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Se reorganiza la Secretaría de la OMC para la Ronda del Desarrollo Volver al principio 

En un discurso pronunciado el 14 de diciembre de 2001, el Director 
General Mike Moore dijo que "[l]a OMC ha recibido de los Ministros un 
importante nuevo mandato de negociación" y añadió que a fin de 
“preparar a la Secretaría para afrontar este reto y mejorar su 
funcionamiento” he decidido que es necesario introducir en la presente 
etapa algunos cambios en su organización. El Sr. Moore indicó que con 
estos cambios se persigue reflejar las prioridades de trabajo enunciadas 
en el Programa de Doha para el Desarrollo, ganar en eficiencia y reducir 
gastos, lograr una coordinación adecuada de los aspectos del trabajo de 
la Secretaría que están relacionados entre sí, aumentar el grado de 
responsabilidad y evaluar la eficiencia de la Secretaría de forma 
continua, y dar a conocer de forma más eficaz al mundo exterior la labor 
de la OMC.
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Bajo la conducción del Director 
General Mike Moore y del Ministro 
Youssef Hussain Kamal, Presidente 
de la Conferencia, la reunión de 
Doha concluye con éxito. 

               
Moore dice que Doha marca un hito para el comercio mundial vVolver al principio 

El Director General Mike Moore dijo en su primera evaluación formal de 
los resultados que la Cuarta Conferencia Ministerial celebrada en Doha, 
Qatar, del 9 al 14 de noviembre fue “una reunión extraordinariamente … 
fructífera … [que] se recordará como un hito en la historia de la OMC y 
del sistema de comercio, así como en las relaciones entre los países 
desarrollados y en desarrollo dentro de ese sistema”. En la intervención 
sobre la OMC y la nueva ronda de negociaciones comerciales que hizo en 
Hong Kong, China el 28 de noviembre de 2001 ante el Consejo de 
Cooperación Económica del Pacífico, dijo que con el programa de trabajo 
convenido en Doha “se fortalecen y amplían las negociaciones para 
liberalizar el acceso a los mercados, que son el núcleo de la labor de la 
OMC”. Señaló que la finalización de la Declaración Ministerial relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública “suprimió un punto crítico de 
discordia entre países desarrollados y países en desarrollo”. El Sr. Moore 
dijo que la adhesión de China y del Taipei Chino eran “un logro 
impresionante”.
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La Conferencia Ministerial culmina con un acuerdo sobre un nuevo programa  Volver al 

principio 

Los Ministros de los gobiernos Miembros de la OMC aprobaron el 14 de 
noviembre de 2001 un programa de trabajo —que calificaron de “amplio y 
equilibrado”—, que prevé la realización de negociaciones sobre diversos 
temas y otros cometidos en los años venideros. “El éxito de nuestra 
Conferencia en estos difíciles momentos reviste … especial importancia 
en cuanto reafirmación de la decidida voluntad de la comunidad 
internacional de aunar sus esfuerzos para responder a estos retos con 
miras a un futuro mejor”, dijo el Presidente de la Conferencia, el 
Ministro de Finanzas, Economía y Comercio de Qatar Youssef Hussain 
Kamal. El Director General Mike Moore dijo lo siguiente: “Me han causado 
gran impresión la disposición mostrada por tantos Ministros para 
comprender las necesidades de los demás y tenerlas en cuenta, así como 
la firme determinación común de que la Conferencia sea un éxito, no sólo 
en aras de los intereses nacionales, sino fundamentalmente porque todos 
comprendieron la necesidad de dar una señal de confianza en estos 
difíciles momentos de incertidumbre internacional.” El programa de 
trabajo se expone en dos Declaraciones —la Declaración principal y otra 
sobre propiedad intelectual (ADPIC) y salud pública— y en una Decisión 
sobre la aplicación, es decir, las dificultades encontradas por los países 
en desarrollo en la aplicación de los actuales Acuerdos de la OMC.

