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Conferencia Parlamentaria sobre la OMC 2015

El Director General Azevêdo rodeado de los parlamentarios

El 16 y 17 de febrero de 2015 la OMC acogió la Conferencia 
Parlamentaria sobre la OMC, organizada conjuntamente por la 
Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento Europeo. Esta reunión 
anual se celebró por tercera vez en la OMC y congregó en Ginebra 
a 350 parlamentarios procedentes de 166 países Miembros de la 
UIP. Este año, la Conferencia giró en torno al vigésimo aniversario 
de la OMC y su tema principal fue: “El comercio como instrumento 
para facilitar la paz y unas mejores condiciones de vida”.

Los encargados de inaugurar la Conferencia el lunes 16 de febrero por 
la tarde fueron su Copresidente, Krister Örnfjäder, el Vicepresidente del 
Parlamento Europeo, Olli Rehn, y el Presidente del Órgano de Solución 
de Diferencias de la OMC en ese momento, el Embajador Fernando 
De Mateo. Ese mismo día, los parlamentarios se habían reunido 
en la sede de la UIP en Ginebra en la sesión del Comité Directivo 
previa a la Conferencia, en la que examinaron las modificaciones 
al proyecto de documento final.

Örnfjäder dijo que la Conferencia “debía verse como un puente de 
unión entre la Casa de los Parlamentos (la UIP) y la Casa del Comercio 
(la OMC)”. La participación de los parlamentarios en el comercio 
multilateral confiere credibilidad y eficacia a la OMC. Las instituciones 

parlamentarias deberían hacer uso de 
su influencia a nivel constitucional para 
realizar aportaciones fundamentales a los 
Acuerdos de la OMC. Örnfjäder felicitó a la 
OMC en su vigésimo aniversario y dijo que 
al abrir sus puertas a los parlamentarios, 
hacía gala de su transparencia externa. 
Rehn señaló que los acuerdos comerciales 
acaparan cada vez más la atención de la 
opinión pública. Por su parte, Fernando 
De Mateo subrayó la importancia que 
revestía para la OMC poder contar con 
el apoyo de los parlamentos nacionales.

La apertura estuvo seguida de un debate 
sobre el tema de fondo de la Conferencia: 
“El comercio como instrumento para 
facilitar la paz y unas mejores condiciones 
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de vida”. Los parlamentarios examinaron, junto con la Directora 
Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC), Arancha González, 
el modo en que los legisladores pueden aprovechar al máximo 
el potencial del comercio para fomentar la paz y la prosperidad.

El Director General Azevêdo y el Secretario General de la UIP, Martin Chungong

Tras la sesión de debate, los parlamentarios intercambiaron opiniones 
con negociadores y funcionarios de la OMC sobre las negociaciones 
en curso. A esa reunión asistieron como oradores invitados los 
Embajadores ante la OMC de la Unión Europea (Angelos Pangratis), 
Suiza (Remigi Winzap) y Colombia (Gabriel Duque). Los participantes 
examinaron posibles formas de hacer avanzar la Ronda de Doha, 
habida cuenta del nuevo plazo acordado para finalizar el programa 
de trabajo posterior a Bali ( julio de 2015) y los desafíos que se 
están planteando en las negociaciones.

El 17 de febrero, el Director General Roberto Azevêdo pronunció 
un discurso ante los parlamentarios y, a continuación, tuvo la 
oportunidad de dialogar con ellos en una ronda de preguntas y 
respuestas. En su discurso, el Director General destacó la importancia 
de que los parlamentarios participen en la labor de la OMC. Instó a 
los legisladores a seguir respaldando a la Organización y los animó 
a ratificar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y la enmienda 
del Acuerdo sobre los ADPIC para los países en desarrollo. Hasta la 
fecha, el primero ha sido ratificado por 4 Miembros, y se requieren 
27 aceptaciones más para la entrada en vigor del segundo. Azevêdo 
instó también a los parlamentarios a alentar a sus respectivos 
gobiernos a que emprendan las actuaciones necesarias para los 
procesos de ratificación.

