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Negociaciones comerciales 14
Para cambiar las normas comerciales es necesario el acuerdo de todos los Miembros 
de la OMC, que deben llegar a un consenso mediante rondas de negociaciones.  
La más reciente comenzó en 2001.

Aplicación y vigilancia 28
Los distintos consejos y comités de la OMC velan por que los Acuerdos de la OMC se 
apliquen adecuadamente. Todos los Miembros de la OMC se someten periódicamente 
a un examen de sus políticas y prácticas comerciales.

Solución de diferencias 84
Los Miembros de la OMC plantean diferencias ante la Organización si consideran que 
se están infringiendo los derechos que les corresponden en virtud de los acuerdos 
comerciales. Se encarga de solucionar las diferencias el Órgano de Solución de 
Diferencias.

Creación de capacidad comercial 106
La OMC tiene por objeto ayudar en la creación de capacidad de los países en 
desarrollo, a los que concede un plazo más largo para aplicar los acuerdos 
comerciales. Cada año se organizan cientos de cursos de formación para  
los funcionarios de los países en desarrollo.

Proyección exterior 120
La OMC mantiene un diálogo constante con las organizaciones no gubernamentales, 
los parlamentarios, otras organizaciones internacionales, los medios de comunicación 
y el público en general, con el fin de aumentar la cooperación y el conocimiento de las 
cuestiones comerciales.

Secretaría y presupuesto 138
La Secretaría de la OMC cuenta con más de 600 funcionarios permanentes y 
coordina las actividades de la Organización. La mayor parte del presupuesto anual  
de la OMC está compuesto por las contribuciones de sus 153 Miembros.
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Quiénes somos
La organización mundial del comercio puede verse desde distintas perspectivas. 
es una organización para la apertura del comercio. es un foro para que los 
gobiernos negocien acuerdos comerciales. es un lugar en el que pueden resolver 
sus diferencias comerciales. Aplica un sistema de normas comerciales. en lo 
fundamental, la omc es un lugar al que los gobiernos miembros acuden para tratar 
de resolver los problemas comerciales que tienen unos con otros.

La OMC nació como consecuencia de unas negociaciones, y todo lo que hace resulta de 
negociaciones. El grueso del trabajo actual de la OMC proviene de las negociaciones 
mantenidas en el período 1986-1994, la llamada Ronda Uruguay, y de anteriores 
negociaciones en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). La OMC es actualmente el foro de nuevas negociaciones en el marco del “Programa 
de Doha para el Desarrollo”, iniciado en 2001.

Cuando los países han tenido que hacer frente a obstáculos al comercio y han querido que 
se reduzcan, las negociaciones han contribuido a abrir los mercados al comercio. Sin 
embargo, la labor de la OMC no se circunscribe a la apertura de los mercados, y en algunos 
casos sus normas permiten mantener obstáculos comerciales, por ejemplo para proteger a 
los consumidores o para impedir la propagación de enfermedades.

Constituyen el núcleo de la OMC los denominados Acuerdos de la OMC, negociados y firmados 
por la mayoría de los países que mantienen intercambios comerciales. Esos documentos 
establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son en lo esencial 
contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de límites 
convenidos. Son negociados y firmados por los gobiernos, pero su finalidad es ayudar a los 
productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los importadores a desarrollar sus 
actividades, si bien permitiendo que los gobiernos alcancen objetivos sociales y ambientales.

El propósito primordial del sistema es contribuir a que el comercio fluya con la mayor libertad 
posible, sin que se produzcan efectos secundarios no deseables, porque eso es importante 
para el desarrollo económico y el bienestar. Esto conlleva en parte la eliminación de 
obstáculos. También requiere asegurarse de que los particulares, las empresas y los 
gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en las distintas partes del 
mundo, de manera que puedan confiar en que las políticas no experimentarán cambios 
abruptos. En otras palabras, las normas tienen que ser “transparentes” y previsibles.

Las relaciones comerciales conllevan a menudo intereses contrapuestos. Los acuerdos, 
incluidos los negociados laboriosamente en el sistema de la OMC, tienen muchas veces que 
ser interpretados. La forma más armoniosa de resolver estas diferencias es mediante un 
procedimiento imparcial basado en un fundamento jurídico convenido. Ese es el propósito del 
sistema de solución de diferencias integrado en los Acuerdos de la OMC.

Prácticamente todas 
las decisiones en la 
OMC son adoptadas 
por consenso entre 
los Miembros.

noviembre
Cuarta 
Conferencia 
Ministerial en 
Doha (Qatar). 
Se pone en 
marcha el 
Programa de 
Doha para el 
Desarrollo.

20
01

Algunos hitos 
históricos
La OMC nació el 1º de enero de 1995, 
pero su sistema de comercio tiene ya 
medio siglo de existencia. Desde 
1948, éste se rigió por las normas del 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT). El 
GATT se centraba principalmente en 
el comercio de mercancías, pero la 
OMC y sus Acuerdos abarcan 
actualmente el comercio de servicios, 
así como las invenciones, creaciones y 
dibujos y modelos que son objeto de 
transacciones comerciales (propiedad 
intelectual).

Abril
En abril se 
firma el 
Acuerdo de 
Marrakech 
por el que se 
establece la 
OMC.

El GATT de 
1994 se 
incorpora  
al tratado 
general de  
la OMC 
sobre el 
comercio de 
mercancías.

19
94

enero
El 1º de enero 
nace la OMC.

mayo
Renato 
Ruggiero 
(Italia) asume 
el cargo de 
Director 
General de  
la OMC.

19
95

Se establece 
la OMC

febrero
El Consejo 
General de la 
OMC crea el 
Comité de 
Acuerdos 
Comerciales 
Regionales.

diciembre
Se celebra en 
Singapur la 
Primera 
Conferencia 
Ministerial.

19
96

diciembre
Setenta 
Miembros de 
la OMC 
firman un 
acuerdo 
multilateral 
para abrir sus 
sectores de 
servicios 
financieros.

19
97

mayo
Se celebra en 
Ginebra la 
Segunda 
Conferencia 
Ministerial.

19
98

Septiembre
Mike Moore 
(Nueva 
Zelandia) es 
nombrado 
Director 
General de la 
OMC.

noviembre
Se celebra en 
Seattle 
(Estados 
Unidos) la 
Tercera 
Conferencia 
Ministerial.

19
99

enero
Comienzan 
las 
negociaciones 
sobre los 
servicios.

marzo
Comienzan 
las 
negociaciones 
sobre la 
agricultura.

