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Asuntos de interés especial 
Reunión anual de 2010 del Foro Económico 
Mundial 
“Mejorar el estado del mundo:  repensar, 
rediseñar, reconstruir”
Davos-Klosters, del 27 al 31 de enero de 2010

El mensaje del Director General

El Director General de la OMC, Pascal Lamy, participó como 
ponente en algunas de las sesiones, centrándose sobre todo 
en la probabilidad de una recuperación inminente de la 
economía mundial y en las relaciones entre el comercio y 
el cambio climático.
En su mensaje de Davos, el Sr. Lamy insistió en la necesidad de 
redefinir la gobernanza internacional.  Señaló que, mientras 
que el comercio y las finanzas se han internacionalizado de 
manera exponencial, el sistema de gobernanza mundial no ha 
podido seguir el ritmo de la economía mundial, que evoluciona 
constantemente.  La brecha se ha hecho aún más patente a 
causa de la crisis financiera y económica.  El Sr. Lamy observó 
en Davos que se repetía el llamamiento a “un sistema sólido 
de disciplinas multilaterales”.
Hasta la fecha, la Organización Mundial del Comercio ha 
demostrado ser una importante póliza de seguro capaz de 

mantener las medidas proteccionistas dentro de sus parámetros.  
Sin embargo, el Sr. Lamy advierte contra la complacencia, dado que 
todavía no se han disipado los riesgos de recaída y de recuperación 
sin empleo.  Si se concluyera prontamente la Ronda de Doha de 
negociaciones, se reforzaría el sistema multilateral de comercio en 
beneficio de los países en desarrollo, que son “el motor del crecimiento 
mundial hoy día” y “dependen más del comercio que países ricos 
como los Estados Unidos, Europa o el Japón”.  Ya se vislumbra la 
línea de meta de Doha;  lo que se necesita es energía política para 
recorrer el último tramo.

El comercio y el cambio climático

El Sr. Lamy par ticipó 
además en el debate 
sobre la relación entre 
el comercio y el cambio 
climático, una cuestión 
e m p a ñ a d a  p o r  l a s 
p r e o c u p a c i o n e s  e n 
torno a la competitividad 
y  l a  a m e n a z a  d e l 
p ro te cc ion i sm o.   E l 
Director General elogió 
la reciente cumbre de 
Copenhague, que según 
dijo podía crear un marco multilateral funcional.  Explicó que el 
comercio internacional ya contribuye a la asignación eficiente de los 
recursos, lo que puede ser muy útil también para la utilización eficiente 
de los recursos ambientales.  La OMC dispone de las herramientas 
adecuadas para abordar la cuestión del medio ambiente con medidas 
comerciales que reduzcan los obstáculos al comercio de bienes y 

servicios ambientales.  Lo que se necesita es la coherencia internacional 
de los actores internacionales.  

Reunión miniministerial para hacer avanzar las 
negociaciones comerciales

Coincidiendo con el  Foro 
Económico Mundial, el sábado 
30 de enero se reunieron 17 
Ministros de Comercio en un 
acto informal organizado por 
el Gobierno de Suiza.  Aunque 
asistieron importantes actores 
de la OMC, fue notable la 
ausencia del Representante 
de los Estados Unidos para 
las Cuestiones Comerciales 
Internacionales, Ron Kirk, y 
el Ministro de Comercio de 
China, al que representó su 

Viceministro.
En la reunión miniministerial se reafirmó el compromiso con la apertura 
de los mercados, que en palabras de la Presidenta de Suiza, Doris 
Leuthard, es la herramienta más apropiada “para luchar contra la crisis, 
estabilizar mejor nuestros 
presupuestos y contribuir a la 
recuperación de la economía 
mundial, lo que estimulará 
la creación de empleo en 
general”.  Durante el debate, 
e l  Minis tro de E x ter iore s 
del Brasil ,  Celso Amorim, 
propuso que se celebrara 
una cumbre de dir igentes 
mundiales para imprimir en 
las negociaciones de Doha 
el impulso definitivo que las 
sacara de su estancamiento.  

Novedades en la OMC

La OMC pone en marcha un foro de debate para el 
Informe sobre el Comercio Mundial 2010

Ginebra, 28 de enero de 2010
Mientras se elabora el Informe sobre el Comercio Mundial 2010, la 
OMC ha creado un foro para propiciar el debate sobre el tema de la 
edición de este año:  “Comercio de recursos naturales:  Desafíos de 
la gobernanza mundial”.
En el foro en línea pueden expresar sus opiniones los delegados ante 
la OMC, los encargados de formular políticas, las organizaciones 
no gubernamentales (ONG), los expertos del mundo académico, 
los funcionarios de la OMC y todos aquellos que estén vivamente 
interesados en los recursos naturales.  En la página Web se pueden 
publicar artículos breves y comentarios sobre los desafíos del comercio 
mundial de recursos naturales y sobre el papel que podría desempeñar 
la OMC.  Está previsto que el informe se publique en julio de 2010.

