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El 6 de septiembre de 2009  
la OMC abrió por primera vez  
sus puertas al público. Cerca  
de 5.000 personas vinieron a 
conocer mejor la Organización, 
su labor y su histórico edificio.  
En el Foro Público de 2009, 
celebrado en Ginebra  
el pasado mes de septiembre, 
casi 1.300 participantes tuvieron 
ocasión de expresar sus 
opiniones sobre la OMC y  
el sistema multilateral de 
comercio. A lo largo del año  
la OMC organizó cerca de  
160 reuniones informativas,  
a las que asistieron casi 
4.800 participantes.
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Antecedentes
La OMC mantiene un diálogo fluido con las 
organizaciones de la sociedad civil sobre 
diversos aspectos de la Organización y de las 
negociaciones en curso de la Ronda de Doha, 
con el fin de intensificar la cooperación y 
difundir el conocimiento de las actividades de  
la OMC.

Proyección exterior Relaciones con organizaciones 
no gubernamentales
en 2009 siguieron estrechándose las relaciones con las 
organizaciones no gubernamentales (oNG) por medio de diversas 
iniciativas, como el foro público de la omc, reuniones de 
información con oNG organizadas por la secretaría de la omc, 
actividades con oNG durante la séptima conferencia ministerial y 
la prórroga del programa piloto en el que se da a las oNG acceso 
permanente al edificio de la omc.

talleres regionales y nacionales
En 2009 la OMC siguió promoviendo el diálogo con las organizaciones de la sociedad 
civil por medio de talleres regionales y nacionales para representantes de ONG de países 
en desarrollo. La imagen de la OMC y la percepción que el público tiene de la 
Organización dependen en gran medida de las ONG, y las actividades de divulgación son 
decisivas para que éstas comprendan mejor el funcionamiento de la Organización y la 
forma en que el sistema de comercio multilateral basado en normas contribuye a propiciar 
el crecimiento y el desarrollo.

Los talleres regionales se organizan en colaboración con instituciones asociadas a la 
OMC que cuentan con una buena red de contactos en la región, lo que permite a la 
Organización abrir nuevas vías de comunicación con las ONG de todo el mundo.

En 2009 se organizaron dos talleres regionales de divulgación para la sociedad civil:

• En Nairobi (Kenya), la OMC se asoció con CUTS (Consumer Unity and Trust Society), 
una ONG internacional con sede en la India, para organizar un taller sobre el sistema 
multilateral de comercio y las oportunidades y desafíos para los países de la 
Comunidad del África Oriental (CAO). Asistieron 42 representantes de la sociedad civil, 
entre los que figuraban sindicalistas, profesores universitarios, periodistas y 
representantes de organizaciones empresariales de Burundi, Etiopía, Kenya, República 
Unida de Tanzanía, Rwanda, el Sudán y Uganda, así como varios funcionarios 
gubernamentales.

• En El Cairo (Egipto), la OMC y la Fundación Friedrich Ebert (Friedrich Ebert Stiftung 
– FES –, una ONG internacional con sede en Berlín) organizaron un diálogo regional 
sobre los desafíos actuales y futuros del sistema multilateral de comercio y las 
perspectivas de desarrollo para la región de Oriente Medio y el Norte de África. La 
actividad contó con la participación de 56 representantes de la sociedad civil, 
procedentes del mundo sindical, universitario, periodístico y empresarial y de las ONG, 
además de varios representantes gubernamentales de Egipto.

foro público de la omc
El Foro Público de 2009, que tuvo lugar en Ginebra del 28 al 30 de septiembre, contó 
con la asistencia de casi 1.300 participantes (véase el gráfico 1). Cada año, el Foro ofrece 
a los participantes una ocasión para expresar sus opiniones y manifestar sus 
preocupaciones en relación con todos los aspectos del sistema multilateral de comercio.
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El Foro Público de 2009 
contó con la asistencia 
de casi 1.300 
participantes.
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40030020010050 150 250 350

Gráfico 1: Participantes en el Foro Público 
de 2009
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El tema del Foro de 2009 – ”Problemas mundiales, soluciones mundiales: Hacia una mejor 
gobernanza mundial” – se eligió con el fin de llevar a cabo una evaluación del papel de la 
OMC y el sistema multilateral de comercio en el contexto de la crisis económica mundial. 
Los debates se centraron en la pertinencia de las negociaciones de la Ronda de Doha, los 
desafíos que encara el sistema multilateral de comercio y la repercusión de la crisis en los 
países en desarrollo. Representantes de ONG, funcionarios públicos, profesores 
universitarios, directivos empresariales, estudiantes y otros sectores interesados 
debatieron también la manera en que el sistema multilateral de comercio puede reflejar 
mejor las necesidades y aspiraciones futuras de la comunidad internacional.

En los tres días que duró el Foro se celebraron unas 43 sesiones, organizadas en su 
mayor parte por ONG y otros participantes. El Director General participó en dos sesiones 
de alto nivel centradas en la gobernanza mundial y la financiación del comercio. A lo largo 
del encuentro, la Secretaría invitó a varios representantes de ONG a participar en una 
serie de videoentrevistas sobre los temas del Foro, que pueden verse en el sitio Web de la 
OMC. En Foro público de la OMC 2009 se publicarán resúmenes de cada sesión.

conferencia ministerial de la omc
Un total de 435 organizaciones de la sociedad civil de 61 países obtuvieron la 
acreditación para asistir a la Séptima Conferencia Ministerial, que tuvo lugar en Ginebra 
del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2009. De esos 61 países, aproximadamente la 
mitad eran países en desarrollo o países menos adelantados, lo que refleja un creciente 
interés del público por las cuestiones comerciales en el mundo en desarrollo. Casi la 
mitad de los colectivos de la sociedad civil participantes eran ONG. En el gráfico 2 se 
desglosan por categorías las organizaciones acreditadas para asistir a las Conferencias 
Ministeriales de la OMC que se han celebrado hasta la fecha.

Sesión de apertura del Foro Público  
de la OMC 2009.
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Gráfico 2: Participación de la sociedad civil 
en las Conferencias Ministeriales, por año
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Trabajadores/sindicatos Institutos de investigación/laboratorios de ideas/universidades

Durante la Conferencia, las ONG participantes tuvieron acceso a todas las zonas públicas y 
se hizo una reserva específica de plazas para que asistieran a la ceremonia de apertura, el 
plenario y la sesión de clausura. A fin de que todos los representantes de las ONG pudieran 
seguir las deliberaciones, se habilitó un centro para ONG junto a los locales en que tuvo lugar 
la Conferencia Ministerial. En él las ONG disponían de espacio de trabajo, acceso a Internet 
y equipo audiovisual, así como de cinco salas en las que los representantes de la sociedad 
civil podían celebrar reuniones privadas o públicas, o los representantes de la OMC ofrecer 
sesiones de información a las ONG de sus países. Se organizaron 36 reuniones en total 
en el centro para ONG, sobre cuestiones que abarcaron desde coloquios técnicos sobre 
el mecanismo de solución de diferencias, el dumping de las exportaciones, los derechos 
de propiedad intelectual y la reforma de la OMC hasta debates sobre la repercusión de la 
Ronda de Doha en los países en desarrollo, la seguridad alimentaria, la competencia, las 
inversiones, la gobernanza mundial y el cambio climático.

Reuniones de información con las oNG
En 2009 la Secretaría de la OMC celebró 21 reuniones de información con las ONG, 
entre ellas una cena-conferencia con el Director General. El Director General también 
informó a los representantes de la sociedad civil durante la Séptima Conferencia 
Ministerial. Los comentarios de los participantes sobre las reuniones de información de la 
Secretaría han seguido siendo muy favorables.

