Proyección exterior

Proyección exterior
• 	El Foro Público de la OMC, cuyo tema en 2012 fue “¿Está en crisis el
multilateralismo?”, congregó a unos 1.200 participantes.
• La OMC organizó dos actividades regionales de asistencia técnica, una
en Ghana para organizaciones no gubernamentales africanas y otra en
Colombia para organizaciones no gubernamentales latinoamericanas, así
como dos talleres regionales para parlamentarios, en Singapur y RDP Lao.
• En colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo y la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), la OMC publicó dos informes conjuntos sobre las
medidas en materia de comercio e inversiones adoptadas por los países
del G-20.
• Más de 300 empresas respondieron a una encuesta de la OMC en la que
se pedían sus opiniones sobre la labor de la OMC y la forma de mejorar
la cooperación entre las empresas y la OMC.
• La OMC y la OCDE crearon una base de datos sobre el comercio en
términos de valor añadido, que se puso en funcionamiento a principios
de 2013.
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Información general sobre las actividades
de proyección exterior
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.
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Relaciones con las organizaciones no
gubernamentales
El Foro Público de la OMC de 2012, cuyo tema fue “¿Está en crisis el multilateralismo?”,
congregó a numerosos representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG). La
OMC siguió organizando reuniones de información sobre cuestiones comerciales para
las ONG, y los representantes de las ONG tuvieron ocasión de asistir a dos audiencias de
grupos especiales de solución de diferencias, que desde 2005 están abiertas al público.
Foro Público de la OMC
El Foro Público de 2012, que tuvo lugar en Ginebra del 24 al 26
de septiembre, ofreció a los participantes la ocasión de expresar
sus opiniones y manifestar sus preocupaciones en relación con
todos los aspectos del sistema multilateral de comercio. Desde
su creación en 2001, el Foro se ha convertido en uno de los
eventos más importantes para el diálogo entre todas las partes
interesadas en el sistema multilateral de comercio.
Este año, el Foro abordó la cuestión “¿Está en crisis el
multilateralismo?”, teniendo en cuenta tanto el estancamiento
de la Ronda de Doha como las actividades que la OMC sigue
realizando satisfactoriamente. Se examinaron detenidamente los
factores que influyen en el comercio del siglo XXI en un mundo
en rápida evolución, con miras a encontrar soluciones a los
desafíos futuros. El nuevo orden mundial en que opera la OMC
también figuró entre los temas de debate.
El programa constaba de 44 sesiones, a saber, 3 paneles
de alto nivel, 31 paneles ordinarios, 3 talleres de ideas, 3
presentaciones de libros y 1 panel de la juventud, además de las
sesiones de apertura y de clausura. Los nuevos planteamientos
con respecto a la apertura multilateral del comercio y el papel
de las entidades no estatales en el fortalecimiento del sistema
multilateral de comercio fueron objeto de amplios debates.
Asimismo, el Foro ofreció a los participantes la ocasión de
aportar una valiosa orientación sobre la forma en que la OMC
podía afrontar los desafíos actuales y contribuir a intensificar la
cooperación en todos los ámbitos de la gobernanza mundial.

El Foro Público contó con la asistencia de aproximadamente
1.200 participantes de ámbitos y organizaciones muy diversos
(véase el gráfico 1).

Novedades en el Foro
En el Foro de este año se han introducido una serie de novedades.
En el período previo al evento se organizó un foro de debate en
el sitio Web de la OMC, lo que ofreció a las partes interesadas la
ocasión de presentar breves artículos sobre los temas del Foro
Público y de opinar sobre los artículos que habían presentado otros.
En el propio Foro se organizó cada día un taller de ideas, en
paralelo a la sesión formal, en el que los participantes tuvieron
la oportunidad de compartir sus ideas, en un entorno relajado e
interactivo, sobre una serie de cuestiones comerciales clave (entre
otras, medio ambiente y solución de diferencias).
Sirviéndose de llaves de memoria USB adaptadas al efecto, los
participantes pudieron obtener información digital sobre el evento y
descargar información de carácter general a partir de las etiquetas
inteligentes (smart tags) dispuestas en distintos lugares de la OMC.
En una exposición de viñetas se mostró con humor la imagen que
se ha dado de la OMC en más de 100 caricaturas publicadas en
destacados periódicos internacionales, entre ellos Le Monde, Le
Temps, The International Herald Tribune, The Financial Times, China
Daily, The Washington Post y The Economist.

Public Forum
Participation
2012
Gráfico 1: Participación
en el
Foro Público
en 2012
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Fuente: Datos de la OMC sobre las inscripciones en línea al Foro Público de 2012.
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Micheline Calmy-Rey, ex Presidenta de la Confederación Suiza, pronunció el discurso
inaugural del Foro Público de 2012.

En el Rincón de los medios sociales se invitó a los participantes a
grabar un mensaje en vídeo en respuesta a la pregunta “¿Está en
crisis el multilateralismo?”. Esos mensajes se publicaron después en
el sitio Web de la OMC.
Actividades de divulgación
Se organizaron dos actividades regionales de asistencia técnica,
una en Ghana y otra en Colombia, para ONG de África y
América Latina, respectivamente.
ONG de Benin, Burkina Faso, el Camerún, el Congo, Côte
d’Ivoire, el Gabón, Ghana, Guinea, Malí, el Níger, Nigeria,
la República Democrática del Congo, el Senegal y el Togo
asistieron del 29 al 31 de octubre de 2012 a un diálogo regional
organizado en Accra (Ghana) sobre el tema “Desafíos actuales y
futuros del sistema multilateral de comercio y perspectivas para
el África Occidental”.

Documentos de las ONG
Las ONG pueden presentar a la Secretaría de la OMC
documentos de posición y estudios para su publicación en el sitio
Web de la Organización. Mensualmente se envía a los Miembros
una lista de los documentos de ONG publicados. En 2012
se recibió una única contribución, de la Cámara de Comercio
Internacional, titulada “Cross-Retaliation under the WTO Dispute
Settlement Mechanism involving TRIPS Provisions” (retorsión
cruzada en el marco del mecanismo de solución de diferencias de
la OMC en relación con las disposiciones del Acuerdo sobre los
ADPIC).
Audiencias públicas
Desde 2005, algunas reuniones de grupos especiales,
audiencias del Órgano de Apelación y procedimientos de
arbitraje se han abierto al público, incluidas las ONG.
Gracias a ello, las ONG que se han inscrito han podido
seguir las audiencias públicas a través de enlaces de vídeo.
En 2012 se abrieron al público dos reuniones de grupos
especiales y una audiencia del Órgano de Apelación (DS412
“Canadá - Energía renovable”, DS426 “Canadá - Programa de
tarifas reguladas” y DS384/DS386 “Estados Unidos - EPO”;
véanse las páginas 80 y 81).
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Los días 7 y 8 de noviembre, un grupo de ONG latinoamericanas
relacionadas con el comercio se reunió en Bogotá (Colombia)
para participar en una mesa redonda sobre comercio y
desarrollo sostenible en América Latina. La mesa redonda se
centró en la evolución del panorama del comercio mundial y el
proteccionismo en América Latina, la solución de diferencias
a escala regional y multilateral, las perspectivas de establecer
nuevos arreglos comerciales preferenciales, con especial
hincapié en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, las políticas
y estrategias para mejorar la integración de la región de América
Latina en las cadenas de valor mundiales, y la importancia de la
facilitación del comercio para la región.

Reuniones de información con ONG
En 2012 la Secretaría de la OMC celebró 10 reuniones de
información con ONG en relación con las reuniones del Consejo
General y del Comité de Negociaciones Comerciales, el Informe
sobre el Comercio Mundial, la agenda de Río+20 y un seminario
sobre tipos de cambio. En total, desde el año 2000 se han
organizado casi 200 reuniones de información.

Información general sobre las relaciones con las
organizaciones no gubernamentales
La OMC mantiene un diálogo constante con las organizaciones
de la sociedad civil sobre diversos aspectos de la Organización
y de las negociaciones en curso de la Ronda de Doha, con el fin
de intensificar la cooperación y dar a conocer mejor a la opinión
pública las actividades de la OMC y el papel y la importancia del
sistema multilateral de comercio basado en normas.
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Programa de
Embajadores de la
Juventud de la OMC
En 2012 la OMC nombró a sus dos primeros Embajadores de la Juventud, las
estudiantes Ankita Mishra, de la India, y Karina Hehs, del Brasil, ganadoras
del concurso al mejor ensayo y al mejor vídeo, respectivamente, sobre el tema
“¿Cómo puede el comercio promover el desarrollo?”.

