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DECLARACIÓN DE COLOMBIA EN LA SESIÓN PLENARIA DE LA CONFERENCIA 

M INISTERIAL XI  DE LA OMC 
M INISTRA M ARIA LORENA GUTIERREZ  

BUENOS A IRES, LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
En primera instancia, quiero saludar y agradecer a la Ministra Malcorra y al 

Gobierno de la República Argentina por acogernos como anfitriones de esta 

primera Conferencia Ministerial que se realiza en Suramérica, lo cual 

demuestra el compromiso de su país con el sistema multilateral de comercio y 

con la visión de una comunidad internacional económicamente integrada y en 

paz. 

 

Señora Presidenta:   

 

Hoy más que nunca Colombia necesita un sistema multilateral fuerte que le 

permita consolidar los avances de nuestra economía, la consolidación de los 

tratados comerciales y las oportunidades que tenemos por el proceso de paz, 

que se firmo hace un año, despúes de 50 años de conflicto.  

 

Un sistema que dé certeza a los operadores económicos y que mediante la 

liberación del comercio y la eliminación de las distorsiones, ayude al 

crecimiento económico, a la generación de empleo, una mayor equidad, y a 

lograr mayor participación en las cadenas de valor.  

 

En las dos últimas conferencias ministeriales, hemos demostrado que la 

posibilidad de lograr acuerdos en la OMC es real, a pesar de la diversidad de 

visiones y posiciones.  
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Señora Presidenta:  

 

Colombia participa en esta Cumbre de Buenos Aires  bajo la firme convicción 

de alcanzar resultados concretos como un medio para fortalecer la OMC y 

preservar su relevancia. 

 

En Colombia, la recuperación del campo es una de nuestras apuestas para el 

posconflicto y confiamos en que después de muchos años las zonas rurales 

afectadas florezcan. Por ello, debemos seguir construyendo para culminar 

tareas pendientes en la OMC como la reforma a la agricultura.  

 

En particular, en Ayuda Interna, esta organización reviste un carácter único 

como foro para encontrar vías que reduzcan su impacto distorsionante en los 

mercados internacionales. Es imperativo continuar  trabajando en todos los 

pilares materia de negociación agrícola. Consideramos que Buenos Aires debe 

fijar el camino para avanzar de manera incremental y pragmática en esta ruta. 

 

En el ámbito de los subsidios a la pesca, confiamos en que aquí en Buenos 

Aires lograremos una prohibición de los subsidios a la pesca ilegal, no 

regulada y no reportada, y despejaremos el camino para lograr un Acuerdo 

Integral sobre Subsidios a la Pesca, incluyendo aquellos que inciden en la 

sobrepesca y la sobrecapacidad, antes de 2020. De esta manera cumpliremos 

con el mandato del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.6 acordado por todos 

nuestros Jefes de Estado en las Naciones Unidas.    

 

En Regulación Domestica en servicios, buscamos tener en Buenos Aires una 

discusión de alto nivel que nos permita avanzar hacia un resultado 
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multilateral concreto, a partir de la propuesta que más de 55 miembros 

desarrollados y en desarrollo estaremos sometiendo a la consideración de 

todos los Ministros de la organización.  

 

En cuanto al comercio electrónico, estamos convencidos que la OMC es el lugar 

ideal para crear reglas multilaterales que garanticen seguridad de los negocios 

y abrir nuevas oportunidades para la exportación de bienes y servicios, en 

particular para nuestras Mypimes.  

 

Insistiremos en que este tema debe ser atendido apropiadamente al interior 

de la organización y esperamos de Buenos Aires una orientación clara acerca 

de cómo proseguir las discusiones. 

 

En Propiedad Intelectual, queremos manifestar nuestra preocupación por la 

falta de consenso entre los miembros frente a la extensión de la moratoria 

relacionada con las “Reclamaciones no basadas en una Infracción y 

reclamaciones en casos en que existe otra situación”. Para Colombia lograr un 

acuerdo en este asunto es una prioridad e invitamos a todas las delegaciones a 

trabajar constructivamente con este objetivo. 

 

 

Señora Presidenta: 

 

Colombia está muy interesada en sensibilizar a los miembros de la OMC sobre 

el creciente problema del comercio ilícito que afecta a todas nuestras 

economías, y estimular la discusión en torno a las estrategias requeridas para 

combatir de manera colectiva este flagelo. 

 

El sistema multilateral debe reconocer que el proceso de liberalización 

comercial ha tenido enormes beneficios para todos los miembros de la OMC, 

sin embargo,  y de forma simultanea estructuras ilícitas se han aprovechado de 
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los avances en la regulación comercial internacional para usar el comercio de 

bienes y servicios legales con fines criminales. A manera de ejemplo, hemos 

visto con preocupación como grupos terroristas  se han financiado con este 

tipo de actividades. En nuestra opinión, la OMC no puede ser ajena a dicha 

problemática y debe responder adecuadamente al desafío que la misma 

representa. Nuestra propuesta es que para la próxima conferencia ministerial 

podamos contar con un Grupo de Trabajo que tenga la capacidad de analizar y 

presentar recomendaciones sobre el papel de la OMC para enfrentar el 

comercio ilícito.    

 

Como miembro del grupo de amigos de las Mipymes, apoyamos la Decisión 

Ministerial que busca abrir un espacio de discusión y análisis formal en la 

OMC. Las Mipymes representan el 96% de las empresas en Colombia. 

Confiamos en que la OMC nos ayudará a mejorar su participación en el 

comercio internacional.  

 

Así mismo, consideramos que entre el comercio y la inversión existe una 

relación integral. Por ello, hemos apoyado  la formalización  estructurada de la 

discusión acerca de cómo la facilitación de inversiones y la cooperación entre 

los miembros en esta materia puede servir como herramienta para apalancar 

el desarrollo.  

 

También hemos suscrito junto con el Grupo de Miembros “Amigos del 

Sistema” una Declaración que señala las preocupaciones frente a la coyuntura 

que enfrenta la OMC.  

 

No obstante, somos optimistas frente al valor que esta organización y sus 

principios representan como herramienta para el desarrollo. Nuestra 

expectativa es que esta cita de Buenos Aires alcance resultados concretos y 

defina los pasos siguientes para continuar activamente negociando en los 
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diversos temas, buscando con esto contribuir al afianzamiento del sistema 

multilateral. 

 

La OMC goza de especial estima por parte del Presidente Juan Manuel Santos, a 

quien, como  Ministro de Comercio Exterior de Colombia a comienzos de los 

años 90, le correspondió la honrosa  tarea de convertir a Colombia en uno de 

los miembros fundadores de la Organización.  Seguimos creyendo en ella y 

esperamos que nos ayude en nuestro empeño de ser un país tranquilo y 

seguro, y con mas prosperidad social y economíca.  

 

Muchas gracias  