En el gráfico 3 se indican los temas tratados en las reuniones de información con ONG 
celebradas en 2009, y en el gráfico 4 se muestra el número de reuniones de información 
celebradas cada año desde 2000. Desde ese año se han organizado en total 133 
reuniones de información con ONG, de las cuales 76 han tenido lugar en los cuatro 
últimos años.

8642
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Gráfico 3: Reuniones de información con ONG 
en 2009, por temas
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Reuniones de información

El Director General informa a los representantes 
de la sociedad civil durante la Séptima 
Conferencia Ministerial.
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Gráfico 4: Reuniones de información con ONG entre 2000 y 2009, 
por años
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Acceso de las oNG a la omc
En 2008 el Director General puso en marcha un proyecto piloto para dar a la comunidad 
de las ONG de Ginebra un acceso más permanente al edificio de la OMC a fin de 
participar en reuniones y actividades. El proyecto pilotó resultó un éxito, y en 2009 fue 
ampliado y consolidado. De este modo se reconoce el creciente interés de las ONG por 
las actividades cotidianas de la OMC y el importante papel de esta comunidad en la labor 
de la Organización. Las ONG con sede en Ginebra han respondido de forma muy positiva 
a una iniciativa que da prueba del compromiso de la OMC con la transparencia.

documentos de las oNG
Las ONG pueden presentar a la Secretaría de la OMC documentos de posición y 
estudios para su publicación en el sitio Web de la Organización. Mensualmente se envía a 
los Miembros una lista de los documentos de ONG publicados. En 2009 las ONG 
presentaron seis contribuciones.

En 2009 la Secretaría  
de la OMC celebró  
21 reuniones de 
información con  
las ONG.
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Bajo el sol de finales de verano, 
aproximadamente 5.000 personas vinieron 
a conocer mejor la OMC, su labor, su 
personal, sus tesoros artísticos y su 
histórico edificio a orillas del lago Lemán. 
El personal de la OMC organizó esta 
actividad enfocada a las familias con el fin 
de ofrecer a los vecinos de Ginebra, y a 
otros, la oportunidad de aprender algo 
nuevo sobre las actividades de la OMC y 
conocer a su personal y a representantes 
de los Miembros, disfrutando al mismo 
tiempo de las especialidades de un bufé 
internacional y descubriendo el lado más 
humano de la OMC.

La OMC abrió sus puertas al público a las 
10 de la mañana y el Director General 
Pascal Lamy, así como Sandrine Salerno, 
Vicepresidenta del Consejo Administrativo 
de la Ciudad de Ginebra, Mark Muller, 
Consejero de Estado, y Mario Matus, 
Presidente del Consejo General de la 
OMC, pronunciaron unas palabras de 
bienvenida.

En la Sala del Consejo, el principal lugar de 
reunión de los 153 Miembros de la OMC, 
se proyectó ininterrumpidamente un 
cortometraje sobre la Organización y el 
modo en que su labor incide en la vida de 
las personas en todo el mundo. Un grupo 
de expertos de la OMC y los Directores 
Generales Adjuntos respondieron a las 
preguntas del público.

En las visitas guiadas de la sede central de 
la OMC, emplazada a orillas del lago, 
pudieron admirarse las numerosas obras 
de arte que los países han donado a lo 
largo de los años, entre ellas las que 
recibió la Organización Internacional del 
Trabajo, que tuvo el Centro William 
Rappard como sede desde su inauguración 
en 1926 hasta 1975. El recorrido incluía 
exposiciones sobre la historia de la OMC y 
de la comunidad internacional en Ginebra, 
así como sobre el comercio internacional y 
el papel de la OMC. Los visitantes tuvieron 
ocasión de ver el despacho del Director 
General y la biblioteca y de conocer a 

representantes de países Miembros de la 
OMC, quienes explicaron los beneficios de 
pertenecer a la Organización.

Los intérpretes de la OMC explicaron los 
entresijos de su oficio. Los visitantes 
pudieron entrar en las cabinas de 
interpretación en el curso de un debate y 
ver a los intérpretes en acción. Por su 
parte, el servicio médico de la OMC se 
centró en las cuestiones de higiene y los 
beneficios de llevar una vida sana; se midió 
la tensión arterial, el peso, la altura y la 
masa corporal de los visitantes y se 
hicieron recomendaciones sobre nutrición.

Un bufé internacional con especialidades 
de los países Miembros, servido en la 
terraza con vistas al lago, ofreció una 
imagen gastronómica de la atmósfera 
cosmopolita de la Organización. La 
recaudación del bufé y de la venta de 
billetes de lotería (17.279 francos suizos) 
se donó íntegramente a la asociación 
ginebrina “Païdos”, que ayuda a niños y 
adolescentes en situación de precariedad 
o con problemas de adaptación.

Durante todo el día, los niños pudieron 
participar en talleres de maquillaje artístico 
y en un concurso de dibujo con el tema 
“Dibújame la globalización” y/o “Dibújame 
la OMC”, así como jugar en un castillo 
inflable. Los diseñadores gráficos de la 
OMC organizaron un taller en el que los 
niños transformaban sus retratos 
fotográficos en obras de arte pop. Luego 
podían recoger las obras impresas para 
llevarlas consigo a casa.

La Secretaría de la OMC proyecta hacer 
del día de puertas abiertas un 
acontecimiento anual. “Nuestros 
voluntarios, nuestros Miembros y todo el 
personal de la OMC dan las gracias a 
todos los que nos han visitado y han hecho 
de este día un gran éxito. Espero verlos a 
todos de nuevo el año que viene”, dijo el 
Director General, Pascal Lamy.

Día de puertas 
abiertas de la OMC
La OMC abre sus puertas al público

el domingo 6 de septiembre de 2009 la omc abrió por primera vez sus puertas 
al público. cerca de 5.000 personas acudieron para saber más sobre quiénes 
somos y qué hacemos.

Queremos dar las 
gracias a todos  
los que nos han 
visitado y han 
hecho de este día 
un gran éxito.
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Actividades de divulgación  
para parlamentarios
en 2009 la secretaría de la omc comenzó a publicar un boletín 
mensual para mantener informados a los parlamentarios de lo que 
ocurre en la organización. también organizó tres talleres regionales 
para parlamentarios en colaboración con asociaciones regionales de 
parlamentarios.

Boletín mensual
En mayo de 2009 la OMC publicó el primer número del Boletín de Información de la OMC 
para parlamentarios, de periodicidad mensual, que forma parte de un esfuerzo de mayor 
alcance para potenciar la proyección de la Organización en este importante sector del 
público. El boletín se publica en la página Web de la OMC para parlamentarios y se 
distribuye electrónicamente.

Reuniones formales de órganos parlamentarios
En 2009 el Comité Directivo de la Unión Interparlamentaria (UIP) encargado de los 
asuntos relacionados con la OMC se reunió en dos ocasiones, una de ellas coincidiendo 
con la Séptima Conferencia Ministerial de la OMC. La Directora General Adjunta 
Valentine Rugwabiza informó a la UIP sobre la Conferencia y la situación de las 
negociaciones de la Ronda de Doha.

El Comité Directivo está formado por aproximadamente 30 parlamentarios, que 
representan a los miembros de la Unión. El Director General de la OMC, altos 
funcionarios de la Organización, el Presidente del Consejo General de la OMC y 
embajadores destinados en Ginebra participan habitualmente en las reuniones de la UIP 
para informar a los legisladores sobre la evolución más reciente de las negociaciones de 
la Ronda de Doha y otras cuestiones importantes que afectan al sistema multilateral de 
comercio.

