coordinación a través de todo el ecosistema 
de actores, en especial en los agronegocios. A partir de 2018-2021, el ITC 
desplegará este enfoque en varias regiones y lo aplicará a una gama de nuevos 
productos.

Comercio electrónico. El ITC ampliará su programa en soluciones digitales 
para ayudar a las mipymes a conectar con los mercados en línea. Su trabajo 
incluirá la ampliación de las alianzas con actores del comercio electrónico para 
brindar plataformas de entrada a las pequeñas empresas con el fin de que 
consoliden su producción y adquieran visibilidad en los mercados digitales.  
El ITC también fomentará la capacidad de las mipymes para utilizar las 
innovaciones en materia de procesos digitales, como los nuevos sistemas de 
pago y la logística. 
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Comercio verde e inclusivo
Las mujeres, los jóvenes, las personas desplazadas y las personas 
pertenecientes a comunidades marginadas necesitan que exista igualdad 
de oportunidades a la hora de encontrar empleos remunerados y llevar una 
vida gratificante. El ITC trabaja con socios de mercado, IACI y empresas, 
especialmente de la base de la pirámide, para aumentar sus oportunidades. 
El comercio inclusivo brinda posibilidades para ayudar a grupos específicos 
de clientes a beneficiarse directa e inmediatamente del comercio. El 
ITC intensificará su trabajo en materia de inclusividad para aumentar las 
oportunidades de las mujeres y los jóvenes emprendedores de conectar con 
las cadenas de valor internacionales, y para conectar a las comunidades 
desplazadas y subatendidas con los mercados.

El comercio brinda la oportunidad de crear incentivos para proteger el medio 
ambiente, por medio de la creación de oportunidades de ingresos que 
intensifican la producción sostenible. El comercio verde pasa por producir 
de un modo sostenible a lo largo de toda la cadena de valor. El auge del 
"consumidor consciente" amplía el mercado de la producción sostenible 
y crea oportunidades nuevas para los emprendedores de los países en 
desarrollo y las economías en transición.

El ITC ayudará a los agricultores y a los productores a comprender las 
normas de sostenibilidad voluntarias, los códigos de conducta y los 
protocolos de auditoría. Por medio de la plataforma Sustainability Map, 
lanzada recientemente, el ITC brindará a los usuarios acceso a iniciativas y 
normas de sostenibilidad, permitiéndoles que identifiquen y aborden los retos 
relacionados con la ejecución de normas de sostenibilidad voluntarias. El 
ITC seguirá ofreciendo enfoques orientados al mercado para promover unas 
cadenas de valor sostenibles, reforzar la resiliencia climática y asegurar la 
mejora de los medios de vida a partir de la biodiversidad. 

El Foro sobre el Comercio 
para el Desarrollo 
Sostenible (T4SD) 
congrega a organizaciones 
normativas, empresas, 
investigadores y funcionarios 
de comercio internacionales 
para debatir sobre las 
tendencias de las cadenas 
de valor sostenibles y la 
evolución de las normas de 
sostenibilidad voluntarias. 

EN APOYO DE LOS ODS:

FIN 
DE LA POBREZA
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LOGRAR LOS 
OBJETIVOS
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DE GÉNERO

EDUCACIÓN  
DE CALIDAD
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INICIATIVAS CLAVE 

SheTrades. El ITC ampliará el impacto conectando a 3 millones de mujeres 
con los mercados de aquí a 2021 y creará una base de usuarias activas 
formada por 100 000 mujeres empresarias en la plataforma SheTrades.com. 
El ITC también lanzará SheTrades Invest, catalizando el apoyo financiero para 
las mujeres empresarias en forma de créditos o capital.

Fomento del emprendimiento juvenil. El ITC trabajará con instituciones 
locales brindado apoyo a los jóvenes emprendedores y a los proveedores 
de enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP). El ITC desarrollará 
competencias relevantes para el mercado entre 100 000 jóvenes. 

Comunidades desfavorecidas y comercio. El ITC ampliará el apoyo a los 
productores del sector informal, a los desplazados y a las empresas sociales, 
y les ayudará a conectar con los mercados internacionales, también mediante 
el trabajo de la Iniciativa de Moda Ética. 

Transparencia y trazabilidad en las cadenas de valor. El ITC ampliará 
su Sustainability Map para incluir más normas de sostenibilidad, aumentar 
el número de usuarios únicos y forjar alianzas para ampliar la trazabilidad 
de una serie de cadenas de valor específicas. Los usuarios de la plataforma 
Sustainability Map podrán supervisar, y hacer un seguimiento de, sus 
prácticas de sostenibilidad con respecto a los ODS y otros indicadores, 
generar análisis en tiempo real de sus logros y sus carencias, conectar con 
otros socios de la cadena de valor y publicar sus perfiles.

Medir mejor el impacto socioeconómico. El ITC mejorará e incorporará la 
metodología para recopilar información relacionada con el impacto sobre los 
clientes en el sector informal.
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Integración económica regional  
y comercio e inversión Sur-Sur

La integración regional y las nuevas relaciones de comercio Sur-Sur están 
creando oportunidades adicionales de comercio e inversión para las 
mipymes. Estas empresas son el componente del comercio internacional 
que más rápido crece. Sin embargo, les resulta especialmente complicado 
aprovechar estas oportunidades debido a que carecen de la información 
adecuada, a las percepciones del riesgo, y a los obstáculos físicos e 
institucionales al comercio. 

