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•   El Foro Público de la OMC, cuyo tema fue “Encontrar 
respuestas para los desafíos del comercio mundial”,  
contó con más de 1.500 participantes.

•  La OMC presentó el programa de Embajadores de la Juventud, 
cuyo objetivo es conseguir que los jóvenes se involucren  
en las cuestiones relacionadas con la gobernanza económica 
mundial.

•  En 2011, la OMC puso en marcha la iniciativa “Hecho  
en el mundo”, para apoyar el intercambio de proyectos  
y experiencias en lo que respecta a la medición y el análisis 
de las cadenas de suministro internacionales.

•  La Universidad Nacional de Singapur se convirtió en la última 
institución en adherirse al Programa de Cátedras OMC.

Proyección exterior

¿Sabía que …
 15
Un total de 15 universidades de  
países en desarrollo forman parte  
del Programa de Cátedras OMC,  
que tiene por finalidad profundizar 
en el conocimiento de las cuestiones 
comerciales y fomentar la investigación.



P
r

o
y

e
c

c
ió

n
 

e
x

te
r

io
r

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012 125

Relaciones con organizaciones  
no gubernamentales 126

Actividades de divulgación  
para parlamentarios 128

Fomento de la cooperación internacional 129

Cooperación con instituciones académicas 131

Actividades de información al público 132
Contacto con los medidos de comunicación 132

Contacto con el público 133

Redes sociales 133

El sitio Web de la OMC 133

Publicaciones de la OMC 134

Premio OMC de Ensayo para Jóvenes 
Economistas 136

Actividades de investigación económica 137

“Hecho en el mundo” 138

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012



126

Proyección exterior

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

En 2011, siguieron estrechándose las relaciones con las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) por medido de diversas iniciativas, como el Foro Público 
anual de la OMC, que se amplió considerablemente, la puesta en marcha del Programa 
de Embajadores de la Juventud de la OMC y las reuniones de información con ONG 
organizadas por la Secretaría de la Organización.

El Foro, cuyo tema fue “Encontrar respuestas para los desafíos 
del comercio mundial”, se centró en la seguridad alimentaria, el 
comercio de recursos naturales y sus efectos en el medio ambiente, 
el fenómeno de las cadenas de suministro internacionales  
y el futuro del sistema de comercio. Representantes de ONG, 
funcionarios públicos, profesores universitarios, directivos 
empresariales, estudiantes y otros interesados identificaron  
los principales desafíos a que se enfrenta el sistema multilateral 
de comercio y debatieron sobre la forma en que la OMC podría 
dar respuestas a un mundo que cambia rápidamente. Más de 200 
oradores participaron en las 46 sesiones organizadas por una 
gran variedad de colectivos interesados.

En 2011, en el Foro Público hubo más novedades que nunca.  
El programa se amplió considerablemente para incluir más sesiones 
y el doble de sesiones de alto nivel que el año anterior. La 
participación de moderadores muy conocidos, entre ellos Zeinab 
Badawi, presentadora de BBC World News Today, dio notoriedad 
al evento, y la entrevista cara a cara con el Director General  
fue un buen complemento del programa, que también incluyó 
una sesión de clausura y tres presentaciones de libros.

El sitio Web del Foro facilitó la cobertura en directo de las sesiones, 
con comentarios e información actualizada. El Foro también estuvo 
presente en las redes sociales, en particular en YouTube, Facebook 
y Twitter, donde se pudieron consultar actualizaciones y resúmenes 
periódicos del acto. En Twitter fountain aparecieron más de 1.000 
tweets y más de 200 re-tweets durante el acto.

Relaciones con organizaciones  
no gubernamentales

Foro Público de la OMC
El Foro Público de 2011, que tuvo lugar en Ginebra del 19 al 21 de 
septiembre, contó con la asistencia de más de 1.500 participantes 
procedentes de una gran variedad de sectores y organizaciones 
(véase el gráfico 1). Cada año, el Foro ofrece a los participantes la 
ocasión de expresar sus opiniones y manifestar sus preocupaciones 
en relación con todos los aspectos del sistema multilateral de 
comercio. Desde su creación en 2001, el Foro se ha convertido en 
uno de los eventos más importantes para el diálogo entre todas 
las partes interesadas en el sistema multilateral de comercio.

Organizaciones no gubernamentales
www.wto.org/ong_s

Gráfico 1:  Participación en el Foro Público de 2011
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Información general sobre las relaciones  
con organizaciones no gubernamentales
La OMC mantiene un diálogo fluido con la 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 dar a conocer mejor  
a la opinión pública las actividades de la OMC y el papel  
y la importancia del sistema multilateral de comercio basado 
en normas.

Fuente:  Cifras de la inscripción en línea en la OMC  
para el Foro Público de 2011.
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Programa de Embajadores de la Juventud de la OMC
En el Foro Público de la OMC de 2011 se presentó una nueva 
iniciativa denominada Programa de Embajadores de la Juventud 
de la OMC dirigida a despertar el interés de los jóvenes por  
las cuestiones de la gobernanza económica mundial y a aportar 
nuevas ideas a los debates. La iniciativa fue sugerida por dos 
jóvenes australianos en un vídeo que presentaron al concurso  
de vídeos del Foro.

En ese concurso, que también era una novedad, podían participar 
concursantes mayores de 18 años a los que se pedía que trataran 
uno de los principales temas analizados. El primer premio era un 
viaje patrocinado para asistir al Foro. Los vídeos de los finalistas 
se colgaron en el canal de la OMC en YouTube y se concedió otro 
premio al vídeo más popular, según el número de visitas en YouTube.

En su vídeo, los dos jóvenes australianos explicaron que los jóvenes 
tenían muy poca voz en organizaciones internacionales como la 
OMC. Esos jóvenes son los dirigentes del mundo del mañana y 
es necesario recurrir a ellos para superar los desafíos mundiales 
del futuro.

En el marco del Programa de Embajadores, se invita a estudiantes 
universitarios de primer ciclo mayores de 18 años a responder a 
una pregunta específica seleccionada de antemano. Los estudiantes 
interesados podrán responder a la pregunta presentando un 
ensayo o un vídeo en el que se trate la cuestión y se hagan 
recomendaciones sobre políticas. Para la primera edición del 

Programa de Embajadores de la Juventud de la OMC se propone 
la siguiente pregunta: ¿Cómo puede el comercio promover  
el desarrollo? Se puede consultar información más detallada  
en la siguiente dirección: www.wto.org/juventud.

Reuniones de información con ONG
En 2011 la Secretaría de la OMC celebró 21 reuniones  
de información con ONG. Desde ese año se han organizado  
en total 186 reuniones de información con ONG, 118 de ellas  
en los últimos cinco años.