En el Foro Público de este año, la UIP y el Parlamento Europeo organizaron una sesión 
con título “¿Puede el proteccionismo proteger el comercio? Perspectiva de los 
legisladores”.

talleres regionales
En 2009 la OMC organizó tres talleres regionales para parlamentarios:

• en Saint John’s (Antigua y Barbuda), para parlamentarios del Caribe;
• en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), para parlamentarios de los países árabes, 

organizado en colaboración con el Fondo Monetario Árabe;
• en Singapur, para parlamentarios de los países de la ASEAN plus (los 10 países 

miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, más China, el Japón y la 
República de Corea), organizado en colaboración con la Fundación Temasek.

La OMC colabora habitualmente con organizaciones parlamentarias regionales, como la 
Asociación Parlamentaria del Commonwealth y la Asamblea Parlamentaria de la 
Francofonía, para organizar actividades de divulgación de ámbito regional en otras partes 
del mundo. Las actividades regionales complementan los talleres nacionales para 
parlamentarios, que forman parte de la labor ordinaria de asistencia técnica de la OMC. 
Con estas iniciativas, la OMC ha podido estrechar las relaciones de trabajo no sólo con 
las organizaciones parlamentarias, sino también con los parlamentos nacionales.

Antecedentes
Por mandato constitucional, los parlamentarios 
están encargados de examinar y ratificar los 
Acuerdos de la OMC negociados por sus 
gobiernos. La OMC trata de mantener un 
diálogo fluido con los parlamentarios y de 
ayudarlos a comprender más profundamente la 
Organización y la labor que desarrolla. La 
Organización participa en reuniones de órganos 
parlamentarios especializados y organiza 
talleres nacionales y regionales para 
parlamentarios.

Primer número del Boletín de Información  
de la OMC para parlamentarios, publicado  
en mayo de 2009.

Participantes del taller regional para 
parlamentarios del Caribe, celebrado en Saint 
John’s (Antigua y Barbuda) en febrero de 2009.
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La OMC y otras organizaciones
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Fomento de la cooperación 
internacional
en 2009 la omc siguió cooperando con diversas organizaciones 
intergubernamentales, como las Naciones unidas, la organización 
de cooperación y desarrollo económicos, el fondo monetario 
internacional y el Banco mundial.

Naciones unidas
En 2009 el Director General de la OMC participó en las dos reuniones ordinarias de la 
Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas, un órgano de alto nivel 
formado por directores de organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, así 
como por las instituciones de Bretton Woods y la OMC. La Junta está presidida por el 
Secretario General de las Naciones Unidas.

El cometido de la Junta es intensificar la cooperación internacional en cuestiones de 
alcance mundial. Funcionarios de la Secretaría de la OMC participan en reuniones de los 
órganos subsidiarios de la Junta encargados de las cuestiones relacionadas con los 
programas y la gestión. Este año las deliberaciones han girado principalmente en torno a la 
respuesta internacional a la crisis económica mundial. La OMC, junto con la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, asumió el liderazgo en lo que 
respecta al comercio en el marco de las iniciativas conjuntas del sistema de las Naciones 
Unidas en situaciones de crisis. La Secretaría de la OMC también está representada en el 
Comité de Coordinación de las Naciones Unidas, un órgano de alto nivel que supervisa los 
progresos realizados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas, así como en las reuniones del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, que se ocupa de lo relacionado con el desarrollo.

La OMC participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y 
económica mundial y sus efectos en el desarrollo, que tuvo lugar en Nueva York en junio 
de 2009.

conferencia de las Naciones unidas sobre comercio y desarrollo
En septiembre de 2009 la OMC publicó, en asociación con la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), un informe conjunto sobre la evolución del 
comercio y el desarrollo en los países del G-20, en el marco de los preparativos de la 
Cumbre de Pittsburgh (Estados Unidos) (véase la página 74). En 2010 esta colaboración 
ha continuado, con la publicación de otro informe en marzo de 2010.

La OMC también siguió cooperando estrechamente con la UNCTAD en relación con la 
asistencia técnica y la formación suministradas a los países en desarrollo y los países 
menos adelantados. La UNCTAD es un importante asociado de la OMC en programas 
como el Marco Integrado mejorado (véase la página 109) y el Programa Integrado Conjunto 
de Asistencia Técnica. Ambas organizaciones patrocinan conjuntamente el Centro de 
Comercio Internacional, un órgano de promoción del comercio para los países en desarrollo.

La OMC y la UNCTAD organizan diversas reuniones de información y actividades de 
formación interregionales con el objetivo de que los representantes de los países en 
desarrollo conozcan mejor la labor de la Organización y las negociaciones comerciales. 
En estas actividades suele participar personal de ambas organizaciones. La OMC 
también coopera con la UNCTAD en el marco del Grupo Interinstitucional sobre comercio 
y capacidad productiva de las Naciones Unidas, que tiene por objeto coordinar las 
actuaciones relacionadas con el comercio y el desarrollo en el sistema de las Naciones 
Unidas.

centro de comercio internacional
La OMC colabora estrechamente con el Centro de Comercio Internacional (ITC) para 
crear la capacidad de oferta y la infraestructura relacionadas con el comercio que 
necesitan los países en desarrollo para poder aplicar los Acuerdos de la OMC y 
beneficiarse de ellos. Entre las iniciativas conjuntas cabe mencionar el Programa 
Integrado Conjunto de Asistencia Técnica, el Marco Integrado mejorado (MIM) y la 
iniciativa “El Sector Empresarial y el Desarrollo”.

Antecedentes
La OMC coopera estrechamente con otras 
organizaciones intergubernamentales y con 
organismos regionales, en particular los que se 
ocupan de cuestiones relacionadas con el 
comercio. Esta cooperación contribuye a la 
coordinación de las actuaciones y a la búsqueda 
de un planteamiento común de las políticas 
comerciales internacionales.

La OMC participó en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la crisis financiera 
mundial celebrada en Nueva York en junio  
de 2009.

Patricia Francis, Directora Ejecutiva del Centro 
de Comercio Internacional, durante su 
intervención en la Conferencia Ministerial  
de la OMC de 2009.
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Junto con la UNCTAD, la OMC y el ITC han asumido compromisos importantes para 
reforzar su cooperación interinstitucional. Ha habido una colaboración fructífera en el 
seno del Grupo Interinstitucional sobre Comercio y Capacidad Productiva de la Junta de 
Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas, que diseña programas y actividades 
complementarios aprovechando los conocimientos especializados de los distintos 
organismos.

En 2009, la OMC, el ITC y el MIM desarrollaron un programa para prestar asistencia a los 
países menos adelantados (PMA) en proceso de adhesión a la OMC, atendiendo a las 
solicitudes de los gobiernos para que se aumentara la asistencia técnica durante dicho 
proceso. También se está dedicando más energía a un programa conjunto OMC-ITC 
destinado a las empresas de los PMA en proceso de adhesión, cuyo objeto es potenciar 
el papel del sector privado en ese proceso. Los compromisos para 2010 prevén un mayor 
alcance para el curso de política comercial para directores de empresa impartido en el 
marco del programa de formación por módulos, que se incorporará en los cursos 
regionales de política comercial de la OMC/ITC.

organización de cooperación y desarrollo económicos (ocde)
Como se ha indicado supra, en septiembre de 2009 la OMC, la UNCTAD y la OCDE 
publicaron un informe conjunto sobre la evolución del comercio y la inversión en los 
países del G-20 en el contexto de la crisis económica y financiera. El Director General 
también participó en la reunión ministerial anual de la OCDE. La OMC y la OCDE 
mantienen desde hace largo tiempo una estrecha relación de trabajo a todos los niveles, y 
en numerosas reuniones de la OCDE participan funcionarios de la OMC.

otras organizaciones intergubernamentales
En 2009 la OMC cooperó en cuestiones relacionadas con el comercio y con las 
necesidades de los países en desarrollo con otras organizaciones intergubernamentales, 
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial.

