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Después de las vacaciones, el Boletín para parlamentarios 
regresa con información sobre los dos grandes acontecimientos 
de septiembre en Ginebra, el Foro Público y el Día de Puertas 
Abiertas, y con noticias sobre la participación del Director 
General en las cumbres del COMESA y sobre los ODM.

El Foro Público 

Asuntos de interés especial:  Foro Público de la OMC 
de 2010 “Las fuerzas que configuran el comercio 
mundial”

Ginebra, 15 a 17 de septiembre
Transcurridos más de dos años desde el inicio de la crisis económica 
y financiera mundial, y de cara al futuro, el Foro Público de 
la OMC de 2010 fue una ocasión para que el público hiciera 
un balance de los acontecimientos mundiales más recientes 
que están teniendo repercusiones en el sistema multilateral de 
comercio y definiera las medidas que contribuirán al fomento de 
las corrientes de comercio internacional y al fortalecimiento de la 
OMC.  Representantes procedentes de todo el mundo participaron 
en más de 40 sesiones.  Para obtener más información sobre 
las diferentes reuniones, visite la página Web del Foro:  Foro 
Público 2010.  
En la ceremonia de apertura, 
el 15 de septiembre, el Director 
General, Pascal Lamy, afirmó:  
“E l  foro t iene por f in (. . . ) 
promover,  entre todos los 
que actúan en el ámbito del 
comerc io,  un intercambio 
franco y abier to sobre los 
aspectos del sistema mundial 
de comercio en general que son 
satisfactorios y los que no lo 
son”, y manifestó su esperanza 
de que “el extenso programa 
de sesiones (...) decidido por 
la propia sociedad civil” permitiera a los Miembros de la OMC 
“llevar adelante el sistema multilateral de comercio”.  El Sr. Lamy 
puso de relieve el papel positivo de dicho sistema como una 
“póliza de seguro contra el proteccionismo” en el contexto de 
la crisis económica mundial y destacó la interacción provechosa 
Norte-Sur dentro de la organización y la necesidad de abordar 
“las cuestiones emergentes de la energía, el cambio climático y 
el comercio electrónico”.
En el debate de alto nivel que se desarrolló en la sesión plenaria 
inaugural,  conducida por el Sr. Gideon Rachman, del Financial 
Times, las implicaciones del comercio para el 
desarrollo en el contexto de los ODM fueron 
examinadas a fondo por Dame Billie Miller, 
antigua Viceprimera Ministra y Ministra de 
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de 
Barbados;  el Sr. Jeremy Hobbs, de Oxfam 

International;  el Sr. Festus Mogaes, antiguo Presidente de Botswana;  
el Sr. Ravi Kant, Vicepresidente de Tata Motors, y el propio Sr. Lamy.  
Los panelistas coincidieron en que la innovación tecnológica, 
la geopolítica y la dinámica social eran los principales factores 
que determinarían el futuro del comercio mundial.  Asimismo, se 
señaló que otros elementos importantes eran el dinamismo de las 
economías de Asia Oriental, el G-20 y las nuevas características 
del comercio de petróleo.
En la segunda sesión de alto nivel, titulada “Cambiar las cosas:  
reestructuración de la economía mundial”, se analizaron los 
factores que influyen en el papel de la mujer en la economía 
nacional e internacional y se trató de identificar iniciativas que 
pudieran contribuir a mejorar su acceso a las oportunidades 
económicas.  La Sra. Navanethem Pillay, Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos;  la Sra. Nonkululeko Nyembezi-Heit, 
Directora Ejecutiva de Arcelor Mittal, Sudáfrica;  Dame Billie 
Miller y la Sra. Valentine Rugwabiza, Directora General Adjunta 
de la OMC, examinaron los factores específicos que limitan la 
capacidad de las mujeres para participar plenamente como agentes 
económicos en el sistema comercial.  Hubo amplio acuerdo en 
que el impacto real del comercio y de las políticas comerciales 
sobre las mujeres se produce a través de las decisiones adoptadas 
a nivel nacional en materia de inversión, distribución de recursos 
y políticas y entornos jurídicos propicios, más que mediante las 
normas del sistema multilateral.  Al inicio de la sesión, se exhibió 
una película que ofreció elementos para comprender cómo la 
crisis económica se puede transformar en una oportunidad de 
cambio para las mujeres y las niñas invirtiendo en el desarrollo 
de su capacidad de acción (http://www.youtube.com/user/
WTO#p/u/4/YL9ar4AdtuM).

