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Acontecimientos 
de 2020

El Reino Unido notifica 
a los Miembros de  
la OMC su retirada  
de la Unión Europea.

La OMC lamenta  
la pérdida del  
ex Director General 
Mike Moore.

Los directores de la OMC y la OMS subrayan  
la importancia de la apertura comercial para garantizar 
el flujo de suministros médicos vitales.

Los directores del FMI y la OMC piden que se eliminen 
las restricciones al comercio de suministros médicos  
y alimentos.

La OMC prevé un desplome del comercio ante  
la pandemia de COVID-19 que está perturbando  
la economía mundial.

Kazajstán se ofrece a acoger en junio de 2021  
la Duodécima Conferencia Ministerial aplazada.

México, Nigeria, Egipto, 
Moldova y la República de 
Corea proponen candidatos 
para el cargo de Director 
General de la OMC.

El Órgano de Apelación 
emite informes relativos 
a las prescripciones de 
empaquetado genérico  
del tabaco.

Febrero Abril

Junio 

El Director General 
Roberto Azevêdo asiste 
al Foro Económico 
Mundial en Davos.

Etiopía reanuda  
las negociaciones de 
adhesión a la OMC 
después de una pausa 
de ocho años.

Suspensión de las reuniones en la sede  
de la OMC debido a la COVID-19.

La OMC crea un espacio específico 
dedicado a la COVID-19 y el comercio  
en su página web.

El Director General Roberto Azevêdo se 
felicita del compromiso de los Ministros  
del G-20 de notificar a la OMC las medidas 
comerciales relacionadas con la COVID-19.

El Director General Roberto Azevêdo 
anuncia que dejará sus funciones  
el 31 de agosto de 2020.

La OMC fija un plazo de presentación 
de candidaturas para la selección  
del Director General.

La Canciller Merkel, el Director 
General Azevêdo y los jefes de otros 
organismos celebran un debate 
sobre las repercusiones sanitarias, 
económicas y sociales de la pandemia 
de COVID-19.

Enero Marzo

Mayo
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84.5

84.5
80 120

El Barómetro sobre  
el Comercio de 
Mercancías de la OMC 
confirma la fuerte caída 
del comercio, pero 
apunta a una incipiente 
recuperación.

El Director General 
Azevêdo deja sus 
funciones, acortando su 
segundo mandato en 
exactamente un año.

Timor-Leste inicia formalmente  
el proceso de adhesión a la OMC.

La OMC ve indicios de reactivación 
del comercio tras los efectos de  
la COVID-19, pero la recuperación 
sigue siendo incierta.

Los Miembros de la OMC expresan 
una clara preferencia por Ngozi 
Okonjo-Iweala para el puesto de 
Director General, pero no hay 
consenso general.

El Reino Unido y Suiza confirman su 
participación en el Acuerdo sobre 
Contratación Pública revisado.

Los coordinadores de las iniciativas 
conjuntas sobre comercio electrónico, 
facilitación de las inversiones, 
reglamentación nacional en la esfera 
de los servicios y pequeñas empresas 
señalan progresos sustanciales en  
los debates.

Un informe de la OMC muestra una 
disminución acusada de las restricciones 
al comercio aplicadas por los Miembros 
de la OMC durante la pandemia de 
COVID-19.

Agosto
Octubre

Diciembre

El Director General de la OMC y  
seis jefes de bancos de desarrollo  
declaran su apoyo a la financiación  
del comercio en el contexto de la crisis 
de la COVID-19.

Kenya, el Reino de la Arabia Saudita y 
el Reino Unido proponen candidatos 
para el cargo de Director General de 
la OMC.

Un informe de la OMC señala una 
tendencia de los Miembros a facilitar 
las importaciones, aunque sigue 
habiendo restricciones considerables  
al comercio.

Uzbekistán reanuda sus negociaciones 
de adhesión a la OMC.

Los datos de la OMC revelan  
un descenso del 21% en  
el valor del comercio mundial  
de mercancías en el segundo 
trimestre de 2020, en un contexto 
de confinamiento mundial.

Se establece un nuevo grupo de 
trabajo de la OMC para profundizar 
en los debates sobre comercio y 
género.

Los Miembros de la OMC inician 
negociaciones basadas en textos 
sobre las subvenciones a la pesca.

Se ponen en marcha nuevas 
iniciativas para intensificar 
la labor de la OMC sobre 
comercio y medio ambiente.

La OMC celebra su  
25° aniversario.

La OMC publica el Informe 
sobre el comercio mundial 
2020, que examina las 
políticas gubernamentales para 
promover la innovación digital.

