
                     
 
       

Dirección Nacional de Aduanas 
Area Administración General 

División Gestión Humana 
Departamento Capacitación y Gestión del Conocimiento 

 

 

 

Dirección: Rambla 25 de Agosto de 1825 199   

Montevideo – Uruguay 

Teléfonos: (+598) 29150007  

 www.aduanas.gub.uy 

 

 

 

Informe sobre curso del Programa ITEC -  India 

Tema: Comercio y Sostenibilidad 

Fecha: 9 al 20 de julio de 2018 

Funcionario participante:  

Andrea María DIRENNA MENONI 

 

Durante dos semanas, desde el 9 al 20 de julio de 2018, participé del curso “Trade and 

Sustainabilty”, en el Instituto RIS ( Research and Information System for Developing 

Countries) en Nueva Delhi, capital de la República de India. Apliqué a una beca que 

otorgó el gobierno de India, por medio del ITEC (Indian Technical and Economic 

Cooperation Programme), y puedo manifestar que fue una experiencia muy 

enriquecedora. La temática, el intercambio, las redes que quedan establecidas, y la 

estadía en un país muy lejano y superpoblado (es el segundo con más población 

mundial, luego de China) son algunos de los aspectos que considero interesante 

destacar en el presente informe.  

 

RESPECTO DE LA BECA 

La publicación de la beca salió en la intranet de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Una vez que conté con el aval institucional de la D.N.A me postulé y aplique a la misma 

a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).  
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 El gobierno de India cubrió el cien por ciento de los gastos: pasajes aéreos, Visa, 

alojamiento, traslado desde el hotel al lugar del curso, el curso en sí mismo, y me 

proveía de un dinero (400 rupias diarias) para la alimentación. Además se dispuso de 

un dinero para la compra de libros relacionados al curso. 

 

ITEC 

El “Indian Technical and Economic Cooperation Programme” (ITEC) depende del 

Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de India y es considerado un “programa 

estrella”, por la cantidad y calidad de ofertas de formación, los temas y la nutrida 

participación de países en vías de Desarrollo. Se pudo apreciar con claridad que el 

gobierno de la República de India, representado por ITEC, favorece este tipo de cursos 

con el objetivo de intercambiar información y la transferencia de conocimiento entre los 

países promoviendo la cooperación Sur-Sur. 

 

INSTITUTO RIS 

El curso se desarrolló en el RIS (Research and Information System for Developing 

Countries), un instituto autónomo de investigación de políticas con sede en Nueva Delhi 

que se especializa en temas relacionados con el desarrollo económico internacional, el 

comercio, la inversión y la tecnología. RIS se concibe como un foro para fomentar el 

diálogo de políticas efectivo y la creación de capacidad entre los países en desarrollo 

sobre cuestiones económicas mundiales y regionales. El objetivo del programa de 

trabajo de RIS es promover la cooperación Sur-Sur y colaborar con los países en 

desarrollo en negociaciones multilaterales en diversos foros.  
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EL CURSO Y SUS CARACTERISTICAS 

Fue dictado en idioma inglés en las instalaciones del RIS, en el Indian Habitat Centre, 

Nueva Delhi, el que contaba con un espacio de aula muy cómodo que permitía un claro 

desarrollo del curso. Los docentes fueron técnicos hindúes, especialistas en distintas 

áreas. La dinámica marcó jornadas diarias de 8 horas, con un corte. Se dictaba una 

conferencia luego de la cual se conformaba un grupo de discusión. 

 

Algunos de los componentes del programa fueron: 

 Comercio y Sostenibilidad: fundamentos, conceptos y evidencias. 

 Marco conceptual de la sostenibilidad. 

 Comercio y medio ambiente (acuerdos multilaterales en la OMC sobre 

protección del medio ambiente AMUMA) 

 Comercio, Bienes y Servicios sensibles desde el punto de vista medioambiental. 

 Relación entre comercio y calidad del medio ambiente. 

 Barreras arancelarias y no arancelarias relacionadas con el medio ambiente. 

 tecnología, accesibilidad, dependencia ambiental en los países desarrollados 

 Comercio y Sostenibilidad en el contexto de los objetivos de desarrollo 

sostenible. Metas de Aichi. 