Las intervenciones regionales integradas del ITC abordan los obstáculos al 
comercio en el ámbito de las políticas, las instituciones y las empresas. El ITC 
también conecta a las IACI y las empresas dentro de las regiones y entre las 
mismas, en pos de una transferencia comercial, de inversiones y tecnológica 
que cree beneficios mutuos para todos los socios del mercado Sur-Sur. El 
ITC se centrará en sectores con potencial de convertirse en catalizadores del 
cambio, y donde se puedan mejorar las capacidades productivas, como los 
agronegocios, la manufactura ligera y los servicios informatizados. 

En 2018-2021, el ITC tiene previsto ampliar su trabajo en materia de 
integración regional, en África y en otros lugares, en colaboración con las 
comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas. El ITC también 
apoyará a las mipymes para que aprovechen nuevas rutas comerciales, 
ayudará a abordar los obstáculos políticos y reglamentarios y las barreras no 
arancelarias (BNA) para fomentar el comercio regional y Sur-Sur, y propiciar 
inversiones Sur-Sur sostenibles y socialmente responsables; y reforzará las 
plataformas para las empresas Sur-Sur e intrarregionales y las redes de IACI.

Expansión de nuevas rutas 
comerciales regionales.

EN APOYO DE LOS ODS:

FIN  
DE LA POBREZA
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INICIATIVAS CLAVE 

Catalizar el comercio y la inversión regionales. El ITC promoverá 
el aumento del comercio y la inversión regional, también abordando el 
potencial regional de exportación, identificando y abordando las medidas 
no arancelarias junto con el análisis de las cadenas de valor regionales y 
el desarrollo y la ejecución de planes de acción. El ITC también ampliará el 
alcance de su trabajo en nuevos países y sectores.

Rutas de comercio e inversión Sur-Sur. El ITC fomentará vínculos de 
comercio e inversión Sur-Sur por medio de la identificación del potencial, 
respaldando la adaptación orientada al mercado de los productos y servicios 
de las mipymes, y la conexión de las IACI, los compradores y los vendedores/
los inversores. Se celebrarán acuerdos de comercio e inversión que 
alcanzarán, como mínimo, los 100 millones de dólares. 
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Si quieres ir deprisa, camina 
solo. Si quieres llegar lejos, 
camina acompañado.
Proverbio africano
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Explorando juntos
Alianzas para el desarrollo sostenible 

Las alianzas constituyen un pilar fundamental de la Agenda de los ODS. Todas 
ellas se basan en una propuesta de valor acordada mutuamente. El ITC valora a 
los socios con los que puede contribuir al comercio de calidad y a la consecución 
de los ODS. Buscamos complementariedad, beneficios claros para nuestros 
clientes objetivo, y reducir al mínimo la duplicidad de expertos que ya existen 
en otras organizaciones. Hemos forjado alianzas a escala mundial, regional 
y local, también con organismos pertinentes de las Naciones Unidas, otros 
organismos de desarrollo multilaterales y bilaterales y una representación, cada 
vez más diversa, de socios de los sectores público y privado entre los que figuran 
corporaciones multinacionales, asociaciones del sector privado, organizaciones 
no gubernamentales, universidades y fundaciones. 

Además de proseguir nuestra labor con nuestros socios tradicionales, 
tenemos previsto intensificar nuestros esfuerzos para aprovechar el acceso al 
conocimiento, la experiencia, la financiación y las redes: 

Aumento de los conocimientos y la experiencia. Tenemos previsto 
asociarnos cada vez más con el sector privado para mejorar nuestros 
conocimientos sobre los procesos empresariales especializados y en proceso 
de evolución, con el fin de ayudar a las mipymes a conectar con las cadenas 
de valor y de estimular la innovación. También se reforzarán las alianzas con el 
sector académico para ayudar la ITC a desarrollar sus programas de enseñanza, 
estructurar las becas, colaborar en la investigación, e incubar ideas nuevas.

Cooperación triangular y Sur-Sur. Tenemos previsto trabajar más con 
las instituciones del Sur para intercambiar experiencias y ejecutar proyectos 
conjuntamente para nuestros clientes. 

Apalancar fondos privados. Tenemos previsto aprovechar mejor los 
recursos asignados al ITC al combinarlos con otros tipos de financiación en 
especie procedente de fuentes privadas. 

Creación de redes. Tenemos previsto mejorar las alianzas mundiales, 
regionales, nacionales y sectoriales con redes de actores de los sectores 
público y privado para influir en la formulación de políticas, propagar el apoyo y 
adquirir conocimientos e influencia.

Las alianzas incrementan la 
profundidad y el alcance de 
las intervenciones y reducen 
la duplicidad, que resulta 
ineficiente.

En una economía conectada 
las alianzas locales son al 
mismo tiempo globales.
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Suiza e International Geneva 
El ITC considera su ubicación en Ginebra un activo estratégico que le brinda 
acceso a algunas de las mentes más brillantes del mundo en materia de 
comercio e inversión, gobernanza digital y comercio electrónico. En Ginebra, 
podemos colaborar estrechamente con la OMC y la UNCTAD, así como 
con otras organizaciones de las Naciones Unidas como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y con 
organizaciones de los sectores público y privado, entre ellas el Foro Económico 
Mundial (WEF). Por otra parte, a través de las instituciones públicas suizas y 
de un dinámico sector privado suizo el ITC puede acceder a expertos de talla 
internacional de muchas áreas relevantes para nuestro trabajo.