La OMC tiene también una larga historia de colaboración con otras organizaciones, como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO).

Proyección exterior
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Programa de Cátedras OMC
en marzo de 2009 la omc estableció el programa de cátedras 
omc (pco), que presta apoyo específico a las actividades de 
enseñanza, investigación y divulgación de 14 universidades e 
instituciones de investigación de países en desarrollo.

Con el PCO, la OMC se propone ayudar a las instituciones académicas nacionales a 
proporcionar a los estudiantes un conocimiento más profundo de las cuestiones de 
política comercial y potenciar su contribución al análisis, la formulación y la aplicación de 
las políticas comerciales nacionales. De este modo se intensificará también la 
participación de los países beneficiarios en el sistema multilateral de comercio. El PCO es 
administrado conjuntamente por el Instituto de Formación y Cooperación Técnica y la 
División de Estudios Económicos y Estadística de la OMC.

En el primer año, de las 70 propuestas recibidas en total, se eligieron 14 proyectos 
mediante un concurso en el que tomó parte la Junta Consultiva del PCO. La Junta está 
integrada por 22 académicos y expertos de todo el mundo, que participan en todas las 
decisiones sustantivas relacionadas con el programa. Al hacer su selección, la Junta tiene 
en cuenta una serie de criterios, entre los que cabe destacar los siguientes: la existencia 
de redes, los programas nuevos frente a los ya establecidos, el perfeccionamiento de 
jóvenes universitarios, la creación de capacidad y la sostenibilidad, la ejecución de los 
programas conjuntamente con otras instituciones, y la utilización de los recursos. Se 
presta especial atención a las propuestas de calidad presentadas por las instituciones 
con las que la OMC ya ha colaborado en el pasado en la celebración de cursos regionales 
de política comercial, así como al equilibrio regional.

El PCO proporcionará hasta 50.000 francos suizos anuales por institución académica, 
durante un máximo de cuatro años, para financiar una cátedra en el ámbito de la política 
comercial, el comercio internacional, las relaciones internaciones y el derecho económico 
internacional. Se pretende ampliar en el futuro el programa a otras instituciones.

El 26 de enero de 2010 el Director General anunció las 14 universidades e instituciones 
de investigación que habían sido seleccionadas, a saber:

• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Argentina)
• Centro de Estudios de Política Comercial, Instituto de Estudios Internacionales, 

Universidad de Chile
• Instituto de Comercio Exterior de Shanghai, Instituto de Investigación y Enseñanza 

sobre la OMC (China)
• Centro de Estudios sobre el Comercio Mundial, Universidad de Gadjah Mada 

(Indonesia)
• Departamento de Gobierno, Universidad de las Indias Occidentales, Campus de Mona 

(Jamaica)
• Universidad de Jordania
• Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Nairobi (Kenya)
• Universidad de Mauricio
• Instituto Tecnológico Autónomo de México
• Université Mohammed V-Souissi, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 

Sociales (Marruecos)
• Universidad de Namibia
• Universidad Estatal de San Petersburgo, Facultad de Ciencias Económicas (Rusia)
• Universidad Cheikh Anta Diop, Dakar, Facultad de Ciencias Económicas y de Gestión 

(Senegal)
• Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Viet Nam.

Según el Director General de la OMC Pascal Lamy, “este programa permite a la OMC y a 
sus asociados universitarios estar en contacto con los dirigentes de mañana, ayudándoles 
a comprender mejor el complejo mecanismo del sistema mundial de comercio. Al reforzar 
las competencias de estos jóvenes en materia de política comercial, el PCO contribuirá a 
aumentar la capacidad de los países en desarrollo para participar plenamente en el 
entorno comercial del siglo XXI”.

El Programa de Cátedras 
OMC para universidades 
de países en desarrollo 
se estableció en 2009.
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Periodistas
www.wto.org/medios

Actividades de información al 
público
Contacto con los medios de comunicación y el público

en 2009 la división de información y Relaciones exteriores siguió 
manteniendo contactos regulares con los periodistas en Ginebra y 
en el resto del mundo. se organizaron en torno a 160 reuniones de 
información en la omc, con cerca de 4.800 participantes.

En 2009 la División de Información y Relaciones Exteriores organizó 91 conferencias de 
prensa y sesiones de información para periodistas en Ginebra. Algunos de los principales 
temas abarcados fueron las negociaciones comerciales, las reuniones del Consejo 
General y la solución de diferencias (véase el gráfico 5). En noviembre y diciembre, 
durante los tres días que duró la Conferencia Ministerial, la OMC acogió a unos  
200 periodistas (véase la página 12) y organizó 30 conferencias de prensa, 13 de ellas  
de Ministros.

3020105 15 25

Gráfico 5: Conferencias de prensa/reuniones de información de la OMC 
en 2009, por temas

Agricultura, acceso a los
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Consejo General

Conferencia Ministerial
Comité de Negociaciones 

Comerciales
Exámenes de las Políticas 

Comerciales

Otros temas

0

La OMC también mantuvo contactos regulares con más de 2.100 periodistas de muchos 
otros países que se han inscrito para utilizar la sala de prensa del sitio Web de la OMC. 
Todos ellos recibieron periódicamente circulares por correo electrónico sobre las noticias 
de la OMC.

En 2009 la OMC celebró un seminario de formación para periodistas. Organizado en 
colaboración con la Fundación Friedrich Ebert, estaba dirigido principalmente a 
periodistas de países en desarrollo. Su objetivo era ayudar a que los periodistas 
comprendieran mejor la OMC y las cuestiones comerciales y ofrecerles una oportunidad 
para reunirse de manera informal con expertos de la OMC. El seminario tuvo lugar en la 
OMC y duró tres días. Se impartió en francés y contó con la asistencia de 11 periodistas 
de Benin, el Camerún, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, el Líbano, Madagascar, Malí, Marruecos, 
Mauricio, el Senegal y Túnez.

En 2009 hubo un contacto constante con el público por medio de 159 sesiones 
informativas celebradas en la OMC, en las que participaron cerca de 4.800 personas de 
todo el mundo. La mayoría de los grupos se desplazaron expresamente a Ginebra para 
mejorar sus conocimientos sobre la OMC y la comunidad internacional. Los participantes 
eran en su mayor parte estudiantes de posgrado; el resto, estudiantes de primer ciclo, 
periodistas, organizaciones no gubernamentales, funcionarios gubernamentales, y 
agrupaciones empresariales. Alrededor del 80 por ciento de las exposiciones se hicieron 
en inglés, el 9 por ciento en francés y el 1 por ciento en español; el 10 por ciento restante 
se hizo en otros idiomas, como alemán, chino, finlandés, holandés, italiano y tailandés.

En 2009 la OMC recibió por correo electrónico aproximadamente 40.000 consultas y 
observaciones del público.

Durante la Conferencia Ministerial se 
organizaron unas 30 conferencias de prensa.
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Sitio Web de la OMC
www.wto.org/indexsp.htm

El sitio Web de la OMC

En 2009 el sitio Web recibió, en promedio, casi un millón de visitantes al mes. En total, 
hubo más de 82 millones de visitas, lo que representa un incremento del 2 por ciento con 
respecto a 2008. A lo largo del mismo período, las descargas de datos aumentaron un  
13 por ciento en total. Entre los ficheros más descargados se encuentran Estadísticas del 
comercio internacional (más de 113.000 descargas), Entender la OMC (más de 113.000) 
y el Informe sobre el Comercio Mundial (más de 56.000).

En 2009 se amplió la difusión de ficheros podcast para dar mayor transparencia a 
actividades de la OMC como las reuniones de negociación informales. Con cierta 
regularidad se publican en el sitio Web declaraciones de los Presidentes de los grupos de 
negociación. Los usuarios pueden suscribirse para recibir un aviso automático cada vez 
que se publica un nuevo fichero de audio.

