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Un año a examen

Tras 18 años de negociaciones, Rusia concluyó finalmente su 
proceso de adhesión en 2011 e ingresará en la OMC una vez que 
su acuerdo sobre la adhesión sea ratificado por el parlamento 
ruso. Éstas han sido las negociaciones de adhesión más largas 
en la historia de la Organización, y han dado lugar a un informe 
del Grupo de Trabajo de más de 1.400 páginas. Este documento 
contiene las condiciones de adhesión de Rusia a la OMC, que son 
el resultado de un compromiso firme y exitoso entre Rusia y los 
Miembros de la Organización.

La adhesión de Rusia es un acuerdo beneficioso para todos, que 
cimentará la integración de ese país en la economía mundial y 
aportará más certidumbre y estabilidad a las empresas y a los 
interlocutores comerciales. Representa el mayor paso adelante en 
la apertura del comercio mundial desde que China se convirtió en 
Miembro de la OMC hace una década.

La adhesión a la OMC del mayor país del mundo que aún 
permanecía fuera del sistema mundial de comercio fue sin duda 
un hecho destacado de 2011. Pero también dimos la bienvenida a 
nuestra familia a tres de los países más pequeños: Vanuatu, 
Samoa y Montenegro concluyeron satisfactoriamente su proceso 
de adhesión. Una vez que estos acuerdos hayan sido ratificados 
por sus respectivos parlamentos nacionales, nuestro número de 
Miembros ascenderá a 157, lo que equivaldrá al 97 por ciento del 
comercio mundial.

Vanuatu y Samoa serán el cuarto y el quinto país menos 
adelantado (PMA) en sumarse al sistema multilateral de comercio 
desde 1995. Me consta que, para las pequeñas islas del Pacífico, 
el camino hacia la OMC en Ginebra es largo y sinuoso. Sin 
embargo, ambos países han demostrado que con paciencia, 
perseverancia y determinación se puede culminar incluso el más 
prolongado de los viajes.

En lo que respecta a Montenegro, la aprobación de sus 
condiciones de adhesión se produce siete años después de que 

solicitase su incorporación a la OMC. Con una población inferior al 
millón de personas, Montenegro -un país que atravesó un período 
agitado en el pasado- hará una contribución pequeña pero 
importante a la expansión del sistema multilateral de comercio, y 
su inminente ingreso en la Organización le ayudará a integrarse 
aún más en la comunidad internacional.

Otro logro sobresaliente de 2011, después de muchos años de 
negociación, fue la ampliación del Acuerdo sobre Contratación 
Pública, que regula la adquisición de bienes y servicios por los 
organismos gubernamentales. Se prevé que este acuerdo 
plurilateral expanda la cobertura del acceso a los mercados para 
este sector fundamental de la economía entre 80.000 y 100.000 
millones de dólares al año. Será un estímulo muy necesario para 
la economía mundial, dado que abarca numerosos sectores 
cruciales, como la infraestructura, el transporte público, el 
equipamiento de hospitales y muchos otros servicios públicos.

Los participantes negociaron la revisión del acuerdo original hace 
10 años, pero los cambios no se acordaron finalmente hasta unas 
horas antes de la inauguración oficial de la Octava Conferencia 
Ministerial, cuando los Ministros de las 42 Partes en el Acuerdo 
adoptaron el texto del Acuerdo revisado y los compromisos 
adicionales para una mayor cobertura de los mercados.

El hablar de paciencia y perseverancia nos lleva, por supuesto, a la 
Ronda de Doha, que pusimos en marcha en la capital qatarí en 
2001. A comienzos del año 2011, esperábamos haber hecho un 
progreso significativo para la celebración de la Conferencia 
Ministerial en el mes de diciembre. La publicación de un “conjunto 
de documentos de Pascua”, en el que se esbozaba la situación de 
cada grupo de negociación, nos permitió examinar en qué 
aspectos podría lograrse un pequeño acuerdo, a la espera de la 
consecución de todo el paquete de Doha. A medida que 2011 
avanzaba, sin embargo, se hizo evidente que al terminar el año no 
se habría podido alcanzar un acuerdo.

Enero
El Director 
General asiste  
al Foro 
Económico 
Mundial, en 
Davos (Suiza).

