
Proyección exterior

 > El Foro Público de 2015 -principal actividad de proyección exterior de la 
OMC- contó con 1.300 participantes en los tres días que duró el evento y 
sirvió de plataforma para debatir el tema general “El comercio funciona”.

 > El 14 de junio de 2015, la OMC celebró su quinto Día de puertas abiertas, al 
que asistieron más de 3.000 personas. El evento, denominado “Merci Genève”, 
brindó a la OMC la oportunidad de dar las gracias a la ciudad y a la población 
de Ginebra por haber acogido a la Organización durante los últimos 20 años.

 > La OMC intensificó su cooperación con otras organizaciones intergubernamentales; 
presentó una nueva publicación conjunta con el Banco Mundial sobre el comercio 
y la reducción de la pobreza y reforzó su colaboración con la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo con la 
firma de una nueva declaración conjunta sobre la promoción 
del comercio como instrumento de desarrollo.

 > A la Décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi, asistieron 
más de 300 representantes de organizaciones no gubernamentales, 
unos 350 periodistas y 23 asociaciones profesionales.



Background on outreach
The WTO maintains regular dialogue 
with non-governmental organizations, 
parliamentarians, other international 
organizations, the media and the general 
public to enhance cooperation and 
raise awareness of trade issues.
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en general, con el fin de aumentar la cooperación y 
dar a conocer mejor las cuestiones comerciales.
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Relaciones con 
las organizaciones 
no gubernamentales
En 2015, las organizaciones no gubernamentales (ONG) tuvieron numerosas oportunidades 
de expresar sus opiniones sobre cuestiones comerciales y recibieron periódicamente 
información actualizada sobre las actividades de la OMC. Participaron en varios eventos 
de la Organización, como el Foro Público, el Quinto Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio y actividades relacionadas con el 20º aniversario de la OMC, así como en la Décima 
Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi. La OMC organizó talleres regionales para ONG 
y facilitó información periódica sobre las negociaciones comerciales y otras cuestiones.

El Foro Público es la principal actividad de proyección exterior 
de la OMC en la que participan ONG. El Foro de 2015, 
cuyo tema fue “El comercio funciona”, tuvo lugar del 30 de 
septiembre al 2 de octubre (véase la página 146). Las ONG 
organizaron 39 sesiones sobre una amplia gama de temas. 
Entre ellas cabe citar las sesiones sobre la mejora de la vida 
de las mujeres del África Oriental, la cuestión de si la política 
de competencia debe estar sujeta a las normas de la OMC y la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas (véase la página 125). 
Las ONG participaron también en eventos relacionados 
con el 20º aniversario de la OMC, por ejemplo, “OTC@20: 
Reducir la fricción comercial resultante de las normas y los 
reglamentos” (véase la página 67) y “20 años abriendo vías 
para el desarrollo sostenible” (véase la página 88).

Talleres

En septiembre, la OMC organizó en Nairobi talleres para 
la sociedad civil, con inclusión de ONG, representantes 
empresariales y parlamentarios de Kenya. La finalidad era 
dar a conocer mejor el cometido y las funciones de la OMC 
e informar a los participantes acerca de los preparativos de 
la Décima Conferencia Ministerial, que se iba a celebrar en la 
capital de Kenya en diciembre. En cada taller participaron más 
de 60 personas.

En octubre, la OMC y la fundación alemana Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES) organizaron en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
un taller regional para ONG y representantes de empresas 
y medios de comunicación sudafricanos. En el taller se 
examinaron las perspectivas comerciales de Sudáfrica y los 
desafíos que afronta esta región en el sistema multilateral 
de comercio. Entre las cuestiones tratadas cabe citar los 
preparativos de la Décima Conferencia Ministerial, el proceso 
de adopción de decisiones de la OMC, la solución de 
diferencias, la facilitación del comercio, el regionalismo frente 
al multilateralismo, y la seguridad alimentaria. Asistieron al 
taller participantes de Botswana, Lesotho, Mauricio, Namibia, 
Madagascar, Mozambique, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia 
y Zimbabwe.

En noviembre, la OMC y la “Organisation Internationale de la 
Francophonie” organizaron en el Senegal un taller regional 
titulado “En camino hacia Nairobi: diálogo regional de los 
países francófonos de África en el marco de los preparativos 
de la Décima Conferencia Ministerial de la OMC”. Participaron 
en él representantes de ONG y del sector privado, 
que examinaron cuestiones fundamentales relacionadas 
con la Conferencia Ministerial de Nairobi, en particular las 
expectativas, dificultades y prioridades de los países africanos 
de habla francesa.

Información general sobre  
las relaciones con las ONG
La OMC mantiene un diálogo constante con las 
organizaciones de la sociedad civil sobre diversos 
aspectos de la Organización y de las negociaciones 
comerciales en curso. La finalidad de ese diálogo es 
intensificar la cooperación y dar a conocer mejor las 
actividades de la OMC y el sistema multilateral de 
comercio. El acuerdo fundacional de la OMC establece 
una base jurídica para la celebración de consultas y la 
cooperación con las ONG. En una declaración de 1996, 
el Consejo General reconoció el papel desempeñado 
por las ONG para dar a conocer mejor la OMC.

Proyección exterior
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Conferencia Ministerial de Nairobi

Unas 232 ONG de 49 países recibieron acreditación para la 
Conferencia Ministerial de Nairobi, celebrada en diciembre, 
y asistieron a ella 300 representantes de ONG. Durante 
la Conferencia, las ONG organizaron alrededor de 30 
actividades paralelas. Se les facilitó diariamente información 
sobre las negociaciones, y se creó una página Web 
específica en la que se recopilaba la información pertinente 
para sus representantes. Las ONG también recibieron 
regularmente información actualizada a través de avisos por 
correo electrónico.

Las ONG presentaron 17 documentos de posición y estudios 
a la Secretaría de la OMC, que los distribuyó a los Miembros 
de la Organización. Los documentos trataban de cuestiones 
como la agricultura, la juventud, el desarrollo, la facilitación 
del comercio, el Acuerdo sobre Tecnología de la Información y 
los servicios.

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 2015 se 
abrieron al público las reuniones de dos grupos especiales en 
la diferencia sobre el etiquetado indicativo del país de origen 
(EPO) en relación con el etiquetado de productos alimenticios 
(véase la página 121).

Sesión del Foro Público 
de 2015 organizada 
conjuntamente con la 
Organización Mundial 
de Agricultores.

232
En total, 232 ONG de 
49 países recibieron 
acreditación para la 
Conferencia Ministerial 
de Nairobi, celebrada 
en diciembre.
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Foro Público de 2015
El Foro Público de 2015 se centró en cómo y por qué funciona el comercio, y en quiénes 
se benefician de él. Los participantes examinaron la contribución que ha hecho la 
OMC a la solidez y la estabilidad de la economía mundial durante los últimos 20 años. 
Analizaron cómo el sistema multilateral de comercio impulsa el crecimiento, saca a las 
personas de la pobreza, aumenta el acceso a los bienes y medicamentos y promueve 
relaciones beneficiosas entre las naciones. En el Foro se examinaron también las 
esferas en las que la OMC puede hacer más para que el comercio beneficie a todos.

El Foro Público de 2015, que tuvo 
lugar del 30 de septiembre al 2 

de octubre con el tema “El comercio 
funciona”, atrajo a un número mayor de 
participantes que el año anterior (véase 
infra) en sus 90 sesiones, que incluyeron 
dos debates plenarios de alto nivel. 
En la sesión inaugural hubo un debate 
sobre el siguiente tema: “Hacer que 
el comercio funcione de manera más 
inclusiva”. El panel analizó de qué manera 
el comercio internacional contribuye al 
desarrollo y cómo debe formularse la 
política comercial a nivel multilateral. En 
el segundo debate plenario, sobre el tema 
“Hacer que el comercio funcione para las 
empresas”, los oradores intercambiaron 
opiniones sobre cómo debe utilizarse 
la política comercial para abordar los 
problemas mundiales, cómo lograr que 
el comercio funcione mejor y los ámbitos en que la OMC 
puede hacer más para el sector privado.

Las sesiones del Foro Público fueron organizadas por una 
amplia variedad de participantes, entre ellos Miembros de la 
OMC, empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
instituciones académicas, estudios jurídicos y organizaciones 
internacionales (véase infra). Entre otros temas, se analizó el 
papel del comercio para reducir las disparidades económicas 
entre los países desarrollados y los países en desarrollo, 
la contribución del comercio a la integración mundial, 
y la función de los derechos de propiedad intelectual en el 
comercio mundial y el acceso a los medicamentos.

1.300
El Foro Público contó con la asistencia 
de 1.300 participantes en 2015.

Información general sobre el Foro Público
El Foro Público surgió del deseo de la OMC de abrir 
sus puertas a las organizaciones no gubernamentales 
(ONG). A lo largo de los años, el evento se ha ido 
desarrollando hasta convertirse en la principal 
actividad de proyección exterior de la OMC que sirve 
de marco para el debate público sobre una gran 
variedad de cuestiones comerciales. Constituye una 
plataforma excepcional para que altos funcionarios 
gubernamentales, líderes empresariales, académicos, 
ONG y delegados comerciales de todo el mundo 
se reúnan con el fin de examinar las tendencias 
del comercio mundial y la función de la OMC. 
La participación del sector privado ha aumentado 
año tras año. Las asociaciones profesionales y las 
empresas del sector privado han organizado un número 
cada vez mayor de sesiones, aportando experiencia 
práctica a las cuestiones comerciales mundiales.

Momento importante : Foro Público de 2015
www.wto.org/pf15_s

Momento importante
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Durante el Foro se presentaron cuatro publicaciones en 
relación con el 20º aniversario de la OMC: WTO Accessions 
and Trade Multilateralism: Case Studies and Lessons for 
the WTO at Twenty; Los 20 años de la OMC: una mirada 
retrospectiva; The Making of the TRIPS Agreement: Personal 
Insights from the Uruguay Round Negotiations; y La OMC 
cumple 20 años: desafíos y logros.

El programa del Foro incluyó sesiones de “encuentro con 
los autores”, presentadas por la librería y la biblioteca de la 
OMC, y estands instalados por diversos asociados en los 
que se mostró cómo funciona el comercio. Entre los temas de 
los estands cabe citar los siguientes: “Comercio seguro”, “El 
comercio al servicio del desarrollo de los PMA”, “Conectar a 
los artesanos haitianos con las cadenas de valor” y “Promover 
la sostenibilidad en la económica mundial”. Los participantes 

pudieron enviar mensajes sobre cómo funciona el comercio 
y por qué en un rincón fotográfico. Todos los mensajes se 
publicaron en las redes sociales.

Participación

Al Foro Público de 2015 asistieron 1.300 participantes (sin 
contar a los delegados y los miembros del personal de la 
OMC), un 21% más que en 2014. Los participantes procedían 
de 85 países, con inclusión de países que no son miembros 
y partes que tienen la condición de observador. Por lo que 
se refiere al mayor número de representantes, las empresas 
ocuparon el primer lugar, seguidas de cerca por las ONG y 
los estudiantes. Muchas de las sesiones fueron fruto de la 
colaboración entre distintos tipos de organizaciones.

Gráfico 1. Participación en el Foro Público  
en 2015, por países

Suiza
32%

Otros países 13%
Finlandia 1%

Francia 12%

China 3%

Brasil 3%

Federación de Rusia
2%

Canadá 2%
Países Bajos 2%

Suecia 1%
Kenya 2%

India 1%%
Noruega 1%

España 1%
Sudáfrica 1%

Dinamarca 1%

Bélgica 6%

Italia 5%

Estados Unidos 
4%

Alemania 4%

Reino Unido 3%

Gráfico 2. Participación en el Foro Público en 2015

Nota: “Procedencia no conocida” se refiere a los participantes que no indicaron 
ningún tipo de organización al inscribirse in situ.
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Funcionarios públicos
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Parlamentarios 4%

Juristas 3%
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Estudiantes (universidad) 13%
Estudiantes
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Académicos 9%
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internacionales 

9%

Otros 6%
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Contactos con 
los parlamentarios
En su reunión anual, celebrada en febrero, la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC 
pidió la pronta ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. El Director 
General, Roberto Azevêdo, dijo a los parlamentarios que su papel era “de crucial 
importancia” para la labor de la OMC. En abril, el Director General Azevêdo participó 
también en una Conferencia de Parlamentarios Africanos celebrada en Marruecos. 
La OMC intervino en varios talleres y reuniones regionales para parlamentarios que 
tenían por objeto fomentar la comprensión del sistema multilateral de comercio.

