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ANEXO IV 

PROGRAMA DE COOPERACION HEMISFERICA (PCH) 

Presentado como Anexo III en la Declaración Ministerial de Quito del 2002 

Reconociendo las amplias diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías de los países 

que participan en las negociaciones del ALCA, los Ministros Responsables de Comercio, en su reunión de 

Buenos Aires, reafirmaron su compromiso para crear oportunidades para la plena participación de las 

economías mas pequeñas y aumentar su nivel de desarrollo. 

Asimismo, destacaron la importancia que tiene la cooperación para permitir el fortalecimiento de la 

capacidad productiva y de la competitividad de los países con diferentes niveles de desarrollo y tamaño de 

las economías, y especialmente las economías mas pequeñas y reiteraron la necesidad de contar con 

asistencia técnica, así como con disposiciones especiales, para atender estas situaciones. 

En esa ocasión, los Ministros consideraron que la Tercera Cumbre de las Américas constituía una 

oportunidad para seguir profundizando los Planes de Acción aprobados en Cumbres anteriores, a fin de 

fortalecer programas de cooperación hemisférica que permitan apoyar los esfuerzos de cada país en 

aspectos relevantes para su participación efectiva en las negociaciones y beneficios del ALCA. 

Por otra parte, los Ministros instruyeron al Comité de Negociaciones Comerciales que, con el apoyo del 

Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas y del Comité Tripartito, formule pautas o lineamientos 

sobre la forma de aplicación del tratamiento de las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las 

economías. 

Cumpliendo este mandato, en la IX Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales, efectuada en 

Nicaragua, en septiembre de 2001, el CNC aprobó dichas pautas o lineamientos. Como medidas de 

respaldo complementarias a tales pautas, este Comité instruyó al Grupo Consultivo sobre Economías más 

Pequeñas que, con el apoyo técnico del Comité Tripartito, y sobre la base de contribuciones de los Grupos 

de Negociación, formule una propuesta sobre un Programa de Cooperación Hemisférica.  

PRINCIPIOS 

- Se inscribirá dentro del contexto del proceso de Cumbres de las Américas, que tiene objetivos 

más amplios y que se vinculan con el fortalecimiento de la democracia, la creación de una mayor 

prosperidad, la justicia social y el aprovechamiento del potencial humano. Este Programa debe 

reconocer que el fortalecimiento del ambiente socioeconómico que busca el proceso de las 

Cumbres está íntimamente relacionado con el éxito del ALCA. 
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- El Programa de Cooperación Hemisférica será un componente central de apoyo para el ALCA. 

- Debería ser acorde con los objetivos y estrategias nacionales de desarrollo y formar parte de la 

agenda para el crecimiento económico y desarrollo y la reducción de la pobreza. 

- Responderá de manera eficaz a los requerimientos y los desafíos al desarrollo que surjan de la 

liberalización comercial en general y de la implementación del ALCA en particular. 

- Involucrará tanto al sector privado como a otros sectores de la sociedad civil en la identificación 

de propuestas y la ejecución de programas. 

- Permitirá a los países, especialmente a las economías más pequeñas, participar de una manera 

beneficiosa y equitativa en el ALCA 

OBJETIVOS 

- Fortalecer la capacidad de los países para implementar y participar plenamente en el ALCA, con 

el fin de contribuir al crecimiento con equidad y al desarrollo económico incluyente. 

- Asistir a los países para afrontar y superar eficazmente los desafíos y aprovechar al máximo los 

beneficios asociados a la liberalización comercial del ALCA. 

- Promover una mayor interrelación entre los objetivos y requisitos del desarrollo con los de la 

apertura comercial. 

- Complementar los programas multilaterales, sub-regionales y nacionales, vigentes y futuros, con 

el fin de: 

- Fortalecer la capacidad productiva y promover la competitividad de las economías; 

- Impulsar el desarrollo de la capacidad de innovación y la transferencia de tecnologías 

apropiadas; 

- Mejorar los mecanismos para responder a los “shocks” económicos.  

- Acrecentar el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades para la formulación de 

políticas, el desarrollo de estrategias de negociación y la implementación del ALCA. 

- Acrecentar la coordinación entre los donantes y entre los donantes y receptores con el fin de 

maximizar la cooperación y asistencia técnica. 
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CARACTERÍSTICAS 

- Contendrá planes o subprogramas, objetivos y metas, que reflejen las prioridades identificadas 

por los países para el corto, mediano y largo plazo. 

- Tendrá un carácter dinámico que le permitirá responder a las necesidades cambiantes de los 

países. 

- Consignará actividades que atiendan necesidades concretas. 

- Incluirá mecanismos de seguimiento y evaluación. 

- Podrá ejecutarse a través de programas y acciones de alcance regional, sub-regional o por países 

y grupos de países. 

- El contenido temático deberá reflejar los asuntos abordados por el Acuerdo ALCA, tanto en su 

etapa de negociación como de implementación. 

- Deberá tener mecanismos de coordinación y comunicación entre los gobiernos del ALCA, 

donantes y beneficiarios del Programa de Cooperación Hemisférica. 

- Deberá promover una utilización más eficiente de la Base de Datos de Asistencia Técnica 

existente, mediante su actualización y divulgación, entre otros mecanismos. 

 

MODALIDADES 

El Programa de Cooperación Hemisférica comprenderá, entre otras, las siguientes modalidades: 

- Establecimiento de un mecanismo para recibir, divulgar, evaluar y considerar el posible financiamiento de 

perfiles de proyectos específicos presentados por Grupos de Negociación, países y grupos de países.  

- Establecimiento de un mecanismo para permitir que los países definan, prioricen, y articulen las 

necesidades relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad orientada a la: i) preparación para las 

negociaciones: ii) instrumentación de los compromisos comerciales y iii) adaptación a la integración. 

- Interacción entre países que busquen asistencia para mejorar sus capacidades en materia de comercio y 

aquellos países e instituciones que están en posibilidad de brindar asistencia, a través, por ejemplo, de 

ruedas de encuentros concentradas en áreas de necesidades específicas, incluyendo la preparación de 
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estudios sobre escenarios fiscales, impacto socio-económico y análisis de la competitividad. Se utilizará, 

entre otras, la información sobre las necesidades identificadas en la Base de Datos y los perfiles de 

proyectos como insumos para facilitar el intercambio entre donantes y países.  

- Formas adicionales de asistencia técnica, a ser determinadas. 

- Asistencia financiera. 

- Cooperación institucional que complemente la programación multilateral y bilateral, actual y futura. 

- Experiencia y transferencia de conocimientos relacionados con los temas del ALCA mediante talleres, 

pasantías y otros mecanismos. 

Se pueden desarrollar modalidades adicionales de conformidad con la evolución del proceso del ALCA y el 

Programa de Cooperación Hemisférica. 

FUENTE: http://www.alca-ftaa.org/Ministerials/Quito/Quito_s.asp 

 


