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Septiembre ha sido un mes cargado de acontecimientos para la 
OMC.  El Día de puertas abiertas y el Foro Público fueron hitos 
importantes en las actividades de la Organización.  Las negociaciones 
han cobrado nuevo impulso después de que se adoptara la decisión 
de concluir la Ronda de Doha para el Desarrollo antes de fines de 
2010.  Además, los preparativos de la Séptima Conferencia Ministerial 
prevista para fines de noviembre avanzan a buen ritmo.

Asuntos de interés especial:  
Foro Público de la OMC 2009 
“Problemas mundiales, soluciones 
mundiales:  Hacia una mejor 
gobernanza mundial”
Ginebra, 28-30 de septiembre
El Foro Público de la OMC que se celebra cada año tiene 
por objeto ofrecer a los gobiernos, los legisladores, las 

organizaciones no gubernamentales, los representantes del mundo 
académico, los empresarios y los estudiantes una oportunidad 
única de reunirse y examinar la evolución y las carencias del 
sistema multilateral de comercio. 
Este año, con el telón de fondo de la crisis económica y financiera, 
el Foro permitió debatir sobre los medios para lograr una mejor 
gobernanza mundial con el fin de ayudar al mundo a salir de 
las turbulencias que atraviesa 
actualmente.
Durante los tres días que duró el 
Foro se celebraron un total de 44 
sesiones.  En ellas se abordaron 
cuestiones tan diversas como el 
desarrollo sostenible, la política 
comercial y las disciplinas de la 
OMC, el desempleo, la seguridad 
alimentaria, los aspectos de los 
derechos humanos relacionados 
con el comercio, el cambio climático, los acuerdos comerciales 
regionales y la salud pública.
El Director General, Pascal Lamy, inauguró el Foro deseando que 
éste fuera una oportunidad “que permitiera comprender mejor las 
preocupaciones y las expectativas de los participantes sobre cómo 
la OMC podía mejorar su manera de hacer las cosas en el futuro”. 
Las consecuencias actuales y previsibles de la crisis financiera han 
llevado a la OMC a prevenir a los gobiernos contra las políticas 
insolidarias mediante la puesta en funcionamiento de un mecanismo 
de “pantalla de radar” que vigila las restricciones comerciales.  
Frente a la posibilidad de una intensificación de las políticas de 
orientación nacional, el Director General preconizó la adopción 

de políticas de alcance mundial.  En ese sentido, la conclusión de 
la Ronda de Doha de negociaciones comerciales es una necesidad 
impostergable.  Los líderes del G-20 en la Cumbre de Pittsburgh 
convinieron en que había llegado el momento de  “predicar con 

el ejemplo” y de participar en el programa de trabajo que había 
de conducir a la conclusión de la Ronda de Doha en 2010.
En el debate de alto nivel de la sesión plenaria inaugural se produjo 
un animado e interactivo intercambio de opiniones entre el Sr. 
Thabo Mbeki, ex Presidente de Sudáfrica, la Sra. Gro Harlem 
Brundtland, Enviada Especial de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y ex Primera Ministra de Noruega, el Sr. Sergio 
Abreu, Senador y ex Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, 
y el propio Sr. Lamy. 

Marc ando e l  tono de  las 
intervenciones que tendrían 
lugar durante los tres días 
siguientes, los participantes 
en el debate analizaron la 
situación de la gobernanza 
internacional:  pasaron revista 
a los instrumentos con los que 
ya se contaba y los que aún 

faltaban para lograr una “mejor gobernanza mundial”.  Los oradores 
convinieron en que “no podía hacerse frente a nuevos retos con 
instrumentos obsoletos”, y de ahí la necesidad de renovar el sistema 
internacional y redefinir la gobernanza mundial.  Los ponentes 
entablaron debates sobre la estructura de una nueva gobernanza 
global, abordando cuestiones tales como el cambio climático y 
la importancia de concluir un acuerdo en la próxima Cumbre de 
Copenhague;  las medidas proteccionistas adoptadas a raíz de la 
crisis; y la necesidad de que los gobiernos nacionales demuestren 
coherencia y encuentren un equilibrio entre los intereses nacionales 
y los retos internacionales.