Julio
Tiene lugar en 
la OMC el tercer 
Examen Global 
de la Ayuda para 
el Comercio.

Febrero
Tiene lugar en la 
OMC el Foro mundial 
sobre estadísticas 
de comercio.

La OMS, la OMPI  
y la OMC celebran  
un simposio conjunto 
sobre las patentes 
y el acceso a los 
medicamentos.
el acceso a los 
medicamentos.

Abril
La OMC celebra  
el primer Simposio 
sobre los Centros  
de Referencia.

Los Presidentes  
de los grupos de 
negociación hacen 
público el “conjunto  
de documentos de 
Pascua” -el balance de 
situación de la Ronda 
de Doha más reciente-.

Mayo
El Director 
General asiste  
a la Cuarta 
Conferencia  
de las Naciones 
Unidas sobre  
los Países Menos 
Adelantados, en 
Estambul.

Junio
Tiene lugar en  
la Organización 
la segunda 
Conferencia 
anual del 
Programa de 
Cátedras OMC.

ACONTECIMIENTOS DE 2011

A menudo se dice que lo bueno le llega al que sabe esperar.  
Puede que esto no sea cierto para todo en la vida, pero,  
en la OMC, la paciencia es con toda seguridad una virtud.

Mensaje del Director General de la OMC,  
Pascal Lamy
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clara para nuestra labor durante los dos próximos años, que debe 
centrarse en el examen de los resultados y el impacto sobre el 
terreno.

Otro aspecto de la labor de la OMC que se puso a prueba durante 
este año es la solución de diferencias. En 2011, el Órgano de 
Solución de Diferencias adoptó finalmente los informes del Grupo 
Especial y el Órgano de Apelación sobre el asunto de mayor 
envergadura que se haya planteado ante el sistema de solución 
de diferencias, una diferencia en la que estaban involucrados la 
Unión Europea y los Estados Unidos, en el sector de la aviación. 
Pese al elevado número de diferencias, muchas de ellas de una 
complejidad creciente, el mecanismo de solución de diferencias 
de la OMC siguió mostrando su importancia para hacer cumplir 
las normas comerciales multilaterales.

La mirada retrospectiva del año pasado no estaría completa sin 
hacer alusión a la función de supervisión del comercio de la OMC. 
En 2011 constatamos que, pese a la adopción de medidas 
restrictivas del comercio por algunos de nuestros Miembros, 
desde que la crisis comenzó en 2008, los Miembros de la 
Organización se han resistido en general a las presiones 
proteccionistas a pesar de la gran incertidumbre que ha reinado 
en la economía mundial y unos niveles de desempleo 
persistentemente elevados. Sin duda, el sistema multilateral de 
comercio ha ayudado a los países a capear la crisis económica, 
pero, en la situación actual de incertidumbre económica, es más 
importante que nunca proseguir el proceso de apertura del 
comercio.

Por ultimo, en la Conferencia Ministerial de diciembre anuncié mi 
intención de establecer un grupo de “partes interesadas” de la 
OMC para analizar cómo respondemos a los desafíos a los que se 
enfrenta el sistema mundial de comercio en el siglo XXI. Mi 
objetivo es informar a todos los Miembros de la Organización 
sobre el resultado de estas deliberaciones a más tardar el año 
que viene.

El año transcurrido tuvo sus triunfos y sus frustraciones. Dado el 
entorno de turbulencias en el que se mueven hoy día todas las 
instituciones multilaterales, parece que podemos esperar más de 
lo mismo en 2012.

Tras un franco intercambio de opiniones en la Conferencia 
Ministerial, los Miembros de la OMC reconocieron a través de la 
declaración final del Presidente que las negociaciones se 
encuentran estancadas. Para superar esa situación, es necesario 
estudiar otros enfoques de negociación completamente 
diferentes, en particular mediante la presentación de resultados 
sobre las partes de la Ronda de Doha que estén más maduras, en 
forma de “resultados iniciales”.

Nuestra Conferencia Ministerial concluyó con un compromiso de 
los Ministros con respecto a tres principios clave. En primer lugar, 
recalcaron la importancia del sistema multilateral de comercio y 
su función vital para estimular el crecimiento económico y el 
empleo. En segundo lugar, reafirmaron su compromiso de trabajar 
para llegar a una conclusión satisfactoria de la Ronda de Doha. En 
tercer lugar, subrayaron que la ayuda a los países en desarrollo es 
un elemento fundamental de la labor de la OMC.

