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Las conversaciones detalladas 
mantenidas en Ginebra en 2010 
no lograron cerrar las 
‑relativamente‑ pocas,  
pero importantes, cuestiones 
pendientes para concluir  
la Ronda de Doha. A pesar  
de ello, en todos los Grupos  
de Negociación se prosiguió 
una labor técnica útil.
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Programa de Doha para  
el Desarrollo
en la cuarta conferencia ministerial, celebrada en Doha (Qatar) en 
noviembre de 2001, los gobiernos de los países miembros de la omc 
acordaron iniciar nuevas negociaciones comerciales. convinieron 
asimismo en ocuparse de otras cuestiones, en particular la aplicación 
de los acuerdos de la omc existentes. el conjunto se denomina 
Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). las negociaciones 
tienen lugar en el comité de Negociaciones comerciales (cNc) y 
sus órganos subsidiarios, que suelen ser consejos y comités 
ordinarios que se reúnen en “sesión extraordinaria” o grupos de 
negociación especialmente creados al efecto. los Presidentes de 
los nueve órganos de negociación rinden informe al cNc, presidido 
por el Director general de la omc, que coordina sus trabajos.

Negociaciones comerciales celebradas en 2010

El deseo del conjunto de los Miembros de la OMC de concluir en 2010 las negociaciones 
del Programa de Doha para el Desarrollo no se hizo realidad. En las conversaciones 
detalladas mantenidas en Ginebra no fue posible zanjar las cuestiones pendientes, que 
eran relativamente pocas, pero importantes. Ello no obstante, durante el ejercicio de 
balance realizado 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 todos los grupos 
de negociación se siguió trabajando provechosamente en cuestiones técnicas. Habida 
cuenta de que los líderes políticos y los ministros habían transmitido señales claras e 
inequívocas de querer pasar a la fase final en 2011, los Miembros acordaron acometer un 
intenso programa de trabajo a partir de enero de 2011.

En la Séptima Conferencia Ministerial de la OMC celebrada a finales de 2009, en la que se 
examinó la situación de las negociaciones, los Ministros subrayaron su voluntad de concluir la 
Ronda de Doha y propusieron que se llevara a cabo un ejercicio de balance provisional en el 
primer trimestre de 2010.

En esa reunión de balance, que tuvo lugar del 22 al 26 de marzo de 2010, 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 trataron de 
conciliar las diferencias a lo largo de la semana, trabajando de manera honesta, constructiva e 
intensa en distintas modalidades. No se lograron avances importantes, pero todos los Miembros 
expresaron su firme adhesión al mandato de la Ronda de Doha y su voluntad de concluirla. 

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 el futuro, la labor de los Miembros se 
fundamentaría en tres principios básicos:

• mantener y fortalecer la dimensión multilateral de las negociaciones, sin descartar otras 
vías para avanzar

• aprovechar los textos de los Presidentes que ya estaban encima de la mesa

• velar por que la dimensión de desarrollo siguiera siendo el elemento central de los 
resultados de la Ronda.

En 2010, el CNC celebró cuatro reuniones informales para seguir de cerca las novedades en 
las negociaciones de Doha. En la reunión que mantuvo en julio, las delegaciones acogieron 
con satisfacción lo que parecía una nueva dinámica, o sea, las sesiones de reflexión en 
pequeños grupos de embajadores sobre varios temas. Dado que estos grupos pequeños 
resultaron ser útiles para facilitar el diálogo informal, detectar problemas y comprender las 
posiciones, hubo un acuerdo unánime en intensificar esos esfuerzos y ampliar los debates en 
pequeños grupos a todas las esferas de las negociaciones.

Negociaciones  
comerciales

Pascal Lamy en una reunión del Comité 
de Negociaciones Comerciales en 2010.
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Sin embargo, los Miembros reiteraron la importancia central del proceso de negociación 
multilateral y reafirmaron que el papel de los grupos pequeños y otras actividades de 
“geometría variable” no era sustituir el proceso multilateral, sino reactivarlo.

En noviembre, en sus respectivas cumbres, los dirigentes del G-20 y del Foro de Cooperación 
Económica de Asia y el Pacífico (APEC), 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 
CNC 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 aprobaron en la 
reunión del CNC de noviembre. Al formular el programa de trabajo para principios de 2011, los 
Miembros reconocieron en general que las negociaciones habían entrado en su etapa final.

Agricultura

En 2010, los negociadores agrícolas prosiguieron su programa de trabajo técnico, 
encaminado a lograr un entendimiento común del proyecto de “modalidades” (modelo) 
para intensificar la reforma del comercio agrícola y una visión común de cómo se presentarán 
los compromisos que asuman en el marco de la Ronda de Doha en las futuras listas 
jurídicamente vinculantes. Establecido en 2009, el programa de trabajo consta de dos 
elementos: la organización y presentación de los datos necesarios, y la celebración de 
consultas acerca de las cuestiones sobre las que todavía no hay acuerdo o que contienen 
anotaciones en el proyecto de modalidades para la agricultura.

En 2010, la labor del Grupo de Negociación sobre la Agricultura siguió centrándose en el 
proyecto de “modalidades” que había distribuido el Presidente en diciembre de 2008, en el 
que se establecían las líneas maestras de los compromisos finales relativos a la reducción de 
aranceles y subvenciones para los productos agrícolas y se señalaban una serie de 
flexibilidades para los países en desarrollo y para situaciones específicas.

En reuniones con la totalidad de los Miembros de la OMC, los negociadores comerciales 
intercambiaron ideas sobre la manera de preparar y presentar los futuros compromisos una 
vez se hubieran acordado las modalidades. El Presidente del Grupo de Negociación, 
Embajador David Walker de Nueva Zelandia, también prosiguió sus consultas con grupos 
más pequeños de Miembros de la OMC sobre cuestiones que figuran entre corchetes (es 
decir, sobre las que todavía no hay acuerdo) o que son objeto de anotaciones en el proyecto 
de modalidades para la agricultura y la documentación conexa.

En las deliberaciones técnicas, los Miembros siguieron intercambiando opiniones sobre la forma 
de presentar los datos para que en el futuro el cálculo de los compromisos de la Ronda de Doha 
sea transparente y verificable. Eso se refería a los tres aspectos del proyecto de modalidades 
para la agricultura: la ayuda interna, la competencia de las exportaciones y el acceso a los 
mercados. Este intercambio permitió a los Miembros examinar las necesidades de datos 
definidas en el proyecto de modalidades, con lo que pudieron identificar fuentes de datos 
existentes y poner de relieve la información que será necesaria para colmar las lagunas. Los 
Miembros se esforzaron por aclarar en qué medida las necesidades de datos podrían diferir entre 
los países desarrollados y los países en desarrollo, por ejemplo, en el ámbito de la ayuda interna.

