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Sumario Ejecutivo


El Banco Mundial se ve en la actualidad obligado a distanciarse de las “políticas inapropiadas” de las dominadoras reformas liberales del comercio, que actúan a través del condicionamiento de los préstamos.  Cada vez más, la ruta para influenciar en las políticas de comercio es mediante  la Creación de capacidad Relacionada al Comercio (Trade-Related Capacity Building –TRCB). Esta estrategia coincide con el re-posicionamiento del Banco como proveedor del conocimiento para generar desarrollo (el “Knowledge Bank”) y el rol central impuesto a la TRCB como motor de la liberalización del comercio, por lo menos hasta la próxima  ronda de negociaciones en Méjico 2003.

Luego de cierta interrupción, el Banco comenzó a incrementar nuevamente la cantidad de recursos destinados a esta área. En la actualidad, la institución esta  involucrada en una miríada de actividades, tales como investigaciones relacionadas al comercio y actividades de capacitación a nivel nacional, regional y global.  Este documento examina en detalle el papel del Banco en el Marco de Integración para asistencia técnica a los países menos desarrollados (Integration Framework-IF).  Luego de un primer intento fallido, esta iniciativa, diseñada para coordinar las actividades de capacitación relacionada al comercio (TRCB) de agencias multilaterales y donantes, ha sido modernizada y descrita como la “columna vertebral” de los esfuerzos para usar el comercio como medio para la  reducción de la pobreza.

Como es de suponer, el Banco Mundial trae una considerable carga institucional e ideológica a la agenda de la TRCB. El Banco rechaza toda idea de abandonar su  postura dogmática de que la apertura lleva al crecimiento, y por ende a la reducción de la pobreza, a pesar de la siempre creciente evidencia de lo opuesto (que incluye investigaciones generadas desde sus propios “cuarteles”).   Además, y a pesar de promover “el buen gobierno” y la necesidad de diversidad de opinión en los países en vías de desarrollo, la institución continúa ayudando económicamente sólo a aquellas naciones que comparten su posición en lo relacionado al comercio; mientras que ideas internas pero fuera del “mensaje oficial” del Banco son suprimidas por la “policía de ideas” sobre asuntos externos antes de su paso por el Departamento de Políticas.

 La función del Banco en el Marco de Integración (IF) llevó a mucho criticismo, entre ellos, el de que la institución hubiera desplazado a otras agencias. Tanto en la elección de los países que participaran del IF como en la evaluación del esquema piloto, el Banco posee una influencia desproporcionada.  Su coordinación de los estudios de diagnóstico que proveerán las bases para las fases restantes del IF ha sido criticada por su mal enfoque, el cual, abogando una serie de agresivas medidas a favor de la liberación del comercio, no supo aprender de otras agencias y sectores nacionales. 

Hay dos razones por las cuales el rol del Banco en la TRCB debería ser revisada.  La primera, es el riesgo del condicionamiento “de posteriores requerimientos”: con su tamaño, alcance y recursos, el papel del Banco Mundial en la coordinación de la TRCB podría resultar en una camisa de fuerza intelectual. El Banco podría  condicionar todo el proceso de políticas de comercio, limitando las áreas de investigación y la manera en que ésta es llevada a cabo por las instituciones relacionadas al comercio. Además, limitaría también la capacitación de los propios negociadores del comercio.  En segundo lugar, el papel fundamental del Banco en la orientación hacia el comercio de los DELP (Documentos sobre la Estrategia para la Reducción de la Pobreza)  a través del IF ofrece la oportunidad de insertar la agenda de liberalización del comercio en los planes de desarrollo de los países más vulnerables.  El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) para el año 2001 ya provocó preocupación en Camboya: “el IF en el comercio junto a la pobreza socavan los principios claves del DELP.”

Este documento recomienda que el Banco reconsidere su papel como proveedor de préstamos y becas para el apoyo de iniciativas identificadas con las evaluaciones de la TRCB.  En lugar de financiar la coordinación de la TRCB liderada por el Banco desde Washington y Ginebra, los donantes deberían incrementar el apoyo para la coordinación a nivel nacional.   Esto abarcaría  el apoyo a diversas agencias no relacionadas con la Institución,  que también pueden proveer experiencia en capacitación, tales como UNDP y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organizaciones regionales, los sectores privados y académicos y las organizaciones no gubernamentales.  

Los países en vías de desarrollo necesitan de manera urgente coordinar de mejor manera sus actividades y tomar entre sus manos la iniciativa para la capacitación en el comercio. No se debe  permitir que el financiamiento de la TRCB esté vinculado a concesiones en las negociaciones; los intentos por parte de los donantes de otorgar  financiamiento de la TRCB sólo para aquellas iniciativas que respondan a sus propios objetivos de comercio tienen que ser rechazados. Los recursos deben estar comprometidos en el diseño y la implementación de la agenda de la TRCB desde la perspectiva nacional, no dejando esta tarea al Banco Mundial y la comunidad donante.

Las organizaciones de la sociedad civil necesitan incrementar su rol en las actividades de la TRCB, tales como el IF.  Se debe dar prioridad al aseguramiento de una evaluación independiente y multisectorial del IF en el corto plazo y al establecimiento de criterios de responsabilidad  más amplios en la capacitación. Son los objetivos nacionales de desarrollo basados en principios transparentes y participativos los que deberían regular el IF, y no de manera opuesta.  En definitiva, es función de la comunidad en desarrollo evitar el acorralamiento del mercado para la Creación de Capacidades relacionadas al Comercio por parte del Banco Mundial.   























Siglas

Debido a que  las instituciones y organismos a continuación nombrados son mayormente conocidos por sus siglas en Inglés,  mantendremos éstas y no su traducción al Español en el documento (salvo contadas excepciones, donde los acrónimos españoles son de uso más frecuente).  

AERC:		Consorcio de Investigación Económica Africana (Kenya)
AIDC:		Centro Alternativo de Desarrollo e Información  (Sudáfrica) 
BM:		Banco Mundial
CAS:		Estrategia para la Ayuda a Países (Banco Mundial)
CEPR:	Centro para la investigación de Políticas Económicas (Gran Bretaña)
CG:		Grupo Consultor (Banco Mundial)
DAC: 	Comité de Asistencia para el Desarrollo (Organización para Cooperación Económica y Desarrollo- OECD)
DFID:		Departamento para el Desarrollo Internacional (Gran Bretaña)
DRG:		Grupo para la Investigación del Desarrollo (Banco Mundial)
DTIS:	Estudios de Diagnóstico sobre la Integración Comercial (primera etapa del Marco Integrado)
EC:		Comunidad Europea
FMI:		Fondo Monetario Internacional
IAWG:	Grupo de Trabajo entre Agencias (del Marco Integrado) 
IBM:		Instituto del Banco Mundial 
IBRD:		Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial)
ICTSD:	Centro Internacional para el comercio y el Desarrollo Sustentable
IDA:		Asociación Internacional de Fomento (AIF) (Banco Mundial)
IDRC:		Centro de Recursos para el Desarrollo Internacional
IF:		Marco Integrado para la  Asistencia Técnica a los PMA
IFSC:		Comité Conductor del Marco Integrado
IFTF:		Fondo del Marco Integrado
IPRSP	:	DELP Interino (DELPI)
ITC: 		Centro Internacional del Comercio
JITAP:		Programa Integrado y Conjunto para la Asistencia Técnica
LATN:	 	La Red Latinoamericana para el comercio  (Argentina)
PMA:		Países Menos Desarrollados Adelantados 
MOC:		Ministerio de Comercio
NEPAD:	Nueva Asociación para el Desarrollo de África
OECD:		Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
OMC:		Organización Mundial del Comercio 
PREM:	Reducción de la Pobreza y Gerenciamiento Económico (Grupo Banco Mundial)
PRSP:		Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP)
PVD:		País en Vías de Desarrollo 
SATRN:	Red Sudafricana para la Investigación del Comercio (Botswana)
SEATINI:	Iniciativa del Sur y Este Africano para Información y Negociaciones Relacionadas al Comercio
TA:		Asistencia Técnica
TOR:		Términos de Referencia
TRCB:		Creación de Capacidades Relacionadas al Comercio
TWN:		Instituto del Tercer Mundo
UNCTAD:	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNDP:		Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
UNRISD:	Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas

1.	Introducción

Creación de Capacidades para el Comercio-  qué romántico!... 

Gran número de analistas han sostenido que el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) usaron las condiciones a los préstamos como ariete para la apertura de los mercados del sur (Watkins, 2002:22).  Aún si los negociadores  comerciales de los países en desarrollo Este documento usará el término país en -vías de- desarrollo (PVD o PD) y país menos desarrollado (PMA) por el  rápido reconocimiento de su significado,   a pesar de las reservas sobre las implicaciones políticas subyacentes.  Cuarenta  y nueve países fueron descritos por las Naciones Unidas como PMA, basándose en estimaciones de ingresos, recursos humanos y nivel de diversidad económica. Para mayor conocimiento sobre la definición y el perfil de los PMA, visite: www.unctad.org/pub/ldcprofiles2001.en.htm.   pudieran ganar una batalla en Ginebra, perderían la guerra en Washington.  Entre 1981 y 1994, el Banco Mundial realizó 238 préstamos que incluían la liberalización del comercio o las políticas de intercambio externo en 75 países (IBRD, 1999), llevando a Elbadawi y Helleiner (1998) a remarcar que “Al momento, los países africanos tienen  menos que temer de la Organización Mundial del Comercio que del FMI o del BM”.

 A lo que el Banco repuso que las reformas en el comercio son, al corriente, la categoría mas pequeña en los ajustes pedidos para dar los préstamos,  categoría que además va en decrecimiento (Finger, 2002: 1105).  En una inusual y franca confesión, el retirado economista del BM, Michael Finger, explica el giro en el enfoque del Banco:  en la segunda mitad de los 90, el Banco ha presentado su trabajo en el comercio no como condiciones en los préstamos para la reforma del comercio, sino que ha apuntado hacia el apoyo ofrecido a los países en desarrollo para la participación en la OMC ...Un rasgo atractivo de este enfoque es que deja a la OMC como barrera protectora contra las políticas inapropiadas de las reformas al comercio.  Otro rasgo es que las negociaciones son románticas.  ‘El apoyo a los países en desarrollo para su participación en la OMC’ es un más asunto de políticas cosmopolitas que de apoyo para la liberalización del comercio” (Finger, 1107).