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 2011, las ONG 
presentaron cinco contribuciones.

Audiencias públicas
Desde 2005, algunas reuniones de grupos especiales, audiencias 
del Órgano de Apelación y procedimientos de arbitraje se han 
abierto al público, incluidas las ONG. Gracias a ello, las ONG 
que se han inscrito han podido seguir las audiencias públicas  
a través de enlaces de vídeo. En 2011 se abrió al público una 
audiencia del Órgano de Apelación, y desde 2005 se han 
celebrado 20 audiencias públicas.

Centro de las ONG en la Octava Conferencia Ministerial
Durante la Octava Conferencia Ministerial, se estableció en la sede 
de la OMC un centro, en el que las ONG acreditadas contaron 
con salas para reunirse y se retransmitieron en directo las 
sesiones plenarias desde el Centre International de Conférences 
(CICG). En total, se celebraron 8 reuniones públicas y 17 
privadas en el centro de las ONG, además de 5 reuniones de 
información con las ONG organizadas por funcionarios de la 
OMC. Asimismo, en el marco de la Conferencia, el Centro 
Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible organizó un 
simposio sobre comercio y desarrollo en el centro de las ONG. 
En total se acreditaron 239 ONG para asistir a al Conferencia.

Organizaciones no gubernamentales
www.wto.org/ong_s

En el Foro Público de 2011, Pascal Lamy concedió una entrevista a Zeinab Badawi.
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Conferencia Parlamentaria sobre la OMC
El Director General de la OMC aceptó la propuesta de la Unión 
Interparlamentaria (IPU)  la organización internacional de los 
parlamentos- y el Parlamento Europeo para celebrar su Conferencia 
Parlamentaria anual sobre la OMC en la sede de la Organización. 
La Conferencia congregó a unos 300 legisladores de todo  
el mundo, que debatieron sobre cuestiones relacionadas con el 
comercio internacional y la OMC y se reunieron con el Director 
General, así como con embajadores ante la OMC y representantes 
de la sociedad civil y los medios de comunicación.

Los principales temas de la Conferencia fueron los siguientes:  
el multilateralismo en medio de la proliferación de acuerdos 
comerciales bilaterales y regionales; el reequilibrio de las normas 
del sistema multilateral de comercio en favor de las personas 
pobres; el comercio y el desarrollo sostenible: del enfrentamiento 
a la cohesión; y la conexión con la sociedad: la formulación de 
políticas comerciales en la era de las comunicaciones.

Reuniones formales de órganos parlamentarios
En 2011, el comité directivo de la IPU encargado de los asuntos 
relacionados con la OMC se reunió en dos ocasiones, una de ellas 
coincidiendo con el Foro Público de la OMC. En esa ocasión,  
la Directora General Adjunta Valentine Rugwabiza informó a los 
miembros del comité sobre la situación de las negociaciones de 
la Ronda de Doha, concretamente en el contexto de la Octava 
Conferencia Ministerial que tendría lugar en diciembre.

El comité está compuesto por unos 30 parlamentarios. El Director 
General y altos funcionarios de la OMC, el Presidente del Consejo 
General de la OMC y embajadores residentes en Ginebra participan 
habitualmente en sus reuniones para informar a los parlamentarios 
sobre cuestiones importantes relativas al sistema multilateral  
de comercio. Durante el Foro Público de la OMC, la IPU y el 
Parlamento Europeo organizaron una sesión, con gran asistencia 

de público, titulada “El comercio de recursos naturales, ¿maldición 
o bendición? Una perspectiva parlamentaria”.

Talleres regionales
En 2011, la OMC organizó dos talleres regionales para 
parlamentarios:

• En Singapur, para parlamentarios de los países de la ASEAN 
plus (los 10 países miembros de la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental, más Australia, China, el Japón,  
la República de Corea y Nueva Zelandia), organizado en 
colaboración con la Fundación Temasek, una organización 
filantrópica sin fines de lucro con sede en Singapur.

• En Vanuatu, para parlamentarios del Pacífico, al que asistieron 
representantes de parlamentos o gobiernos de Fiji, Samoa, 
las Islas Salomón, Tonga y Vanuatu. También participaron  
en el taller dirigentes de empresas de Vanuatu.

La OMC colabora habitualmente con organizaciones parlamentarias 
regionales, como la Asociación Parlamentaria del Commonwealth, 
la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía y el Foro 
Interparlamentario de las Américas, así como con la Fundación 
Temasek, para organizar actividades de divulgación de ámbito 
regional.

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.

Actividades de divulgación  
para parlamentarios

Información general sobre las actividades  
de divulgación para parlamentarios
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 ayuadarles  
a comprender mejor la Organización y la labor que desarrolla. 
La Organización participa en reuniones de órganos 
parlamentarios especializados y organiza talleres nacionales 
y regionales para parlamentarios.

Parlamentarios
www.wto.org/parlamentarios

En 2011 se celebró por primera vez en la OMC la Conferencia Parlamentaria anual 
sobre la OMC, organizada por la Unión Interparlamentaria y el Parlamento Europeo.  
La Secretaría de la OMC siguió distribuyendo su boletín periódico a un número  
cada vez mayor de parlamentarios. También organizó dos talleres regionales  
para parlamentarios en cooperación con asociados regionales.
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La OMC y otras organizaciones
http://www.wto.org/otrasorg

Información general sobre el fomento  
de la cooperación internacional
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.

Naciones Unidas
En 2011, el Director General de la OMC participó en la Cuarta 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados (PMA) celebrada en Estambul (Turquía), en la que 
dijo que la reducción de los obstáculos al comercio, la revisión 
de las normas comerciales y los recortes de las subvenciones 
agrícolas eran elementos fundamentales de un conjunto de 
resultados de la Ronda de Doha que resultaban esenciales  
para las naciones más pobres del mundo.

La OMC organizó, junto con la Secretaría Ejecutiva del Marco 
Integrado mejorado (MIM), una mesa redonda en la Conferencia, 
que se centró en el acceso a los mercados y la creación de 
capacidad para los PMA, la Ayuda para el Comercio, el MIM 
(véase la página 116) y el Fondo para la Aplicación de Normas  
y el Fomento del Comercio (véase la página 118).

La creación de un futuro comercial sólido y sostenible para los PMA 
exige la adopción de medidas en torno a dos ejes complementarios: 
la apertura de los mercados y la integración en el sistema 
multilateral de comercio; y las cuestiones relacionadas con el acceso 
a los mercados, incluida la creación de capacidad relacionada con 
el comercio, para ayudar a los PMA a beneficiarse plenamente de 
la apertura de los mercados. Una mayor apertura de los mercados 
sin la capacidad de producir bienes y servicios competitivos y 
comercializables no podrá promover el crecimiento económico.