Para colmar las lagunas informativas, los Miembros también presentaron datos nacionales 
que son fundamentales para determinar los compromisos de base. Participaron en reuniones 
de verificación de datos y se estableció un foro electrónico para discutir y aclarar cuestiones 
relativas al contenido de esas comunicaciones. Sobre la base de esos datos, la Secretaría de 
la OMC distribuyó documentos en varias esferas para contribuir a la verificación. Un 
documento incluía datos revisados sobre el valor total de la producción agropecuaria. Otros 
dos presentaban datos nuevos comunicados en el ámbito de la ayuda no referida a productos 
específicos, a la cual las modalidades prevén imponer límites en el futuro.

El Presidente celebró consultas con los Miembros en grupos reducidos para propiciar y 
reforzar un entendimiento común sobre el camino a seguir en relación con las cuestiones 
sobre las que todavía no se había llegado a un acuerdo, incluido el proyecto de modalidades 
sobre el algodón. Los Miembros siguieron manteniendo debates técnicos, dirigidos por el 
Presidente, sobre el mecanismo de salvaguardia especial, que permitiría a los países en 
desarrollo aumentar temporalmente los aranceles para hacer frente a un incremento súbito 
de las importaciones o a una reducción de los precios. El Presidente también mantuvo 
consultas con los Miembros sobre las ambigüedades detectadas en el texto del proyecto de 
modalidades que aún persistían.

Negociaciones  
comerciales

Antecedentes
Las negociaciones sobre la agricultura 
comenzaron en el año 2000 en 
cumplimiento del compromiso de 
proseguir la reforma del comercio  
agrícola que habían contraído los 
Miembros al término de la Ronda Uruguay  
(1986-1994). Las negociaciones se 
incorporaron en la Ronda de Doha cuando 
ésta se inició en 2001. En general, el 
objetivo es reducir las distorsiones del 
comercio de productos agropecuarios 
provocadas por los aranceles elevados y 
otros obstáculos, las subvenciones a la 
exportación y algunos tipos de ayuda 
interna. En las negociaciones, que se 
llevan a cabo en el Comité de Agricultura 
en Sesión Extraordinaria de la OMC, 
también se tienen en cuenta las 
sensibilidades sociales y políticas 
existentes en este sector y las 
necesidades de los países en desarrollo.

David Walker, Presidente del Grupo de 
Negociación sobre la Agricultura en 2010.
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Antecedentes
Los productos no agrícolas son todos los 
productos que no están abarcados por  
el Acuerdo sobre la Agricultura, como los 
productos manufacturados (por ejemplo, 
productos electrónicos, calzado, joyas, 
textiles, etc.), los combustibles y productos 
de la minería, los productos forestales,  
los productos de la pesca, y los productos 
químicos. En conjunto, representan más 
del 90 por ciento del comercio mundial  
de mercancías. El objetivo de las 
negociaciones es reducir o, según 
proceda, eliminar los aranceles, incluida  
la reducción o eliminación de las crestas 
arancelarias, los aranceles elevados y  
la progresividad arancelaria, así como  
los obstáculos no arancelarios, en 
particular respecto de los productos  
cuya exportación interesa a los países en 
desarrollo. Las negociaciones se llevan a 
cabo en el Grupo de Negociación sobre  
el Acceso a los Mercados para los 
productos no agrícolas.

Luzius Wasescha, Presidente del Grupo 
de Negociación sobre el Acceso a los 
Mercados para los productos no agrícolas 
en 2010.
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Acceso a los mercados para los productos no agrícolas

En 2010, el Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados para los productos no 
agrícolas (AMNA) siguió centrando sus esfuerzos en avanzar en las propuestas para 
reducir o eliminar los obstáculos no arancelarios al comercio. En esas conversaciones se 
examinó un gran número de preguntas, respuestas, propuestas y modificaciones 
distribuidas por los Miembros.

La “Cuarta revisión del proyecto de modalidades relativas al acceso a los mercados para los 
productos no agrícolas” se distribuyó el 6 de diciembre de 2008 y es el último texto de 
negociación. A principios de 2009, en ausencia de modalidades y en espera de su adopción, 
se determinó que los obstáculos no arancelarios eran un ámbito en que podría ser útil 
trabajar. En 2009 y 2010 se organizaron muchas sesiones específicas informales que dieron 
la posibilidad de intercambiar preguntas y respuestas sobre las diversas propuestas relativas 
a los obstáculos no arancelarios.

Las sesiones dedicadas a los obstáculos no arancelarios se centraron principalmente en las 
siete propuestas que, como se indica en el proyecto de modalidades, “merecen especial 
atención”, así como en dos propuestas elaboradas después. Una de ellas es una 
contrapropuesta sobre productos químicos (es decir, una propuesta alternativa a otra que ya 
existe) y dos son propuestas transversales para el llamado “Marco”, sobre varias cuestiones 
horizontales relacionadas con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. El Presidente 
del Grupo de Negociación se refiere a estas siete propuestas como el “vagón 1”, mientras que 
las demás (todavía sobre la mesa) se conocen como el “vagón 2”. En los últimos meses de 
2010, el Grupo de Negociación entró en una fase más intensiva, con la pretensión de terminar 
la labor relativa a los obstáculos no arancelarios durante la primera parte de 2011.

En un informe al Comité de Negociaciones Comerciales de marzo de 2010, el Presidente del 
Grupo de Negociación observó que, aparte del trabajo técnico relativo a los obstáculos no 
arancelarios, las dos cuestiones principales de las negociaciones sin resolver eran las siguientes: 
i) el nivel de ambición que hay que conseguir respecto de los aranceles, incluido el papel de las 
iniciativas sectoriales, y 2) la situación de algunas flexibilidades para casos específicos.

Gráfico 1: Número de contribuciones escritas de los Miembros relacionadas 
con los obstáculos no arancelarios, por vagones y propuestas (2009 y 2010)

Mecanismo horizontal
Comercio de productos remanufacturados
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Fuente: Secretaría de la OMC.
Nota:  Dado que algunos documentos contenían contribuciones escritas a más de una propuesta, los números 
reflejados arriba no representan el número total de documentos distribuidos.
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Servicios

En 2010, prosiguieron las negociaciones sobre los servicios en el ámbito del acceso a los 
mercados, aunque la falta de progresos en otras esferas de la Ronda de Doha las siguió 
relegando a un segundo plano. Se avanzó en la elaboración de un proyecto de texto para 
una exención que daría cobertura jurídica a las preferencias otorgadas a servicios y 
proveedores de servicios de los países menos adelantados (PMA).

acceso a los mercados
La falta de progresos reales en otras esferas de la Ronda de Doha siguió pesando en las 
negociaciones sobre servicios relativas al acceso a los mercados celebradas durante el año. 
Ello no obstante, en 2010 se celebraron seis «bloques» de negociaciones durante las cuales 
se pudo avanzar en cuestiones técnicas relativas a diversos sectores y modos de suministro. 
Además, algunos Miembros propusieron distintos enfoques de las negociaciones, en 
particular el agrupamiento o la clasificación en «bloques» de los sectores de servicios afines 
para su uso en las peticiones y ofertas plurilaterales. También se presentó una nueva petición 
plurilateral en el ámbito de los servicios de contabilidad.

