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Estimado parlamentario,

Bienvenido al Centro William Rappard, sede de la OMC. Es 
un gran placer para nosotros organizar por la segunda vez 
la Sesión Anual de la Conferencia Parlamentaria sobre la 
Organización Mundial del Comercio. El tema elegido para su 
deliberación es muy oportuno, necesitamos una relación aun 
más sólida entre el comercio y la política.

Nuestra relación con los parlamentarios ha crecido 
significativamente en los últimos años y nuestra intención es 
de construirla sobre este fundamento sólido en los próximos 
años. Los esfuerzos de la OMC para llegar a los legisladores se 
han intensificado y han dado buenos resultados en términos 
de diálogo permanente sobre cuestiones de la OMC, así como 
el aumento del compromiso de los legisladores con el sistema 
multilateral de comercio y la Ronda de Doha.

Su supervisión del comercio internacional y de las actividades 
de la OMC ha sido, y sigue siendo de importancia fundamental 
para garantizar la transparencia y legitimidad de nuestras 
actividades.

Celebrando su Conferencia en la OMC es una ilustración de 
este compromiso. Estoy convencido de que sus reuniones 
en Ginebra de hoy, sin duda, van a inyectar energía política 
en las negociaciones. Es un momento oportuno ya que los 
Miembros de la OMC están explorando de cómo volver a 
entablar la Ronda de Doha. 

Como representante electo de su pueblo, y teniendo en cuenta 
el papel fundamental que tiene en llevar las preocupaciones 
de los ciudadanos a sus gobiernos, estoy convencido de que 
puede jugar un papel determinante en el fortalecimiento 
del apoyo de la sociedad civil para la OMC y el sistema de 
comercio internacional. Su apoyo, en los próximos meses será 
decisivo.

Le deseo todo lo mejor en sus esfuerzos y una exitosa 
Conferencia Parlamentaria 2012 sobre la OMC.

Saludos cordiales, 
PASCAL LAMY

La OMC y los Parlamentarios: El papel de 
la División de Información y Relaciones 
Exteriores (IERD)
La interacción con los parlamentarios está en el corazón del 
alcance de la OMC en la que la división de información y relaciones 
externas juega el papel esencial. El fin legítimo de las actividades 
es de encontrar más vínculos con los legisladores en el mundo 
y profundizar el diálogo sobre los acuerdos de la OMC y las 
negociaciones.

Durante los últimos 10 años, la división se puso en contacto con 
los miembros de parlamentos de todas las regiones del mundo 
y trató de llegar a todos los países en desarrollo. 

Su mission fue favorecer el diálogo entre los parlamentarios, 
legisladores y la OMC. Al hacerlo, estamos reconociendo el papel 
fundamental que desempeñan los parlamentarios en la necesaria 
interacción entre la OMC y el público. 

Garantizar las condiciones para un diálogo informativo con los 
parlamentarios sobre cuestiones complejas y diversificadas tales 
como el sistema de comercio multilateral y la Ronda de Doha es 
la clave para un buen funcionamiento del comercio internacional.

Debido a su rol constitucional, los parlamentarios han de en 
la mayoría de los casos ratificar todos los acuerdos que son 
resultados de las negociaciones de la OMC.

La IERD ha organizado series de reuniones, talleres y sesiones de 
información, y como miembro del Comité Directivo de la Conferencia 
Parlamentaria, ha colaborado con la Unión Interparlamentaria y 
el Parlamento Europeo en organizar la Conferencia Parlamentaria 
sobre la OMC.

Además, la alta dirección de nuestra organización ha asistido las 
reuniones claves con parlamentarios, poniéndose periódicamente 
en contacto con diversos parlamentos en las capitales, así como 
reuniéndose con los visitantes parlamentarios en Ginebra.

En suma, la palabra clave es alcance! Además de estos importantes 
talleres, reuniones y conferencias, la IERD publica seis veces al 
año una versión de este boletín, adaptado específicamente a los 
parlamentarios y sus intereses, destinado a proporcionar de una 
manera concisa y clara la información sobre los acontecimientos 
en Ginebra.

DG Pascal Lamy



2

pa r a  pa r l a m e n ta r i o s

BoletÍn de InformacIÓn
de la OMC

Noticias de la OMC

La reunion del Consejo General

Ginebra, 3 y 4 de octubre

En su informe al Consejo General de 3 de octubre de 2012, el 
Director General Pascal Lamy dijo que “tenemos que estudiar todas 
y cada una de las posibilidades, por más pequeñas que sean, de 
lograr algunos avances en el programa de negociación”. Añadió 
que, desde la última reunión, se habían observado “signos de 
impulso” en los trabajos realizados en el marco del Programa de 
Doha para el Desarrollo, y que los contactos que había mantenido 
recientemente confirmaban “este deseo colectivo de reanudar 
el proceso”.

Elevado crecimiento del comercio de los países 
menos adelantados

Ginebra, 10 de octubre

En la reunión del Subcomité de Países Menos Adelantados 
celebrada el 10 de octubre de 2012, muchos Miembros se mostraron 
esperanzados por un informe de la Secretaría de la OMC que indica 
que en 2011 el valor de las exportaciones totales (mercancías y 
servicios comerciales) de los PMA creció un 23,9 por ciento hasta 
alcanzar los 229.800 millones de dólares EE.UU. Sin embargo, 
coincidieron con Haití, el Coordinador de los PMA en la OMC, en 
que “queda mucho por hacer”.