La OMC organiza la primera 
Semana sobre el Comercio 
para la Paz.

Julio

Septiembre

Noviembre
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  El proceso de selección del nuevo Director General, iniciado en mayo de 2020, 
concluyó en febrero de 2021 con el nombramiento de la Dra. Ngozi Okonjo-
Iweala, la primera mujer y la primera persona africana en ocupar el puesto.

  La OMC emprendió una amplia vigilancia de las medidas comerciales 
relacionadas con la COVID-19 adoptadas por los Gobiernos. El Consejo General 
actuó como principal foro para que los Miembros de la OMC intercambiasen 
información y pusiesen de relieve las preocupaciones sobre las consecuencias  
de la pandemia.

  Los Miembros de la OMC avanzaron en las negociaciones sobre las subvenciones 
a la pesca y sobre la agricultura, mientras que las iniciativas sobre el comercio 
electrónico, la facilitación de las inversiones y la reglamentación nacional de los 
servicios suscitaron el interés de un número cada vez mayor de participantes.

  El Consejo General decidió que la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) 
de la OMC, que estaba previsto que se celebrase en Kazajstán en 2020, tendría 
lugar a partir del 30 de noviembre de 2021 en Ginebra. Los Miembros de la OMC 
convinieron en que lograr resultados en la CM12, o incluso antes, era esencial 
para apoyar la recuperación económica y restablecer la confianza en el sistema  
de la OMC.

Nuestro año

UN AÑO A E X AMEN
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8 www.wto.org/tnc

Negociaciones y deliberaciones comerciales14
Prohibir las 

subvenciones 
a la pesca que 
contribuyen a  
la sobrepesca  

es uno de  
los principales 
componentes 
del Objetivo 

de Desarrollo 
Sostenible 14.

164
Se llevan a cabo 
negociaciones 

comerciales entre 
los 164 Miembros 

de la OMC.

50
En noviembre  

de 2020,  
50 Miembros de  

la OMC anunciaron 
su intención de 
intensificar los 
trabajos sobre  
el comercio y  

la sostenibilidad 
ambiental en  

la Organización.

Los Miembros de la OMC deseaban 
concluir las negociaciones sobre las 
disciplinas relativas a las subvenciones 

a la pesca perjudiciales antes de la 
Duodécima Conferencia Ministerial (CM12), 
prevista inicialmente para junio de 2020.  
A pesar de las restricciones por la COVID-19 
y al aplazamiento de la CM12, se lograron 
progresos considerables. El proyecto de 
texto presentado por el Presidente en junio 
se utilizó como base para las negociaciones; 
en noviembre y diciembre se publicaron 
revisiones. Los Miembros manifestaron  
su voluntad de mantener el impulso en  
las negociaciones en 2021.

En la esfera de la agricultura, la Presidenta 
nombró facilitadores para que ayudaran a 
reducir las diferencias en las posiciones de 
negociación. Debido a la pandemia, aumentó el 
interés de los Miembros de la OMC en esferas 
como las subvenciones internas, la constitución 
de existencias públicas y las restricciones 
a la exportación. Los Miembros siguieron 
subrayando la importancia de lograr un resultado 
en la esfera de la agricultura en la CM12.

Los coordinadores de las iniciativas conjuntas 
comunicaron que se habían logrado 
considerables avances en sus debates. Los 
participantes en la iniciativa conjunta sobre 
facilitación de las inversiones iniciaron las 
negociaciones sobre un marco multilateral en 
septiembre, con miras a lograr un resultado 
concreto para la CM12. En diciembre,  

los coorganizadores de la iniciativa sobre  
el comercio electrónico publicaron un texto 
de negociación refundido en el que se reflejan 
los progresos más recientes realizados en  
las negociaciones.

El Presidente de las negociaciones sobre la 
reglamentación nacional en la esfera de los 
servicios distribuyó un texto de negociación 
“bastante avanzado” en diciembre, mientras 
que el Grupo de Trabajo Informal sobre 
las Mipymes presentó un conjunto de seis 
recomendaciones destinadas a ayudar a las 
pequeñas empresas a participar en mayor 
medida en el comercio internacional.

En noviembre, dos grupos de Miembros 
pusieron en marcha sendas iniciativas 
nuevas para intensificar los debates sobre la 
contaminación producida por los plásticos y 
sobre el comercio y la sostenibilidad ambiental.