Este comentario es el que está organizando las tácticas del Banco en relación con el comercio.   El anuncio ministerial de la ronda de Doha sobre negociaciones acerca del comercio reconoce “la necesidad urgente de mejor asistencia técnica y capacitación para los PMA...” ,  mencionando esta última en una docena de oportunidades.  A diferencia de los condicionamientos en los préstamos, la capacitación se muestra como una propuesta de doble ganancia, encajando perfectamente con el reposicionamiento del Banco como “banco de conocimiento”.  A comienzos de 2001, el economista jefe Nicholas Stern dejó en claro las intenciones del Banco en esta área, alegando que “el Banco Mundial es la única organización con el conocimiento necesario a nivel país para discutir asuntos relacionados al comercio seriamente” (Financial Times, enero 30, 2001).

Existen por lo menos dos razones por las cuales esta maniobra táctica  merece mayor escrutinio.  La primera es el riesgo de “condicionamietos contra la corriente” –en otras palabras, influir en las mentes y los corazones antes de que las discusiones sobre el comercio hayan siquiera empezado.  Los encargados de la capacitación para el comercio tienen una influencia enorme sobre todo el proceso de establecimiento de las políticas de comercio, desde la elección  de las áreas de investigación – y la forma de implementarlas- hasta la definición del perfil de las instituciones relacionadas al comercio y la capacitación de los mismos negociadores.  La segunda razón que provoca preocupación, es la imposición de condiciones para el comercio a través de medios más inmediatos –el Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP).   A pesar del consenso general (al menos retórico)  de la necesidad de dirigir las políticas de comercio hacia objetivos relacionados al desarrollo nacional,  se disiente en qué políticas de comercio y de qué manera. En el reporte de los PMA, UNCTAD (2002a: 230)  se advierte que “cuando las conclusiones sobre las políticas de comercio son dirigidas a un DELP, éstas se tornan en bases para los condicionamientos, cuyos cumplimientos serán requeridos, de manera de asegurar el acceso a cualquier tipo de asistencia, no ya simplemente el acceso a la ayuda técnica relacionada al comercio”.  Esto significa que, sin importar el resultado de las batallas luchadas en Ginebra y Washington,  pueden perder la guerra en sus propias capitales.

Los analistas británicos tiene un papel muy importante que jugar en este debate.  El Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) ha sido el mayor donante para el seguimiento del llamamiento Doha para mayor apoyo a  la TRCB, doblando su aporte a US$ 45 millones entre 2001 y 2004 (2001:3).  Además de su ambicioso proyecto, DFID está proveyendo al Banco Mundial con US$ 9 millones para un programa de investigación y capacitación en asuntos claves para la próxima ronda de negociaciones de la OMC, y alrededor de US$ 2 millones para la extensión del Marco Integrado para la Asistencia Técnica (IF) DFID también tendrá el rol de “facilitador”  en el IF de varios países, siendo los primeros Lesotho y Nepal..  Hay un moderado optimismo entre los oficiales de Ginebra de que el dinero “seguro” de donantes de todo el mundo para la TRCB será incrementado en un tercio hacia el final de 2002.

El presente documento comienza poniendo en manifiesto el desacuerdo existente sobre qué constituye la capacitación para el comercio;  luego procede una descripción general sobre las actividades del Banco Mundial acerca de la TRCB, con especial énfasis en el Marco Integrado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Desarrollados (IF).  La tercera sección examina críticamente el rol del Banco en la TRCB, presentando tanto dudas de carácter ortodoxo como  análisis más fundamentales.  Por último se exponen opciones alternativas a la TRCB, así como recomendaciones a los donantes, gobiernos receptores y organizaciones de la sociedad civil. 

¿Qué es exactamente la Creación de Capacidades para el Comercio?

Si bien hay consenso general acerca de la necesidad de la capacitación para el comercio, poco acuerdo existe acerca de lo que la TRCB exactamente es.  El uso de la expresión ‘Creación de Capacidades’ en este contexto es relativamente reciente.  La “asistencia técnica”, que Kostecki (2001:6) describe como la primera etapa de transferencia de soluciones “prefabricadas”, fue primeramente suplantada por la “cooperación técnica” en los años 80.   Ésta, a su vez, ésta cedió el lugar al término “capacitación”, con la supuesta diferencia de que los beneficiarios poseen este último proceso.

Desde entonces, una serie de bien intencionadas y tecnocráticas definiciones  sobre el significado de la capacitación han sido expuestas.  DFID y la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD-2001) definen la TRCB como:

Un coherente conjunto de actividades desarrolladas por los donantes y países asociados, diseñadas para mejorar la habilidad de los hacedores de políticas, empresas y actores de la sociedad civil a nivel nacional. A la vez, se intenta así hacer más eficaz el comercio, a través del fortalecimiento de las políticas y sus instituciones, como parte de un enfoque abarcador  que consiga el desarrollo general de los países y la reducción de la pobreza.
La capacitación debería tratar sobre cómo enseñar a los países africanos a quebrar las leyes de la manera en que los países desarrollados lo hacen.


Es importante destacar que la definición previa menciona a la TRCB como parte de un objetivo mayor, el cual busca el desarrollo general de las naciones.  En la figura 1.1 se ilustra esquemáticamente esta definición: nótese que las estrategias de comercio y los  objetivos del comercio facilitados por la capacitación, están subordinados al logro de los objetivos de desarrollo.  También es necesario mencionar  el énfasis puesto en el aporte del sector privado, la sociedad civil y las instituciones académicas para la formulación de políticas de comercio.

El comercio como medio para la reducción de la pobreza no es mencionado en ninguna parte en la base de datos del quizás equivocadamente llamado Desarrollo Doha por la Organización Mundial del Comercio (OMC).   Para que una actividad sea denominada de capacitación, debe “crear un marco que facilite el volumen y el valor agregado de las exportaciones; de esta manera diversificando tanto los productos de exportación como el mercado, e incrementando la inversión extranjera que genera trabajo y comercio”.  Además, la actividad debería “mejorar la habilidad de las empresas para participar en el comercio internacional e incrementar la capacidad nacional en el sistema de comercio multilateral”.   Presumiblemente entonces, la investigación que concluya que la participación en una nueva ronda de negociaciones iría en contra de los objetivos nacionales para el desarrollo, no debería ser considerada como tal.

Esto nos llevaría a preguntar a los países que reciben la TRCB sobre sus expectativas.  Previo a la ronda de Doha, los PMA se reunieron en Zanzíbar, donde se decidió que era necesario desarrollar las capacidades del sector privado y la sociedad civil; se decidió también que era necesaria la capacitación a instituciones que les permitieran formular propuestas constructivas, así como la implementación de políticas de comercio que reflejen las estrategias para la reducción de la pobreza (OMC 2001d: Artículo 24). Los miembros de los países fueron  muy específicos sobre quién debería realizar esto,  “urgiendo por un incremento en los recursos extra presupuestarios para que la UNCTAD lleve a cabo... actividades relacionadas al comercio y la OMC”.  En una reunión a finales de Julio de 2002, representantes de los PMA comenzaron a trabajar en un documento que describirá más claramente sus expectativas en relación con  la capacitación para el comercio.

Lo que estas diferencias revelan  - y lo que la mayoría de las agencias prestadoras de TRCB tratan de ocultar-,  es que la TRCB es inherentemente un tema político  altamente  sensitivo.   ¿Quién prepara la agenda?   ¿Quién la lleva a cabo y cómo?  ¿Y quién evalúa su impacto?.  Cada una de estas preguntas está relacionada con  cuestiones de poder.  Rashid Kaukab Tomado de conversaciones con el autor en Ginebra, 30 de Julio de 2002. del Centro del Sud, con sede en Ginebra, declara que “la verdadera capacitación sería la posibilidad (por parte de los países en desarrollo) de decir que no desean para nada entrar en negociaciones para el comercio”.  Y si los países decidieran participar de las negociaciones,  ¿pueden tener la certeza de que los llamados “capacitadores”  actuarían defendiendo sus  intereses?.  “La capacitación debería tratar sobre cómo enseñar a los países africanos a quebrar las leyes de la manera en que los países desarrollados lo hacen”, dice Thandika Mkandawire Tomado de conversaciones con el autor en Ginebra, 29 de Julio de 2002., director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas, “...¿Cree usted que el Banco Mundial haría eso?”.

FIGURA 1.1:  EL PROCESO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO A NIVEL NACIONAL Y LAS POLITICAS DE COMERCIO
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2.	El Banco Mundial y la Creación de Capacidades para el Comercio

Banco de conocimiento o “entrenador”  para el comercio

En los 80 y comienzos de los 90, el Banco poseía un significativo número de economistas cuya tarea era la de llevar a cabo análisis de comercio a nivel nacional y generar reformas de políticas a incluir en las condiciones de ajuste para los préstamos. El advenimiento de la OMC y una creciente oposición al condicionamiento vieron  un  retroceso en los esfuerzos del Banco  relacionados al comercio; el número de economistas de comercio trabajando para el Banco Mundial cayó en un tercio. El resurgimiento del interés del Banco en asuntos relacionados al comercio es consecuencia de la confluencia dada a la TRCB en Doha y al deseo de la organización de establecerse como un “Banco de Conocimiento” Para mayor información sobre el rol del banco como “banco de conocimiento” visite www.brettonwoodsproject.org/topic/knowledgebank/index.html.    