Aunque en el caso de los servicios las negociaciones sobre el acceso a los mercados se 
basan en el método tradicional de peticiones y ofertas bilaterales, actualmente hay varias 
esferas que se negocian a nivel plurilateral. En esas negociaciones, varios Miembros con un 
interés común formulan una petición conjunta a los distintos Miembros para que mejoren 
compromisos específicos en un determinado sector o modo de suministro. Posteriormente, 
se reúnen colectivamente con los países que han recibido esa petición. Incumbe a cada 
Miembro responder individualmente a la petición colectiva.

Trato a los países menos adelantados
En el transcurso del año, el Grupo de los PMA presentó por primera vez su propuesta de 
texto para una exención al Consejo del Comercio de Servicios en Sesión Extraordinaria, que 
está presidido por Fernando de Mateo, de México. El texto daría una justificación jurídica a 
las preferencias otorgadas a los PMA Miembros, reflejando la «especial prioridad» que hay 
que dar a esos países en virtud del párrafo 3 del artículo IV del AGCS. Gracias a las 
deliberaciones mantenidas en la sesión extraordinaria, se redujeron las diferencias entre los 
Miembros con respecto al proyecto de texto, aunque seguían sin resolverse cuestiones tales 
como las normas de origen y el alcance de las preferencias abarcadas por la exención.

servicios financieros
En 2010 hubo una intensa actividad en el Comité del Comercio de Servicios Financieros, que 
celebró cinco reuniones formales. Además de seguir de cerca los progresos realizados en la 
aceptación del Quinto Protocolo anexo al AGCS, que contiene los resultados de las 
negociaciones sobre servicios financieros de 1997 (que todavía tienen que ser aceptados 
por el Brasil, Filipinas y Jamaica), el Comité examinó una nota de antecedentes sobre 
servicios financieros preparada por la Secretaría de la OMC. La nota, que también forma 
parte de las deliberaciones sectoriales del Consejo del Comercio de Servicios, explica las 
disposiciones del AGCS de importancia especial para los servicios financieros y aborda las 
novedades más significativas acaecidas en el sector, incluida la reciente crisis financiera.

Por otro lado, el Comité organizó el primer debate específico sobre la crisis financiera y el 
comercio de servicios financieros, con la participación de oradores del Banco de Pagos 
Internacionales (BPI), la Junta de Estabilidad Financiera, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Se celebró otro 
debate específico sobre el impacto de las novedades tecnológicas en la regulación de los 
servicios bancarios y otros servicios financieros. El Comité también organizó un seminario 
sobre el comercio de servicios de seguros distintos de los seguros de vida, en el que 
participaron oradores de los gobiernos, el sector privado y la Asociación Internacional de 
Inspectores de Seguros.

Por último, el Comité decidió examinar en 2011 la relación entre el comercio de servicios 
financieros y el desarrollo económico. Se facilitará información general en una nota de la 
Secretaría de la OMC.

reglamentación nacional
El Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional celebró seis reuniones formales y 
varias reuniones informales en 2010. El Grupo de Trabajo tiene el cometido de elaborar 
disciplinas para asegurar que las prescripciones y procedimientos en materia de licencias, 
las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud y las normas técnicas no 
constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios.

Antecedentes
Los servicios representan la actividad 
económica más importante en muchos 
países cuando se miden como proporción 
de la producción total, y constituyen la 
principal fuente de empleo. El Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS) exige a los Miembros de la OMC 
que liberalicen cada vez más el comercio 
de servicios a través de rondas sucesivas 
de negociaciones. En la Conferencia 
Ministerial de Doha celebrada en 
noviembre de 2001, las negociaciones 
sobre los servicios pasaron a formar parte 
del «todo único» previsto en el Programa 
de Doha para el Desarrollo. El Consejo del 
Comercio de Servicios en Sesión 
Extraordinaria y sus órganos subsidiarios 
se encarga de supervisar esas 
negociaciones.

Fernando de Mateo, Presidente del Consejo 
de Comercio de Servicios en Sesión 
Extraordinaria en 2010.
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Los trabajos realizados durante el año siguieron centrándose en la elaboración de disciplinas 
de aplicación general. Los debates sobre este tema se basan primordialmente en una Nota 
informal del Presidente, que contiene proyectos de disposiciones que recogen posibles 
disciplinas. En marzo de 2010, el Presidente distribuyó un texto anotado que recogía debates 
anteriores y propuestas alternativas basadas en textos, así como sugerencias sobre la forma 
de proceder para resolver las cuestiones pendientes. Los Miembros examinaron las 
anotaciones del Presidente con miras a facilitar avances en el futuro.

Aunque estas deliberaciones fueron provechosas, en la reunión de septiembre de 2010 el 
Presidente expresó su preocupación por las amplias divergencias existentes entre las 
delegaciones en lo relativo al nivel de ambición de las disciplinas en materia de 
reglamentación nacional. Dado que se habían intensificado las negociaciones del Programa 
de Doha para el Desarrollo a finales de 2010, en 2011 las disciplinas en materia de 
reglamentación nacional serán objeto de debates más centrados basados en textos.

compromisos específicos
El Comité de Compromisos Específicos supervisa la aplicación de los compromisos en 
materia de servicios y la aplicación de los procedimientos de modificación de las listas de 
compromisos. El objetivo básico perseguido es mejorar la exactitud y coherencia técnicas de 
las listas de compromisos y las listas de exenciones del trato de la nación más favorecida 
(NMF). En estas últimas se enumeran los servicios en los que los Miembros de la OMC han 
solicitado una exención del principio de no discriminación entre interlocutores comerciales. 
Todas las exenciones del trato NMF se están examinando actualmente en el marco de las 
negociaciones de Doha.