En abril de 2015, el Director 
General Azevêdo participó en una 
conferencia de parlamentarios 
africanos organizada en Marrakech 
por el Gobierno de Marruecos para 
conmemorar el 20º aniversario 
de la OMC. Asistieron al evento 
19 delegaciones africanas, entre 
ellas 10 a nivel de Presidente del 
Parlamento del país. El Director 
General Azevêdo y el Primer Ministro 
de Marruecos, Abdelilah Benkirane, 
inauguraron la conferencia, que se 
centró en la ratificación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la 
OMC (véase la página 89). El Director 
General Azevêdo participó también 
en una conferencia paralela para 
Ministros de Comercio africanos, a la 
que asistieron 24 Ministros.

La Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, celebrada 
los días 16 y 17 de febrero de 2015 en la sede de la OMC, 
expresó su firme apoyo al sistema multilateral de comercio. 
Los parlamentarios, procedentes de todo el mundo, pidieron 
la pronta ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (véase la página 89), la intensificación de los 
esfuerzos para concluir la Ronda de Doha y el logro de una 
solución permanente a la cuestión de la constitución de 
existencias públicas con fines de seguridad alimentaria (véase 
la página 35).

Al dirigirse a la Conferencia, el Director General Azevêdo dijo 
a los parlamentarios lo siguiente: “[S]u participación es de 
crucial importancia para toda nuestra labor, porque a través 
de ustedes nos llegan las voces de los pueblos a los que 

El Director General Azevêdo en una 
conferencia organizada por el Gobierno de 
Marruecos en Marrakech, en abril de 2015, 
para conmemorar el 20º aniversario de la OMC.

Información general sobre  
los contactos con los parlamentarios
Por su función constitucional, los parlamentarios 
desempeñan un importante papel en el sistema 
multilateral de comercio y en la OMC. La mayoría 
de los acuerdos resultantes de negociaciones 
intergubernamentales en el marco de la OMC requieren 
la aprobación de los legisladores. 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 y organiza 
talleres nacionales y regionales para parlamentarios.

Proyección exterior

148 Organización Mundial del Comercio Informe Anual 2016

Contactos con los parlamentarios
www.wto.org/parlamentarios



estamos aquí para servir”. Los instó a que siguieran apoyando 
a la OMC, en particular ayudando a lograr la rápida ratificación 
por sus países del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
y la aceptación de una enmienda del Acuerdo sobre los 
ADPIC (derechos de propiedad intelectual relacionados con 
el comercio) referente al acceso a medicamentos asequibles 
para los países en desarrollo (véase la página 83).

El Comité Directivo de la Unión Interparlamentaria (UIP) 
encargado de los asuntos relacionados con la OMC, 
integrado por unos 30 parlamentarios, se reunió en Ginebra 
en octubre coincidiendo con el Foro Público de la OMC. 
La UIP es la organización internacional de los parlamentos. 
En sus reuniones participan funcionarios superiores de la 
OMC, el Presidente del Consejo General de la Organización 
y Embajadores residentes en Ginebra, lo cual ofrece una vía 
para informar a los legisladores sobre temas de importancia 
que afecten al sistema multilateral de comercio. El Director 
General Adjunto de la OMC Yi Xiaozhun se dirigió al Comité 
para exponer las líneas generales de los preparativos de la 
Décima Conferencia Ministerial, que se celebraría en Nairobi 
a finales del año. La Secretaría de la OMC informó al Comité 
acerca del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.

En octubre, durante el Foro Público se celebró una sesión 
parlamentaria con el tema “Reducir los costos del comercio: 
por qué es tan importante tomar rápidamente medidas 
legislativas respecto del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio”. Entre los oradores figuraban miembros del 
Parlamento Europeo y de asambleas nacionales de África 
y Asia.

Talleres y reuniones regionales

En 2015, la OMC organizó dos talleres regionales para 
parlamentarios de Asia y de la Comisión del Océano Índico 
-organización intergubernamental integrada por las Comoras, 
Reunión, Madagascar, Mauricio y Seychelles-, así como 
de la Comunidad del África Oriental. También colaboró 
con la Organisation Internationale de la Francophonie en la 
organización en Dakar (Senegal) de una consulta con múltiples 
partes interesadas en la que participarían parlamentarios 
africanos para hablar de la Décima Conferencia Ministerial.

Los talleres se celebraron en el marco de la colaboración 
habitual de la OMC con diversas organizaciones 
parlamentarias regionales, fundaciones y grupos de reflexión. 
Esos talleres regionales complementan los talleres nacionales 
para parlamentarios, que forman parte de la labor ordinaria de 
asistencia técnica de la OMC.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) invitó a la Secretaría 
de la OMC a que contribuyera a dos reuniones regionales 
organizadas para parlamentarios de las regiones de los países 
árabes y de los países de Europa Central y Oriental y Asia 
Central y el Cáucaso (ECOACC). Las reuniones contaron 
con la participación de parlamentarios de alto nivel de esas 
regiones e incluyeron un debate sobre la pertinencia de la 
labor de la OMC y el FMI para ambas regiones.

Las dos reuniones, que contaron cada una con unos 30 
participantes, tenían por objeto lograr una mejor comprensión 
del sistema multilateral de comercio y servir de foro para que 
los participantes intercambiaran ideas. Durante esas reuniones 
hubo un debate abierto sobre el papel que desempeña la 
OMC en la promoción del desarrollo.

La Conferencia 
Parlamentaria anual 
sobre la OMC se 
celebró en la sede 
de la Organización 
los días 16 y 17 de 
febrero de 2015.
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Cooperación con 
otras organizaciones 
internacionales
En 2015, la OMC cooperó con diversas organizaciones intergubernamentales. Con la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), firmó una 
declaración destinada a fortalecer su colaboración. Con el Banco Mundial, coeditó un informe 
sobre la función del comercio en la eliminación de la pobreza, y, conjuntamente con la 
UNCTAD y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), siguió publicando 
informes sobre las medidas del G-20 en materia de comercio e inversión. El Director General, 
Roberto Azevêdo, viajó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la que se adoptaron los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Naciones Unidas

El Director General Azevêdo asistió a las reuniones de 
primavera y otoño de la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema 
de las Naciones Unidas, un órgano de alto nivel formado por 
directores ejecutivos de organismos, fondos y programas de 
las Naciones Unidas, así como por los directores ejecutivos 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y 
la OMC. El cometido de la Junta, presidida por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, es intensificar la cooperación 
internacional en cuestiones de alcance mundial. También 
participan funcionarios de la Secretaría de la OMC en 
reuniones de los órganos subsidiarios de la Junta encargados 
de las cuestiones relacionadas con los programas y la gestión.

El Director General asistió a la Tercera Conferencia 
Internacional de las Naciones Unidas sobre la Financiación 
para el Desarrollo, celebrada en Addis Abeba (Etiopía) en julio. 
Subrayó la importancia de abordar cuestiones relacionadas con 
la financiación del comercio y el seguro de crédito como medio 
de mejorar las oportunidades de exportación de los países 
en desarrollo y los países menos adelantados. En esa misma 
conferencia, el Director General Adjunto Yi Xiaozhun actuó 

como moderador en una mesa redonda sobre las asociaciones 
globales. Destacó el papel que podían desempeñar las 
asociaciones entre los sectores público y privado en la 
solución de problemas sociales, ambientales y económicos 
y en la contribución al logro de algunos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (véase 
la página 125).

En septiembre, el Director General Azevêdo asistió a una 
reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en la que se adoptaron los ODS. Pronunció el discurso de 
apertura en el Foro Empresarial sobre los ODS, un evento 
de alto nivel organizado coincidiendo con la Cumbre de las 
Naciones Unidas por la Cámara de Comercio Internacional, 
la Corporación Financiera Internacional, el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial.

El Director General Adjunto Yi asistió en Nueva York a la 
reunión de primavera del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC), que tenía por tema la 
“Coherencia, coordinación y cooperación en el contexto de la 
financiación para el desarrollo sostenible y la agenda para el 
desarrollo después de 2015”.

La OMC también está representada en el Equipo de Tareas de 
Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria 
establecido por la Junta de Jefes Ejecutivos en abril de 2008, 
a raíz de la subida de los precios mundiales de los alimentos 
y la crisis que desencadenó. Desde enero de 2013, el Equipo 
de Tareas se ha centrado en el Reto del Hambre Cero como 
eje principal de su labor. El Reto del Hambre Cero, lanzado 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río+20) de 2012, se propone erradicar el hambre 
en el mundo. Plantea cinco objetivos, entre ellos hacer que 
todas las personas tengan acceso a una cantidad suficiente 
de alimentos nutritivos y que los sistemas alimentarios sean 
sostenibles desde el punto de vista ambiental.

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.

Proyección exterior
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Conferencia de las Naciones Unidas  
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

La OMC y la UNCTAD trabajan conjuntamente en cuestiones 
de comercio y desarrollo y cooperan estrechamente para 
proporcionar capacitación y asistencia técnica a los países 
en desarrollo y los países menos adelantados. En octubre 
de 2015, con el fin de fortalecer esa colaboración, los jefes 
ejecutivos de la OMC y la UNCTAD firmaron una declaración 
en la que se comprometían a aunar esfuerzos para aprovechar 
el comercio como instrumento de desarrollo y de reducción de 
la pobreza.

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. La UNCTAD 
es un importante asociado de la OMC en programas como 
el Marco Integrado mejorado (MIM) (véase la página 134) 
y el Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica 
(JITAP). Esta última asociación, en la que también participa 
el Centro de Comercio Internacional (ITC), ofrece asistencia 
técnica a determinados países menos adelantados y otros 
países africanos.

La OMC y la UNCTAD patrocinan conjuntamente el ITC, 
un órgano de promoción del comercio para los países en 
desarrollo. La OMC colabora también con el ITC y la UNCTAD 
en la publicación anual de “Perfiles arancelarios en el mundo” 
(véase la página 159). La UNCTAD y el ITC contribuyeron a la 
publicación conjunta de la OCDE y la OMC titulada “La Ayuda 
para el Comercio en síntesis 2015: Reducir los costos del 
comercio con miras a un crecimiento inclusivo y sostenible”, 
que se presentó en el Quinto Examen Global de la Ayuda para 
el Comercio (véase la página 132).

Centro de Comercio Internacional (ITC)

La OMC colabora estrechamente con el ITC para proporcionar 
la ayuda que necesitan los países en desarrollo para poder 
aplicar los Acuerdos de la OMC y beneficiarse de ellos. 
Además, la OMC y el ITC trabajan conjuntamente en la iniciativa 
“El Sector Empresarial y el Desarrollo”, cuyo objetivo es ayudar 
a que el sector privado de los países en desarrollo pueda 
determinar sus prioridades nacionales en las negociaciones de 
la OMC, así como animar a los gobiernos a que tengan más 
presentes las preocupaciones de las empresas.

El Grupo Consultivo Mixto (GCM) del ITC se reúne una vez 
al año para formular recomendaciones sobre el programa 
de trabajo del ITC. Su 49ª reunión se celebró el 26 de 
junio en la OMC. El informe correspondiente se presentó al 
Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC y fue adoptado 
posteriormente por el Consejo General.

Organización de Cooperación  
y Desarrollo Económicos (OCDE)

Además de los informes conjuntos que se mencionan infra, 
la OCDE y la OMC cooperan en la base de datos sobre 
el comercio en valor añadido (TiVA), puesta en marcha en 
enero de 2013. La edición de 2015 abarca 61 economías 
-cuatro más que en 2014- y 34 sectores de manufacturas y 
de servicios. Medir el comercio en términos de valor añadido 
ofrece una imagen más clara de cómo se comercia hoy en día 
que las estadísticas de aduanas tradicionales.