A finales de año, casi 140.000 personas se habían inscrito en la base de datos de 
contactos para recibir por correo electrónico boletines periódicos sobre las noticias de la 
OMC (véase el gráfico 6). Esta lista está compuesta principalmente por profesores 
universitarios, consultores, funcionarios públicos y estudiantes con un interés especial por 
las cuestiones comerciales.

Gráfico 6: Personas inscritas en la base de datos de contactos 
de la OMC, a finales de 2009

1
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6
789

10

11

12 1 Académicos 9,6%
2 Medios acreditados 1,5%
3 Otros periodistas 2,6%
4 Representantes empresariales 14,4%
5 Funcionarios públicos 12,0%
6 Juristas 7,9%
7 Representantes de ONG 2,7%
8 Parlamentarios 0,2%
9 Estudiantes (Secundaria) 2,6%
10 Estudiantes (Universidad) 28,6%
11 Profesor de universidad 2,9%
12 Otros 15,0%

En 2009 el sitio Web 
recibió, en promedio, 
casi un millón de 
visitantes al mes.
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Publicaciones de la OMC
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Publicaciones de la OMC

En 2009 la OMC produjo más de 100 publicaciones en sus tres idiomas de trabajo, a 
saber, español, francés e inglés. Muchas de estas publicaciones se pueden descargar 
gratuitamente del sitio Web de la Organización. Se pueden adquirir ejemplares impresos 
en la librería en línea de la OMC: onlinebookshop.wto.org.

publicaciones anuales

informe sobre el comercio mundial 2009 Español ISBN 978-92-870-3515-8 | CHF 60

WORLD TRADE 
REPORT 2009

World Trade Report
 
The World Trade Report is an annual publication that aims to deepen understanding 
about trends in trade, trade policy issues and the multilateral trading system.
 
The theme of this year’s Report is “Trade policy commitments and contingency 
measures”. The Report examines the range of contingency measures available in trade 
agreements and the role that these measures play.  Also referred to as escape clauses 
or safety valves, these measures allow governments a certain degree of fl exibility 
within their trade commitments and can be used to address circumstances that could 
not have been foreseen when a trade commitment was made.  Contingency measures 
seek to strike a balance between commitments and fl exibility.  Too much fl exibility 
may undermine the value of commitments, but too little may render the rules 
unsustainable.  The tension between credible commitments and fl exibility is often 
close to the surface during trade negotiations. For example, in the July 2008 mini-
ministerial meeting, which sought to agree negotiating modalities – or a fi nal blueprint 
– for agriculture and non-agricultural market access (NAMA), the question of a 
“special safeguard mechanism” (the extent to which developing countries would be 
allowed to protect farmers from import surges) was crucial to the discussions.    
 
One of the main objectives of this Report is to analyze whether WTO provisions provide 
a balance between supplying governments with necessary fl exibility to face diffi cult 
economic situations and adequately defi ning them in a way that limits their use for 
protectionist purposes.  In analyzing this question, the Report focuses primarily on 
contingency measures available to WTO members when importing and exporting 
goods.  These measures include the use of safeguards, such as tariffs and quotas, in 
specifi ed circumstances, anti-dumping duties on goods that are deemed to be 
“dumped”, and countervailing duties imposed to offset subsidies.  The Report also 
discusses alternative policy options, including the renegotiation of tariff commitments, 
the use of export taxes, and increases in tariffs up to their legal maximum ceiling or 
binding.  The analysis includes consideration of legal, economic and political 
economy factors that infl uence the use of these measures and their associated 
benefi ts and costs. 

9 789287 035134

ISBN 978-92-870-3513-4
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Trade Policy Commitments
and Contingency Measures

Cover photos (from left to right): Image copyright Quayside, 2009; Image copyright Christian Lagerek, 2009; Image copyright Guido Vrola, 2009;
Image copyright Tomasz Gulla, 2009; Image copyright Ant Clausen, 2009; Used under license from shutterstock.com

El tema del Informe sobre el Comercio Mundial 2009 es “Compromisos 
de política comercial y medidas de contingencia”. El Informe se centra en 
la manera de mantener la apertura del comercio en tiempos de crisis. Se 
examina, en particular, la forma en que los países pueden hacer uso de 
cláusulas liberatorias o de escape en los acuerdos comerciales y el papel 
que cumplen las medidas de ese tipo. Uno de los principales objetivos 
del Informe es analizar si las disposiciones de la OMC establecen un 
equilibrio entre, por un lado, la flexibilidad que es necesario proporcionar 
a los gobiernos para afrontar situaciones económicas difíciles y, por otro, 
una definición adecuada de las disposiciones que limite la posibilidad de 
que sean utilizadas con fines proteccionistas.

informe Anual 2009 Español ISBN 978-92-870-3681-0 | CHF 50 

El Informe Anual 2009 de la OMC está dividido, en su nueva 
presentación, en dos grandes secciones. En la primera se resumen 
brevemente las actividades de la Organización y se hace un examen del 
año 2008. En la segunda se proporciona información más detallada, 
ilustrada con gráficos, cuadros y fotografías. El Informe contiene 
igualmente un mensaje personal del Director General en el que hace una 
reflexión sobre el año 2008 y los futuros desafíos.

estadísticas del comercio internacional 2009 Español ISBN 978-92-870-3699-5 | CHF 50 
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International Trade Statistics 2009 offers a comprehensive overview of the latest developments 
in world trade, covering the details of merchandise trade by product and trade in commercial 
services by category.

Each chapter is introduced by a highlights section that identifi es the most salient trends in the 
data and illustrates them with numerous charts and maps. There is also a methodological chapter 
that explains essential concepts and defi nitions used in compiling the statistics, and an appendix 
with detailed data on trade by region. 

International Trade Statistics 2009 serves as an invaluable reference for researchers, policy 
makers and anyone interested in international trade.

La publicación Estadísticas del comercio internacional ofrece información 
estadística exhaustiva sobre los principales exportadores e importadores 
del mundo, desglosada por regiones y países. También se publican 
estadísticas clasificadas por productos y por servicios comerciales. 
Cerca de 250 cuadros y gráficos muestran desde varias perspectivas la 
evolución del comercio y presentan un conjunto de series temporales a 
largo plazo. Los principales aspectos de la evolución del comercio se 
analizan en secciones destacadas al comienzo de cada capítulo.

perfiles comerciales 2009 Español ISBN 978-92-870-3696-4 | CHF 30 
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ISBN 978-92-870-3694-0

9 789287 036940

En la publicación Perfiles comerciales se presenta, desglosada por 
países, la información más reciente sobre las corrientes comerciales y 
las medidas de política comercial de los Miembros de la OMC y de los 
países que han solicitado la adhesión a la Organización. Los datos 
publicados para cada país incluyen indicadores económicos básicos 
(como el PIB), indicadores de política comercial (como los aranceles y los 
derechos de importación), las corrientes del comercio de mercancías 
(desglosadas por grandes categorías de productos y principales 
procedencias y destinos), las corrientes del comercio de servicios 
(desglosadas por principales componentes) e indicadores de la 
propiedad intelectual (como el número anual de patentes concedidas).

perfiles arancelarios en el mundo 2009 Español ISBN 978-92-870-3684-1 | CHF 50 
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Printed by the WTO Secretariat

World Tariff Profiles provides comprehensive information on the tariffs 
imposed by over 150 countries and customs territories. Summary 
tables in the first part of the publication allow for quick cross-country 
comparisons on the bound and applied duties for all products, as well 
as for agricultural and non-agricultural products. In the second part, 
a one-page summary for each country lists the tariffs imposed on 
its imports and the duties it faces when exporting to major trading 
partners. The third part contains data on other duties and charges for 
WTO members.