El Programa de Embajadores de la Juventud de la OMC, que fue
presentado en 2011, tiene por objeto sensibilizar a los jóvenes
sobre las cuestiones relacionadas con el comercio, alentar su
participación en la consideración de las políticas públicas y
aportar nuevas perspectivas a los debates sobre el comercio.

población joven ... (tengo previsto) ... organizar foros y debates
para conocer sus opiniones sobre el modo en que la India puede
contribuir al desarrollo mundial,” afirmó poco después de ser
nombrada Embajadora por el Director General de la OMC Pascal
Lamy.

Ankita estudia un máster en administración de empresas en
el Institute of Business Management en Pune (India), mientras
que Karina estudia ingeniería agrícola en la Universidad de São
Paulo (Brasil). El ensayo de Ankita y el vídeo de Karina fueron
seleccionados entre los 116 ensayos y los 20 vídeos que se
presentaron al jurado de la primera edición del concurso, a cuyos
ganadores se les nombraba Embajadores de la Juventud.

Karina pondrá en marcha un blog y un sitio Web en el Brasil para
debatir sobre cuestiones de comercio. Ya ha empezado a preparar
el sitio Web, que servirá de canal entre la sociedad, en especial
los jóvenes, y la OMC, a fin de que las opiniones de los jóvenes
sean escuchadas, declaró. “Cada cual tiene que desempeñar
su función; no podemos esperar que la OMC o un país hagan lo
que nos corresponde a nosotros. Si todos hacemos lo que nos
toca, dispondremos de un comercio mundial que ayude a las
poblaciones, en lugar de favorecer el aumento de la segregación,”
dijo. “Considero muy importante mi papel de Embajadora de la

Ankita se propone que los jóvenes de la India, en particular los
universitarios, reflexionen más sobre los temas relacionados con
el comercio. “La India cuenta a su favor con una numerosísima
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Juventud, porque ... todas las ideas que voy a presentar aquí
representan, en cierto modo, a todos los demás jóvenes del
mundo” afirmó.
Desde septiembre de 2012 la OMC se ha mantenido en contacto
con las dos Embajadoras de la Juventud, para seguir los
progresos que realizan y prestarles asistencia en la ejecución de
sus proyectos.
Las dos jóvenes inauguraron sus mandatos asistiendo en Ginebra
al Foro Público de la OMC de 2012 donde, junto con otros
estudiantes interesados en las cuestiones relacionadas con el
comercio internacional, participaron en una sesión sobre el tema
al que se referían los trabajos que presentaron al concurso. El
Foro, que se celebra en septiembre en la sede de la OMC (véase
la página 112), ofrece anualmente una tribuna para el debate y
el diálogo públicos sobre numerosas cuestiones y actividades
relacionadas con la OMC.
Karina recordó al público lo importante que era para la voz
idealista de los jóvenes participar en el debate sobre el comercio.

Ankita expuso el concepto de “comercio blando”, uno de los
elementos fundamentales del ensayo por el que fue galardonada.
En su opinión, las fuerzas impulsoras del comercio deben cambiar:
en vez de ser impulsado por motivos puramente materialistas, el
comercio debe constituir un instrumento para hacer progresar a
las naciones en desarrollo. La divulgación de los conocimientos
y la creación de capacidad podrían ser caminos para lograrlo. En
última instancia, afirmó, tender un puente entre los jóvenes, que
aman el cambio, y los encargados de adoptar decisiones es una
buena manera de progresar.
El tema del concurso de Embajadores de la Juventud de 2013 se
anunciará en la primavera.

20 vídeos y 116
ensayos fueron
presentados para
el concurso.
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Es necesario escuchar todas las voces cuando se trata de
formular nuevas ideas para promover el comercio y el desarrollo,
afirmó. Como declaró en el vídeo por el que fue galardonada, “con
unos pocos cambios de actitud, todos y cada uno de nosotros
podemos contribuir al establecimiento de un sistema mundial de
comercio justo, y a la vez promover el desarrollo”.
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Contactos con los parlamentarios
En 2012, la Conferencia Parlamentaria anual sobre la OMC, organizada por la Unión
Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento Europeo, se celebró en la OMC. La Secretaría
de la OMC siguió distribuyendo su boletín periódico a un número cada vez mayor de
parlamentarios. También organizó dos talleres regionales para parlamentarios en
cooperación con asociados regionales.

Conferencia Parlamentaria sobre la OMC
Por segunda vez, la Conferencia Parlamentaria se celebró en
la sede de la OMC, esta vez con el tema general de “Vuelta a
lo esencial: conectando política y comercio”. La Conferencia
congregó a unos 300 legisladores, que debatieron sobre
cuestiones relacionadas con el comercio internacional y la
OMC, centrándose en particular en los problemas que afronta el
comercio en su función de generador de puestos de trabajo.
Los participantes se reunieron con el Director General de
la OMC, Pascal Lamy, así como con algunos Embajadores
ante la OMC y los miembros del Grupo de Reflexión del
Director General sobre el Futuro del Comercio Mundial
(véase la página 121). En su alocución de bienvenida, el Sr.
Lamy dijo: “Consideramos que hemos de rendir cuentas a los
parlamentarios ... Creemos que esa rendición de cuentas y el
compromiso de ustedes con las cuestiones comerciales de
las que nos ocupamos son un modo adecuado de reforzar el
sistema multilateral de comercio y legitiman nuestra labor.”
Los temas principales de los debates de la Conferencia fueron
“El comercio, instrumento de crecimiento económico, creación de
empleo y mitigación de la pobreza” y “Comercio de servicios: ha
llegado la hora de adoptar decisiones políticas”. En la Conferencia

Información general sobre los contactos con los
parlamentarios
Por mandato constitucional, los parlamentarios están
encargados de examinar y ratificar los Acuerdos de la OMC
negociados por sus gobiernos. La OMC trata de mantener
un diálogo fluido con los parlamentarios y de ayudarles a
comprender mejor la Organización y la labor que desarrolla.
La OMC participa en reuniones de órganos parlamentarios
especializados y organiza talleres nacionales y regionales
para parlamentarios.
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se preparó un documento donde se enumeran los problemas
con que tropieza la creación de empleo en la crisis actual. En
ese documento se consideran particularmente importantes los
acuerdos y las negociaciones de la OMC, dadas las posibilidades
que ofrece el comercio para contribuir al crecimiento económico,
la creación de empleo y la mitigación de la pobreza.
Reuniones formales de órganos parlamentarios
En 2012, el comité directivo de la UIP encargado de los
asuntos relacionados con la OMC se reunió en dos ocasiones:
en Ginebra, coincidiendo con el Foro Público de la OMC, y en
Bruselas, en el Parlamento Europeo.
El Director General Adjunto de la OMC, Alejandro Jara, representó
a la Organización en la reunión que el comité directivo celebró en
Bruselas y pronunció unas palabras sobre “El futuro de la OMC
y el sistema de comercio internacional” en un taller organizado
por el Parlamento Europeo. En ambas ocasiones, informó sobre
la situación actual en la OMC y el estado de las negociaciones
de Doha. El taller congregó a casi 400 participantes, entre ellos
a representantes de los sectores de producción europeos y a
muchos miembros del Parlamento Europeo y de su personal.
El comité directivo está compuesto por unos 30 parlamentarios.
El Director General y altos funcionarios de la OMC, el Presidente
del Consejo General de la OMC y Embajadores residentes
en Ginebra participan habitualmente en sus reuniones para
informar a los parlamentarios sobre cuestiones importantes
relativas al sistema multilateral de comercio.
Foro Público de la OMC
En el Foro Público de la OMC (véase la página 112) celebrado
en Ginebra, la Assemblée Parlementaire de la Francophonie
organizó una concurrida sesión titulada “¿Puede haber un
enfoque multilateral del comercio justo?: el punto de vista de
los parlamentarios”. La soberanía alimentaria fue una de las
principales preocupaciones planteadas, en particular por los
países de África, que temen que, debido a la rápida liberalización
de los mercados agropecuarios tengan dificultades para atender
a sus propias necesidades alimentarias.
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La Conferencia Parlamentaria anual sobre la OMC, organizada por la Unión Interparlamentaria y el
Parlamento Europeo, se celebró en la OMC los días 15 y 16 de noviembre 2012.

Talleres regionales
En 2012, la OMC organizó dos talleres regionales para
parlamentarios:
• En Singapur, para parlamentarios de los países de la ASEAN
plus (los 10 países miembros de la Asociación de Naciones
del Asia Sudoriental, más Australia, China, el Japón, la
República de Corea y Nueva Zelandia), organizado en
colaboración con la Fundación Temasek, una organización
filantrópica sin fines de lucro con sede en Singapur.