Para mejorar la base de datos conjunta de la OCDE y la OMC 
sobre el comercio en valor añadido, las dos organizaciones 
también colaboraron para elaborar estimaciones bilaterales del 
comercio de servicios basadas en la Clasificación Ampliada 
de la Balanza de Pagos de Servicios del FMI.

El Director General 
Azevêdo asistió a la 
reunión de la Junta 
de Jefes Ejecutivos 
del Sistema de las 
Naciones Unidas 
celebrada en la sede 
de las Naciones Unidas 
de Nueva York el 18 de 
noviembre de 2015.

El Director General Azevêdo y Ángel Gurría, Secretario 
General de la OCDE, en el Quinto Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio en julio de 2015.
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La OCDE y la OMC cooperan asimismo en la elaboración 
de un conjunto de indicadores de facilitación del comercio. 
La versión actualizada de 2015 de esta herramienta interactiva 
en la Web abarca 152 países. Los indicadores de facilitación 
del comercio permiten identificar esferas de acción y 
evaluar la posible repercusión de las reformas en materia 
de facilitación del comercio de manera que los gobiernos 
puedan determinar las medidas prioritarias y movilizar 
asistencia técnica.

Otras organizaciones intergubernamentales

La OMC coopera con otras organizaciones 
intergubernamentales en cuestiones relativas al comercio 
y a las necesidades de los países en desarrollo. En junio 
de 2015, el Grupo del Banco Mundial y la OMC presentaron 
conjuntamente una nueva publicación titulada La función 
del comercio en la eliminación de la pobreza en la que se 

examinan las complejas relaciones entre el crecimiento 
económico, la reducción de la pobreza y el comercio.

La OMC organizó con el FMI y el Banco Mundial un taller 
sobre comercio internacional de dos días de duración 
que se celebró en Ginebra en junio de 2015. Participaron 
expertos de las tres instituciones y presentaron estudios 
e intercambiaron opiniones sobre cuestiones actuales de 
comercio internacional, incluida la relación entre el comercio 
y el crecimiento, las cadenas de valor mundiales, el comercio 
de servicios, la financiación del comercio, y la relación entre la 
política comercial y otras políticas.

En octubre, la OMC organizó un simposio técnico conjunto 
con la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual -”La salud pública, 
la propiedad intelectual y los ADPIC en los últimos 20 años: 
la innovación y el acceso a los medicamentos”- en el que se 
analizaron el acceso a la tecnología médica y su innovación. 

El Dr. Jim Yong Kim, 
Presidente del Grupo 
del Banco Mundial, 
en la presentación de 
la publicación conjunta 
de la OMC y el Banco 
Mundial, La función del 
comercio en la eliminación 
de la pobreza.

El Director General 
Azevêdo y el Secretario 
General de la CITES, 
John E. Scanlon 
(izquierda) en la 
presentación de la 
publicación conjunta 
La CITES y la OMC: 
Promover la cooperación 
con miras a un 
desarrollo sostenible.

Proyección exterior
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El simposio (véase la página 9) fue una de las diversas 
actividades de conmemoración del 20º aniversario de la OMC 
y sus Acuerdos, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC). 

Junto con la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
la OMC presentó una nueva publicación titulada La CITES y 
la OMC: Promover la cooperación con miras a un desarrollo 
sostenible (véase la página 160).

La Secretaría de la OMC asiste a las reuniones del Consejo 
de Administración de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y de la Conferencia Internacional del Trabajo en 
calidad de observador y participa en las reuniones del Grupo 
de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización 
establecido en el seno de dicho Consejo. La OIT y la OMC 
están realizando un estudio, que se publicará en 2016, 
sobre el papel que pueden desempeñar las políticas de 
desarrollo de habilidades para hacer del comercio un motor de 
crecimiento inclusivo.

G-20

El Director General Azevêdo asistió a la Cumbre del G-20 
celebrada en Antalya (Turquía) en noviembre, así como a la 
reunión de los Ministros de Comercio del G-20 celebrada 
en Estambul en octubre. En el comunicado de la Cumbre, 
los líderes del G-20 reafirmaron su adhesión a un sistema 
multilateral de comercio fuerte y eficaz y reiteraron su 
determinación de trabajar al unísono para mejorar su 
funcionamiento, entre otras cosas, asegurando el éxito de 
la Conferencia Ministerial de Nairobi. A tal fin, convinieron 
asimismo en que los Ministros de Comercio se siguieran 
reuniendo periódicamente y en que se estableciera un grupo 
de trabajo de apoyo. Destacaron asimismo otros elementos 
de los trabajos del G-20 relativos al comercio, entre otros la 
vigilancia de las medidas restrictivas del comercio y el análisis 

de la relación entre el sistema multilateral de comercio y los 
acuerdos comerciales regionales.

Por lo que se refiere a la vigilancia del comercio, la OMC 
publicó dos informes semestrales 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. En octubre, 
en el informe se destacaban las perspectivas económicas 
mundiales inciertas que seguían afectando negativamente 
al comercio internacional, y se señalaba que las economías 
del G-20 se enfrentaban a varios retos importantes para 
cumplir su promesa colectiva de no aplicar nuevas medidas de 
restricción del comercio y de eliminar las que ya estaban en 
vigor (véase la página 98).

En cuanto a los acuerdos comerciales regionales (ACR), 
la labor de la OMC se centró en identificar las principales 
disposiciones de los ACR, incluidas las disposiciones que van 
más allá de las normas vigentes de la OMC y las disposiciones 
respecto de las cuales no existen actualmente normas en la 
OMC. En el marco de esa labor se examinaron todos los ACR 
notificados por el G-20 a la OMC y se constató que, si bien la 
mayoría de los ACR se basaban en las normas multilaterales, 
había también algunas divergencias con respecto a esas 
normas y entre los distintos ACR. El G-20 reconoció la 
importancia de que los ACR apoyaran el sistema multilateral 
de comercio.

La División de Agricultura y Productos Básicos de la OMC 
participó en mayor medida en el Sistema de información 
sobre el mercado agrícola (SIMA) del G-20, una iniciativa 
establecida en 2011 con el fin de mejorar la transparencia 
de los mercados de productos alimenticios e impulsar la 
coordinación de las políticas a escala internacional. También 
participó en el Foro de Respuesta Rápida del G-20, el órgano 
de coordinación de políticas integrado por altos funcionarios 
de los países participantes en el SIMA, y en las reuniones de 
expertos del Grupo de información sobre el mercado mundial 
de alimentos del SIMA.

El Director General 
Azevêdo asistió 
a la Cumbre del 
G-20 celebrada en 
Antalya (Turquía) en 
noviembre de 2015.
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Contactos con los medios  
de comunicación
La Décima Conferencia Ministerial contó con la asistencia de unos 350 periodistas, 
entre ellos 12 procedentes de países menos adelantados (PMA) cuya participación fue 
apoyada por la OMC. La OMC organizó diversas actividades de formación para periodistas, 
incluidos seminarios en Ginebra, y los funcionarios de prensa de la OMC participaron 
en varias actividades nacionales y regionales de proyección exterior. El número de 
reuniones de información y conferencias de prensa de la OMC aumentó a 53, frente 
a 42 en el año anterior, por el interés de los medios de comunicación en el 20º aniversario 
de la OMC y en el proceso preparatorio de la Conferencia Ministerial de Nairobi.

Las reuniones de información y conferencias de prensa 
de la OMC abarcaron casi todas las esferas de actividad 
de la Organización, desde la solución de diferencias hasta 
las negociaciones comerciales. Además, la División de 
Información y Relaciones Exteriores mantuvo contactos 
regulares con periodistas a través de correos electrónicos 
informativos. En 2015 se hicieron llegar a periodistas 
unos 150 correos electrónicos de ese tipo para facilitarles 
información actualizada sobre las últimas actividades de la 
OMC. Se trataba, entre otras cosas, de la notificación de 
nuevas diferencias comerciales y notas de antecedentes 
sobre resoluciones de grupos especiales o del Órgano 
de Apelación.

Se invitó a los medios de comunicación a muchos de los 
actos conmemorativos del 20º aniversario de la OMC, entre 
ellos un seminario organizado conjuntamente por la OMC, 
la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (véase la página 9) y talleres sobre 
cuestiones como el desarrollo sostenible y los obstáculos 
técnicos al comercio. También se los invitó a presentaciones 
de publicaciones y al anuncio de previsiones comerciales por 
economistas de la OMC.

Cada dos días, en promedio, un nuevo periodista solicitó la 
inscripción para acceder a la sala de prensa del sitio Web 
de la OMC, espacio específico dedicado a los periodistas. 
Así pues, a finales de 2015 el número total de periodistas 
inscritos ascendía a 2.523.

Conferencia Ministerial

La Décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi en 
diciembre, contó con la asistencia de unos 350 periodistas. 
La División de Información y Relaciones Exteriores organizó 
para ellos sesiones de información general sobre esferas 
de especial importancia, como la facilitación del comercio, 
la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información 
(ATI), el comercio y el desarrollo, y las normas de origen 
preferenciales (véase la página 40).

En colaboración con la fundación alemana Friedrich 
Ebert Stiftung (FES), se invitó a asistir a la Conferencia 
a 12 periodistas de PMA, que tuvieron acceso especial 
a funcionarios y a sesiones de información exclusivas. 
Los periodistas procedían de Benin, Etiopía, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Malí, Myanmar, la República Democrática 
Popular Lao, el Senegal, el Togo, Uganda y Zambia.

Actividades de formación

En 2015, la OMC organizó varias actividades de formación 
para periodistas, entre ellas seminarios en Ginebra para 
periodistas rusos y periodistas de habla francesa de 
varios países.

Diez periodistas de Rusia asistieron a un taller regional 
celebrado en la sede de la OMC en marzo. En él se hizo 
una introducción a la OMC y se abarcaron temas de 
especial interés para Rusia. Los participantes escucharon 
las exposiciones que se hicieron sobre temas como las 
adhesiones, la agricultura, el desarrollo, la solución de 
diferencias, los acuerdos comerciales regionales y la energía 
(véase el gráfico 3). La FES cubrió los costos del taller.350

La Décima Conferencia 
Ministerial contó con 
la asistencia de unos 
350 periodistas.

Proyección exterior
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En mayo, ocho periodistas participaron en un seminario para 
países francófonos. Los participantes procedían de Benin, 
el Camerún, el Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Madagascar, 
Mauricio, el Senegal y Túnez. Varios expertos de la OMC 
hicieron exposiciones sobre una amplia gama de temas.

En Kenya, Panamá, el Paraguay y Sudáfrica se organizaron 
diversas actividades nacionales y regionales de proyección 

exterior dirigidas a los medios de comunicación, 
los parlamentarios y la sociedad civil, en las que participaron 
oficiales de prensa. También se contó con la participación de 
oficiales de prensa en otras actividades de proyección exterior 
llevadas a cabo en Francia, Italia y el Senegal, algunas de las 
cuales fueron organizadas por la División de Información y 
Relaciones Exteriores.

El Director General 
Azevêdo y la Ministra de 
Relaciones Exteriores y 
Comercio Internacional 
de Kenya, Amina 
Mohamed, en una 
conferencia de prensa 
durante el Quinto 
Examen Global de la 
Ayuda para el Comercio.
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Gráfico 3. Reuniones/temas tratados en conferencias 
de prensa/sesiones de información de la OMC en 2015

155Informe Anual 2016 Organización Mundial del Comercio

Contactos con los medios de comunicación 
www.wto.org/medios

P
ro

ye
cc

ió
n 

ex
te

rio
r



Contactos con la comunidad 
empresarial
En 2015 aumentó considerablemente el número de representantes de empresas que 
participaron en el Foro Público anual de la OMC, lo que demuestra el gran interés de 
los grupos empresariales y las empresas en contribuir al debate sobre las actividades 
de la Organización. La comunidad empresarial también estuvo bien representada en 
la Décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi. De las organizaciones no 
gubernamentales acreditadas para la Conferencia, 23 eran asociaciones profesionales.