Internamente, el Banco ha conformado una unidad de comercio para organizar un desconcertante conjunto de investigaciones relacionadas a políticas, comercio y trabajo nacional bajo un mismo techo.  El nuevo Director de Comercio, el francés Uri Dadush, tendrá sus oficinas en la Unidad de Gerenciamiento Económico y Reducción de la Pobreza. La nueva unidad pasó de contar con tres miembros a diez; se espera además media docena de empleados a integrarse en el corto plazo De conversaciones con Yvonne Tsikata, Economista Superior, PREM,  20 de Junio de 2002. .  A su vez, el Instituto del Banco Mundial (IBM), doblará su número de economistas permanentes en el área de comercio, y recibirá un gran incremento en su presupuesto laboral De conversaciones con Philip English, Economista del IBM, 21 de Junio de 2002..  Un monto adicional de US$ 1,6 millones ha sido destinado en 2002 para financiar trabajos en comercio a través de la fundación Global Public Goods Fund. Para aquellos que trabajan para el Banco, este monto es aún insuficiente para responder a las necesidades percibidas.

A nivel global, el Banco trabaja en análisis del sistema de comercio global, y el impacto en los Países en vías de Desarrollo (PVD) de la aplicación de políticas relacionadas al comercio.   los proyectos incluyen:

·	Un programa de seis años de duración (comenzado en 1999) de investigación y capacitación en asuntos claves que podrían surgir en la próxima ronda de negociaciones de la OMC, apoyada por los US$ 9 millones aportados por DFID y otras contribuciones de Italia y los Países Bajos.   Este programa es complementado con el Programa Integrado de Investigación y Capacitación.  De esta manera se pretende mejorar la participación de los PVD en las negociaciones de la OMC relacionadas a la agricultura.  El enfoque central es en los países de bajos ingresos.
·	Coordinar los estudios de integración, que son la primera etapa  del Marco Integrado de Asistencia Técnica a los PMA (ver “Estudios para el Diagnóstico de la Integración Comercial”).
·	La creación de una base de datos sobre estadísticas comerciales, tales como la Solución Mundial para el Comercio Integrado (WITS), una base de datos y software desarrollados por UNCTAD y el Banco Mundial para analizar el impacto de la liberalización del comercio.
·	El gerenciamiento de fondos para estándares técnicos en coordinación con la OMC.

A nivel regional,  las investigaciones son llevadas a cabo sobre el impacto de los acuerdos de integración.  También se organizan algunas iniciativas de capacitación (Banco Mundial, 2002b: 7).   El IBM trabaja con un selecto grupo de instituciones académicas y de comercio Este grupo incluye organizaciones tales como la Red sudafricana para la Investigación del Comercio (SATRN),  el Consorcio de Investigación Económica Africana (AERC) y la Red Comercial  Latinoamericana (LATN) en América Latina..   los resultados de estos estudios sobre capacitación y comercio forjarán las decisiones políticas a tomar sobre el mercado.  La Asociación para el Desarrollo Internacional (IDA),  el apéndice encargado de los préstamos del Banco, está concentrando su atención en el desarrollo de “climas favorables para la inversión”.   Esto incluye trabajos tales como el de US$100 millones para el Proyecto para la Facilitación del Comercio Regional en Tanzania (LIFT), que garantiza la inversión extranjera contra el riesgo soberano – no así con la tasa de cambio.   Más y más, el Banco Mundial intenta trabajar con grupos económicos regionales para asuntos relacionados al comercio. Esto quedó evidenciado en los comentarios del Presidente Wolfensohn (Banco Mundial, 2002a) en Marruecos donde dijo que la institución está preparada para trabajar con los países africanos en la implementación de la agenda para  la Nueva Asociación para el Desarrollo de Africa (NEPAD).

Primeramente y como parte de las Estrategias para la Asistencia a Países, el Banco Mundial procurará, a nivel nacional lo siguiente:
·	Desarrollar estudios de competitividad e integración (trabajo sectorial);
·	Analizar de qué manera el comercio encaja con las estrategias de desarrollo nacional;
·	Examinar el impacto de las reformas al comercio y los requerimientos para el acceso  de la OMC;
·	Asesorar a las autoridades sobre temas de integración comercial, estrategias de liberalización y políticas de exportación;
·	Proveer asistencia técnica y financiera para fortalecer instituciones tales como las administraciones de impuesto y aduana; la infraestructura de transporte o los estándares de producción.   



Mamotreto de Comercio del Banco

A fines de Junio de 2002, el Banco publicó: Desarrollo, Comercio y la OMC: El Manual; una colección de artículos de 672 páginas financiada por DFID donde se analizan todos los asuntos relacionados al comercio Temas relacionados a la agricultura faltan claramente, pero serán analizados en un  documento complementario del primero a publicarse en el corriente año. . El contenido de la introducción (Hoekman et al., 2002:XXIX), donde se hace mención al “enfoque contenedor de diferentes voces” del artículo, es contradecida por las voces predominantes del BM, la OMC, el IBM y el Centro para la Investigación de Políticas Económicas (CEPR), con la solitaria participación de Dani Rodrik disintiendo con el tren de la liberalización del comercio.   El prefacio describe la agenda claramente: “cada PVD necesitará un conocimiento exhaustivo de cómo la liberalización del comercio puede contribuir a los objetivos nacionales de crecimiento económico y reducción de la pobreza”.  Una serie de reuniones de diseminación, talleres dirigidos a los hacedores de políticas y consultores políticos,  actividades de divulgación para la prensa, las cámaras de comercio y las ONG está siendo planeada en conjunto con el Marco Integrado.

Algunos observadores han cuestionado la utilidad del esfuerzo.  “Un manual es para reparar el auto cuando éste dejo de funcionar”, comentó Chakravarthi Raghavhan, analista de comercio y editor del South-North Development Monitor.  “ La colección de tesinas podría ser mas útil a académicos y estudiantes”.

Las ”múltiples voces” del Banco Mundial están dominadas por personal del BM, el FMI y la OMC.


El Marco Integrado

El Marco Integrado es una incitativa para coordinar las actividades de la TRCB en los países menos desarrollados de las agencias multilaterales y donantes bilaterales, y dirigir estos esfuerzos hacia los programas de reducción de pobreza. 

La evolución del Marco Integrado: IF 1

En Diciembre de 1996, la Conferencia Ministerial de OMC de Singapur, ordenó un “enfoque integrado para la asistencia a los PMA para mejorar las oportunidades de comercio” (OMC 1997).  Seis agencias clave (FMI, ITC, UNCTAD, UNDP, BM y la OMC)  bajo el liderazgo del Centro Internacional del Comercio (ITC), comenzaron a coordinar las actividades  de los donantes bilaterales para definir un marco de trabajo más coherente y abarcativo para la TRCB.  Durante un período de tres años de experimento, ejercicios de evaluación de necesidades fueron llevados a cabo en 40 de los 49 PMA.  Este sería el primer paso de una serie de cinco (OMC2001:e3) que incluían:
1.	Evaluación de las necesidades de los países
2.	Respuestas integradas por parte de las seis agencias clave
3.	Preparación de un programa nacional de varios años de duración y la celebración de una  mesa redonda (RT) de la UNDP (programa de desarrollo de la ONU) o del Grupo Consultor (GC) del Banco Mundial, para así comprometer el apoyo de los donantes
4.	Implementación y monitoreo
5.	Evaluación periódica por parte del personal de las agencia clave  y oficiales de los PMA

Cinco mesas redondas (RT) sobre el ejercicio de la evaluación de necesidades tuvieron lugar en Bangladesh, Gambia Haití, Tanzania y Uganda, todas con “decepcionantes resultados” (OMC 2001e:4) A Los cinco participantes originales en el IF 1 les fue dada la opción de elegir entre participar en la IF 2 o un pago en  tiempo de US$ 300.000.  Prefirieron el dinero..   La iniciativa se ahogó en el agua.  Una evaluación oficial (Rajapathirana et al, 2000), concluyó que el IF falló en generar pertenencia nacional o cooperación inter-mininsterial, careció de suficiente apoyo por parte de las agencias multilaterales y permaneció con muy bajo financiamiento Para mayor análisis del fracaso del IF 1, ver Prowse (2002: 10-12) o Luke (2002: 511-2)..  La principal recomendación del reporte fue de mejorar el IF mediante “la priorización del vínculo con la arquitectura general de la asistencia para el desarrollo” (2000:11)finalmente, se propuso un nuevo esquema piloto para el IF.


Tratemos de nuevo: el IF 2

La propuesta piloto fue adoptada por los PMA en Febrero de 2001: en Marzo, un Comité Conductor (IFSC) fue formado para proveer colaboración con las políticas. El conjunto estuvo compuesto por las seis agencias clave, seis PMA y los donantes.   Mientras tanto, el gerenciamiento diario de la iniciativa estuvo a cargo del Grupo de Trabajo entre Agencias del Marco de Integración (IAWG), compuesto por las seis agencias y cuatro observadores especiales Los Representativos Especiales incluían a Susan Prowse, Economista Consultora, División Internacional del Comercio, DFID; Roger Freeman, Director de Asuntos Relacionados con los PVD, OMC; Nathan Irumba, Embajador de Uganda;  y Eba Dohlman, secretaria del DAC, OECD.   . El IFSC decidió que la administración anteriormente localizada en el ITC, fuera a ubicarse bajo el paraguas de la OMC y obtener así mayor gravitación.  Para Mayo, tres países piloto (Camboya, Mauritania y Madagascar)  habían elegido el  IAWG basados en los siguientes criterios:

1.	Compromiso con la corriente mayoritaria del comercio hacia planes de desarrollo nacional y DELP.
2.	Cumplimiento de la etapa preparatoria de las DELP o las DELP interinas. 
3.	Cumplimiento de las etapas preparatorias para las reuniones del Grupo Consultor del BM o la Mesa Redonda del UNDP.
4.	Entorno conductor del país (p. Ej.  Infraestructura, base de recursos, respuesta de donantes) (OMC, 2001c)


El financiamiento del IF 2

Un Fondo para el IF (IFTF) gerenciado por el UNDP fue establecido para manejar los fondos de los donantes.  Luego de muchos debates acerca del alcance de uso del fondo (donde gran número de representantes de los PMA y ciertas agencias de financiamiento abocaban por el trabajo  in situ de verdadera capacitación), se decidió  que el dinero sólo sería usado para la orientación del la TRCB en los planes de desarrollo nacional. El Reino Unido contribuyó con alrededor de US$ 500.000 para el programa de trabajo piloto; para mediados de 2002, poco más de US$ 9 millones habían sido prometidos al organismo. En la práctica, los fondos para la implementación de la capacitación identificados  en el DTIS  fueron comprometidos a lo que se llama “talleres consultores nacionales”, previos a los más amplios Grupo Consultor y Mesa Redonda. Para intentar interesar a más donantes, se decidió nombrar un donante líder por país,  para que actúe como facilitador de otros posibles donantes (ver tabla 2.1).  Se enfatizó sin embargo que esta agencia (donante) no jugaría el rol de donante de último recurso.


