
  

Discurso 
Ministro de Comercio Exterior 

Ing. Pablo Campana 
XI Conferencia Ministerial Organización Mundial de 

Comercio 
Buenos Aires – 2017 

 
Señora Presidenta: 
 
En nombre del Gobierno ecuatoriano deseo expresar un 
cordial saludo a las autoridades y delegados presentes y el 
agradecimiento sincero al Gobierno de la República de 
Argentina por la excelente organización de esta Conferencia 
Ministerial y por la hospitalidad brindada.  
 
Inicio esta Intervención ratificando la importancia para mi país 
del sistema multilateral del comercio, razón de ser de esta 
Organización.  
 
El Ecuador tiene la mejor disposición para continuar 
trabajando en un proceso abierto e inclusivo que, basado en 
los principios de transparencia y equilibrio, debe manifestarse 
en todos los temas que son objeto de la negociación.  Para 
ello es necesario la búsqueda de consensos que sean 
satisfactorios para todos los Miembros. 
 
Los resultados que se obtengan deben tener como base la 
reafirmación de las normas, principios y objetivos del Acuerdo 
de Marrakech priorizando el desarrollo, el trato especial, 
diferenciado y teniendo en cuenta las flexibilidades para los 
países en desarrollo y menos adelantados. Por ello, es 
prioritario discutir los temas aún pendientes del Programa de 
Trabajo de Doha.  
 



  

Para el Ecuador tiene gran importancia los temas pendientes 
de la negociación agrícola, en donde consideramos que debe 
producirse una verdadera reforma integral que abarque 
compromisos equilibrados para todos los Miembros.   
 
Resultados en ayuda interna y acceso a mercados deben ser 
la prioridad, temáticas que tienen mandatos específicos de 
negociación. 
 
Sobre las negociaciones de servicios, consideramos que 
cualquier resultado debe incorporar la dimensión del 
desarrollo que tenga en cuenta las flexibilidades necesarias 
en virtud de las realidades de los países en desarrollo y 
menos adelantados, para cuyo efecto es fundamental que se 
preserve la capacidad de establecer políticas públicas y 
regular en función de sus necesidades de desarrollo y 
fundamentados en el mandato existente.  
 
En materia de subsidios a la pesca el Ecuador respalda la 
consecución de la meta 14.6 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Nuestro país ha participado de forma activa y 
propositiva durante las negociaciones, promoviendo la 
aprobación de disciplinas encaminadas a prohibir los 
subsidios que contribuyan a la pesca ilegal no declarada y no 
reglamentada, reafirmando la importancia de contar con un 
trato especial y diferenciado a favor de los países en 
desarrollo.   
 
En cuanto se refiere al proceso de selección de los miembros 
del Órgano de Apelación, llamamos a la unidad para superar 
el bloqueo sistémico en que se encuentra este tema. No es 
posible que un proceso, que cuenta con disposiciones claras 
y específicas, pueda ser paralizado. El Órgano de Solución 
de Diferencias constituye uno de los principales pilares del 
sistema multilateral que ha dotado de seguridad y 



  

previsibilidad y que constituye garantía de la realización de la 
justicia, por lo cual es imprescindible que sea preservado.  
 
En materia de comercio electrónico el Ecuador mantiene su 
posición que las discusiones deben enmarcarse en el 
Programa de Trabajo existente desde 1998 que debe ser 
reafirmado sin necesidad de crear nuevas estructuras.  Las 
discusiones sobre este tema deben propender a establecer 
los parámetros necesarios para eliminar la brecha digital 
existente entre los Miembros a fin de evitar profundizar las 
asimetrías e inequidades actualmente existentes.   
 
En cuanto se refiere al rol que desempeñan las Mipymes, el 
Ecuador apoya la posición presentado por el Grupo de 
Amigos en esta materia.  
 
Sin menoscabar la prioridad de los temas de Doha, hemos 
resuelto discutir, sin negociar, la forma como las Mipymes 
pueden convertirse en una herramienta para promover el 
desarrollo a través del comercio internacional, resaltando el 
análisis de las diferencias existentes entre un Miembro a otro.  
 
Finalmente, el Ecuador considera que el comercio debe ser 
inclusivo y justo, de modo que beneficie tanto a la gran 
empresa como al pequeño artesano, promueva crecimiento y 
desarrollo que permita la generación de mayores 
oportunidades de empleo y combatir la pobreza  
 
Muchas gracias 
 
11.12.2017 