La reunión parlamentaria en el Foro

El jueves 16 de septiembre, varios legisladores participaron 
en una sesión organizada por la Unión Interparlamentaria y 
el Parlamento Europeo que fue una de las más concurridas del 
Foro y donde consideraron el tema “¿Puede el sistema multilateral 
actual superar los problemas nuevos que se le plantean?”.  El 
Sr. Moreira, del Parlamento Europeo, el Senador Heber, del 
Uruguay, el Sr. Outtara, de Burkina Faso, y la profesora Boisson-
de-Chazourne, de la Universidad de Ginebra, trataron la relación 
entre los Acuerdos de la OMC y el medio ambiente, la función 
de los países más pobres y su capacidad para beneficiarse del 
sistema y la cuestión de si los países en desarrollo emergentes 
deben reclamar todavía un trato especial y diferenciado.  El 
Sr. Moreira abogó por la creación de una auténtica “Asamblea 
Parlamentaria de la OMC”, que aseguraría una mayor rendición 
de cuentas por parte de la OMC a nivel tanto mundial como 
local, pero esta opinión sólo recibió un apoyo parcial de los 

Pancartas del Foro Público 
y del Día de puertas abiertas

El Director General, Pascal Lamy, 
en la ceremonia de apertura 

AGOStO y
SEPtiEMBrE DE 2010  

Buena noticia:  El comercio 
crecerá 13,5% en 2010

En vista de que en lo que va del 
año las corrientes comerciales 
mundiales han aumentado más 
rápidamente que lo previsto, 
los economistas de la OMC han 
revisado sus previsiones sobre el 
aumento del comercio mundial 
en 2010 y dicen que será de 
un 13,5 por ciento. El Director 
General de la OMC, Pascal Lamy, 
dijo:  “El rápido aumento de las 
corrientes comerciales ayuda 
a superar esta grave recesión 
económica y puede contribuir a 
la creación de puestos de trabajo. 
Además, pone de relieve el buen 
criterio de los gobiernos que han 
rechazado el proteccionismo.”. 

El Sr. Outtara, el Sr. Moreira, la Sra. Marceau, el Senador Heber y la Profesora Laurence Boisson-de-Chazourne

http://www.wto.org/spanish/forums_s/public_forum10_s/public_forum10_s.htm
http://www.wto.org/spanish/forums_s/public_forum10_s/public_forum10_s.htm
 http://www.youtube.com/user/WTO#p/u/4/YL9ar4AdtuM
 http://www.youtube.com/user/WTO#p/u/4/YL9ar4AdtuM
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panelistas.  El Sr. Ouattara manifestó que la creación de los 
“Cuatro del Algodón” demuestra que hay espacio suficiente para 
que los interesados menos poderosos puedan actuar dentro del 
sistema.  El Senador Luis Heber, del Uruguay, elogió la actuación 
del Director General, Pascal Lamy, durante la crisis e indicó que 
la política de “radar” de la OMC sobre el proteccionismo debe 
prestar atención a los mecanismos más sutiles.  Afirmó igualmente 
que el sistema de la OMC basado en normas es de sumo valor 
para el mundo, lo cual explicaría por qué en el G-20 nunca se ha 
cuestionado a la OMC.  La profesora Boisson-de-Chazourne hizo 
referencia principalmente a la problemática medioambiental y 
a sus vinculaciones con los Acuerdos Comerciales Multilaterales.  
En su opinión, debe establecerse una cooperación “auténtica” 
que trascienda la actividad “diplomática”. 
Durante el debate, muchos participantes resaltaron los desafíos 
planteados, desde el cambio climático hasta la seguridad 
alimentaria, la energía, el desempleo, etc. y preguntaron cómo 
podía reaccionar la OMC.  Otros participantes criticaron las 
rondas comerciales y dijeron que posiblemente hubieran quedado 
superadas y que quizá conviniera buscar algún otro medio para 
obtener resultados.

Reunión del Comité Directivo sobre la conferencia 
parlamentaria sobre la OMC

Ginebra, 16 de septiembre

Al margen del Foro Público de la OMC, el Comité Directivo de 
la Unión Interparlamentaria y del Parlamento Europeo sobre 
cuestiones relativas a la OMC, se reunió por primera vez en el Centro 
William Rappard, sede de la OMC en Ginebra.  El Director General, 
Sr. Lamy, informó al Comité, compuesto por 30 miembros, acerca 
de las últimas novedades sobre el PDD, su próxima participación 
en la Cumbre sobre los ODM en Nueva York y la relación entre 
los Acuerdos de la OMC y las cuestiones “basadas en valores” 
(problemas sociales, ambientales y de salud).  Subrayó que la 
falta de energía política es la razón principal de la falta de 
progreso en el PDD.  El Sr. Lamy señaló asimismo su disposición 
a salvar las diferencias entre las normas de la OMC y las demás 
consideraciones basadas en valores, en especial impulsando las 
investigaciones y los estudios conjuntos con otros organismos de 
las Naciones Unidas, pero destacó que en su mayor parte dicha 
labor debe ser hecha por los propios Estados.   Respecto de la 
Cumbre sobre los ODM que se celebraría en Nueva York, el Director 
General dijo a los parlamentarios que tenía previsto informar 
sobre la situación actual de las negociaciones de Doha y también 
sobre muchas cuestiones de interés para países vulnerables que 
están avanzando satisfactoriamente.  Asimismo, manifestó su 

