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Bruselas, 18 de febrero de 2020

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA Y PROGRAMA DE TRABAJO DE LA 13ª 
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OMA ENCARGADO DEL ACUERDO 

SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DE LA OMC (GTAFC)

(Lunes 8 y martes 9 de marzo de 2021 de 12:00 a 15:00, horario de Bruselas)

Primer día - Asuntos de política

I. Apertura y aprobación del orden del día. PT0106S
(Para orientación y decisión).

Apertura de la reunión por el Sr. Pranab Kumar 
Das, Director de Cumplimiento y Facilitación.

a. 

Aprobación del proyecto de orden del día.b. 

La apertura a cargo del Director, señor Das, servirá de 
introducción para la reunión de dos días del GTAFC.

A esto le seguirá la aprobación del proyecto de orden 
del día, que brindará a los delegados la oportunidad de 
sugerir cambios o temas adicionales para su debate.

Se invitará al GTAFC a:
Tomar nota de las observaciones introductorias del 
Director;
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aprobar el proyecto de orden del día.

II. Discursos de apertura del Presidente del Comité 
de Facilitación del Comercio (CFC), Sr. 
Christopher O’Toole, Consejero, Misión 
Permanente del Canadá ante la OMC y del 
Secretario General de la OMA, Dr. Kunio Mikuriya.
(Para tomar nota)

El Sr. O’Toole abordará las novedades acaecidas en el 
AFC de la OMC y su relación con la OMA.
El Secretario General, Sr. Mikuriya, pondrá de relieve la 
respuesta de la OMA a los progresos relativos a la 
aplicación del AFC, específicamente durante el período 
de COVID-19.

Se invitará al GTAFC a tomar nota de los discursos.

III. Evolución del AFC de la OMC durante la 
pandemia de COVID-19.
(Para tomar nota e intercambiar opiniones).

Actualización de la Secretaría de la OMC sobre la 
aplicación del AFC.

a. 

Secretaría de la OMA: informe oral de la Comisión 
Política y el Consejo de diciembre de 2020 y otras 
actualizaciones.

b.  SP0731
SC0198

Miembros: los Miembros tendrán la oportunidad de 
compartir sus experiencias nacionales sobre 
cuestiones de ratificación, categorización y 
aplicación.

c. 

Este punto informará al GTAFC de todos los avances 
relevantes relativos al AFC desde las perspectivas de la 
OMC y la OMA durante la pandemia de COVID-19.

También brinda a los Miembros la oportunidad de 
informar al GTAFC sobre los avances nacionales 
relacionados con la aceptación y aplicación del AFC.

Se invitará al GTAFC a:
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tomar nota de la presentación de las Secretarías de 
la OMC y la OMA respecto a la situación de la 
aplicación del AFC durante la pandemia de COVID-
19;
tomar nota de las experiencias nacionales de los 
Miembros con respecto a la aplicación del AFC.

IV. Programa Mercator

Actualización escrita de la Secretaría de la OMA 
sobre los progresos del Programa Mercator: 
procedimientos generales e individualizados y 
segunda edición del Informe del Programa 
Mercator.

a.  PT0107Sa

(para tomar nota).

El Programa Mercator de la OMA tiene como objetivo 
ayudar a las administraciones de todo el mundo a 
aplicar medidas de facilitación del comercio de 
conformidad con el AFC de la OMC de manera ágil y 
uniforme, utilizando los instrumentos y herramientas 
de la OMA y aplicando el enfoque estratégico de la 
OMA para el fortalecimiento de capacidades de modo 
sostenible.

Uno de los objetivos clave del GTAFC es supervisar los 
progresos en la aplicación de los instrumentos y 
herramientas de la OMA que apoyan a los Miembros en 
la aplicación del AFC, incluidos los informes completos 
de las Misiones del Programa Mercator de la OMA.

El GTAFC será informado, mediante el documento 
PT0107, de los progresos recientes en los 
procedimientos generales e individualizados, así como 
de la segunda edición del Informe del Programa 
Mercator.

PRESENTATION_Mercator_
Programme_Report_2020

Se invitará al TFAWG a tomar nota de los progresos del 
Programa Mercator y también de la segunda edición 
del Informe del Programa Mercator.
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Rediseño de la asistencia técnica y del apoyo al 
fortalecimiento de capacidades durante el COVID-
19.

b. 

(Para tomar nota e intercambiar opiniones).

Nuevo enfoque de la OMA.
Presentación realizada por los donantes.
Presentación realizada por los países 
beneficiarios.

Oportunidad de los donantes de compartir sus 
experiencias.

El GTAFC tendrá la oportunidad de ponerse al corriente 
del nuevo enfoque de la OMA sobre actividades de 
apoyo al fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica, desde la perspectiva de los donantes y de los 
países beneficiarios.

Además, los donantes y los países beneficiarios 
tendrán la oportunidad de informar al GTAFC sobre sus 
experiencias en las actividades de asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades durante el COVID-19.

Se invitará al GTAFC a tomar nota de las 
presentaciones sobre las formas de asistencia técnica y 
apoyo al fortalecimiento de capacidades durante la 
pandemia de COVID-19.