Evaluación y extensión del IF mejorado

En los términos de referencia originales (TOR), se llegó al acuerdo de que el IF Piloto fuera revisado por los donantes, los PVD y las agencias previo a la conferencia de Doha de Noviembre de 2001, oportunidad en la cual si todas las partes hubieran reconocido al IF como alternativa viable para el desarrollo de la TRCB y modelo de integración del comercio en las estrategias para la reducción de la pobreza, el enfoque podría haberse hecho extensivo a todos los PVD (OMC, 2001e:10).  Sin embargo, en la reunión del IAWG entre el 6 y 7 de Setiembre de 2001, antes que  cualquier diagnóstico de los países de la primera ronda estuviera terminado, se acordó Este acuerdo no fue unánime.  Ver “el rol del Banco Mundial  en el IF” más adelante.  extender el esquema piloto a once PVD: Burundi, Lesotho, Malawi, Malí,  Etiopía, Guinea, Nepal, Djibouti, Eritrea, Senegal y Yemen Canadá esta en la actualidad financiando los esfuerzos del Ministro de comercio de Camboya, Sok Siphana,  para mostrar a otros PMA de qué manera beneficiarse del IF..

Ha habido considerable debate acerca de la posibilidad de extender el IF a países que no forman parte de los PVD.  A pesar que el uso de los fondos está limitado a los PMA, el Banco ha comenzado a extender el modelo a otros países de Africa y del centro y sur de Asia.  Representantes de las agencias donantes han sugerido que los procesos y herramientas de diagnóstico para incorporar el comercio a los planes de desarrollo que han surgido del IF deberían ser provistos a todos los países para sus propios planes de desarrollo.  Además, las agencias financieras bilaterales están siendo alentadas a integrar sus esfuerzos con los del IF; y la OMC planea coordinar su Revisión de las Políticas de Comercio para los PMA más en relación con los estudios de integración del IF (OMC 2001b).


Antes que  cualquier diagnóstico de los países de la primera ronda estuviera terminado, se acordó un esquema piloto.


El IF y el DELP
El camino por el cual las necesidades para la capacitación identificadas a través de los procesos del IF serán incorporadas al proceso del DELP es aún incierto.   Se propuso que la persona clave a nivel nacional sobre temas relacionados al IF formara parte del comité conductor del IF.  Sin embargo, y debido a que no se consultó al sector privado o a la sociedad civil, esto podría dejar sin efecto acerca de los principios de participación del DELP.  Si por el contrario - como argumentan OECD/DFID en la figura 1.1-, hubiera amplia participación en la creación de las políticas de comercio y se diera prioridad a las necesidades de la creación de  capacidades para el comercio,  entonces sería posible encontrar un vínculo entre el comercio y el DELP.   Como puede observarse en la tabla 2.1,  no se hace ninguna mención al vínculo entre comercio y reducción de pobreza, (mucho menos a la relación entre las necesidades de la TRCB con cualquiera de las existentes DELP o DELPI).


¿Por que es importante el Marco Integrado (IF)?

Varios hechos pautan el posicionamiento del IF como elemento clave en el debate sobre el comercio:
·	En la reunión de febrero de 2002 de los líderes de agencias,  el IF recibió apoyo oral de, entre otros, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell y el Jefe de las Negociaciones para el Comercio, Robert Zoellick.
·	Luego del apoyo inicial en la Cumbre del G8 en Génova, el IF fue tema prominente en la Cumbre de Canadá en Julio de 2002.
·	En una reunión de los líderes de ITC, UNCTAD, UNDP y OMC; llevada a cabo el 26 de Junio de 2002, el comercio fue descrito como “la mejor manera para reducir la pobreza mundial... yaciendo en sus bases el IF” (OMC2002c).

¿Por qué iniciativa que había sido dejada de lado como causa perdida y que trabaja con sumas de dinero sumamente modestas se convirtió en “la mimada” de los hacedores de políticas internacionales?  ¿Cómo es posible que una iniciativa que aun no proveyó realmente  capacitación se haya tornado en modelo para todos los futuros programas de este tipo?

Más importante aún es el papel fundamental que tendrá el IF como motor de la liberalización del comercio. El 5 de Agosto de 2002 en Cotonou, Benin, el recientemente designado Director General de la Conferencia Ministerial de los PMA,  Mike Moore, describió al IF como “magníficamente rediseñado”  y de “un rol fundamental”.  La segunda razón para el alto perfil del IF se basa en el papel clave que juega para  “el aseguramiento de que una estrategia de integración sea parte indispensable del proceso para la estrategia de la reducción de pobreza de los PMA” (OMC 2000c:4).  El IF provee la ruta por la cual una agenda agresiva para una profunda integración pueda ser fijada en los planes de desarrollo nacional.
El IF jugara un papel clave como motor de la liberalización del comercio.

 

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO SOBRE LA INTEGRACIÓN COMERCIAL

El segundo paso del IF requiere de las agencias principales una “respuesta coordinada” a las necesidades iniciales de evaluación de los PMA.    El “mapa de ruta” para este fin surgirá de los llamados “Estudios de Diagnóstico sobre la Integración Comercial” (DTIS), que será gerenciado por el Banco Mundial. Esta fase de diagnóstico del marco está subdividida en 5 componentes:

1.	Revisión y análisis del comportamiento de la economía y la exportación del país;
2.	Descripción y evaluación de las condiciones  para la inversión y del entorno  macro-económico;
3.	Evaluación de las políticas internacionales de cada país y las restricciones que las exportaciones sufren en los mercados internacionales;
4.	Análisis sectorial;
5.	Formulación de una estrategia de integración del comercio que favorezca a los más necesitados.

Mientras que el primer, cuarto y quinto componente permanecieron sin cambios,  el segundo y  el tercero fueron delineados en más detalle para incluir evaluaciones de políticas de comercio, acceso al mercado y acuerdos regionales (denominados estos “asuntos fuera del límite” Temas relacionados a los “asuntos fuera del límite” también incluyen  temas sobre no-tasación,  desarrollo de infraestructura e institucional, derechos de propiedad intelectual (IPR), servicios financieros y políticas de inversión.,  y una revisión de los impactos diferenciales de las políticas de comercio en la pobreza.  El DTIS se ha completado para los tres  países y, al momento de esta publicación, se estaban completando los de los países de la segunda ronda Al momento de la redacción, sólo el DTIS de Camboya estaba disponible.. Funcionarios de IAWG son moderadamente optimistas sobre la finalización de los documentos de 19 países para fines de 2002 Algunos países sugirieron el financiamiento del DTIS a través de fondos independientes del IF.  Kenya es uno de ellos y recibirá el aporte de agencias individuales y donantes para llevarlo a cabo..

Los equipos que desarrollan los estudios de integración están compuestos por alrededor de una docena de funcionarios de las principales agencias y asesores elegidos por el Banco Mundial.  De acuerdo a Yvonne Tsikata,  representante del banco en el IAWG, “estamos tratando de evitar que los asesores hagan el trabajo a través de un enfoque gerencial”, citando Lesotho como un ejemplo a seguir.  Durante la fase piloto, la investigación de campo fue típicamente conducida por un mes.  Los representantes del sector privado y la sociedad civil, sin embargo, aún no se han visto involucrados.   El contacto nacional, como por ejemplo el Ministerio de Comercio, elige que sector (tales como turismo o pescaderías) serán estudiadas en mayor detalle.  

Mientras que se le encargó al Banco  la coordinación del DTIS, existe cierta confusión acerca de qué agencia tomará el rol líder a nivel nacional.  Este asunto no es de poca monta.  La visión de  UNCTAD es la siguiente:  “Los Estudios de Integración deben ver esta última como medio para un desarrollo benéfico y para la reducción de la pobreza; no como un fin en si misma.  No se debería suponer desde el comienzo que el objetivo es el fortalecimiento de las políticas para la liberalización del comercio; la meta debería ser la promoción del comercio de manera tal que colabore con el desarrollo y la reducción de la pobreza”  (UNCTAD 2002:229).

Tabla 2.1 SUMARIO DEL ESQUEMA PILOTO DEL MARCO INTEGRADO (IF)


LOS TRES PAÍSES PILOTOS	 

AGENCIA LÍDER
DONOR
FACILITADORII Información sobre DELPI/ DELP tomada de la biblioteca documental sobre DELP del Banco (www.worldbank.org/poverty/strategies/)
COMPLETAMIENTO DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO
TALLERES DE ASESORAMIENTO NACIONAL
FECHA DECOMPLETAMIENTO
DEL DELPI
¿ESTA EL COMERCIO EN EL DELPI?
FECHA DE COMPLETAMIENTO DEL DELP
¿ESTA EL COMERCIO EN EL DELP?