En 2010, el Comité celebró cinco reuniones formales. Los debates siguieron girando en 
torno a la relación entre los compromisos existentes y los nuevos compromisos que 
resultarían de las negociaciones en curso. Siguió habiendo discrepancias entre los Miembros 
acerca de si era preciso incluir en el protocolo por el que se aplicarían los resultados de la 
Ronda de Doha un texto específico para asegurar que los nuevos compromisos no otorguen 
un trato menos favorable que el previsto en las listas existentes. Entretanto, el Comité 
comenzó a examinar cuestiones de procedimiento relativas a la verificación de las listas de 
servicios, que tendría lugar al final de las negociaciones. El examen de este ejercicio de 
verificación se basó en una nota informal preparada por la Secretaría.

Con respecto a las cuestiones relacionadas con la clasificación de los servicios, el Comité 
acordó celebrar debates informales, sector por sector. En este contexto, se invitó a expertos 
para que facilitaran información sobre las últimas novedades en la Clasificación Central de 
Productos de las Naciones Unidas (CPC).

Normas del agcs
El Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios) tiene el cometido de llevar a cabo los mandatos de negociación del AGCS 
relacionados con las medidas de salvaguardia urgentes, la contratación pública de servicios y 
las subvenciones a los servicios o a sus proveedores. En 2010, el Grupo de Trabajo celebró 
cinco reuniones formales y varias reuniones informales, y en ellas se examinaron con más 
detenimiento los tres ámbitos. Sin embargo, en cada uno de ellos, los Miembros seguían 
discrepando sobre lo que constituiría un resultado aceptable, y por eso por el momento 
quedó descartada la posibilidad de celebrar negociaciones basadas en textos.

Las medidas de salvaguardia urgentes, basadas en el principio de la no discriminación, 
permitirían a un Miembro suspender temporalmente los compromisos en caso de un 
incremento súbito e imprevisto de las importaciones de servicios que causara, o amenazara 
causar, un daño a una rama de producción nacional de servicios. En 2010 se celebraron 
varias rondas de debates técnicos sobre la definición de «rama de producción nacional». 
Estaba previsto seguir trabajando sobre la disponibilidad e idoneidad de las estadísticas 
sobre servicios pertinentes en el ámbito de las salvaguardias urgentes.

En cuanto a la contratación pública, el Grupo de Trabajo examinó más detalladamente una 
propuesta de la Unión Europea para un anexo sobre la contratación pública de servicios. El 
Grupo de Trabajo también acordó celebrar debates específicos sobre la importancia de la 
contratación pública de servicios para la economía y el desarrollo, incluido un intercambio de 
experiencias de los Miembros en la reforma de las prácticas de contratación a nivel nacional.

En el ámbito de las subvenciones se han hecho grandes esfuerzos por reactivar un programa 
de trabajo para reunir información sobre los actuales programas de subvenciones de los 
Miembros. Las comunicaciones que se han presentado hasta la fecha abarcan un número 
considerablemente mayor de Miembros y programas que las anteriores. Ahora se trata de 
determinar cómo deben proceder los debates en el futuro para cumplir el mandato del AGCS.
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Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados  
con el comercio (ADPIC)

El Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria siguió trabajando para encontrar puntos 
de convergencia en las negociaciones sobre la notificación y el registro de las indicaciones 
geográficas de vinos y bebidas espirituosas. El Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria 
realizó el octavo examen anual de los incentivos para la transferencia de tecnología a los 
países menos adelantados. El Director General siguió celebrando sus consultas sobre el 
alcance de la protección de las indicaciones geográficas de productos distintos de los 
vinos y las bebidas espirituosas, y la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Negociaciones sobre un registro de las indicaciones geográficas
El registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas tiene por objeto 
facilitar la protección de las indicaciones geográficas, que son denominaciones de lugares (o 
a veces otros términos o signos asociados con un lugar) utilizados para designar productos 
como originarios de ellos, lo cual les confiere una cualidad, una reputación u otras 
características particulares. Champagne y Tequila son dos ejemplos bien conocidos. El 
Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que se celebren negociaciones sobre el establecimiento 
de un registro, y los trabajos al respecto están en curso desde 1996. En la Declaración 
Ministerial de Hong Kong de 2005 se pedía que se “intensificaran” dichas negociaciones.

En Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria tiene actualmente sobre la mesa tres 
propuestas:

• una propuesta de Hong Kong, China, de 2003;

• la denominada “Propuesta Conjunta” de 2005, revisada en 2008, de un grupo de países 
que quieren que el registro sea fundamentalmente una fuente de información sobre la 
protección nacional de las indicaciones geográficas registradas;

• la propuesta “W/52”, presentada en 2008 por un grupo de más de 100 países como parte 
de un paquete que abarca también otras cuestiones relacionadas con los ADPIC. Se 
considera que esta propuesta crea mayores expectativas de protección de las indicaciones 
geográficas una vez inscritas éstas en el registro.

En 2010, prosiguiendo la intensificación de las labores técnicas de 2009, el Presidente del 
Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria, Darlington Mwape de Zambia, siguió 
confeccionando una lista de preguntas para centrar el debate en ejemplos prácticos y 
aspectos técnicos de las distintas propuestas presentadas, y para tratar de hallar puntos de 
convergencia. Los proponentes de la propuesta W/52 siguieron respondiendo a las 
preguntas de los demás Miembros, en particular sobre los efectos jurídicos de la propuesta. 
Los proponentes de la Propuesta Conjunta explicaron el efecto que tendría la aplicación en 
sus sistemas nacionales de protección de la propiedad intelectual. 

Los debates técnicos fueron detallados y útiles, pero los Miembros siguieron estando 
divididos en las dos cuestiones clave: las consecuencias jurídicas del registro, y la cuestión 
de si un Miembro podía o no decidir no obligarse a esas consecuencias.

Tras la decisión de elaborar textos en todas las esferas de negociación que adoptó en 
noviembre de 2010 el Comité de Negociaciones Comerciales, el Consejo de los ADPIC en 
Sesión Extraordinaria acordó una lista de seis elementos del registro para organizar su labor 
basada en textos durante el año siguiente.

incentivos para la transferencia de tecnología
En octubre de 2010 el Consejo de los ADPIC en sesión ordinaria realizó su octavo examen 
anual de los incentivos que los países desarrollados conceden a sus empresas para que 
transfieran tecnología a los países menos adelantados (PMA). Para ese examen, los países 
desarrollados facilitaron información detallada sobre los incentivos que ofrecen.

En el Acuerdo sobre los ADPIC se exige la concesión de incentivos para que se transfiera 
tecnología a los PMA. En 2001 los Ministros acordaron en Doha que el Consejo de los 
ADPIC “establecer[ía] un mecanismo para garantizar la supervisión y la plena aplicación de 
las obligaciones”. Este mecanismo se estableció por medio de una decisión del Consejo 
adoptada en 2003, en la que se especificaba la información que habían de facilitar los países 
desarrollados sobre cómo funcionaban en la práctica los incentivos a la transferencia de 
tecnología que ofrecían a nivel nacional.