20
00
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Lo que propugnamos
Los Acuerdos de la omc son extensos y complejos, porque se trata de textos 
jurídicos que abarcan una gran variedad de actividades. no obstante, todos esos 
documentos están inspirados en varios principios simples y fundamentales, que 
constituyen la base del sistema multilateral de comercio.

no discriminación
Un país no debe discriminar entre sus interlocutores comerciales y no debe discriminar entre sus 
propios productos, servicios o nacionales y los productos, servicios o nacionales de otros países.

Ser más abierto
La disminución de los obstáculos comerciales es una de las formas más evidentes de 
fomentar el comercio; esos obstáculos pueden consistir en derechos de aduana (aranceles) 
o en medidas como la prohibición de las importaciones o la fijación de contingentes que 
restringen selectivamente las cantidades.

Ser previsible y transparente
Las empresas, los inversores y los gobiernos de otros países deben confiar en que no se 
establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales. Mediante la estabilidad y la 
previsibilidad se fomentan las inversiones, se crean puestos de trabajo, y los consumidores 
pueden disfrutar plenamente de las ventajas de la competencia: la posibilidad de elegir y 
unos precios más bajos.

Ser más competitivo
Desalentar, para ello, las prácticas “desleales”, como las subvenciones a la exportación y el 
dumping de productos a precios inferiores a su costo para obtener una mayor participación 
en el mercado. Las cuestiones son complejas, y las normas tratan de establecer lo que es 
leal o desleal y la manera en que los gobiernos pueden responder, especialmente imponiendo 
derechos de importación adicionales calculados para compensar los perjuicios causados por 
el comercio desleal.

Ser más beneficioso para los países en desarrollo
Conceder a éstos más tiempo para realizar ajustes, mayor flexibilidad y privilegios especiales; 
más de tres cuartas partes de los Miembros de la OMC son países en desarrollo y países en 
transición a economías de mercado. Los Acuerdos de la OMC les conceden períodos de 
transición para adaptarse a las disposiciones de la OMC menos conocidas y tal vez más difíciles.

proteger el medio ambiente
Los Acuerdos de la OMC permiten a los Miembros adoptar medidas para proteger el medio 
ambiente y la salud pública y la salud de los animales, así como para preservar los vegetales. 
No obstante, esas medidas deben aplicarse por igual a las empresas nacionales y a las 
extranjeras. En otras palabras, los Miembros no deben utilizar medidas de protección del 
medio ambiente como medio de encubrir políticas proteccionistas.
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Septiembre
Supachai 
Panitchpakdi 
(Tailandia) es 
elegido 
Director 
General de la 
OMC.

20
02

Septiembre
Se celebra en 
Cancún 
(México) la 
Quinta 
Conferencia 
Ministerial.

20
03

Julio
Se celebran 
en Ginebra 
debates a nivel 
ministerial 
sobre la 
Ronda de 
Doha.

20
04

Septiembre
Pascal Lamy 
(Francia) 
asume el cargo 
de Director 
General de la 
OMC.

diciembre
Tiene lugar en 
Hong Kong, 
China la Sexta 
Conferencia 
Ministerial. Se 
pone en marcha 
la Iniciativa de 
Ayuda para el 
Comercio. Se 
aprueba la 
Declaración de 
Hong Kong.

20
05

Junio
Se celebran 
en Ginebra 
debates a nivel 
ministerial 
sobre la 
Ronda de 
Doha.

Septiembre
Tiene lugar en 
Ginebra el 
primer Foro 
Público de la 
OMC.

20
06

enero
Viet Nam se 
convierte en el 
150º Miembro 
de la OMC.

noviembre
Tiene lugar en 
Ginebra el 
primer Examen 
Global de la 
Ayuda para el 
Comercio.

20
07

Julio
Adhesión del 
Miembro más 
reciente de la 
OMC, Cabo 
Verde.

Se celebran 
en Ginebra 
debates a nivel 
ministerial 
sobre la 
Ronda de 
Doha.

20
08

Abril
El Director General 
Pascal Lamy es 
nombrado para un 
segundo mandato de 
cuatro años.

Julio
Tiene lugar en Ginebra 
el segundo Examen 
Global de la Ayuda 
para el Comercio.

Septiembre
Primer Día de puertas 
abiertas de la OMC en 
Ginebra.

noviembre
Se celebra en Ginebra 
la Séptima 
Conferencia 
Ministerial.

20
09

El trato equivalente 
es uno de los 
principios básicos del 
sistema multilateral 
de comercio.

enero
Se inicia un nuevo 
“Programa de 
Cátedras” para apoyar 
a universidades de 
países en desarrollo.

Septiembre
Segundo Día de 
puertas abiertas de  
la OMC en Ginebra.

20
10



Qué hacemos
La omc está dirigida por los gobiernos de sus miembros. todas las decisiones 
importantes son adoptadas por la totalidad de los miembros, ya sea por sus 
ministros (que se reúnen por lo menos una vez cada dos años) o por sus 
embajadores o delegados (que se reúnen regularmente en Ginebra).

Aunque la OMC está regida por sus Estados Miembros, no podría funcionar sin su Secretaría, 
que coordina las actividades. En la Secretaría trabajan más de 600 funcionarios, y sus 
expertos -abogados, economistas, estadísticos y especialistas en comunicaciones- ayudan 
en el día a día a los Miembros de la OMC para asegurarse, entre otras cosas, de que las 
negociaciones progresen satisfactoriamente y de que las normas del comercio internacional 
se apliquen y se hagan cumplir correctamente.

negociaciones comerciales
Los Acuerdos de la OMC abarcan las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual. En 
ellos se establecen los principios de la liberalización, así como las excepciones permitidas. 
Incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles 
aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener abiertos los mercados de 
servicios. Establecen procedimientos para la solución de diferencias. Esos Acuerdos no son 
estáticos; son de vez en cuando objeto de nuevas negociaciones, y pueden añadirse al 
conjunto nuevos acuerdos. Muchos de ellos se están negociando actualmente en el marco 
del Programa de Doha para el Desarrollo, iniciado por los Ministros de Comercio de los 
Miembros de la OMC en Doha (Qatar) en noviembre de 2001.

Aplicación y vigilancia
Los Acuerdos de la OMC obligan a los gobiernos a garantizar la transparencia de sus 
políticas comerciales notificando a la OMC las leyes en vigor y las medidas adoptadas. 
Diversos consejos y comités de la OMC tratan de asegurarse de que se respeten esas 
prescripciones y de que se apliquen debidamente los Acuerdos de la OMC. Todos los 
Miembros de la OMC están sujetos a un examen periódico de sus políticas y prácticas 
comerciales, y cada uno de esos exámenes contiene informes del país interesado y de la 
Secretaría de la OMC.