La OMC colabora habitualmente con organizaciones
parlamentarias regionales, como la Asociación Parlamentaria del
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Las actividades regionales complementan los talleres nacionales
para parlamentarios, que forman parte de la labor ordinaria
de asistencia técnica de la OMC. Con estas iniciativas, la
OMC ha podido estrechar las relaciones de trabajo no sólo
con las organizaciones parlamentarias, sino también con los
parlamentos nacionales.
Boletín
En 2012, la OMC publicó cuatro números del “Boletín de
información de la OMC para parlamentarios”, que se distribuye
a los parlamentarios y se puede consultar en el sitio Web de la
OMC.

Parlamentarios
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• En Vientián (República Democrática Popular Lao), para
parlamentarios francófonos de la región de Asia y el Pacífico,
al que asistieron representantes de Viet Nam, Camboya y la
R.D.P. Lao y en el que participó la Directora General Adjunta
Valentine Rugwabiza.

Commonwealth, la Assemblée Parlementaire de la Francophonie
y el Foro Interparlamentario de las Américas, así como con la
Fundación Temasek, para organizar actividades de divulgación
de ámbito regional.
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Cooperación con otras
organizaciones internacionales
En 2012, la OMC participó en la Cumbre para la Tierra (Río+20) y en la XIII Conferencia
Ministerial de la UNCTAD. Además, la Organización siguió cooperando con varias
organizaciones intergubernamentales, como las Naciones Unidas, la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y el Banco Mundial. La OMC publicó, con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la OCDE, informes conjuntos sobre la evolución del
comercio y la inversión en los países del G-20.

Naciones Unidas
En 2012, el Director General de la OMC participó activamente
en la Cumbre para la Tierra (Río+20), celebrada en Río de
Janeiro (Brasil), donde dijo a los congregados: “debemos hacer
lo posible por impulsar el sistema multilateral de comercio, de
modo que nos ayude a orientar la economía mundial por la
senda del desarrollo sostenible”.
El Director General participó también en la XIII Conferencia
Ministerial de la UNCTAD, celebrada en Doha (Qatar).
Coincidiendo con este evento, pronunció un discurso en un
seminario del Centro de Comercio Internacional (ITC) sobre la
región árabe en el que subrayó la necesidad de “desbloquear
el comercio para crear empleo”. En Qatar asistió asimismo a
un desayuno ministerial organizado por la OMC, la UNCTAD y
la Secretaría Ejecutiva del MIM que reunió a Ministros de los
países menos adelantados (PMA) y a representantes de las
organizaciones asociadas del Marco Integrado (MI).
El Director General asistió a las dos reuniones ordinarias de la
Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas,
un órgano de alto nivel formado por directores de organismos,
fondos y programas de las Naciones Unidas, así como por
las instituciones de Bretton Woods y la OMC. La Junta está
presidida por el Secretario General de las Naciones Unidas. El
cometido de la Junta es intensificar la cooperación internacional

en cuestiones de alcance mundial. Funcionarios de la Secretaría
de la OMC participan en reuniones de los órganos subsidiarios
de la Junta encargados de las cuestiones relacionadas con los
programas y la gestión.
La Secretaría de la OMC está representada en el Comité
de Coordinación de las Naciones Unidas, que supervisa los
progresos realizados en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Mileno de las Naciones Unidas, así como en las
reuniones del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, que se ocupa de lo relacionado con el desarrollo.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD)
En 2012, la OMC publicó dos informes conjuntos con la
UNCTAD y la OCDE sobre las medidas adoptadas en
materia de comercio e inversión en los países del G-20, el
grupo integrado por los principales países desarrollados y
en desarrollo. El último informe mostró que, aunque había
disminuido el ritmo de imposición de nuevas medidas
restrictivas del comercio por las economías del G-20, las
fricciones comerciales parecían estar aumentando. En la
presentación del informe, el Director General de la OMC,
Pascal Lamy, instó a los gobiernos del G-20 a “redoblar
esfuerzos por mantener sus mercados abiertos e impulsar la
apertura comercial como vía para contrarrestar la ralentización
del crecimiento económico mundial”.
Además, la OMC publicó con la UNCTAD una guía sobre el
análisis de las políticas comerciales. En la publicación A Practical
Guide to Trade Policy Analysis (guía práctica para el análisis
de las políticas comerciales), preparada por expertos con
experiencia práctica en este ámbito, se describen los conceptos
más importantes en materia de análisis de las políticas
comerciales y se dan orientaciones prácticas sobre cómo aplicar
esos conceptos a determinadas cuestiones de política.

La OMC participó en la Cumbre para la Tierra (Río+20) celebrada en
Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio de 2012.
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La OMC siguió cooperando estrechamente con la UNCTAD en
la esfera de la asistencia técnica y la formación para los países
en desarrollo y los PMA. La UNCTAD es un importante asociado
de la OMC en programas como el MIM (véase la página 101) y
el Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica. Ambas
organizaciones patrocinan conjuntamente el Centro de Comercio
Internacional, un órgano de promoción del comercio para los
países en desarrollo.
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La OMC y la UNCTAD organizan diversas reuniones de
información y actividades de formación interregionales con el
objetivo de que los representantes de los países en desarrollo
conozcan mejor la labor de la OMC y las negociaciones
comerciales. En estas actividades suele participar personal
de ambas organizaciones. La OMC también coopera con
la UNCTAD en el marco del Grupo Interinstitucional de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Capacidad Productiva,
que tiene por objeto coordinar las actuaciones relacionadas
con el comercio y el desarrollo en el sistema de las Naciones
Unidas.
Centro de Comercio Internacional
La OMC colabora estrechamente con el Centro de Comercio
Internacional (ITC) para crear la capacidad de oferta y la
infraestructura relacionadas con el comercio que necesitan
los países en desarrollo para poder aplicar los Acuerdos de
la OMC y beneficiarse de ellos. Entre las iniciativas conjuntas
cabe mencionar el Programa Integrado Conjunto de Asistencia
Técnica, el MIM y la iniciativa “El Sector Empresarial y el
Desarrollo”.
Junto con la UNCTAD, la OMC y el ITC han asumido
compromisos importantes para reforzar su cooperación
interinstitucional. Ha habido una colaboración fructífera en el
seno del Grupo Interinstitucional sobre Comercio y Capacidad
Productiva (véase supra).
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
La OMC y la OCDE mantienen desde hace tiempo una estrecha
relación de trabajo a todos los niveles, y funcionarios de la
Secretaría de la OMC participan en muchas reuniones de la
OCDE. Ambas organizaciones han elaborado recientemente
una base de datos para medir el comercio en términos de valor
añadido, en lugar de a través de las habituales estadísticas de
aduanas. La base de datos se presentó oficialmente en enero de

2013 (véase la página 130). Además, la OMC siguió publicando
con la OCDE informes conjuntos sobre la evolución del comercio
y la inversión (véase supra). El Director General también participó
en el Foro y la Reunión Ministerial anuales de la OCDE.
Otras organizaciones intergubernamentales
La OMC cooperó en cuestiones relacionadas con el comercio
y con las necesidades de los países en desarrollo con otras
organizaciones intergubernamentales, como el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el FMI y el
Banco Mundial. La OMC tiene también una larga trayectoria de
colaboración con otras organizaciones, como la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la Organización Mundial de Aduanas, la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
En 2012, la OMC trabajó con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la OMPI para elaborar un estudio sobre las
funciones interrelacionadas que las políticas de salud pública,
la propiedad intelectual y el comercio pueden desempeñar para
hacer progresar la tecnología médica y garantizar que todas
aquellas personas que la necesiten puedan acceder a ella
en condiciones de igualdad. La publicación conjunta, titulada
Promoting Access to Medical Technologies and Innovation:
Intersections between public health, intellectual property and
trade (Promover el acceso a las tecnologías y la innovación en
medicina: intersecciones entre la salud pública, la propiedad
intelectual y el comercio), se presentó en la OMC el 5 de febrero
de 2013.
G-20
En 2012, la OMC participó activamente, y al más alto nivel, en la
labor del G-20, centrándose en las cuestiones relativas al comercio
y al proteccionismo. El Director General asistió en junio de 2012 a
la Cumbre del G-20 celebrada en Los Cabos (México).
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Información general sobre la cooperación con otras
organizaciones internacionales
La OMC coopera estrechamente con otras organizaciones
intergubernamentales y con organismos regionales, en
particular los que se ocupan de cuestiones relacionadas con
el comercio. Esta cooperación contribuye a la coordinación
de las actuaciones y a la búsqueda de un planteamiento
común de las políticas comerciales internacionales.