Foro Público

Más de 170 representantes empresariales asistieron al Foro 
Público de 2015 de la OMC, dedicado al tema “El comercio 
funciona”, y que tuvo lugar en octubre (véase la página 146). 
Esa cifra era considerablemente mayor que la del año anterior 
(150). Durante el evento, de tres días de duración, las empresas 
organizaron 25 sesiones -frente a 15 en 2014- en las que se 
trataron temas como la agricultura, la tecnología de la información, 
la propiedad intelectual y las cadenas de valor mundiales.

Entre los organizadores de esas sesiones figuraron la 
Federación Internacional de Asociaciones de Expedidores 
de Carga, la Asociación de Exportadores de Marruecos, 
la Cámara de Comercio Internacional, el Consejo Nacional 
de Comercio Exterior, BusinessEurope, la Federación de 
Industrias Alemanas, la Asociación Panindia de Industrias, 
la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, 
y JETRO, la Organización de Comercio Exterior del Japón.

Conferencia Ministerial

En el período previo a la Décima Conferencia Ministerial, 
la OMC celebró varias reuniones regionales en Nairobi (Kenya) 
y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) para facilitar a la comunidad 
empresarial información actualizada sobre los preparativos 
de dicha Conferencia (véase la página 20). Asistieron a la 
Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi a finales del año, 
23 asociaciones profesionales en total.

Otros contactos con las empresas

A lo largo del año, funcionarios de la OMC se reunieron 
con miembros de la comunidad empresarial en Ginebra y 
celebraron reuniones con representantes empresariales en el 
extranjero. Algunas de las cuestiones que se abordaron con 
mayor frecuencia fueron la situación de las negociaciones 
comerciales en el marco de la OMC, la ratificación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio y la solución de diferencias.

La página Web de la OMC dedicada a la comunidad 
empresarial (www.wto.org/empresas) y su boletín 
electrónico periódico siguen siendo importantes canales de 
comunicación con el sector privado, ya que proporcionan 
la información más actualizada sobre las negociaciones 
comerciales, las estadísticas sobre el comercio y las 
nuevas iniciativas encaminadas a fomentar el diálogo con la 
comunidad empresarial.

Representante de DHL durante su 
intervención en el evento dedicado al 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
durante la Décima Conferencia Ministerial 
de 17 de diciembre de 2015.

Información general sobre los contactos  
con la comunidad empresarial
El mundo empresarial y la OMC han estado siempre 
estrechamente relacionados. El sector privado es un 
importante beneficiario de la existencia de normas y 
obligaciones comerciales transparentes y previsibles. 
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.

Proyección exterior
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Contactos con el público
En 2015, el sitio Web de la OMC recibió algo más de 20 millones de visitas. El sitio se fusionó 
con el sitio Web para los Miembros de la OMC con el fin de reunir todo el material de la 
Organización en un solo espacio. La OMC hizo un mayor uso de las redes sociales y su número 
de seguidores en Twitter casi se duplicó. Cada mes se vieron en el sitio Web de la OMC, en 
promedio, 356.000 vídeos, cifra que representa un aumento significativo con respecto al año 
anterior. La OMC recibió a 223 grupos de visitantes, frente a 216 en 2014, y se elaboraron, 
además, 90 publicaciones, incluidos varios títulos para conmemorar el 20º aniversario de 
la Organización.

Sitio Web de la OMC

El sitio Web de la OMC recibió más de 1,8 millones de visitas 
al mes. En 2015, el número total de páginas consultadas se 
elevó a 47,8 millones, frente a 43,6 millones en el año anterior. 
El 16% de las visitas corresponde a los Estados Unidos, el 6% 
a México, el 5,75% a la India y el 4,5% a China. En el curso del 
año se crearon o actualizaron más de 2.000 páginas Web.

Los archivos más descargados en 2015 fueron dos de las 
principales publicaciones de la OMC -las Estadísticas del 
comercio internacional (130.055 descargas) y el Informe sobre 
el Comercio Mundial (73.823)-, seguidas de una publicación 
de 2013 titulada Global Value Chains in a Changing World 
(Las cadenas de valor mundiales en un mundo en evolución) 
(48.959). En promedio se vieron 356.000 vídeos cada mes, 
casi el doble que en el año anterior (222.000). El más visto en 
2015, con 446.584 visualizaciones, fue una entrevista de 2012 
sobre el sistema de solución de diferencias de la OMC con 
el Profesor John Jackson de la Universidad de Georgetown 
(Estados Unidos), que lamentablemente falleció en noviembre.

En 2015, la OMC fusionó el sitio Web para sus Miembros 
con el sitio Web público a fin de crear una ventanilla única 
para los Miembros que deseen acceder a documentos tanto 
públicos como de carácter reservado. Una nueva función de 
“carpetas” (lightbox) permite la descarga inmediata por los 
“usuarios conectados” de todos los documentos relacionados 

con las reuniones oficiales que se celebran en la OMC. Desde 
que se realizó la fusión en agosto de 2015, los Miembros 
conectados han visitado más de 1,5 millón de páginas en el 
sitio Web de la OMC.

 Algo más de 100.000 personas se han inscrito para recibir 
avisos por correo electrónico cuando se publican noticias en 
el sitio Web. Los grupos más numerosos de personas inscritas 
para recibir esos avisos son estudiantes universitarios (30%), 
la comunidad empresarial (13%), funcionarios públicos (12%), 
la comunidad académica (12%) y juristas (8%) (véase el 
gráfico 4). Los países con mayor número de personas inscritas 
son la India (10%), los Estados Unidos (8%), México (5%), 
China (4%) y Francia (4%).

1,8 millones
El sitio Web de la OMC 
recibe más de 1,8 millones 
de visitas al mes.

Otros periodistas 2,2%

Medios de comunicación
acreditados 2,0%

Representantes 
empresariales 13,0%

Profesores 
universitarios 

3,2%

Otros 
académicos 

9,5%

Otros 14,7%

Funcionarios 
públicos
12,1%

Juristas 7,6%

Representantes
de ONG 2,5%

Estudiantes (enseñanza secundaria) 2,6% Parlamentarios 0,2%

Estudiantes
(universidad)

30,4%

Gráfico 4. Personas inscritas para recibir avisos 
por correo electrónico, a finales de 2015
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Redes sociales

En 2015, la OMC hizo un mayor uso de las redes sociales para 
proporcionar con más regularidad información actualizada 
sobre sus actividades y eventos importantes. Entre las 
novedades introducidas figuran actualizaciones estadísticas 
periódicas, más contenido de noticias del sitio Web y avisos 
de puestos vacantes en la OMC. Se hizo mayor uso de las 
redes sociales en eventos como el Quinto Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio, el Foro Público y la Décima 
Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi, a fin de informar 
con mayor rapidez sobre ellos.

A finales de 2015, el número de seguidores de la OMC 
en Twitter casi se había duplicado y ascendía a 245.000. 
Ese año, los tuits de la OMC se vieron más de 6 millones 
de veces. La cuenta del Director General Roberto Azevêdo 
en Twitter tenía 7.683 seguidores en enero de 2016, frente 
a 4.210 un año atrás. La página de la OMC en Facebook 
“gustaba” a más de 170.000 usuarios, lo que representa un 
aumento del 40% con respecto al año anterior. La OMC está 
también presente en Weibo, una red social china, con más de 
620.000 seguidores. Entre los seguidores de las actividades 
de la OMC en china las redes sociales figuran delegados de la 
Organización, estudiantes y académicos.

Vídeos de la OMC

La OMC aumentó su producción de vídeos en 2015 
e introdujo nuevos formatos. Para conmemorar su 20º 
aniversario, se presentó una nueva serie de vídeos titulada 
“Aquí comienza el comercio” a fin de mostrar historias de 
personas de todo el mundo que se han beneficiado del 
comercio. Entre esas historias figuran la de Nang Arn, que ha 
pasado de trabajar en los campos de Camboya a dirigir un 
equipo en una fábrica que exporta cables eléctricos, y la de 
Olivier Madiba, de Kenya, que goza de protección del derecho 
de autor en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC 
para exportar sus videojuegos a todo el mundo.

En 2015 se vieron en el sitio Web de la OMC, en promedio, 
356.000 vídeos cada mes, frente a 220.000 en el año 
anterior. En el canal de la OMC en YouTube, los vídeos de 
la Organización se visualizaron ese año 130.000 veces. “La 
OMC cumple 20 años” fue el vídeo de la OMC más visto en 
YouTube (10.000 visualizaciones).

Visitas de grupos

En 2015, la OMC recibió a 223 grupos de visitantes, 
en comparación con 216 en 2014, o un total de 6.325 
personas, frente a 5.725 en el año anterior. Las exposiciones 
que se les hicieron giraron en su mayor parte en torno 
a la labor actual de la Organización y la historia de la 
OMC. Para algunos grupos se hicieron exposiciones 
sobre temas específicos de la OMC, en particular la 
solución de diferencias, la agricultura, el desarrollo y la 
propiedad intelectual.

La mayor parte de las exposiciones (el 80%) se hizo en 
inglés. El 12% se hizo en francés, el 2% en alemán y el 2% 
en español. El 4% restante se hizo en árabe, chino, coreano, 
finlandés, portugués, ruso y tailandés.

Publicaciones de la OMC

En 2015, la OMC publicó 90 títulos, frente a 70 en 2014, 
incluidas las aplicaciones para visualizar el Informe Anual y 
el Informe sobre el Comercio Mundial. Para conmemorar su 
20º aniversario se presentaron en la Organización ocho libros, 
entre ellos los siguientes: La OMC cumple 20 años: desafíos 
y logros; WTO Accessions and Trade Multilateralism – Case 
Studies and Lessons for the WTO at Twenty; y A History of 
Law and Lawyers in the GATT/WTO: The Development of the 
Rule of Law in the Multilateral Trading System.

La gran mayoría de las publicaciones se puede descargar 
gratuitamente del sitio Web de la OMC en los tres idiomas 
oficiales de la Organización (español, francés e inglés). 
Se pueden adquirir ejemplares impresos a través de una 
red mundial de distribuidores y de la librería en línea de la 
OMC: http://onlinebookshop.wto.org

Las aplicaciones para visualizar el Informe Anual y el Informe 
sobre el Comercio Mundial en tabletas se pueden descargar 
de App Store y Google Play.

La página de publicaciones de la OMC en Facebook tiene 
más de 45.000 fans, frente a 36.000 en 2014, y su página en 
Twitter supera los 52.000 seguidores, un 33% más que en 
el año anterior. Las publicaciones de la OMC también están 
presentes en Foursquare, Google+ y Pinterest. Asimismo, 
más de 90.000 destinatarios reciben periódicamente el boletín 
digital de información “Book News”.

245.000
En 2015, el número 
de seguidores de la 
OMC en Twitter casi 
se duplicó (245.000).

223
En 2015, la OMC 
recibió a 223 grupos 
de visitantes.

Proyección exterior
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Principales publicaciones

Informe Anual 2015

ISBN 978-92-870-3984-2 | 50 CHF
El Informe Anual comienza con un 
mensaje del Director General de la OMC 
y un breve resumen del año anterior, 
al que sigue una descripción más 
detallada de las esferas de actividad de la 
OMC a lo largo de los 12 últimos meses.

Aplicación Informe Anual 2015

Aplicación gratuita
La aplicación para visualizar el 
Informe Anual en tabletas se puede 
descargar de App Store y Google Play. 
Contiene el texto completo del Informe 
Anual, así como vídeos, galerías de 
fotografías, gráficos, ficheros podcast y 
mapas interactivos.

Informe sobre el Comercio Mundial 
2015 – Acelerar el comercio: 
ventajas y desafíos de  
la aplicación del Acuerdo  
sobre Facilitación del Comercio  
de la OMC

ISBN 978-92-870-3987-3 | 60 CHF
El Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC, adoptado en 
la Conferencia Ministerial de Bali en 
diciembre de 2013, es el primer acuerdo 
comercial multilateral concertado desde el establecimiento 
de la OMC en 1995. El Informe sobre el Comercio Mundial 
es el primer estudio detallado de los efectos potenciales 
del Acuerdo.

Aplicación Informe sobre  
el Comercio Mundial 2015

Aplicación gratuita
La aplicación para visualizar el Informe 
sobre el Comercio Mundial en tabletas 
y teléfonos móviles se puede descargar 
de App Store y Google Play. Contiene el 
texto completo del Informe, así como los 
datos utilizados para todos los gráficos 
y cuadros en formato Excel. También 
incluye un vídeo y fotos del acto en que 
se presentó el Informe.