Solución de diferencias
El procedimiento de la OMC para resolver controversias comerciales en el marco del 
Entendimiento sobre Solución de Diferencias es vital para la observancia de las normas, y en 
consecuencia para velar por la fluidez de los intercambios comerciales. Los países someten 
sus diferencias a la OMC cuando estiman que se han infringido los derechos que les 
corresponden en virtud de los Acuerdos. Los dictámenes de los expertos independientes 
designados especialmente para el caso se basan en la interpretación de los Acuerdos y de 
los compromisos contraídos por cada uno de los países.

creación de capacidad comercial
Los Acuerdos de la OMC contienen disposiciones especiales para los países en desarrollo, 
con inclusión de plazos más largos para aplicar los Acuerdos y los compromisos y de medidas 
para aumentar sus oportunidades comerciales, con objeto de ayudarles a crear capacidad 
comercial, solucionar diferencias y aplicar normas técnicas. La OMC organiza anualmente 
centenares de misiones de cooperación técnica a países en desarrollo. También organiza 
cada año en Ginebra numerosos cursos para funcionarios gubernamentales. La Ayuda para 
el Comercio tiene por objeto ayudar a los países en desarrollo a crear la capacidad técnica y 
la infraestructura que necesitan para aumentar su comercio.

proyección exterior
La OMC mantiene un diálogo regular con organizaciones no gubernamentales, 
parlamentarios, otras organizaciones internacionales, los medios de comunicación y el 
público en general sobre diversos aspectos de la Organización y las negociaciones de Doha 
en curso, con el fin de aumentar la cooperación y mejorar el conocimiento de las actividades 
de la OMC.
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La OMC está dirigida 
por los gobiernos  
de sus Miembros.



Cómo se organiza todo esto
el órgano supremo para la adopción de decisiones de la omc es la conferencia 
ministerial, que normalmente se reúne cada dos años.

En el nivel inmediatamente inferior está el Consejo General (generalmente compuesto por 
embajadores y jefes de delegación en Ginebra, aunque a veces también por funcionarios 
enviados desde las capitales de los países Miembros), que se reúne varias veces al año en la 
sede en Ginebra. El Consejo General también celebra reuniones en calidad de Órgano de 
Examen de las Políticas Comerciales y de Órgano de Solución de Diferencias.

En el siguiente nivel se encuentran el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del 
Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC), que dependen del Consejo General.

Un número importante de comités y grupos de trabajo especializados se encarga de los 
distintos Acuerdos y de otras esferas, como el medio ambiente, el desarrollo, las solicitudes 
de adhesión a la Organización y los acuerdos comerciales regionales.
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Las decisiones se 
adoptan en los 
distintos consejos  
y comités, formados 
por todos los 
Miembros de la OMC.

Programa de Doha para el Desarrollo
CNC y órganos por él establecidos

Conferencia Ministerial

Consejo General
Reunión del Consejo General

en calidad de Órgano de Examen
de las Politicas Comerciales

Comités de
Comercio 

y Medido Ambiente

Comercio y Desarrollo 
Subcomité de Paises
Menos Adelantados

Acuerdos Comerciales
Regionales

Restricciones por Balanza
de Pagos

Asuntos Presupuestarios,
Financieros 

y Administrativos

Grupos de Trabajo sobre
Adhesiones

Grupos de Trabajo sobre
Comercio, Deuda 

y Finanzas

Comercio y Transferencia
de Tecnología

Inactivos
la Relación entre Comercio

e Inversiones

la Interacción entre Comercio
y Política de Competencia

la Transparencia de la
Contratación Pública

Consejo del Comercio
de Servicios

Consejo del Comercio
de Mercancias

Comités
del Comercio de 

Servicios Financieros

de Compromisos Específicos

Grupos de Trabajo sobre
la Reglamentación Nacional

las Normas del AGCS

Comités de
Acceso a los Mercados

Agricultura

Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias

Obstáculos Técnicos
al Comercio

Subvenciones y Medidas
Compensatorias

Práticas Antidumping

Valoración en Aduana

Normas de Origen

Licencias de Importación

Medidas en materia 
de Inversiones relacionadas 

con el Comercio

Salvaguardias

Grupo de Trabajo sobre
las Empresas Comerciales

del Estado

Consejo General reunido en calidad de 
Órgano de Solución de Diferencias

Órgano de Apelación
Grupos especiales de
solución de diferencias

Órganos plurilaterales
Comité del Acuerdo sobre

Tecnología de la Información

Acuerdos plurilaterales
Comité del Comercio de

Aeronaves Civiles
 

Comité de Contratación 
Pública

Órganos en Sesión Extraordinaria
Consejo del Comercio de Servicios/Consejo de los ADPIC/
Órgano de Solución de Diferencias/Comité de Agricultura

y Subcomité sobre el Algodón/Comité de Comercio y 
Desarrollo/Comité de Comercio y Medio Ambiente

Grupos de Negociación
Acceso a los Mercados/Normas/Facilitación del Comercio

Comité de Negociaciones
Comerciales

* Todos los Miembros de la OMC pueden participar en todos los consejos y comités, a excepción del Órgano de Apelación, 
 los grupos especiales de solución de diferencias y los comités plurilaterales.

Consejo de los Aspectos
de los Derechos de

Propiedad Intelectual
relacionados con 

el Comercio
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La OMC tiene 
actualmente  
153 Miembros, que 
representan casi  
el 90 por ciento del 
comercio mundial.

