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La Conferencia parlamentaria sobre la OMC por la segunda vez 
tuvo lugar en el centro de William Rappard. El evento de dos días 
celebrado el 15 y 16 de noviembre atrajo a más de 300 responsables 
políticos de todo el mundo. El senador Donald H. Oliver,

Georgios Papastamkos, Vice-Presidente del Parlamento Europeo, 
y el embajador de Shahid Bashir (Pakistán), Presidente del Órgano 
de Solución de Diferencias de la OMC inauguró la Conferencia.
Pascal Lamy, Director General de la OMC, dedicó su discurso al 
papel de la OMC en la crisis actual, así como a las perspectivas de 
la Ronda de Doha.

Dos informes seguidos por un debate vivo fueron presentados por 
Panacheril C. Chacko y Paul Rübig. Reflexionando sobre la forma de 
conectar la política y el comercio, ellos aludieron a los temas muy 
relevantes como la reducción de la pobreza, creación de empleo 
y el comercio de servicios.

Al final de la conferencia fue producido el documento final. La 
idea principal de este documento es apoyar el sistema multilateral 

de comercio y en particular, una dimensión parlamentaria fuerte 
y eficaz en la OMC.

El documento cubre el papel de la OMC en “mantener abiertos los 
mercados mundiales y hacer frente a la escasez de financiación de 
comercio y la movilización de ayudas al comercio”.

El documento refleja también algunos puntos de vista de los 
legisladores sobre la ampliación del alcance de los objetivos de 
desarrollo, “tales como la reducción de la pobreza, el empleo, la 
capacidad productiva, el crecimiento, la seguridad alimentaria y 
energética, la salud pública, el acceso a los medicamentos esenciales 
y servicios, los esfuerzos para combatir la corrupción, etc.”

Por último, se exige “una disposición a utilizar todos los medios 
políticos para forjar un consenso multilateral en la OMC”, suministrando 
“la información a los parlamentarios más sistemáticamente”.

Noticias de la OMC

Ginebra, 11 de diciembre

Lamy dice que la disposición de los Miembros a 
negociar en 2013 es “alentadora”

El 11 de diciembre de 2012, el Director General Pascal Lamy dijo 
en su informe al Consejo General que la reunión del Comité de 
Negociaciones Comerciales celebrada el 7 de diciembre “mostraba 
que los Miembros son plenamente conscientes de su responsabilidad 
y de la importancia de lo que está en juego”. Añadió: “Mantuvimos un 
debate pragmático acerca de lo que es factible para el año próximo y 
me complació observar que, sin bien el tono era cauteloso, también 
era realista y resuelto. Vi que los Miembros seguían comprometidos 

Sr. Georgios Papastamkos, Vice-Presidente del Parlamento Europeo y del 
Embajador Shahid Bashir (Pakistán), Presidente del Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC

DG Lamy con el Senador Oliver y el Secretario General de la Unión 
Interparlamentaria Sr. Johnsson

Conferencia Parlamentaria sobre la OMC

Panel sobre el comercio de servicios

Panel de debate interactivo sobre el comercio como instrumento de crecimiento 
económico, creación de empleo y reducción de la pobreza

http://www.ipu.org/splz-e/trade12/outcome.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/gc_rpt_07dec12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/gc_rpt_07dec12_s.htm
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a lograr un resultado creíble en la Novena Conferencia Ministerial. En 
resumen, el debate fue alentador, como dije al clausurar la reunión”.

Ginebra, 11 de diciembre

La Conferencia Ministerial de Bali tendrá lugar del 
3 al 6 de diciembre de 2013

El martes 3 de diciembre por la tarde se celebrará la ceremonia 
de apertura; los días 4 y 5 de diciembre se llevarán a cabo los 
trabajos de la Conferencia, y el viernes 6 de diciembre tendrá lugar 
la ceremonia de clausura.

Ginebra, 10 de diciembre

La OMC aprueba la adhesión de Tayikistán

Lamy DG y Emomali Rahmon, Presidente de la República de Tayikistán

El Consejo General ha preparado el terreno para la adhesión de 
Tayikistán a la OMC al aprobar el conjunto de documentos de su 
adhesión. Tayikistán tendrá que ratificar el acuerdo el 7 de junio 
de 2013 a más tardar y pasará a ser Miembro de la Organización 
30 días después de la ratificación.

Seminario regional para parlamentarios 
francófonos del Asia-Pacífico.