disposición a abogar por la continuidad de la Ayuda para el 
Comercio y la financiación por los donantes.

Día de puertas abiertas
Ginebra, 19 de septiembre
U n  d o m i n g o  s o l e a d o  d e 
mediados de septiembre, la 
OMC abrió sus puertas al público 
por segunda vez en su historia.  
A lo largo de la jornada, se 
ofrecieron diversas actividades 
de esparcimiento,  educativas 
y culturales a los más de 3.000 
visitantes y familiares y amigos 
de funcionarios de la OMC.
En la ceremonia de apertura, 
el Director General de la OMC, 
Pascal  L amy,  la  Consejera 
Cantonal, Isabel Rochat, la 
Alcaldesa de Ginebra, Sandrine Salerno, y el Presidente del Consejo 
General de la OMC, Embajador John Gero (Canadá), se dirigieron 
a un público de edades muy variadas y hablaron sobre el futuro 
de la Organización.  Los visitantes disfrutaron de la agradable 
temperatura junto al lago, degustaron especialidades en los 
puestos internacionales de los Estados Miembros, se pintaron 
la cara mientras escuchaban a los “Swing Solicitors” (una banda 
integrada por funcionarios de la OMC), recorrieron el edificio y 
se informaron sobre su historia y las obras de arte que alberga.  
Se presentaron una instalación del artista brasileño Alexander 
Flemming y diversas exposiciones educativas y un cortometraje 
de 30 minutos producido para celebrar los primeros 15 años 
de la Organización.  En un concurso de poesía, 70 candidatos 
procedentes de 27 países, con edades que iban de los 10 a los 
75 años, compitieron por los tres premios y las tres menciones 
especiales en inglés, francés y español.  El dinero obtenido con el 
bufé internacional se destinó a la asociación benéfica “J’aime ma 
Planète”, que se dedica a sensibilizar, educar y realizar proyectos 
para proteger el planeta y promover el desarrollo sostenible.  
El 28 de septiembre, el Director General entregó un cheque de 
19.723 francos suizos a Patricia Defauw, de “J’aime ma Planète”.

La OMC en el mundo

La OMC en la Cumbre sobre los ODM

En la sesión plenaria de alto 
nivel de la Cumbre sobre los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio celebrada el 20 de 
septiembre de 2010 en Nueva 
York ,  e l  Direc tor  General , 
Pasc al  L amy,  dijo  que las 
disciplinas de la OMC habían 
dotado a los países menos 
adelantados de los medios 
para salir más rápidamente de 
la recesión.  Pese a la positiva 
contribución aportada por el 

Niños jugando en una estatua al borde 
del lago el Día de Puertas Abiertas

El Sr. Pascal Lamy en la reunión del Comité Directivo de la Conferencia 
Parlamentaria sobre la OMC

Próximos 
acontecimientos

• 3-5 de Noviembre 
Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales 
- Belice 

• 16-18 de Noviembre 
Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales 
- Papua Nueva Guinea 

• 24-26 de Noviembre 
Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales 
- República Democrática 
del Congo

El Sr. Pascal Lamy en la Cumbre sobre 
los ODM

http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl170_s.htm
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sistema multilateral de comercio a la reducción de la pobreza 
hasta el momento, “podemos y debemos obtener resultados aún 
mejores”, subrayó.

La OMC en la Cumbre del COMESA

En un discurso pronunciado el 31 de agosto de 2010 en la 14ª Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno del COMESA (Mercado Común 
para el África Oriental y Meridional), celebrada en Swazilandia, 
el Sr. Lamy dijo que “en las normas que actualmente rigen el 
comercio multilateral sigue habiendo desequilibrios que favorecen 
a los países desarrollados” y que “la única manera de corregir 
esos desequilibrios y establecer condiciones de igualdad en el 
comercio mundial” es concluir la Ronda de Doha.