miembro* Año de adhesión
Albania 2000
Alemania 1995
Angola 1996
Antigua y Barbuda 1995
Arabia Saudita, Reino de la 2005
Argentina 1995
Armenia 2003
Australia 1995
Austria 1995
Bahrein, Reino de 1995
Bangladesh 1995
Barbados 1995
Bélgica 1995
Belice 1995
Benin 1996
Bolivia, Estado Plurinacional de 1995
Botswana 1995
Brasil 1995
Brunei Darussalam 1995
Bulgaria 1996
Burkina Faso 1995
Burundi 1995
Cabo Verde 2008
Camboya 2004
Camerún 1995
Canadá 1995

miembro* Año de adhesión
Chad 1996
Chile 1995
China 2001
Chipre 1995
Colombia 1995
Congo 1997
Corea, República de 1995
Costa Rica 1995
Côte d’Ivoire 1995
Croacia 2000
Cuba 1995
Dinamarca 1995
Djibouti 1995
Dominica 1995
Ecuador 1996
Egipto 1995
El Salvador 1995
Emiratos Árabes Unidos 1996
Eslovenia 1995
España 1995
Estados Unidos de América 1995
Estonia 1999
Ex República Yugoslava de 
Macedonia 2003
Fiji 1996
Filipinas 1995

miembro* Año de adhesión
Finlandia 1995
Francia 1995
Gabón 1995
Gambia 1996
Georgia 2000
Ghana 1995
Granada 1996
Grecia 1995
Guatemala 1995
Guinea 1995
Guinea-Bissau 1995
Guyana 1995
Haití 1996
Honduras 1995
Hong Kong, China 1995
Hungría 1995
India 1995
Indonesia 1995
Irlanda 1995
Islandia 1995
Islas Salomón 1996
Israel 1995
Italia 1995
Jamaica 1995
Japón 1995
Jordania 2000

miembro* Año de adhesión
Kenya 1995
Kuwait 1995
Lesotho 1995
Letonia 1999
Liechtenstein 1995
Lituania 2001
Luxemburgo 1995
Macao, China 1995
Madagascar 1995
Malasia 1995
Malawi 1995
Maldivas 1995
Malí 1995
Malta 1995
Marruecos 1995
Mauricio 1995
Mauritania 1995
México 1995
Moldova 2001
Mongolia 1997
Mozambique 1995
Myanmar 1995
Namibia 1995
Nepal 2004
Nicaragua 1995
Níger 1996

* Los Miembros son en su mayor parte Estados pero también pueden ser territorios aduaneros.

miembros de la omc (al 31 de diciembre de 2010)

Los estados Unidos fueron el principal 
importador de mercancías del mundo en 2010.

china fue el principal exportador  
de mercancías del mundo en 2010.

La Ue fue el principal proveedor 
de servicios del mundo en 2010.

Siria fue el último país en solicitar 
su adhesión a la omc en 2010.
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Entre 1995 y 2009,  
el valor del comercio 
de mercancías y 
servicios de los 
Miembros de reciente 
adhesión creció por 
encima de la media 
mundial.

La adhesión a la omc
Pueden adherirse a la OMC los Estados o 
territorios aduaneros que disfrutan de 
autonomía plena sobre sus relaciones 
económicas con el extranjero. Para poder 
adherirse a la OMC, un gobierno tiene que 
poner sus políticas económicas y comerciales 
en consonancia con las normas y principios 
de la Organización y negociar con los 
distintos interlocutores comerciales las 
concesiones y los compromisos específicos 
que aplicará a su comercio de mercancías y 
servicios. El proceso de adhesión a la OMC 
puede llevar muchos años y requiere el pleno 
apoyo de los Miembros. No obstante, está 
diseñado de manera que garantice que los 
nuevos Miembros puedan participar 
plenamente en el sistema multilateral de 
comercio desde el primer día en que acceden 
a la condición de Miembros.

Aunque en 2010 no se adhirió ningún nuevo 
Miembro a la OMC, se hicieron progresos en 
muchas de las negociaciones de adhesión en 
curso. Se estableció el Grupo de Trabajo 
sobre la Adhesión de la República Árabe 
Siria, con lo que pasó a ser de 30 el número 
total de gobiernos que desean convertirse en 
Miembros de la OMC. Se adoptaron medidas 
para aumentar la transparencia del proceso 
de adhesión, entre ellas la celebración de 
reuniones más frecuentes del Grupo Informal 
sobre Adhesiones y la introducción de un 
servicio de boletines de noticias destinado a 
los gobiernos en proceso de adhesión cuyo 
objeto es facilitar información, recabar sus 
reacciones y facilitar la planificación y 
preparación de las reuniones y negociaciones 
sobre la adhesión.

miembro* Año de adhesión
Nigeria 1995
Noruega 1995
Nueva Zelandia  1995
Omán 2000
Países Bajos 1995
Pakistán 1995
Panamá 1997
Papua Nueva Guinea 1996
Paraguay 1995
Perú 1995
Polonia 1995
Portugal 1995
Qatar 1996
Reino Unido 1995
República Centroafricana 1995
República Checa 1995
República Democrática  
del Congo 1997
República Dominicana 1995
República Eslovaca 1995
República Kirguisa 1998
Rumania 1995
Rwanda 1996
Saint Kitts y Nevis 1996
Santa Lucía 1995
San Vicente y las Granadinas 1995

miembro* Año de adhesión
Senegal 1995
Sierra Leona 1995
Singapur 1995
Sri Lanka 1995
Sudáfrica 1995
Suecia 1995
Suiza 1995
Suriname 1995
Swazilandia 1995
Tailandia 1995
Taipei Chino 2002
Tanzanía 1995
Togo 1995
Tonga 2007
Trinidad y Tabago 1995
Túnez 1995
Turquía 1995
Ucrania 2008
Uganda 1995
Unión Europea 1995
Uruguay 1995
Venezuela, República  
Bolivariana de 1995
Viet Nam 2007
Zambia 1995
Zimbabwe 1995

En su segundo informe anual sobre las 
adhesiones a la OMC, publicado en diciembre 
de 2010, el Director General señaló los 
buenos resultados comerciales conseguidos 
por los 25 Miembros de reciente adhesión en 
el período posterior a su adhesión. En el 
período comprendido entre 1995 y 2009, el 
valor del comercio de mercancías y servicios 
de esos países creció a una tasa media anual 
del 13 y el 11 por ciento, respectivamente; es 
decir, un crecimiento mucho más elevado que 
el del comercio mundial, cuyas tasas fueron 
del 7 y el 8 por ciento, respectivamente. 
Además, la parte del comercio mundial de 
mercancías correspondiente a los Miembros 
de reciente adhesión se duplicó durante el 
mismo período, pasando del 6 al 12 por 
ciento (de 695.000 millones a 3,374 billones 
de dólares EE.UU).

Varias negociaciones están listas para su 
conclusión en 2011. La adhesión de países 
menos adelantados (PMA) sería una 
importante contribución de la OMC a la 
Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados (PMA-
IV), que tendrá lugar en Estambul (Turquía) 
en mayo de 2011. Las actividades de 
asistencia técnica y de proyección exterior, 
como las visitas de los Presidentes de los 
grupos de trabajo a los gobiernos en proceso 
de adhesión, contribuirán a crear capacidad 
en lo que respecta al fondo, el proceso y los 
procedimientos, y sensibilizarán a la opinión 
pública sobre los beneficios de la adhesión. 
La OMC también está trabajando en el 
establecimiento de una base de datos sobre 
compromisos de adhesión que ayudará a los 
Miembros y a los gobiernos en proceso de 
adhesión a recuperar información relacionada 
con los compromisos contraídos en todas las 
adhesiones concluidas.