The publication is jointly prepared by the World Trade Organization, 
the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
and the International Trade Centre (ITC).

ISBN: 978-92-870-3694-0

9 789287 036940

La publicación Perfiles arancelarios en el mundo 2009 ofrece abundante 
información sobre el acceso a los mercados. La lista de aranceles 
impuestos por cada Miembro de la OMC a sus importaciones se 
complementa con un análisis de las condiciones de acceso a los 
mercados a que se enfrenta en sus principales mercados de exportación. 
Perfiles arancelarios en el mundo es una publicación conjunta de la OMC, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y el Centro de Comercio Internacional (ITC).
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foro público de la omc 2008 Español ISBN 978-92-870-3501-1 | CHF 30
 DVD trilingüe ISBN 978-92-870-3516-5 | CHF 30 
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WTO Public Forum 2008
This year's edition of the WTO Public Forum offers an overview of the debates at the 2008 Forum, whose title was 
"Trading into the Future".  The Forum provided a unique opportunity for governments, representatives of non-
governmental organizations, parliamentarians, academics, members of the business community, journalists, 
lawyers and students to discuss how the trading system may best reflect the future needs and aspirations of 
the international community. The sessions held during the Forum triggered a frank and open debate on the 
multilateral trading system's six decades as well as on the challenges and opportunities facing the WTO and all 
those involved in international trade. The Forum also sought to identify practical and effective ways forward for the 
multilateral trading system. A chapter is devoted to each of the sessions held during the two-day programme. 

ISBN 978-92-870-3499-1

9 789287 034991

La publicación Foro Público de la OMC 2008 ofrece un panorama 
general de los debates celebrados en el Foro de 2008 bajo el lema “Con 
el comercio hacia el futuro”.  El Foro brindó a gobiernos, representantes 
de organizaciones no gubernamentales, parlamentarios, personalidades 
del mundo académico, miembros de los círculos empresariales, 
periodistas, abogados y estudiantes una oportunidad excepcional de 
examinar la manera en que el sistema de comercio puede reflejar mejor 
las necesidades y aspiraciones futuras de la comunidad internacional. La 
publicación incluye un juego de DVD que contiene el sitio Web del Foro 
Público 2008, así como grabaciones de sonido y un debate en vídeo.

solución de diferencias en la omc: Español ISBN 978-92-870-3471-7 | CHF 30 
Resúmenes de una página por caso (1995-2008), edición 2009

Esta publicación es una recopilación de resúmenes de diferencias en los 
que se exponen en una sola página los elementos de hecho básicos y 
las constataciones sustantivas contenidas en el informe adoptado del 
Grupo Especial y, en su caso, el del Órgano de Apelación 
correspondientes a cada caso resuelto. También se resumen, cuando 
son pertinentes, las principales constataciones sobre cuestiones 
importantes de procedimiento. El índice permite al lector buscar las 
diferencias tanto por artículos como por Acuerdos de la OMC.

Nuevas publicaciones

Los textos de la Ronda de doha y documentos conexos Español ISBN 978-92-870-3511-0 | Gratuita
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and related documents

The Doha Round texts and related documents brings together the principal 

documents agreed by WTO member governments at important stages before 

and during the trade negotiations that were launched by the Doha Ministerial 

Conference in November 2001. 

Included are:

· Before Doha - Relevant provisions in the 1994 Uruguay Round 

 agreements setting up negotiations that would eventually become part 

 of the Doha Round, and other documents

·  At Doha - The Doha Declaration and other texts

· After Doha - Various key documents including the 2004 “frameworks”

 and the 2005 Hong Kong Ministerial Declaration

. After Doha - Follow-up decisions on intellectual property and public

 health, although not part of the Doha Round

Until the negotiations conclude, this collection remains work in progress. 

9 789287 035097

ISBN 978-92-870-3509-7

En esta publicación se compilan los principales documentos que los 
gobiernos Miembros de la OMC han acordado en etapas importantes 
antes y en el curso de las negociaciones comerciales que se iniciaron en 
la Conferencia Ministerial de Doha de noviembre de 2001. Sustituye a 
una publicación anterior, Declaraciones de Doha.

dvd Wto.oRG Español ISBN 978-92-870-3677-3 | CHF 20

Este DVD ofrece una “instantánea” del contenido del sitio Web de la 
OMC en agosto de 2009, con los textos jurídicos, los exámenes de las 
políticas comerciales y las estadísticas comerciales. Es especialmente 
útil para quienes no tengan acceso a una conexión a Internet. Contiene 
la mayor parte de la información disponible en el sitio Web de la OMC, 
por lo que es una herramienta de formación ideal para seminarios.

La globalización y el empleo en el sector informal  Español ISBN 978-92-870-3693-3 | CHF 35
en los países en desarrollo
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World trade has expanded signifi cantly in recent years, making a 
major contribution to global growth. Economic growth has not led to a 
corresponding improvement in working conditions and living standards 
for many workers. In developing countries, job creation has largely taken 
place in the informal economy, where around 60 per cent of workers 
are employed. Most of the workers in the informal economy have almost 
no job security, low incomes and no social protection, with limited 
opportunities to benefi t from globalization.

This study focuses on the relationship between trade and the growth 
of the informal economy in developing countries. Based on existing 
academic literature, complemented with new empirical research by the 
ILO and the WTO, the study discusses how trade reform affects different 
aspects of the informal economy. It also examines how high rates of 
informal employment diminish the scope for developing countries to 
translate trade openness into sustainable long-term growth.

The report analyzes how well-designed trade and decent-work friendly 
policies can complement each other so as to promote sustainable 
development and growing prosperity in developing countries.

9 789287 036919

ISBN: 978-92-870-3691-9

A joint study of the International Labour Offi ce
and the Secretariat of the World Trade Organization

GLOBALIZATION AND INFORMAL
JOBS IN DEVELOPING COUNTRIES

Este estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y de 
la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio se centra en las 
relaciones entre el comercio y el crecimiento de la economía informal en 
los países en desarrollo. Se examina la manera en que la reforma del 
comercio afecta a diferentes aspectos de la economía informal. También 
se analiza cómo las tasas elevadas de empleo informal reducen las 
posibilidades de que los países en desarrollo aprovechen la apertura del 
comercio para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Publicado 
en asociación con la Organización Internacional del Trabajo.

La multilateralización del regionalismo: desafíos para   Inglés: ISBN 978-0-521-73810-1 | CHF 60
el sistema mundial de comercio (compilado por Richard Baldwin y patrick Low)

“La multilateralización del regionalismo” fue el título de una importante 
conferencia celebrada en la sede de la OMC en Ginebra en septiembre 
de 2007 dedicada a los acuerdos comerciales regionales (ACR). En los 
dos últimos decenios los ACR se han multiplicado en todo el mundo, y 
actualmente casi todos los Miembros de la OMC son partes en por lo 
menos un acuerdo de ese tipo. Los documentos de la conferencia 
presentan detalladamente nuevos trabajos empíricos y reflexiones 
creativas sobre la “maraña” de los ACR y los problemas que plantea 
para el sistema multilateral de comercio. Publicado en asociación con 
Cambridge University Press.

El informe La 
globalización y el 
empleo en el sector 
informal en los países 
en desarrollo fue 
publicado conjuntamente 
con la Organización 
Internacional  
del Trabajo.
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Las normas regionales en el sistema mundial de comercio Inglés: ISBN 978-0-521-75934-2 | CHF 60
(compilado por Antoni estevadeordal, Kati suominen y Robert teh)
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The proliferation of regional trade agreements (RTAs) over the past two decades has 
highlighted the need to look closely at the potential conflicts between regional and 
WTO rules or disciplines. A major obstacle to advancing understanding of RTAs is 
the absence of detailed information about their contents. This has limited the debate 
between those who view RTAs as discriminatory instruments hostage to protectionist 
interests and those who see them as conducive to multilateral trade opening.
    This book provides detailed analysis of RTA rules in six key areas – market access, 
technical barriers to trade, contingent protection, investment, services and competition 
policy – across dozens of the main RTAs in the world. The analysis helps to provide 
new insights on the interplay between regional and multilateral trade rules, advances 
understanding of the economic effects of RTAs and contributes to the discussion 
concerning how to deal with the burgeoning number of RTAs.