Antecedentes
El Programa de Doha para el Desarrollo 
prevé la celebración de negociaciones 
sobre un sistema multilateral para notificar 
y registrar las indicaciones geográficas de 
vinos y bebidas espirituosas. Estas 
negociaciones se llevan a cabo en el 
Consejo de los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (ADPIC) en Sesión 
Extraordinaria. En sesión ordinaria,  
el Consejo de los ADPIC se ocupa de  
la aplicación de otras decisiones 
ministeriales pertinentes, en especial las 
relativas a la transferencia de tecnología  
y la solución de diferencias. Las consultas 
sobre determinadas cuestiones relativas  
a la aplicación en el ámbito de los ADPIC 
las lleva a cabo el Director General.

Darlington Mwape, Presidente  
del Consejo de los ADPIC en Sesión 
Extraordinaria en 2010.
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La Secretaría de la OMC organizó un tercer taller para examinar la cuestión de la 
transferencia de tecnología prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC. Varios países 
desarrollados explicaron sus informes de forma detallada. Expertos de países desarrollados 
y PMA examinaron el funcionamiento del sistema y el modo en que podría mejorarse. El 
objetivo era que se comprendiera bien el funcionamiento de los incentivos y entablar un 
diálogo efectivo entre países desarrollados y PMA.

Diferencias sobre la protección de la propiedad intelectual
En general, no sólo se pueden someter diferencias al Mecanismo de Solución de Diferencias 
de la OMC si se ha infringido un acuerdo o compromiso, sino también si se ha anulado una 
ventaja prevista en un acuerdo sin que se haya infringido la letra del mismo. En el caso de las 
diferencias relativas a la protección de la propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los ADPIC 
prescribe una moratoria de cinco años respecto de las “reclamaciones no basadas en una 
infracción y reclamaciones en casos en que existe otra situación”. Esta moratoria se ha 
prorrogado en una serie de Conferencias Ministeriales.

En 2010, el Consejo de los ADPIC siguió examinando el alcance y las modalidades de las 
reclamaciones de este tipo. Los Miembros discrepan sobre si deberían ser admisibles esas 
reclamaciones, o si podrían constituir una base legítima para una diferencia. Al no haber 
consenso, la moratoria fue prorrogada nuevamente en la Séptima Conferencia Ministerial de 
2009, atendiendo a una recomendación del Consejo de los ADPIC. Por tanto, los Miembros 
acordaron no iniciar diferencias de ese tipo por el momento. Los Ministros encomendaron al 
Consejo que continuara su examen del alcance y las modalidades de esas diferencias e 
hiciera recomendaciones a la próxima Conferencia Ministerial, que se celebrará en 2011.

consultas sobre las cuestiones pendientes relativas a la aplicación
El Director General siguió celebrando consultas sobre la extensión de la protección de las 
indicaciones geográficas y la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB), según lo previsto en la Declaración Ministerial de Hong Kong 
de 2005, que trata de esos temas como “cuestiones pendientes relativas a la aplicación”.

La primera cuestión se refiere a la posible extensión a otros productos del nivel “más alto” o 
“mejorado” de protección del que actualmente sólo gozan las indicaciones geográficas de 
vinos y bebidas espirituosas. Los Miembros difieren en cuanto a si esa extensión ayudaría al 
comercio de esos productos o bien crearía una carga jurídica y comercial innecesaria.

La otra cuestión atañe a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB: si el Acuerdo 
sobre los ADPIC debería hacer más –y en caso afirmativo, de qué forma- para favorecer el 
objetivo del CDB de repartir de manera equitativa los beneficios derivados de la utilización de 
recursos genéticos en la investigación y la industria. La atención se ha centrado en las 
propuestas para modificar el Acuerdo sobre los ADPIC de manera que se exija que los 
solicitantes de patentes divulguen la fuente o el país de origen de los recursos genéticos y 
los conocimientos tradicionales conexos. También se han presentado diversas propuestas 
alternativas.

A partir de marzo de 2009, el Director General mantuvo estas consultas personalmente con 
las delegaciones interesadas y en el marco de sesiones de información abiertas. Para 
principios de 2011 había previstas nuevas consultas. Las consultas se han centrado en 
problemas técnicos, para ayudar a que cada Miembro comprenda mejor los intereses y 
preocupaciones de los demás y aclare los aspectos técnicos de ambas cuestiones. No se ha 
entrado en si esas cuestiones deberían estar vinculadas al programa más amplio de las 
negociaciones y, en caso afirmativo, de qué manera. La propuesta “W/52” antes mencionada 
propugna formalmente que se incluyan en las negociaciones de la Ronda de Doha, pero 
otros Miembros de la OMC se oponen firmemente a ello.
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Comercio y desarrollo

En 2010, la labor del CCD en Sesión Extraordinaria se centró en las propuestas restantes 
en relación con Acuerdos específicos de la OMC así como en perfilar los elementos de un 
Mecanismo de vigilancia de la aplicación y utilización de las disposiciones sobre trato 
especial y diferenciado para los países en desarrollo. El CCD en Sesión Extraordinaria 
celebró cuatro reuniones formales y muchas consultas informales en grupos reducidos.

Propuestas relativas a acuerdos específicos
El CCD en Sesión Extraordinaria, presidido por Thawatchai Sophastienphong de Tailandia, 
ha concentrado sus esfuerzos en el examen de seis de las 16 propuestas relativas a 
Acuerdos específicos restantes, tres relacionadas con el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y otras tres con el Acuerdo sobre Procedimientos para el 
Trámite de Licencias de Importación. Aunque los Miembros de la OMC pudieron aclarar 
determinados elementos de algunas propuestas, la falta de nuevas ideas o de nuevas 
modificaciones de los textos, así como la persistente divergencia de opiniones, no permitieron 
avanzar mucho sobre estas propuestas en 2010.

En cuanto a las propuestas relativas a Acuerdos específicos remitidas a otros órganos 
competentes de la OMC, conocidas por lo general como propuestas de la “categoría II”, se 
comunicaron pocos progresos. Esto se debió en gran parte a que las cuestiones planteadas 
en algunas de las propuestas forman parte de las negociaciones de la Ronda de Doha y, por 
consiguiente, el avance está ligado a la conclusión de la Ronda.

mecanismo de vigilancia
En 2010, el CCD en Sesión Extraordinaria se propuso seguir perfilando los elementos del 
Mecanismo de vigilancia sobre la aplicación y utilización de las disposiciones relativas al trato 
especial y diferenciado. En abril de 2010, el Presidente distribuyó la tercera revisión de su 
“documento no oficial”, en el que se daba cuenta de los progresos realizados y se señalaban 
las esferas de convergencia y divergencia en esa fase. Ese documento no oficial revisado 
sirvió de base para seguir trabajando sobre el Mecanismo de vigilancia a lo largo del año.