V. Programa de trabajo y Plan de trabajo anual del 
GTAFC.

PT0108Sa

(Para debate y orientación).

El Programa de trabajo y el Plan de trabajo anual del 
GTAFC son los instrumentos para impulsar la actividad 
del GTAFC y determinar su agenda.

El GTAFC tendrá la oportunidad de debatir los 
progresos en el ejercicio financiero actual y establecer 
nuevas metas para el próximo ejercicio financiero.
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Este punto ofrecerá al GTAFC la oportunidad de revisar 
y ratificar su propio Programa de trabajo y el Plan de 
trabajo anual para el próximo ejercicio financiero 
2021/2022.

Se invitará al GTAFC a:
tomar nota de los progresos realizados en el marco 
del Plan de trabajo anual relativo al ejercicio 
financiero 2020/2021; y
debatir y ratificar el Programa de trabajo y el Plan 
de trabajo anual respecto al ejercicio financiero 
2021/2022 (Anexo I).

Segundo día - Asuntos técnicos.

VI. Respuesta de la Aduana al COVID-19 en términos 
de aplicación del AFC: Facilitar el movimiento 
transfronterizo de suministros esenciales y de 
socorro.

PT0109Sa

(Para debate y orientación).

Presentación de experiencias nacionales.a. 
Presentación de experiencias regionales.b. 

De conformidad con la Nota de la Secretaría sobre lo 
que puede hacer la Aduana para mitigar los efectos de 
la pandemia de COVID-19, el GTAFC será informado de 
las medidas aduaneras destinadas a facilitar la 
exportación, importación, admisión temporal y tránsito 
de suministros de socorro y esenciales. A continuación, 
los Miembros y una entidad de integración regional 
presentarán sus respectivas experiencias de la fase de 
respuesta a la pandemia de COVID-19.

Se invitará al GTAFC a proporcionar más orientación, 
según proceda.

VII. Tecnología: ayudar a la Aduana a respaldar la 
economía y mantener la continuidad de la 
cadena de suministro durante la pandemia de 
COVID-19 u otra crisis similar.

PT0110Sa
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(Para debate y orientación).

Presentación de experiencias nacionalesa. 
Presentación del sector privadob. 

La pandemia ha propulsado el poder de la tecnología, 
lo que permite a las partes interesadas mantenerse 
conectadas y garantizar que el trabajo de la Aduana 
continúe de manera segura y confiable.Los requisitos 
de distanciamiento social han llevado a las Aduanas y 
las empresas a confiar más y a introducir las soluciones 
tecnológicas disponibles, lo que brinda nuevas 
oportunidades de facilitación del comercio. El TECH-
CON 2020 (11-13 de noviembre de 2020) de la OMA 
compartió experiencias sobre el modo en que los 
Miembros han acelerado el uso, por ejemplo, de los 
servicios de ventanilla única, soluciones de pago 
electrónico y equipos de inspección no intrusivos, 
además de explorar las consecuencias y las lecciones 
aprendidas para proseguir después de la crisis.

El GTAFC será informado de algunas de las 
experiencias en el uso de las tecnologías durante la 
pandemia que han contribuido a facilitar el comercio, 
prestando apoyo a la economía y manteniendo la 
continuidad de la cadena de suministro.

Se invitará al GTAFC a tomar nota de las 
presentaciones de los Miembros y del sector privado y 
a brindar orientación, según proceda.

VIII. Asociaciones: enfoque colaborativo para 
responder a la pandemia de COVID-19 - Gestión 
coordinada de fronteras y asociación Aduana-
Empresas.

PT0111Sa

(Para debate y orientación).

Presentación de experiencias nacionalesa. 
Presentación por el Grupo Consultivo del Sector 
Privado

b. 
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En el último año, la colaboración entre todas las partes 
interesadas relevantes ha sido fundamental para el 
traslado de mercancías y personas entre fronteras de 
manera rápida y segura. El GTAFC será informado 
sobre algunas buenas prácticas nacionales de Gestión 
Coordinada de Fronteras y de cooperación con el sector 
privado.

Se invitará al GTAFC a tomar nota de las 
presentaciones de los Miembros y del sector privado y 
a brindar orientación, según corresponda.

IX. S.E. el Embajador José Briz abordará los desafíos 
de Guatemala relativos al AFC y al COVID-19.
(Para tomar nota)

A través de la experiencia de Guatemala, S.E. el 
Embajador Briz se dirigirá a los miembros del AFC y 
explicará cómo las diferentes partes interesadas, la 
administración y el sector privado pueden mitigar los 
desafíos causados por la pandemia de COVID-19 en el 
comercio internacional.

Se invitará al GTAFC a tomar nota del discurso del 
Embajador.

X. Varios
(Para debate y orientación).

Este punto brinda la oportunidad de abordar temas 
adicionales a los enumerados en el orden del día.

XI. Clausura.

Copyright© 2021 World Customs Organization. All rights reserved. Requests and inquiries concerning translation, reproduction and adaptation 
rights should be addressed to copyright@wcoomd.org.


