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Información actualizada sobre la Ronda de 
Doha

Lamy señala lo que se necesita para concluir la Ronda 
este año

Ginebra, 2 de febrero
El 2 de febrero de 2011, el Director 
General Pascal Lamy, en calidad de 
Presidente del Comité de Negociaciones 
Comerciales, dijo a los embajadores 
de la OMC que los debates bilaterales 
y en pequeños grupos para resolver 
diferencias fundamentales tienen que 
converger con la labor del conjunto 
de los Miembros para perfeccionar 
los tex tos.  "La consigna ahora es 
aceleración, textos y convergencia" dijo 
en una reunión informal del Comité, 
que supervisa todos los temas de las 

negociaciones de la Ronda de Doha.  Tras señalar que ha mejorado 
el estado de ánimo con respecto a la producción de textos revisados 
para Semana Santa (finales de abril), el Sr. Lamy dijo que había 
advertido a los Ministros en el reciente Foro Económico Mundial 
celebrado en Davos (Suiza) que:  "Es bueno e importante que 
mejore el ambiente, pero sólo con eso no basta."  Dijo que había 
señalado a los Ministros que, si bien las negociaciones tienen 
que ser "multilaterales" (entre el conjunto de los Miembros), los 
posibles avances tendrán que ponerse a prueba en el otro aspecto 
del proceso, a saber, los debates "plurilaterales" o bilaterales 
entre pequeños grupos o pares de Miembros.  "Este aspecto 
tiene que avanzar más rápidamente y con mayor intensidad para 
transferir la energía necesaria al aspecto multilateral.  Y tiene 
que ser ahora.  No mañana ni pasado, sino ahora", dijo.  "La 
música ambiental puede ser buena, pero para bailar hay que 
tener los dos pies en el suelo."

Lamy sobre el aumento del precio de los alimentos:  
"El comercio es parte de la respuesta, no del 
problema”

Berlín, 22 de enero
El Director General Pascal Lamy, en su discurso de apertura ante 
la Cumbre de Ministros de Agricultura de Berlín celebrada el 
22 de enero de 2011, dijo que "el comercio contribuye a frenar 
el aumento del precio de los alimentos y a hacer frente a la 
inseguridad alimentaria, y podría contribuir más.  El comercio 
es parte de la solución, y no del problema."

Lamy:  El sector del equipamiento deportivo representa 
un nuevo patrón de producción mundial
Munich, 5 de febrero
En el discurso que pronunció el 5 de febrero en Múnich ante la 
reunión anual de la Federación Mundial de Industrias de Artículos 
Deportivos, el Director General Pascal Lamy dijo que un "cambio 
significativo en el panorama del comercio internacional es la 
proliferación de cadenas de producción mundialmente integradas... 
Esta nueva realidad mundial nos obliga a reexaminar la cuestión 
de cómo analizar y medir el 'comercio internacional'". Lamy 
pidió a la industria del equipamiento deportivo y a la comunidad 
empresarial en general que "presionen a sus gobiernos para una 
conclusión de la Ronda este año"..

Las conversaciones sobre indicaciones geográficas 
producen un primer proyecto de texto único

Ginebra, 13 y 27 de enero
Por primera vez en 13 años de conversaciones, los encargados 
de las negociaciones sobre propiedad intelectual en la OMC han 
comenzado a trabajar en la elaboración de un proyecto de texto 
único destinado a establecer un registro multilateral de indicaciones 
geográficas para los vinos y las bebidas espirituosas.  Un proyecto 
de texto sobre notificación -el primero de seis amplios temas 
relativos al sistema que se han de examinar- fue distribuido por el 
Presidente Darlington Mwape en una reunión informal de todos 
los Miembros celebrada el 13 de enero de 2011.  La segunda de 
seis esferas principales se ha añadido al proyecto de texto de 
negociación único que se está elaborando, y se distribuyó a 
los negociadores encargados de la propiedad intelectual en la 
OMC en una reunión informal del conjunto de los Miembros el 
27 de enero de 2011.

Los Miembros están dispuestos a avanzar en las 
negociaciones sobre el medio ambiente

Ginebra, 10 de enero
Del 10 al 14 de enero de 2011, los Miembros examinaron las 
diversas propuestas que había encima de la mesa en relación con 
el mandato de Doha sobre el medio ambiente.  En los debates se 
puso de relieve que los Miembros estaban dispuestos a avanzar 
retomando propuestas anteriores y trabajando en otras nuevas.

Próximos 
acontecimientos

•	 21-22 de marzo 
Reunión anual de 2011 
de la Conferencia de la 
UIP sobre la OMC, sede 
de la OMC, Ginebra
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La OMC y la gobernanza mundial

Estadísticos de comercio mundial establecen planes 
para mejorar las cifras sobre el comercio

Ginebra, 2-4 de febrero

Debate de expertos en el Foro Mundial sobre Estadísticas de Comercio

Unos 200 estadísticos procedentes de países desarrollados y en 
desarrollo participaron en el Foro Mundial sobre Estadísticas de 
Comercio 2011.  Hablaron de las respuestas que había que dar 
a los encargados de elaborar políticas que solicitaban estadísticas 
más precisas sobre el comercio de bienes y de servicios, y definieron 
planes para la elaboración de las estadísticas sobre el comercio 
en el futuro.  Todos los participantes convinieron en que las 
cifras sobre el comercio debían mejorarse para que reflejaran 
mejor la relación directa entre las cadenas de valor mundiales, 
el comercio de bienes y de servicios, el empleo y la creciente 
interdependencia de las economías.  Los estadísticos también 
destacaron que era necesario mejorar la pertinencia de las 
estadísticas sobre el comercio internacional de manera que 
quedaran reflejadas en mayor medida las dimensiones económica, 
social, ambiental y financiera de la información comercial existente. 