La voz de los legisladores

Este año, el Foro ha dado la palabra a los parlamentarios y ha 
abordado el papel que han de desempeñar en la construcción de 
la nueva gobernanza mundial en una sesión organizada por la 
Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento Europeo, titulada 
“¿Puede el proteccionismo proteger el comercio?  Perspectiva de 
los legisladores”.  La sesión, moderada por el Sr. Ram Etwareea, 
periodista de Le Temps, contó con la presencia de un numeroso 
público, que participó en un vivo debate.  El grupo de expertos 
estuvo integrado por el Sr. James Bacchus, ex Presidente del Órgano 
de Apelación de la OMC y ex miembro del Congreso de los Estados 
Unidos, el Sr. Jacques Bourgeois, miembro del Parlamento suizo y 
Director de la Union Suisse des Paysans (Unión Suiza de Campesinos), 

Próximos 
acontecimientos

20-21 de octubre  •	
Consejo General de la 
OMC 

26-28 de octubre•	  
Examen de las Políticas 
Comerciales - Maldivas 

4-6 de noviembre•	  
Examen de las Políticas 
Comerciales - Unión 
Aduanera del África 
Meridional (SACU) 

11-13 de noviembre•	  
Examen de las Políticas 
Comerciales - Senegal y 
Níger 

30 de noviembre - •	
2 de diciembre 
Séptima Conferencia 
Ministerial de la OMC

8-10 de diciembre•	  
Órgano de Examen de las 
Políticas Comerciales - 
Georgia 

Pancarta del Foro Público en el edificio 

de la OMC

Pascal Lamy, Director General de 
la OMC 

Foro Público de la OMC 2009

Participantes en la sesión organizada por la UIP y el Parlamento Europeo 

Participantes en la Sesión plenaria inaugural
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el Sr. Shakeel Mohamed, miembro del Parlamento de Mauricio, y el 
Sr. Vital Moreira, miembro del Parlamento Europeo y Presidente de 
la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo.
La sesión se inició con un debate sobre la Ronda de Doha y el 
aumento del proteccionismo.  Por un lado, el Sr. Bourgeois expuso 
sus ideas en defensa de un sistema en el que los países puedan 
apoyar y proteger su producción agrícola.  Explicó cómo un cierto 
nivel de proteccionismo podía ayudar a los países a desarrollarse y 
ser autosuficientes.  Por otro, el Sr. Bacchus mostró su preocupación 
por la aplicación de medidas proteccionistas “legales” por parte 
de los gobiernos e instó a los Estados Unidos y a la Unión Europea 
a que redoblaran sus esfuerzos para reducir las subvenciones 
a la agricultura que distorsionan el comercio.  Asimismo, el Sr. 
Moreira reconoció la importancia de fortalecer el libre comercio y 
de concluir la Ronda de Doha, lo que constituía la mejor garantía 
contra el proteccionismo.  Además, instó a los parlamentarios 
a cumplir con su función de alentar a sus gobiernos a evitar el 
proteccionismo.
 La intervención del Sr. Mohamed dirigió el debate hacia la cuestión 
de la representatividad en el G-20.  El intercambio de opiniones con 
el público reveló la existencia de una creciente preocupación por 
las subvenciones a la agricultura, la distribución desigual de los 
beneficios resultantes de la liberalización, el grado de participación 
de los países en desarrollo en la adopción de decisiones y su 
necesidad de obtener resultados concretos.