Plataformas de asociación de múltiples 
partes interesadas

Nuestros socios nacionales y nuestros financiadores se proponen reducir la 
duplicidad existente entre los actores del desarrollo y mejorar las redes de 
desarrollo. El motor de la eficiencia debe basarse en alianzas de múltiples 
partes interesadas para lograr que el apoyo al desarrollo comercial sea 
más accesible y tenga mayor impacto. El Marco Integrado Mejorado 
(MIM), el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio 
(FANFC), y el nuevo Mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (TFAF) aportan valiosas lecciones sobre cómo colaborar en el 
interés de la mejora del servicio al cliente, tanto si los socios se encuentran 
en Ginebra como en cualquier otro lugar. Mediante nuestro laboratorio de 
innovación hemos colaborado con Impact Hub Ginebra para crear mayor 
innovación en las intervenciones en materia de comercio y desarrollo.
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Gestión basada en resultados
En los tres últimos años, el ITC ha reforzado la gestión de sus resultados 
institucionales. En 2017 se aprobó un Marco de Resultados del ITC en el que 
se identifican claramente los nexos de unión existentes entre los productos, los 
resultados intermedios y la contribución del ITC a la consecución de los ODS 
(véase el anexo I). El portal de proyectos del ITC se renovó considerablemente 
con una interfaz fácil de usar y robustas funciones de búsqueda de información 
para los gerentes de proyectos. La evaluación y el análisis del impacto también 
se han mejorado a la luz de este marco de resultados. Se ha aumentado la 
eficiencia a través de procesos de simplificación y automatización. Las fuentes 
de financiación, tanto económica como en especie, son hoy más diversas.

El ITC seguirá buscando resultados mediante un uso más eficiente y eficaz 
de los recursos. La organización reforzará su enfoque de gestión basada 
en resultados a escala institucional, programática y de proyectos. Seguirá 
desarrollando la planificación de su gestión de los recursos humanos y 
mejorando las competencias de su plantilla, sin dejar de promover el equilibrio 
de género y la diversidad. Se mantendrá la atención a las mejores prácticas y a 
contratación, la gestión de activos físicos y la gestión financiera de acuerdo con 
la normativa de las Naciones Unidas y se demostrará en informes positivos de 
auditoría y en una rápida ejecución de las recomendaciones de las auditorías. 

Un ITC más eficiente y eficaz.

Reforma de las Naciones Unidas

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible exige un sistema de desarrollo 
de las Naciones Unidas plenamente operativo; un sistema que sea estratégico, 
responsable, transparente, colaborativo, eficiente, eficaz y centrado en los 
resultados. Esta es la agenda que lidera el Secretario de las Naciones Unidas.

Se está llevando a cabo una ambiciosa reforma de la gestión cuyo objetivo 
consiste en acercar la prestación de servicios más al cliente. En 2017 se 
realizó una revisión de los servicios de todo el sistema como primer paso para 
identificar los solapamientos y las carencias en la labor de los organismos de 
las Naciones Unidas. Se están realizando revisiones de la división del trabajo 
entre los organismos de las Naciones Unidas y la cooperación a escala 
nacional y regional. Hay que acercar más las operaciones de mantenimiento 
de la paz, las humanitarias y las relacionadas con el desarrollo. La propuesta 
de reforma del Secretario General ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas podría afectar al modo en que el ITC desempeñe su actividad durante 
el período que comprende el plan. El ITC se asegurará de que todo cambio 
de este tipo se ejecute a través de sus planes operativos anuales. Al margen 
de las modalidades de ejecución, el impulso de estas propuestas se centrará 
en el impacto, la eficiencia, la sostenibilidad y una mayor colaboración entre 
organismos, aspectos que el ITC ya tiene en cuenta y ya está aplicando.

Una mayor rendición de 
cuentas ayuda a ampliar los 
resultados y el impacto.
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En consonancia con nuestro reciente foco en la innovación, el ITC seguirá 
promulgando una cultura de aprendizaje e innovación en la organización. Se 
hará un seguimiento de todos los objetivos mediante indicadores clave del 
desempeño (KPI) y se respaldarán con un plan sistemático de gestión del riesgo.

Gestión basada en los resultados
En el período 2015-2017, el ITC hizo grandes progresos en el tratamiento de 
las recomendaciones de la evaluación independiente con el fin de incorporar 
mejor la gestión basada en los resultados (GBR) en la organización. Todas 
las recomendaciones dirigidas a la dirección del ITC se ejecutaron antes del 
fin de 2017 y seguiremos comprometidos con esta labor durante el período 
2018-2021 y en adelante. 

Fortalecimiento de la gestión basada en los resultados. El ITC seguirá 
ejecutando las normas sobre GBR y gestión de proyectos recomendadas por 
el Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial (DCED). Para 2019, el 
ITC cumplirá con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia 
de la Ayuda (IATI). El ITC tiene previsto seguir siendo una de las organizaciones 
más destacadas en la ejecución del Plan de Acción para Todo el Sistema de las 
Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-SWAP 2.0), que establece una serie de normas comunes de desempeño 
relativas al trabajo en materia de género de todas las entidades de las Naciones 
Unidas. La organización también mejorará su metodología sobre cálculo de costes 
y medición de resultados a nivel de programas y áreas de atención.

