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RESOLUCIÓN 68 (XV) 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN EN FAVOR DE LOS PAÍSES DE 
MENOR DESARROLLO ECONÓMICO RELATIVO 

 
 
 
El CONSEJO de MINISTROS, 
 
VISTO  El Capítulo III y los Artículos 30, 35 y 38 del Tratado de Montevideo 

1980 (TM80), las Resoluciones 59, 60, 61 (XIII) y 62 (XIV) del Consejo de Ministros así 
como la Resolución 310 del Comité de Representantes. 

CONSIDERANDO Que la Resolución 310 aprobó los lineamientos para la 
elaboración de un Plan de Acción para los Países de Menor Desarrollo Económico 
Relativo (PMDER), los que incluyen como objetivos temáticos: complementariedad y 
gestión económica; apertura, preservación y acceso efectivo a los mercados; 
mejoramiento del transporte y logística; y fortalecimiento institucional; 

Que es necesario continuar fortaleciendo las acciones de 
la Asociación para contribuir a la profundización de la participación de los PMDER en 
los flujos del comercio intrarregional, facilitando su acceso efectivo a los mercados de 
los países miembros;  

Que es conveniente, además de las facilidades que se 
establezcan en el acceso a los mercados, brindar un firme apoyo en el mejoramiento 
de la productividad y complementariedad económica de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) así como otras formas de organización de dichos 
países;  

Que debe asegurarse, en el marco del Capítulo III del 
Tratado de Montevideo 1980, la aplicación del tratamiento preferencial efectivo a favor 
de los PMDER, de forma sistémica, en los mecanismos y acciones que se acuerden 
en el marco de la Asociación; y 

Que es necesario comprometer los mayores esfuerzos 
para la efectiva ejecución del Plan de Acción, en el marco del principio de la 
cooperación comunitaria, consagrado en el Capitulo III del Tratado de Montevideo 
1980, 
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RESUELVE: 

 
 

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Acción en favor de los PMDER, cuyos objetivos 
temáticos y programas se anexan a la presente Resolución. 

Encomendar al Comité de Representantes la inclusión de las actividades del 
Plan de Acción en el Presupuesto por Programas de la Asociación correspondientes a 
los años 2010 y 2011. Asimismo, que a través de la Secretaría General, identifique 
fuentes y capte los recursos para el desarrollo de iniciativas de cooperación con vista a 
la implementación total del Plan de Acción bienal. 

Instruir a la Secretaría General para que instrumente el diseño de un sistema 
de seguimiento y evaluación del Plan del Acción a los fines de asegurar el 
acompañamiento del Comité de Representantes en la ejecución y evaluación del 
impacto de los programas, proyectos y actividades contenidas en el mismo. 

SEGUNDO.- Encomendar al Comité de Representantes la adopción de las 
medidas que permitan la aplicación del tratamiento preferencial efectivo, de forma 
sistémica, en aquellos mecanismos y acciones vinculados al proceso de integración 
regional, en las modalidades que se acuerden, según la materia de que se trate. 
 
 TERCERO.- Promover, en el plazo más corto posible la liberación de los 
mercados de los países miembros a favor de los PMDER, en especial de aquéllos en 
los cuales esta medida represente la posibilidad de creación de corrientes comerciales 
significativas, considerando las sensibilidades en cada caso. 

 
CUARTO.- Recomendar a los países miembros el fortalecimiento y ampliación 

de los mecanismos de cooperación a favor de los PMDER, cuando así lo requieran, en 
el tratamiento de cuestiones relacionadas a medidas fitosanitarias, zoosanitarias, 
normas técnicas, entre otras, a fin de alcanzar un acceso efectivo a los mercados de la 
región. En este sentido, instruir a la Secretaría General para apoyar técnicamente a los 
PMDER en la elaboración de Programas.  

  
QUINTO.- Recomendar a los países miembros que, en forma conjunta con los 

PMDER, establezcan acciones que coadyuven a una mayor inserción en el mercado 
regional, de aquellos productos de la oferta exportable identificados por los PMDER, 
considerando, en particular, los aspectos vinculados a normas de origen.  

 
SEXTO.- Encomendar al Comité de Representantes seguir avanzando en el 

diseño de las bases, características y modo de aplicación de un Fondo de Apoyo a los 
PMDER, a ser integrado por aportes voluntarios de los países miembros y otros 
recursos, que contribuya a la ejecución del Plan de Acción, sin que ello represente 
incremento en los aportes presupuestales de los países miembros de la Asociación.  

 
SÉPTIMO.- Encomendar al Comité de Representantes a que realice sus 

máximos esfuerzos para la concreción de los proyectos y actividades a favor de los 
PMDER, previstas en el marco de la ALADI, que posibiliten, en particular, el 
mejoramiento de la productividad y la complementariedad económica de las MIPYMES 
y otras formas de organización de los PMDER, tales como cooperativas, comunidades 
indígenas, solidarias y otras, a fin de coadyuvar en la ampliación y diversificación de la 
oferta exportable de dichos países. 

