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PROGRAMA DE DOHA PARA EL DESARROLLO volver al principio 
Lamy: Las negociaciones comerciales se encuentran en una fase “crucial” 

El 25 de septiembre de 2006, en el discurso inaugural que pronunció ante 
el Foro público de la OMC, el Director General Pascal Lamy observó la 
“frustración y pesar” de los Miembros de la OMC, los círculos académicos y 
la sociedad civil con respecto al riesgo de “perder una oportunidad 
fundamental — quizá única — de integrar a las economías más vulnerables 
en el comercio internacional, y de menoscabar sus posibilidades de 
contribuir al crecimiento sostenido y la reducción de la probreza”.
> Más información 
  
El 20 de septiembre de 2006, en un discurso pronunciado durante la 
reunión celebrada con ocasión del 20º aniversario del Grupo de Cairns en 
Australia, el Director General Pascal Lamy dijo que el paquete de medidas 
relativas a la agricultura de la Ronda de Doha del pasado mes de julio 
“tenía prácticamente todas las cualidades de un acuerdo que habría 
representado un adelanto decisivo en relación con los resultados de la 
Ronda Uruguay”.
> Más información 
  
Las preocupaciones acerca del sistema multilateral y la disposición de 
seguir dialogando no son suficientes para lograr un progreso significativo 
en las negociaciones de Doha; los gobiernos deben trabajar arduamente 
dentro de sus propios países, a pesar del “costo político de volver a 
calibrar las posiciones nacionales”, señaló el Director General de la OMC 
Pascal Lamy ante el Comité Monetario y Financiero Internacional del 
Banco Mundial y el FMI en Singapur el 18 de septiembre de 2006.
> Más información
  
El 6 de septiembre de 2006, el Director General Pascal Lamy dijo ante una 
audiencia en Shanghai que China tiene un interés estratégico en 
salvaguardar una OMC fuerte así como en trabajar por una fructífera 
Ronda de negociaciones de Doha, y los Miembros han reconocido el 
compromiso serio y responsable de China con las obligaciones que le 
corresponden.
> Más información
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SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS volver al principio 
Se hacen públicos los informes sobre las diferencias relativas a los productos 
biotecnológicos 

El 29 de septiembre de 2006, la OMC hizo públicos los informes del Grupo 
Especial que examinó las reclamaciones de los Estados Unidos, el Canadá y 
la Argentina, respectivamente, con respecto al asunto “Comunidades 
Europeas — Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de 
productos biotecnológicos” (DS291, DS292 y DS293).
> Más información
  
El 20 de septiembre de 2006, la OMC hizo público el informe del Grupo 
Especial que examinó la reclamación del Japón contra las medidas de los 
Estados Unidos relativas a la reducción a cero y los exámenes por 
extinción (DS322).
> Más información 
   

El Órgano de Apelación emite el informe sobre el cumplimiento en la diferencia 
entre el Canadá y los Estados Unidos sobre la madera blanda 

El 15 de agosto de 2006, el Órgano de Apelación emitió su informe relativo 
al informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento en el asunto “Estados 
Unidos — Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto 
de la madera blanda procedente del Canadá” (DS264).
> Más información
   

El OSD establece un Grupo Especial sobre el cumplimiento para que examine la 
aplicación por los Estados Unidos de las resoluciones relativas al caso del 
“algodón” 

En la reunión que celebró el 28 de septiembre de 2006, el Órgano de 
Solución de Diferencias estableció, de conformidad con el párrafo 5 del 
artículo 21 del ESD, un Grupo Especial sobre el cumplimiento en respuesta 
a la segunda solicitud del Brasil de que se examinara la aplicación por los 
Estados Unidos de las resoluciones del OSD en el caso del “algodón”. En la 
misma reunión, China bloqueó las primeras solicitudes de las CE, los 
Estados Unidos y el Canadá de que se establecieran grupos especiales que 
examinaran las medidas chinas relativas a las importaciones de partes de 
automóviles; y los Estados Unidos bloquearon la primera solicitud de 
Tailandia de que se estableciera un grupo especial que examinara las 
medidas estadounidenses respecto de los camarones procedentes de 
Tailandia.
> Más información 
  
