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Actividades en la OMC:

La OIT y la OMC publican un estudio conjunto sobre el 
comercio y el empleo en el sector informal 

Ginebra, 12 de octubre
Según un estudio conjunto de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la OMC titulado “La globalización y el 
empleo en el sector informal en los países en desarrollo”, 
la existencia de un amplio sector informal en el mundo 
en desarrollo impide a los países beneficiarse de la 
apertura del comercio, al crear trampas de pobreza para 
los trabajadores que se encuentran en transición entre 
dos puestos de trabajo.  “El comercio ha contribuido al 
crecimiento y el desarrollo en todo el mundo, pero eso 
no se ha traducido automáticamente en una mejora de 
la calidad del empleo.  La apertura del comercio necesita 
ir acompañada de políticas nacionales adecuadas para 
crear buenos empleos.  Eso es aún más evidente con la 

crisis actual, que ha reducido el comercio y arrojado a miles 
de personas al sector informal”, dijo el Director General de la 
OMC Pascal Lamy.  

Las publicaciones de la OMC se pueden obtener en 
nuestra Librería en línea. Si desea mantenerse al día de 
las novedades, puede informarse en los siguientes enlaces:   

 
y 

 
También puede ver grabaciones en vídeo de las actividades 
de la OMC en

 

El Consejo General aborda los detalles de la Séptima 
Conferencia Ministerial 

Ginebra, 20 de octubre 
Este mes la labor del Consejo General se ha centrado en determinar 
los detalles del séptimo período de sesiones de la Conferencia 
Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Ginebra del 30 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2009.  La asamblea acordó elegir 
Presidente de la Conferencia al Ministro de Comercio de Chile, 
el Sr.  Andrés Velasco.  
La Ministerial, que tendrá por tema “La OMC, el sistema multilateral 
de comercio y el entorno económico mundial actual”, no se 
estructurará en torno a la celebración de negociaciones, sino que 
brindará a los Miembros la oportunidad de analizar el amplio 
abanico de actividades de la OMC y formular propuestas al respecto.  
En consecuencia, se ha decidido organizar, en paralelo a la sesión 
plenaria, dos sesiones de trabajo que sirvan para debatir dos 
subtemas:  “Examen de las actividades de la OMC, incluido el 
Programa de Doha para el Desarrollo” y “La contribución de la 
OMC a la recuperación, el crecimiento y el desarrollo”.  

Invitado especial:  Paul Collier habla sobre quépuede 
hacer la OMC por los mil millones de marginados

Ginebra, 21 de octubre
El profesor Paul Collier impartió en la OMC una conferencia de 
política general dedicada a la necesidad de convergencia del 
llamado “club de la miseria”, formado por unos 60 países que 
perdieron el tren de la prosperidad mundial, llevaron un camino 
distinto al resto del mundo y actualmente son los países más 
pobres.  Collier admitió que el comercio se encuentra entre los 
instrumentos que pueden contribuir de manera significativa a 
invertir la tendencia divergente de este grupo de países.  Sin 
embargo, las políticas comerciales sólo resultan eficaces en 
determinadas circunstancias y, en particular, si existe compromiso 
por parte de los gobiernos y los donantes de ayuda.

Paul Collier, catedrático de Economía, Director del Centro de 
estudio de las economías africanas de la Universidad de Oxford y 
antiguo Director del Grupo de investigaciones sobre el desarrollo 
del Banco Mundial, es, además, autor de “El club de la miseria”, 
una obra sobre las relaciones internacionales que ha recibido 
varios galardones.

Decimonovena Semana en Ginebra

Ginebra, del 26 al 30 de octubre

La Semana en Ginebra es una actividad especial dirigida a los 
Miembros y observadores sin representación permanente en 
Ginebra.  Los participantes tuvieron la oportunidad de reunirse 
con el Director General Pascal Lamy y los Presidentes de los distintos 
grupos de negociación para recibir información actualizada sobre 
la situación de las negociaciones del Programa de Doha para 
el Desarrollo y otras actividades de la OMC.  En las reuniones 
se trataron esferas clave de las negociaciones, con inclusión de 
la agricultura, el acceso a los mercados para los productos no 
agrícolas, los servicios, las normas, la facilitación del comercio 
y cuestiones relacionadas con el comercio y el desarrollo.  Los 
participantes también tomaron parte en una mesa redonda sobre 
subvenciones a la pesca y un taller relativo a la consignación en 
listas de los compromisos sobre el AMNA y fueron informados de los 
preparativos de la próxima Séptima Conferencia Ministerial. 