__________ 



 3 

 
 
 

ANEXO  
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

 
I. ANTECEDENTES 
 
El Plan de Acción a favor de los PMDER cumple los mandatos y los lineamientos 
establecidos en la Resolución 310 del Comité de Representantes. En base a la 
referida Resolución, se llevaron a cabo un conjunto de acciones, tales como 
publicación de estudios y documentos de apoyo, misiones a los PMDER y reuniones 
con las Representaciones Permanentes de los tres países, que dieron formato y 
contenido al Plan de Acción. 
 
La priorización de los temas del Plan de Acción, constituye el resultado del trabajo 
conjunto realizado entre la Secretaría y los PMDER, así como de consultas y 
reuniones al interior de la Secretaría General con el objetivo de no duplicar esfuerzos y 
de lograr una complementación entre la propuesta de Plan de Acción a favor de los 
PMDER y las demás acciones que se vienen ejecutando en la Asociación. 
 
 
II. OBJETIVO 
 
De acuerdo a la Resolución 310 “el objetivo estratégico central del Plan de Acción 
consiste en el tratamiento de las asimetrías en el proceso de construcción del ELC, 
que permitiría coadyuvar al esfuerzo de los países en la generación de condiciones 
más favorables para la superación de los factores de carácter endógeno y exógeno 
que dificultan el mejoramiento de su productividad y una adecuada inserción comercial 
en la región”.  
 
 
III. ESTRUCTURA  
 
La estructura del Plan de Acción tiene como pilares los cuatro objetivos temáticos 
establecidos en la Resolución 310: Complementariedad y gestión económica; 
Apertura, Preservación y Acceso Efectivo a los Mercados; Mejoramiento del 
Transporte y Logística; y Fortalecimiento Institucional.  
 
Para cada uno de estos objetivos se han definido Programas, cada uno de los cuales 
deberá contar con actividades específicas.  
 
La identificación, priorización y contenido de los Programas fue realizada por los tres 
países en coordinación con la Secretaría General.  
 
 
IV. PERÍODO DE EJECUCIÓN 
 
El Plan de Acción a favor de los PMDER se ejecutará en el bienio 2010-2011.  Este 
horizonte temporal permitirá realizar una evaluación de los resultados y establecer los 
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ajustes necesarios para la eventual formulación de un nuevo Plan a partir del 2012, 
cuyo contenido y período de ejecución se definirían en función de la experiencia 
recogida. 
 
 
V. RECURSOS 
 
Los recursos del Plan de Acción, conforme la Resolución 310, provendrán de dos 
fuentes: a) los fondos previstos en el presupuesto anual de la Asociación destinados al 
Sistema de Apoyo a favor de los PMDER; b) fuentes externas al presupuesto ALADI, 
provenientes de la cooperación internacional.  
 
La concreción de la cooperación externa redundaría en un mayor alcance del Plan de 
Acción, que se lograría a través de: la ampliación y profundización de aquellas 
actividades que se desarrollarían inicialmente con el presupuesto ALADI; y la 
ejecución de nuevas actividades. 
 
 
VI. IMPLEMENTACIÓN 
 
A partir del presente Plan serán elaborados los Términos de Referencia específicos 
para cada actividad, contemplando el interés particular de cada PMDER. 
 
 
VII. SEGUIMIENTO 
 
La Secretaría General diseñará e instrumentará el sistema de seguimiento y 
evaluación del Plan de Acción, de acuerdo a las tareas que se definirán en los 
términos de referencia, a fin de asegurar al Comité de Representantes el 
acompañamiento de la ejecución y el impacto de los programas, proyectos y 
actividades contenidas en los mismos. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2010-2011 
 
 
 
Objetivo temático I: Complementariedad y gestión económica.  
 
Programa 1: Mejoramiento de la gestión productiva de las MIPYMES y otras formas de 
organización. 
 
Programa 2: Mejoramiento continuo en la gestión empresarial. 
 
Programa 3: Conformación de alianzas entre MIPYMES con la cooperación de los 
países miembros. 
 
Objetivo temático II: Apertura, preservación y acceso efectivo a los mercados. 
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Programa 1: Apoyo en materia de cooperación, previa identificación por parte de los 
PMDER, para el cumplimiento de las normas técnicas y administrativas en el acceso a 
los mercados de la región. 
 
Programa 2: Identificación de instrumentos que favorezcan las compras de productos 
de los PMDER. 
 
Programa 3: Fomento del uso de las TIC’s en los PMDER para la facilitación de su 
comercio en la región.  
 
Programa 4: Acciones de inteligencia comercial. 
 
Objetivo temático III: Mejoramiento del transporte y logística.  
 
Programa 1: Implementación de un sistema de  información de la cadena logística y de 
transporte en los PMDER para la facilitación de las operaciones de comercio exterior.  
 
Programa 2: Apoyo en el mejoramiento del transporte y la logística de los PMDER 
para el aprovechamiento de las zonas francas y similares. 
 
Programa 3: Apoyo en el desarrollo de un sistema de logística y transporte. 
 
Programa 4: Apoyo en el proceso de capacitación y difusión sobre la importancia de la 
logística y el transporte. 
 
Objetivo temático IV: Fortalecimiento institucional. 
 
Programa 1: Apoyo a los PMDER para su participación en el proceso de integración 
regional.  
 
Programa 2: Apoyo en la capacitación de negociadores.  
 
 
 

__________ 
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