En su reunión de 1º de septiembre de 2006, el OSD aplazó el 
establecimiento de un grupo especial sobre el cumplimiento solicitado por 
primera vez por el Brasil para que examine la aplicación por los Estados 
Unidos en el asunto relativo al “algodón” (DS267) , a raíz de que los 
Estados Unidos se opusieron a esa solicitud.
> Más información
   

WTO opens “hormone” panel proceedings to public (de momento solo en inglés) 
Delegates, journalists, NGO representatives, scholars and others watched 
live the proceedings of the “hormones” dispute-settlement panels at the 
WTO headquarters in Geneva via closed-circuit broadcast on 27 
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September. At the request of the parties in the disputes “Continued 
suspension of obligations in the EC — hormones dispute” (US — Continued 
suspension of obligations in the EC — hormones dispute, DS320; Canada — 
Continued suspension of obligations in the EC — hormones dispute, DS321) 
the panels have agreed to open their proceedings with the parties and 
scientific experts on 27-28 September and with the parties on 2-3 October 
for observation by WTO Members and the general public.
   

El Sr. David Unterhalter prestó juramento como nuevo Miembro del Órgano de 
Apelación 

El Sr. David Unterhalter (Sudáfrica) prestó juramento el 28 de septiembre 
de 2006 como Miembro del Órgano de Apelación en una ceremonia 
realizada en la OMC.
> Más información 
   

Concluye el 16º Curso especializado sobre el sistema de solución de diferencias 
de la OMC

El 29 de septiembre de 2006, 24 funcionarios gubernamentales 
concluyeron un curso de inmersión de cinco días sobre las normas y 
procedimientos por los que se rige el mecanismo de solución de 
diferencias de la OMC.
> Más información 
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DESARROLLO volver al principio 
Lamy pide un debate sobre la 'flexibilidad' y sobre lo que constituye un buen 
'margen de actuación' 

El aumento del comercio Sur-Sur hace que las políticas de los países en 
desarrollo se influyan cada vez más entre sí, y por ello es necesario 
analizar cuidadosamente las peticiones de flexibilidad para preservar el 
“margen de actuación”, dijo el Director General Pascal Lamy el 27 de 
septiembre de 2006 ante el 53º Período de sesiones de la Junta de 
Comercio y Desarrollo de la UNCTAD. 
> Más información 
  
Mientras los Miembros de la OMC se preparan para examinar a mediados 
de octubre las recomendaciones de un equipo de trabajo, el Director 
General de la OMC, Pascal Lamy, ha destacado la importancia de la 
“ayuda para el comercio” a fin de apoyar a los países en desarrollo y 
menos adelantados para hacer frente a los costos de adaptación, las 
limitaciones de capacidad y las respuestas de la oferta con respecto a 
nuevos acuerdos comerciales. Sin embargo, señaló ante el Comité para el 
Desarrollo del Banco Mundial y el FMI, el 18 de septiembre 2006 , que la 
función de la OMC sería la realización de actividades de promoción y no la 
prestación de asistencia.
> Más información
   
El 29 de septiembre de 2006, en el discurso de fondo que pronunció ante 
la Reunión del Consejo de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) 
con ocasión de su centésimo aniversario, el Director General Pascal Lamy 
exhortó a las instituciones con actividades de normalización a que en el 
desempeño de su trabajo observen las directrices de la OMC, incluidas la 
“apertura y la transparencia”, y aseguren la participación efectiva de los 
países en desarrollo.
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> Más información 
   
El Director General Pascal Lamy, en un mensaje transmitido por video a la 
29ª Asamblea General de la ISO el 13 de septiembre de 2006, instó a la ISO 
a que siga poniendo en práctica medidas “para facilitar la integración de 
los países en desarrollo en el mundo de la normalización”. Agregó que la 
relación entre la ISO y la OMC “es crucial para el comercio internacional”.
> Más información
   

Da comienzo el 38° Curso de Política Comercial 

El 18 de septiembre, funcionarios gubernamentales de 27 países iniciaron 
un Curso de Política Comercial de tres meses de duración en la sede de la 
Secretaría de la OMC en Ginebra.
> Más información 
   