Intensificación de los procesos de evaluación. La Unidad de Evaluación 
Independiente del ITC seguirá promoviendo una cultura de rendición de cuentas 
y aprendizaje en el seno de la organización para respaldar la toma de decisiones 
basada en datos empíricos y la aplicación de metodologías de evaluación de 
impacto en áreas clave de su trabajo. El ITC seguirá invirtiendo en una herramienta de 
medición del impacto para las IACI que será de utilidad tanto para las organizaciones 
clientes como para el ITC, y en la metodología Respetar, Invertir, Sostener, Empoderar 
(RISE) para supervisar el impacto socioeconómico en los proyectos que trabajan con 
el sector informal. Se extenderá la Encuesta sobre la Competitividad de las Pymes 
para llegar a más países clientes, y se utilizará como línea de base a gran escala para 
medir las mejoras relativas a la competitividad de las pymes.

Gestión de recursos humanos 
La cartera de proyectos del ITC está cambiando para incluir un porcentaje 
mayor de grandes proyectos con oficinas de proyectos en los países. La 
planificación de la fuerza de trabajo es esencial para identificar los talentos 
y las competencias necesarios para el trabajo basado en los proyectos a la 
vez que se mantienen competencias básicas suficientes en las principales 
funciones técnicas y administrativas. 

Fomento del liderazgo. Promulgaremos una cultura centrada en el desempeño 
en toda la organización y para ello utilizaremos, entre otras cosas, la evaluación 
de 360 grados basada en un proceso de evaluación transparente y abierto.

Una mayor rendición de 
cuentas ayuda a ampliar los 
resultados y el impacto.
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Gestión del talento. Se reforzarán las prácticas de desarrollo del personal y 
gestión del talento para garantizar que los empleados posean las competencias 
necesarias, en especial en la gestión de grandes proyectos, y la retención del 
talento. Las becas, los intercambios de personal, el trabajo compartido y las 
comisiones de servicio son fórmulas que ayudan a compartir la experiencia con 
un amplio abanico de socios. El ITC tiene previsto ampliar estas alianzas.

Una plantilla diversa. Seguiremos incorporando la perspectiva de género 
para alcanzar la paridad de aquí a 2022. Seguiremos apostando por la 
diversidad en la composición de nuestra plantilla para ofrecer un entorno de 
trabajo inclusivo y positivo. 

Movilización de recursos

Los financiadores quieren invertir en iniciativas en las que exista demanda y en 
las que el ITC pueda ejercer un impacto a escala. El ITC seguirá defendiendo 
la necesidad de garantizar una financiación plurianual de fondos no asignados 
o asignados en condiciones favorables ("Ventanilla 1") para actividades que 
respalden la innovación, la oferta de bienes públicos mundiales del ITC, el 
capital inicial para dar respuestas flexibles a las solicitudes de los clientes, el 
desarrollo empresarial y el mantenimiento de las capacidades básicas para la 
ejecución. Al mismo tiempo, el ITC se propondrá mantener una robusta cartera 
de proyectos, equilibrando las dimensiones de los proyectos con las fuentes 
de financiación. Actualizaremos nuestra estrategia de movilización de recursos 
para seguir diversificando las fuentes de financiación y aprovechando las 
alianzas con múltiples partes interesadas. La obtención de buenos resultados 
en este ámbito dependerá de que la dirección del ITC y los miembros 
de la organización cumplan nuestro compromiso conjunto de reforzar la 
organización y dar respuesta a las necesidades de nuestros socios. 

Aprendizaje e innovación

Durante el período del Plan Estratégico 2018-2021, el ITC seguirá fomentando 
el aprendizaje y la innovación a nivel interno. En 2017, la organización inauguró 
oficialmente el laboratorio de innovación, que apoya activamente el desarrollo 
interno y forja alianzas externas. El ITC también seguirá supervisando el desarrollo 
de soluciones digitales que puedan beneficiar a la organización y a nuestros clientes. 

Laboratorio de innovación. El laboratorio de innovación del ITC seguirá 
cooperando con socios en materia de innovación de Ginebra y de otros 
lugares para promover soluciones de desarrollo escalables. El ITC también 
colaborará activamente con la Sede de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones para probar nuevas fórmulas de trabajo dirigidas a abordar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La diversidad y el equilibrio 
de género empiezan a ser las 
nuevas realidades del ITC.
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Marco de gestión del conocimiento. Se formulará una estrategia de 
gestión del conocimiento para capturar mejor las lecciones aprendidas en 
todos los ámbitos del Plan Estratégico. El proceso respaldará una cultura 
organizativa que promulgue un espíritu de revisión y aprendizaje continuos.

Gestión del riesgo

La consecución de los logros de la organización entraña algunos riesgos, 
entre ellos, el riesgo de incumplimiento del mandato, riesgos para la 
reputación, la salud de la plantilla, la seguridad y la vigilancia, los riesgos 
legales asociados a la contratación y la subcontratación, y los riesgos 
financieros relativos a la financiación y los flujos de capital.

Con base en el marco de riesgos formulado en 2017, los riesgos relativos a 
todas las áreas de resultados clave del Plan Estratégico se supervisarán a nivel 
institucional. Asimismo, se prestará especial atención a la dotación de apoyo 
institucional para la mitigación de los riesgos existentes en los proyectos en 
países en situación de conflicto o que salen de una situación de conflicto y en 
la evaluación comparativa de las prácticas de gestión del riesgo del ITC con 
respecto a las mejores prácticas de las Naciones Unidas y otros organismos.

