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Lamy recibe el título de Doctor Honoris Causa

Ginebra, 5 de junio de 2009
Al recibir el título de Doctor Honoris Causa otorgado 
por la Universidad de Ginebra en su 450º aniversario, se 
pidió a Pascal Lamy que expresara sus puntos de vista 
sobre los derechos humanos en un mundo en proceso 
de globalización.  El Director General respondió que 
“la globalización y la apertura del comercio pueden 
obrar a favor de los derechos humanos universales.”  No 
obstante, añadió que los beneficios no eran automáticos 
y que sólo podían aprovecharse en determinadas 
condiciones.  La globalización debe ser encauzada y 
regulada por la política y el derecho y tiene que estar 
sujeta a un sistema de gobernanza mundial que aún 

no se ha establecido.

Actividades en la OMC

Consejo General:  La OMC celebrará su 7° Conferencia 
Ministerial

Ginebra, 26 de mayo de 2009
El Consejo General acordó celebrar el séptimo período de sesiones de 
la Conferencia Ministerial de la OMC en Ginebra del 30 de noviembre 
al 2 de diciembre de 2009.
La Conferencia Ministerial es el órgano de adopción de decisiones 
más importante de la OMC, y en ella están representados todos los 
Miembros de la OMC.  Se suele reunir cada dos años, pero la última 
reunión se celebró en Hong Kong en 2005.
Como se ha señalado repetidas veces, la Conferencia sigue un 
camino distinto del de las negociaciones, ya que se centra en el 
buen gobierno y en la evaluación general del funcionamiento del 
sistema multilateral de comercio.
El tema general acordado para los debates es “La OMC, el sistema 
multilateral de comercio y el entorno económico mundial actual.”  
Este tema se complementará con subtemas que debatirán los 
Ministros.  Los Miembros expresaron la necesidad de “desmitificar” 
estas reuniones y hacer de ellas un proceso más normal.  Con el 
séptimo período de sesiones se quiere establecer un nuevo modelo 
que rompa con las anteriores reuniones ministeriales e imprima un 
carácter más austero y menos costoso a la reunión.  El Embajador 
Mario Matus, que presidió la reunión del Consejo General, resumió 
la idea en que se basa la Conferencia Ministerial en la sigla “FIT” 
en inglés, que equivale a la participación plena, la no exclusión 
y la transparencia.

Decimoctava Semana en Ginebra:  Una oportunidad 
para las delegaciones sin representación permanente 
en Ginebra
Ginebra, 25 a 29 mayo de 2009
La decimoctava Semana en Ginebra representa una oportunidad 
para que los Miembros de la OMC y observadores sin representación 
permanente en Ginebra se pongan al tanto de las actividades de la OMC.  
Se informa a los asistentes sobre la situación de las negociaciones y 
se les da la oportunidad de participar en debates sobre cuestiones de 
actualidad relativas al comercio internacional y la asistencia técnica.  
La edición de este año contó con la participación de representantes 
regionales, que han puesto de manifiesto cómo los Miembros sin 

representación permanente en Ginebra pueden influir en los debates 
de la OMC mediante sus representantes regionales obviando el 
inconveniente de no tener una misión en Ginebra.

Ahora el Boletín de información de la OMC para 

parlamentarios está disponible en línea.  Busque la 

sesión en línea para parlamentarios en www.wto.org 

siguiendo el enlace Recursos para...  Parlamentarios.

NOVEDAD

Exámenes de las políticas comerciales

NUEVA ZELANDIA 10 y 12 de junio
En su cuarto examen de las políticas comerciales, Nueva Zelandia 
recibió elogios por ser una de las economías más abiertas del mundo 
y gozar de un crecimiento estable, un elevado nivel de vida, una 
baja tasa de desempleo y una inflación contenida.  Asimismo, sus 
iniciativas políticas para contrarrestar la crisis no habían derivado 
en proteccionismo.  Se mostró cierta preocupación por el nivel 
relativamente alto de los aranceles en determinados sectores, el 
estricto régimen sanitario y fitosanitario y algunos aspectos de las 
actividades de varias empresas comerciales del Estado.  Al tiempo 
que mantiene su compromiso con el sistema multilateral de comercio, 
Nueva Zelandia está creando una red de acuerdos de libre comercio 
para complementar su estrategia comercial.