Es igualmente importante señalar también que los Ministros 
acordaron siete propuestas, de las que tres redundan en beneficio 
de nuestros Miembros más pobres, los PMA. Estas disposiciones 
harán que los Miembros de la Organización puedan tener una 
consideración especial con los exportadores de servicios de los 
PMA, darán a estos países un mayor margen de maniobra en la 
aplicación de las normas de la OMC relativas a la protección de la 
propiedad intelectual y tendrán como resultado un proceso de 
adhesión más ágil y eficaz para los PMA que soliciten su 
incorporación a la Organización.

La importancia de satisfacer las necesidades de los países en 
desarrollo fue ciertamente una consideración clave en el tercer 
Examen Global de la Ayuda para el Comercio, que albergamos en 
el mes de julio. Este evento contó con una participación de alto 
nivel del conjunto de organizaciones, donantes y países asociados 
implicados en esta importante iniciativa, que pretende fomentar la 
capacidad comercial de los países en desarrollo para que puedan 
aprovechar las oportunidades que les brinda el sistema 
multilateral de comercio.

En un informe publicado conjuntamente con la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 2011 se pone 
de manifiesto el incremento de la financiación de la Ayuda para el 
Comercio desde que se puso en marcha en 2005. Además de 
hacer un análisis global de las tendencias y la evolución de la 
ayuda durante los últimos seis años, el informe menciona más de 
260 relatos de experiencias concretas que ilustran los efectos de 
la Ayuda para el Comercio sobre el terreno, desde la mejora de los 
medios de vida de los productores de café en Tanzanía a la 
aceleración de los procedimientos aduaneros en la frontera entre 
Honduras y El Salvador. Ahora disponemos de una orientación 

Un año a examen

Septiembre
La OMC celebra la 
ceremonia de colocación 
de la primera piedra de su 
nuevo edificio.

La OMC y la OIT lanzan 
una publicación conjunta 
sobre la forma de lograr 
una globalización 
socialmente sostenible.

Tiene lugar en Ginebra el 
Foro Público de la OMC.

Octubre
La OMC aprueba la 
adhesión de Vanuatu.

La OMC y el Banco 
Mundial acogen  
con satisfacción los 
cambios efectuados 
por el Comité  
de Basilea en la 
reglamentación  
de la financiación  
del comercio.

Noviembre
El Director General 
participa en la cumbre 
del G-20, en Cannes 
(Francia).

Se nombra a dos 
nuevos Miembros del 
Órgano de Apelación.

Diciembre
La OMC participa en  
la Conferencia sobre  
el Cambio Climático,  
en Durban (Sudáfrica).

Las Partes en el 
Acuerdo sobre 
Contratación Pública 
firman un nuevo 
acuerdo para ampliar 
el acceso a los 
mercados.

Un año a examen
www.wto.org/dg_s

Pascal Lamy 
Director General

Tiene lugar en Ginebra 
la 8ª Conferencia 
Ministerial.

La OMC aprueba la 
adhesión de Rusia, 
Samoa y Montenegro.

13Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012



Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

Las negociaciones comerciales celebradas en la primera parte 
de 2011 culminaron con la publicación en el mes de abril del 
llamado “conjunto de documentos de Pascua”. Este documento, 
hecho público por los Presidentes de los grupos de negociación 
y por el Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, 
representaba el fruto de su trabajo desde el comienzo de las 
negociaciones de la Ronda de Doha en 2001. Aunque el 
documento mostraba avances significativos en muchas esferas, 
revelaba también cuestiones que dividían a los Miembros y que 
ponían en riesgo la conclusión satisfactoria de la Ronda. El acceso 
a los mercados para los productos industriales era el terreno 
donde la división se hacía más patente.