La OMC elaboró también un folleto especial para la Conferencia: 
“Desarrollo de la función del comercio en los países menos 
adelantados”. En el folleto se exponen los resultados comerciales 
de los países menos adelantados durante los últimos 10 años y los 
desafíos que plantea el futuro.

Además, el Director General asistió a 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 Breton 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 siguieron 
centrándose en la respuesta internacional a la crisis económica 
mundial. La Junta y sus órganos subsidiarios también reflexionaron 
sobre la cuestión de una globalización más sostenible, habida 
cuenta de que al año siguiente se celebraría la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20).

La Secretaría de la OMC está representada también 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 Mileno 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.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio  
y Desarrollo (UNCTAD)
En 2011, la OMC publicó dos informes conjuntos con la UNCTAD 
y la OCDE sobre la evolución del comercio y la inversión en los 
países del G-20, los principales estados desarrollados y en desarrollo.

La OMC siguió cooperando estrechamente con la UNCTAD en 
relación con la asistencia técnica y la formación proporcionadas 
a los países en desarrollo y los países menos adelantados. La 
UNCTAD es un importante asociado de la OMC en programas 
como el MIM 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 

Fomento de la cooperación internacional

En 2011, la OMC participó activamente en la Cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados e intensificó su cooperación con varias 
organizaciones intergubernamentales, como las Naciones Unidas, la Organización  
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La OMC 
publicó, con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y la OCDE, informes conjuntos sobre la evolución del comercio y la 
inversión en los países del G-20.
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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”.

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 (véase 
la página 129). En 2011, el Grupo Consultivo Mixto del ITC, el 
máximo órgano intergubernamental de la organización, celebró 
por vez primera su reunión anual en la OMC.

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
La OMC y la OCDE mantienen desde hace tiempo una estrecha 
relación de trabajo a todos los niveles, y funcionarios de la Secretaría 
de la OMC participan en muchas reuniones de la OCDE. Como se 
ha mencionado anteriormente, en 2011 la OMC siguió publicando 
informes conjuntos con la OCDE y la UNCTAD sobre la evolución 
del comercio y la inversión. Ambas organizaciones publicaron 
también conjuntamente “Aid for Trade at a Glance 2011: Showing 
Results”. Esta publicación se analizó en el Tercer Examen Global 

de la Ayuda para el Comercio, al que asistieron los directores de 
numerosas organizaciones internacionales (véase la página 114).

El Director General también participó en el Foro y la Reunión 
Ministerial anuales de la OCDE. En la reunión de este año se 
conmemoró el 50 aniversario de la Reunión Ministerial de la 
OCDE.

Otras organizaciones intergubernamentales
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 trayectoria de colaboración con otras organizaciones,  
como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de Aduanas,  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).

En 2011, la OMC publicó conjuntamente con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) un libro titulado Making 
Globalization Socially Sustainable (véase la página 134),  
que se presentó en la OMC con la participación del Director 
General de la Organización, Pascal Lamy, y el Director General 
de la OIT, Juan Somavia.

G-20
En 2011, la OMC participó activamente, y al más alto nivel, en la 
labor del G-20. El Director General asistió a la Cumbre del G-20 
en Cannes (Francia).

La OMC y otras organizaciones
http://www.wto.org/otrasorg

El Director General de la OMC, Pascal Lamy, y el Director General de la OIT, Juan Somavia, 
asistieron al lanzamiento de la publicación Making globalization socially sustainable.
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Programa de Cátedras OMC
www.wto.org/programadecatedras

Programa de Cátedras OMC
El Programa de Cátedras OMC (PCO) 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 la contribución de esas instituciones al 
análisis, la formulación y la aplicación de las políticas comerciales 
nacionales. El Programa se puso en marcha en 2010 y en la 
actualidad incluye a 15 universidades de países en desarrollo  
y menos adelantados de todo el mundo.

El PCO ofrece apoyo para la financiación y las cuestiones 
sustantivas durante un período máximo de cuatro años.  
En el marco del Programa se estableció una Junta Consultiva 
externa, compuesta por 22 académicos eminentes, para ayudar 
a adoptar decisiones sobre su funcionamiento. La Universidad 
Nacional de Singapur se incorporó al programa el 4 de octubre.

Los actuales beneficiarios (2010-2013) del PCO son los siguientes:

• Argentina: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO)

• Barbados: Universidad de las Indias Occidentales, Centro 
Shridath Ramphal para el derecho, las políticas y los servicios 
del comercio internacional

• chile: Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales

• china: Instituto de Comercio Exterior de Shanghai (SIFT), 
Escuela de Investigación y Enseñanza sobre la OMC

• indonesia: Universidad Gadjah Mada, Centro de Estudios 
sobre el Comercio Mundial

• Jordania: Universidad de Jordania, Facultad de Ciencias 
Empresariales

• Kenya: Universidad de Nairobi, Facultad de Ciencias Económicas

• Marruecos: Universidad Mohammed V-Souissi, Facultad  
de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales

• Mauricio: Universidad de Mauricio, Departamento de Economía 
y Estadística

• México: Instituto Tecnológico Autónomo, Centro de Derecho 
Económico Internacional

• namibia: Universidad de Namibia, Facultad de Ciencias 
Económicas y de Gestión

• rusia: Universidad Estatal de San Petersburgo, Facultad de 
Ciencias Económicas, Departamento de Economía Mundial

• Senegal: Universidad Cheikh Anta Diop, Facultad de Ciencias 
Económicas y de Gestión

• Singapur: Universidad Nacional de Singapur, Facultad de Derecho

• Viet nam: Universidad Nacional de Viet Nam, Facultad de 
Economía del Desarrollo.

En junio de 2011 se celebró la Conferencia anual de la Junta 
Consultiva, en la que se examinó la labor realizada por las cátedras 
y se debatió el funcionamiento del Programa. El Director General 
Pascal Lamy inauguró la Conferencia, a la que asistieron 
representantes de las instituciones titulares de las 14 cátedras, 
varios miembros de la Junta Consultiva y funcionarios de la 
Secretaría de la OMC.

A petición de la Universidad de las Indias Occidentales, se 
decidió transferir la cátedra que había en el campus de Mona 
(Jamaica) al campus de Cave Hill (Barbados) de la misma 
Universidad. Además, se decidió asignar una decimoquinta 
cátedra a la Universidad Nacional de Singapur. La Conferencia 
ofreció la oportunidad de exponer y examinar la labor de las 
cátedras y facilitó el intercambio de ideas sobre el funcionamiento 
del PCO.