Participación en el diálogo mundial
El ITC ha avanzado mucho en la participación en el diálogo mundial sobre 
el comercio, las mipymes, el empoderamiento económico de las mujeres, el 
emprendimiento juvenil y, en términos más generales, en asuntos relativos 
al comercio y el desarrollo tanto sobre el terreno como en internet. Nuestra 
repercusión mediática ha aumentado en alcance y profundidad. Hemos 
recurrido a los medios sociales para compartir nuestro trabajo y promover la 
importancia del comercio para el desarrollo sostenible. Esto también forma 
parte de nuestra contribución a la consecución de los ODS.

En este nuevo período, seguiremos mejorando nuestra marca y nuestra presencia 
en internet. Seguimos comprometidos a defender la necesidad de un comercio de 
calidad. Con nuestras publicaciones, nuestra participación en internet, nuestros 
eventos y nuestra presencia en los medios de comunicación, también invertiremos 
para que se dé más voz a nuestros socios, en particular a nuestros socios sobre el 
terreno. Seguiremos midiendo nuestra presencia en los medios de comunicación 
con KPI que se incluirán en nuestros planes operativos anuales. 

El ITC desplegará su nueva estrategia de comunicación, que hace mayor 
hincapié en la defensa, la sensibilización con respecto a los dominios técnicos 
y el uso de expertos del ITC como parte de una estrategia de divulgación 
comunitaria a través de los medios sociales. Esto ayudará al ITC a dirigirse 
a los clientes, mejorar el acceso a los servicios, y dar mayor visibilidad a los 
proyectos y financiadores.

La gestión del riesgo a 
todos los niveles para 
mitigar las amenazas para 
la organización y para su 
mandato.

Dar voz a quienes  
no la tienen.
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El ITC seguirá liderando la celebración del Día Internacional de las Mipymes 
de las Naciones Unidas, y aprovechará la ocasión para lanzar su publicación 
estrella sobre competitividad de las pymes.

Foro Mundial para el Desarrollo  
de las Exportaciones

El Foro Mundial para el Desarrollo de las Exportaciones (WEDF) es nuestro 
principal evento anual dedicado al apoyo del desarrollo impulsado por el 
comercio. El WEDF constituye una plataforma en la que formuladores de 
políticas, socios institucionales para el desarrollo, y líderes empresariales 
debaten sobre cuestiones actuales en materia de comercio para el 
desarrollo. Es un ejemplo del poder de convocatoria del ITC y de la 
importancia de crear plataformas en las que pueda celebrarse un diálogo 
técnico abierto y constructivo.



El verdadero viaje de descubrimiento  
no consiste en buscar nuevos paisajes, 
sino en mirar con nuevos ojos.
Marcel Proust, novelista (1871 – 1922)
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Servicios 
de asesoramiento

Aumento de la 
concienciación

Aumento del 
conocimiento

Mayor 
consenso

Acción

Capacitación Publicaciones Material técnico

Integración de los 
intereses empresariales 

por parte de los 
formuladores de políticas

PRODUCTOS

RESULTADOS 
INTERMEDIOS

RESULTADO

IMPACTO

Mejor apoyo de las IACI 
a las mipymes

Competitividad internacional de las mipymes

Contribución del ITC a los ODM

ÁREA DE INTERÉS 6 Apoyo a la integración económica 
regional y a las relaciones Sur-Sur

Promoción e integración 
de un comercio inclusivo y ecológico

Conexión con las cadenas de valor 
internacionales

Fortalecimiento de las instituciones de 
apoyo al comercio y la inversión

Creación de un entorno propicio
a la actividad empresarial

Facilitación de inteligencia comercial 
y de mercado

ÁREA DE INTERÉS 5

ÁREA DE INTERÉS 4

ÁREA DE INTERÉS 3

ÁREA DE INTERÉS 2

ÁREA DE INTERÉS 1

Introducción de cambios 
en las operaciones por 
parte de las mipymes

Apertura de las cadenas 
de valor por parte de los 

socios de mercado

A1  número de beneficiarios, hombres y mujeres, que declaran estar más al 
corriente del comercio internacional como resultado del apoyo del ITC

A2  número de casos en los que se han incorporado o modificado políticas, 
estrategias o reglamentos relacionados con el comercio a favor de la 
competitividad internacional de las pequeñas y medianas empresas, con 
información sobre el sector empresarial, como resultado del apoyo del ITC

B1  número de instituciones que declaran un mejor desempeño operativo 
y de gestión como resultado del apoyo del ITC

C1  número de empresas que han realizado cambios en sus operaciones 
empresariales para mejorar la competitividad internacional como 
resultado del apoyo del ITC

C2  porcentaje de empresas propiedad de, administradas y controladas por, 
mujeres que han modificado sus operaciones de negocio para mejorar 
la competitividad internacional como resultado del apoyo del ITC

C3  número de empresas que han hecho negocios internacionales gracias 
al apoyo del ITC

C4  porcentaje de empresas propiedad de, administradas y controladas por, 
mujeres que han hecho negocios internacionales como resultado del 
apoyo del ITC

indicador A2

indicador A1 indicador A1 indicador A1 indicador A1

indicador B1 indicadores C1 y C2

indicadores C3 y C4

El ITC mide sus contribuciones con indicadores institucionales:  

ÁREA DE INTERÉS 6

ÁREA DE INTERÉS 5

ÁREA DE INTERÉS 4

ÁREA DE INTERÉS 3ÁREA DE INTERÉS 2

ÁREA DE INTERÉS 1

IMPACTO
El ITC contribuye directamente a 10 de los 17 ODS. La 

competitividad internacional de las mipymes contribuye al 

desarrollo inclusivo y sostenible mediante el aumento de los 

ingresos y el empleo, la producción y el consumo sostenibles e 

inclusivos. Con su trabajo, el ITC también respalda las alianzas 

mundiales para lograr los objetivos.