Tras la pausa estival, la labor del CCD en Sesión Extraordinaria contó con la provechosa 
aportación de un grupo informal de embajadores que elaboraron “principios rectores”. Con 
ello se orientó y reactivó el debate. Posteriormente, en diciembre de 2010, el Presidente 
presentó la cuarta revisión de su documento no oficial, que se basaba principalmente en los 
principios rectores y que servirá de base para los trabajos futuros sobre el Mecanismo de 
vigilancia.

Comercio y transferencia de tecnología

En 2010, el Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología celebró 
cuatro reuniones formales, en las cuales hicieron exposiciones sobre el uso de la tecnología 
en la agricultura la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
También se examinó una comunicación de Filipinas, la India y el Pakistán sobre el incremento 
de las corrientes de tecnología a los países en desarrollo.

relación entre el comercio y la transferencia de tecnología
En 2010, la labor sobre la relación entre el comercio y la transferencia de tecnología se basó 
en gran parte en sendas exposiciones de la FAO, sobre el vínculo entre la transferencia de 
tecnología y el aumento de la productividad en la agricultura, y la UNCTAD, sobre su informe 
titulado Technology and Innovation Report 2010: Enhancing food security in Africa through 
science, technology and innovation (Informe sobre tecnología e innovación de 2010: Aumento 
de la seguridad alimentaria en África a través de la ciencia, la tecnología y la innovación). Por 
otro lado, Suiza facilitó información y actualizaciones periódicas sobre la llamada Iniciativa del 
Grupo de Lausana, proyecto privado de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL) en colaboración con pequeñas y medianas empresas y otras entidades presentes en 
el campo de la innovación y la generación de tecnología, con miras a colmar la brecha entre 
las PYME suizas poseedoras de tecnología y las empresas de los PMA y otros países en 
desarrollo.

Antecedentes
Las normas de la OMC han sido siempre 
sensibles a las cuestiones y los intereses 
de los países en desarrollo. Muchos 
Acuerdos de la OMC contienen 
disposiciones que confieren derechos 
especiales a los países en desarrollo y 
permiten que los países desarrollados les 
dispensen un trato más favorable que a 
otros Miembros de la OMC. En el marco 
de la Ronda de Doha de negociaciones, el 
Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) 
en Sesión Extraordinaria ha examinado 
estas disposiciones sobre “trato especial y 
diferenciado” a fin de que sean más 
precisas, eficaces y operativas. 

Antecedentes
El Grupo de Trabajo sobre Comercio y 
Transferencia de Tecnología se estableció 
en virtud de la Conferencia Ministerial de 
Doha de 2001 para examinar la relación 
entre el comercio y la transferencia de 
tecnología y para formular 
recomendaciones sobre las medidas  
que pueden adoptarse, dentro del 
mandato de la OMC, para incrementar  
las corrientes de tecnología hacia los 
países en desarrollo.
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La exposición de la FAO puso de relieve el importante papel que desempeñó la tecnología en 
el aumento del rendimiento de algunos cultivos en los países en desarrollo, entre ellos, el 
trigo, el maíz, el arroz (“paddy”), el sorgo y la mandioca (yuca), durante el período 1965-2000. 
También subrayó la necesidad de aumentar sustancialmente el rendimiento de los cultivos 
mediante la mejora de la tecnología, ya que en el futuro la demanda de alimentos crecerá 
(según las previsiones, de aquí a 2050 aumentará un 70 por ciento).

La exposición de la UNCTAD se centró en las dificultades de mejorar el rendimiento agrícola 
en África y en el papel que habían desempeñado la transferencia de tecnología y la 
innovación en el aumento de la producción y la renta agrícolas, incluidas las de las pequeñas 
explotaciones.

incremento de las corrientes de tecnología hacia los países en desarrollo
Los Miembros de la OMC centraron su debate en una comunicación anterior de Filipinas, la 
India y el Pakistán titulada “Facilitating access to information on appropriate technology 
sourcing - A step to increase flows of technology to developing countries” (Facilitación del 
acceso a la información sobre fuentes de tecnología apropiada - Medida encaminada a 
incrementar las corrientes de tecnología hacia los países en desarrollo). En este contexto, los 
Miembros siguieron insistiendo en que el acceso a información sobre las tecnologías 
adecuadas y la difusión de esa información constituyen el aspecto más importante del 
proceso de transferencia de tecnología, y en que es importante adaptar ese proceso a las 
necesidades de cada país. También consideraban que la promesa de desarrollo a través del 
intercambio y la transferencia de los frutos de la tecnología sólo podría hacerse realidad a 
través de una cooperación internacional constante y la participación de los sectores público 
y privado en la generación, transferencia y adaptación de la tecnología.

Comercio y medio ambiente

En 2010, el Comité de Comercio y Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria siguió 
avanzando en las negociaciones para reducir o eliminar los obstáculos al comercio de 
bienes y servicios ambientales, y logró acercar las posiciones de los Miembros respecto de 
la relación entre la OMC y los AMUMA.

acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente
En 2010, el Comité de Comercio y Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria siguió 
examinando propuestas sobre la relación entre la OMC y los AMUMA, con miras a aclarar las 
ideas planteadas por Miembros de la OMC e identificar las esferas de convergencia.

En septiembre y noviembre, el Presidente, Sr. Manuel Teehankee, de Filipinas, mantuvo 
debates específicos basados en cuatro importantes grupos de cuestiones tomadas de las 
propuestas de los Miembros:

• importancia de la coordinación nacional para potenciar el apoyo mutuo del comercio y el 
medio ambiente, y la importancia de intercambiar experiencias al respecto

• de qué manera las deliberaciones en Sesión Extraordinaria sobre las obligaciones 
comerciales específicas establecidas en los AMUMA podrían reflejarse en el resultado 
final

• solución de diferencias y principios contextuales

• asistencia técnica a los países en desarrollo Miembros.

En estas deliberaciones, los Miembros que habían formulado una propuesta para llegar a un 
resultado volvieron a presentar sus comunicaciones iniciales. Además, se presentó una 
nueva propuesta para evitar conflictos entre las normas de la OMC y las obligaciones 
comerciales específicas establecidas en los AMUMA. Sin embargo, las deliberaciones no 
dieron lugar a ningún cambio en las posiciones de los Miembros.