Antoni Estevadeordal is Manager at the Integration and Trade Sector 
of the Inter-American Development Bank in Washington.

Kati Suominen is an International Trade Specialist at the Integration and Trade 
Sector of the Inter-American Development Bank in Washington.

Robert Teh is a Counsellor in the Economic Research and Statistics Division 
of the World Trade Organization.

Regional Rules in the 
Global Trading System

Edited by Antoni Estevadeordal, 
Kati Suominen and Robert Teh

WORLD TRADE 
ORGANIZATION

La proliferación de acuerdos comerciales regionales (ACR) durante los 
dos últimos decenios ha complicado las relaciones entre las normas o 
disciplinas regionales y las de la OMC. Un importante obstáculo para 
comprender los ACR es la falta de información detallada sobre su 
contenido, que limita el debate sobre las políticas y el análisis empírico 
de sus efectos económicos. Este libro ofrece un detallado análisis de 
los principales ACR en seis esferas fundamentales: acceso a los 
mercados, obstáculos técnicos al comercio, protección especial, 
inversiones, servicios y política de competencia. Publicado en 
asociación con Cambridge University Press.

el comercio y la reducción de la pobreza en la región de  Inglés: ISBN 978-0-521-74530-7 | CHF 90
Asia y el pacífico: estudios de casos prácticos y enseñanzas extraídas de comunidades de bajos ingresos 
(compilado por Andrew L. stoler, Jim Redden y Lee Ann Jackson)

En este libro se examina la compleja relación entre el comercio 
internacional y la reducción de la pobreza mediante una combinación 
de trabajos de investigación y estudios de casos prácticos 
contemporáneos. Los autores, en consulta con empresas y 
agrupaciones locales de países en desarrollo, estudian las formas en 
que las comunidades de bajos ingresos abordan el comercio como un 
desafío práctico, especialmente en la región de Asia y el Pacífico, en la 
que habitan aproximadamente dos tercios de los pobres del mundo. 
Publicado en asociación con Cambridge University Press.

La Ayuda para el comercio en síntesis 2009: mantener el impulso Inglés: ISBN 978-92-870-3525-7 | CHF 90
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AIDFORTRADE
AT A GLANCE  
2009
MAINTAINING MOMENTUM

Numerous barriers prevent developing countries - in particular the least developed - from taking advantage of trade 
opportunities that could help them reduce poverty. The Aid-for-Trade Initiative has successfully built awareness of the 
support these countries need to surmount these barriers. As a result, more and more developing countries are raising 

provide to build trade capacity in areas such as policy, institutions and infrastructure.

This aid-for-trade monitoring report - the second of its kind - documents the success of the initiative to date.  
It examines trends and developments and presents a comprehensive analysis of donor and partner country  
engagement. In addition, it addresses the regional dimension of aid for trade and showcases three cross-border  
infrastructure projects. Finally, the report provides fact sheets that help in assessing the outcomes and impacts of  
aid for trade.

The main conclusions are positive. Nonetheless, the outlook is affected by the current global economic crisis.  
Aid for trade is now, and more than ever, essential to help suppliers from developing countries build capacity and 
penetrate global markets. The key message of the report is clear: aid for trade must remain an essential component 
of development assistance. It offers a number of steps, in this respect, that can advance the aid-for-trade dialogue.

AIDFORTRADE AT A GLANCE 2009
MAINTAINING MOMENTUM

www.oecd.org/dac/aft                     

www.wto.org
9 789287 035257

Este informe conjunto de la OCDE y la OMC documenta los resultados 
obtenidos hasta la fecha por la iniciativa de Ayuda para el Comercio. Se 
examinan las tendencias y novedades y se hace un análisis exhaustivo 
de la participación de los donantes y los países asociados. También se 
aborda la dimensión regional de la Ayuda para el Comercio y se 
exponen tres proyectos de infraestructura transfronterizos. Además, se 
incluyen hojas informativas que ayudarán a evaluar los resultados y las 
repercusiones de la Ayuda para el Comercio.

el comercio y el cambio climático Español | ISBN 978-92-870-3524-0 | CHF 60

Esta publicación tiene por objetivo mejorar el conocimiento de los 
vínculos entre el comercio y el cambio climático. Comienza con un 
resumen del estado actual de los conocimientos científicos sobre el 
cambio climático y sobre las opciones disponibles para responder a los 
retos que plantea. El examen científico va seguido de un análisis de los 
aspectos económicos del vínculo entre el comercio y el cambio 
climático. En el resto del informe se analizan las políticas adoptadas, 
tanto en el plano internacional como en el nacional, para hacer frente al 
cambio climático. Publicado en asociación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

manual de lectura de las Listas de mercancías y servicios  Inglés: ISBN 978-0-521-70682-7 | CHF 45
de la omc

Esta publicación es una guía detallada para la lectura de las Listas de 
compromisos sobre mercancías y servicios de la OMC. Las Listas 
forman parte de los textos jurídicos de los Acuerdos de la OMC 
resultantes de la Ronda Uruguay y constan de cerca de 27.000 
páginas de compromisos específicos contraídos por los 153 Miembros 
de la OMC en relación con las condiciones de acceso a los mercados. 
Saber cómo interpretar las Listas es fundamental para quienes 
necesitan información con fines académicos, oficiales o comerciales. 
Publicado en asociación con Cambridge University Press.

El informe El comercio 
y el cambio climático 
fue publicado 
conjuntamente con  
el Programa de las 
Naciones Unidas para  
el Medio Ambiente.
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Publicaciones de la OMC
www.wto.org/publicaciones

Apertura de los mercados al comercio de servicios: Inglés: ISBN 978-0-521-73591-9 | CHF 85
países y sectores en las negociaciones bilaterales y en el marco de la omc 
(compilado por Juan A. marchetti y martin Roy)

El comercio de servicios es una parte cada vez más importante del 
comercio mundial y ocupa un lugar destacado en las negociaciones 
comerciales multilaterales, regionales y bilaterales. En estos ensayos, 
profesores universitarios, negociadores y expertos de varias 
organizaciones internacionales examinan los retos, oportunidades, 
logros y motivaciones de esas negociaciones. En las diversas 
contribuciones y estudios de casos se ponen de relieve cuestiones 
relacionadas con sectores de servicios importantes, así como las 
experiencias concretas de algunos países, arrojando luz sobre la 
liberalización de servicios y la regulación del comercio internacional de 
servicios. Publicado en asociación con Cambridge University Press.

exámenes de las políticas comerciales | CHF 100 cada uno

Los Exámenes de las Políticas Comerciales ofrecen un análisis 
exhaustivo de la evolución más reciente del comercio en los 153 
Miembros de la OMC. Cada examen contiene información detallada 
sobre las políticas y las prácticas comerciales del Miembro, una 
descripción de las instituciones que formulan su política comercial y 
una reseña actualizada de su situación económica. Todos los años se 
preparan cerca de 15 Exámenes de las Políticas Comerciales. 
Publicados en asociación con Bernan Press.