RESULTADOS
El ITC trabaja con importantes responsables de la toma de 

decisiones que pueden influir en la posición de mercado de las 

mipymes, incluidos los formuladores de políticas y los 

reguladores, las instituciones de apoyo al comercio y la 

inversión, y los socios de mercado. 

El ITC propicia la competitividad internacional de las mipymes 

respaldando a todos los actores con el fin:

• Aumentar su concienciación sobre importantes cuestiones 

   relativas a la competitividad y sobre las oportunidades de 

   mercado;

• Aumentar sus conocimientos;

• Formular planes viables y alcanzar acuerdos/consenso, y

• Ayudarles a adoptar medidas.

Las seis áreas de interés y los programas asociados del ITC 

hacen hincapié en distintos resultados de esta teoría del cambio. 

No obstante, se basan en una lógica común e integran la 

experiencia del ITC en distintas áreas para la consecución de los 

correspondientes objetivos relativos a los resultados de los 

programas.

PRODUCTOS
El ITC obtiene sus resultados facilitando los conjuntos de 

productos mencionados. La nomenclatura y las definiciones se 

basan en los criterios de notificación estandarizados de las 

Naciones Unidas.

ÁREAS DE INTERÉS
Las seis áreas de interés y los programas asociados del ITC hacen hincapié en distintos resultados de esta teoría del cambio. No obstante, 

se basan en una lógica común e integran la experiencia del ITC en distintas áreas para la consecución de los correspondientes objetivos 

relativos a los resultados de los programas

INDICADORES INSTITUCIONALES
El ITC mide la consecución de sus resultados y de sus resultados 

intermedios con los indicadores instituciones mencionados. 

Estos son un elemento integral del Marco Estratégico del ITC. Los 

logros obtenidos con respecto a los objetivos del bienio se 

notifican a la Secretaría de las Naciones Unidas. También se 

notifican al Comité Consultivo del Fondo Fiduciario del ITC 

(CCFFI) en el marco del Nivel 2 del cuadro de mando institucional 

del ITC (véase el anexo II).

FIN
DE LA POBREZA

HAMBRE
CERO

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

IGUALDAD 
DE GÉNERO

TRABAJO DECENTE
 Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDADES

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

Anexo I: marco de resultados del ITC
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Servicios 
de asesoramiento

Aumento de la 
concienciación

Aumento del 
conocimiento

Mayor 
consenso

Acción

Capacitación Publicaciones Material técnico

Integración de los 
intereses empresariales 

por parte de los 
formuladores de políticas

PRODUCTOS

RESULTADOS 
INTERMEDIOS

RESULTADO

IMPACTO

Mejor apoyo de las IACI 
a las mipymes

Competitividad internacional de las mipymes

Contribución del ITC a los ODM

ÁREA DE INTERÉS 6 Apoyo a la integración económica 
regional y a las relaciones Sur-Sur

Promoción e integración 
de un comercio inclusivo y ecológico

Conexión con las cadenas de valor 
internacionales

Fortalecimiento de las instituciones de 
apoyo al comercio y la inversión

Creación de un entorno propicio
a la actividad empresarial

Facilitación de inteligencia comercial 
y de mercado

ÁREA DE INTERÉS 5

ÁREA DE INTERÉS 4

ÁREA DE INTERÉS 3

ÁREA DE INTERÉS 2

ÁREA DE INTERÉS 1

Introducción de cambios 
en las operaciones por 
parte de las mipymes

Apertura de las cadenas 
de valor por parte de los 

socios de mercado

A1  número de beneficiarios, hombres y mujeres, que declaran estar más al 
corriente del comercio internacional como resultado del apoyo del ITC

A2  número de casos en los que se han incorporado o modificado políticas, 
estrategias o reglamentos relacionados con el comercio a favor de la 
competitividad internacional de las pequeñas y medianas empresas, con 
información sobre el sector empresarial, como resultado del apoyo del ITC

B1  número de instituciones que declaran un mejor desempeño operativo 
y de gestión como resultado del apoyo del ITC

C1  número de empresas que han realizado cambios en sus operaciones 
empresariales para mejorar la competitividad internacional como 
resultado del apoyo del ITC

C2  porcentaje de empresas propiedad de, administradas y controladas por, 
mujeres que han modificado sus operaciones de negocio para mejorar 
la competitividad internacional como resultado del apoyo del ITC

C3  número de empresas que han hecho negocios internacionales gracias 
al apoyo del ITC

C4  porcentaje de empresas propiedad de, administradas y controladas por, 
mujeres que han hecho negocios internacionales como resultado del 
apoyo del ITC

indicador A2

indicador A1 indicador A1 indicador A1 indicador A1

indicador B1 indicadores C1 y C2

indicadores C3 y C4

El ITC mide sus contribuciones con indicadores institucionales:  

ÁREA DE INTERÉS 6

ÁREA DE INTERÉS 5

ÁREA DE INTERÉS 4

ÁREA DE INTERÉS 3ÁREA DE INTERÉS 2

ÁREA DE INTERÉS 1

IMPACTO
El ITC contribuye directamente a 10 de los 17 ODS. La 

competitividad internacional de las mipymes contribuye al 

desarrollo inclusivo y sostenible mediante el aumento de los 

ingresos y el empleo, la producción y el consumo sostenibles e 

inclusivos. Con su trabajo, el ITC también respalda las alianzas 

mundiales para lograr los objetivos.