Bienes y servicios ambientales
En 2010 se siguió avanzando en las negociaciones para reducir o eliminar los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ambientales, en particular en la 
identificación de bienes ambientales de interés. Se distribuyeron varias comunicaciones 
nuevas sobre este tema, algunas de las ellas centradas en los bienes inocuos para el clima. 
Ello fue un impulso para que los Miembros volvieran a examinar cuestiones específicas en el 
marco del mandato, incluidos asuntos técnicos planteados en la identificación de bienes.

Antecedentes
El objetivo general de las negociaciones 
sobre el comercio y el medio ambiente en 
el marco del Programa de Doha para el 
Desarrollo es potenciar el apoyo mutuo de 
las políticas comerciales y ambientales. 
Las negociaciones giran en torno a dos 
grandes temas: la relación entre la OMC y 
los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente (AMUMA); y la eliminación de 
los obstáculos al comercio de bienes y 
servicios ambientales. Las negociaciones 
se llevan a cabo en el Comité de Comercio 
y Medio Ambiente en Sesión 
Extraordinaria.
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En febrero, para que los Miembros comprendieran mejor el sector, la Secretaría organizó un 
taller sobre bienes y servicios ambientales, que dio a los Miembros la posibilidad de compartir 
sus experiencias en la elaboración de una posición nacional sobre este aspecto del mandato 
de negociación de Doha. Asimismo, en noviembre se presentó al Comité de Comercio y 
Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria un documento de la Secretaría sobre servicios 
ambientales, que se había presentado inicialmente al Consejo del Comercio de Servicios. 
Este documento suscitó un gran interés en muchos Miembros, por los importantes vínculos 
existentes entre los bienes y los servicios ambientales.

En lo que respecta a las cuestiones transversales, en una nueva propuesta de 2010 se 
propusieron algunas directrices para abordar la cuestión del trato especial y diferenciado 
para los países en desarrollo. En cuanto al camino a seguir, algunos Miembros dijeron que 
era necesario abordar más pormenorizadamente las cuestiones transversales, incluidos los 
obstáculos no arancelarios al comercio, el trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo y la transferencia de tecnología. Los Miembros coincidieron en que en la próxima 
fase había que trabajar más intensamente, tanto en las cuestiones transversales como en las 
comunicaciones relacionadas con la identificación de los bienes ambientales de interés.

Facilitación del comercio

Las negociaciones sobre la facilitación del comercio siguieron progresando en 2010. 
Sobre la base de un proyecto de texto de negociación distribuido por primera vez en 
diciembre de 2009, los Miembros procuraron reducir sus diferencias y consensuar un 
texto. El Grupo de Negociación abordó todos los elementos del mandato y prestó especial 
atención a la cuestión del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, un 
elemento vital de su trabajo.

Las negociaciones se celebraron en varias modalidades, que combinaron reuniones formales 
del Grupo de Negociación con sesiones informales dirigidas por el Presidente, el Sr. Eduardo 
Sperisen-Yurt, de Guatemala. Estas reuniones se complementaron con una serie de 
actividades dirigidas por los Miembros, como seminarios, talleres y consultas bilaterales y 
plurilaterales. En respuesta al llamamiento que hiciera en noviembre de 2010 el Comité de 
Negociaciones Comerciales para que se prepararan “textos revisados” en todas las esferas 
de la negociación, el Presidente propuso para 2011 un programa de trabajo más intenso.

Para que todos los países pudieran participar plenamente y sacar el máximo provecho de las 
negociaciones, varios gobiernos donantes aportaron fondos para la participación de 
funcionarios de las capitales de países en desarrollo y menos adelantados. En total, 134 
funcionarios de países africanos y países menos adelantados participaron en tres reuniones 
del Grupo de Negociación en 2010, y los gobiernos donantes han comunicado su voluntad 
de continuar este programa en 2011.

El programa de asistencia técnica de la OMC, que ayuda a los países a evaluar sus 
necesidades y prioridades en las negociaciones de la OMC sobre la facilitación del comercio, 
se prorrogó hasta finales de 2010 a fin de atender nuevas solicitudes. En tres años se habían 
llevado a cabo 94 evaluaciones de las necesidades, seis de ellas en 2010. Las evaluaciones 
las realizó la Secretaría de la OMC, con la cooperación de expertos de los donantes y otras 
organizaciones regionales e internacionales, incluida la UNCTAD, la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) y el Banco Mundial.

Para ayudar a los países a aprovechar los resultados de las evaluaciones de sus necesidades, 
se organizaron en Francia, Turquía, México y los Estados Unidos una serie de talleres 
regionales del tipo de “visita de estudio”. En cada uno de esos talleres expertos del país 
anfitrión explicaron cómo aplicaban las medidas negociadas. Los participantes visitaron un 
puerto y pudieron ver en acción las medidas de facilitación del comercio.

Antecedentes
Las negociaciones relativas al nuevo 
Acuerdo sobre la Facilitación del 
Comercio, iniciadas oficialmente en julio 
de 2004 en el marco del Programa de 
Doha para el Desarrollo, se llevan a cabo 
en el Grupo de Negociación sobre la 
Facilitación del Comercio. La finalidad de 
esas negociaciones es agilizar el 
movimiento, el despacho de aduana y la 
puesta en circulación de las mercancías, 
incluidas las mercancías en tránsito, y 
asegurar una cooperación eficaz entre las 
aduanas y otras autoridades competentes. 
Se presta especial atención a los países 
en desarrollo y menos adelantados, que se 
benefician de amplias flexibilidades y una 
asistencia técnica y apoyo a la creación de 
capacidad considerables.

Eduardo Sperisen-Yurt, Presidente  
del Grupo de Negociación sobre la 
Facilitación del Comercio en 2010.
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En 2010, el Grupo de Negociación sobre las Normas siguió trabajando para llegar a una 
convergencia sobre las cuestiones comprendidas en su mandato (derechos antidumping, 
subvenciones y medidas compensatorias, subvenciones a la pesca y acuerdos comerciales 
regionales). A finales de 2010, el Grupo entró en una nueva e intensa fase de su trabajo, en 
un intento por elaborar textos que suscitaran convergencia y pudieran servir de base para 
completar la Ronda de Doha para el final de 2011.

En diciembre de 2008, el Presidente distribuyó nuevos proyectos de texto del Acuerdo 
Antidumping (véase la página 40) y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (véase la página 39), así como una “hoja de ruta” para la continuación de los 
debates sobre la cuestión de las subvenciones a la pesca. Los textos reflejaban un enfoque 
de “acumulación progresiva” y solamente estaban redactados en forma jurídica en aquellas 
esferas en que parecía existir algún grado de convergencia. En otras esferas, los textos 
contenían corchetes, lo que significaba que no había convergencia de opiniones sobre esas 
cuestiones, pero se resumían en términos generales las diversas opiniones al respecto.