Lamy insta a adoptar “políticas inteligentes” 
para mantener la competitividad europea

Ginebra, 20 de octubre

En un discurso pronunciado ante el Foro Europeo para la Industria, 
en Berlín, el 20 de octubre de 2012, el Director General, Pascal Lamy, 
dijo: “Considero que la solución para mantener la competitividad 
de la industria europea en los mercados mundiales pasa en gran 
medida por adoptar políticas inteligentes, no sólo a nivel nacional 
sino también europeo”. Señaló que confiaba en que “lo que hemos 
visto en Europa en los seis últimos meses, incluido en el Consejo 
Europeo de esta semana, son los primeros pasos para salir de 
la crisis del euro y restablecer la tan necesaria credibilidad”.

Datos económicos

Lamy: El crecimiento del comercio repuntará 
ligeramente en 2013, pero el mundo sigue “a 
merced de la crisis”

Ginebra, 12 de octubre

En la alocución que pronunció el 12 de octubre de 2012 ante el 
Instituto de Investigaciones sobre Economía, Comercio e Industria, 
en Tokio, el Director General, Pascal Lamy, dijo que “sobre la 
base de la información disponible, y de confirmarse una serie de 
supuestos, la OMC prevé que el crecimiento del comercio repunte 

ligeramente hasta el 4,5 por ciento en 2013, con un aumento de 
las exportaciones de las economías desarrolladas y en desarrollo 
del 3,3 por ciento y el 5,7 por ciento, respectivamente, y un 
aumento de las importaciones del 3,4 por ciento y el 6,1 por ciento. 
Es evidente que el mundo sigue tratando de salir de la crisis”.

La OMC publica datos comerciales y arancelarios 
de 2011

Ginebra, 23 de octubre

Adhesiones

El Consejo General acepta la adhesión de Lao a la 
OMC: solo falta la ratificación

Ginebra, 26 de octubre

En la reunión del Consejo General de 26 de octubre de 2012 
los Miembros de la OMC han aceptado la adhesión de Lao a la 
Organización, lo que permitirá que ese país del Sudeste Asiático 
se convierta en Miembro a principios de 2013.

El Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores, Thongloun 
Sisoulith, (izquierda) y el Ministro de Industria y Comercio, Nam Viyaketh, 
(derecha) de Lao encabezan la delegación de ese país en la reunión del Consejo 
General en la que se aprobó la adhesión de Lao a la OMC 

El Ministro de Industria y Comercio de Lao, Nam Viyaketh, (izquierda) y el 
Director General de la OMC, Pascal Lamy, muestran el Protocolo de Adhesión 
de Lao tras haberlo firmado

http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/sum_gc_oct12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/devel_10oct12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/devel_10oct12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl255_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl255_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl253_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl253_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/sppl_s/sppl253_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/stat_23oct12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/stat_23oct12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/acc_lao_26oct12_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/acc_lao_26oct12_s.htm
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El Grupo de Trabajo sella el acuerdo para la 
adhesión de Tayikistán

Ginebra, 26 de octubre

Tayikistán superó una etapa importante en sus negociaciones de 
adhesión a la OMC el 26 de octubre de 2012 cuando el Grupo de 
Trabajo sobre la adhesión de ese país aprobó, ad referéndum, el 
conjunto de documentos en los que se definen las condiciones 
para su ingreso en la Organización.

Asistencia técnica

El Japón ofrece 104.698 dólares EE.UU. para la 
promoción de las normas sobre inocuidad de los 
alimentos, sanidad animal y preservación de los 
vegetales

Ginebra, 8 de octubre

El Japón anunció hoy la donación de 104.698 dólares EE.UU. 
(alrededor de 110.000 francos suizos) al Fondo para la Aplicación 
de Normas y el Fomento del Comercio (STDF), un programa 
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.

Solución de Diferencias

Ginebra, 15 de octubre

México plantea una diferencia contra China sobre 
supuestas subvenciones a las prendas de vestir y 
productos textiles

Ginebra, 15 de octubre

El Órgano de Apelación emite el informe relativo a los 
derechos impuestos por China a los productos de acero 
procedentes de los Estados Unidos

Ginebra, 23 de octubre 

Se establecen grupos especiales para examinar los 
derechos impuestos por China a los automóviles 
estadounidenses y el cumplimiento por los Estados 
Unidos en la diferencia relativa a Boeing

Próximos acontecimientos:

15 - 16 de noviembre

Conferencia Parlamentaria sobre la OMC “Vuelta a lo esencial: 
conectando política y comercio”

20 - 21 de noviembre

Comité de Acuerdos Comerciales Regionales

21 - 23 de noviembre

Órgano de Examen de las Políticas Comerciales -Comunidad del 
África Oriental (Kenya, Tanzanía, Uganda, Burundi y Rwanda)

29-30 de noviembre

Reunión con los Parlamentarios de la región Asia Pacífico en 
Vientiane, Laos en colaboración con la Asamblea Parlamentaria 
de la Francofonía

Contenidos destacados:

Podcast más reciente:
15.10.2012: examen de las Políticas comerciales: Bangladeshh

Último vídeo:
26.10.2012: la omc da la bienvenida a laos

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

Nos gustaría recibir sus opiniones y comentarios:

Organization mondiale du commerce 
Organización Mundial del COmercio 
Divisiñon 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
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