Programa de Apoyo Académico
El Programa de Apoyo Académico es un programa más reducido, 
cuyo objetivo es apoyar a las instituciones académicas de los 
países en desarrollo y menos adelantados que no forman parte 
del PCO. En respuesta a las solicitudes que se presentan a la 
Secretaría de la OMC, también se presta apoyo a proyectos 
académicos en curso o nuevos mediante acuerdos de enseñanza, 
donación de publicaciones, colaboración en materia de investigación 
y un programa de becas para estudiantes de doctorado. En 2011, 
se realizaron más de 30 misiones en el marco de este Programa 
y se copatrocinaron cuatro seminarios subregionales organizados 
por asociados.

Cooperación con instituciones académicas

Durante 2011, la OMC continuó colaborando con instituciones académicas de países 
en desarrollo y menos adelantados (PMA) y prestando apoyo a proyectos dedicados a la 
elaboración de programas de estudio, la enseñanza, la investigación y la divulgación. 
Por medio de estas actividades de cooperación, la OMC pretende ayudar a que esas 
instituciones contribuyan a la participación de su país en el sistema multilateral de 
comercio. El apoyo se prestó a través del Programa de Cátedras OMC y el Programa  
de Apoyo Académico. La última institución en incorporarse al Programa de Cátedras 
fue la Universidad Nacional de Singapur.

Información general sobre la cooperación  
con las instituciones académicas
Mediante la cooperación académica, la OMC trata de 
incrementar la capacidad de las instituciones académicas 
para elaborar, ofrecer e impartir cursos y programas de 
formación sobre cuestiones relacionadas con las políticas 
comerciales y la OMC, y para realizar actividades de 
investigación en este ámbito. La Organización presta  
su apoyo a través del Programa de Cátedras OMC  
y el Programa de Apoyo Académico.
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Contacto con los medios de comunicación
En 2011, la División de Información y Relaciones Exteriores 
organizó 39 conferencias de prensa y reuniones de información 
que trataron varios aspectos de la labor de la OMC, incluidos la 
solución de diferencias, las negociaciones de la Ronda de Doha 
y los trabajos del Consejo General (véase el gráfico 2). Además, 
en la Octava Conferencia Ministerial celebrada en diciembre 
(véase la página 18) hubo 15 conferencias de prensa y la 
Secretaría de la OMC organizó nueve reuniones de información.

La OMC también mantuvo contactos regulares con 2.330 
periodistas de muchos otros países, que se han inscrito para 
utilizar la sala de prensa del sitio Web de la OMC. Esto les permite 
recibir periódicamente circulares por correo electrónico con noticias 
de la OMC y tener acceso a determinada información antes de 
su publicación. También se invitó asiduamente a periodistas a 
actos de la OMC como presentaciones de libros y seminarios.

En 2011, la OMC llevó a cabo tres actividades de formación para 
periodistas: un taller en Tailandia, un curso de “introducción sobre 
la OMC” en Ginebra y un seminario para periodistas de habla 
hispana en la Organización.

El taller que tuvo lugar en Bangkok (del 16 al 18 de mayo) fue  
el primer taller regional de la OMC para periodistas celebrado en 
Asia Sudoriental. Asistieron 10 periodistas de Camboya, Filipinas, 
Indonesia, Lao, República Democrática Popular, Malasia, Myanmar, 
Singapur, Tailandia y Viet Nam. El taller se centró en cuestiones 
comerciales de ámbito regional y nacional, así como en la OMC 
y la Ronda de Doha. Se pidió a los periodistas que expusieran  
la perspectiva de su país. Un asociado tailandés, el Instituto 
Internacional de Comercio y Desarrollo, ayudó a sufragar los costos 
del taller.

Se organizó un curso de “introducción sobre la OMC” para nuevos 
corresponsales sobre temas comerciales. Asistieron periodistas 
en representación de los siguientes medios: Africalink, Agence 
France Presse, ARD German Television, Asahi Shimbun, BBC 
France, Bloomberg, Agencia EFE (agencia española de noticias), 
The Global Journal, Independent Newspapers of South Africa, 
Jiji Press, Kyodo News y Reuters. Los funcionarios encargados 
de la prensa informaron a los periodistas sobre agricultura, acceso 
a los mercados, servicios, adhesiones, vigilancia del comercio y 
diferencias, así como sobre la Octava Conferencia Ministerial, 

próxima a celebrarse. Los periodistas tuvieron también la 
oportunidad de conocer más a fondo el sitio Web y el programa 
de publicaciones de la OMC.

El sexto seminario para periodistas de habla hispana se organizó 
conjuntamente con la Fundación Friedrich Ebert. Se celebró  
en la OMC durante tres días y a él asistieron periodistas de la 
Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,  
el Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
la República Dominicana y el Uruguay. El objetivo del seminario 
era ayudar a los periodistas a entender mejor la OMC y las 
cuestiones comerciales.

Periodistas
www.wto.org/medios

Actividades de información al público

En 2011, la OMC siguió manteniendo contactos regulares con los periodistas en 
Ginebra y en el resto del mundo, y organizó 39 reuniones de información en Ginebra. 
Organizó también varias actividades de formación para periodistas y utilizó en mayor 
medida las redes sociales para transmitir noticias y anunciar actos. Durante 2011,  
el sitio Web de la OMC se modernizó para ofrecer una idea más clara de la labor de  
la Organización y facilitar a los visitantes el acceso a la información. La OMC también 
amplió su programa de publicaciones, en particular las publicaciones conjuntas con 
otras organizaciones internacionales.

El anterior Viceprimer Ministro de Tailandia, Dr. Surakiart Sathirathai, 
inaugurando el taller regional para periodistas de la ASEAN organizado 
por la OMC y el Instituto Internacional de Comercio y Desarrollo en 
Bangkok el 16 de mayo de 2011.
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Contacto con el público
En 2011, la OMC acogió a 178 grupos, o un total aproximado de 
5.300 personas. La mayor parte de las exposiciones giraron en 
torno a la historia, las funciones y la labor actual de la Organización 
para algunos grupos se hicieron exposiciones sobre temas 
específicos de la OMC, en particular la solución de diferencias, 
la agricultura, el desarrollo y los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).

La mayor parte de las exposiciones (el 77 por ciento) se hizo  
en inglés. El 11 por ciento se hizo en francés y el 3 por ciento  
en español. El 9 por ciento restante se hizo en chino, holandés, 
alemán, italiano, coreano y portugués.

En 2011, la OMC recibió por correo electrónico aproximadamente 
40.000 consultas y observaciones del público.