En relación con los derechos antidumping y las subvenciones y medidas compensatorias, a 
principios de 2010 el Grupo completó el examen línea por línea del texto del Presidente de 
2008, y dedicó sus esfuerzos a un programa intensivo de consultas plurilaterales. Estas 
consultas se centraron en las cuestiones identificadas en el texto del Presidente, aunque se 
siguió trabajando también sobre otras cuestiones. A fin de asegurar la transparencia para 
con todos los Miembros, el nuevo Presidente, Dennis Francis, de Trinidad y Tabago, informó 
detalladamente al conjunto de los Miembros de las novedades producidas en las consultas 
mediante declaraciones de transparencia al término de cada grupo de reuniones. Hacia 
finales de año, y dadas las instrucciones de los Miembros de que se procurara elaborar 
textos de convergencia para abril de 2011, el Grupo decidió complementar sus actividades 
plurilaterales recurriendo a facilitadores, que examinarán cuestiones específicas y notificarán 
al Grupo de Negociación al respecto.

En el ámbito de las subvenciones a la pesca, el Grupo terminó su examen de las cuestiones 
identificadas a principios de 2010 en la “hoja de ruta”, y puso en marcha un proceso de 
consultas plurilaterales intensivas para determinar el camino a seguir. Una vez más, las 
detalladas declaraciones de transparencia del Presidente sirvieron para informar plenamente 
a todos los Miembros de las novedades producidas en las consultas. El Grupo también inició 
el proceso de recepción de nuevas propuestas e ideas de los Miembros, y se recibieron y 
examinaron numerosas propuestas, útiles y constructivas, pero que revelaron opiniones muy 
divergentes sobre la naturaleza y el alcance de las disciplinas que habrá que elaborar en este 
ámbito. A finales de 2010 estaba previsto que se recibieran nuevas propuestas y el objetivo 
de elaborar textos de convergencia para abril de 2011 confirió a este proceso un carácter si 
cabe más urgente.

En relación con los acuerdos comerciales regionales (ACR), las negociaciones ya han dado 
lugar a la decisión del Consejo General de 2006 sobre un mecanismo de transparencia para 
los ACR (véase la página 54). El mecanismo, que viene aplicándose provisionalmente desde 
2007, debe examinarse y de ser necesario modificarse en el marco de los resultados 
generales de la actual ronda de negociaciones comerciales antes de que pase a ser 
permanente. En diciembre de 2010, el Grupo de Negociación sobre las Normas decidió 
comenzar el examen. Asimismo, los Miembros examinarán la relación jurídica entre el 
mecanismo y las disposiciones pertinentes de la OMC sobre los ACR. También se están 
celebrando debates sobre cuestiones sistémicas relacionadas con los ACR.

Antecedentes
Los Miembros de la OMC acordaron en la 
Conferencia Ministerial de Doha mantener 
negociaciones para aclarar y mejorar las 
normas de la OMC sobre derechos 
antidumping, subvenciones y medidas 
compensatorias, y acuerdos comerciales 
regionales. En el marco de las 
negociaciones sobre subvenciones, se 
mencionaron específicamente las 
disciplinas sobre subvenciones a la pesca, 
y en la Conferencia Ministerial de Hong 
Kong de 2005 se llegó a un amplio 
acuerdo sobre el fortalecimiento de esas 
disciplinas, incluso mediante la prohibición 
de determinadas formas de subvenciones 
a la pesca que contribuyan al exceso de 
capacidad y la sobrepesca.

Dennis Francis, Presidente del Grupo de 
Negociación sobre las Normas en 2010.
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Entendimiento sobre Solución de Diferencias

En 2010, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) en Sesión Extraordinaria, bajo 
la Presidencia del Embajador Ronald Saborío Soto, de Costa Rica, siguió negociando 
sobre la base del texto del Presidente de julio de 2008 con objeto de mejorar y aclarar 
el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD).

En mayo de 2010, la labor del ESD en Sesión Extraordinaria entró en una nueva fase con la 
celebración de una serie de consultas y reuniones en distintas modalidades. En las reuniones 
celebradas en la nueva modalidad en mayo, junio, septiembre y noviembre, los Miembros 
examinaron las cuestiones de la secuencia, el cumplimiento efectivo, los ahorros de tiempo y 
el procedimiento posterior a la retorsión. Hubo avances útiles en la aclaración de los 
proyectos de textos jurídicos pertinentes.

En relación con el procedimiento, la cuestión de la secuencia surge de una falta de claridad 
en el texto del ESD en cuanto al orden en que los Miembros deben solicitar algunas medidas 
cuando consideran que no se está cumpliendo una resolución de la OMC. El cumplimiento 
efectivo se refiere a la forma de asegurar que los Miembros que se haya constatado 
incumplen las normas de la OMC pongan sus medidas rápidamente en conformidad con 
ellas, entre otras cosas reforzando las medidas correctivas disponibles en caso de 
incumplimiento.

La cuestión del procedimiento posterior a la retorsión se plantea por el hecho de que el ESD 
no prevé ningún procedimiento específico para revocar la autorización de retorsión una vez 
que el Miembro de que se trate haya cumplido, o alegue haber cumplido, las resoluciones. En 
cuanto a los ahorros de tiempo, algunos participantes han propuesto maneras de agilizar los 
procedimientos acelerándolos cuando sea posible sin perjuicio de la capacidad de los 
miembros, incluidos países en desarrollo, de defender efectivamente sus derechos.

En los primeros meses de 2011 se seguirá trabajando en la nueva modalidad, con especial 
atención además a las demás cuestiones que se abordan en el texto de julio de 2008 del 
Presidente del OSD en Sesión Extraordinaria (derechos de los terceros; composición de los 
grupos especiales; reenvío; soluciones mutuamente convenidas; información estrictamente 
confidencial; transparencia y escritos amicus curiae; intereses de los países en desarrollo, 
con inclusión del trato especial y diferenciado; flexibilidad y control de los Miembros).

Antecedentes
En noviembre de 2001, en la Conferencia 
Ministerial de Doha, los Miembros 
convinieron en celebrar negociaciones 
para mejorar y aclarar el Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias (ESD),  
las normas y los procedimientos por los 
que se rige la solución de diferencias en  
la OMC. Estas negociaciones,  
que tienen lugar en el Órgano de  
Solución de Diferencias (OSD) en Sesión 
Extraordinaria, forman parte del Programa 
de Doha para el Desarrollo, pero no están 
incluidas formalmente en el “todo único”, 
lo que significa que no están vinculadas 
jurídicamente al éxito o el fracaso de las 
demás negociaciones de la Ronda de 
Doha.

Ronald Saborío Soto, Presidente del 
Órgano de Solución de Diferencias  
en Sesión Extraordinaria en 2010.
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