 

 Hubo dos visitas que fueron parte del programa de estudio. Una a la ciudad de Agra, 

donde se encuentra el Taj Mahal, mausoleo de mármol blanco que significa “Crown of 

the Palace”. Este monumento, reconocido en todo el mundo,  lo construyó el 

Emperador Shah Jahan en 1643 a su amor, su esposa favorita, Mumtaz Mahal. La otra 

visita fue a la sede de ISA (Alianza Solar Internacional), en Gurugram, lugar donde 

recorrimos sus instalaciones. Uruguay no es parte de esta alianza. 
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PARTICIPANTES:  

Fueron varios los países que estuvieron presentes: Brasil, México, Uruguay, Sri Lanka, 

Kenia, Zambia, Uganda, Marruecos, Sudáfrica, Tanzania, Mauritania, Palestina, 

Vietnam, Rusia, Tajikistan y Azerbaijan. Los participantes eran  en su mayoría 

representantes del gobierno y privados (encargados y asistentes de Oficinas de 

Cooperación, Desarrollo y Energía.  Analistas, Investigadores, Consultores y 

Especialistas en Comercio Exterior.) 

 

PUBLICACIÓN DEL CURSO 

En el curso se elaboró la publicación titulada “Global Perspectives on Trade and 

Sustainability”. Se definieron equipos de trabajo y se asignaron temas a abordar desde 

la perspectiva de cada país. Trabajé en equipo sobre “Governance and Implementation 

Issues: Clean Energy Generation to Reduce Green Gas Emissions” con participantes 

de Brasil, Sri Lanka y México. Para la elaboración  del trabajo, cada participante del 

grupo se enfocó en su país y luego trabajamos conclusiones y comparaciones en 

conjunto. 

Más allá de mis conocimientos básicos sobre el tema en Uruguay, recurrí a 

documentos accesibles en los sitios web de organismos estatales que desarrollan 

tareas específicas, tales como el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en 

especial la Dirección Nacional de Energía, UTE y el programa de Eficiencia Energética 

2015-2030, además de publicaciones científicas. Fue de valiosa ayuda el contacto 

telefónico (desde India) y por mail con el Ingeniero Ramón Méndez, líder mundial en la 

materia, que ocupara el cargo de Director Nacional de Energía entre 2008 y 2015.  

El trabajo del que participé fue considerado el mejor, motivo por lo que se publicó al 

inicio del  libro del curso. Sin dudas que el liderazgo de Uruguay en la región respecto 

http://www.ris.org.in/global-perspectives-trade-and-sustainability
http://www.ris.org.in/global-perspectives-trade-and-sustainability
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de la matriz energética, posiciona al país de manera destacada en el contexto 

internacional. 

 

ORGANIZACIÓN 

La gente que nos fue a buscar al aeropuerto como las que nos colaboraba todos los 

días fue muy considerada todos se comunicaban en Ingles. El hotel donde me hospedé 

era cómodo y ubicado en un barrio tranquilo donde están instaladas varias embajadas, 

es una zona que esta militarizada. Las veces que nos trasladamos a otra ciudad, 

fuimos acompañados de personal de seguridad que nos brindaba apoyo y orientación. 

Además contamos con guías en las visitas turísticas.  

 

LA CIUDAD Y SU GENTE 

De lo que pude conocer de Nueva Delhi me pareció una ciudad muy verde pero con 

mucha polución. Muy poblada, con más de 21 millones de habitantes, demasiado 

ruidosa, con un tránsito muy desordenado. 

En ocasión del viaje a Agra al movernos de la zona de confort en la que estábamos 

pude ver otras realidades que mostraron una India muy distinta a la que se vio con 

mayor frecuencia en Nueva Delhi. India es sin dudas un país de muchos contrastes. 

La gente que me toco conocer fue muy amable y manejaban el inglés como su 

segundo idioma. La comida muy picante, inclusive lo que pedíamos que no fuera 

picante.  

Los tiempos del curso no me permitieron conocer más del día a día de la ciudad, de su 

gente y su cultura, algo que queda pendiente para una próxima visita a  la India. 
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Anexo 

A través del siguiente link puede acceder a la publicación realizada por los participantes 

del curso:  

“Global Perspectives on Trade and Sustainability 

 

_______________________________________ 

http://www.ris.org.in/global-perspectives-trade-and-sustainability