El Director General dijo asimismo: “Se ha registrado un importante 
aumento de la voluntad política que sustenta nuestro trabajo”. 
Cabe destacar que otras iniciativas internacionales en materia de 
comercio, que “en general son bienvenidas”, no pueden reemplazar 
a la OMC, en la que “todos tienen un lugar en la mesa”.

Azevêdo concluyó su discurso haciendo referencia a una serie 
de acontecimientos destacados que tendrán lugar este año con 
ocasión del vigésimo aniversario de la OMC, como las conferencias 
parlamentarias regionales en Marruecos, Singapur y Mauricio, el 
Examen Global de la Ayuda para el Comercio en junio, el Foro 
Público en octubre y la Décima Conferencia Ministerial que se 
celebrará en Nairobi el próximo mes de diciembre, entre otros.

Por la tarde, los par ticipantes asistieron a un debate que se 
centró en cómo transmitir los beneficios de la OMC al público 
en general, en particular a los jóvenes y a los consumidores. Ese 
debate tuvo lugar en el marco de una mesa redonda integrada por 

cuatro parlamentarios, incluidos el Presidente del Foro de Jóvenes 
Parlamentarios de la UIP, Faisal Al-Tenaiji y la Directora General de 
Consumers International, Amanda Long. En la reunión se examinó 
la necesidad de concienciar más a los jóvenes sobre la función y 
los beneficios del comercio en su vida diaria; y, en este sentido, los 
parlamentarios estuvieron de acuerdo en la necesidad de eliminar 
los obstáculos tecnológicos al comercio.

Intervención de un diputado del Parlamento Europeo

Por último, se celebró una breve reunión acerca de la aplicación 
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, en la que la Secretaría 
de la OMC aclaró algunos aspectos técnicos de dicho Acuerdo. 
El Relator del Comité Directivo de la Conferencia, Kil Jeong-woo, 
clausuró la Conferencia después de que los participantes adoptaran 
un documento final.

En el documento final los parlamentarios felicitaron a la OMC y a sus 
Miembros con motivo del vigésimo aniversario. Dicho documento 
pone de relieve el papel esencial que la OMC ha desempeñado en 
el establecimiento de un orden económico mundial incluyente y 
en la promoción de un sistema multilateral de comercio abierto, 
no discriminatorio y basado en normas. Es un hecho reconocido 
que la OMC ha contribuido a mantener bajo control las presiones 
proteccionistas. Los parlamentarios aplaudieron la decisión relativa 
al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio adoptada en noviembre, 
y afirmaron que tomarían las medidas necesarias para ratificar el 
Acuerdo a su debido tiempo. Asimismo, en el documento final se 
insta a los Miembros a elaborar un Programa de Trabajo claramente 
definido sobre las cuestiones restantes de la Ronda de Doha.

Novedades en la OMC en 2015 

Programa de Trabajo de Doha

La OMC y sus Miembros están en disposición de comunicar avances 
respecto del Programa de Trabajo de Doha. El 18 de marzo, el Director 
General Roberto Azevêdo dijo que, tras haber tomado conocimiento 
de los informes de los Presidentes de los Grupos de Negociación 
sobre la Agricultura, el Acceso a los Mercados para los Productos 
no Agrícolas y los Servicios, los Miembros están más abiertos a 
encontrar soluciones. Ha observado que cada vez se comprenden 
mejor las cuestiones problemáticas y las diferentes posiciones de 
los Miembros. El Director General subrayó la necesidad de velar 
por que los intereses de los países menos adelantados queden 
suficientemente reflejados en el proceso.
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Comité de negociaciones comerciales

El 27 de abril el Director General Roberto Azevêdo dijo al Comité 
de Negociaciones Comerciales que “todavía nos queda mucho por 
hacer” para completar un programa de trabajo sobre las cuestiones 
restantes de la Ronda de Doha para julio, “pero estamos progresando”. 
“Después de muchos años de estancamiento, estamos haciendo 
verdaderos avances”, dijo, y añadió: “Tenemos que centrarnos en 
lo que es factible. Tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra 
zona de comodidad. Y todos tendremos que hacer de nuestra parte”.