La OMC y los derechos humanos

En un discurso pronunciado en el UNITAR el 26 de septiembre de 
2010, el Director General, Pascal Lamy, dijo que “la apertura del 
comercio conduce al crecimiento, al desarrollo y a la reducción de 
la pobreza y, por consiguiente, el comercio garantiza la realización 
concreta de los derechos humanos”.  El mismo día, en el Foro 
de Liberación de Lyon, declaró que la reforma del comercio de 
productos agrícolas “mejoraría el acceso a los alimentos, que 
muchos consideran un derecho humano”.

Exámenes de las políticas comerciales
Gambia 14-16 Septiembre
Examen de la política comercial

HonduraS 20-22 Septiembre
Examen de la política comercial

EStadoS unidoS dE américa  29 Septiembre – 1 octubre  
Examen de la política comercial

Negociaciones 
El Presidente de las negociaciones sobre los 
productos industriales informa sobre la marcha de las 
actividades

Ginebra, 24 de septiembre
El Presidente de las negociaciones sobre los productos industriales, 
Embajador Luzius Wasescha, manifestó que después de una serie 
de arduas sesiones de trabajo celebradas entre el 20 y el 24 de 
septiembre en torno a los obstáculos no arancelarios al comercio, 
se produjeron avances en algunas áreas, en particular sobre cómo 
superar este tipo de obstáculos en el sector de los productos químicos. 

La OMC anuncia los ganadores del premio 
para jóvenes economistas 

Los galardonados con el premio OMC de ensayo para jóvenes 
economistas de 2010 son Dave Donaldson, del Instituto de 
Tecnología de Massachussets (Estados Unidos), y Olena Ivus, 
de la Queen’s University (Canadá).  El resultado del concurso 
se anunció en una sesión especial de la Conferencia Anual del 
European Trade Study Group, celebrada el 9 de septiembre 
de 2010 en la sede de la OMC en Ginebra.

Solución de diferencias en la OMC
En primer plano en el Órgano de Solución de Diferencias:

 » Se abren al público las audiencias de la OMC en el arbitraje 
 sobre la “reducción a cero”
 » Se inicia la inscripción para la observación por el 

 público de la apelación en la diferencia relativa a las 
 manzanas
 » Australia apela contra el informe del Grupo Especial sobre 

 la diferencia relativa a las manzanas
 » Se publica el informe del Grupo Especial sobre la diferencia 

 relativa a la tecnología de la información
 » Se publica el informe del Grupo Especial sobre la diferencia 

 relativa a las manzanas
 » Se publica el informe del Grupo Especial sobre la diferencia 

 entre los Estados Unidos y China relativa a las aves de corral

Nos gustaría recibir sus opiniones y comentarios:
Organización Mundial del Comercio

División de Información y Relaciones Exteriores
Rue de Lausanne 154, 1211 Ginebra (Suiza)

wto4mps@wto.org
http://www.wto.org

Para suscribirse o cancelar la suscripción a este boletín, 
sírvase dirigirse a 

wto4mps@wto.org
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Último podcast:  24-9-2010:  El Presidente de las negociaciones sobre los productos
industriales informa sobre la marcha de las actividades 
Último vídeo:  20-9-2010:  debate:  El comercio y los objetivos de desarrollo del milenio
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La instalación de Alexander Flemming

Panelistas en la reunión parlamentaria

El Sr. Festus Mogaes, ex Presidente de Botswana, 
en la sesión inaugural

Un visitante en la muestra fotográfica

Recepción en el patio interior

Pancarta del Foro Público de la OMC de 2010, 
a la entrada del edificio

El Sr. Jeremy Hobbs, Dame Billie Millar y el Sr. Gideon 
Rachman en la sesión inaugural

El Sr. Ravi Kant en la sesión inaugural

El público en la sesión organizada por la Unión 
Interparlamentaria y el Parlamento Europeo

Sesión de alto nivel “Cambiar las cosas:   reestructuración de la economía mundial”différente”

Fotografías del Foro Público
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Fotografías del Día de Puertas Abiertas

Puestos de comida de los Estados Miembros:  Tailandia

Niños esperando pacientemente que les pinten la cara

El Sr. Lamy junto a visitantes el Día 
de Puertas Abiertas

Los “Swing Solicitors”

Pancarta del Día de Puertas Abiertas y carpas 
al borde del lago

El Sr. John Gero, la Sra. Sandrine Salerno, el Sr. Pascal Lamy 
y la Sra. Isabel Rochat, camino a la ceremonia de apertura

Rompecabezas de animales para niños curiosos

En la ceremonia de apertura

Visitantes informándose sobre la historia del edificio

Visitantes explorando el uso del equipo 
de las salas de conferencias 