Estadísticas del comercio 
internacional 2015

ISBN 978-92-870-3990-3 | 50 CHF
La publicación “Estadísticas del 
comercio internacional” ofrece un 
panorama general de la evolución 
reciente del comercio mundial y 
proporciona datos sobre el comercio de 
mercancías y servicios, así como sobre 
el comercio medido en términos de valor 
añadido. Los gráficos y mapas ponen de 
relieve la evolución reciente del comercio mundial, y en una 
serie de cuadros se facilita información más detallada.

Otras publicaciones anuales

Perfiles comerciales 2015

ISBN 978-92-870-3993-4 | 40 CHF
La publicación “Perfiles comerciales 
2015” ofrece, en breves resúmenes 
de una página, sobre los principales 
indicadores relativos al crecimiento, 
el comercio y las medidas de política 
comercial de más de 200 economías, 
incluidos todos los Miembros de la OMC.

Perfiles arancelarios  
en el mundo 2015

ISBN 978-92-870-3996-5 | 50 CHF
Esta publicación incluye una colección 
única de datos sobre los aranceles 
impuestos por los Miembros de la OMC 
y otros países. Es una publicación 
conjunta de la OMC, la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo y el Centro de 
Comercio Internacional.

Perfiles de servicios 2015

ISBN 978-92-870-3999-9 | 40 CHF
Los “Perfiles de servicios 2015” 
presentan datos estadísticos 
fundamentales sobre los “servicios 
de infraestructura” (transporte, 
telecomunicaciones y servicios 
financieros y de seguros) de 
186 economías. Por primera vez, 
la publicación contiene datos sobre 
todos los Miembros de la OMC.

2015

Informe 
Anual

Download 
the  
today. 

app 

INFORME SOBRE 
EL COMERCIO 
MUNDIAL
2015

Acelerar  
el comercio: 

ventajas  
y desafíos de  

la aplicación del 
Acuerdo sobre 

Facilitación  
del Comercio  

de la OMC

ENFOQUE ESPECIAL: EL COMERCIO MUNDIAL Y LA OMC: 1995–2014

Ex
po

rta
ciones mundiales 2014

TOTAL 
SERVICIOS 

COMERCIALES

4.940
miles mill. dólares

Transporte

955
miles mill. dólares

Viajes

1.240
miles mill. dólares

Otros
servicios 

comerciales

2.585
miles mill. dólares

COMERCIO TOTAL 
DE MERCANCÍAS 

18.494
miles mill. dólares

AGRICULTURA

1.765
miles mill. dólares

Alimentos

1.486
miles mill. dólares

COMBUSTIBLES 
Y PRODUCTOS 

DE INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS

3.783
miles mill. dólares

MANUFACTURAS

12.250
miles mill. dólares

Productos 
químicos

2.057
miles mill. dólares

Otras
manufacturas

1.623
miles mill. dólares

Otras semi-
manufacturas

1.196
miles mill. dólares

Maquinaria y
equipo de transporte 

6.087
miles mill. dólares

503
miles mill. 
dólares

Estadísticas del comercio
internacional 2015 

160
miles mill. 
dólares

Servicios 
relacionados con 
las mercancías

Prendas 
de vestir

Perfiles comerciales 2015
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Estuche de publicaciones 
estadísticas de la OMC 2015

ISBN 978-92-870-3981-1 | 150 CHF
El estuche contiene, en inglés solamente, 
las cuatro publicaciones estadísticas 
anuales de la OMC: Estadísticas del 
comercio internacional 2015, Perfiles 
arancelarios en el mundo 2015, 
Perfiles comerciales 2015 y Perfiles de 
servicios 2015.

Exámenes de las 
Políticas Comerciales
En los Exámenes de las Políticas 
Comerciales se analizan las políticas y 
prácticas comerciales de los Miembros 
de la OMC. En 2015 se publicaron 14 
exámenes, realizados en 2014 y 2015, 
correspondientes a Australia, Barbados, 
Brunei Darussalam, el Canadá, Djibouti 
(en francés e inglés), los Estados Unidos, 
Hong Kong (China), la India, el Japón, 
Mauricio, Mongolia, Nueva Zelandia y el Pakistán.

Dispute Settlement Reports 2014
Esta colección contiene los textos 
completos de los informes de los grupos 
especiales, los informes del Órgano 
de Apelación y los laudos arbitrales 
publicados por la OMC en 2014. En 2015 
se publicaron ocho volúmenes. Coeditado 
con Cambridge University Press.

Nuevas publicaciones

Solución de diferencias en la OMC: 
Resúmenes de una página por 
caso 1995-2014 (edición de 2015)

ISBN 978-92-870-4011-4 | 40 CHF
“Resúmenes de una página por 
caso” ofrece un breve resumen de las 
principales constataciones contenidas en 
cada uno de los informes de los grupos 
especiales publicados hasta finales 
de 2014 y en el informe del Órgano de 
Apelación posterior, si procede.

A History of Law and Lawyers in 
the GATT/WTO: The Development 
of the Rule of Law in the 
Multilateral Trading System

ISBN 978-1-107-08523-7 | 130 CHF | 
Tapa dura
En este libro se hace una descripción 
interesante del papel que han 
desempeñado el derecho y los juristas 
en la historia del sistema multilateral 
de comercio. Contiene testimonios 
de funcionarios y ex funcionarios del GATT y de la OMC, 

así como de muchos Miembros actuales y antiguos Miembros 
del Órgano de Apelación. Coeditado con Cambridge 
University Press.

Serie de Acuerdos de la OMC – 
Agriculture – 2nd Edition

ISBN 978-92-870-4022-0 | 30 CHF
En este último título de la serie de 
Acuerdos de la OMC se presenta el 
Acuerdo sobre la Agricultura de la 
Organización y se exponen en líneas 
generales sus principios fundamentales, 
la labor del Comité de Agricultura y la 
forma en que se ha interpretado en las 
diferencias la normativa de la OMC relativa a la agricultura. 
Contiene el texto completo del Acuerdo sobre la Agricultura 
y las decisiones adoptadas en la esfera de la agricultura en la 
Conferencia Ministerial de Bali (2013).

La CITES y la OMC: Promover 
la cooperación con miras  
a un desarrollo sostenible

ISBN 978-92-870-4062-6 | 
Publicación gratuita
Esta publicación ilustra cómo la relación 
entre la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la 
OMC se ha convertido en un ejemplo 
destacado de la manera en que unos regímenes que regulan 
a escala mundial el comercio y el medio ambiente pueden 
apoyarse mutuamente y actuar al unísono para alcanzar 
objetivos comunes. Coeditada con la CITES.

La Ayuda para el Comercio en 
síntesis 2015: Reducir los costos 
del comercio con miras a un 
crecimiento inclusivo y sostenible

ISBN 978-92-870-4021-3 | 90 CHF
“La Ayuda para el Comercio en síntesis 
2015” explica cómo la reducción de los 
costos del comercio puede contribuir al 
logro de un crecimiento sostenible. En su 
elaboración han tomado parte el Marco 
Integrado mejorado, el Centro de Comercio Internacional, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo y el Banco Mundial. Coeditado con la OCDE.

La función del comercio en  
la eliminación de la pobreza

ISBN 978-92-870-4015-2 | 40 CHF
En esta publicación se abordan 
las complejas relaciones entre el 
crecimiento económico, la reducción de 
la pobreza y el comercio, y se examinan 
las dificultades a las que se enfrentan 
los pobres para beneficiarse de las 
oportunidades comerciales. Coeditada 
con el Banco Mundial.

Comprehensive data on global trade

International Trade Statistics
World Tariff Profi les
Trade Profi les
Services Profi les2015

W
or

ld exports 2014

International Trade Statistics 2015 

TOTAL
COMMERCIAL 

SERVICES 

4,940 
US$ billion

Transport 

955
US$ billion

Travel 

1,240
US$ billion

160US$ billion

Goods-related 
services

Other  
commercial 

services 

2,585 
US$ billion

TOTAL
MERCHANDISE 

18,494 
US$ billion

AGRICULTURE 

1,765 
US$ billion

Food 

1,486 
US$ billion

FUELS & MINING 
PRODUCTS 

3,783 
US$ billion

MANUFACTURES 

12,250 
US$ billion

Chemicals 

2,057 
US$ billion

Other 
manufactures 

1,623 
US$ billion

Other semi-
manufactures 

1,196 
US$ billion

Machinery and 
transport equipment 

6,087 
US$ billion

503 
US$ billion Clothing

SPECIAL FOCUS: WORLD TRADE AND THE WTO: 1995–2014

10<15 20<15<20

8<10
6<8

4<6

2<4

0<2

World Tariff Profiles 2015
Applied MFN tariffs

Trade Profiles 2015

T
ra

d
e
 fl

 o
w

s 
an

d 
tr
ad

e 
policy measures

Merchandise 
trade

Duty free 
imports

Outstanding 
notifications

Disputes

Trade to GDP

WTO budget 
contribution

Tariffs

Commercial 
services trade

Trade ranking







Services Profiles 2015

In
fr

as
tr
uc

tu
re services

Transportation

Telecoms

Market 
indicators

Production

Employment
Trade

Investment

Finance
and

insurance

Examen de las Políticas Comerciales

Chile 2015

WORLD TRADE 
ORGANIZATION

2013

Dispute Settlement Reports 2013
Volume I: Pages 1 to 468

Solución de diferencias 
en la OMC: Resúmenes  
de una página por caso
1995-2014

EDICIÓN DE 2015

WORLD TRADE 
ORGANIZATION

A History of Law and 
Lawyers in the GATT/WTO
The Development of the Rule of Law in 
the Multilateral Trading System

Edited by Gabrielle Marceau 

The WTO Agreements Series
Agriculture

CITES OMC
Promover la cooperación 
con miras a un desarrollo 
sostenible

y laLa

FOR
AT A GLANCE  
2015
REDUCING TRADE COSTS  
FOR INCLUSIVE,  
SUSTAINABLE GROWTH

E N  L A  E L I M I N A C I Ó N  D E
DEL COMERCIO

L A  F U N C I Ó N 

LA POBREZA
PUBLICACIÓN CONJUNTA DEL GRUPO DEL 
BANCO MUNDIAL Y LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL COMERCIO

Organizatión
Mundial
Del Comercio
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WTO Accessions and Trade 
Multilateralism: Case Studies and 
Lessons from the WTO at Twenty

ISBN 978-1-107-47224-2 | 70 CHF
En esta publicación se examina el 
modo en que las negociaciones para 
la adhesión a la OMC han ampliado 
el alcance del sistema multilateral de 
comercio, no solo desde el punto de vista 
geográfico, sino también conceptual, 
aclarando las disciplinas y señalando el camino para 
fortalecerlas aún más en el futuro. Coeditada con Cambridge 
University Press.

The Making of the TRIPS 
Agreement: Personal Insights from 
the Uruguay Round Negotiations

ISBN 978-92-870-4025-1 | 70 CHF
En “The Making of the TRIPS Agreement” 
se presentan los testimonios de los 
negociadores de este Acuerdo comercial, 
verdaderamente único. Al analizar cómo 
las negociaciones dieron lugar a un 
acuerdo duradero que ha servido de 
marco para la elaboración de políticas en muchos países, 
las diversas aportaciones ofrecen enseñanzas para los 
negociadores actuales y futuros.

La OMC cumple 20 años:  
desafíos y logros

ISBN 978-92-870-4065-7 | 40 CHF
En esta publicación se describen los 
logros de la OMC en los últimos 20 
años y se analizan los desafíos a los que 
se enfrentará el sistema multilateral de 
comercio en el futuro.

Folletos del vigésimo aniversario

Gratuitos
Para conmemorar su 20º aniversario 
la OMC elaboró una serie de 11 
folletos, en cada uno de los cuales 
se examina una esfera específica 
de actividad de la Organización y 
se destacan los logros alcanzados 
en los últimos 20 años. Los temas 
abarcados son los siguientes: 
comercio de servicios; formación y 
asistencia técnica; obstáculos técnicos 
al comercio; el Acuerdo sobre los 
ADPIC; adhesiones; el Acuerdo 
sobre Contratación Pública; medidas 
sanitarias y fitosanitarias; solución de 
diferencias en el marco de la OMC; 
el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio; comercio y medio ambiente; 
y comercio y aranceles.