> Declaración Ministerial de Doha
> Cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación — Decisión
> Subvenciones — Procedimiento para la concesión de las prórrogas 
previstas en el párrafo 4 del artículo 27
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"Una reunión para lograr un mundo 
mejor y más justo"

               
El Emir de Qatar inaugura la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC Volver al principio 

Su Alteza el Jeque Hamad bin Khalifa Al-Thani, Emir de Qatar, inauguró 
la Cuarta Conferencia Ministerial el 9 de noviembre destacando que “[e]l 
éxito de la reunión será la mejor demostración posible de que todos los 
países, tanto ricos como pobres, trabajan juntos por lograr un mundo 
mejor y más justo”. Dijo que “[e]l mundo espera con interés una nueva 
ronda que dé preeminencia al desarrollo …”. El Emir añadió que “[l]a 
Conferencia ofrece al Estado de Qatar la oportunidad de presentarse y 
mostrar que su sistema económico es abierto y flexible”.

> Declaraciones de la sesión inaugural
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Los Ministros adoptan la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud 
pública Volver al principio

La Cuarta Conferencia Ministerial adoptó el 14 de noviembre la 
Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. En la 
Declaración se reconoce que el Acuerdo sobre los ADPIC contiene 
elementos de flexibilidad que pueden utilizarse para hacer frente a las 
situaciones de emergencia sanitaria. Estos elementos incluyen el derecho 
de conceder licencias obligatorias y de determinar las bases sobre las 
cuales se conceden tales licencias, así como el derecho de establecer 
regímenes nacionales para el agotamiento de los derechos de propiedad 
intelectual.
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El Ministro de Comercio Exterior de 
China Shi Guangsheng firma el 11 
de noviembre de 2001 el texto de 
la de adhesión de su país.

               
La Conferencia Ministerial de la OMC aprueba la adhesión de China Volver al principio 

La Conferencia Ministerial de la OMC aprobó el 10 de noviembre por 
consenso el texto del acuerdo para la adhesión de China a la OMC. “Este 
es un momento histórico para la OMC, para China y para la cooperación 
económica internacional”, indicó el Director General de la OMC, Mike 
Moore, en sus declaraciones acerca de la aprobación de la adhesión de 
China.

> Más información
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El Ministro de Asuntos Económicos 
Lin Hsin-I firma el 12 de noviembre 
de 2001 el conjunto de 
documentos de la adhesión del 

Taipei Chino.

               
El Taipei Chino firma el conjunto de documentos de su adhesión  Volver al principio

El 12 de noviembre el Taipei Chino firmó en Doha, Qatar, el conjunto de 
documentos de su adhesión. Los Ministros de los gobiernos Miembros de la 
OMC habían aprobado formalmente el conjunto de documentos de la 
adhesión del Taipei Chino el 11 de noviembre.

> Más información
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Los Ministros conceden una exención para el Acuerdo de Asociación ACP-CE Volver al 
principio

La Conferencia Ministerial concedió el 14 de noviembre una exención 
para el Acuerdo de Asociación entre los países ACP (África, Caribe y el 
Pacífico) y las Comunidades Europeas, denominado también Acuerdo de 
Cotonou. En virtud de este Acuerdo, las CE aplican aranceles 
preferenciales a los productos de origen ACP. El proyecto de decisión de 
exención fue presentado a los Ministros por el Consejo del Comercio de 
Mercancías que celebró una reunión extraordinaria en Doha.

> Decisión sobre la exención respecto del Acuerdo de Asociación ACP-CE

> Decisión sobre el régimen de transición de la UE para las importaciones 
de bananos
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Varias organizaciones van a impulsar la participación de los países en desarrollo en 
la elaboración de normas en materia de inocuidad de los alimentos y normas conexas 
Volver al principio 

En la Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha, Qatar, cinco 
organizaciones internacionales emitieron el 11 de noviembre una 
comunicación conjunta en la que se comprometen a ayudar a los países 
en desarrollo para que tengan una mayor participación en la elaboración 
de normas internacionales en la esfera de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF) por lo que respecta a la inocuidad de los alimentos, la 
salud de los animales y la preservación de los vegetales. Las cinco 
organizaciones son la OMC, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Oficina Internacional de Epizootias 
(OIE, que es la organización internacional para la salud animal), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial.

> Más información

Fotos de la Conferencia de Esperanza Sesar Lauraux/OMC
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