Reconociendo que la Ronda de Doha no podría concluirse en su 
totalidad a finales de 2011, los Miembros de la OMC iniciaron en 
mayo un proceso encaminado a producir un paquete más pequeño 
para la Conferencia Ministerial, que se celebraría en diciembre. 
En julio, el Presidente informó de que, en el curso de sus 
consultas, había resultado evidente que el paquete no se estaba 

Nuestro año
En 2011, la OMC celebró su 8ª Conferencia Ministerial, en la que aprobó  
la adhesión de Rusia, Montenegro y Samoa. Con anterioridad se había aprobado 
la adhesión de Vanuatu. En la declaración final de la Conferencia se reconocía 
que las negociaciones están estancadas, pero los Ministros mantienen su 
compromiso de llegar a una conclusión satisfactoria de la Ronda de Doha.

Véanse las páginas 20-35

Un año a examen

8 La OMC celebró 
su 8ª Conferencia 
Ministerial en 2011. 4 La OMC aprobó la 

adhesión de cuatro 
nuevos países en 2011.

configurando como querían los Miembros. En consecuencia,  
en las consultas se abordó la cuestión de qué era lo que debía 
hacerse durante la Conferencia Ministerial y después de ella. En 
octubre, el Presidente comunicó que aunque ningún Miembro 
estaba dispuesto a renunciar a los objetivos de Doha, había un 
sentimiento colectivo de que tenían que explorar enfoques 
diferentes de los que se habían seguido hasta la fecha.

En la Conferencia Ministerial de diciembre, la declaración final del 
Presidente de la Conferencia incluía “elementos de orientación 
política”, la opinión común de los Miembros sobre la situación 
actual en la OMC. En ella se decía que “las negociaciones están 
estancadas”, pero que los “Ministros mantienen su compromiso 
de trabajar activamente […] para llegar a una conclusión 
multilateral satisfactoria del Programa de Doha para el Desarrollo”.

Negociaciones comerciales

Nuestro año
www.wto.org/temas14 Organización Mundial del Comercio 
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9 La Ronda de Doha  
es la novena ronda  
de negociaciones 
comerciales.
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Aplicación y vigilancia

mundial, la persistencia de unos niveles elevados de desempleo 
y las tensiones en torno a los tipos de cambio. Se indicaba 
también que había una tendencia al alza en la utilización de 
nuevas restricciones comerciales. En particular, aumentaron muy 
notablemente las restricciones a la exportación. En el curso del 
año, la OMC realizó asimismo 14 Exámenes de las Políticas 
Comerciales de distintos Miembros de la Organización.

Siguió aumentando el número de acuerdos comerciales regionales 
(ACR) suscritos entre Miembros de la OMC. Al final de 2011, los 
Miembros de la Organización habían notificado a la OMC más de 
500 ACR. Todos los Miembros de la OMC, salvo Mongolia, son 
parte en uno o más de esos acuerdos, y algunos son signatarios 
de hasta 30 de ellos. En 2011, la OMC recibió 25 nuevas 
notificaciones.

En el período previo a la Conferencia Ministerial, el Presidente 
del Consejo General celebró regularmente consultas con los 
Miembros de la OMC para determinar cómo se organizaría la 
Conferencia y qué abarcaría. Este proceso permitió llegar a un 
consenso sobre tres temas amplios: la importancia del sistema 
multilateral de comercio y la OMC; el comercio y el desarrollo, y 
el Programa de Doha para el Desarrollo.

En octubre, el Consejo General aprobó la adhesión de Vanuatu. 
Posteriormente, en la Conferencia Ministerial, se aprobó también 
la adhesión de Rusia, Montenegro y Samoa. Además, los 
Ministros adoptaron siete decisiones en diversas esferas de  
la labor de la OMC, que abarcaban la propiedad intelectual, el 
comercio electrónico, las pequeñas economías, los países menos 
adelantados y los Exámenes de las Políticas Comerciales.

Otros consejos y comités de la Organización siguieron vigilando 
la aplicación de los Acuerdos de la OMC en 2011. La OMC 
mantuvo también su función de supervisión del comercio.