Los Miembros de la OMC señalaron que 
había que continuar y acelerar los esfuerzos 
encaminados a realizar una reforma eficaz e 
inclusiva de la Organización. Para lograr una 
recuperación económica sólida y restablecer 
la confianza en el sistema de la OMC era 
necesario que los Miembros obtuvieran 
resultados en la CM12, si no antes. Hicieron 
hincapié en que solo mediante la reforma del 
comercio en curso podrían los Miembros 
construir un sistema de comercio más resiliente.

Véanse las páginas 36-63.

  Los Miembros de la OMC avanzaron en las negociaciones sobre las subvenciones a  
la pesca, aunque los progresos fueron insuficientes para lograr un acuerdo en 2020.

  En las negociaciones sobre la agricultura se registró un algo grado de participación.

  Las iniciativas conjuntas —sobre el comercio electrónico, la facilitación de  
las inversiones, la reglamentación nacional del comercio de servicios y  
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes)— suscitaron  
el interés de un número cada vez mayor de Miembros de la OMC. En noviembre  
se pusieron en marcha dos nuevas iniciativas ambientales.
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93
Más del 93%  

de los Miembros 
de la OMC habían 

ratificado  
el Acuerdo sobre 

Facilitación  
del Comercio a 
finales de 2020.

7
La Dra. Ngozi 

Okonjo-Iweala es 
la séptima persona 

que ocupa  
el cargo de 

Director General 
de la OMC.

5,3
El comercio 

de mercancías 
disminuyó  

un 5,3% en 2020.

Araíz de la decisión de dejar el cargo 
tomada por Roberto Azevêdo en mayo 
de 2020, el Presidente del Consejo 

General, David Walker, lideró el proceso de 
selección de un nuevo Director General. Tras 
varias rondas de consultas con los Miembros 
de la OMC, el 15 de febrero de 2021 anunció 
que la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria) había 
sido seleccionada entre los ocho candidatos 
propuestos por sus respectivos Gobiernos.

El Consejo General actuó como principal 
foro para que los Miembros de la OMC 
intercambiasen información sobre las medidas 
comerciales relacionadas con la COVID-19 
y formulasen declaraciones sobre cuestiones 
relativas a la pandemia.

La OMC emprendió una amplia vigilancia de 
las medidas relacionadas con la COVID-19 
adoptadas por los Gobiernos. En su informe 
publicado en diciembre de 2020, señaló que 
los Miembros de la OMC habían aplicado 
335 medidas directamente relacionadas con 
la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, 
a saber, 195 medidas consideradas de 
facilitación del comercio, que abarcaban 
intercambios comerciales de mercancías por 
un valor estimado de 227.000 millones de 
dólares EE.UU., y 140 medidas consideradas 
restrictivas del comercio, que abarcaban 
intercambios comerciales por valor de 180.000 
millones de dólares EE.UU. Aproximadamente, 
el 39% de las medidas restrictivas se habían 
revocado a mediados de octubre.

La OMC también elaboró notas informativas 
sobre la repercusión de la COVID-19 en el 
comercio mundial y publicó regularmente 
datos comerciales actualizados en una sección 
específica del sitio web de la Organización.

Aunque inicialmente se había previsto 
celebrarla en junio de 2020 en Kazajstán, la 
Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) 
fue pospuesta a causa de la pandemia. El 
1 de marzo de 2021 el Consejo General 
decidió que la CM12 tendría lugar en Ginebra 
en la semana del 29 de noviembre de 2021.

A finales de 2020, más del 93% de los 
Miembros de la OMC había ratificado el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
(AFC), y la tasa de aplicación de los 
compromisos contraídos en el marco del AFC 
se situó ligeramente por debajo del 70% para 
la OMC en su conjunto. Varios Miembros 
destacaron la importancia del AFC a la hora 
de garantizar que los bienes esenciales para 
luchar contra la COVID-19 pudieran cruzar 
las fronteras y llegar rápidamente a los 
destinatarios previstos.

El comercio de mercancías disminuyó un 
5,3% en 2020, menos de lo que se preveía a 
principios del año. Esto puede explicarse en 
parte por el anuncio en noviembre de las nuevas 
vacunas contra la COVID-19, que contribuyó 
a mejorar la confianza de las empresas y los 
consumidores, y por la rápida adopción por 
muchos Gobiernos de medidas de apoyo fiscal 
y monetario para ayudar a mitigar los efectos 
económicos de la pandemia. El comercio de 
servicios se vio especialmente afectado: en 
2020 se registraron caídas del 63% en los 
servicios relacionados con los viajes y del 19% 
en el transporte.

Véanse las páginas 64-135.

Aplicación de los 
Acuerdos de la OMC y 
vigilancia del comercio

  El proceso de selección para nombrar  
un nuevo Director General, iniciado en 
junio de 2020, finalizó en febrero de 2021 
con la elección por unanimidad de  
la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, que se 
convirtió en la primera mujer y la primera 
persona africana en ocupar el puesto.