Próximos 
acontecimientos

• 10-12 de febrero 
Examen de las Políticas 
Comerciales - El Salvador 

• 22-23 de febrero
Consejo General de la 
OMC
• 24-26 de marzo
Examen de las Políticas 
Comerciales - Croacia 

• 6-8 de abril
Examen de las Políticas 
Comerciales - Armenia 

• 7-8 de abril
Reunión con 
parlamentarios de Nepal

El Director General Pascal Lamy en el Foro 

Económico Mundial.  Derecho de autor del 

Foro Económico Mundial.  swiss-image.ch/

Fotografía de Sebastian Derungs

El Director General Pascal Lamy en la sesión 
‘Repensar el comercio y el cambio climático’.  
Derecho de autor del Foro Económico Mundial.  
swiss-image.ch/Fotografía de Sebastian Derungs

Doris Leuthard, Presidenta de la 
Confederación Suiza y Consejera Federal de 
Asuntos Económicos.  Derecho de autor del 
Foro Económico Mundial. swiss-image.ch/
Fotografía de Sebastian Derungs

Celso Amorim, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Brasil.  Derecho de autor del 
Foro Económico Mundial.  swiss-image.ch/
Fotografía de Remy Steinegger

http://www.weforum.org/en/events/AnnualMeeting2010/Sun31/index.htm
http://www.weforum.org/en/events/AnnualMeeting2010/Sun31/index.htm
http://www.weforum.org/en/events/AnnualMeeting2010/Sun31/index.htm
http://www.weforum.org/en/events/AnnualMeeting2010/Sun31/index.htm
http://www.weforum.org/en/events/AnnualMeeting2010/Sun31/index.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/wtr_28jan10_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/wtr_28jan10_s.htm
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Exámenes de las Políticas Comerciales
MALASIA 25 y 27 de enero
Según un informe de la Secretaría de la OMC sobre las políticas y 
prácticas comerciales de Malasia, entre 2005 y 2008 la economía de 
ese país siguió creciendo a un ritmo constante, si bien el ritmo de 
crecimiento disminuyó en los últimos años como consecuencia de la 
crisis financiera mundial y la consiguiente disminución brusca de las 
exportaciones.  En el informe se elogian las medidas adaptadas por el 
Gobierno para suavizar las restricciones a las inversiones extranjeras 
en el sector de los servicios, y se señala que la pronta recuperación de 
la economía malasia dependerá no sólo de la adopción de políticas 
macroeconómicas prudentes, sino también de reformas estructurales 
como la promoción de la competencia, la mayor liberalización del 
sector de los servicios y el fortalecimiento de la cadena de valor en 
el sector manufacturero

Negociaciones

Las negociaciones sobre la agricultura arrancan 
suavemente en 2010, pero se perfilan cuestiones de 
fondo

Ginebra, 21 de enero de 2010
Las primeras reuniones de negociación sobre la agricultura del año, 
celebradas los días 21 y 22 de enero de 2010, volvieron a centrarse en 
la labor técnica, mientras los delegados se preparaban para abordar 
cuestiones más sustantivas 10 días más tarde.

Solución de diferencias en la OMC

En primer plano en el Órgano de Solución de 
Diferencias:

 » 21 de diciembre de 2009 El OSD establece un grupo especial 
para examinar las restricciones de China a la exportación de 
materias primas
 » 21 de diciembre de 2009 El Órgano de Apelación emite su 

informe sobre la diferencia entre los Estados Unidos y China 
relativa a las publicaciones y los productos audiovisuales 
 » 12 de enero de 2010 El Órgano de Apelación formula propuestas 

de modificación de los Procedimientos de trabajo para el examen 
en apelación
 » 19 de enero de 2010 El OSD establece un grupo especial para 

la diferencia entre los Estados Unidos y China con respecto a los 
neumáticos (llantas neumáticas)
 » 19 de enero de 2010 El OSD establece un grupo especial 

encargado de examinar los impuestos de Filipinas sobre los 
aguardientes
 » 22 de enero de 2010 Un Grupo Especial se pronuncia sobre la 

diferencia relativa a las medidas antidumping impuestas por los 
Estados Unidos a las bolsas de plástico tailandesas

Ayuda para el Comercio

La Ayuda para el Comercio puede ayudar a África 
Occidental a recuperarse de la recesión mundial