La publicación conjunta de la OMC y la UNCTAD “A practical guide to
trade policy analysis” se presentó en la OMC el 26 de junio de 2012.
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Contactos con los medios de
comunicación
En 2012, la OMC siguió manteniendo un contacto regular con los periodistas a
través de reuniones de información, conferencias de prensa y correos electrónicos
informativos. El número de periodistas inscritos para utilizar la sala de prensa del
sitio Web de la OMC ascendió a 2.702, lo que supone un incremento del 16 por ciento.
Además, la OMC organizó diversas actividades de formación para periodistas.

En 2012, la División de Información y Relaciones Exteriores de
la OMC organizó 22 reuniones de información para periodistas
y 2 conferencias de prensa en que se trataron varios aspectos
de la labor de la OMC, incluidos la solución de diferencias, las
negociaciones de la Ronda de Doha y los trabajos del Consejo
General (véase el gráfico 2). Además, se hicieron llegar a los
periodistas unos 130 correos electrónicos informativos sobre
distintas reuniones de la OMC.
La OMC mantuvo asimismo un contacto regular con 2.702
periodistas de numerosos países (frente a 2.330 en 2011)
que se han inscrito para utilizar la sala de prensa del sitio Web
de la OMC. Esto les permite recibir periódicamente circulares
por correo electrónico con noticias de la OMC y tener acceso
a determinada información antes de su publicación. También
se invitó asiduamente a periodistas a actos de la OMC como
presentaciones de libros y seminarios.
Actividades de formación
En 2012, la OMC organizó cuatro actividades de formación para
periodistas: un seminario en la OMC para periodistas de habla
francesa, un taller regional en Ghana y dos talleres nacionales
que tuvieron lugar, respectivamente, en Colombia y en la
República Dominicana.
El quinto seminario para periodistas de habla francesa se
organizó conjuntamente con la Fundación Friedrich Ebert.
Al seminario de tres días de duración (30 de abril a 2 de
mayo) celebrado en la OMC asistieron periodistas de Benin,
Burkina Faso, el Camerún, Côte d’Ivoire, Malí, la República
Democrática del Congo, el Senegal y el Togo. El seminario
ofreció a los periodistas la oportunidad de conocer mejor la
OMC gracias a las presentaciones sobre cuestiones concretas
hechas por expertos, las sesiones interactivas y la utilización
de diversas herramientas de comunicación (vídeos y medios de
comunicación sociales). Además, los participantes visitaron un
puesto de aduana suizo donde pudieron observar de primera
mano varios ejemplos de facilitación del comercio.
Al taller regional celebrado en Accra (Ghana) entre el 29 y el
31 de octubre asistieron periodistas de Benin, Burkina Faso,
el Camerún, el Congo, Côte d’Ivoire, el Gabón, Ghana, Guinea,

La OMC y la Fundación Friedrich Ebert organizaron un taller regional para
periodistas en Accra (Ghana) del 29 al 31 de octubre de 2012.

Malí, el Níger, Nigeria, la República Democrática del Congo,
el Senegal y el Togo. En el taller se hizo una introducción a la
OMC y una puesta al día sobre la Ronda de Doha, se celebró
una sesión informativa sobre las diferencias en la OMC de
interés para el África Occidental y se facilitó una guía completa
sobre cómo acceder a la información de la OMC. La Fundación
Friedrich Ebert contribuyó a cubrir los costos del taller.
Se celebraron talleres nacionales para los medios de
comunicación en Santo Domingo (República Dominicana), del
29 al 31 de octubre, y en Bogotá (Colombia) el 6 de noviembre.
Estos talleres forman parte del programa de asistencia técnica
de la OMC, que invita a los gobiernos a solicitar misiones de
formación de la OMC para la celebración de talleres destinados
a los medios de comunicación en sus respectivos países. En
ambos seminarios se hizo una introducción detallada a la OMC
y se organizó un foro de debate sobre cuestiones comerciales
nacionales e internacionales. Figure 2:
WTO press conference/briefings in 2012
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Contactos con la comunidad empresarial
En 2012, la OMC adoptó varias iniciativas para estrechar los lazos entre la
Organización y la comunidad empresarial. El Director General estableció un Grupo de
Reflexión integrado por personalidades eminentes, con una nutrida representación
empresarial, para que analizaran los retos vinculados a la apertura del comercio.
Además, la OMC llevó a cabo una encuesta entre dirigentes empresariales sobre la
forma de mejorar la cooperación entre las empresas y la Organización.
Grupo de Reflexión sobre el Futuro del Comercio
En abril de 2012, el Director General estableció un Grupo de
Reflexión integrado por personalidades eminentes para que
analizaran los retos vinculados a la apertura del comercio
mundial en el siglo XXI. El Grupo de Reflexión tiene una nutrida
representación empresarial, en reconocimiento del papel y las
responsabilidades que tiene el sector privado como impulsor del
comercio y del sistema de comercio a favor del crecimiento, el
desarrollo, el empleo y la lucha contra la pobreza. El análisis del
grupo se publicará en 2013 y debería constituir una aportación
importante al debate de los Miembros de la OMC sobre la mejor
forma de abordar estos retos.
Puesta en marcha del programa de la CCI para el
comercio mundial
En marzo de 2012, la OMC organizó una reunión a la que
asistieron más de 80 dirigentes empresariales y expertos en
cuestiones comerciales para poner en marcha el programa de
la CCI para el comercio mundial, una iniciativa de la Cámara
de Comercio Internacional (CCI) encaminada a involucrar a
dirigentes empresariales de todo el mundo en la definición
de las prioridades del sector privado en las negociaciones
comerciales multilaterales y ayudar a los gobiernos a establecer
un programa de política comercial para el siglo XXI que
contribuya al crecimiento económico y a la creación de empleo.

Encuesta de la OMC a las empresas
En noviembre de 2012, la OMC inició una encuesta dirigida
a empresas de distintos sectores y diferentes regiones para
recabar su opinión sobre la labor de la OMC y la forma de
mejorar la cooperación con la comunidad empresarial. Más de
300 empresas respondieron a la encuesta.
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Información general sobre los contactos con la
comunidad empresarial
El mundo empresarial, el comercio y la OMC han estado
siempre estrechamente relacionados. El principal
beneficiario de la existencia de normas y obligaciones
comerciales transparentes y previsibles es el sector privado.
Sin las empresas no habría ni comercio ni OMC. El sector
empresarial es un interlocutor importante tanto para los
gobiernos como para la OMC. Interviene activamente
en el sistema multilateral de comercio y participa en las
actividades públicas de la OMC.

Contactos con la comunidad empresarial
www.wto.org/empresas
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En diciembre de 2012, y en presencia de los dirigentes de la CCI
y de la Cámara de Comercio de Qatar, del Director General de la
OMC y de numerosos representantes de Miembros de la OMC,
la Organización celebró una reunión en que se informó a fondo
sobre la situación de las consultas relacionadas con el programa
para el comercio mundial. El Director General Pascal Lamy dijo a
los asistentes: “La OMC no sólo es favorable a la actividad de las
empresas, sino que aborda su trabajo de forma similar a como lo
hacen éstas”.

El 6 de diciembre de 2012, la Cámara de Comercio Internacional y la
Cámara de Comercio de Qatar celebraron una reunión de información
en la OMC sobre el programa para el comercio mundial, una iniciativa
de la CCI.
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La encuesta concluyó que el 95 por ciento considera que
la labor de la OMC es esencial para las empresas, el 97 por
ciento opina que el comercio contribuye al crecimiento y a la
creación de empleo, un 72 por ciento piensa que la OMC ha
logrado asegurar que los Gobiernos cumplan sus compromisos
y un 62 por ciento cree que la Ronda de Doha puede aportar
beneficios a las empresas. En la encuesta se hicieron dos
recomendaciones: permitir que representantes del sector
empresarial asistan a reuniones de la OMC e incluirlas más en
los programas de asistencia técnica.

Concluyó que el 89 por ciento de las empresas consideraba que
la información facilitada en el sitio Web de la OMC era pertinente
para sus actividades internacionales, el 82 por ciento querría
disponer de un espacio dedicado a la comunidad empresarial
en el sitio Web, el 95 por ciento estaba interesado en recibir
un boletín electrónico con noticias e información sobre la OMC
y el 80 por ciento expresaba su satisfacción por los esfuerzos
de la OMC para tender lazos hacia las empresas a través de los
medios sociales, el sitio Web, el Foro Público y las reuniones de
información de la OMC.

La encuesta recabó asimismo la opinión de la comunidad
empresarial sobre cómo se comunica la OMC con las empresas.

La OMC facilitará resultados más detallados de la encuesta más
adelante en 2013.