Este seminario de dos días se llevó a cabo en cooperación con la 
Asamblea Parlamentaria Francófona (APF) y la Asamblea Nacional 
de la República Democrática Popular Lao, el 29 y 30 de noviembre.

El seminario estaba organizado junto con otro evento de APF 
celebrado en Vientiane, los días 27-28 de noviembre para las mujeres 
legisladoras. Valentine Rugwabiza, la Directora General Adjunta de 
la OMC, interactuó con más de 50 parlamentarios durante ambos 
eventos sobre las cuestiones de la OMC así como sobre los problemas 
de desarrollo incluidos los ODM, las cuestiones de género y la 
interacción con el comercio.

Aprovechando la oportunidad de estar en Vientiane, la Directora 
General Adjunta se entrevistó con autoridades de Lao PDR, incluyendo 
el Ministro Nam y la Viceministra Khemani y dio el discurso de 
apertura de una reunión para el sector privado organizada por el 
Centro de Comercio Internacional y la Cámara Nacional de Comercio 
e Industria de Lao - LNCCI-.

Los datos económicos

Ginebra, 1 de diciembre

Lamy dice que “La economía mundial necesita más 
comercio para evitar la recesión”

El Director General, Pascal Lamy, en su informe anual a los Miembros 
sobre la evolución del entorno comercial internacional, dijo lo 
siguiente: “El mundo necesita un compromiso renovado y más fuerte 
de todos los gobiernos para revitalizar el sistema multilateral de 
comercio a fin de que pueda restablecerse la certidumbre económica 
en un momento en que se necesita imperiosamente. La determinación 
de adoptar políticas dirigidas a resistir las políticas orientadas al 
mercado interno parece estar debilitándose en algunos países, 
incluso cuando la economía mundial necesita más comercio para 
evitar la recesión.”

Adhesiones

Ginebra, 10 de diciembre

Kazajstán prepara el terreno para convertirse en 
Miembro de la OMC en 2013

El 10 de diciembre de 2012, el Grupo de Trabajo sobre la Adhesión 
de Kazajstán celebró su 14ª reunión para examinar los progresos 
logrados en las negociaciones de adhesión. Los Miembros expresaron 
su esperanza de que Kazajstán llegara a la meta de la adhesión 
en 2013.

Ginebra, 7 de diciembre

Se aceleran las negociaciones para la adhesión del 
Afganistán

En la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del 
Afganistán, celebrada el 7 de diciembre de 2102, los Miembros 
expresaron su voluntad y su determinación de hacer de esta adhesión 
una prioridad en 2013.

http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/gc_11dec12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/gc_11dec12_s.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/gc_11dec12_f.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/acc_tjk_10dec12_s.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/acc_tjk_10dec12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/trdev_28nov12_f.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/acc_kaz_10dec12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/acc_kaz_10dec12_s.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/acc_kaz_10dec12_f.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/acc_afg_07dec12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/acc_afg_07dec12_s.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/acc_afg_07dec12_f.htm
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Ginebra, 7 de diciembre

Los Miembros acogen con satisfacción los 
progresos logrados en el proceso de adhesión de 
Azerbaiyán

On 7 December 2012, WTO members reviewed the state of play in 
the market access negotiations, foreign trade regime and legislative 
reforms to advance Azerbaijan’s accession to the WTO.

Órgano de Solución de Diferencias

Ginebra, 4 de diciembre

El Árbitro de la OMC determina el “plazo prudencial” en 
el asunto “Estados Unidos-EPO”

Próximos acontecimientos

Ginebra, 17 de diciembre

Órgano de Solución de Diferencias

Ginebra, 17 de diciembre

Órgano de Examen de las Poliíticas Comerciales -Revista general 
de la evolución del entorno comercial internacional

Ginebra, 17 de diciembre

Órgano de Examen de las Políticas Comerciales -Estados Unidos

Nos gustaría recibir sus opiniones y comentarios:

Organización Mundial de Comercio 
División de Información y Relaciones Exteriores 
Rue de Lausanne 154 
1211 Ginebra, Suiza

wto4mps@wto.org 
www.wto.org

Para suscribirse o cancelar la suscripción a este boletín sírvase 
dirigirse a  wto4mps@wto.org

Contenidos destacados

Último podcast:
11.12.2012: La Conferencia Ministerial de Bali tendrá 
lugar del 3 al 6 de diciembre de 2013

Último vídeo: 
10.12.2012: WTO welcomes Tajikistan

http://www.facebook.com/pages/WTO/114219791924342

http://twitter.com/wto_omc

http://www.youtube.com/user/WTO

http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization
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