Redes sociales
En 2011, la OMC utilizó en mayor medida redes sociales como 
Twitter y Facebook para anunciar actos, publicar noticias  
y responder a preguntas y observaciones. Se anunciaron eventos 
como el Examen Global de la Ayuda para el Comercio, el Foro 

Público y la Octava Conferencia Ministerial. Durante el Foro 
Público se publicaron más de 1.000 tweets y el 20 por ciento  
se reenviaron.

La página principal de la OMC en Facebook y la cuenta de Twitter 
de la OMC transmiten automáticamente noticias tomadas del sitio 
Web de la Organización. También incluyen otra información como 
artículos de prensa, entrevistas con el Director General y noticias 
acerca de lo que otras organizaciones dicen sobre la OMC.

El número de seguidores de la OMC en Facebook y Twitter se ha 
duplicado con creces desde finales de julio de 2011. La página 
principal de la OMC en Facebook tiene actualmente 6.872 
seguidores y la página de publicaciones, 2.075. En Twitter, la OMC 
cuenta con 5.446 seguidores. El canal de la OMC en YouTube 
tiene 926 suscriptores (el doble que a finales de julio de 2011).

Sitio Web de la OMC
En 2011, la OMC realizó una importante modernización de su sitio 
Web, que comprendía un nuevo diseño de la página de acceso, 
mejoras en la navegación y una nueva imagen del sitio en su 
conjunto. Uno de los principales objetivos de la modernización 
era ofrecer una idea más clara de la labor de la OMC y facilitar  
a los visitantes el acceso a la información que buscan. Para ello 
se han destacado más claramente las principales esferas de 
actividad de la OMC, utilizando más fotografías y vídeos para 
ilustrar esas actividades y mejorando los accesos al sitio Web.

El sitio Web sigue recibiendo más de 1 millón de visitas al mes. 
El número de personas que se han inscrito para recibir información 
actualizada por correo electrónico supera ya las 149.000. Los 
grupos más numerosos de personas inscritas para recibir correos 
electrónicos son estudiantes universitarios (29 por ciento)  
y representantes empresariales (14 por ciento). El país con  
más personas registradas es actualmente la India, que superó  
a los Estados Unidos en 2011. En el curso de este año se crearon 
o actualizaron más de 2.000 páginas.

Sitio Web
www.wto.org/sp
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Gráfico 2: Conferencias de prensa/reuniones 
de información de la OMC en 2011

Gráfico 3: Personas inscritas en la base de datos 
de contactos de la OMC, a finales de 2011*

*Es posible que el total no sea exactamente del 100 por ciento debido al redondeo.
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Publicaciones de la OMC
www.wto.org/publicaciones

Perfiles arancelarios en el mundo 2011 
ISBN 978-92-870-3794-7 | 50 CHF

La publicación Perfiles arancelarios en el 
mundo contiene una lista de los aranceles 
impuestos por cada Miembro de la OMC a 
sus importaciones y un análisis de las 
condiciones de acceso con las que el 
Miembro se encuentra en sus principales 
mercados de exportación. Publicación 
conjunta de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

Estuche de publicaciones  
estadísticas 2011 
ISBN 978-92-870-3798-5 | 100 CHF

Este útil estuche reúne datos comerciales 
detallados elaborados por la OMC y 
presentados en forma de paquete completo. 
Comprende las tres publicaciones estadísticas 
anuales de la OMC: Estadísticas del comercio 
internacional 2011, Perfiles arancelarios en 
el mundo 2011 y Perfiles comerciales 2011.

Foro Público de la OMC 2010 
ISBN 978-92-870-3788-6 | Sin precio

La publicación ofrece una visión general de 
los debates celebrados en el Foro Público de 
ese año, titulado “Las fuerzas que configuran 
el comercio mundial”, que se centraron en los 
agentes que influyen en el sistema multilateral 
de comercio, la contribución del sistema basado 
en normas a la recuperación económica 
mundial, la coherencia en la gobernanza 
mundial y el papel de la OMC después de  
la crisis financiera.

Nuevas publicaciones

El Centro William Rappard:  
Sede de la Organización Mundial  
del Comercio, Ginebra 
ISBN 978-92-870-3760-2 | 100 CHF

Sede actual de la OMC, el Centro William 
Rappard ha acogido muchos acontecimientos 
históricos desde que se inauguró en 1926,  
y alberga numerosas y excepcionales obras 
de arte donadas por gobiernos de todo el 
mundo. La publicación, ilustrada con magníficas 
fotos a todo color y de archivo, rinde tributo 
al legado artístico e histórico de este edificio.

En 2011, la OMC produjo más de 40 títulos en sus tres idiomas 
de trabajo (español, francés e inglés). En el conjunto del año 
número de publicaciones superó el centenar. 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: http://onlinebookshop.wto.org/.

Publicaciones anuales

Publicaciones anuales

Informe sobre el Comercio Mundial 2011 
ISBN 978-92-870-3766-4 | 60 CH

En el Informe sobre el Comercio Mundial 
2011 se describen la evolución histórica de los 
acuerdos comerciales preferenciales (ACP) 
y el panorama actual de los acuerdos. Se 
examina por qué se establecen ACP, sus 
efectos económicos y contenido, y se aborda 
la interacción entre los ACP y el sistema 
multilateral de comercio.

Informe Anual 2011 
ISBN 978-92-870-3763-3 | 50 CHF

El Informe Anual 2011 incluye una breve 
presentación de la Organización y un 
examen detallado de sus actividades en 
2010. Contiene igualmente un mensaje 
personal del Director General en el que hace 
una reflexión sobre los acontecimientos de 
2010, la situación del comercio en el mundo 
y la Ronda de Doha.

Estadísticas del comercio  
internacional 2011 
ISBN 978-92-870-3791-6 | 50 CHF

La publicación Estadísticas del comercio 
internacional es la fuente más autorizada de 
datos sobre el comercio mundial. Contiene 
cuadros detallados con información estadística 
exhaustiva sobre los principales exportadores 
e importadores del mundo desglosada por 
regiones y países, por productos y por 
servicios comerciales.

Perfiles comerciales 2011 
ISBN 978-92-870-3797-8 | 40 CHF

Con un formato que facilita su consulta y 
con una página dedicada a cada país, en la 
publicación Perfiles comerciales se desglosan 
por países las corrientes comerciales y las 
medidas de política comercial de los Miembros 
de la OMC y los países que desean adherirse 
a la OMC.
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Publicaciones de la OMC
www.wto.org/publicaciones

Solución de diferencias en la OMC: 
Resúmenes de una página por caso 
(1995 - 2009), edición de 2010 
ISBN 978-92-870-3756-5 | 30 CHF

Esta cuarta edición comprende todos los 
informes de los grupos especiales y del 
Órgano de Apelación adoptados por el 
Órgano de Solución de Diferencias de la 
OMC hasta el 31 de diciembre de 2009, 
resumido cada uno en una sola página. El 
índice permite al lector buscar diferencias 
por artículo o por Acuerdo de la OMC.