Los cuatro informes sobre la evolución del comercio mundial 
elaborados por la Secretaría de la OMC a lo largo de 2011 
indicaban que, pese a la crisis financiera y económica, los 
Miembros de la Organización habían seguido, por lo general, 
resistiendo a las presiones proteccionistas, y habían mantenido 
los mercados abiertos en términos globales. Sin embargo, en los 
informes se advertía de posibles peligros en un futuro próximo, 
habida cuenta de la incertidumbre existente en la economía 

Véanse las páginas 36-83

14
En 2011, la OMC realizó 
14 Exámenes de las 
Políticas Comerciales 
de distintos Miembros 
de la Organización.509

Al final de 2011, los 
Miembros de la OMC 
habían notificado a 
la Organización 509 
acuerdos comerciales 
regionales.

Nuestro año
www.wto.org/temas 15Organización Mundial del Comercio 
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Solución de diferencias

En 2011, los Miembros de la OMC plantearon ocho nuevas 
diferencias, el número más bajo en la historia de la Organización. 
Al final del año se habían iniciado 427 diferencias desde el 
establecimiento de la OMC. Los Miembros que más veces han 
recurrido al procedimiento de solución de diferencias son los 
Estados Unidos (98), la Unión Europea (85), el Canadá (33),  
el Brasil (25), México (21) y la India (19). En ocho de los últimos 
10 años, los países en desarrollo han planteado tantas o más 
diferencias que los países desarrollados.

En 2011, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) adoptó 
ocho informes de grupos especiales y cinco informes del Órgano 
de Apelación, entre ellos los correspondientes al asunto de mayor 
envergadura jamás planteado ante el sistema de solución de 
diferencias: la diferencia concerniente a la Unión Europea y 

Véanse las páginas 84-107

Miembros de la OMC que más veces han estado involucrados 
en procedimientos de solución de diferencias, 1995-2011

Airbus. En 2011, el OSD estableció nueve nuevos Grupos 
Especiales para que se pronunciaran sobre 13 nuevos asuntos.

En 2011 se presentaron ante el Órgano de Apelación nueve 
apelaciones de informes de grupos especiales, frente a las tres 
de 2010. En el curso del año se distribuyeron siete informes del 
Órgano de Apelación, lo que elevó a 108 el número de informes 
distribuidos por dicho órgano desde la creación de la OMC en 
1995. En 2011 se nombró a dos nuevos Miembros del Órgano 
de Apelación. El Sr. Ujal Singh Bhatia (India) y el Sr. Thomas R. 
Graham (Estados Unidos) ejercerán sus funciones durante 
cuatro años.

Nuestro año
www.wto.org/temas

Reclamante Demandado

33CANADá

21MéxICO

25

15

85UNIÓN 
EUROPEA 

19INDIA

17

14

14 BRASIL

17 ARGENTINA

70

20

15 REPúBLICA 
DE COREA

14

14 15

JAPÓN

8 23 CHINA

16 Organización Mundial del Comercio 
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Creación de capacidad comercial Proyección exterior

En julio de 2011 se celebró en la OMC el tercer Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio. En la reunión de dos días de 
duración, a la que asistieron el Director General de la OMC,  
el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon,  
los jefes de otras organizaciones internacionales, ministros, la 
sociedad civil y el sector privado, se mostró un sólido compromiso 
político con la iniciativa de la Ayuda para el Comercio. En el 
Examen se destacaron ejemplos en los que la apertura de los 
intercambios comerciales, respaldada por la Ayuda para el 
Comercio, ha ayudado a atraer inversiones nacionales y extranjeras 
y ha estimulado el crecimiento económico, contribuyendo así a 
aliviar la pobreza. En una publicación conjunta de la OMC y la 
OCDE presentada en el Examen se exponían más de 260 relatos 
de experiencias concretas y se analizaban detalladamente las 
tendencias y la evolución de la ayuda.

En mayo de 2011, la OMC participó en la Cuarta Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, en 
Estambul. Uno de sus resultados fue la adopción del Programa 
de Acción de Estambul, que se propone reducir a la mitad el 
número de PMA para 2020, incrementar la asistencia oficial 
para el desarrollo, potenciar el acceso al comercio y mejorar  
la capacidad productiva en los PMA. Los PMA pidieron a los 
Miembros de la OMC que incorporasen los componentes del 
Programa de Acción de Estambul relacionados con el comercio 
en los trabajos de la Organización.