Gráfico 3: Principales conclusiones de
la encuesta de la OMC a las empresas:
Maneras de mejorar la cooperación
entre la OMC y las empresas
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Contactos con el público
El número de visitantes del sitio Web de la OMC sigue creciendo. En la actualidad
recibe casi 1,4 millones de visitas al mes. Además, más de 151.000 personas se han
inscrito para recibir avisos por correo electrónico cada vez que se actualiza el sitio.
La OMC atrae asimismo a un número creciente de seguidores en sus páginas en
los medios sociales, como Facebook, Twitter y YouTube. La OMC recibe numerosas
preguntas y observaciones por correo electrónico (más de 40.000 en 2012) y recibió
en sus oficinas a lo largo de 2012 a más de 180 grupos de visitantes. A lo largo del año
la OMC publicó más de 100 títulos nuevos.

Sitio Web de la OMC
En la actualidad, el sitio Web de la OMC recibe casi 1,4 millones
de visitas al mes. El número de personas que se han inscrito
para recibir información actualizada por correo electrónico
supera las 151.000. Los grupos más numerosos de personas
inscritas para recibir correos electrónicos son estudiantes
universitarios (29 por ciento) y representantes empresariales
(14 por ciento). Los países con mayor número de personas
inscritas son la India y los Estados Unidos. En el curso del año
se crearon o actualizaron más de 2.000 páginas.
Una de las novedades introducidas en el sitio Web en 2012
es el “Centro de información”, que ofrece un resumen semanal
de las noticias sobre la OMC y anuncia los actos previstos
para las semanas siguientes. Otra novedad es la herramienta
“Comercio internacional y acceso a los mercados”, una nueva
forma dinámica de presentar todos los datos de la OMC sobre
el comercio de mercancías y servicios comerciales. Los datos se
presentan en forma de mapas interactivos, gráficos y cuadros,
con flechas y campos de información que ilustran las corrientes
del comercio y proporcionan información adicional.

Los medios sociales se utilizan en particular para anunciar
eventos de la OMC, como por ejemplo el Foro Público (véase
la página 112). La información facilitada está específicamente
pensada para Facebook y Twitter. Los fans y los seguidores
pueden acceder a información que no está en el sitio Web
de la OMC, como un resumen diario de las noticias sobre
la Organización aparecidas en medios de comunicación y
entrevistas con el Director General de la OMC. En septiembre de
2012 se creó un “día de puertas abiertas” virtual en Facebook
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Visitas de grupos
En 2012 la OMC recibió la visita de 183 grupos, con un
total aproximado de 5.700 personas. La mayor parte de las
exposiciones giraron en torno a la historia, las funciones y la
labor actual de la Organización. Para algunos grupos se hicieron
exposiciones sobre temas específicos de la OMC, en particular
la solución de diferencias, la agricultura, el desarrollo y los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio (ADPIC).
La mayor parte de las exposiciones (el 74 por ciento) se hizo
en inglés. El 12 por ciento se hizo en francés y el 4 por ciento
en alemán. El 10 por ciento restante se hizo en chino, coreano,
español, holandés, italiano y portugués.
Figure 4:
Individuals registered with the WTO’s contacts database,

Gráfico 4: Personas inscritas
as of end 2012en la base de datos de
contactos del sitio Web de la OMC, a finales de 2012
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Medios sociales
En 2012, la OMC siguió utilizando ampliamente los medios
sociales como Facebook, Twitter y YouTube para informar sobre
su labor y sus Miembros. En 2012, el número de fans y seguidores
de la OMC en Facebook y Twitter se duplicó con creces debido
a una mayor utilización de estos medios de comunicación. En la
actualidad, la página principal de la OMC en Facebook cuenta con
más de 16.000 fans, mientras que la página de publicaciones de
la OMC en Facebook tiene 5.076 seguidores. En Twitter, la OMC
tiene más de 13.000 seguidores. El canal de la OMC en YouTube
cuenta con más de 1.500 suscriptores.

para presentar los trabajos de los Miembros de la OMC
mediante vídeos y otras fuentes de información.
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Publicaciones de la OMC
En 2012, la OMC publicó más de 100 títulos en sus
tres idiomas de trabajo (español, francés e inglés).
Muchas de estas publicaciones se pueden descargar
gratuitamente del sitio Web de la Organización.
Se pueden adquirir ejemplares impresos en la librería en
línea de la OMC: http://onlinebookshop.wto.org.

Otras publicaciones anuales
Perfiles comerciales 2012
ISBN: 978-92-870-3848-7 | 40 CHF

Principales publicaciones

Con un formato que facilita su consulta y con una
página dedicada a cada país, en la publicación
Perfiles comerciales se desglosan por países las
corrientes comerciales y las medidas de política
comercial de los Miembros de la OMC y los
países que desean adherirse a la Organización.

Informe Anual 2012

Perfiles arancelarios en el mundo 2012

ISBN 978-92-870-3814-2 | 55 CHF

ISBN: 978-92-870-3845-6 | 50 CHF

El Informe Anual 2012 se divide en dos
secciones principales: 1) un breve resumen de
la Organización, con un examen de lo realizado
en 2012, y 2) un examen detallado de las
principales esferas de actividad de la OMC.

La publicación Perfiles arancelarios en el mundo
contiene la lista de los aranceles impuestos por
cada Miembro de la OMC a sus importaciones y
un análisis de las condiciones de acceso con las
que cada Miembro se encuentra en sus principales
mercados de exportación. Publicación conjunta
de la OMC, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
y el Centro de Comercio Internacional (ITC).

Informe sobre el Comercio
Mundial 2012
Comercio y políticas públicas:
análisis de las medidas no
arancelarias en el siglo XXI
ISBN 978-92-870-3817-3 | 60 CHF
Las medidas de reglamentación en el ámbito
del comercio de mercancías y servicios plantean
retos para la cooperación internacional en
el siglo XXI. En el Informe sobre el Comercio
Mundial 2012 se examinan las razones por las
que los gobiernos recurren a estas medidas no
arancelarias y el grado en que dichas medidas
pueden distorsionar el comercio internacional.

Estadísticas del comercio
internacional 2012
ISBN 978-92-870-3842-5 | 50 CHF
La publicación Estadísticas del comercio
internacional contiene información estadística
exhaustiva sobre los principales exportadores
e importadores del mundo desglosada por
regiones y países, por productos y por servicios
comerciales. Las principales tendencias se
ilustran con numerosos gráficos y mapas.

Estuche de publicaciones
estadísticas de la OMC 2012
ISBN 978-92-870-3849-4 | 100 CHF
El estuche contiene las tres publicaciones
estadísticas anuales de la OMC: Estadísticas del
comercio internacional 2012, Perfiles arancelarios
en el mundo 2012 y Perfiles comerciales
2012. (Disponible en inglés solamente.)

Foro Público de la OMC 2011:
Encontrar respuestas para los
desafíos del comercio mundial
ISBN 978-92-870-3788-6 | Disponible
únicamente en versión electrónica
La publicación Foro Público de la OMC 2011
presenta un resumen de los debates que tuvieron
lugar en el Foro Público de la OMC 2011. El tema
especial del Foro fue: “Encontrar respuestas
para los desafíos del comercio mundial”.

Exámenes de las Políticas
Comerciales 2012
Los Exámenes de las Políticas Comerciales ofrecen
un análisis detallado de las políticas y prácticas
comerciales de los Miembros de la OMC. En 2012
se publicaron 14 exámenes, correspondientes
a Bangladesh, Noruega, la República de Corea,
Singapur, Colombia, China, el Uruguay,
los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Nepal,
Trinidad y Tabago, Turquía, Kuwait y Arabia Saudita.
Coeditado con Bernan Press.

124

Publicaciones de la OMC
www.wto.org/publicaciones

Organización Mundial del Comercio
Informe Anual 2013

Proyección exterior

Dispute Settlement Reports 2011
La publicación Dispute Settlement Reports
contiene los informes de los grupos especiales y
del Órgano de Apelación y los laudos arbitrales
sobre las diferencias relativas a los derechos
y obligaciones de los Miembros de la OMC
dimanantes de las disposiciones del Acuerdo de
Marrakech. En 2012 se publicaron 10 volúmenes,
correspondientes a los informes emitidos en 2011.
Coeditado con Cambridge University Press.

Nuevas publicaciones
15º Aniversario del Acuerdo sobre
Tecnología de la Información.
Comercio, innovación y redes
mundiales de producción
ISBN 978-92-870-3835-7 | 40 CHF
Para conmemorar el 15° aniversario del Acuerdo
sobre Tecnología de la Información (ATI), esta
publicación reseña la historia del Acuerdo y
sus repercusiones en el comercio mundial de
productos de tecnología de la información.

A Handbook on the WTO
TRIPS Agreement
ISBN 978-1-107-62529-7 | 80 CHF
En el manual se facilita una explicación
completa del Acuerdo de la OMC sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC), los instrumentos jurídicos adoptados
ulteriormente, cuestiones de política actuales
y la relación entre los ADPIC y la salud pública.
Coeditado con Cambridge University Press.