Del 4 de septiembre al 13 de octubre de 2006 (seis semanas) se impartirá 
un curso en línea dirigido a 227 funcionarios públicos de países en 
desarrollo. El curso se titula “Octavo curso de introducción a la OMC y sus 
principios básicos”. Su objetivo es familiarizar a los participantes con la 
Organización Mundial del Comercio, el sistema multilateral de comercio y 
su marco jurídico. El curso se impartirá en inglés en el sitio Web de 
formación electrónica de la OMC y estará supervisado por instructores de 
la Universidad de Nairobi, Kenya. 

   
La Comisión Europea y Noruega hacen una donación al Foro público de la OMC 
(2006) 

La Comisión Europea y Noruega donaron 100.000 euros (alrededor de 
150.000 francos suizos) y 1 millón de coronas noruegas (alrededor de 
200.000 francos suizos), respectivamente, para financiar conjuntamente 
el Foro público de la OMC (2006), que tendrá lugar en Ginebra, en la sede 
de la OMC, los días 25 y 26 de septiembre de 2006.
> Más información
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EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES volver al principio 
Congo: El crecimiento se ha reanudado, pero la introducción de nuevas reformas 
contribuiría a la diversificación 

El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC llevo a cabo 
los días 27 y 29 de septiembre de 2006, el primer Examen de las Políticas 
Comerciales de la República del Congo. Una vez lograda la estabilización 
política en 2002, después de un decenio de guerras civiles, la República 
del Congo prosigue su programa de estabilización macroeconómica y de 
reformas estructurales que ha mejorado el clima empresarial. Este 
programa, junto con el gran aumento de los precios mundiales, la 
producción nacional y las exportaciones de petróleo, ha permitido 
reanudar el crecimiento, registrándose una tasa media anual de 
crecimiento del PIB real del 4,2 por ciento durante el período 2002-2005, 
según un informe sobre las políticas y prácticas comerciales de la 
República del Congo elaborado por la Secretaría de la OMC.
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Entre los principales objetivos de la estrategia de lucha contra la pobreza 
del país figura la diversificación de la base de la economía mediante la 
dinamización de la actividad agrícola, minera, silvícola y de elaboración 
en etapas ulteriores de la producción, ya que, según el informe, la 
economía está dominada por la explotación petrolera. Mediante la 
potenciación del puerto de aguas profundas de Pointe-Noire, la República 
del Congo podría promover el comercio, en particular los servicios de 
tránsito, solucionando así la deficiencia de las redes de transporte, sobre 
todo del terrestre.
> Más información 

Bangladesh: Los buenos resultados económicos y las reformas deberían propiciar 
un crecimiento sostenible 

El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC llevo a cabo 
los días 13 y 15 de septiembre de 2006, el Examen de las Políticas 
Comerciales de Bangladesh. Desde su anterior examen de las políticas 
comerciales, Bangladesh ha aplicado reformas estructurales prudentes en 
esferas prioritarias y una liberalización del comercio que han dado lugar a 
resultados positivos en materia de crecimiento y de entradas de 
inversiones extranjeras directas. Sin embargo, persisten las limitaciones 
de desarrollo tales como problemas de infraestructura y limitaciones 
institucionales y de política, según un informe de la Secretaría de la OMC 
sobre las políticas y prácticas comerciales de Bangladesh. En el informe se 
indica que Bangladesh sigue dependiendo fuertemente de las 
exportaciones de prendas de vestir confeccionadas, pese a los riesgos 
resultantes de la eliminación de los contingentes, de conformidad con el 
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV). Además, Bangladesh todavía 
no aprovecha plenamente su potencial agrícola y debe hacer frente a la 
ineficiencia y la escasez en el importante sector de servicios, que 
representa más de la mitad del PIB del país.
> Más información
   

  Finlandia hace una donación de 500.000 euros para las actividades de asistencia 
técnica de la OMC 

El Gobierno de Finlandia ha hecho una donación de 500.000 euros para 
apoyar las actividades de asistencia técnica y formación en favor de los 
países menos adelantados.
> Más información
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