CAMBOYA
BM
JAPÓN
NOV 2001
JUN 2002
ENE-MAR 2002
NO
OCT 20002 (POSIBLEMENTE)
SE ESPERA QUE SI
MADAGASCAR
BM
--
NOV 2001
AD
NOV 2002
3 SENTENCIAS
AC
N/C
MARITANIA
BM
CEE
DIC 2001
DIC 2001
EXEMPTO
N/C
DIC 2002
NO


SEGUNDA RONDA DE ONCE PAÍSES
BURUNDI
BM

AD
** A ser determinado por el gobierno.  AD: a decidirse; AC: a completarse. N/C: no corresponde
N/C
N/C
ABR-JUN 2002

DJIBOUTI
UNDP
AD
AD
*
N/C
LIMITADO


ERITREA
BM

FEB 2003
*
N/C
N/C


ETIOPIA
BM

FEB 2003
*
NOV 200
NO
JUL-SEPT 2002

GUINEA
BM

FEB 2003
*
OCT 200
LIMITADO
ABR-JUN 2002

LESOTHO
BM
UK
SEPT 2002
*
ENE-MAR 2002
NO
JUL-SEPT 2002

MALAWI
BM

SEPT 2002
*
AGO 2000
NO
JUL-SEPT 2002
PRO- CREC. POBRES
MALI
BM
USA
FEB 2003
*
JUL 2000
NO
ABR-JUN 2002

NEPAL
BM
UK
MAR 2003
*
N/C
N/C
ABR-JUN 2002

SENEGAL
BM
CEE
AGO 2002
*
MAYO 2000
NO
ABR-JUN 2002

YEMEN
BM
P.AISESBAJOS
SEPT 2002
SEPT 28-30, 2002
DIC 2000
LIMITADO
ABR-JUN 2002



3. Creación de Capacidades para el comercio : Crítica General

Criticas a la TRCB provienen de múltiples partes –no hay suficiente TRCB y la existente no es llevada a cabo en forma efectiva.  Los PMA se quejan de los ínfimos niveles de aporte de los donantes y critican a las misiones por ser carentes de funcionarios en Ginebra y su imposibilidad para participar en los foros sobre mercado global (Luke, 2002:514).  Ciertos seminarios también fueron criticados por sus fracasos en proveer suficiente material de análisis o la necesaria continuidad para la institucionalización (Tekere, 2001:4).  Los donantes y las agencias multilaterales respondieron a esto diciendo que, teniendo en cuenta las considerables sumas de dinero se invirtió en la TRCB alrededor del mundo, el problema es de coordinación y no de índole monetario.  Este análisis es reforzado por las rutinarias quejas acerca de la duplicación de los esfuerzos de la TRCB y los niveles de desperdicio burocrático.   Michel Kostecki, analista de comercio, considera que “El 80%  de los esfuerzos es dispuesto en el gerenciamiento y no en el producto” De discusiones telefónicas con el autor,  9 de Agosto de 2002..

Críticas más fundamentales cuestionan la motivación e influencia de los agentes financieros.  Denning (2002:236) determinó que la designación de expertos extranjeros por un período de tiempo reducido “limita la adquisición del conocimiento proveniente del desarrollo de esas actividades a un nivel superficial”.  “Estos ejercicios tenían más el carácter de clonación que el de generación de personas con capacidades para análisis críticos” (Mkandawire, 2002:155). 
  	
Casi siempre con razón, se ha acusado a los expertos de no involucrar suficiente cantidad de personas en temas que realmente lo necesitan. En palabras de un consejero: “Todo lo que se hace es reunir a los ministros y decirles que la inversión es muy importante – que de todas maneras lo saben-; no se les comunica como atraer la misma” De discusiones con el autor en Ginebra,  31 de Agosto de 2002..   El fracaso en muchos casos de involucrar instituciones de investigación locales, ONG, o miembros del sector privado garantiza la relación patrón- subordinado. Esto fue admitido por el Banco,   expresando que “los capacitadores podrían en realidad haber empeorado las cosas... porque han tendido a actuar... como proveedores de información y a estar interesados en satisfacer  demandas institucionales internas...” (1996).

Esta apreciación coincide con la percepción de la TRCB como principalmente orientada a asistencia a los PVD para que estos cumplan con las obligaciones pautadas en vez de procurar colaboración en el uso del comercio para alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos (Prowse, 2002:7; Tekere, 2002:4).  Aun si la TRCB fuera evaluada positivamente (reavivando el espinoso tema sobre cómo las TRCB pueden ser evaluadas efectivamente), Prowse (2002:6)  argumenta convincentemente que la TRCB “sin una significativa mejoría en el acceso a los mercados y en las reglas de comercio internacional que reflejen adecuadamente la dimensión del desarrollo no proveerán suficiente compensación””.   Además, hasta que cambios de ‘largo alcance’ no se realicen en la llamada ‘habitación verde’ de las tácticas de negociación, donde los países industrializados usan su tácticas de poder para forzar concesiones de último momento por parte de los PVD, cualquier beneficio o mejoramiento de las TRCB será efímero Para más información sobre el tema visitar: www.twinside.org.sg/title/twr133h.htm :  ‘las ONG condenan el manipuleo del borrador de la Declaración  de Doha’ (en Inglés).  


El Banco Mundial y la Creación de Capacidades para el Comercio 

Considerando este oscuro panorama,  muchos en el campo del comercio han anunciado un incesante crecimiento del Banco en cuanto a su participación en relación con la TRCB.  Comparado al prospecto de un mayor rol de la OMC, muchos observadores consideran al Banco como “el chico bueno”, quien traerá desarrollo al  redil del comercio. En contraposición con la OMC, el Banco Mundial se muestra más transparente y culturalmente más sensitivo, percatándose de la importancia de la participación de expertos locales   (Kostecki, 2001:17).   A diferencia de otras agencias y donantes bilaterales, el Banco tiene la potencial influencia financiera como para financiar asuntos de provisión que fueron dejados de lado o descuidados.  En la incursión del banco en temas relacionados al mercado, algunos analistas han percibido la oportunidad abierta a la institución de acercar los departamentos nacionales de comercio a los viejos amigos del Banco en finanzas y planeamiento para una colaboración conjunta.  Lo que estos entusiastas no percibieron, y lo que el banco intenta cubrir con la  descripción de sus esfuerzos como políticamente neutros,  es que  la TRCB es altamente  sensible y se intercepta con asuntos de soberanía nacional.

Parcialidad teórica

Los pilares económicos sobre los que se asienta la agenda de la capacitación para el comercio del Banco se están derrumbando bajo sus pies.  El alineamiento del Banco, apoyado por los sospechosos de siempre (Dollar and Kraay, 2001;  Sachs and Warner, 1995;  Bhagwati, 1998),  es que la apertura equivale a crecimiento y esta a su vez equivale a reducción de pobreza.   Este mantra es apoyado por regulares pronunciamientos tales como el del editorial del 29 de Julio de 2002 en la revista World Bank Press Review:  “ la liberalización del comercio es una de las pocas políticas en la que casi todos los economistas concuerdan:  crea riqueza, reduce la pobreza; es un juego de doble beneficio”.  Aunque no es el objetivo de este documento revisar estos conceptos, es necesario mencionar que probablemente “casi todos los economistas” se debe referir a aquellos  encontrados en la mesa de almuerzo de la cafetería de sus oficinas.  Para una refutación de las tesis de Dollar and Kraay ver, por ejemplo la del funcionario del Banco, Branko Milanovic (2002); Nye, Reddy y Watkins (2002); Weisbrot y Baker (2002);  Rodriguez and Rodrick (2000); y el Profesor de Economía de Cornell y  autor principal de la WDR 2000, Ravi Kanbur (2001).

Por supuesto, la respuesta del Banco será que su verdadera posición sobre la liberalización del comercio tiene otro matiz diferente al aquí expuesto.  Sin embargo, como en cualquier tema de complejidad relacionado al desarrollo, esta es una cuestión de balance; un objetivo  centrado en  la liberalización del comercio lleva a la distorsión  de las políticas nacionales de desarrollo.  En cada área de la reforma del comercio, “una estrategia basada en la integración deja de lado otras alternativas mas favorables para el desarrollo” (Rodrik, 2001:27).  Esta visión es claramente reflejada en el entendimiento organizacional del rol del comercio expresado por  el UNDP y la UNCTAD, donde “el comercio es la mejor manera para general desarrollo humano, y no un fin en si mismo”.


La idea de que el Banco Mundial asumirá un rol líder  en la (re)construcción de las capacidades suena como una cruel broma.


Parcialidad Institucional

Las teorías apolíticas institucionales del Banco apuntalan toda su agenda sobre ‘buen gobierno’:  la idea de un conjunto de instituciones y políticas ‘correcto’ que conducen al ‘desarrollo’.  Chang (2001:19) entre muchos otros, rechaza de plano esta formulación.  En directa oposición, argumenta que las instituciones influencian en la propia percepción de los intereses propios,  la visión popular sobre que temas son objetivos legítimos de acción política,  y la manera en que los individuos perciben la legitimidad de determinadas acciones.

Esta influencia institucional es ejemplificada por la creencia del Banco de la existencia de sólo un puñado de instituciones capaces de proveer TRCB (capacitación relacionada al comercio).  La naturaleza circular de esta opinión es revelada por el hecho de ser el Banco usualmente socio y colaborador financiero de estas instituciones Sirva el ejemplo LATN (La Red Latinoamericana para el Comercio)   y, por lo tanto, influencia sus percepciones particulares sobre el comercio. Estas organizaciones son notables por trabajar en el marco neoclásico y adoptar posiciones de parcialidad favorables al Banco, el Fondo y la OMC.  Donde tales organizaciones permiten la opinión de voces independientes de centros de investigación académica de relevancia, el Banco reveló sus dificultades para permitir que la disensión penetrase en su agenda de trabajo.  El investigador David Ellerman del BM hizo mención a estos problemas repetidamente: “el personal de relaciones públicas del Banco actúa como policía de la ovejas negras del Banco que están ‘fuera del mensaje oficial’” ‘Personal del Banco critica la “policía de las Ideas”’, Bretton Woods N° 26, disponible en www.brettonwoodsproject.org/topics/knowledgebank/k2610thoughtpol.html..  Abundan los ejemplos donde investigaciones que están ‘fuera del mensaje’  son anuladas o ignoradas, pero principalmente  imposibilitadas para influenciar política alguna.  A menudo, este abismo entre investigación y políticas a tomar es exacerbado por los problemas internos del Banco en la ‘vinculación’ de Washington con las oficinas nacionales.

Bajo la lustrosa superficie de la capacitación para el comercio yace la fundamental paradoja descrita por Mkandawire: “El comercio se trata de poder, por lo que nadie pagaría por el empoderamiento de otros que eventualmente serían una amenaza” De discusiones con el autor en Ginebra, 29 de Julio de 2002..  Luego de haber pasado 20 años recortando presupuestos nacionales en nombre del ajuste estructural –destruyendo capacidades-, la idea de que el Banco Mundial asumirá un rol líder  en la (re)construcción de las capacidades suena como una cruel broma. 