Los 20 años de la OMC

ISBN 978-92-870-4008-4 
60 CHF | Tapa dura
Esta publicación ofrece un 
panorama general de los 
dos primeros decenios de 
funcionamiento de la OMC. 
En ella se describen los orígenes de la Organización, 
su evolución y sus logros, y se incluyen citas de figuras 
destacadas y fotografías históricas de los principales 
acontecimientos en la historia de la OMC durante los últimos 
20 años.

Situación de los instrumentos 
jurídicos de la OMC 
(edición de 2015)

ISBN 978-92-870-4059-6 | 30 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.

Historia y futuro de  
la Organización Mundial  
del Comercio

ISBN 978-92-870-4056-5 
120 CHF | Tapa dura
Un amplio análisis de las cuestiones 
económicas, políticas y legales que 
caracterizaron la creación de la OMC 
y su evolución. En esta publicación, 
ilustrada con numerosas fotografías 
que se remontan a los comienzos de las negociaciones 
comerciales, se examinan los logros y los retos de la 
Organización y se identifican las cuestiones fundamentales 
que los Miembros de la OMC tienen que resolver en el futuro.

WORLD TRADE 
ORGANIZATION

WTO Accessions and 
Trade Multilateralism
Case Studies and Lessons from 
the WTO at Twenty

Edited by Uri Dadush and Chiedu Osakwe

The Making of the TRIPS Agreement
 Personal insights from the Uruguay Round negotiations

Edited by Jayashree Watal and Antony Taubman

La OMC cumple 
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DIFERENCIAS 

EN LA OMC

Los 20 años de la OMC
una mirada retrospectiva

Situación de los instrumentos 
jurídicos de la OMC

EDICIÓN 2015

Historia y futuro de la 
Organización Mundial  
del Comercio

Craig VanGrasstek
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Día de puertas abiertas  
de la OMC
Más de 3.000 visitantes asistieron al quinto Día de puertas abiertas de la OMC el 14 de junio. 
“Merci Genève”, que se organizó en el marco de las actividades del vigésimo aniversario de la 
OMC, brindó a la OMC la oportunidad de dar las gracias a la población de Ginebra por haber 
acogido a la Organización desde su creación en 1995.

El Día de puertas abiertas de 2015 se celebró para que el 
público pudiera conocer mejor las actividades de la OMC, 

recorrer la sede de la Organización y hablar con funcionarios 
de la OMC y representantes de los Miembros de la OMC 
sobre la historia de la Organización y su labor actual.

El día empezó con una ceremonia de apertura en la 
que participaron el Director General Roberto Azevêdo; 
el Presidente del Consejo General, Embajador Fernando 
de Mateo; y representantes de la Confederación Suiza: el 
Embajador Didier Chambovey, la Alcaldesa de Ginebra, Esther 
Alder, y Serge Dal Busco, miembro del Consejo de Estado 
de Ginebra.

En sus palabras de bienvenida a los participantes, el Director 
General Azevêdo dijo: “Hoy los protagonistas son ustedes. 
Queremos dar las gracias a la comunidad de Ginebra. 
Cada uno de nosotros tiene un estrecho lazo con esta ciudad 
y eso sin lugar a dudas es gracias a ustedes.” El Sr. de Mateo 
dijo: “Para los que trabajamos en Delegaciones y Misiones 
que hay en la ciudad, no existe un lugar mejor. El espíritu 
internacional de Ginebra crea el entorno perfecto para avanzar 
en nuestra labor.”

El Director General Azevêdo concedió un galardón de 
agradecimiento a la Fondation des Immeubles pour les 
Organisations Internationales (FIPOI) por su colaboración 
con la OMC desde 1995. En concreto, agradeció a la FIPOI 
su colaboración en las obras de renovación de la OMC y 
la construcción del nuevo edificio junto al Centro William 
Rappard. El Director General Azevêdo dijo: “Doy las gracias a 
la FIPOI por ser socia, compañera y, digo con orgullo, amiga 
durante los 20 últimos años.” El galardón de agradecimiento, 
que simboliza el agradecimiento de la OMC a la ciudad de 
Ginebra, se concederá cada año a una institución local por su 
contribución a la labor de la OMC.

Acompañados por funcionarios de la OMC, los visitantes 
pudieron recorrer el edificio histórico y ver las obras de arte 
de la OMC, entre las que figuran varios obsequios hechos por 
gobiernos de todo el mundo desde la inauguración del edificio 
en 1926. Las visitas guiadas también incluían en su recorrido 
la oficina del Director General y la “Sala Verde”, donde 
se celebran las reuniones de alto nivel, así como el nuevo 
edificio, diseñado por el estudio alemán Wittfoht Architecture. 
La construcción del nuevo edificio se aprobó mediante 
referéndum cantonal en 2009.

Momento importante: Día de puertas abiertas de la OMC
www.wto.org/diapuertasabiertas
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La Alcaldesa de Ginebra, Sra. Alder, pronunció las siguientes 
palabras: “Al aprobar el proyecto de ampliación del Centro 
William Rappard en 2009, los ciudadanos de Ginebra 
demostraron claramente su compromiso con la presencia de 
la Organización en Ginebra y con el carácter internacional y 
multicultural de esta ciudad.”

Durante todo el día se proyectaron varios cortometrajes sobre 
la OMC. Hubo exposiciones especiales en las que pudieron 
verse documentos relacionados con la función de las normas 
en la OMC y las actividades sobre solución de diferencias de la 
Organización. Los visitantes pudieron familiarizarse con la labor 
de la OMC y con sus Miembros gracias a pantallas táctiles 
interactivas, con fotografías y vídeos. El equipo de intérpretes 
de la OMC organizó sesiones para explicar en qué consistía 
ese oficio y cómo funcionaban las cabinas de interpretación.

Asimismo, los visitantes tuvieron la oportunidad de probar 
especialidades culinarias de todo el mundo, gracias a varios 
Miembros de la OMC que propusieron sus platos típicos en un 
espacio especialmente habilitado para la ocasión con vistas al 
Lago Lemán. Para los niños hubo un cuentacuentos, sesiones 
de maquillaje y un castillo hinchable a su disposición, y varios 
funcionarios de la OMC animaron toda la jornada con música 
en directo.

3.000
Unas 3.000 
personas asistieron 
al Día de puertas 
abiertas de la 
OMC de 2015.
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Actividades de investigación 
económica
En 2015, la División de Estudios Económicos y Estadística de la OMC organizó una 
amplia gama de actividades de proyección exterior, entre ellas la presentación 
de varias publicaciones importantes de la OMC, la celebración del cuarto taller 
anual sobre el comercio, que reunió a investigadores de la OMC, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y varios seminarios.

En el Quinto Examen Global de 
la Ayuda para el Comercio (véase 
la página 132), que tuvo lugar en 
julio, el Director General, Roberto 
Azevêdo, y el Presidente del Banco 
Mundial, Jim Kim, presentaron una 
nueva publicación conjunta de las 
dos instituciones titulada La función 
del comercio en la eliminación 
de la pobreza. En ella se abordan 
las complejas relaciones entre el 
crecimiento económico, la reducción 
de la pobreza y el comercio, y se 
examinan las dificultades a las que 
se enfrentan los pobres para 
beneficiarse de las oportunidades 
comerciales. Se examina asimismo 
el modo en que el comercio podría 
contribuir en mayor medida a 
la erradicación de la pobreza si 
se intensificaran los esfuerzos 
destinados a reducir los costos 
del comercio, mejorar el entorno 
propicio para el crecimiento, aplicar 

las políticas comerciales en conjunción con otras políticas, 
gestionar mejor los riesgos que afrontan los pobres y mejorar 
los datos utilizados para elaborar las políticas.

En el marco de las actividades de conmemoración del 20º 
aniversario de la OMC, la Secretaría de la Organización 
presentó una nueva publicación titulada “La OMC cumple 
20 años: desafíos y logros” en el Foro Público (véase la 
página 146), que tuvo lugar en octubre. En esta publicación se 
reúnen contribuciones de diversas divisiones de la Secretaría 
de la OMC para describir los logros de la Organización 
durante sus primeros 20 años de existencia y se examinan los 
desafíos que plantea un sistema mundial de comercio cada vez 
más complejo y diverso.

El Director General Azevêdo con el antiguo Economista 
Jefe de la OMC Patrick Low en la presentación de La OMC 
cumple 20 años: desafíos y logros, en octubre de 2015.

Información general sobre las actividades  
de investigación económica
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. La División se encarga 
del Informe sobre el Comercio Mundial -una de 
las publicaciones emblemáticas de la OMC-, 
cuyo objetivo es facilitar una mayor comprensión de 
las tendencias del comercio, las cuestiones de política 
comercial y el sistema multilateral de comercio.

Proyección exterior

164 Organización Mundial del Comercio Informe Anual 2016

Actividades de investigación económica
www.wto.org/estudios



En octubre, el Director General Azevêdo presentó el Informe 
sobre el Comercio Mundial, una de las publicaciones 
emblemáticas de la OMC. El Informe, centrado en el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio (AFC), es el primer estudio 
detallado de los efectos potenciales del AFC. En él se 
concluye que el Acuerdo tiene el potencial necesario para 
incrementar el comercio mundial hasta en 1 billón de dólares 
EE.UU. anuales y posiblemente más en circunstancias óptimas 
de plena aplicación del AFC. Se concluye asimismo que los 
países en desarrollo captarán una gran parte de los beneficios 
resultantes de la aplicación del Acuerdo. Esas conclusiones 
coinciden con los estudios existentes en lo que respecta a la 
magnitud de los posibles beneficios derivados de la facilitación 
del comercio, pero el informe va más allá al determinar y 
examinar en detalle otros beneficios de diversa índole.

Entre esos beneficios se incluyen la diversificación de las 
exportaciones de los países en desarrollo y de los países 
menos adelantados con el fin de englobar nuevos productos 
e interlocutores, una mayor implicación de esos países 
en las cadenas de valor mundiales, una participación más 
amplia de las pequeñas y medianas empresas en el comercio 
internacional, un aumento de la inversión extranjera directa, 
una mayor recaudación de ingresos aduaneros y una menor 
incidencia de la corrupción.

En junio se celebró en la OMC el cuarto taller anual sobre el 
comercio, organizado en colaboración con el Grupo del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El taller reunió a 
expertos en el comercio de las tres instituciones para exponer 
los estudios en curso, analizar cuestiones de política actuales 
e identificar esferas de colaboración futura. Se abordaron, 
entre otros, los siguientes temas: cadenas de valor mundiales, 
crecimiento y variaciones de los precios; comercio, 
productividad y crecimiento; e incertidumbre y comercio.

En 2015 se llevaron a cabo 20 actividades en el marco del 
programa de talleres sobre comercio y desarrollo en Ginebra, 
organizado conjuntamente por la División de Estudios 
Económicos y Estadística, el Centro de Integración Comercial 
y Económica del Instituto Universitario de Altos Estudios 
Internacionales, la Universidad de Ginebra y la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
El programa reúne a profesores universitarios e investigadores 
de la región de Ginebra que trabajan en la esfera del comercio 
y el desarrollo. Al ofrecer un foro para la presentación de 
estudios innovadores, el programa fomenta el intercambio 
de ideas, apoya la elaboración de estudios de alta calidad y 
facilita la comunicación con los encargados de la formulación 
de políticas y con los especialistas en política comercial 
en Ginebra.

En octubre de 2015, 
el Director General 
Azevêdo presentó 
el Informe sobre el 
Comercio Mundial.
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Actividades de estadística
La OMC introdujo nuevas mejoras en su Portal Integrado de Información Comercial (I-TIP), 
que actualmente tiene una mayor cobertura de los datos sobre las medidas arancelarias y no 
arancelarias. Conjuntamente con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 
la OMC ha actualizado la base de datos sobre el comercio en términos de valor añadido, que 
abarca ahora 61 países y 34 sectores. En julio de 2015, la OMC organizó la Jornada de los 
datos sobre el comercio, en la que se examinaron los avances recientes en el ámbito de las 
estadísticas sobre el comercio y el acceso a los mercados y se debatió sobre los retos futuros.