Día de puertas abiertas de la OMC
Ginebra, 6 de septiembre
El domingo 6 de septiembre de 2009, bajo un sol de fines de 
verano, unas 5.000 personas se acercaron a conocer mejor la 
Organización Mundial del Comercio. 
La OMC, situada en el corazón de Ginebra desde hace más de 60 
años, invitó al público a visitar las salas y recorrer los pasillos de 
su sede, edificio con 80 años de historia, a apreciar sus tesoros 
artísticos y a familiarizarse con la labor que realiza la Organización.  
En el ambiente abierto y amistoso de esa ocasión especial, los 
visitantes tuvieron la oportunidad de conocer mejor las distintas 
actividades de la OMC, poner a prueba su talento como intérpretes, 
saborear las especialidades del buffet internacional y apreciar el 
rostro humano de la OMC.
El Director General pronunció su discurso inaugural en un entorno 
poco habitual:  nunca antes se había escuchado el llanto de un 
niño en la Sala de Conferencias.  A continuación, paseó por los 
alrededores del edificio y habló e intercambió opiniones con los 
participantes en un ambiente distendido y agradable. 
“Nuestros voluntarios, nuestros Miembros y todos los funcionarios de 
la OMC desean dar las gracias a todas las personas que nos visitaron 
y a los que lograron que este día fuera todo un éxito.  ¡Espero verlos 
de nuevo a todos el año próximo!” dijo Pascal Lamy.

Programa de Doha para el Desarrollo

Reunión Ministerial de Nueva Delhi:  “el comienzo de 
la etapa final de la Ronda de Doha”

Nueva Delhi, 3-4 de septiembre
A principios de septiembre, los Ministros de los países Miembros 
de la OMC se reunieron en Nueva Delhi para “planificar la manera 
en que se proponen llevar a término la Ronda de Doha en 2010”.  

El Director General Pascal Lamy hizo votos por que la reunión 
de Nueva Delhi marcara “el comienzo de la etapa final de la 
Ronda de Doha”.  Dijo que el Programa de Doha para el Desarrollo 
era el medio más eficaz para conferir al comercio previsibilidad 
y transparencia, crear acceso a los mercados para los bienes y 
servicios y asegurar la igualdad de condiciones suprimiendo las 
subvenciones que distorsionan el comercio.

La OCDE, la UNCTAD y la OMC informan a los 
Gobiernos del G-20 

14 de septiembre
El Director General de la OMC, Pascal Lamy, y los Directores 
de la OCDE y la UNCTAD presentaron en la Cumbre del G-20 en 
Pittsburgh un informe sobre el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los países del G-20.  El informe mostraba que, 
en general, los Gobiernos del G-20 eran capaces de resistir las 
presiones proteccionistas internas.  Sin embargo, desde que comenzó 
la crisis, se había producido una considerable deriva hacia un 
proteccionismo de baja intensidad, que estaba actuando como 
“granos de arena en los engranajes del comercio internacional”, 
retrasando la recuperación.  En el informe se exhortaba a los 
Gobiernos de los países del G-20 a “empezar a planear una estrategia 
de salida coordinada que permita eliminar estos elementos lo 
antes posible”.

Sinopsis de las negociaciones

Comité de Negociaciones Comerciales: Liderazgo 
equivale a responsabilidad

Ginebra, 22 de septiembre
Altos funcionarios han estado colaborando en Ginebra con los 
Grupos de Negociación para hacer avanzar las negociaciones.  
Aunque se ha establecido un programa de trabajo intensivo para 
los tres próximos meses, el Sr. Lamy recordó al Comité que el 
programa podía resultar insuficiente si no estaba respaldado por un 
compromiso político.  Declaró lo siguiente:  “El liderazgo equivale 
a responsabilidad.  En estos momentos de crisis económica, la 
falta de acción se dejará sentir duramente en toda la comunidad 
internacional.”

Las negociaciones sobre los productos industriales 
se centran en los obstáculos no arancelarios y las 
cuestiones sectoriales

Ginebra, 23 de septiembre
Al comienzo de una reunión de dos días sobre el acceso a los 
mercados para los productos no agrícolas, el Presidente del Grupo de 
Negociación, Embajador Luzius Wasescha, alentó a los Miembros de 
la OMC a intensificar los trabajos sobre los obstáculos no arancelarios 
al comercio y a intercambiar información sobre las negociaciones 
sectoriales encaminadas a lograr mayores reducciones de aranceles 
para determinados productos industriales.