Análisis del Marco Integrado (IF)

En el reporte sobre el progreso realizado para le Conferencia Ministerial de Doha, se argumentó que el Esquema Piloto del Marco Integrado tuvo “efectos beneficiosos en:  (i) coordinación entre los actores; (ii)coherencia de las políticas; (iii) propiedad nacional; (iv) capacitación para el comercio y (v) seguimiento y financiamiento” (WTO 2001b:7).  ¿Fué este acaso un análisis sincero  de la primera experiencia del IF, o un ejercicio de relaciones públicas diseñado para asegurar la continuidad del apoyo internacional? 

Más discusiones acerca del uso de los fondos

Desde el principio, muchos de los PMA y representantes de agencias principales cuestionaron la decisión de restringir el uso del Fondo del Marco de Integración (IFTF) para la integración de las políticas de comercio.  “la integración podría ser beneficiosa para Argentina, Tailandia o Brasil,” dijo un funcionario del UNDP, “pero a los PMA no los ayuda en nada” De discusiones con el autor en Ginebra, 25 de Julio de 2002..  Funcionarios del Centro Internacional del Comercio (ITC) opinaron que los fondos debieran ser usados tanto para estudios de integración como para la asistencia técnica a países.  En los Términos de Referencia (TOR) para el Esquema Piloto, este asunto nunca fue clarificado, lo que llevó a mucha confusión y frustración. Finalmente,  el Grupo de Trabajo de las Agencias del IF (IAWG) decidió que el seguimiento debería ser financiado por agencias independientes y donantes.

Hasta la fecha, hay por lo menos dos problemas con este supuesto.  Primeramente, el financiamiento para el seguimiento ha sido extremadamente complicado de definir.  Mauritania en particular, mostró su irritación por la falta de apoyo financiero proveniente de un Grupo Consultor (CG)  en Diciembre de 2001, cuando el país estaba por encarar su DTIS, concluyendo que el IF es tan sólo otro estudio.  La Comunidad Europea (EC), en su rol de donante facilitador, ha  planeado una mesa redonda ad-hoc para otoño (septentrional) de 2002, en un intento desesperado de revitalizar el proceso.  Mauritania será un difícil test de financiamiento para el  IF.

En segundo lugar, muchos pleitos comenzaron a tener lugar a causa del destino de los fondos de ciertos donantes para países o proyectos “con prioridad”.  Esto llevó a la creación de una segunda ventana de financiamiento, que permitió el paso inmediato de ‘seguimiento’ a ‘generalización’.   Japón utilizó esta segunda ventana para apoyar actividades de seguimiento en Camboya.  Las agencias principales tienen distintos puntos de vista sobre la manera en que este asunto debe ser resuelto, con algunas de ellas temiendo que un enfoque particular a cada caso dará lugar a los donantes a apoyar programas que concuerden con sus propios objetivos políticos.


¿Coordinación, coordinación, coordinación? 

Teóricamente, la coordinación de las actividades sería el elemento aglutinante de las actividades del IF. Aunque numerosos reportes como los citados anteriormente,  han alegado un triunfo en este frente, dudas quedan.  Cuando a un funcionario se le preguntó si el IF2 había mejorado las coordinaciones entre las agencias principales,  éste respondió: “francamente, no” De discusiones con el autor en Ginebra, 25 de Julio de 2002..  Pero quizás más importante que la coordinación de las agencias principales es la coordinación de los países beneficiarios.  Hay una necesidad urgente para mejorar la comunicación entre los PMA y la transparencia de los procesos del IF, de manera de permitir a los PMA  intercambiar experiencias y tener más influencia sobre las agencias y actividades a escoger.  Varias misiones de PMA a Ginebra, que tienen o pronto tendrán que tomar decisiones acerca de su participación en el IF,  aún no lograron informarse sobre los resultados de los estudios pilotos de integración.


La función del Banco Mundial en el IF


El papel del banco en el IF le significó tanto ser laureado como apedreado. Más allá de los recursos y el nivel de profesionalismo con que el Banco ha traído al IF, muchos observadores en Ginebra están complacidos de ver al Banco aprender  lo que otras agencias están haciendo a nivel nacional.  Hasta la fecha, este aprendizaje se evidenció en el trabajo con UNDP y UNCTAD, pero se espera que se extienda a organizaciones tales como la FAO, UNIDO, UNEP y organizaciones de la sociedad civil.  Un de los ejemplos concretos de este proceso de aprendizaje es el siguiente:  el banco acordó estudiar qué medidas de tratamiento especiales y diferenciales fueron o podrían haber sido usadas de forma paralela a los estudios de integración.  

Las críticas argumentan no obstante, que este aprendizaje sólo ocurrió luego de muchas luchas sobre zonas de influencia entre las agencias.  Desde el comienzo del IF2, ha habido gran preocupación de que el rol líder del Banco para una orientación general hacia el comercio mine la naturaleza multilateral de la iniciativa (OMC 2000a:1).    Representantes de los PMA se pronunciaron a favor de la participación de todas las agencias, para así evitar el posible riesgo de condicionamientos que podrían ser impuestos si la integración del comercio en todas las áreas fuera llevada a cabo por sólo una agencia (OMC 2000c:4).  Hasta muy recientemente, el UNDP había caracterizado su rol como “no más que una pequeñez” (UNDP 2001b).


Influencia Indebida

Los dos ejemplos a continuación servirán para ejemplificar la influencia desproporcionada del Banco.  La decisión de seleccionar países para el esquema piloto del IF es hecha oficialmente por el Comité conductor del Marco de Integración (IFSC) luego de recibir recomendaciones por parte del IAWG. Sin embargo, las recomendaciones del IAWG, el cual tiene sólo un representante de los PMA entre sus miembros, son tomadas del análisis del Banco Mundial.   Los consejos del Banco son basados en modelos econométricos de ‘buena gobernación’ (OMC 2001c:19).  Esto no desafía hasta aquí la rectitud de las decisiones del Banco, pero sugiere que si los asuntos de pertenencia fueran a tomarse en serio,  la decisión debería estar en manos de los PMA.  Una vez que un país es elegido, una de las agencias principales es destinada para cumplir el rol de líder (ver tabla 2.1).  Un funcionario de la OMC admitió que esto era “en parte una cuestión de recursos, siendo el Banco quien poseía la mayoría(de estos)” De discusiones con el autor en Ginebra, 29 de Julio de 2002..  

La segunda crítica de la influencia indebida del Banco son las acusaciones de que el banco ha “removido” evaluaciones independientes sobre el IF. Como lo confirmó Chiedu Osakwe, Presidente del IAWG,  “en las TOR originales se había definido la evaluación como un ejercicio entre las agencias, donde los PMA y sus compañeros de desarrollo deberían ser consultados” (OMC 2000b:3).  La revisión de Junio de 2002, fue, en realidad, llevada a cabo por consultores contratados por el Banco, y bajo la supervisión de miembros del BM.  Los consultores incluían a un experto visitante del instituto liberal American Entreprise Institute y dos socios del grupo con base en Montreal llamado Universalia Management Group.


La elección de agencias líderes es al menos en parte una cuestión de recursos, y es el Banco quien cuenta con la mayoría de estos.


Se hicieron muchas observaciones al proceso de revisión, a pesar de que el contenido era muy critico sobre el proceso del IF.  Cuando la revisión fue presentada, varios países expresaron su “preocupación acerca de la transparencia y rectitud del procedimiento de revisión y de las decisiones a tomar; dado el hecho de que las Agencias Principales no habían tenido la aprobación previa de sus Miembros” (OMC 2000b:3).  Los representantes del IAWG tuvieron que tomar un paso sin precedentes para justificar nuevamente que el reporte había sido escrito independientemente (OMC 2000c:2).

La revisión recomendaba que la cuestión sobre la  expansión del IF fuera tratada nuevamente en Junio de 2003, “luego de que las recomendaciones hayan tenido efecto” (Rajapathirana et al. 2002:12).  El IAWG decidió no tomar en cuenta el consejo, declarando al apenas empezado IF como un éxito, listo para ser aplicado a otros once países; a tiempo para la Conferencia Ministerial de Doha en Noviembre de 2001.  En defensa del IAWG, se debe admitir que hubo considerable presión por parte de los PMA para extender el programa.


El Banco simplemente toma datos macro-económicos y juega con ellos.



Desguace de otros actores

Se comenta en Ginebra que el rol líder del Banco en el IF es parte de una campaña más amplia para tomar control de otras iniciativas de la TRCB y de las agencias.  En todo el entusiasmo en relación con los recursos que el Banco trae al TRCB, es convenientemente olvidado que la institución no tiene obligación alguna de llevar a cabo las TRCB.  Este es el papel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).  Pero éste es sólo uno de los ejemplos en donde los fondos están siendo gradualmente removidos de la UNCTAD y llevados a agencias cuyas visiones organizacionales están más en línea con los países Quad. En sus discusiones sobre la abolición del Centro de Corporaciones Transnacionales de la UNCTAD,  Richard Falk concluye que “fue el objetivo de Washington en los comienzos de los 90, descrito como potencialmente hostil a los enfoques del sector privado para el desarrollo mundial de la economía” (Falk, 2002:187).  Chandrakant  Patel (2002:3), de la Iniciativa del Sur y Este Africano para Información y Negociaciones relacionadas al Comercio (SEATINI),  cree que el pretexto de la “cooperación entre  agencias” del IF es solamente “la manera de instituciones poderosas tales como el BM y la OMC para asegurar que menos agencias sigan al pie de la letra sus agendas y opiniones sobre políticas, en el nombre de cooperación y coherencia entre las agencias”. Para más información de las ‘alianzas estratégicas’ entre el BM y la OMC, ver Oxfam International (2002); Tan (2002) y Rowden (2001). 


Estudios de Integración del Comercio:
Camboya, Mauritania y Madagascar

El Banco ha aceptado que los estudios de integración del Esquema Piloto tienen numerosas debilidades: el tiempo dispuesto fue muy corto; el desarrollo institucional fue descuidado porque no estaba en los TOR originales y los resultados en algunos casos son empíricamente débiles como resultado de la limitada disponibilidad de datos de encuestas locales.  El IAWG ha recomendado un número de mejoras que incluyen la evaluación de la situación estructural nacional,  la mejora del asesoramiento de los sectores público y privado y prestar particular atención a las necesidades de los países que acceden a la OMC.  