En 2011, la OMC llevó a cabo 267 actividades de asistencia 
técnica para ayudar a los funcionarios de los países en desarrollo 
a comprender mejor el sistema multilateral de comercio. Las 
actividades realizadas en África representaron el 26 por ciento 
del programa en 2011, mientras que los PMA se beneficiaron de 
más del 48 por ciento de las actividades. En 2011, más de 5.000 
personas de todas las regiones, entre ellas más de 1.000 
procedentes de PMA, participaron en los cursos de formación 
electrónica de la OMC.

Véanse las páginas 108-123

Un año a examen

267 En 2011, la OMC 
llevó a cabo 267 
actividades de 
asistencia técnica.

Por lo que se refiere a la proyección exterior, la actividad 
más importante de la OMC en el transcurso del año fue  
el Foro Público, que contó con más de 1.500 participantes 
procedentes de una gran diversidad de ámbitos y 
organizaciones. El Foro, cuyo tema era “Encontrar respuestas 
para los desafíos del comercio mundial”, se centró en la 
seguridad alimentaria, el comercio de recursos naturales  
y su repercusión en el medio ambiente, las cadenas de 
suministro internacionales y las perspectivas del sistema de 
comercio. El evento incluyó la presentación del programa 
de la OMC “Embajadores de la Juventud”, cuyo objetivo es 
conseguir que los jóvenes se involucren en las cuestiones 
relacionadas con la gobernanza económica mundial.

A lo largo del año, la OMC mantuvo regularmente contacto 
con los periodistas, las organizaciones no gubernamentales, 
los parlamentarios, las demás organizaciones internacionales 
y el público en general. Organizó diversas actividades de 
formación para los periodistas y recurrió cada vez más a los 
medios de comunicación social para comunicar las noticias 
y promover los acontecimientos. Se rediseñó el sitio Web 
de la OMC para ofrecer una idea más clara de la labor de  
la Organización y facilitar la búsqueda de la información.  
La OMC siguió ampliando su programa de publicaciones, 
en particular sus publicaciones conjuntas con otras 
organizaciones internacionales.

Por primera vez, la reunión anual de la Conferencia 
Parlamentaria sobre la OMC, organizada por la Unión 
Interparlamentaria y el Parlamento Europeo, se celebró en 
la sede de la OMC. A lo largo del año, la Organización 
siguió colaborando con las instituciones académicas de los 
países en desarrollo y apoyando proyectos para reforzar la 
elaboración de los programas, la formación, la investigación 
y la divulgación. Se prestó ayuda a través del Programa de 
Cátedras OMC y el Programa de Apoyo Académico. La 
Universidad Nacional de Singapur se convirtió en la última 
institución que se ha adherido al Programa de Cátedras.

Nuestro año
www.wto.org/temas 17Organización Mundial del Comercio 
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Conferencia Ministerial de la OMC
www.wto.org/ministerial_s

El 16 de diciembre de 2011, Rusia superó el último obstáculo 
para convertirse en Miembro de la OMC, llevando así a buen 
puerto 18 años de negociaciones. La 8ª Conferencia Ministerial 
adoptó las condiciones de la adhesión de Rusia en lo que el 
Director General llamó un momento “histórico”. Rusia dispone  
de 220 días para ratificar el acuerdo, y se convertirá en Miembro 
de pleno derecho de la Organización 30 días después de que 
haya notificado la ratificación a la OMC.

Un día después, Montenegro y Samoa obtuvieron también la 
aprobación de su adhesión. Estas adhesiones, incluida la de 
Vanuatu, que fue aprobada por el Consejo General en octubre 
de 2011, elevarán a 157 el número de Miembros de la OMC.

Los ministros de comercio adoptaron una exención para que  
los Miembros de la OMC pudieran otorgar un trato preferencial  
a los servicios y proveedores de servicios de los países menos 
adelantados (PMA). De los 153 Miembros de la Organización, 
31 son PMA, que podrán beneficiarse del trato preferencial 
concebido para promover su comercio en los sectores y modos 

de suministro que revisten especial interés para ellos.  
La exención libera a los Miembros de la Organización de la 
obligación legal que les imponen las normas de la OMC de 
otorgar un trato no discriminatorio a todos los interlocutores 
comerciales.

La declaración final del Presidente contenía los Elementos de 
Orientación Política que el Consejo General de la OMC había 
aprobado antes de la Conferencia. En ellos se reconoce la 
importancia del sistema multilateral de comercio, el comercio  
y el desarrollo, y el Programa de Doha para el Desarrollo.