Abuja, 27 de enero de 2010
Con ocasión del examen de la Ayuda para el Comercio en la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), realizado 
en Abuja (Nigeria), la Directora General Adjunta de la OMC, Valentine 
Rugwabiza, recalcó la necesidad de que los países de África Occidental 
establecieran el entorno normativo adecuado para facilitar el comercio.  
África Occidental tropieza con diversas limitaciones que obstaculizan su 
desarrollo económico.  La Ayuda para el Comercio puede contribuir a 
que los países de la región hagan frente a esos problemas estableciendo 
estrategias de comercio y exportación que estimulen la recuperación.  
Sin embargo, para que pueda aprovecharse la Ayuda para el Comercio, 
es de vital importancia que haya prioridades claras e intervenciones 
coordinadas a nivel regional.  La Directora General Adjunta Rugwabiza 
pidió a los países de África Occidental que crearan una relación de 
asociación en la esfera de la Ayuda para el Comercio que multiplicase 
los beneficios del comercio.

Actividades de divulgación destinadas a 
parlamentarios

Taller para parlamentarios del África francófona 
(Camerún)

Yaoundé, del 7 al 9 de enero de 2010
La OMC y sus organizaciones francófonas asociadas organizaron en 

Yaundé (Camerún) el 
segundo taller sobre 
cuestiones de la OMC 
para legisladores.  Como 
es habitual, asistieron 
numerosos participantes, 
entre ellos diputados de 
alto nivel y ex Ministros 
de Comercio.  Aunque 
la  ac t i v idad t r ataba 
de los principios y el 
funcionamiento de la 
OMC y el futuro de la 
Ronda de Doha, en el 

diálogo se aludió además a otros temas candentes, como la relación 
entre el comercio y el cambio climático y entre el comercio y las 
cuestiones de propiedad intelectual.  También se hizo referencia a 
las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (AAE).  El 
taller contó con las aportaciones de personal de la OMC y funcionarios 
francófonos, consultores y expertos independientes y altos cargos 
del país anfitrión, incluido el Ministro de Comercio del Camerún, el 
Sr. Luc Magloire Mbarga Atangana.

• 28-30 de abril
Examen de las Políticas 
Comerciales - Albania 

• 5-6 de mayo
Consejo General de la 
OMC 

• 5-7 de mayo
Taller regional para Asia, 
Singapur 

• 10-12 de mayo
Examen de las Políticas 
Comerciales - China

El Ministro de Comercio del Camerún,Luc Magloire 
Mbarga Atangana, en una intervención en el taller 
para parlamentarios de países de habla francesa 
de África celebrado en Yaundé

Participantes en el taller para parlamentarios de países de habla francesa de 
África celebrado en Yaundé (Camerún)

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp325_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/agng_21jan10_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/agng_21jan10_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/agng_21jan10_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/dsb_21dec09_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/dsb_21dec09_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/dsb_21dec09_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/363abr_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/363abr_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news09_s/363abr_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/wrk_proc_12jan10_s.htm
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El último día de la actividad estuvo dedicado a una visita al puerto 
de Yaundé y a un constructivo debate con los productores locales de 
banano acerca del reciente “acuerdo sobre el comercio de bananos”, 
al que se llegó en Ginebra el pasado mes de diciembre.

Diálogo nacional con parlamentarios de Bangladesh

Dhaka, 18 y 19 de enero de 2010
Este diálogo, muy productivo, se centró en los muchos intereses 
que están en juego en las actuales negociaciones del PDD en el 

caso de un país como 
B a n g l a d e s h .   L a s 
negociaciones sobre los 
productos industriales 
y  l o s  a s p e c t o s 
re lac ionados  con e l 
acceso a los mercados 
libre de derechos y de 
contingentes de la Ronda 
de Doha constituían una 
c lara pr ior idad para 
todos los interlocutores 
de los funcionarios de la 
OMC en esta actividad.  

El Ministro de Comercio, el Sr. Muhammad Faruk Khan, destacó lo 
importante que es para los legisladores conocer los retos y oportunidades 
que la OMC y el PDD entrañan para los PMA y para Bangladesh en 
particular.  En una reunión celebrada con la Oficina del Primer Ministro 
en Dacca se transmitieron mensajes similares.

Nos gustaría que nos comunicaran sus opiniones y comentarios:

Organización Mundial del Comercio 
División de Información y Relaciones Exteriores

Rue de Lausanne 154 - 1211 Ginebra, Suiza
wto4mps@wto.org

http://www.wto.org
Para suscribirse o cancelar la suscripción a este Boletín de 

información, sírvase dirigirse a 
 wto4mps@wto.org

El Ministro de Comercio de Bangladesh, 
Muhammad Faruk Khan, dirigiéndose a los 
participantes en el diálogo nacional de Dacca

Participantes en el diálogo nacional con parlamentarios de Bangladesh

mailto:wto4mps@wto.org
http://www.wto.org
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