Portal Integrado de Información Comercial

El portal I-TIP, que se encuentra en el sitio Web de la 
OMC, contiene actualmente información sobre casi todas 
las medidas no arancelarias notificadas a la OMC. El I-TIP 
(http://i-tip.wto.org) ofrece un único punto de acceso a las 
notificaciones relativas a las medidas de política comercial. 
Esas notificaciones se refieren, entre otras cosas, a medidas 
comerciales especiales (como las medidas antidumping), 
medidas técnicas (como las medidas sanitarias y fitosanitarias 
y los obstáculos técnicos al comercio), restricciones 
cuantitativas (a la importación o a la exportación), licencias de 
importación e inspecciones previas a la expedición, y medidas 
no arancelarias relativas al Acuerdo sobre la Agricultura.

Entre las mejoras introducidas recientemente en el I-TIP 
figuran una mayor cobertura de los datos y una mejora de las 
funciones de búsqueda. Los usuarios pueden ahora hacer 
búsquedas en toda la gama de medidas no arancelarias, 
y filtrar los datos utilizando los siguientes criterios: país que 
impone la medida y país afectado por la medida, producto o 
tipo de medida. Los gráficos ilustran las tendencias actuales, 
y se pueden generar tablas completas por productos y por 
país que impone la medida. También se pueden efectuar 
búsquedas por productos utilizando los códigos del Sistema 
Armonizado (véase la página 57) o los códigos de la 
Clasificación Internacional de Normas. Las secciones de las 
mercancías y los servicios del I-TIP atraen hasta 20.000 visitas 
al mes.

Colaboración con el Banco Mundial 
y la UNCTAD

El Banco Mundial y la OMC están trabajando para aumentar 
sustancialmente la información sobre las políticas en materia 
de comercio de servicios aplicadas por los Miembros de la 
Organización. El portal I-TIP servicios (http://i-tip.wto.org/
services), creado en colaboración con el Banco Mundial, incluye 
una serie de bases de datos interconectadas que contienen 
información sobre los compromisos de los Miembros de la 
OMC en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS), los compromisos en materia de servicios 
de los acuerdos comerciales regionales (ACR), las medidas 
aplicadas en la esfera de los servicios y las estadísticas sobre 
servicios. La base integrada de datos, que se puso en marcha 
en 2013, permite hacer búsquedas por Miembro de la OMC, 
sector, acuerdo y fuente de información. Los resultados de las 
búsquedas se pueden filtrar en función de otros criterios.

La OMC reforzó su colaboración con la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en el 
ámbito de la asistencia técnica, sobre la base del memorándum 
de entendimiento firmado en 2013 para intercambiar y validar la 
información relativa a las medidas no arancelarias y fomentar la 
utilización de normas y clasificaciones comunes.

La edición de 2015 de Perfiles arancelarios en el mundo, 
publicada conjuntamente con la UNCTAD y el Centro de 
Comercio Internacional (ITC), se centraba, entre otras 
cosas, en las medidas antidumping, sobre la base de las 
notificaciones de los Miembros de la OMC disponibles en 
el I-TIP y de información obtenida de la Global Antidumping 
Database del Banco Mundial.

Jornada de los datos sobre el comercio

En julio de 2015, el Grupo de Estadística organizó la Jornada 
de los datos sobre el comercio, iniciativa de colaboración 
con el ITC, la UNCTAD y el Banco Mundial. En el seminario 
se examinaron los principales avances en el ámbito de las 
estadísticas sobre el comercio y el acceso a los mercados, 
así como los retos futuros. El seminario se centró en particular 
en la vigilancia y el análisis de las medidas no arancelarias, 
y los sistemas de información sobre comercio y acceso a los 
mercados para los servicios comerciales.

Información general sobre  
las actividades de estadística
El Grupo de Estadística presta apoyo a los Miembros de 
la OMC y a la Secretaría facilitándoles datos relativos 
a cuestiones de política económica y comercial. 
El Grupo es el principal proveedor de estadísticas 
comerciales y de información sobre los aranceles 
de la OMC. Facilita asistencia técnica en los cursos 
avanzados de política comercial, los cursos regionales 
de política comercial y los talleres nacionales, además 
de hacer aportaciones en actividades estadísticas 
en las que participan diversas organizaciones.

Proyección exterior
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El evento puso de relieve la necesidad de mejorar la calidad de 
las estadísticas sobre el comercio y de proseguir los trabajos 
en esferas nuevas como las del comercio en términos de 
valor añadido y el comercio de servicios por características 
de la empresa (STEC). El auge de las cadenas de valor 
mundiales ha hecho que cada vez sea más importante medir y 
analizar el comercio desde el punto de vista del valor añadido. 
Esas estadísticas se refieren al examen del valor que añade 
cada país a la producción de bienes y servicios consumidos 
en el mundo entero.

Colaboración con la OCDE

La base de datos de la OCDE y la OMC sobre el comercio 
en términos de valor añadido (TiVA) se actualizó en 2015 y 
la información se amplió a 61 países (con la incorporación, 
por primera vez, de Colombia, Costa Rica, Croacia y Túnez). 
Actualmente abarca 34 sectores, frente a 18 en 2014, 
y contiene datos correspondientes a los años 2010 y 2011.

Medir el comercio en términos de valor añadido ofrece 
una imagen más clara de cómo se comercia hoy en día. 
Las estadísticas tradicionales, que se basan en los valores 
de aduana, no tienen en cuenta el hecho de que las cadenas 
internacionales de suministro ocupan un lugar central en la 
globalización en el siglo XXI.

En enero de 2016, la OMC publicó nuevos perfiles estadísticos 
sobre las cadenas de valor mundiales, correspondientes a 
las 61 economías abarcadas por la base de datos. Estos 
perfiles, que se pueden consultar en el sitio Web de la OMC, 
ofrecen información sobre el contenido de las exportaciones en 
términos de valor añadido, la interconexión entre las economías 
dentro de las cadenas de valor mundiales y el papel de la 
industria de servicios en las exportaciones. Otros indicadores 
relacionados con las cadenas de valor mundiales se refieren al 
comercio de bienes intermedios, la facilitación del comercio y la 
inversión extranjera directa.

La OCDE y la OMC están trabajando para mejorar la 
estimación de las corrientes comerciales bilaterales mediante 
la Clasificación Ampliada de la Balanza de Pagos de Servicios 
del FMI. La OMC está trabajando también con la OCDE y otras 
organizaciones, como las Naciones Unidas, para abordar la 
cuestión de las asimetrías bilaterales. Lo que un país notifica 
como importaciones procedentes de otro país a menudo difiere 

considerablemente de lo que ese segundo país notifica como 
exportaciones. Esas asimetrías son importantes, especialmente 
en el caso de los servicios. La cooperación interinstitucional a 
ese respecto contribuiría a la reducción de esas asimetrías.

La OMC está cooperando con la OCDE y con las comisiones 
regionales de las Naciones Unidas en África y América Latina 
para promover la recopilación de las estadísticas oficiales 
necesarias para ampliar el alcance de la base de datos sobre 
el valor añadido en esas regiones.

En colaboración con el Instituto de Formación y Cooperación 
Técnica (IFCT) de la OMC (véase la página 136), 
se organizaron talleres de formación para funcionarios 
públicos e investigadores en países en desarrollo (Malí, 
Indonesia y Jordania), con el objetivo de integrar el comercio 
en valor añadido en sus políticas de comercio y desarrollo.

Equipo de Tareas sobre Estadísticas 
del Comercio Internacional

En 2015, el Equipo de Tareas sobre Estadísticas del Comercio 
Internacional, copresidido por la OCDE y la OMC, se reunió 
en París. El Equipo de Tareas es resultado de la fusión entre 
dos organismos anteriormente existentes, a saber, el Equipo 
de Tareas sobre Estadísticas del Comercio Internacional 
de Mercancías y el Equipo de Tareas sobre Estadísticas del 
Comercio Internacional de Servicios. Esos dos equipos solían 
celebrar reuniones conjuntas periódicamente, lo que reflejaba 
la interconexión y superposición del comercio de mercancías y 
el comercio de servicios. Para coordinar mejor las actividades 
se fusionaron ambos equipos.

Apoyo a las negociaciones sobre el ATI

El Grupo de Estadística ayudó a la División de Acceso a los 
Mercados de la OMC a facilitar a los miembros del Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información (ATI) los datos pertinentes 
sobre el comercio y los aranceles y a verificar los proyectos de 
listas de compromisos durante las negociaciones encaminadas 
a ampliar la cobertura del ATI. En diciembre, los participantes 
en las negociaciones sobre la ampliación del ATI anunciaron 
la conclusión de esas negociaciones, con la adición de 
201 productos de tecnología de la información a la lista de 
productos abarcados por el Acuerdo (véase la página 49).

La Jornada de los datos 
sobre el comercio 
fue organizada 
conjuntamente por la 
OMC, el Centro de 
Comercio Internacional, 
la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
y el Banco Mundial 
en julio de 2015.
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Premio OMC de Ensayo 
para Jóvenes Economistas
Los galardonados en la séptima edición del Premio OMC de Ensayo para Jóvenes 
Economistas fueron Christoph Boehm, Aaron Flaaen y Nitya Pandalai-Nayar por su 
artículo conjunto sobre el papel que desempeñan las cadenas de suministro mundiales 
en la transmisión de choques de un país a otro. Los ganadores compartieron el premio, 
dotado con 5.000 francos suizos. El resultado del concurso se anunció el 10 de septiembre 
de 2015 en la Conferencia Anual del European Trade Study Group, celebrada en París.

En su artículo, titulado “Input Linkages and the Transmission 
of Shocks: Firm-Level Evidence from the 2011 Tohoku 
Earthquake”, Christoph Boehm, Aaron Flaaen y Nitya 
Pandalai-Nayar examinan las consecuencias del terremoto 
japonés para las importaciones de los Estados Unidos. En el 
artículo se constata que las empresas estadounidenses 
más dependientes de insumos del Japón (filiales japonesas) 
registraron grandes descensos de su producción en los 
Estados Unidos en los meses posteriores al terremoto, en una 
proporción de uno a uno aproximadamente con respecto a la 
reducción de las importaciones.

Los efectos son importantes porque esas empresas se 
dedicaban en gran medida al comercio intraempresarial 
de insumos. Los insumos comprendían conocimientos y 
capacidades específicos de la empresa que no podían ser 
sustituidos fácilmente por otros insumos u otros proveedores.

En opinión del Jurado, el artículo “nos ayuda en medida 
importante a comprender la manera en que los choques 
se propagan a través de la economía mundial moderna. 
Sus constataciones son sorprendentes, pero convincentes, 
y tienen importantes implicaciones no solo para el comercio 
y la inversión extranjera directa, sino también para la 
macroeconomía internacional”. El Jurado dijo también que la 
comprensión de los mecanismos de propagación entre países 
es fundamental para evaluar la repercusión de los cambios de 
las políticas comerciales y el contexto en el que se aplican las 
normas y disciplinas de la OMC.

Christoph Boehm (http://www.christopheboehm.com/), 
de Alemania, estudió Administración de Empresas e Ingeniería 
Empresarial en la Universidad de Tecnología de Dresde y 
tiene un Máster en Economía por la Universidad de Michigan 
y la Universidad Tufts. Está cursando un Doctorado en 
Economía en la Universidad de Michigan (que se prevé que 
obtendrá en 2016).

Aaron Flaaen (www.aaronflaaen.com), de los Estados Unidos, 
estudió Economía y Ciencias Empresariales Internacionales 
en la Universidad de Carolina del Sur y tiene un Máster y 
un Doctorado en Economía por la Universidad de Michigan. 
Actualmente es economista en la Junta de Gobernadores de la 
Reserva Federal en Washington D.C.

Nitya Pandalai-Nayar (http://www.nityapandalainayar.com/), 
de la India, estudió Matemáticas y Economía en Wellesley 
College y tiene un Máster en Economía por la London School 
of Economics. Está cursando un Doctorado en Economía en la 
Universidad de Michigan (que se prevé que obtendrá en 2016).