WTO Appellate Body Repertory of Reports  
and Awards 1995-2010 (4th edition) 
ISBN 978-1-107-00820-5 | 350 CHF

Concebido inicialmente como un instrumento 
interno de investigación para la Secretaría 
del Órgano de Apelación, el Repertorio se 
ha convertido en un instrumento de utilidad 
práctica para los funcionarios de los Miembros 
de la OMC, que también es de gran ayuda para 
los universitarios, estudiantes, profesionales 
y demás personas que siguen el tema del 
derecho mercantil internacional y la solución 
de diferencias. Publicación conjunta con 
Cambridge University Press.

Exámenes de las Políticas Comerciales 2011

Los Exámenes de las Políticas Comerciales 
ofrecen un análisis exhaustivo de las políticas 
y las prácticas comerciales de los Miembros 
de la OMC. Los Exámenes de 2011, 
publicados conjuntamente con Bernan Press, 
correspondieron a Jamaica, el Japón, Australia, 
el Paraguay, el Canadá, Nigeria, la Unión 
Europea, la India, Mauritania, Guinea, 
Zimbabwe, Camboya, el Ecuador y Tailandia.

Desarrollo de la función del comercio en 
los países menos adelantados | Sin precio

Reconociendo que el comercio desempeña 
un papel fundamental en los esfuerzos de 
los países menos adelantados por salir de  
la pobreza, ¿qué hay que hacer para crear 
un futuro sostenible para el comercio de los 
PMA? En este folleto se exponen los resultados 
comerciales de los países menos adelantados 
durante los últimos 10 años y los desafíos 
del futuro.

Aprovechamiento del comercio  
para un desarrollo sostenible  
y una economía verde 
ISBN 978 92 870 3808 1 | Sin precio

En este folleto se exponen algunos de los 
mensajes sobre el desarrollo sostenible y el 
comercio que posiblemente se escucharán 
en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20),  
en junio de 2012. En él se examinan las 
actividades de la OMC y el apoyo que el 
sistema multilateral de comercio presta a las 
iniciativas en favor del desarrollo sostenible 
y la economía verde.

Making Globalization Socially Sustainable 
(Vers une mondialisation socialement 
durable) - ISBN 978 92 870 3783 1 | 50 CHF

Se considera que la globalización es capaz 
de promover el crecimiento y el desarrollo, 
pero también se han manifestado 
preocupaciones por sus efectos en el empleo 
y los salarios. Este volumen, que han preparado 
Marc Bacchetta y Marion Jansen, constituye 
un compendio de los últimos avances en el 
conocimiento de la dimensión social de la 
globalización. Publicación conjunta con la 
Organización Internacional del Trabajo.

Pautas del comercio y cadenas  
de valor mundiales en el caso  
de Asia Oriental: del comercio de 
mercancías al comercio de tareas 
ISBN 978-92-870-3769-5 | 40 CHF

En esta publicación se examina cómo las 
cadenas de valor mundiales condicionan  
las pautas del comercio en Asia. El volumen 
que está ilustrado con numerosos gráficos 
estadísticos, incluye una introducción a la 
medición del comercio de valor añadido, 
para revaluar la importancia de algunas 
economías como “países de origen”.
Publicación conjunta con IDE-JETRO.

The WTO Regime on Government 
Procurement: Challenge and Reform 
ISBN 978-1-107-00664-5 | 200 CHF

El Acuerdo de la OMC sobre Contratación 
Pública (ACP) se está convirtiendo en un 
pilar del sistema de la OMC debido a los 
grandes cambios que han tenido lugar desde 
la Ronda Uruguay. En este libro - que han 
preparado Sue Arrowsmith y Robert D. 
Anderson - se examinan los problemas y 
retos que dichos cambios plantean para el 
ACP. Publicación conjunta con Cambridge 
University Press.

La Ayuda para el Comercio en síntesis, 
2011: Mostrar resultados 
ISBN 978-92-870-3782-4 | 65 CHF

Esta publicación ofrece un análisis de las 
tendencias y las novedades que se han 
producido en la esfera de la Ayuda para el 
Comercio, cuyo objetivo es ayudar a los 
países en desarrollo a integrarse en la 
economía mundial y beneficiarse de las 
oportunidades que brinda el comercio. 
Presenta datos, conclusiones, relatos de 
experiencias concretas y autoevaluaciones. 
Publicación conjunta con la Organización  
de Cooperación y Desarrollo Económicos.
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El artículo de Rafael Dix-Carneiro, titulado “Trade liberalization and 
labor market dynamics” (Liberalización del comercio y dinámica 
del mercado laboral) presenta una investigación teórica y empírica 
de los efectos dinámicos transitorios del comercio internacional 
en los mercados de trabajo. A juicio del Jurado Académico, se trata 
de un análisis muy bien concebido que aporta ideas interesantes 
al debate político sobre el impacto distributivo de la apertura 
comercial. Concretamente, los resultados del estudio del Sr. 
Dix-Carneiro muestran que las instituciones y políticas, como  
los programas de readaptación profesional para trabajadores, 
que facilitan el ajuste del mercado laboral, pueden aumentar 
significativamente las ganancias globales de bienestar derivadas 
del comercio.

El artículo de Kyle Handley, titulado “Exporting under trade policy 
uncertainty” (La exportación en un contexto de incertidumbre de 
la política comercial), analiza las repercusiones de los compromisos 
asumidos en materia de política comercial en las corrientes de 
comercio. En opinión del Jurado Académico, en este trabajo se 
formaliza de manera elegante el costo de la incertidumbre de la 
política comercial y se aportan ideas importantes sobre el valor de 
los compromisos contraídos en el marco de la OMC. En particular, 
los resultados del estudio del Sr. Handley indican que normas  
de política como las consolidaciones arancelarias, que dan 
mayor certidumbre al reducir el riesgo de deterioro proveniente 
de futuros cambios de rumbo de las políticas, pueden influir 
significativamente en la entrada de los exportadores en los 
mercados extranjeros.

Rafael Dix-Carneiro estudió ingeniería eléctrica en la Pontificia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro y matemáticas en el 
Instituto de Matemática Pura y Aplicada en el Brasil antes de 
obtener un doctorado en Economía por la Universidad de Princeton 
(Estados Unidos). Es profesor asistente en el Departamento de 
Economía de la Universidad de Maryland (Estados Unidos).