16-18 de diciembre•	  
Taller parlamentario para 
países africanos de habla 
francesa en Yaoundé, 
Camerún 

16-18 de diciembre•	  
Órgano de Examen de las 
Políticas Comerciales - 
Croacia 

17-18 de diciembre•	   
Consejo General de la 
OMC 

Diciembre de 2009•	  
Reunión con 
legisladores y medios 
de comunicación del 
Senegal 

Enero de 2010 •	
Reunión con miembros 
del Parlamento de 
Bangladesh 

Febrero 2010•	  
Reunión con miembros 
del Parlamento de Nepal

Pascal Lamy en la ceremonia de 
apertura del Día de puertas abiertas 
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Los negociadores concluyen la primera ronda de 
deliberaciones sobre los “modelos” y los datos 
relativos a la agricultura 

Ginebra, 25 de septiembre
El Embajador Walker calificó de “buen comienzo” los dos días de 
deliberaciones técnicas sobre los formularios en blanco que los 
Miembros utilizarán para especificar sus compromisos sobre la 
agricultura.  Los negociadores van a examinar ahora las diferentes 
ideas que se han propuesto, y el Presidente los ha instado a que 
presenten sus observaciones por escrito antes de que se vuelvan 
a reunir en la semana del 12 de octubre.

Solución de diferencias en la OMC

Casos que son objeto de atención:  últimas novedades 

31 de agosto  » Grupo Especial sobre las medidas de Corea 
que afectan a la importación de carne de bovino y productos 
cárnicos procedentes del Canadá: 

31 de agosto  » Adopción del informe sobre las medidas de los 
Estados Unidos relativas a la reducción a cero y los exámenes 
por extinción:

25 de septiembre »  Grupo Especial sobre las medidas antidumping 
y otras medidas de los Estados Unidos en relación con las 
importaciones de determinado jugo de naranja procedente 
del Brasil: 

Actividades de divulgación para 
parlamentarios

Funcionarios de la OMC se reúnen con miembros del 
Parlamento de Swazilandia

Mbabane, 29-30 de julio
Funcionarios de la OMC se reunieron los días 29 y 30 de julio de 
2009 en Mbabane con miembros del Parlamento de Swazilandia.  
La reunión fue una oportunidad para informar a los parlamentarios 
sobre los principios y el funcionamiento de la OMC, así como 
para hablar de la reciente evolución de las negociaciones en el 
marco del Programa de Doha para el Desarrollo.  La reunión sirvió 
también para situar en su contexto las negociaciones en curso, 
con referencia a los intereses de Swazilandia.

Parlamentarios de Swazilandia reunidos con funcionarios de la OMC en 
Mbabane

Nos gustaría que nos comunicaran sus opiniones y 
comentarios:

OMC
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 al presente Boletín de 
información, sírvanse dirigirse a:  wto4mps@wto.org
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Visitantes disfrutando del sol en la explanada junto 
al lago

Concurso de dibujo

Pancarta del Día de puertas abiertas y escultura 
de jirafa del CCI/Kenya expuesta ante la entrada 
del edificio

Explanada principal junto al lago

Puesto de comida de los Estados Miembros

Alejandro Jara, Director General Adjunto de la OMC, con su 
hija en la ceremonia de apertura

Visitantes informándose sobre la historia del 
edificio

Miembros del personal en el puesto de comida de la OMC

Un público poco habitual en la ceremonia de apertura

Niños jugando en la estatua que 
representa la paz, delante de la entrada 
principal del edificio

Pascal Lamy con Sandrine Salerno, Vicepresidenta del 
Consejo Administrativo de la Ciudad de Ginebra, durante 
el Día de puertas abiertas de la OMC

*Fotografías del Día de puertas abiertas y el Foro Público de la OMC:  © WTO/Jay Louvion