* País menos adelantado

Gobiernos que han solicitado la adhesión a la omc  
(al 31 de diciembre de 2010)

Afganistán*
Andorra
Argelia
Azerbaiyán
Bahamas
Belarús
Bhután*
Bosnia y Herzegovina
Comoras*
Etiopía*
Guinea Ecuatorial*
Irán
Iraq
Kazajstán
Libia
Montenegro

República Árabe Siria
República Democrática 
Popular Lao*
República de Liberia*
República Libanesa
Federación de Rusia
Samoa*
Santo Tomé y Príncipe*
Serbia
Seychelles
Sudán*
Tayikistán
Uzbekistán
Vanuatu*
Yemen*
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Un año a examen

Según los informes de la OMC sobre la evolución  
del comercio mundial en 2010, a pesar de  
la profundidad de la crisis mundial y del desempleo 
creciente, los Miembros de la OMC y los observadores 
ante la Organización siguieron en general resistiéndose 
a las presiones proteccionistas nacionales  
y mantuvieron los mercados abiertos.

Aplicación y vigilancia
en 2010, el consejo General continuó 
supervisando los progresos de la Ronda 
de doha, examinó las negociaciones de 
adhesión a la omc y realizó un examen 
de las actividades de la omc sobre la 
base de los informes anuales de sus 
órganos subsidiarios, que se encargan 
de supervisar la aplicación por los 
miembros de los Acuerdos de la omc. 
Los miembros de la omc acordaron que 
el próximo período de sesiones de la 
conferencia ministerial tendría lugar en 
Ginebra en diciembre de 2011.

El Comité de Acuerdos Comerciales 
Regionales (ACR) siguió vigilando los ACR 
notificados a la OMC. En 2010, la OMC 
recibió 26 nuevas notificaciones referentes a 
18 ACR. Según el Comité, una característica 
fundamental de los ACR es que cada vez son 
más amplios, ya que incluyen disposiciones 
sobre la apertura del mercado de servicios y 
sobre otras esferas además de disposiciones 
para la reducción de los obstáculos al 
comercio de mercancías. Todos los Miembros 
de la OMC, salvo Mongolia, son miembros de 
uno o varios ACR (algunos son parte hasta en 
20 acuerdos).

En 2010 el Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales examinó las políticas y prácticas 
comerciales de 19 Miembros de la OMC. La 
Secretaría de la OMC preparó cinco informes 
amplios sobre la evolución del comercio 
mundial en 2010, según las cuales, a pesar 
de la profundidad de la crisis mundial y del 
desempleo creciente, los Miembros de la 
OMC y los observadores ante la Organización 
siguieron en general resistiéndose a las 
presiones proteccionistas nacionales y 
mantuvieron los mercados abiertos.

Negociaciones 
comerciales
en las conversaciones detalladas 
mantenidas en Ginebra en 2010 no fue 
posible zanjar las cuestiones 
pendientes, que eran relativamente 
pocas, pero importantes para concluir 
las negociaciones del programa de 
doha para el desarrollo. ello no 
obstante, durante la reunión de balance 
celebrada en marzo de 2010, todos los 
miembros expresaron su firme adhesión 
al mandato de la Ronda de doha y su 
voluntad de concluir dicha Ronda.

En esa reunión, los Presidentes de todos los 
órganos de negociación presentaron 
informes fácticos en los que se identificaban 
las esferas en las que se había avanzado y las 
divergencias que persistían. Los Miembros se 
mostraron de acuerdo en que, allí donde las 
divergencias estaban claras, sería necesario 
adoptar decisiones políticas como parte del 
paquete final; cuando el alcance de las 
divergencias estuviera menos claro, harían 
falta más trabajos técnicos antes de que 
pudieran adoptarse decisiones políticas. 

En noviembre, en sus respectivas cumbres, los 
dirigentes del G-20 y del Foro de Cooperación 
Económica de Asia y el Pacífico, así como los 
ministros de comercio africanos, reconocieron 
que 2011 ofrecía una oportunidad de 
importancia crucial y expresaron su firme 
voluntad política de entablar negociaciones 
exhaustivas. En consecuencia, el Presidente 
del Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC), Pascal Lamy, y los Presidentes de los 
órganos de negociación propusieron un 
intenso programa de trabajo a partir de 
principios del mes de enero de 2011, que los 
Miembros de la OMC aprobaron en la reunión 
del CNC de noviembre.

Véase la página 14 Véase la página 28 Véase la página 84

Solución de diferencias
en 2010, los miembros de la omc 
iniciaron 17 nuevas diferencias, frente a 
14 en 2009. Sin embargo, el número de 
diferencias iniciadas en los últimos años 
es muy inferior al de los primeros años 
del último decenio, y en particular al de 
2002, cuando se alcanzó un máximo de 
37 diferencias. Al final de 2010, el 
número de diferencias iniciadas en la 
omc desde su establecimiento en 1995 
ascendía a 419. Los miembros que más 
han utilizado el procedimiento de 
solución de diferencias son los estados 
Unidos (97), la Unión europea (82), el 
canadá (33), el Brasil (25), méxico (21) y 
la india (19). 

En 2010, el Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC (OSD) se reunió en 
13 ocasiones y estableció 6 grupos 
especiales para pronunciarse sobre 7 
asuntos nuevos (normalmente, en los casos 
en los que se presentan 2 o más 
reclamaciones en relación con el mismo 
asunto, un único grupo especial se pronuncia 
sobre esas reclamaciones.) Asimismo, el 
OSD adoptó 5 informes de grupos especiales 
y 2 del Órgano de Apelación. En 2010 se 
notificó a la OMC una solución mutuamente 
convenida. 

En 2010 se presentaron ante el Órgano de 
Apelación tres apelaciones de informes de 
grupos especiales y se distribuyó un informe 
del Órgano de Apelación en la diferencia 
relativa a las medidas impuestas por 
Australia a las manzanas importadas de 
Nueva Zelandia. El informe situó en 101 el 
número de informes distribuidos por el 
Órgano de Apelación desde el 
establecimiento de la OMC en 1995.
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Entender la OMC

Creación de capacidad 
comercial
en 2010 la omc y la organización de 
cooperación y desarrollo económicos 
(ocde) iniciaron un ejercicio de 
vigilancia y evaluación de la iniciativa de 
Ayuda para el comercio, que tiene por 
objeto ayudar a los países en desarrollo 
a desarrollar las aptitudes y la 
infraestructura relacionadas con el 
comercio que hacen falta para aplicar 
los Acuerdos de la omc, obtener 
beneficios de su aplicación y expandir 
su comercio. 