En lo que respecta al primer tema, los ministros subrayaron  
el papel de la Organización en el propósito de mantener los 
mercados abiertos y combatir el proteccionismo. Destacaron  
la importancia de la labor de los órganos ordinarios de la OMC  
y la necesidad de reforzarla y mejorarla. También reconocieron 
la importancia del sistema de solución de diferencias y se 
comprometieron a fortalecerlo.

Conferencia Ministerial
En la 8ª Conferencia Ministerial, celebrada en Ginebra del 15 al 17 de diciembre de 
2011, se aprobaron las adhesiones de la Federación de Rusia, Montenegro y Samoa a 
la OMC. Los Ministros adoptaron también varias decisiones en diversas esferas de la 
labor de la Organización. La declaración final del Presidente constaba de dos partes: 
una parte, consensuada, sobre los Elementos de Orientación Política, en la que se expresa 
un compromiso renovado con el sistema multilateral de comercio, el Programa de Doha 
para el Desarrollo y el comercio y el desarrollo; y una segunda parte, en la que se 
resumen los principales puntos planteados en los debates ministeriales.

Un año a examen
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En cuanto al comercio y el desarrollo, los ministros reafirmaron 
la importancia crucial del desarrollo en la OMC y pidieron que el 
Comité de Comercio y Desarrollo llevara a cabo una labor específica 
a ese respecto. Reafirmaron la necesidad de otorgar la debida 
prioridad a los intereses de los PMA, y se comprometieron  
a avanzar en relación con la cuestión del algodón y con las 
disposiciones sobre el trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo.

En cuanto al Programa de Doha para el Desarrollo, los ministros 
reconocieron que, a pesar de los esfuerzos realizados, las 
negociaciones se encontraban estancadas. No obstante, 
reiteraron su compromiso de trabajar de manera transparente  
e inclusiva en aras de la conclusión de la Ronda de Doha. 
Reconocieron la necesidad de examinar diferentes enfoques  
de negociación y se comprometieron a hacer avanzar las 
negociaciones en las esferas en las que podían lograrse 
progresos. También se hizo hincapié en el componente de 
desarrollo del mandato.

El resumen fáctico del Presidente sobre las cuestiones  
clave planteadas en los debates ministeriales se refería a los 
siguientes aspectos: mantener los mercados abiertos y resistir  
al proteccionismo; los desafíos mundiales actuales, por ejemplo, 
el cambio climático, la energía, la seguridad alimentaria,  
el comercio y los tipos de cambio, la competencia y la inversión;  
la solución de diferencias; las adhesiones; los acuerdos 
comerciales regionales; la función del Comité de Comercio  
y Desarrollo; la Ayuda para el Comercio y el Marco Integrado 
mejorado; y las negociaciones de la Ronda de Doha.

Además de la decisión sobre la exención en materia de servicios 
para los PMA, los ministros adoptaron otras seis decisiones en 
diversas esferas de trabajo, a saber: las reclamaciones no basadas 
en una infracción y reclamaciones en casos en que existe otra 
situación en el ámbito del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC -véase la página 28), el comercio electrónico (véase la 
página 54), las pequeñas economías, el período de transición para 
los PMA en el marco del párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo 
sobre los ADPIC, las adhesiones de los PMA (véase la página 7), 
y una decisión relativa al Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales. Como resultado de estas decisiones, se emprenderá 
una labor de seguimiento en los órganos pertinentes de la OMC.

A year in review

157
La adhesión de cuatro 
nuevos Miembros 
situará en 157 el 
número de Miembros 
de la OMC.18 Tras 18 años de 

negociaciones se 
aprobó la adhesión 
de Rusia a la OMC.

Un año a examen

Información general sobre la Conferencia Ministerial 
La Conferencia Ministerial de la OMC está integrada por 
representantes de todos los Miembros de la Organización.  
Es el órgano decisorio supremo de la Organización y 
normalmente se reúne cada dos años.  En las Conferencias 
Ministeriales se examina la labor en curso de la OMC y se 
brinda orientación política y directrices para dicha labor, y se 
establece el programa para la labor futura.
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