MARRUECOS 24 Y 26 junio
El examen de las políticas comerciales de Marruecos mostró el 
buen rendimiento global de su economía, con un coeficiente anual 
de crecimiento del PIB sostenido gracias a la demanda interior y 
al aumento de las inversiones.  Marruecos es exportador neto de 
servicios, y el turismo y las telecomunicaciones son los sectores de 
crecimiento más rápido, pero se señaló que el sector podría obtener 
beneficios aún mayores si Marruecos mejorase sus compromisos en 
el marco del AGCS.  La participación de Marruecos en numerosos 
acuerdos regionales y bilaterales ha dado lugar a una importante 
liberalización del comercio, pero también ha hecho que su régimen 
comercial sea más complejo, y por lo tanto menos manejable y 
previsible.

Sinopsis de las negociaciones

Negociación de medidas sostenibles para la pesca 
Ginebra, 8 de junio de 2009
Con ocasión del Día Mundial del Océano, el Director General, Pascal 
Lamy, advirtió contra el riesgo de la sobrepesca, agravado por 
las subvenciones concedidas por los gobiernos al sector pesquero, 
que ascienden a 16 millones de dólares anuales.  Este volumen de 
subvenciones pone en peligro la estabilidad del sector y el medio 
de subsistencia de los 43,5 millones de pescadores de dedicación 
completa que hay en el mundo.  La actual ronda de negociaciones 
pretende reformar estos programas de subvenciones para hacer de 
la pesca una industria sostenible.  “Alcanzar ahora un acuerdo en la 
OMC supondría océanos más ricos para las futuras generaciones,” 
asegura el Sr. Lamy.

Próximos  
acontecimientos

8-10 de julio •	  
Examen de las Políticas 
Comerciales - Guyana 

27-29 de julio •	  
Examen de las Políticas 
Comerciales - Zambia 

28-29 de julio •	  
Reunión del Consejo 
General de la OMC 

6 de septiembre•	   
Día de puertas abiertas 
de la OMC de l’OMC 
22-24 de septiembre  
Examen de las Políticas 
Comerciales - Unión 
Aduanera del África 
Meridional (SACU) 

28-30 de septiembre•	  
Foro Público de la OMC 

Pascal Lamy y el Arzobispo Desmond Tutu

www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl128_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/gc_chair_stat_26may09_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/gc_chair_stat_26may09_s.htm
www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/genwk_s.htm
www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/genwk_s.htm
www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/genwk_s.htm
www.wto.org/spanish/forums_s/parliamentarians_s/parliamentarians_s.htm
www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp316_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp317_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl129_s.htm
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Reanudación de las negociaciones sobre la agricultura
Ginebra, 18 de junio de 2009
El Embajador David Walker anunció la reanudación de las negociaciones 
sobre la agricultura en el marco de un proceso “multilateral”, es 
decir, un proceso dirigido por todos los Miembros de la OMC.  El 
calendario previsto para las próximas semanas tiene por objeto dar 
un nuevo impulso a las negociaciones, hacer avanzar el proceso en 
Ginebra, reducir las divergencias subsistentes y resolver las cuestiones 
pendientes antes del receso estival de agosto.

Solución de diferencias en la OMC

Nombramiento de dos nuevos miembros del Órgano de 
Apelación
Ginebra, 19 de junio de 2009
El Sr. Ricardo Ramírez Hernández, de México, y el Sr. Peter Van 
den Bossche, de las CE, pasarán a formar parte del Órgano de 
Apelación, constituido por siete Miembros, por un mandato de 
cuatro años que dará comienzo, respectivamente, el 1º de julio y 
el 12 de diciembre de 2009.