Como parte de la evaluación, se ha pedido a 
los países en desarrollo que completen los 
cuestionarios de autoevaluación y que 
ayuden a preparar estudios monográficos en 
los que se describa lo que funciona y los 
aspectos que hay que mejorar. La evaluación 
servirá de base al Tercer Examen Global de 
la Ayuda para el Comercio, que se celebrará 
los días 18 y 19 de julio de 2011 en la OMC. 

En 2010 la OMC siguió aplicando medidas 
para mejorar el contenido y la ejecución de 
los programas de asistencia técnica y 
formación de la OMC. La finalidad de esos 
programas es ayudar a los Miembros de la 
OMC a comprender mejor sus derechos y 
obligaciones en el marco del sistema 
multilateral de comercio y fortalecer la 
capacidad institucional de los países para 
hacer frente a los desafíos que esto conlleva. 
Durante el año, la OMC realizó 337 
actividades de asistencia técnica en Ginebra, 
en países Miembros de la OMC y en sus 
regiones. En el marco del programa se siguió 
prestando especial atención a los países de 
África y los países menos adelantados.

Proyección exterior
en mayo de 2010 el director General 
inauguró formalmente el programa de 
cátedras omc, que presta apoyo 
específico a las actividades de 
enseñanza, investigación y divulgación 
de 14 universidades e instituciones de 
investigación de países en desarrollo. 
Asimismo, hubo ceremonias inaugurales 
en 10 de las 14 instituciones con 
cátedras de la omc. La finalidad del 
programa es ayudar a las instituciones 
académicas a proporcionar a los 
estudiantes un conocimiento más 
profundo de las cuestiones de política 
comercial y potenciar la contribución de 
esas instituciones al análisis y la 
formulación de las políticas comerciales 
nacionales.

En septiembre se celebró en la OMC el Foro 
Público anual, que contó con la asistencia de 
más de 1.500 participantes procedentes de 
una amplia gama de sectores y 
organizaciones. El foro, cuyo tema fue ‘Las 
fuerzas que configuran el comercio mundial’, 
se centró en la forma en que las 
circunstancias del entorno económico 
internacional afectan al sistema multilateral 
de comercio y a la OMC. En noviembre de 
2010, se celebraron dos talleres regionales 
para la sociedad civil en Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica) y en Lima (Perú). Asimismo, en 
2010 la OMC celebró dos talleres regionales 
para parlamentarios, en Singapur y en 
Ciudad de México.

El domingo 19 de septiembre de 2010, la 
OMC abrió por segunda vez sus puertas al 
público. Más de 3.000 vecinos de Ginebra 
vinieron para descubrir lo que ocurre entre 
bastidores en la Organización y conocer a su 
personal y a representantes de los Miembros.

¿Sabía que ...

1.500
participantes de muy diversa 
procedencia asistieron al foro 
público de la omc de 2010

18
nuevos acuerdos comerciales 
regionales se notificaron a la 
omc en 2010

3.000 
personas asistieron al segundo 
día de puertas abiertas de  
la omc

17
diferencias comerciales se 
sometieron al mecanismo  
de solución de diferencias de  
la omc en 2010

337
actividades de asistencia 
técnica relacionada con el 
comercio fueron organizadas 
por la omc en 2010

14
instituciones académicas de 
países en desarrollo 
participaron en el programa  
de cátedras omc en 2010

Véase la página 106 Véase la página 120
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Mensaje del Director General 
de la OMC, Pascal Lamy
Cuando viajo por el mundo, me hacen a menudo la siguiente pregunta: "¿Cuándo vamos a 
concluir la Ronda de Doha?". Se trata sin duda de una pregunta muy razonable, pero para la 
que no hay una respuesta sencilla. De hecho, lo que me gusta siempre recordar a quien hace 
esa pregunta es que la Organización Mundial del Comercio es mucho más que la Ronda de 
Doha.

La OMC dispone de un amplio conjunto de normas comerciales que son el resultado de ocho 
rondas de negociaciones concluidas desde 1948, fecha en que se firmó inicialmente el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Gracias a esas rondas se han 
reducido gradualmente los obstáculos arancelarios y se ha establecido un conjunto de 
normas para atender las necesidades cambiantes del comercio internacional. Hasta la Ronda 
Kennedy de 1967, el principal objetivo era reducir los aranceles.

Desde entonces se han concluido varios acuerdos nuevos en esferas que van desde los 
obstáculos técnicos al comercio hasta la valoración en aduana. El número de temas 
abarcados por los acuerdos también ha aumentado con la inclusión, en los últimos años, de 
los servicios, la propiedad intelectual y la agricultura. En 1997, los Miembros de la OMC 
negociaron tres acuerdos específicos sobre los servicios financieros, las telecomunicaciones 
y el comercio de productos de tecnología de la información. También existe un Acuerdo 
Plurilateral sobre Contratación Pública.

Hay que supervisar todos esos Acuerdos para asegurarse de que los Miembros de la OMC 
aplican correctamente las normas que han suscrito. Esta es la labor que realiza la OMC a lo 
largo de todo el año en los comités y otros grupos, ofreciendo a los Miembros la oportunidad 
de debatir abiertamente sus prácticas comerciales y las cuestiones que les preocupan, de 
manera transparente y previsible. La OMC desempeña también una función importante de 
vigilancia del comercio mundial. Además de examinar periódicamente las políticas y prácticas 
comerciales de los distintos Miembros, elabora informes exhaustivos sobre la evolución del 
comercio mundial.

En 2010 hemos hecho cinco informes de ese tipo. Tres de ellos, que tratan sobre las medidas 
de comercio e inversión adoptadas por los países del G-20, se elaboraron en colaboración 
con dos de nuestras organizaciones internacionales asociadas, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos, con sede en París, y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con sede aquí en Ginebra. Los otros dos informes se 
refieren a las medidas adoptadas por todos los Miembros de la OMC y observadores ante la 
Organización en respuesta a la crisis financiera de 2009.