Exámenes de las Políticas Comerciales realizados en 2009: Brasil, 
Chile, Comunidades Europeas, El Salvador, Fiji, Georgia, Guatemala, 
Guyana, Islas Salomón, Japón, Maldivas, Marruecos, Mozambique, 
Nueva Zelandia, Níger/Senegal, Unión Aduanera del África Meridional 
(Botswana, Lesotho, Sudáfrica, Swazilandia), Zambia.

omc – situación de los instrumentos jurídicos 2008 Español ISBN 978-92-870-3489-2 | CHF 20 
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WTO
Status of

Legal Instruments
2008

ISBN 978-92-870-3487-8

9 789287 034878

Esta publicación recoge los instrumentos elaborados por los Miembros 
de la OMC o bajo sus auspicios desde el establecimiento de la 
Organización. Es una recopilación consolidada de datos respecto de 
cada instrumento. En general los instrumentos están enumerados 
según el orden cronológico en el que fueron establecidos.

informes sobre solución de diferencias 2007 | CHF 200 por volumen
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Dispute Settlement Reports 2007
Volume I: Pages 1 to 422
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9780521514064ppc.qxd  16/1/09  11:30  Page 1

Los Informes sobre solución de diferencias de la OMC comprenden los 
informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación y los 
laudos arbitrales acerca de las diferencias relativas a los derechos y 
obligaciones de los Miembros dimanantes de las disposiciones del 
Acuerdo de Marrakech. La fecha de cada volumen es la fecha en que 
se resolvió la diferencia. Son los únicos informes autorizados y 
paginados de la OMC y están disponibles en inglés solamente. 
Publicados en asociación con Cambridge University Press.
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Premio OMC de Ensayo  
para Jóvenes Economistas
en abril de 2009 la omc estableció el premio omc de ensayo para 
Jóvenes economistas, con carácter anual. dotado con 5.000 fs, 
tiene por objeto promover la investigación económica de alto nivel 
sobre la omc y las cuestiones relacionadas con la omc y 
fortalecer los vínculos entre la omc y la comunidad académica.

En septiembre de 2009 la OMC anunció el primer ganador del Premio OMC de Ensayo 
para Jóvenes Economistas. Un jurado académico eligió entre los 35 participantes a Ralph 
Ossa, de la Universidad de Chicago, por su artículo A ‘New Trade’ Theory of GATT/WTO 
Negotiations (Negociaciones GATT/OMC: Teoría de un comercio nuevo), en el que aborda 
desde un ángulo nuevo la cooperación comercial en la OMC. El artículo es una importante 
contribución a la literatura sobre los acuerdos comerciales que sin duda despertará gran 
interés y estimulará a otros economistas dedicados a este tema a emprender nuevos 
trabajos de investigación.

El jurado decidió también conceder una mención especial a Mostafa Beshkar, de la 
Universidad de Yale, finalista del concurso, por su artículo Trade Skirmishes and 
Safeguards: A Theory of the WTO Dispute Settlement Process (Escaramuzas comerciales 
y salvaguardias: Teoría del proceso de solución de diferencias de la OMC). El jurado 
estimó que su artículo ofrece una interpretación singular e interesante de la evolución de 
las disposiciones sobre salvaguardias del GATT a la OMC.

Hasta 2011, el jurado académico estará integrado por Jagdish Bhagwati, profesor de la 
Universidad de Columbia, Robert Staiger, profesor de la Universidad de Standford, Alberto 
Trejos, profesor de la INCAE Business School, Patrick Low, Economista principal de la 
OMC, y Hakim Ben Hammouda, Director del Instituto de Formación y Cooperación 
Técnica de la OMC.

Para optar al premio, los trabajos deben versar sobre cuestiones relacionadas con los 
aspectos económicos de la OMC, tales como la concepción y los efectos de los acuerdos 
comerciales; las medidas contra el dumping y las subvenciones o el uso “temporal” de 
salvaguardias como protección ante un aumento súbito de las importaciones; la 
facilitación del comercio; la Ayuda para el Comercio o los aspectos económicos de la 
solución de diferencias. Los autores no deben ser mayores de 30 años, o no deben haber 
transcurrido más de 2 años desde la obtención de su doctorado. Aunque la mayor parte 
de los trabajos presentados en 2009 procedían de universidades estadounidenses y 
europeas, la mitad de los solicitantes eran nacionales de países de otras regiones del 
mundo.

Patrick Low, Director de la División de Estudios 
Económicos y Estadística, felicita a Ralph Ossa, 
primer ganador del Premio OMC de Ensayo 
para Jóvenes Economistas.
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Jornada de los datos en la OMC
La primera “Jornada de los datos” de la omc tuvo lugar los días  
18 y 19 de mayo de 2009. La finalidad de esta iniciativa 
interinstitucional es sensibilizar respecto de la importancia del uso 
y la interpretación de los datos estadísticos relacionados con el 
comercio, familiarizar a los usuarios con diversas aplicaciones de 
datos, destacar la constante necesidad de datos y promover la 
coherencia y la cooperación entre los organismos internacionales 
que gestionan datos.

La “Jornada de los Datos”, promovida por el Centro de Comercio Internacional (ITC), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Banco 
Mundial y la OMC, se organizó teniendo en cuenta principalmente las necesidades de los 
encargados de la formulación de las políticas, los analistas del comercio y los 
negociadores que hacen uso de datos relacionados con el comercio. No obstante, 
también ofreció a los especialistas técnicos de las cuatro organizaciones una oportunidad 
para reunirse e identificar deficiencias en los datos existentes y analizar las necesidades 
de instrumentos estadísticos que tienen los usuarios.

En el primer día del seminario, los participantes examinaron la existencia y la utilización de 
datos sobre servicios, aranceles y comercio, medidas no arancelarias, agricultura, y 
facilitación del comercio. También analizaron el uso y el abuso de los indicadores y 
modelos estadísticos. En el segundo día se ofreció información de carácter más técnico 
sobre las bases de datos, los indicadores, y otros instrumentos estadísticos de que 
disponen los cuatro organismos y a los que podría recurrirse para dar respuesta a 
necesidades específicas.

Tanto los usuarios como los estadísticos consideraron que la “Jornada de los datos” fue 
útil. Los funcionarios encargados de cuestiones relacionadas con el comercio tuvieron 
ocasión de explicar a los estadísticos cuáles son sus necesidades y expectativas en 
materia de datos, mientras que los estadísticos pudieron presentar el resultado de su 
trabajo y proponer soluciones a algunos de los problemas planteados. Los comentarios 
de los usuarios también les ayudaron a identificar deficiencias en los datos y ámbitos en 
los que es necesario mejorar la información, la puntualidad y la difusión.

Habida cuenta del interés y el apoyo de que ha gozado la iniciativa, las cuatro 
organizaciones participantes proyectan organizar actividades similares de forma 
periódica, a fin de mantener a los Miembros de la OMC y a los analistas del comercio 
informados de las novedades más importantes en lo que concierne a las estadísticas 
sobre el comercio y el acceso a los mercados.

El folleto informativo de la Jornada de los datos puede consultarse en el sitio Web de la 
OMC (véase: http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/broch_dataday_feb10_s.pdf). 
En el folleto se exponen diversas cuestiones relacionadas con las estadísticas que se 
examinaron en el seminario y se indican los principales repertorios de datos e 
instrumentos estadísticos disponibles para el análisis y la toma de decisiones en la esfera 
de las políticas comerciales.

Antecedentes
Aunque las estadísticas son fundamentales en 
el comercio, ya sea para el análisis, las 
negociaciones o la formulación de las políticas, 
puede resultar difícil acceder a ellas o 
interpretarlas. La primera “Jornada de los datos”, 
una iniciativa interinstitucional organizada por la 
OMC, ofreció a los cuatro organismos 
participantes una oportunidad para intensificar 
la cooperación en materia de datos relacionados 
con el comercio, evitar la duplicación y colaborar 
para mejorar los servicios prestados a los 
usuarios.
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