Un cándido criticismo hizo hincapié en los intentos del Banco para dominar los procesos nacionales.  Otros  funcionarios de agencias marginadas  se quejan que mas allá de sus logotipos en la tapa,  hay poco de sus trabajos en los estudios.  El Banco, según un  funcionario de las agencias que quedaron de lado,  está imponiendo un sistema un tanto desconcertante: “Simplemente toma datos macro- económicos y juega con ellos” De discusiones con el autor en Ginebra, 25 de Julio de 2002..  Un documento emitido por el Banco, debe lograr ciertos estándares; aquellas personas que pueden alcanzar estos últimos, son actuales u otrora empleados del Banco.  Esto resulta en estudios que comienzan con la premisa de que la TRCB es acerca de la preparación del terreno para liberalización del comercio.

El ejemplo de Camboya es particularmente informativo en este respecto. Ataman Aksoy, gerente de la Unidad de Comercio y Política Económica del Banco, y Encargado de Actividades para los DTIS (Estudios de Integración) de Camboya,   trajo como apoyo un grupo de 12 miembros, conformado por personal del Banco, el Fondo y la OMC (además de asesores privados) en Agosto de 2001.  No sorprendentemente, hubo fricción entre el equipo liderado por el Banco por un lado y funcionarios del Ministerio de Comercio (MOC) y personal de agencias multilaterales por otro.  Los temas en disputa se basaban principalmente en las diferencias de opinión en las metodologías y los hallazgos.

El gobierno camboyano había previamente llevado a cabo su propio diagnóstico sobre el comercio, el cual enfatizaba la necesidad del mantenimiento de controles domésticos para apoyar la diversificación económica.  Al final del debate, se llegó a un punto medio entre las imposiciones del MOC y las recomendaciones del Banco sobre la liberalización del comercio. Esta clase de acuerdo sólo fue posible gracias a la fortaleza de los funcionarios del MOC y a la alta prioridad dada por el gobierno al comercio y el acceso a la OMC.  Pero esto sólo genera dudas sobre la manera en que actuaría el Banco en un país menos preparado o comprometido con sus propios intereses.

La versión final del estudio fue publicada en Noviembre de 2001, luego de que los borradores fueran discutidos y analizados en talleres para tal fin a comienzos del mismo mes.  Los gurúes del comercio del Banco, los señores Dollar y Kraay, hacen su aparición en la primera página.  “La evidencia acumulada de experiencias en otros países es que el comercio genera crecimiento, y éste a su vez disminuye los índices de pobreza” (MOC, 2001:1).  Curiosamente, mientras Rodrick y Rodríguez son citados en las referencias,  sus nombres y sus críticas sobre la hipótesis de apertura de Dollar y Kraay, no pueden ser encontradas en ninguna parte del texto.
El documento tiene ciertas debilidades:

·	No existe un análisis de los efectos de la liberalización del comercio en la pobreza, el hambre, los problemas de género o el medioambiente.

·	Más que una evaluación de cómo el comercio podría colaborar con la reducción de la pobreza, tanto el borrador como el documento final justifican la liberalización del comercio como fin en si mismo, y

·	No hubo ningún tipo de trabajo sobre el ritmo y la secuencia de las reformas propuestas y sus impactos en la pobreza.

La NGO FORUM de Camboya (2002) concuerda con este análisis del documento, agregando que el reporte contiene una amplia gama de recomendaciones para liberalización del comercio, inclusive cambiar de una política agraria de autosuficiencia a una orientada a la exportación.  Se sugiere en el documento que esta última fuera impulsada a través del establecimiento de zonas de procesamiento para la exportación y  alentando la migración de mano de obra. Ninguna de estas dos últimas sugerencias (o cualquiera de las nombradas por el Banco) “cuenta con una descripción de la manera en que harán reducir la pobreza” (Oxfam America 2002).  La revista de Diciembre de 2001 sobre los DELP del UNDP (2001a: 6)  concluye que: “...en Camboya, el IF en comercio y pobreza mina (en vez de apoyar) los principios fundamentales del DELP”.  A pesar de serias preocupaciones, estas recomendaciones están por ser tomadas con mucha atención en un Taller para la Integración del Comercio, y anexadas al DELP final a ser publicado a fines de 2002 (ver tabla 2.1).

Mucha menos información está disponible para el proceso DTIS en Mauritania y Madagascar.  Ninguno de los documentos estuvo dispuesto al público al momento de la redacción del presente.  Lo que si se sabe, es que el Ministerio Mauritano de Economía es el punto local del IF y conduce el Comité nacional del DELP; un taller bajo el auspicio de este comité incorporará los hallazgos del IF en un DELP actualizado (Mauritania completó su primer DELP en diciembre de 2000, ver tabla 2.1)  como se mencionó anteriormente,  funcionarios mauritanos estuvieron profundamente frustrados por la falta de un real seguimiento de los DTIS a la fecha. Una ronda de donantes ad hoc está siendo organizada por la Comunidad europea para fines del  2002, en un intento de generar apoyo.

Mientras tanto,  todo el trabajo en Madagascar fue suspendido a causa de la incertidumbre política. Se espera que los hallazgos del DTIS formarán las bases para el componente de la Integración Regional y Comercial en el DELP completo, que también está en la actualidad suspendido (OMC 2001b).  La próxima reunión del comité conductor del Marco de Integración  para Madagascar fue tentativamente dispuesta para Octubre de 2002.


Ninguna de las recomendaciones en el estudio de diagnóstico cuenta con la descripción de la manera en que harán reducir la pobreza. 


4.	Una Agenda Alternativa

Palillos y no tenedores o cucharas

Por razones altruistas y de interés propio, los países donantes han comenzado a responder más seriamente a los llamados para la TRCB a partir de Doha.  A medida que el dinero comienza a circular, el Banco Mundial se torna en un jugador importante.  Opiniones en apoyo del Banco argumentan que el uso de la OMC para la asuntos de implementación es como tratar de tomar sopa con un tenedor; es por lo tanto urgente que la comunidad para el desarrollo ‘deje a un lado el tenedor y tome la cuchara’ (Finger, 2002:1107).  ¿Pero son éstas las dos únicas opciones? ¿no podrían acaso los países en desarrollo optar por comer con palillos?  El otrora economista jefe del BM, Joseph Stigllitz, apunta que:

Algo de la ayuda provista a países en desarrollo por la comunidad internacional debería estar dedicada al establecimiento de fuentes de asesoramiento competentes e independientes.  La competición en el mercado de ideas es tan importante como la competición en el mercado de bienes y servicios (2002:246).


Los donantes deberían canalizar sus fondos al UNCTAD, el UNDP, organizaciones regionales, universidades y ONG.


¿Quién podría entonces proveer TRCB en lugar del Banco?.  La respuesta inmediata sería que los agentes financieros canalizaran nuevos fondos para TRCB conducidos por UNCTAD. Esto cumpliría con el mandato histórico de la organización, los deseos expresados por los PMA (OMC 2001d) y, de manera menos directa, con las conclusiones de las revisiones del primer IF:  “Los países menos desarrollados  deberían poder disociarse de las agencias financieras del IF en procura de asistencia técnica de cualquier otra fuente” (Rajapathirana et al, 2000:12).

Ciertas agencias deberían también tener cierto grado de libertad y mayor protección:

·	El UNDP debería ser recompensado por sus constantes esfuerzos en el área.  Aunque tradicionalmente a la agencia se le encargó temas “de escasa relevancia” (pobreza e impacto social),  sus asesores regionales sobre el comercio en Africa y Asia deberían jugar un papel más importante en la generalización de la política de comercio.
·	Las organizaciones regionales tales como ASEAN, CARICOM y OAU, junto con las comisiones económicas regionales de la ONU, representan una diversidad de puntos de vista económicos; poseen además una riqueza incalculable de conocimiento cultural y geográficamente específico, generado a partir   su participación y análisis de los acuerdo de comercio regionales.
·	En el sector académico, las universidades nacionales han sido tradicionalmente pasadas por alto cuando las divisas de la TRCB son repartidas.  Esta acción es útil sólo para la mayor erosión de la soberanía intelectual de naciones que han sufrido por décadas a causa de recortes a la educación inducidos a través de ajustes estructurales. Dada una TRCB que ronda los cientos de miles (o millones) de dólares, muchas universidades del sur podrían realizar análisis y esfuerzos a largo plazo para la capacitación; serían verdaderamente independientes y representarían mayor rendimiento económico en términos de inversión.  
·	Finalmente, tanto las organizaciones inter- gubernamentales (South Centre, ICTSD, etc) como las ONG (Africa Trade Network, AIDC IISD, Focus on the Global South, Hemispheric Social Alliance, SEATINI, Third World Network y Trades centre entre otras) son posibles candidatos para la provisión de TRCB en sus respectivas áreas de conocimiento.

Con otras organizaciones llevando a cabo la capacitación, la responsabilidad del Banco sería entonces sólo la de cumplir con su mandato –la asistencia en el financiamiento del trabajo in situ.  Al presente, los únicos préstamos de relevancia para este tipo de emprendimientos son para la promoción de la competitividad y la exportación, que son a su vez parte del grupo para el desarrollo del sector privado.  Nuevos centros de trabajo deberían ser establecidos para cubrir este vacío y colaborar con la superación del inconveniente de la falta de agentes financieros a la hora de la realización de trabajos de diagnóstico del comercio. 


Los PMA toman el menú

La coordinación de los esfuerzos para la capacitación debe provenir de Washington y Ginebra y fluir hacia las capitales nacionales.  El actual desequilibrio de poderes , como el demostrado en el ejemplo sobre el IF detallado anteriormente,  significa que las agencias principales están tomando decisiones claves acerca de las necesidades de quiénes serán evaluadas y de qué manera, mientras que la selección de las iniciativas a financiar está aún fuertemente influenciada por los donantes, si esto representa un enfoque a la carta, los países beneficiarios necesitan tomar el menú.  Deberían ser estos últimos y no los donantes y agencias principales quienes lideran el proceso; idealmente, una lista de agencias multilaterales, universidades, y organizaciones del sector privado y público deberían estar a disponibles para los PVD, los cuales podrían elegir de acuerdo a sus necesidades.