Esos informes han confirmado que los Miembros de la OMC y los observadores resistieron 
en gran medida a la tentación de introducir medidas proteccionistas y mantuvieron los 
mercados abiertos a pesar de la fuerte presión ejercida por la crisis económica y el aumento 
del desempleo. Aunque se advierte que todavía puede haber peligros en el futuro, dado que 
el desempleo sigue siendo elevado y aumentan las tensiones generadas por los desequilibrios 
económicos mundiales, en esos informes se indica que se ha incrementado de forma 
considerable el número de medidas introducidas para facilitar el comercio, en particular la 
reducción o exención temporal de los aranceles de importación y la simplificación de los 
procedimientos aduaneros.

Parece que los gobiernos han aprendido del pasado y han rechazado con firmeza el 
proteccionismo egoísta que tan desastrosas consecuencias tuvo durante la Gran Depresión 
de los años 30. La respuesta que han dado esta vez a la crisis mundial demuestra claramente 
la validez del sistema multilateral de comercio basado en normas y su capacidad para 
mantener las tendencias proteccionistas bajo control.

Como hemos indicado recientemente, el comercio mundial repuntó en 2010, con un aumento 
récord del volumen de las exportaciones del 14,5 por ciento para ese año, lo que permitió al 
comercio mundial recuperar los niveles registrados antes de la crisis. Las cifras demuestran 
que el comercio ayudó al mundo a escapar de la recesión en 2010, pero las consecuencias 
de la crisis financiera aún se hacen sentir y tenemos que seguir estando vigilantes para 
resistir a las presiones proteccionistas y mantener los mercados abiertos.

Para el presente año, pronosticamos un aumento más moderado, del 6,5 por ciento, ya que el 
mundo tiene que asimilar los efectos de acontecimientos recientes como el terremoto y el 
tsunami en el Japón, de tan trágicas consecuencias. Un aumento del comercio de esa 
magnitud se correspondería perfectamente con el aumento medio anual del 6 por ciento 
registrado entre 1990 y 2008.

El comercio ayudó al 
mundo a escapar de la 
recesión en 2010, pero 
las consecuencias de 
la crisis financiera aún 
se hacen sentir.
pAScAL LAmy, diRectoR GeneRAL
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En 2010 la OMC registró también un ligero incremento del número de diferencias planteadas 
por los Miembros de la OMC en el marco de nuestro sistema de solución de diferencias. Este 
sistema da a los Miembros la posibilidad de solicitar un examen de carácter judicial de los 
casos en que consideren que otro Miembro infringe un acuerdo o un compromiso contraído 
en el marco de la OMC. Las diferencias son examinadas por el Órgano de Solución de 
Diferencias, que está integrado por todos los Miembros de la OMC. Si se constata que la 
medida que aplica un Miembro de la OMC no se ajusta a las normas, ese Miembro debe 
cumplir con prontitud las recomendaciones de la resolución. Si no lo hiciera, se podría incluso 
dar luz verde a la parte que haya planteado el asunto para imponer sanciones comerciales. 
Este sólido sistema de solución de diferencias proporciona a la OMC la fuerza necesaria para 
hacer cumplir las normas comerciales que han suscrito los Miembros y es un pilar central del 
sistema multilateral de comercio.

Otra actividad ordinaria de la OMC es el apoyo que presta activamente a los países en 
desarrollo. En  2010 realizamos más de 300 actividades de formación en Ginebra y en 
nuestros países Miembros con el fin de dar a conocer mejor las normas de la OMC y ayudar a 
los países en desarrollo a obtener los conocimientos técnicos necesarios para sacar 
provecho de los Acuerdos de la OMC y expandir su comercio. Se ha hecho un esfuerzo 
especial para evaluar las repercusiones de la iniciativa de Ayuda para el Comercio, que 
agrupa a varias organizaciones internacionales con miras a impulsar la capacidad productiva 
de los países en desarrollo. Esta labor culminará en el tercer Examen Global de la Ayuda para 
el Comercio, que se realizará en la OMC en julio.

En 2010 incrementamos considerablemente nuestras actividades de proyección exterior con 
la puesta en marcha del Programa de Cátedras OMC, que tiene por objeto promover el 
análisis de las cuestiones de política comercial por las instituciones académicas de los 
países en desarrollo. Hasta la fecha, el Programa cuenta con la participación de 14 
instituciones. Además, seguimos organizando talleres adaptados a las necesidades de las 
organizaciones no gubernamentales, los parlamentarios y otros colectivos.

Lo que nos trae de nuevo a la Ronda de Doha. En este caso las noticias durante el último año 
no han sido tan buenas. Aunque a finales de 2010 se puso en marcha un intenso programa 
de trabajo y en abril de 2011 los Presidentes de los Grupos de Negociación presentaron 
documentos en los que se exponía la situación actual de cada una de sus respectivas esferas 
de negociación, en Pascua quedó claro que la Ronda de Doha se había estancado.

Por primera vez desde el inicio de la Ronda de Doha para el Desarrollo en 2001, los Miembros 
de la OMC tuvieron la oportunidad de examinar todo el paquete de Doha, con inclusión de 
todos los temas de acceso a los mercados así como el programa normativo. En el conjunto 
de documentos de Pascua se pusieron de manifiesto las esferas de negociación en las que 
seguía habiendo divergencias entre los Miembros pero, a mi juicio, hay una en particular -la 
reducción de los aranceles de los productos industriales- en la que las divergencias son tan 
grandes que, por el momento, son insalvables. Estas divergencias no son técnicas o de 
procedimiento, sino profundamente políticas, por lo que si no hay un cambio en las posiciones 
será imposible llegar a una solución de compromiso.

Así pues, ¿qué hacemos ahora? En general los Miembros están de acuerdo en que no 
podemos dejar la Ronda de Doha a la deriva. Parar y empezar de cero tampoco sería la 
respuesta, ya que lo que ahora nos impide avanzar volverá a aparecer más adelante. Tampoco 
podemos seguir adelante a pesar de todo, pretendiendo que aquí no ha pasado nada.

Es por eso que en los próximos meses celebraré consultas con los Miembros para ver cómo 
podemos aprovechar el resultado de 10 años de trabajo y mantener viva la ambición que hay 
en el centro de las negociaciones de Doha. Considero que es nuestro deber mantener la fe 
en una Ronda cuyo objetivo es crear oportunidades y promover el crecimiento y el empleo en 
todos los Miembros de la OMC, especialmente en los países en desarrollo más pobres. 
Juntos, tenemos la responsabilidad no sólo de preservar la esencia de la Ronda de Doha, 
sino también de asegurar el futuro sostenible del sistema multilateral de comercio en su 
conjunto.

pascal Lamy
Director General

Hechos destacados 
en 2009
enero

El Director General asiste al Foro 
Económico Mundial en Davos, Suiza.