Consejo general

En la reunión del Consejo General de 5 de mayo, el Director General 
Roberto Azevêdo presentó el logotipo de la Décima Conferencia 
Ministerial de la OMC y explicó que el Gobierno de Kenya estaba 
presentando el logotipo simultáneamente en Nairobi. Expresó la 
esperanza de que “cada vez que veamos este logotipo, recordemos 
las muchas personas en África, y en todo el mundo, que confían 
en que en Nairobi podamos lograr resultados sustantivos que 
contribuyan a nivel mundial al crecimiento y al desarrollo que 
tanto necesitamos”.

El Director General agradece al Embajador Fried, Presidente saliente del Consejo 
General

Adhesiones

La adhesión de Seychelles finalizó con la firma del Presidente James 
Michel del instrumento de aceptación del Protocolo de Adhesión 
el 25 de marzo. Un día antes, la Asamblea Nacional de Seychelles 
había ratificado por unanimidad el Protocolo de Adhesión a la OMC. 
La adhesión de Seychelles se hará efectiva el 26 de abril de 2015, 
momento en que pasará a ser el 161º Miembro. Seychelles solicitó 
su adhesión a la OMC en mayo de 1995.

Nuevos Presidentes

Se ha celebrado la elección de nuevos Presidentes para el próximo 
año. El 20 de febrero, en presencia del Director General, se eligió 
Presidente del Consejo General al Embajador Fernando de Mateo. 
El Embajador Harald Neple sucederá a este último en el cargo 
de Presidente del Órgano de Solución de Diferencias. Desde el 
26 de marzo el Embajador Héctor Casanueva preside el Consejo 
de Comercio de Mercancías. Los comités de este Consejo también 
cuentan ya con nuevos presidentes.

Exámenes de las Políticas Comerciales

Los siguientes Miembros han sido objeto del Examen de las Políticas 
Comerciales (EPC): Barbados, Brunei Darussalam, Japón, 
Pakistán y Australia. Los enlaces a los informes realizados por 
la Secretaría están disponibles en línea y se puede acceder a ellos 
haciendo clic en el nombre del Miembro.

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio

Por el momento han sido cuatro los Miembros que han ratificado el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. En la reunión del Comité 
Preparatorio sobre Facilitación del Comercio de la OMC celebrada el 
24 de marzo, más de una docena de Miembros señalaron que habían 
iniciado sus procesos nacionales de ratificación del Acuerdo. Muchas 
delegaciones manifestaron su esperanza de que dos tercios de los 
Miembros ratificaran el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
para la Décima Conferencia Ministerial, que tendrá lugar en Nairobi 
del 15 al 18 de diciembre de 2015.

El Presidente James firma el instrumento de aceptación

Países menos adelantados

El Director General Azevêdo se reunió con los Embajadores y 
expertos del Grupo de Países Menos Adelantados en un retiro de 
trabajo celebrado en Montreux el 18 de febrero. Indicó que se 
habían registrado “avances importantes” en la aplicación de las 
decisiones de Bali para los países menos adelantados. Cabe destacar, 
en particular, la puesta en práctica de la exención para los PMA en 
la esfera de los servicios. Los Miembros acudieron el 5 de febrero 
a una reunión de alto nivel del Consejo del Comercio de Servicios 
de la OMC para concretar la decisión de Bali, cuyo objetivo es dar 
a los países menos adelantados un trato preferencial en ciertos 
sectores de servicios en países desarrollados y en desarrollo. En la 
reunión, más de 25 Miembros indicaron los sectores de servicios 
y los modos de suministro de los PMA a los que otorgarían un 
trato preferencial.