RESULTADOS
El ITC trabaja con importantes responsables de la toma de 

decisiones que pueden influir en la posición de mercado de las 

mipymes, incluidos los formuladores de políticas y los 

reguladores, las instituciones de apoyo al comercio y la 

inversión, y los socios de mercado. 

El ITC propicia la competitividad internacional de las mipymes 

respaldando a todos los actores con el fin:

• Aumentar su concienciación sobre importantes cuestiones 

   relativas a la competitividad y sobre las oportunidades de 

   mercado;

• Aumentar sus conocimientos;

• Formular planes viables y alcanzar acuerdos/consenso, y

• Ayudarles a adoptar medidas.

Las seis áreas de interés y los programas asociados del ITC 

hacen hincapié en distintos resultados de esta teoría del cambio. 

No obstante, se basan en una lógica común e integran la 

experiencia del ITC en distintas áreas para la consecución de los 

correspondientes objetivos relativos a los resultados de los 

programas.

PRODUCTOS
El ITC obtiene sus resultados facilitando los conjuntos de 

productos mencionados. La nomenclatura y las definiciones se 

basan en los criterios de notificación estandarizados de las 

Naciones Unidas.

ÁREAS DE INTERÉS
Las seis áreas de interés y los programas asociados del ITC hacen hincapié en distintos resultados de esta teoría del cambio. No obstante, 

se basan en una lógica común e integran la experiencia del ITC en distintas áreas para la consecución de los correspondientes objetivos 

relativos a los resultados de los programas

INDICADORES INSTITUCIONALES
El ITC mide la consecución de sus resultados y de sus resultados 

intermedios con los indicadores instituciones mencionados. 

Estos son un elemento integral del Marco Estratégico del ITC. Los 

logros obtenidos con respecto a los objetivos del bienio se 

notifican a la Secretaría de las Naciones Unidas. También se 

notifican al Comité Consultivo del Fondo Fiduciario del ITC 

(CCFFI) en el marco del Nivel 2 del cuadro de mando institucional 

del ITC (véase el anexo II).
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Anexo II: cuadro de mando institucional  
de tres niveles del ITC

El ITC debe rendir cuentas ante sus organizaciones matrices, las Naciones Unidas, a través de la UNCTAD, y 
la Organización Mundial del Comercio, ante sus financiadores, y ante sus Estados miembros. El ITC realiza un 
seguimiento de su desempeño e informa sobre el mismo utilizando para ello el cuadro de mando institucional. 
Esta herramienta traduce los objetivos estratégicos de la organización en un conjunto coherente de medidas del 
desempeño, considerando el impacto en el desarrollo (Nivel 1), los resultados y los productos institucionales del 
ITC (Nivel 2), y los indicadores clave del desempeño para las operaciones del ITC (Nivel 3). 

La magnitud de los ODS es similar a sus porcentajes 
relativos en la contribución prevista del ITC

Nivel 1: Visión Nivel 2: Misión Nivel 3: Desempeño

Para la obtención de los resultados, el ITC se basa 
en seis áreas de interés con iniciativas clave

• Facilitación de inteligencia comercial 
y de mercado

• Creación de un entorno propicio a la actividad 
empresarial

• Fortalecimiento de las instituciones de apoyo 
al comercio y la inversión

• Conexión con las cadenas de valor 
internacionales

• Promoción e integración de un comercio 
inclusivo y ecológico

• Apoyo a la integración económica regional 
y a las relaciones Sur-Sur

El ITC ofrece los siguientes productos
• Servicios de asesoramiento
• Capacitación y talleres
• Publicaciones
• Materiales técnicos
• Eventos especiales
• Proyectos sobre el terreno
• Organización de reuniones
• Documentación parlamentaria

Comercio de calidad
El comercio de calidad contribuye a la consecución 
de los ODS.

• El ITC contribuye a 10 ODS y a 23 metas de los ODS
• Se centra en los ODS 1, 5, 8 y 17, con importantes 

intervenciones en áreas de los ODS 2, 4, 9, 10, 12 y 16.
• Todos los proyectos tienen indicadores de impacto 

vinculados a metas de los ODS       
• Las teorías programáticas del cambio del ITC sirven de 

base para la alineación de los proyectos con los ODS.  

Iniciativas relacionadas con le eficacia 
y la eficiencia

El trabajo en 7 áreas de mejora 
organizativa permitirá al ITC mejorar 
sus resultados

• Alianzas
• Gestión basada en resultados
• Gestión de recursos humanos
• Movilización de recursos
• Aprendizaje e innovación
• Gestión del riesgo
• Comunicaciones 

  

Impulsar el crecimiento inclusivo y sostenible 
y en desarrollo en los países en desarrollo* 
mediante la mejora de la competitividad 
internacional de las mipymes 

3 objetivos / resultados** conducen al ITC 
al cumplimiento de su misión. 