Premio OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas

En 2011, un brasileño y un estadounidense compartieron el Premio OMC de Ensayo 
para Jóvenes Economistas. El Jurado Académico eligió a los economistas Rafael 
Dix-Carneiro, un brasileño que trabaja en los Estados Unidos, y a Kyle Handley, por 
sus artículos sobre el comercio y los mercados de trabajo y sobre la incertidumbre  
de la política comercial. Ambos autores recibieron ex aequo el premio en metálico.

Información general sobre el 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 francos suizos, 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.

Premio OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas
www.wto.org/estudios

Kyle Handley estudió economía y matemáticas en la Universidad de 
Wisconsin (Estados Unidos) y obtuvo ulteriormente una maestría 
por la London School of Economics (Reino Unido) y un doctorado 
en Economía por la Universidad de Maryland (Estados Unidos). 
Actualmente es becario del Instituto de Estudios de Política 
Económica de Standford (Estados Unidos), donde realiza  
un posdoctorado, y en 2012 se incorporará a la Ross School  
of Business de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) 
como profesor asistente.

Jurado Académico
El Jurado Académico del certamen para el año 2011 estuvo 
integrado por el Dr. Avinash Dixit (Profesor Emérito de Economía 
de la Universidad de Princeton), el Dr. Hakim Ben Hammouda 
(Director del Instituto de Formación y Cooperación Técnica de  
la OMC), el Dr. Patrick Low (Director de la División de Estudios 
Económicos y Estadística de la OMC), el Dr. Robert Staiger 
(Profesor de Economía en la Universidad de Stanford), el Dr. Alberto 
Trejos (Profesor de Economía de la INCAE Business School).  
El Dr. Michele Ruta (Economista de la División de Estudios 
Económicos y Estadística de la OMC) coordinó la labor del Jurado.

En 2011, el Premio OMC de Ensayo para jóvenes 
economistas que concede la OMC lo compartieron  
Rafael Dix-Carneiro (izquierda) y Kyle Handley.
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Investigación y análisis económico
www.wto.org/estudios

En julio de 2011 se presentó el Informe sobre el Comercio 
Mundial, La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales:  
de la coexistencia a la coherencia, que contiene un prefacio  
del Director General. En el informe se señala que los gobiernos 
recurren cada vez más a acuerdos comerciales preferenciales 
(ACP) para establecer asociaciones no sólo entre países  
de una región, sino de todo el mundo. Se indica asimismo que 
esos acuerdos están avanzando hacia una integración cada vez 
más profunda que va más allá de los aranceles y otras medidas 
en las fronteras nacionales. En particular, los acuerdos abarcan 
cada vez en mayor medida políticas internas como la reglamentación 
de los servicios y la inversión, la protección de la propiedad 
intelectual y la política de competencia. En el informe se denomina 
a estos acuerdos “ACP profundos”. El informe concluye que estos 
ACP no han tenido demasiado éxito en el logro de sus ambiciosos 
objetivos de integración.

El lanzamiento del informe incluyó la presentación del informe por 
el Dr. Patrick Low, Director de la División de Estudios Económicos 
y Estadística, las observaciones sobre el informe que hizo  
el Dr. Emanuel Ornelas de la London School of Economics,  
y dos debates.

En septiembre de 2011 se presentó la publicación conjunta  
de la OIT y la OMC, Making Globalization Socially Sustainable, 
integrada por contribuciones de destacados especialistas del 
mundo académico que analizan las distintas vías por las que la 
globalización afecta al empleo y a la desigualdad de los salarios, 
así como las cuestiones más candentes del entorno político.  
Los autores examinan cómo se pueden adaptar las políticas 
comerciales y laborales para hacer que la globalización sea 

socialmente sostenible. El Director General Pascal Lamy  
y el Director General de a OIT, Juan Somavia, asistieron  
a la presentación. La publicación recibió financiación de la 
Fundación para la Investigación de la Cámara de Comercio 
Internacional.

En el marco del programa de talleres sobre comercio y desarrollo 
en Ginebra, que llevan a cabo conjuntamente la OMC y el Centro 
de Integración Comercial y Económica del Instituto Universitario 
de Altos Estudios Internacionales, se celebraron durante el año 
20 actos para que profesores universitarios e investigadores  
de la región de Ginebra que trabajan en la esfera del comercio  
y el desarrollo pudieran dar a conocer su trabajo e intercambiar 
ideas, así como establecer más contactos con investigadores  
de fuera de la región. Al ofrecer un foro de debate, los talleres 
apoyan una investigación de alta calidad y facilitan la comunicación 
con los encargados de formular las políticas.

La División de Estudios Económicos y Estadística ha puesto  
en marcha un foro de debate en línea sobre el tema del Informe 
sobre el Comercio Mundial 2012: “Más allá de la cooperación 
internacional en el ámbito de los aranceles”. Con él se pretende 
fomentar un debate abierto y permitir que personas de distintas 
procedencias interactúen y expongan sus opiniones.

Actividades de investigación económica

En 2011, la División de Estudios Económicos y Estadística de la OMC organizó  
61 actividades, muchas de ellas en colaboración con otras instituciones.  
Cabe mencionar la presentación del Informe sobre el Comercio Mundial 2011,  
la presentación de una publicación conjunta con la Organización Internacional  
del Trabajo (OIT) y una serie de seminarios celebrados en el marco del programa  
de talleres sobre comercio y desarrollo de Ginebra.

Información general sobre las actividades  
de investigación económica
La División de Estudios Económicos y Estadística de la OMC 
organiza periódicamente seminarios y conferencias, así como 
foros en línea, en los que participan profesores universitarios 
e investigadores de Ginebra y de todo el mundo. Estas 
actividades incluyen un programa de talleres sobre comercio 
y desarrollo en Ginebra, que es un proyecto conjunto con  
el Centro de Integración Comercial y Económica del Instituto 
Universitario de Altos Estudios Internacionales, la UNCTAD  
y la Universidad de Ginebra.
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Para mantener la competitividad a escala internacional,  
las empresas tienen que adaptarse a los cambiantes modelos 
empresariales y las autoridades encargadas de la formulación 
de políticas tienen que contar con datos y hechos adecuados. La 
imputación de la totalidad del valor comercial de las importaciones 
al último país de origen puede falsear el debate político sobre 
los desequilibrios comerciales y hacer que se tomen decisiones 
incorrectas y por lo tanto contraproducentes. El desafío sigue 
siendo hallar el equilibrio estadístico adecuado a fin de representar 
correctamente las interacciones internacionales surgidas de la 
globalización.