Reuniones públicas anunciadas del Órgano de Solución 
de Diferencias

29 y 30 de junio  » Audiencia pública en el asunto “Estados 
Unidos - Reducción a cero”

30 de junio y 2 de julio  » Audiencia pública en el asunto 
“Australia - Manzanas” 

9 de julio  » Apertura al público de la reunión con las partes en 
el asunto “CE - Productos de tecnología de la información” 

Ayuda para el Comercio y asistencia técnica

Reunión Regional sobre Ayuda para el Comercio para 
Asia y el Pacífico
Siem Reap, 29 de mayo de 2009
En la Reunión Regional sobre Ayuda para el Comercio para Asia y 
el Pacífico celebrada en Camboya, el Director General Pascal Lamy 
enunció las “cinco reglas de oro” para la labor futura de la OMC sobre 
la Ayuda para el Comercio.  En primer lugar, velar por que se cumplan 
las promesas relativas a la Ayuda para el Comercio para liberar el 
potencial de crecimiento de los países en desarrollo.  En segundo 
lugar, seguir evaluando y vigilando las corrientes mundiales de Ayuda 
para el Comercio.  En tercer lugar, impulsar la cooperación Sur-Sur.  
En cuarto lugar, fomentar la participación del sector privado.  En 
quinto lugar, concluir las negociaciones de la Ronda de Doha.

PRÓXIMAMENTE

Segundo Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio

6 y 7 de julio 2009
El Examen Global representa una oportunidad para revisar y 
renovar el ambicioso mandato sobre Ayuda para el Comercio, cuyo 
objetivo es ayudar a los países en desarrollo a crear la capacidad 
de oferta y la infraestructura que les permita integrarse en la 
economía mundial y beneficiarse plenamente de la apertura del 
comercio.  Los objetivos clave para este año pueden resumirse en 
cuatro epígrafes:  pasar del compromiso a la aplicación, incorporar 
el comercio a las estrategias de desarrollo, mantener las corrientes 
de ayuda y evaluar la eficacia de la Ayuda para el Comercio.

Actividades de divulgación para parlamentarios

Taller para parlamentarios de países de la ASEAN Plus
Singapur, 10 a 12 junio de 2009
La Secretaría de la OMC se asoció con el Centro de Comercio y 
Negociaciones de la Fundación Temasek con el fin de organizar 
un diálogo regional para 36 parlamentarios de países de la ASEAN 
Plus en Singapur.  El programa tenía por objeto aumentar la 
capacidad de los legisladores de la región para participar en las 
negociaciones comerciales internacionales, profundizando para ello 
en los conocimientos sobre la OMC y las cuestiones de negociación 
actuales y futuras en la esfera del comercio internacional, con 
especial atención a las preocupaciones particulares de los países 
en desarrollo en el proceso.  En el curso, inaugurado oficialmente 
por el Presidente del Parlamento de Singapur, intervinieron como 
oradores funcionarios de la OMC, el Banco Asiático de Desarrollo, 
la ASEAN, la APEC y el PNUD, así como tres antiguos Embajadores 
de Singapur en Ginebra.

Participantes en el taller para los países de la ASEAN Plus

La OMC recibe la visita de miembros del personal del 
Senado y el Congreso de los Estados Unidos
El Sr. Keith Rockwell y el Sr. Bernard Kuiten (División de Información y 
Relaciones Exteriores) recibieron a un grupo de miembros del personal 
del Senado y el Congreso de los Estados Unidos durante una visita 
organizada por el Fondo Marshall de Alemania.  La visita representó una 
oportunidad para debatir importantes cuestiones relacionadas con las 
actividades básicas de la OMC y con la situación de las negociaciones. 

Visita de miembros del personal del Senado y el Congreso de los Estados 
Unidos a la OMC

Nos gustaría que nos comunicaran 
sus opiniones y comentarios:

OMC
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 al presente Boletín de 
información, sírvanse dirigirse a:  wto4mps@wto.org

7-9 de octubre  
Examen de las Políticas 
Comerciales - Chile 

14-15 de octubre•	   
Reunión del Consejo 
General de la OMC 

26-28 de octubre•	  
Examen de las Políticas 
Comerciales - Maldivas 

octubre/noviembre •	
de 2009  
Taller para 
parlamentarios de 
los países del África 
francófona

www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/agng_18jun09_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/pres09_s/pr558_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/pres09_s/pr558_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/hear_ds322_12jun09_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/hear_ds322_12jun09_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/hear_ds367_16jun09_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/hear_ds367_16jun09_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/hear_ds375_376_377_11jun09_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/hear_ds375_376_377_11jun09_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl126_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl126_s.htm
www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/a4t_s/global_review09_s.htm
www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/a4t_s/global_review09_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/parl_22jun09_s.htm
mailto:wto4mps@wto.org
http://www.wto.org
mailto:wto4mps@wto.org