La OMC crea cátedras en  
14 universidades de países  
en desarrollo.

marzo

La OMC crea el Premio de Ensayo 
para Jóvenes Economistas, con 
carácter anual.

Tiene lugar la semana de balance de 
la Ronda de Doha a nivel de altos 
funcionarios.

mayo

Tiene lugar en Ginebra un taller 
sobre Ayuda para el Comercio y 
financiación para el desarrollo.

Siria es el último país en solicitar la 
adhesión a la OMC.

Junio

El Director General participa en la 
cumbre del G-20 en Toronto (Canadá).

Julio

La OMS, la OMPI y la OMC organizan 
un simposio conjunto sobre el acceso 
a los medicamentos.

“Día de Honor de la OMC” en la 
Expo de Shangai.

Septiembre

La OMC organiza el segundo Día de 
puertas abiertas, que atrae a unos 
3.000 visitantes.

Tiene lugar en Ginebra el Foro 
Público de la OMC, que congrega a 
unos 1.500 participantes.

El Director General participa en la 
Cumbre sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio celebrada en 
Nueva York.

El Director General participa en la 
Cumbre Mundial de Servicios 
celebrada en Washington.

octubre

La OMC celebra el Día Mundial de la 
Estadística (20.10.2010) con la 
publicación de los datos más 
recientes sobre el comercio.

noviembre

El Director General participa en la 
cumbre del G-20 en Seúl (República 
de Corea).



Bajo el sol de finales de verano, más de 
3.000 vecinos de Ginebra vinieron para 
descubrir lo que ocurre entre bastidores en 
la Organización, conocer a su personal y a 
representantes de los Miembros, y probar 
especialidades gastronómicas de todo el 
mundo.

La OMC abrió sus puertas al público a las 
10 de la mañana y el Director General de la 
OMC, Pascal Lamy, así como la Consejera 
Cantonal, Isabel Rochat, la alcaldesa de 
Ginebra, Sandrine Salerno, y el Presidente 
del Consejo General de la OMC, el 
Embajador John Gero, pronunciaron unas 
palabras de bienvenida.

En la Sala del Consejo, el principal lugar de 
reunión de los 153 Miembros de la OMC, se 
proyectó ininterrumpidamente un 
cortometraje sobre la Organización y el 
modo en que su labor incide en la vida de 
las personas en todo el mundo. Se 
celebraron sendos debates públicos sobre 
la Ginebra internacional y los 15 años de la 
OMC, sus logros y su futuro.

En las visitas guiadas de la histórica sede de 
la OMC, emplazada a orillas del lago, pudieron 
admirarse las numerosas obras de arte que 
los países han donado a lo largo de los años, 
entre ellas las que recibió la Organización 
Internacional del Trabajo, que tuvo el Centro 
William Rappard como sede desde su 
inauguración en 1926 hasta 1975. El 
recorrido incluía exposiciones sobre el papel 
de la OMC en la protección del medio 
ambiente, la función que desempeña el 
comercio en la agricultura y la importancia del 
comercio para los países menos adelantados. 
El público pudo conocer mejor cómo funciona 
el comercio internacional (y de dónde 
proceden realmente sus pantalones vaqueros 
favoritos) y descubrir el rostro más humano de 
la OMC a través de vídeos en los que varios 
funcionarios describen su trabajo. Los 
visitantes tuvieron ocasión de ver la oficina del 
Director General y la biblioteca, y funcionarios 
de la División de Recursos Humanos 
describieron el proceso de contratación de la 
OMC y las perspectivas profesionales.

Los intérpretes de la OMC explicaron los 
entresijos de su oficio, y durante un debate 
en vivo titulado “¿Habla usted Globish? El 
arte de la comunicación internacional”, el 
público pudo poner a prueba sus propias 
aptitudes de interpretación. Por su parte, el 
servicio médico de la OMC dio algunos 
consejos sanitarios para viajeros, como qué 
vacunas hacen falta para viajar, cómo 
prevenir las infecciones transmitidas por los 
mosquitos, los efectos del jet lag y del 
desajuste del reloj biológico y los distintos 
“remedios” para combatir el mareo.

Los Swing Solicitors, un grupo de músicos 
locales e internacionales, entretuvieron a 
los visitantes y el artista Alex Flemming 
expuso una de sus creaciones, titulada 
“Uniplanetarisches System in Memoriam 
Galileo Galilei” (“Sistema uniplanetario - 
homenaje a Galileo Galilei”), una instalación 
compuesta por globos terráqueos que giran 
sobre sí mismos. También se organizaron 
muchas actividades para niños: vino un 
cuentacuentos, se instaló un castillo inflable 
y la asociación de beneficencia “J’aime ma 
planète” organizó una serie de actividades 
divertidas en torno a un tema ambiental.

Un bufé internacional con especialidades 
de 19 países Miembros, servido en la 
terraza con vistas al lago, ofreció una 
imagen gastronómica de la atmósfera 
cosmopolita de la Organización. Dado que 
las Naciones Unidas habían declarado 2010 
Año Internacional de la Biodiversidad, la 
recaudación del bufé y de la venta de 
billetes de lotería (19.723 francos suizos) se 
donó íntegramente a la asociación “J’aime 
ma planète”, cuya misión es sensibilizar, 
educar y actuar para proteger el planeta y 
promover el desarrollo sostenible.

Con anterioridad al Día de Puertas Abiertas, 
la OMC convocó un concurso de poesía 
sobre el comercio internacional, en el que 
participaron 70 aspirantes a poeta de todas 
las edades, procedentes de 27 países. Los 
3 ganadores -uno para cada idioma oficial 
de la OMC-, cuya identidad se anunció 
durante el Día de Puertas Abiertas, eran de 
Guatemala (español), Côte d’Ivoire (francés) 
y Santa Lucía (inglés)
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La OMC abre sus puertas al público

el domingo 19 de 
septiembre de 2010, la 

omc abrió por segunda vez 
sus puertas al público. A lo 
largo del día, se propuso a 
los visitantes una serie de 

actividades de 
entretenimiento, educativas 

y culturales en un acto 
orientado a las familias.

Día de puertas 
abiertas de la OMC 

Día de Puertas Abiertas
www.wto.org/jornadapuertasabiertas
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Queremos 
dar las 
gracias a 
todos los que 
nos han 
visitado y 
han hecho 
de este día 
un gran 
éxito.

Día de Puertas Abiertas
www.wto.org/jornadapuertasabiertas