• Mejorar el entorno nacional empresarial y 
comercial de las mipymes;

• Mejorar el desempeño de las instituciones de 
apoyo al comercio y la inversión para 
beneficio de las mipymes

• Mejorar la competitividad 
internacional de las mipymes

*Especialmente en los países y en los países con economías en 
transición
** Los resultados mencionados se corresponden con los logros 
previstos (resultados) sobre los que el ITC informa a las Naciones 
Unidas tal y como se de�ne en el plan por programas bienal 
20188-2019 del Programa 10 (A/71/6). En el anexo I (indicadores 
institucionales) se enumeran los indicadores relativos a la 
consecución de los resultados.
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La magnitud de los ODS es similar a sus porcentajes 
relativos en la contribución prevista del ITC

Nivel 1: Visión Nivel 2: Misión Nivel 3: Desempeño

Para la obtención de los resultados, el ITC se basa 
en seis áreas de interés con iniciativas clave

• Facilitación de inteligencia comercial 
y de mercado

• Creación de un entorno propicio a la actividad 
empresarial

• Fortalecimiento de las instituciones de apoyo 
al comercio y la inversión

• Conexión con las cadenas de valor 
internacionales

• Promoción e integración de un comercio 
inclusivo y ecológico

• Apoyo a la integración económica regional 
y a las relaciones Sur-Sur

El ITC ofrece los siguientes productos
• Servicios de asesoramiento
• Capacitación y talleres
• Publicaciones
• Materiales técnicos
• Eventos especiales
• Proyectos sobre el terreno
• Organización de reuniones
• Documentación parlamentaria

Comercio de calidad
El comercio de calidad contribuye a la consecución 
de los ODS.

• El ITC contribuye a 10 ODS y a 23 metas de los ODS
• Se centra en los ODS 1, 5, 8 y 17, con importantes 

intervenciones en áreas de los ODS 2, 4, 9, 10, 12 y 16.
• Todos los proyectos tienen indicadores de impacto 

vinculados a metas de los ODS       
• Las teorías programáticas del cambio del ITC sirven de 

base para la alineación de los proyectos con los ODS.  

Iniciativas relacionadas con le eficacia 
y la eficiencia

El trabajo en 7 áreas de mejora 
organizativa permitirá al ITC mejorar 
sus resultados

• Alianzas
• Gestión basada en resultados
• Gestión de recursos humanos
• Movilización de recursos
• Aprendizaje e innovación
• Gestión del riesgo
• Comunicaciones 

  

Impulsar el crecimiento inclusivo y sostenible 
y en desarrollo en los países en desarrollo* 
mediante la mejora de la competitividad 
internacional de las mipymes 

3 objetivos / resultados** conducen al ITC 
al cumplimiento de su misión. 

• Mejorar el entorno nacional empresarial y 
comercial de las mipymes;

• Mejorar el desempeño de las instituciones de 
apoyo al comercio y la inversión para 
beneficio de las mipymes

• Mejorar la competitividad 
internacional de las mipymes

*Especialmente en los países y en los países con economías en 
transición
** Los resultados mencionados se corresponden con los logros 
previstos (resultados) sobre los que el ITC informa a las Naciones 
Unidas tal y como se de�ne en el plan por programas bienal 
20188-2019 del Programa 10 (A/71/6). En el anexo I (indicadores 
institucionales) se enumeran los indicadores relativos a la 
consecución de los resultados.
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ÁREAS DE INTERÉS PROGRAMAS

1.  Facilitación de inteligencia comercial  
y de mercado

Transparencia comercial

Medidas no arancelarias en bienes y servicios

Inteligencia Competitiva

2.  Creación de un entorno propicio  
a la actividad empresarial 

Estrategias para el desarrollo del comercio

Facilitación del comercio

Apoyo a las negociaciones comerciales y a la reforma política

3.  Fortalecimiento de las instituciones  
de apoyo al comercio y la inversión

Fortalecimiento de las instituciones de apoyo al comercio y la inversión

4.  Conexión con las cadenas de valor 
internacionales

Valor agregado al comercio

Soluciones electrónicas: la facilitación del comercio a través  
de canales digitales 

5.  Promoción e integración de un comercio 
inclusivo y ecológico

Empoderamiento comercial de las mujeres

Empoderamiento comercial de las comunidades desfavorecidas

Juventud y comercio

Comercio para el desarollo sostenible

6.  Apoyo a la integración económica regional 
y a las relaciones Sur-Sur

Impulsar el comercio regional

Comercio e inversiones Sur-Sur

Anexo III: áreas de interés y programas del ITC

El ITC organizó sus servicios en seis áreas de interés que son las áreas en las que la organización presenta una 
ventaja competitiva. Las intervenciones del ITC se ejecutan en el marco de 15 programas, cada uno de los cuales 
posee su propia teoría del cambio, un modelo lógico que confirma el efecto de las intervenciones del ITC, a 
través de los resultados intermedios hasta los resultados y el impacto en el ámbito de los ODS.



Con el impulso del desarrollo, el comercio ha 
ayudado a reducir la pobreza en todo el mundo.
El comercio ha supuesto para muchos mejores 
oportunidades, mejor asistencia sanitaria, mejores 
condiciones en las que fundar una familia y más 
oportunidades para llevar una vida saludable 
y productiva.

Roberto Azevêdo, Director General de la OMC

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es 
nuestro plan para cambiar de rumbo. Esta agenda 
acordada mundialmente se compromete a 
garantizar un planeta más saludable y a crear 
sociedades pacíficas e inclusivas que garanticen 
vidas dignas para todos.

Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD 



El Centro de Comercio Internacional (ITC) es la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio  
y las Naciones Unidas.

T: +41 22 730 0111
F: +41 22 733 4439
E: itcreg@intracen.org
http://www.intracen.org

Dirección postal:
Centro de Comercio 
Internacional
Palais des Nations
1211 Ginebra 10 (Suiza)

Dirección física:
Centro de Comercio 
Internacional
54-56 Rue de Montbrillant
1202 Ginebra (Suiza)