A Practical Guide to Trade
Policy Analysis
ISBN 978-92-870-3812-8 | 50 CHF

ISBN 978-1-107-02525-7 | 400 CHF
El Índice Analítico de la OMC es una guía
completa para la interpretación y la aplicación
de los Acuerdos de la OMC por el Órgano de
Apelación, los grupos especiales de solución
de diferencias y otros órganos de la OMC. Esta
edición abarca los asuntos examinados entre
enero de 1995 y septiembre de 2011.
Coeditado con Cambridge University Press.

The WTO Dispute Settlement
Procedures: A Collection of the
Relevant Legal Texts - 3ª edición
ISBN 978-1-107-68415-7 | 60 CHF
Esta edición completamente actualizada
recopila el texto de los tratados, así como las
decisiones y las prácticas acordadas en relación
con los procedimientos que se aplican en la
solución de diferencias en la OMC.
Coeditado con Cambridge University Press.

Situación de los instrumentos jurídicos
de la OMC (edición de 2012)
ISBN 978-92-870-3855-5 | 20 CHF
Esta publicación abarca los instrumentos
jurídicos elaborados por los Miembros de la
OMC en relación con el Acuerdo de Marrakech
por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio y los Acuerdos Comerciales
Plurilaterales anexos a dicho Acuerdo. Para
cada instrumento jurídico se proporciona
información sobre la firma, la aceptación, la
ratificación, la adhesión y la entrada en vigor.

Diez cosas que puede hacer la OMC
ISBN 978-92-870-3833-3 | Publicación gratuita
Esta nueva publicación destaca algunas de
las ventajas del sistema de comercio, pero
sin pretender que todo es perfecto. Si así
fuese, no sería necesario seguir negociando ni
adaptar y reformar el sistema constantemente.
La publicación sustituye a “Diez ventajas del
sistema de comercio de la OMC” y a “Diez
malentendidos frecuentes sobre la OMC”.
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Esta publicación proporciona las principales
herramientas necesarias para analizar las políticas
comerciales. En la guía se describen
los conceptos más importantes en materia de
análisis de las políticas comerciales y se dan
orientaciones prácticas sobre cómo aplicar esos
conceptos a determinadas cuestiones de política.
El DVD que se adjunta a la guía contiene los datos
necesarios para hacer los ejercicios.
Coeditado con la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

WTO Analytical Index: Guide to WTO
Law and Practice - 3ª edición

Solución de diferencias en la OMC:
Resúmenes de una página por caso
(1995-2011): edición de 2012
ISBN 978-92-870-3830-2 | 35 CHF
La publicación ofrece un breve resumen de las
principales constataciones contenidas en cada
uno de los informes de los grupos especiales
publicados hasta finales de 2011 y, en su caso,
en el informe del Órgano de Apelación posterior.
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Publicaciones de la OMC
www.wto.org/publicaciones
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Cooperación con las instituciones académicas
En 2012, la cooperación con las instituciones académicas se centró principalmente en
tres actividades: el examen a mitad de período del Programa de Cátedras OMC (PCO),
la reunión anual de las partes interesadas del PCO y el patrocinio de proyectos de
universidades que no participan en el PCO. Se organizaron 54 actividades en apoyo de
instituciones académicas de los países en desarrollo y los países menos adelantados,
con inclusión de conferencias, patrocinio de proyectos académicos, seminarios
regionales y nacionales, asistencia a conferencias académicas, visitas de estudio a la
OMC y donación de publicaciones de la OMC a universidades.
Programa de Cátedras OMC
El Programa de Cátedras OMC (PCO) se puso en marcha
en 2010 y en la actualidad presta apoyo a 15 universidades
de países en desarrollo. El programa ofrece apoyo para la
financiación y las cuestiones sustantivas durante un período
máximo de cuatro años. Una Junta Consultiva externa integrada
por 23 académicos eminentes facilita la adopción de decisiones
sobre su funcionamiento.

Universidades que participan en el
Programa de Cátedras OMC

El programa ayuda 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, la formulación y la aplicación de las
políticas comerciales nacionales.
En el examen a mitad de período se evaluaron los avances
realizados en la ejecución de los proyectos de las distintas
Cátedras y el funcionamiento general del programa, en particular
por lo que se refiere a la calidad de los resultados, la gestión
de los proyectos y su sostenibilidad tras la conclusión del
memorándum de entendimiento cuatrienal.
En el examen se hicieron numerosas observaciones y
recomendaciones. En general, parece claro que el PCO
ha servido de catalizador para muchas actividades en las
esferas del desarrollo de planes de estudio y la enseñanza, la
investigación y la divulgación. Se considera que el programa ha
contribuido a mejorar de forma significativa la proyección pública
de las instituciones asociadas y su relación con los respectivos
gobiernos nacionales.
Se están aplicando las recomendaciones realizadas a la
OMC y a las Cátedras. En un discurso pronunciado en junio
de 2012, el Director General Pascal Lamy señaló las esferas
que según el examen convendría mejorar, como el desarrollo
de directrices nuevas o más claras en relación con algunos
aspectos administrativos de los programas y la presentación
de informes mejores y más detallados. También había que
determinar si algunas Cátedras deseaban que sus interlocutores
de la Secretaría participasen más activamente en sus
programas. Indicó que varios funcionarios de la Secretaría se
habían ofrecido ayudar a las Cátedras de la forma que éstas
considerasen apropiada, pero que correspondía a las Cátedras
comunicar a sus interlocutores si creían que podían ser de
utilidad.

Ciudad de México, México
Instituto Tecnológico Autónomo,
Centro de Derecho Económico
Internacional

St. Michael, Barbados

Universidad de las Indias
Occidentales, Centro Shridath
Ramphal para el derecho, las
políticas y los servicios del comercio
internacional

Santiago, Chile

Universidad de Chile, Instituto
de Estudios Internacionales

Buenos Aires, Argentina
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO)

En junio de 2012 se celebró la reunión anual del PCO para
examinar el trabajo desarrollado por las Cátedras, analizar las
conclusiones del examen a mitad de período y debatir varios
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documentos de investigación elaborados por las Cátedras. En la
inauguración de la conferencia, el Director General señaló que
los titulares de las cátedras estaban reforzando sus funciones
como puntos de referencia sobre cuestiones relacionadas con el
comercio en sus respectivas comunidades. Las 15 Cátedras, dijo,
han elaborado más de 100 trabajos de investigación, en particular
cuatro libros, numerosos documentos de trabajo, artículos,
observaciones sobre casos específicos y una base de datos.
Programa de Apoyo Académico
El Programa de Apoyo Académico tiene por objetivo prestar
apoyo a las instituciones académicas de los países en desarrollo
y los países menos adelantados (PMA) que no participan en
el PCO. También presta apoyo a proyectos académicos en
curso o nuevos mediante acuerdos de enseñanza, donación de

publicaciones, colaboración en materia de investigación y un
programa de becas para estudiantes de doctorado.
En 2012 se introdujo como novedad un mecanismo de
patrocinio de pequeños proyectos en los campos de la
investigación, el desarrollo de planes de estudio y la divulgación.
Se seleccionaron inicialmente siete proyectos, del Ecuador, Fiji,
Haití, el Irán, Madagascar, Sudáfrica y Túnez. Este mecanismo
se someterá a examen a fin de determinar posibles mejoras con
vistas a 2013.
En 2012 se llevaron a cabo en el marco del Programa de Apoyo
Académico 24 actividades de ámbito tanto regional como
nacional. Además, se organizaron varios viajes de estudios
a la OMC para las universidades asociadas y se donaron
publicaciones a 24 instituciones académicas.