La vigilancia del comercio mundial: ¿Contamos con cifras 
adecuadas?
Expertos en estadísticas comerciales procedentes de todo  
el mundo se reunieron en Ginebra con ocasión del Foro Mundial 
sobre estadísticas de comercio. El tema del Foro fue Midiendo el 
comercio global - ¿Tenemos los números correctos? La División 
de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) y la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat) organizaron 
esta reunión con la colaboración de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En el Foro, unos 200 estadísticos de países desarrollados y países 

en desarrollo convinieron en que las cifras sobre el comercio debían 
mejorarse para que reflejaran mejor la relación directa entre las 
cadenas de valor mundiales, el comercio de bienes y servicios,  
el empleo y la creciente interdependencia de las economías. 
También destacaron que era necesario mejorar la pertinencia  
de las estadísticas sobre el comercio internacional integrando 
en mayor medida la información comercial existente con sus 
dimensiones económica, social, ambiental y financiera.

Entre las recomendaciones del Foro Mundial cabe citar las 
siguientes: mejorar la coordinación entre las partes interesadas a 
nivel nacional, por ejemplo las oficinas de estadística, los bancos 
centrales, las autoridades aduaneras y los ministerios; conectar 
las fuentes de datos existentes, tales como las estadísticas 
comerciales sobre mercancías basadas en datos de las aduanas, 
los registros mercantiles, los datos de censos económicos, las 
encuestas existentes de empresas y otros registros administrativos; 
y revisar las actuales clasificaciones de manufacturas y servicios 
a fin de que reflejen mejor los cambios en la producción mundial 
y la aparición de nuevos productos y nuevas funciones de las 
empresas.

“Hecho en el mundo”

En 2011, la OMC fue decisiva en varias iniciativas y actividades para ayudar a los 
encargados de la formulación de políticas a fundamentar sus decisiones en datos 
comerciales económicamente significativos. La OMC participó en la organización  
de un foro sobre la medición del comercio mundial, tomó parte en otros seminarios  
y publicó un libro sobre los cambios en las pautas del comercio en colaboración con  
la institución japonesa de investigación IDE-JETRO. Además, la OMC está trabajando 
con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en la elaboración 
de unas prácticas óptimas de medición de las corrientes comerciales de valor añadido.

Información general sobre el concepto  
“Hecho en el mundo”
La globalización está cambiando los modelos empresariales 
y aumentando la fragmentación de la producción a nivel 
internacional. Las operaciones de las empresas, desde  
la concepción del producto y la fabricación de los componentes 
hasta el montaje y la comercialización, están repartidas en todo 
el mundo, dando lugar a cadenas de producción internacionales. 
Cada vez más productos están “hechos en el mundo”, y no  
en un determinado país. En 2011, la OMC puso en marcha  
la iniciativa “Hecho en el mundo” para fomentar el intercambio 
de proyectos, experiencias y enfoques prácticos sobre  
la medición y el análisis de las cadenas internacionales  
de suministro.

‘Hecho en el mundo’
www.wto.org/miwi_s

“Hecho en el mundo” fue uno de los temas principales del Foro Público 
de la OMC 2011.



139

Proyección exterior

P
r

o
y

e
c

c
ió

n
 

e
x

te
r

io
r

Organización Mundial del Comercio 
Informe Anual 2012

‘Hecho en el mundo’
www.wto.org/miwi_s

Tras la reunión celebrada en febrero, cuatro organismos (Eurostat, 
OCDE, ONU y OMC) se pusieron de acuerdo en lo que respecta a la 
visión de los sistemas de información sobre el comercio para 2020.

El Foro Público de la OMC y otros actos
En el Foro Público de la OMC, que se celebró en septiembre, uno 
de los temas principales fue “Hecho en el mundo” y sus repercusiones 
para la formulación de políticas (véase la página 126). En los 
debates se puso de relieve que las cadenas de valor mundiales son 
la característica más visible de la etapa actual de la globalización. 
Esta cuestión no sólo tiene consecuencias para el comercio, 
sino que afecta a la inversión, el empleo, el medio ambiente  
y otros marcos normativos.

Aparte del Foro Público, la OMC organizó seminarios internacionales 
relacionados con este tema en los que también participó, por 
ejemplo, el taller internacional “Reexaminar el comercio en un 
mundo globalizado”, que tuvo lugar en Chengdu (China) durante la 
Feria Internacional de China Occidental (18-19 de octubre de 2011) 
y la Conferencia del APEC sobre creación de capacidad para 
que las economías del APEC puedan utilizar cuadros insumo/
producto en la elaboración de modelos económicos avanzados, 
que se celebró en Singapur (24-25 de noviembre de 2011).

Sitio Web
El sitio Web de la iniciativa “Hecho en el mundo” (www.wto.org/
miwi_s) constituye un foro de debate y proporciona acceso a 
fuentes de información pertinentes a fin de tratar las cuestiones que 
plantea dicha iniciativa e impulsar el desarrollo de la investigación 
estadística sobre las cadenas de suministro internacionales.

La OMC también ha elaborado un vídeo, que se puede ver  
en el sitio Web, en el que se explica por qué en el siglo XXI  
es fundamental medir las corrientes comerciales en términos  
de valor añadido.

Cooperación con otras organizaciones internacionales
Para impulsar el debate sobre las repercusiones de las cadenas 
de valor mundiales en el comercio, la OMC coopera con  
las principales partes interesadas, como el Banco Mundial,  
la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos 
(USITC) y la UNSD. Esta cooperación ha dado lugar a iniciativas 
conjuntas con dos organismos, la OCDE y el IDE-JETRO.

Con la OCDE se ha llegado a un acuerdo de elaboración 
conjunta de “prácticas óptimas” para calcular el valor añadido  
en las corrientes comerciales y desarrollar la correspondiente 
plataforma informática con datos oficiales. Los objetivos de este 
acuerdo son crear y mantener una base de datos sobre corrientes 
comerciales bilaterales, medidas en función del contenido nacional 
de las exportaciones, difundir la cuestión del comercio calculado 
según el valor añadido para su incorporación a las estadísticas 
internacionales y agrupar iniciativas de distintos organismos en 
torno a este concepto.

La OMC colaboró con el Instituto de Economías en Desarrollo 
– Organización Japonesa de Comercio Exterior (IDE-JETRO) en 
una publicación conjunta titulada Pautas del comercio y cadenas 
de valor mundiales en el caso de Asia Oriental que se presentó 
en Ginebra el 6 de junio, en la que se analizan los cambios de las 
pautas del comercio en los últimos 15 años. La versión japonesa 
se presentó en Tokio el 19 de octubre. En esta obra se explican 
los factores que han contribuido a dar forma a las cadenas de valor 
mundiales, se ilustra la aparición de nuevas pautas del comercio 
y se hace hincapié en la necesidad de nuevas medidas estadísticas 
que ofrezcan a las autoridades información adecuada para elaborar 
las políticas comerciales.
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