Lamy:  Doha lubricará los engranajes del comercio 
internacional de productos básicos

Ginebra, 31 de enero
El Director General Pascal Lamy, en su discurso inaugural del Foro 
mundial sobre los productos básicos de la UNCTAD, celebrado 
en Ginebra el 31 de enero de 2011, dijo que "gracias a la Ronda 
de Doha de negociaciones comerciales, los Miembros de la OMC 
tienen la oportunidad de desmantelar un número aún mayor de 
los obstáculos artificiales que dificultan el comercio de productos 
básicos".  Añadió que "en el caso del comercio de alimentos, 
la crisis medioambiental hace aún más necesaria una correa 
de transmisión (entre la oferta y la demanda) que funcione 
adecuadamente".

Otras noticias de la OMC

China ofrece 200.000 dólares EE.UU. para el programa 
de formación de la OMC destinado a los Miembros en 
desarrollo

1o de febrero
China ha donado 200.000 dólares EE.UU. (unos 194.000 francos 
suizos) al Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para 

el Desarrollo (FFGPDD) en el marco de la Iniciativa de Ayuda 
para el Comercio de la OMC.  Con esta nueva contribución, la 
participación total de China en los fondos fiduciarios de la OMC 
asciende ya a 600.000 francos suizos (alrededor de 621.000 
dólares EE.UU.).  Esta donación servirá para financiar programas 
de asistencia técnica y actividades de formación destinados a los 
Miembros en desarrollo y, en particular, a los Miembros menos 
adelantados.  Con ello se quiere mejorar su capacidad para 
participar efectivamente en las negociaciones de la Ronda de 
Doha y asegurar que se benefician plenamente de los resultados 
que se alcancen en esas negociaciones.

La OMC muestra un firme apoyo a la adhesión del 
Afganistán

Ginebra, 31 de enero
El 31 de enero de 2011, en la primera reunión del Grupo de 
Trabajo sobre la Adhesión del Afganistán, los Miembros realizaron 
un primer examen del régimen de comercio del Afganistán.  El 
Presidente del Grupo de Trabajo, Embajador Boudewijn J. Van 
Eenennaam (Países Bajos), dijo que la cooperación e integración 
comerciales pueden ayudar considerablemente al Afganistán a 
promover el bienestar, lo que podría redundar en una notable 
mejora de la paz y la seguridad.  Afirmó que, en su calidad de 
país menos adelantado (PMA) sin litoral, el Afganistán afrontaba 
retos especiales en su reconstrucción después de décadas de 
conflictos, y añadió que era esencial tener plenamente en cuenta 
estos factores en las negociaciones.

Ayuda para el Comercio:  Facilitar el desarrollo a 
través del comercio en el Caribe

Barbados, 27 de enero
Los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
se reunieron en Barbados los días 25 a 27 de enero de 2011 
para estudiar la forma en que la Ayuda para el Comercio podría 
facilitar el desarrollo de las economías pequeñas y vulnerables de 
la CARICOM.  La conferencia fue patrocinada por la Secretaría de 
la CARICOM y la Organización Mundial del Comercio (OMC), con 
el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Alemania hace una donación de 150.000 euros para 
la promoción de las normas sobre inocuidad de los 
alimentos, sanidad animal y preservación de los 
vegetales

13 de enero
Alemania ha donado 150.000 euros (aproximadamente 188.000 
francos suizos) al Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento 
del Comercio (FANFC).  La contribución de Alemania a los fondos 
fiduciarios de la OMC asciende en total a 17 millones de francos 
suizos en la actualidad.  Este programa fue creado para ayudar a 
los países en desarrollo a mejorar sus conocimientos técnicos y su 
capacidad para analizar y aplicar las normas internacionales sobre 
inocuidad de los alimentos, sanidad animal y preservación de los 
vegetales.  El FANFC es una iniciativa conjunta de la Organización 
Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el 
Banco Mundial, la Organización Mundial de Sanidad Animal y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. 
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Información actualizada sobre el Órgano de 
Solución de Diferencias

La OMC establece un Grupo Especial único sobre las 
medidas de salvaguardia dominicanas

Ginebra, 7 de febrero
En su reunión de 7 de febrero de 2011, el Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD) estableció un Grupo Especial único para 
examinar las medidas de salvaguardia impuestas por la República 
Dominicana a las importaciones de sacos de plástico y tejido 
tubular procedentes de Costa Rica, Guatemala, Honduras y El 
Salvador.  En la diferencia sobre las medidas de los Estados 
Unidos que afectan a las importaciones de neumáticos para 
camionetas y vehículos procedentes de China, y previa petición 
conjunta de ambas partes, el OSD acordó ampliar hasta el 24 de 
mayo de 2011 el plazo en el que podrían apelar contra el informe.

Corea entabla un proceso de solución de diferencias 
contra los Estados Unidos

Ginebra, 11 de enero 
El 31 de enero de 2011, Corea solicitó la celebración de consultas 
con los Estados Unidos en el marco del sistema de solución de 
diferencias en relación con las medidas antidumping sobre los 
productos planos de acero al carbono resistente a la corrosión 
procedentes de Corea.

Exámenes de las políticas comerciales
ExaMEn dE las Políticas coMErcialEs: JaMaica 
18 y 20 de enero 
ExaMEn dE las Políticas coMErcialEs: JaPÓn 
15 y 17 de febrero

Nos gustaría recibir 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, 
sírvase dirigirse a

wto4mps@wto.org
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Último podcast: 15.02.2011: Examen de las Políticas Comerciales:  Jamaica
Último vídeo: 09.02.2011: Entrevista con Peter Sutherland, 
antiguo Director General de la OMC
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