Conferencia para parlamentarios de África
El Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio fue firmado en Marrakech en abril de 1994. Veinte años 
después de que ese Acuerdo diera lugar a la creación de la OMC, 
Marrakech sirvió de marco incomparable para celebrar su aniversario 
los días 8 y 9 de abril de 2015. En esa ocasión, el Director General 
Roberto Azevêdo se reunió con el Primer Ministro de Marruecos y 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s308_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s309_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s310_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s311_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s312_s.pdf
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varios de sus ministros, así como con portavoces y miembros de 
parlamentos africanos. La Conferencia se centró en particular en 
la ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.

El Director General Azevêdo asistió a la ceremonia de apertura y 
a la sesión de debate posterior titulada: “El sistema multilateral 

de comercio, de Marrakech a Nairobi: 
resultados y perspectivas” el 8 de marzo. 
A la ceremonia de apertura asistieron 
también el Primer Ministro de Marruecos, 
Abdel-Ilah Benkiran, los Presidentes de 
la Cámara de Representantes y de la 
Cámara de Consejeros y el Ministro 
de Industria, Comercio, Inversión y 
Economía Digital de este país.

El Director General señaló que la OMC 
“ha alcanzado grandes logros” desde Marrakech y acto seguido 
añadió que “todavía queda muchísimo por hacer”. El Director General 
Azevêdo subrayó la importancia de África en el marco del sistema 
multilateral de comercio y recordó que la Conferencia de Bali no 
habría tenido éxito sin la ayuda prestada por los Miembros africanos. 
Las decisiones de Bali han supuesto importantes avances para los 
países menos adelantados. El Director General señaló con agrado que, 
el 25 de febrero, 25 Miembros indicaron los sectores de servicios y 
los modos de suministro en los que concederían trato preferencial 
a los PMA y que, por primera vez, una Conferencia Ministerial se 
celebraba en África (en Nairobi, del 15 al 18 diciembre de 2015).

Por otro lado, el Director General Azevêdo instó a los parlamentarios 
a ratificar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.

El Acuerdo solamente entrará en vigor si dos tercios de los Miembros 
lo ratifican conforme a sus procedimientos internos. Se calcula 
que el Acuerdo reducirá los costos del comercio hasta en un 
15% en los países en desarrollo. Su ratificación reviste especial 
importancia para el continente africano, donde los costos de los 
procedimientos aduaneros son en promedio un 30% más elevados 
que el promedio mundial. De manera análoga, el Director General 
exhortó a los Miembros africanos a ratificar la Declaración relativa 
al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, que también requiere 

la aprobación de dos tercios de los Miembros y, hasta la fecha solo 
ha sido ratificado por poco más de la mitad. Así, todavía quedan 
30 Miembros africanos por ratificar el Acuerdo.

A  c o n t i n u a c i ó n ,  s e 
o r g a n i z a r o n  d o s 
s e s io n e s  d e s t ina da s 
a los  par lamentar ios 
a c e r c a  d e l  A c u e r d o 
s o b r e  F a c i l i t a c i ó n 
d e l  C o m e r c i o  y  s u s 
ventajas para los países 
africanos y sus sectores 
empresariales. Por lo que 
respecta a esto último, 
l o s  p a r l a m e n t a r i o s 
m a n t u v i e r o n 
conversaciones con representantes del sec tor privado: de la 
Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), de la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), de la Unión 
Internacional de Transportes por Carretera (IRU) y de la Cámara de 
Comercio Internacional (ICC). La trascendencia del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio para los países africanos fue objeto de 
debate de un panel que estuvo integrado por Ministros de Comercio, el 
Embajador de Marruecos 
y el Director General de 
la autoridad aduanera de 
este país.

El  segundo día de la 
C o n f e r e n c i a  e s t u v o 
consagrado por completo 
a l  A c u e r d o  s o b r e 
Facilitación del Comercio y comprendió concluyeron varias sesiones 
técnicas de debate sobre los siguientes temas: las obligaciones 
sustantivas del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, las 
disposiciones especiales para los países en desarrollo y los PMA, 
y la asistencia para la aplicación del Acuerdo. La Conferencia se 
clausuró con una reunión de balance.

El Director General Azevêdo en un debate en Marrakech
El Director General Azevêdo pronuncia su discurso 
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