Rabat, Marruecos

Universidad Mohammed
V-Souissi, Facultad de Ciencias
Jurídicas, Económicas y Sociales

San Petersburgo, Rusia

Universidad Estatal de San Petersburgo,
Facultad de Ciencias Económicas,
Departamento de Economía Mundial

Shanghai, China

Amman, Jordania

Instituto de Comercio Exterior
de Shanghai (SIFT), Escuela
de Investigación y Enseñanza
sobre la OMC

Universidad de Jordania,
Facultad de Ciencias
Empresariales

Ho Chi Minh City, Viet Nam
Universidad Nacional de Viet Nam,
Facultad de Economía del Desarrollo

Dakar, Senegal

Universidad Cheikh Anta
Diop, Facultad de Ciencias
Económicas y de Gestión

Singapur

Nairobi, Kenia

Universidad Nacional de
Singapur, Facultad de Derecho

Universidad de Nairobi, Facultad
de Ciencias Económicas
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Réduit, Mauricio
Windhoek, Namibia
Universidad de Namibia,
Facultad de Ciencias
Económicas y de Gestión

Universidad de Mauricio,
Departamento de
Economía y Estadística

Información general sobre la cooperación con las
instituciones académicas
La OMC procura estimular el análisis y el debate sobre la política
comercial y las cuestiones relacionadas con la Organización
apoyando las actividades que llevan a cabo las instituciones
académicas en los campos de la investigación, el desarrollo de
planes de estudio, la enseñanza y la divulgación, y contribuyendo
a mejorar la capacidad de las instituciones académicas en estas
esferas. La OMC presta su apoyo a través del Programa de
Cátedras OMC y el Programa de Apoyo Académico.
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Yogyakarta, Indonesia

Universidad Gadjah Mada, Centro de
Estudios sobre el Comercio Mundial

Programa de Cátedras OMC
www.wto.org/programadecatedras

127

Proyección exterior

Premio OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas
En 2012, el Premio OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas recayó en el economista
estadounidense Treb Allen por un artículo sobre las fricciones de información en
el comercio. El Jurado concedió además una mención especial al argentino Pablo
Fajgelbaum por su trabajo sobre las instituciones del mercado laboral y el comercio
internacional.

El artículo de Treb Allen, que en la actualidad es becario de
la Sección de Economía Internacional de la Universidad de
Princeton (Estados Unidos), ofrece un marco para comprender
la función de las fricciones de información en el comercio y para
cuantificar sus efectos. Entre los diversos factores que pueden
causar fricciones de información se incluye el creciente número
de normas de reglamentación aplicables a las manufacturas y
los productos agropecuarios que los exportadores deben cumplir
para acceder a los mercados de exportación.
El artículo, titulado “Las fricciones de información en el
comercio”, revela que las fricciones de información, más que los
costos de transporte, representan una gran parte de los costos
del comercio. Según el Jurado Académico, su artículo contribuye
de forma significativa a la comprensión de la naturaleza
cambiante de los costos del comercio y su relación con los flujos
comerciales.

Pablo Fajgelbaum estudió economía en la Universidad Torquato
di Tella de la Argentina y posteriormente se doctoró en
Economía por la Universidad de Princeton. Trabaja actualmente
como profesor asistente en el Departamento de Economía de la
Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos).
Jurado Académico
El Jurado Académico del certamen para el año 2012 estuvo
integrado por el Dr. Avinash Dixit (Profesor Emérito de Economía
de la Universidad de Princeton), el Dr. Patrick Low (Director de
la División de Estudios Económicos y Estadística de la OMC), el
Dr. Robert Staiger (Profesor de Economía de la Universidad de
Wisconsin, Estados Unidos) y el Dr. Alberto Trejos (Profesor de
Economía de la INCAE Business School). El Dr. Michele Ruta
(Consejero de la División de Estudios Económicos y Estadística
de la OMC) coordinó la labor del Jurado.

El artículo de Pablo Fajgelbaum, titulado “Fricciones del
mercado laboral, crecimiento de las empresas y comercio
internacional”, desarrolla un marco teórico para el estudio de
la repercusión de las instituciones del mercado de trabajo en
las dinámicas de exportación y en los beneficios derivados
del comercio. El artículo aporta datos empíricos compatibles
con numerosas predicciones fundamentales del modelo, entre
ellas el hecho de que la rigidez del mercado laboral afecta
desfavorablemente a la participación en las exportaciones
al limitar el crecimiento de las empresas. A juicio del Jurado
Académico, se trata de un artículo muy bien elaborado que
proporciona nuevas ideas respecto de la función de las
políticas comerciales y laborales en los flujos de exportación.
Treb Allen estudió economía política en el Williams College
antes de obtener un doctorado en Economía por la Universidad
de Yale (Estados Unidos). En 2013 se incorporará al
Departamento de Economía de la Universidad Northwestern
(Estados Unidos) en calidad de profesor asistente.

Información general sobre el Premio OMC de Ensayo
para Jóvenes Economistas
En abril de 2009, la OMC estableció el Premio OMC de
Ensayo para Jóvenes Economistas, con carácter anual.
Dotado con 5.000 francos suizos, tiene por objeto promover
la investigación económica de alto nivel sobre la OMC y las
cuestiones relacionadas con la OMC y fortalecer los vínculos
entre la OMC y la comunidad académica.
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En 2012 el Premio OMC de Ensayo para
Jóvenes Economistas recayó en el economista
estadounidense Treb Allen de la Universidad
de Yale.
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Actividades de investigación económica
En 2012, la División de Estudios Económicos y Estadística organizó 56 actividades,
muchas de ellas en colaboración con otras instituciones. Cabe mencionar la
presentación del Informe sobre el Comercio Mundial 2012, un seminario sobre tipos de
cambio y comercio, la conferencia anual del proyecto de análisis del comercio mundial
(GTAP), una publicación conjunta con la UNCTAD y una serie de seminarios en el
marco del programa de talleres sobre comercio y desarrollo en Ginebra.

En marzo de 2012, la División de Estudios Económicos y
Estadística organizó para el Grupo de Trabajo sobre Comercio,
Deuda y Finanzas un seminario de dos días de duración sobre
la relación entre los tipos de cambio y el comercio. El seminario
reunió a representantes del sector privado, los gobiernos, los
organismos internacionales y los círculos académicos (véase la
página 69).
En junio, junto con el GTAP (una red mundial de investigadores
y responsables de la formulación de políticas), la UNCTAD y el
Centro de Comercio Internacional, la División organizó la 15ª
Conferencia anual de análisis económico global. La conferencia
promueve el intercambio de ideas entre economistas que
realizan análisis cuantitativos de cuestiones relacionadas con
el desarrollo mundial. La conferencia de 2012 trató sobre el
tema “Nuevos retos para el comercio mundial y el desarrollo
sostenible”. Al evento asistieron 250 participantes procedentes
de 46 países y en él se presentaron 150 trabajos.
También en el mes de junio, la UNCTAD y la OMC prestaron
una publicación conjunta titulada A Practical Guide to Trade
Policy Analysis (guía práctica para el análisis de las políticas
comerciales). El objetivo de la publicación es ayudar a los
economistas interesados en el análisis aplicado del comercio y
las políticas comerciales a elegir las mejores fuentes de datos
y las herramientas más útiles para analizar el comercio mundial
y las políticas comerciales. La guía explica técnicas de análisis,
examina los datos necesarios para el análisis y proporciona
ejemplos prácticos y ejercicios que pueden realizarse de forma
autónoma. El DVD que se adjunta a la guía contiene los datos y
demás material necesario para hacer los ejercicios.

Información general
La División de Estudios Económicos y Estadística de la OMC
organiza periódicamente seminarios y conferencias, así como
foros en línea, en los que participan profesores universitarios
e investigadores de Ginebra y de todo el mundo. Estas
actividades incluyen un programa de talleres sobre comercio
y desarrollo en Ginebra, que es un proyecto conjunto
con el Centro de Integración Comercial y Económica del
Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) y la Universidad de Ginebra.
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han aumentado debido a que cada vez se recurre más a ellas
para alcanzar objetivos de política pública muy diversos.
En el Informe sobre el Comercio Mundial se analizan los
cambios que se han producido en el ámbito de las medidas
no arancelarias y se examinan los retos que esos cambios
plantean al sistema multilateral de comercio. El informe concluye
que es preciso aumentar la transparencia de las medidas no
arancelarias y que la OMC, con sus múltiples mecanismos de
transparencia, tiene una función primordial que desempeñar. Se
indica que se requieren criterios más eficaces para determinar
la razón por la que se utiliza una medida. Se sostiene asimismo
que las actuales disciplinas de la OMC no siempre pueden
establecer un equilibrio adecuado entre los compromisos en
materia de política y la flexibilidad. Y, por último, se señala que
para remediar los efectos desfavorables de las políticas públicas
en el comercio se requiere una convergencia normativa, lo que
plantea la cuestión de la función que debe desempeñar la OMC
para lograr esa convergencia.
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En julio de 2012 se publicó el Informe sobre el Comercio Mundial
2012 (“Comercio y políticas públicas: análisis de las medidas
no arancelarias en el siglo XXI”). En el informe se observa que
las medidas no arancelarias han adquirido una importancia
creciente a medida que se han ido reduciendo progresivamente
los aranceles o se han impuesto niveles máximos. Al mismo
tiempo, la variedad y complejidad de las medidas no arancelarias

El Director General Pascal Lamy y el Economista Jefe Patrick Low
(centro) presentaron el Informe sobre el Comercio Mundial 2012,
titulado “Comercio y políticas públicas: análisis de las medidas no
arancelarias en el siglo XXI”.