Para que esto se convierta en realidad, los PVD y PMA necesitan urgentemente coordinar sus esfuerzos en relación con la TRCB. El status quo del Banco abogando por los intereses de los PD a nivel multilateral es inaceptable.  Los gobiernos de los países en desarrollo deben ser más activos en cuanto al desarrollo de posiciones colectivas, ya sea por vía del G77 u otras alianzas similares, por ejemplo, el ‘Like-minded Group’ Tales como las de Cuba, República Dominicana, Egipto, Honduras, Isla Mauricio, India, Malasia, Pakistán, Tanzania y Zimbabwe.  

·	Primero y principal, no debe haber quid pro quo; los PVD no deben ceder terreno en ninguno de los nuevos asuntos para ganar apoyo para la capacitación.  Han habido ciertos países en desarrollo que han interpretado el mandato de Doha de la siguiente manera:  ‘Las negociaciones futuras sobre nuevos asuntos podría ser aplazada indefinidamente si la asistencia técnica prueba ser insuficiente’ (Bridges, 6(3):7; Kostecki, 2001:25).   Esto ofrece el prospecto de un giro completo en  las condicionantes de los poderosos sobre los mas débiles; sin embargo, también asienta el peligroso precedente de que la participación de los PVD en futuras negociaciones sobre el comercio es contingente a la provisión de cierta cantidad de TRCB, en vez de una evaluación independiente sobre la necesidad (o no) de participar en tal tipo de rondas.

·	En segundo lugar, los gobiernos deberían rechazar el destino de los fondos de las TRCB para temas que son de prioridad para los agentes financieros.

·	Por último, los funcionarios de comercio deberían ser más agresivos en cuanto a la definición de la agenda de la TRCB, qué temas son tratados, quiénes se encargan de ellos, y cómo las actividades que son llevadas a cabo impactarán en la habilidad de los gobiernos para formular políticas de gobierno independientes.  Más transparentes y efectivos intercambios de información acerca de iniciativas tales como el IF podrían comenzar esta transformación de receptor pasivo a coordinador activo de las TRCB.  Estas exigencias deberían ser presentadas en las próximas reuniones sobre la integración del comercio a tener lugar en Ginebra en 2002/03.


Un papel creciente para la sociedad civil


Existe un número de áreas en donde las organizaciones de la sociedad civil y las ONG (que tradicionalmente mostraron poco interés en la capacitación para el comercio) podrían tener una participación clave.   El círculo de expertos que rodea a las TRCB no debe ser tolerado si no es necesario; si , como expresado, el comercio es el camino para la reducción de la pobreza, entonces todos los actores tienen que tener interés en el delineamiento de una política de comercio. 

Una mayor participación, monitoreo y liderazgo de iniciativas tales como el IF es vital Por ejemplo, ver Oxfam America East Asia Regional Office (2002), así como la ‘Declaración de la sociedad civil conjunta, preparada para la reunión de donantes’; 11 de Marzo de 2002, disponible en www.brettonwoodsproject.org/knowledgebank/k27tradestat.html  (ver ‘Información para contactarse con el IF’ a continuación de este capítulo).  La fase de diagnóstico es particularmente importante, ya que las futuras actividades para la capacitación in situ se basará en esta primera evaluación.  Los grupos de comercio deberían alentar a los gobiernos de los PMA a determinar independientemente la composición de los equipos de diagnóstico que reflejen las prioridades nacionales, desvinculándose lo más posible de la ‘sagrada trinidad’ que componen el BM, el FMI y la OMC.  Esto además, podría ser enriquecido a través de esfuerzos de los donantes para fortalecer instituciones alternativas para la TRCB –particularmente a nivel regional y nacional- tales como las mencionadas anteriormente.   Las organizaciones de la sociedad civil deberían participar en el diseño de criterios que determinen que la composición de los equipos de diagnóstico y capacitación y sus agendas, sea tanto transparentes como representativa de todos los sectores.  Tales criterios podrían  asegurar que las implicaciones de los planes TRCB para los más vulnerables han sido evaluadas – el IF en Camboya fracasó en este aspecto.

Un test inmediato para las agencias que buscan reformar la agenda de la TRCB yace en la evaluación del esquema piloto del IF, a tomar lugar a comienzos de 2003, con su reporte final en Mayo La presentación de los documentos para la próxima ronde de conversaciones multilaterales sobre el comercio en Cancún está pensada para Junio. .  Varios representantes de los PMA temen que el plan para revisar el esquema piloto utilizando el mismo equipo que evaluó el primer IF no considerará sus posiciones de manera suficiente.  Las ONG, particularmente aquellas en Gran Bretaña (donde por otro lugar los términos de referencia están siendo delineados por DFID), apoyarán el llamamiento de los PMA  para una revisión independiente.  Este podría ser el primer paso de un esfuerzo dirigido para el reconocimiento del gobierno británico por su considerable apoyo financiero y  sugerir a DFID que es necesaria la colaboración con una diversidad de agencias coordinadas a nivel nacional.  En vez de utilizar el dinero en el fortalecimiento de coordinación de (agencias) multilaterales bajo el liderazgo del Banco, DFID debería intentar el empoderamiento de los ministerios de gobierno de los países en desarrollo para que tomen el control del proceso en capital.


Los Ministerios de comercio deberían tomar control de los procesos internos


Particular atención se debería prestar al rol conductor del Banco en la generalización de las recomendaciones del IF a todo el DELP. Los objetivos de desarrollo nacional deberían determinar la dirección del IF y no a la inversa.  Si el proceso IF no contiene suficiente información sobre estos objetivos ni es adecuadamente transparente y participativo, entonces sus recomendaciones no deben ser integradas al DELP.  Por último cabe destacar que todas las partes involucradas concuerdan en la necesidad de cambiar las TRCB.  Además, la mayoría de PMA, agencias multilaterales, donantes y ONG están de acuerdo que los dos pilares fundamentales del renovado IF (coordinación e integración) son esenciales para el efectivo uso del comercio como medio para la reducción de la pobreza.  Sin embargo, el punto crítico de este debate es que el quién y el cómo determinan cuál TRCB tiene lugar.  Si el siempre creciente dominio del Banco Mundial sobre la agenda del TRCB es permitida de continuar sin ser revisada, la coordinación se traducirá en hegemonía intelectual ‘de posteriores requerimientos’, y la generalización será impuesta sin opción de rechazo en todas las estrategias de reducción de la pobreza. Está en manos de la comunidad del desarrollo de evitar que el Banco acorrale el mercado en la creación de capacidad para el comercio.
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6. Fuentes

World Bank Trade Group
Incluye información acerca del Comercio del Banco Mundial, investigación, datos de comercio, préstamos relacionados al comercio y a la capacitación
www.worldbank.org/wbiep/trade/

Development,Trade and the WTO: A Handbook  (versión PDF) Editado por Bernard M.Hoekman, Philip English, Aaditya Mattoo.
http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product-detail?product_id=1525978&

Integrated Framework
Sitio de web oficial a cargo de la OMC. Al momento de la publicación el archivo documental no estaba actualizado.
http://if.wto.org

Ministry of Commerce, Cambodia, Integrated Framework
Información sobre el IF en Camboya.
www.moc.gov.kh/intergrated_framework/default.htm

UN Development Programme (UNDP)
La Poverty Reduction Page contiene las siguientes publicaciones:
The Multilateral Trading System: A Development Perspective , por Instituto Tercero Mundo
The Global Governance of Trade As If Development Really Mattered, por Dani Rodrik y
Trade,Gender and Poverty ,por Nilufer Cagatay.
www.undp.org/mainundp/propoor/index.html

UNDP-UNCTAD
El Global Programme for Globalization, Liberalization and Sustainable Human Development , “ayuda a los países a alcanzar las metas de la globalizacion, en la búsqueda de un desarrollo economico constante, evadiendo los problenmas de marginalizacion, inseguridad economica e inestabilidad.”
www.unctad-undp.org

UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)
La Positive Agenda for Trade intenta asesorar a los países en desarrollo para que delineen sus propias agendas para así jugar un rol más activo en futuras negociaciones.
www.unctad.org/en/posagen/index.htm

International Trade Centre
ITC es el punto focal en el sistema de las Naciones Unidas para la cooperación tecnica con los países en desarrollo en la promoción del comercio.
www.intracen.org






DfID International Trade Department
Información acerca de las políticas e investigaciones del Department for International Development ’s International Trade Department.
http://62.189.42.51/DFIDstage/AboutDFID/files/itd/itd1.html

South Centre
Con base en Ginebra, esta organización intergubernamental establecida en 1987 para actuar como investigadora independiente de los países en desarrollo prepara a los negociadores de comercio de los PD y publica libros relacionados al comercio, y documentos de trabajos, además de los peródicos  South Letter y South Bulletin.
www.southcentre.org

The Institute for Agriculture and Trade Policy - Trade Observatory
NGO con base en EEUU y dependencias en Ginebra, prepara el Trade Observatory y el WTO Watch. Miembro del Trade Information Project que monitorea las actividades de la OMC en Ginebra. 
www.tradeobservatory.org/pages/home.cfm

Third World Network (TWN)
Red de organizaciones que trabajan en asuntos de macroeconomía y políticas de globalización. Produce libros, reportes y la revista Third World Resurgence y un boletín llamado Third World Economics.
www.twnside.org.sg

South-North Development Monitor (SUNS)
Con base en Ginebra y publicado por TWN,SUNS es una fuente de información sobre temas de desarrollo internacional con particular interés en la relación comercial Norte- Sur y Sur-Sur.
www.sunsonline.org

International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Asiste a las ONG que trabajan en temas relacionados a la OMC y publica 
Bridges (en Inglés, Francés y Español); una revista que actualiza a las ONG sobre desarrollos ítems de agenda y asuntos relacionados con la OMC.
www.ictsd.org
 