Jurado Académico

El Jurado Académico del certamen estuvo integrado por el Dr. 
Avinash Dixit, Profesor Emérito de Economía de la Universidad 
de Princeton; el Dr. Robert Koopman, Director de la División 
de Estudios Económicos y Estadística de la OMC; el Dr. 
Robert Staiger, Profesor de Economía de Dartmouth College; 
y el Dr. Alberto Trejos, Profesor de Economía de la INCAE 
Business School. La Dra. Roberta Piermartini, Consejera de 
la División de Estudios Económicos y Estadística de la OMC, 
coordinó la labor del Jurado.

Información general sobre el Premio OMC  
de Ensayo para Jóvenes Economistas
La OMC estableció el Premio OMC de Ensayo 
para Jóvenes Economistas, con carácter anual, 
en 2009. 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 Organización, y fortalecer los 
vínculos entre la OMC y la comunidad académica.

Proyección exterior
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Cooperación con las 
instituciones académicas
Con ocasión del Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, en julio, y del 
Foro Público, en octubre, los miembros del Programa de Cátedras OMC presentaron 
estudios de casos sobre cómo la reducción de los costos del comercio puede impulsar 
el crecimiento. En 2015, las Cátedras organizaron diversos talleres y participaron 
activamente en varias conferencias. Sus informes anuales mostraban que se están 
cumpliendo los objetivos del Programa. La OMC llevó a cabo 12 actividades en el marco del 
Programa de Apoyo Académico, que tiene como objetivo prestar apoyo a las instituciones 
académicas de los países en desarrollo que no participan en el Programa de Cátedras.

Programa de Cátedras OMC

En la Conferencia Anual del Programa de Cátedras OMC 
(PCO), celebrada los días 2 y 3 de noviembre de 2015, se hizo 
balance de sus logros, y el Director General Adjunto de la 
OMC Yi Xiaozhun pidió que se estableciera una vinculación 
más estrecha entre las prioridades de la OMC en materia 
de investigación y las de las Cátedras. Señaló algunas 
prioridades inmediatas a corto plazo, entre ellas la labor sobre 
las pequeñas y medianas empresas (PYME), que será el tema 
del Informe sobre el Comercio Mundial 2016.

En respuesta a la petición de la Secretaría de la OMC de que 
se presentaran artículos sobre el tema del Quinto Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio, “Reducir los costos del 
comercio con miras a un crecimiento inclusivo y sostenible” 
(véase la página 132), varias Cátedras presentaron estudios 
de casos en el evento de julio y en el Foro Público de la OMC, 
celebrado en octubre. Está previsto que en 2016 la OMC 
publique un libro titulado “Trade costs and inclusive growth” 
(Costos del comercio y crecimiento inclusivo), basado en los 
artículos presentados.

El Programa de Cátedras, que se inició en 2010 y en el que 
participan actualmente 21 instituciones, tiene por objeto 
lograr una mejor comprensión del sistema multilateral de 
comercio y de las cuestiones relacionadas con la OMC entre 
los académicos y los estudiantes de los países en desarrollo 
y fomentar el diálogo entre los responsables de la formulación 
de las políticas y las instituciones académicas. El Programa 
se ejecuta mediante acuerdos de asociación entre la OMC 
y las instituciones seleccionadas, y está administrado 
conjuntamente por la División de Estudios Económicos y 
Estadística y por el Instituto de Formación y Cooperación 
Técnica (IFCT).

En el Foro Público (véase la página 146) se celebró un taller 
sobre las experiencias de las instituciones académicas en 
el marco del Programa de Cátedras. En él se analizaron 
las enseñanzas que esas instituciones habían extraído de 
su participación en el Programa, así como los principales 
desafíos que afrontaban, la manera en que las Cátedras 
formulaban recomendaciones sobre las políticas y la ayuda 
adicional que se les podría prestar. Los titulares de las 
Cátedras de la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo, 
la Universidad Bilgi de Estambul y la Universidad de las Indias 
Occidentales, en Barbados, hicieron exposiciones sobre 
cómo pueden colaborar los profesores universitarios con los 
responsables de la formulación de políticas comerciales a fin 
de mejorar esas políticas.

El equipo de la OMC encargado de la administración del 
Programa hizo dos exposiciones, sobre las actividades 
realizadas en las esferas de la investigación, la elaboración de 
programas de estudio y la divulgación, y sobre los proyectos de 
investigación que la OMC llevaría a cabo en 2016. Alentó a las 
Cátedras a que presentaran estudios de casos para el Informe 
sobre el Comercio Mundial 2016 de la OMC, que estaría 
dedicado a las pequeñas empresas. Asimismo, se invitó a 
las Cátedras a que recopilaran estudios de casos sobre la 
pobreza y los costos del comercio, que trataran temas como las 
poblaciones rurales pobres, los trabajadores de la economía 
informal, y las mujeres y personas que viven en Estados frágiles.

Información general sobre  
el Programa de Cátedras OMC
El Programa de Cátedras OMC fue creado para 
respaldar y promover actividades académicas 
relacionadas con el comercio, en universidades e 
instituciones de investigación de países en desarrollo 
y menos adelantados. En 2009 se adjudicaron 
Cátedras OMC a 14 instituciones para un período 
de cuatro años. En 2014 se designaron otras siete 
instituciones para la segunda fase del Programa.
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Talleres y conferencias

En 2015, las Cátedras organizaron diversos talleres y 
participaron activamente en varias conferencias. En julio, 
la Fundación Getulio Vargas organizó un taller sobre el 
tema “Veinte años de solución de diferencias en la OMC”, 
que reunió a casi 50 participantes, entre los que figuraban 
representantes de gobiernos. La Universidad of Chile 
(miembro del Programa) y REDLAS (Red Latinoamericana 
y del Caribe para la Investigación en Servicios) celebraron 
en Santiago otro taller con el fin de abordar el papel de los 
servicios en el desarrollo económico, el comercio internacional 
y las cadenas de valor mundiales.

En Shanghái (China) se celebró una conferencia sobre el 
tema “La OMC y la salud: legislación y políticas relativas a la 
medicina tradicional china” copatrocinada por la Universidad 
de Estudios Empresariales y Económicos Internacionales 
de Shanghái, que es miembro del Programa. La Quinta 
Conferencia del PCO, que tuvo por tema la facilitación del 
comercio en la región de los países árabes, fue organizada 
por otra Cátedra, la Universidad de Jordania y su Escuela de 
Comercio, y tuvo lugar en Ammán en octubre. Se centró en la 
importancia de reducir los costos del comercio para aumentar 
la productividad y en la función que desempeña la facilitación 
del comercio en la reducción de esos costos.

Segunda fase

Todas las Cátedras presentan informes anuales sobre las 
actividades realizadas y los progresos alcanzados durante 
el año. En 2014, siete nuevas Cátedras vinieron a sumarse a 
las 14 ya existentes. Las nuevas Cátedras de la segunda fase 
del Programa reciben hasta 50.000 francos suizos en apoyo 
de sus actividades en el marco del Programa. Además, siete 
Cátedras de la primera fase recibieron una nueva donación de 
hasta 10.000 francos suizos tras la presentación satisfactoria 
de propuestas sobre proyectos de creación de capacidad en 
materia de política comercial y cuestiones relacionadas con la 
OMC. El Programa es financiado por los Países Bajos.

Todas las Cátedras de la primera fase siguen recibiendo apoyo 
científico y asistencia técnica relacionada con el comercio. 
Se les pidió que elaboraran un informe en línea sobre sus 
actividades y resultados en relación con el Programa. En los 
informes se destacó la importante contribución del Programa a 
las actividades de las Cátedras.

En cuanto a las Cátedras de la segunda fase, los informes 
confirman que la mayoría de ellas están cumpliendo 
los objetivos de los programas de actividades y planes 
presupuestarios que presentaron, y que han reforzado sus 
actividades relacionadas con el comercio y las cuestiones de 
la OMC a nivel tanto nacional como internacional.

Programa de Apoyo Académico

En 2015, en el marco del Programa de Apoyo Académico, 
la OMC llevó a cabo 12 actividades en países Miembros 
y en países que desean adherirse a la Organización. 

Este Programa tiene como objetivo prestar apoyo a las 
instituciones académicas de los países en desarrollo y los 
países menos adelantados que no participan en el Programa 
de Cátedras OMC.

Las actividades incluyeron conferencias por funcionarios de 
la OMC sobre cuestiones relacionadas con la Organización 
en varias universidades. La OMC prestó apoyo también en 
concursos universitarios sobre la normativa de la Organización 
enviando a funcionarios para que actuaran como miembros del 
jurado en concursos interuniversitarios regionales.

Universidades que participan  
en el Programa de Cátedras OMC

 Cátedras establecidas en la primera fase

 Cátedras establecidas en la segunda fase

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 de Chile (Chile)
Universidad de Chile, Instituto 
de Estudios Internacionales

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

São Paulo (Brasil)
Fundación Getulio Vargas, 
Escuela de Economía de 
São Paulo
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La OMC financió la participación de dos equipos africanos 
en la fase final de un concurso en el que se simulaba el 
procedimiento de un grupo especial de la OMC, que tuvo 
lugar del 2 al 7 de junio. El evento fue organizado por la 
Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (ELSA) con 
apoyo de la OMC y sus divisiones jurídicas, y tuvo lugar en 
la sede de la OMC. El ganador del concurso fue el equipo 
de la Universidad Nacional de Ciencias Jurídicas de Bengala 
Occidental (India), y el segundo puesto fue para la Universidad 
Nacional de Derecho de Jodhpur (India).

En el marco del Programa también se proporcionaron 
publicaciones de la OMC a universidades y se organizaron 
presentaciones dirigidas a la comunidad académica, 
en colaboración con el programa de Centros de Referencia 
de la OMC (véase la página 140). La OMC siguió alentando a 
las universidades a que inscribieran a profesores universitarios 
para participar en los cursos ofrecidos por la herramienta de 
aprendizaje en línea de la OMC, el campus electrónico (véase 
la página 140).

Estambul (Turquía)
Universidad Bilgi de Estambul

El Mourouj (Túnez)
Universidad de Túnez, 
Tunis Business School

Windhoek (Namibia)
Universidad de Namibia, 
Facultad de Ciencias 
Económicas y de Gestión

Tangerang (Indonesia)
Universidad Pelita Harapan

Réduit (Mauricio)
Universidad de Mauricio, 
Departamento de Economía 
y Estadística

Mascate (Omán)
Universidad Sultán Qaboos

Yogyakarta (Indonesia)
Universidad Gadjah Mada, 
Centro de Estudios sobre  
el Comercio Mundial

Nairobi (Kenya)
Universidad de 
Nairobi, Facultad de 
Ciencias Económicas

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

Potchefstroom 
(Sudáfrica)
North-West University

Cotonú (Benin)
Universidad Abomey-Calavi

Amán (Jordania)
Universidad de 
Jordania, Facultad de 
Ciencias Empresariales

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

Rabat (Marruecos)
Universidad Mohammed V- 
Souissi, Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Económicas 
y Sociales

Dakar (Senegal)
Universidad Cheikh Anta 
Diop, Facultad de Ciencias 
Económicas y de Gestión 

Singapur
Universidad Nacional de 
Singapur, Facultad de Derecho

171Informe Anual 2016 Organización Mundial del Comercio

Cooperación con las instituciones académicas
www.wto.org/programadecatedras

P
ro

ye
cc

ió
n 

ex
te

rio
r


	Proyección exterior
	Relaciones con las organizaciones no gubernamentales
	Foro Público de 2015
	Contactos con los parlamentarios
	Cooperación con otras organizaciones internacionales
	Contactos con los medios de comunicación
	Contactos con la comunidad empresarial
	Contactos con el público
	Sitio Web de la OMC
	Redes sociales
	Vídeos de la OMC
	Visitas de grupos
	Publicaciones de la OMC

	Día de puertas abiertas de la OMC
	Actividades de investigación económica
	Actividades de estadística
	Premio OMC de Ensayo para Jóvenes Economistas
	Cooperación con las instituciones académicas
	Programa de Cátedras OMC
	Programa de Apoyo Académico