En 2012, el programa de talleres sobre comercio y desarrollo
en Ginebra, organizado conjuntamente por la OMC, el Centro
de Integración Comercial y Económica del Instituto Universitario
de Altos Estudios Internacionales, la Universidad de Ginebra y
la UNCTAD, celebró su quinto aniversario. Las 21 actividades
organizadas durante el año reunieron a universitarios e
investigadores de la región de Ginebra que trabajan en la esfera
del comercio y el desarrollo. Al ofrecer un foro de debate, el
programa fomenta el intercambio de ideas, apoya la elaboración
de investigación de alta calidad en el ámbito pertinente y facilita
la comunicación con los encargados de la formulación de
políticas y con los especialistas en política comercial en Ginebra.
Investigación y análisis económico
www.wto.org/estudios
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“Hecho en el mundo”
En 2012, la OMC y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
crearon una base de datos sobre las corrientes comerciales bilaterales medidas en
términos de valor añadido, en lugar de mediante el tradicional valor en aduana. La
iniciativa “Hecho en el mundo” y sus implicaciones para las políticas comerciales y
de desarrollo fueron además objeto de examen en varios seminarios internacionales.
En la reunión que celebró en marzo de 2012 en Puerto Vallarta, el G-20 destacó la
importancia de entender el papel de las cadenas de valor mundiales en el comercio
internacional y sus repercusiones en la economía mundial.

La necesidad de estadísticas nuevas
Las cadenas de suministro internacionales han ocupado un
lugar central en la globalización en los primeros años del
siglo XXI. Han modificado la forma tradicional de organizar
la especialización internacional y comprender las ventajas
comparativas. Actualmente, la mayoría de las actividades
manufactureras y muchos sectores de servicios se caracterizan
por una producción en cadenas de suministro, y casi todas
las cadenas de suministro tienen una dimensión internacional.
Las estadísticas tradicionales, basadas en el valor en aduana,
no permiten formarse una idea clara de cómo se comercia
actualmente ni captar plenamente el enorme papel que
desempeñan los servicios en la actividad manufacturera. Pero
lo más importante es que no bastan para garantizar una política
comercial debidamente fundamentada.
La necesidad de disponer de información adecuada sobre
la interconexión industrial entre países se hizo mucho más
acuciante con la crisis mundial de 2008-2009. En términos
generales, se reconocía el papel desempeñado por las cadenas
de suministro internacionales para potenciar el crecimiento
del comercio internacional y el ascenso de las economías de
los países emergentes durante los dos decenios anteriores a

Información general
La globalización está cambiando los modelos empresariales
y aumentando la fragmentación de la producción a
nivel internacional. Las operaciones de las empresas,
desde la concepción del producto y la fabricación de
los componentes hasta el montaje y la comercialización,
están cada vez más repartidas en todo el mundo, dando
lugar a cadenas de producción internacionales. Cada vez
más productos están “hechos en el mundo”, y no en un
determinado país. Este proceso modifica la naturaleza de
las ventajas competitivas y genera nuevas oportunidades
comerciales para los países emergentes. En 2011, la
OMC puso en marcha la iniciativa “Hecho en el mundo”
para fomentar el intercambio de proyectos, experiencias
y enfoques prácticos sobre la medición y el análisis de las
cadenas de suministro internacionales.
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esta crisis. Pero su responsabilidad en la sincronización de la
transmisión de la crisis financiera ha hecho ver desde entonces
a los analistas la importancia de estas cuestiones.
Cooperación con otras organizaciones internacionales
En 2012, la OMC y la OCDE se propusieron elaborar
estadísticas sobre el comercio en términos de valor añadido
y crear una base de datos pública sobre las corrientes
comerciales, estimadas en términos de valor añadido. La base
de datos se presentó en París en enero de 2013. Su objetivo
es ayudar a los responsables de la formulación de políticas,
los académicos y la sociedad en general a entender mejor
el comercio del siglo XXI. Al medir el comercio bilateral en
términos de valor añadido, la base de datos refleja mejor la
verdadera naturaleza de las interdependencias económicas
en la economía internacional actual, y en particular el papel
de las importaciones de bienes y servicios intermedios en la
determinación de los resultados de exportación.
En el marco de una iniciativa similar, la Comisión Europea
celebró en abril una conferencia de alto nivel, en la que participó
la OMC, para presentar la Base de Datos Mundial sobre
Insumos y Productos (WIOD). Esta nueva base de datos permite
a los analistas del comercio tener una idea más clara de las
cadenas de valor mundiales que crea el comercio mundial. En
el mismo mes de abril, los principales países desarrollados y
en desarrollo, reunidos en Puerto Vallarta (México) en el marco
del G-20 indicaron que la incidencia de las cadenas de valor
internacionales en la actual economía mundial era una de las
cuestiones prioritarias de las que debía ocuparse la comunidad
internacional.
En septiembre de 2012, el Ministerio de Comercio de China, la
OMC, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD) y la OCDE organizaron conjuntamente
una conferencia en Beijing que reunió a expertos nacionales
e internacionales para debatir sobre las cadenas de valor
mundiales en el siglo XXI y sus repercusiones en materia de
política para el comercio, las inversiones, las estadísticas y los
países en desarrollo.
La OMC también cooperó con varias iniciativas regionales
para estudiar las implicaciones estadísticas y analíticas de
“Hecho en el mundo”. En marzo de 2012, la OMC organizó con
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En 2012, la OCDE y la OMC colaboraron en la elaboración de una base de datos sobre el comercio
en términos de valor añadido. A la presentación de la base de datos en enero de 2013 asistieron el
Comisario de Comercio de la UE Karel de Gucht (izquierda), el Secretario General de la OCDE Ángel
Gurría (centro) y el Director General de la OMC Pascal Lamy.

En noviembre de 2011, la OMC participó en la conferencia del
Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC)
celebrada en Singapur para examinar si los cuadros de insumoproducto internacionales y los modelos conexos podían ser una
herramienta útil para la formulación de políticas en el marco del
APEC. Posteriormente, en una reunión del APEC celebrada en
Moscú en febrero de 2012 se analizaron los datos relacionados
con las cadenas de valor mundiales y el comercio de servicios.
Además, en mayo se organizó en Kazán (Rusia) un diálogo
de política comercial sobre la facilitación de las cadenas de
suministro mundiales. La OMC presentó las últimas novedades
en relación con las nuevas mediciones estadísticas del
comercio en un contexto de cadenas de suministro mundiales
y demostró que los nuevos indicadores basados en el valor
añadido podían aportar información para una mejor política
comercial.
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Implicaciones prácticas
En 2012, los debates se centraron además en las implicaciones
prácticas de la iniciativa “Hecho en el mundo” para las políticas
públicas y la facilitación del comercio. El Fung Global Institute
(FGI) invitó a la OMC a coorganizar las sesiones sobre las
cadenas de valor mundiales en una reunión regional cuyo tema
era “Hacia una nueva economía mundial: redefinición del papel
de Asia”, que se celebró en Hong Kong (China) en los meses de
mayo y junio.
Asimismo, la OMC patrocinó una conferencia organizada en
San José en los meses de octubre y noviembre por el Ministerio
de Comercio Exterior de Costa Rica, el Banco Interamericano
de Desarrollo y la OCDE sobre “El acceso a las cadenas de
valor internacionales: oportunidades y retos para América
Latina”. En noviembre, la OMC, el FGI y el Centro de Comercio
y Negociaciones de la Fundación Temasek organizaron una
conferencia en Singapur para promover el diálogo entre
los dirigentes del sector privado y las autoridades públicas
responsables de la formulación de políticas, e identificar las
implicaciones prácticas para la elaboración de las políticas.
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la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de
las Naciones Unidas un taller sobre la medición del comercio
en términos de valor añadido. El taller tuvo lugar con ocasión
de un seminario interinstitucional sobre las perspectivas de
América Latina para una mayor presencia en las cadenas
de valor mundiales. Entre los participantes había expertos
de diferentes organismos que desarrollan actividades en
este campo, como el Instituto de Economías en Desarrollo Organización de Comercio Exterior del Japón (IDE-JETRO),
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México
(INEGI), la Comisión de Comercio Internacional de los Estados
Unidos, el proyecto WIOD y la OCDE.

Sitio Web
El sitio Web de la iniciativa “Hecho en el mundo”
(www.wto.org/miwi_s) constituye un foro de debate y
proporciona acceso a fuentes de información pertinentes a fin
de tratar las cuestiones que plantea dicha iniciativa e impulsar el
desarrollo de la investigación estadística sobre las cadenas de
suministro internacionales.

‘Hecho en el mundo’
www.wto.org/miwi_s
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