Próximos 
acontecimientos

4-6 de noviembre •	  
Examen de las Políticas 
Comerciales - Unión 
Aduanera del África 
Meridional (SACU) 

11-13 de noviembre•	  
Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales 
-Senegal y Níger 

17 de noviembre •	
Consejo General de la 
OMC 

30 de noviembre - •	
2 de diciembre 
Séptima Conferencia 
Ministerial de la OMC 

7-8 de diciembre •	
Reunión con 
legisladores y medios 
de comunicación del 
Senegal 

8-10 de diciembre •	
Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales 
-Georgia

Presentación, en la sede de la OMC, del 

estudio conjunto de la OIT y la OMC sobre la 

globalización y el empleo en el sector informal 

en los países en desarrollo

Participantes en la decimonovena Semana en Ginebra

www.wto.org/spanish/news_s/pres09_s/pr574_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/pres09_s/pr574_s.htm
www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/publications_s.htm
www.twitter.com/WTOPublications?utm_source=streamsend&utm_medium=email&utm_content=6952681&utm_campaign=Book%20News%20from%20the%20World%20Trade%20Organization%20-%20October%202009
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/gc_20oct09_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/gc_20oct09_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/reser_21oct_s.htm
www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/reser_21oct_s.htm
www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/genwk_s.htm
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Exámenes de las Políticas Comerciales
CHILE 7 y 9 de octubre
Según el examen de las políticas y prácticas comerciales de Chile 
realizado por la Secretaría de la OMC, el régimen comercial y de 
inversiones de este país sigue caracterizándose por la apertura, 
la transparencia y la previsibilidad, y ha contribuido, junto con 
una gestión macroeconómica acertada, al crecimiento y a la 
reducción de la pobreza.

MALDIVAS 26 y 28 de octubre 
Maldivas es un país en desarrollo vulnerable, física y económicamente 
pequeño, cuya prosperidad depende en gran medida del comercio 
internacional.  El crecimiento del PIB real entre 2003 y 2008 se 
debió principalmente al sector del turismo.  Sin embargo, se prevé 
que en 2009 se contraiga a causa del descenso de la actividad 
turística.  En el informe de la Secretaría de la OMC se subraya 
que, para poder seguir creciendo, el país debe diversificar la 
economía, sobre todo si se tiene en cuenta que, en principio, en 
2011 perderá la condición de país menos adelantado.

Sinopsis de las negociaciones

La labor técnica de las negociaciones sobre la 
agricultura pasa a la siguiente etapa

Ginebra, 12 y 16 de octubre
Los encargados de las negociaciones sobre la agricultura en la 
OMC han seguido progresando de manera constante en tareas 
sumamente técnicas que les permitirán poner por escrito sus 
futuros compromisos.  Ahora están preparados para pasar a 
la siguiente etapa cuando vuelvan a reunirse en noviembre.  
La etapa 2 comprende la elaboración de los modelos que se 
utilizarán para consignar los compromisos que resulten de las 
negociaciones de Doha.

Comité de Negociaciones Comerciales:  Lamy insta 
a intensificar las negociaciones de Doha basadas en 
textos

Ginebra, 23 de octubre
Después de pedir un compromiso político en la reunión del CNC 
del mes pasado, el Director General Pascal Lamy insta ahora a 
acelerar el ritmo de las negociaciones a fin de lograr el objetivo 
de concluir la Ronda de Doha para el Desarrollo en 2010.  El Sr.  
Lamy informó del desarrollo sin contratiempos de las negociaciones 
sobre la agricultura, la finalización de la labor técnica en la 
esfera del AMNA, la definición del camino a seguir con respecto 
a los servicios y las consultas sobre otras cuestiones.  El nivel de 
ambición en relación con estos temas se ha mantenido alto, pero 
aún no hemos cosechado el fruto de este compromiso cabal.  Lo 
que hace falta en esta fase no es un debate sobre el proceso, sino 
trasladar la prioridad hacia las negociaciones basadas en textos 
con objeto de salvar las distancias que quedan.

Solución de diferencias en la OMC
2 de octubre  » El Árbitro determina el plazo prudencial en la 

diferencia comercial entre Panamá y Colombia

Nos gustaría que nos comunicaran 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 al presente 
Boletín de información, sírvanse dirigirse a

 
wto4mps@wto.org

16-18 de diciembre •	
Taller para 
parlamentarios de países 
del África francófona en 
Yaundé (Camerún) 

16-18 de diciembre •	
Órgano de Examen de 
las Políticas Comerciales 
-Croacia 

17-18 de diciembre •	
Consejo General de la 
OMC 

18-19 de enero de •	
2010 
Reunión con 
parlamentarios de 
Bangladesh 

Enero de 2010 •	
Reunión con 
parlamentarios de 
Nigeria 

9-10 de febrero de •	
2010 
Reunión con 
parlamentarios de Nepal

Pascal Lamy, Director General
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