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En primer plano:

Reforzar el  papel de 
las mujeres en el comercio
En la Undécima Conferencia Ministerial celebrada en diciembre de 2017, por primera 
vez en la historia de la Organización Mundial del Comercio, los Miembros de la OMC 
se sumaron a una iniciativa colectiva para aumentar la participación de las mujeres 
en el comercio. Al apoyar la Declaración de Buenos Aires sobre el Comercio y el 
Empoderamiento Económico de las Mujeres, 120 Miembros de la OMC demostraron su 
voluntad de ayudar a las mujeres a alcanzar su pleno potencial en la economía mundial 
y de eliminar los obstáculos al adelanto de la mujer.

Los partidarios de la Declaración se 
han comprometido, entre otras cosas, a 
intercambiar experiencias y las mejores 
prácticas en materia de políticas 
inclusivas y de recopilación de datos. 
También se han comprometido a trabajar 
juntos en la OMC para velar por que 
la Ayuda para el Comercio (véase la 
página 151) propicie la elaboración y la 
aplicación de políticas comerciales más 
sensibles al género.

El Director General Roberto Azevêdo 
señaló que a través de esta Declaración 
“los Miembros dan orientaciones a 
la OMC sobre la manera de avanzar, 
y la OMC asumirá el papel que le 
corresponde. Este será un elemento 
esencial de la labor de la OMC para 
lograr que el comercio sea más inclusivo”.

El 75% de los hombres forman parte de 
la población activa, frente a solo el 50% 
de las mujeres. Cerca del 40% de las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) 
de todo el mundo pertenecen a mujeres, 
pero las mujeres solo dirigen el 15% de 
las empresas exportadoras. Se calcula 
que, a nivel mundial, la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra las mujeres permitiría aumentar un 
40% la productividad per cápita.

Las cuestiones de género se plantean 
cada vez con mayor frecuencia en 
la OMC. Por ejemplo, un grupo 
de Miembros, encabezados por el 
Canadá, propuso incluir la igualdad de 
género en las negociaciones sobre la 
reglamentación nacional en la esfera 
de los servicios. Otros Miembros, en 
particular la Unión Europea e Islandia, 
utilizaron sus exámenes de las políticas 
comerciales (véase la página 114) para 
destacar los nuevos elementos de sus 
políticas que contribuyen a la igualdad 
de género. También se abordó la 

perspectiva de género en el Foro Público 
de la OMC (véase la página 166).

En el Examen Global de la Ayuda para 
el Comercio de la OMC realizado en 
julio de 2017 (véase la página 154), 
los oradores que intervinieron en una 
sesión de alto nivel sobre las cuestiones 
de género y el comercio afirmaron que 
eliminar los obstáculos que impiden a 
las mujeres participar plenamente en el 
comercio es esencial no solo para su 
empoderamiento, sino también para el 
crecimiento económico y el desarrollo en 
general. Se dedicaron varias sesiones 
más del Examen a las cuestiones de 
género, en las que los donantes y otros 
asociados analizaron cómo conceder 
mayor importancia al empoderamiento 
de la mujer y qué efecto tiene la Ayuda 
para el Comercio en las mujeres. 
Además, la igualdad de género también 
fue una cuestión transversal en el 
Programa de Trabajo sobre la Ayuda 
para el Comercio de 2016-2017.

El 8 de marzo de 2017 la OMC celebró 
el Día Internacional de la Mujer con un 
programa de actos y debates en los 
que se analizaron el empoderamiento 
económico de las mujeres y los medios 
de promover más la igualdad de género 
en la Organización. El Director General 
hizo la presentación de un informe 
titulado “Las mujeres y la OMC”, que 
muestra que la participación de las 
mujeres en la Secretaría de la OMC 
ha aumentado de forma constante a lo 
largo de los años a la vez que señala las 
esferas en las que se podrían realizar 
más avances, en particular la presidencia 
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de los órganos de la OMC. En junio de 
2017, la OMC nombró por primera vez a 
una Coordinadora para las Cuestiones 
de Género, que se encarga de coordinar 
los trabajos entre las Divisiones.

El plan de asistencia técnica de la 
OMC para 2018-2019, adoptado en 
noviembre de 2017, encomienda a la 
Secretaría de la OMC que elabore un 
módulo de formación “con objeto de 
sensibilizar a los responsables políticos 
y potenciar su capacidad de incorporar 
las consideraciones de género en sus 
análisis y en la formulación o negociación 
de las políticas comerciales”.

Además, la OMC está trabajando en 
asociación con el Banco Mundial para 
generar nuevos datos y fomentar una 
mejor comprensión de la repercusión 
del comercio en las mujeres. También 
ha puesto en marcha un proyecto de 
investigación en colaboración con la 
Organización de Cooperación y de 
Desarrollo Económicos para examinar 
cómo puede contribuir la Ayuda para 
el Comercio al empoderamiento de las 
mujeres. 

En octubre, la OMC inició un Plan de 
Acción sobre Comercio y Género, que 
tiene cuatro objetivos: sensibilización 
respecto de la relación entre el comercio 
y el género; facilitar las iniciativas de 
los Miembros de la OMC en este 
ámbito; generar nuevos datos sobre la 
repercusión del comercio en las mujeres; 
e impartir formación a funcionarios 
públicos y a mujeres empresarias.

La OMC también publicó un folleto 
titulado “Gender Aware Trade Policy: 
A Springboard for Women’s Economic 
Empowerment” en el que se explica 
cómo puede el comercio ser un motor 
del empoderamiento económico de 
las mujeres. En el folleto se pone de 
relieve que estas desempeñan un 
papel fundamental en la economía 
y que, si disfrutaran de igualdad de 
oportunidades, podrían contribuir al 
crecimiento económico y la inclusión 
social en todos los niveles; se subraya 
asimismo que el comercio puede 
desempeñar una función fundamental en 
la creación de oportunidades para las 
mujeres y ser un motor para impulsar su 
empoderamiento económico.

La Declaración de 
Buenos Aires sobre 
el Comercio y el 
Empoderamiento 
Económico de las 
Mujeres será un 
elemento esencial de 
la labor de la OMC 
para lograr que el 
comercio se más 
inclusivo. 

Director General 
Roberto Azevêdo
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