  El comercio mundial de bienes y 
servicios se vio gravemente afectado 
por la COVID 19. La OMC llevó a cabo 
una vigilancia exhaustiva de las medidas 
adoptadas por los Miembros de la OMC 
para mitigar la crisis.
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Solución  
de diferencias

37
En 2020, hubo  

una media 
mensual de  

37 procedimientos 
de grupos 

especiales y de 
arbitraje en curso.

11
En 2020,  

se distribuyeron  
11 informes  
y decisiones  
de solución  

de diferencias.

5
En 2020,  

los Miembros de 
la OMC iniciaron 
cinco diferencias.

Las cinco solicitudes de celebración 
de consultas presentadas en 2020 —
primera etapa del proceso de solución 

de diferencias— suponía el número más bajo 
de diferencias planteadas en un año natural 
desde la creación de la OMC en 1995. 
En 2020, se distribuyeron 11 informes y 
decisiones de solución de diferencias,  
frente a 23 en 2019.

En respuesta a la pandemia de COVID-19 
y en cooperación con las partes implicadas 
en las diferencias, varios grupos especiales 
y árbitros encargados de la solución de 
diferencias utilizaron procedimientos escritos 

  Los Miembros de la OMC iniciaron  
5 diferencias en 2020, frente a  
las 20 planteadas en 2019. El promedio 
de los procedimientos de los grupos 
especiales y de arbitraje en curso  
cada mes era de 37.

  Se distribuyeron 11 informes y 
decisiones de solución de diferencias, 
particularmente el informe del Órgano  
de Apelación sobre la diferencia relativa 
al empaquetado genérico del tabaco.

  Los Miembros de la OMC no pudieron 
llegar a un consenso sobre la apertura 
del proceso de selección para  
el nombramiento de nuevos Miembros 
del Órgano de Apelación. El 30 de 
noviembre de 2020 quedaron vacantes 
todos los puestos del Órgano de 
Apelación, lo que implicaba que este  
no podría entender en nuevas 
apelaciones en 2020.

adicionales o tecnologías remotas para hacer 
avanzar su labor, incluso en sustitución de las 
reuniones presenciales en algunos casos.

El Órgano de Solución de Diferencias 
estableció grupos especiales en siete 
procedimientos. Además, se estableció lo 
que se denomina un grupo especial sobre el 
“cumplimiento” para determinar si China había 
cumplido las recomendaciones y resoluciones 
anteriores en el caso China - Ayuda interna 
para los productores agropecuarios, 
planteado por los Estados Unidos.

En 2020 se distribuyeron tres informes del 
Órgano de Apelación relativos a cuatro 
diferencias, entre ellas la extensa diferencia 
Australia - Empaquetado genérico del tabaco. 
En 2020 se iniciaron cinco procedimientos de 
apelación. Sin embargo, dado que el Órgano 
de Apelación había quedado reducido a un 
Miembro en diciembre de 2019, este no pudo 
entender en nuevas apelaciones en 2020.

El 30 de noviembre de 2020 quedaron 
vacantes los siete puestos del Órgano de 
Apelación. Los Miembros de la OMC no 
pudieron llegar a un consenso sobre la 
apertura de los procesos de selección para 
el nombramiento de nuevos Miembros del 
Órgano de Apelación. En diciembre de 2020 
había pendientes 16 apelaciones ante el 
Órgano de Apelación.

A finales de año se habían planteado  
598 diferencias en total con arreglo a  
los procedimientos de solución de diferencias 
de la OMC desde la entrada en vigor de  
los Acuerdos de la OMC en 1995.

Véanse las páginas 136-143.
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16%
Las exportaciones 

de mercancías de los 
PMA disminuyeron 

un 16% en el primer 
semestre de 2020.

13.500
Unos 13.500 
participantes  

se beneficiaron 
de las actividades 

de formación 
impartidas por  

la OMC en 2020.

$

$

13.500
Los desembolsos 

en concepto 
de Ayuda para 
el Comercio 

ascendieron a 
13.500 millones  

de dólares EE.UU. 
en 2018.

En el primer semestre de 2020 las 
exportaciones de mercancías de 
los países menos adelantados 

(PMA) disminuyeron un 16%, más que las 
exportaciones mundiales, que descendieron 
un 13%. Las exportaciones de los PMA 
decrecieron considerablemente en el caso 
de los combustibles y los productos de 
la minería (-26%) y las prendas de vestir 
(-18%), mientras que sus exportaciones de 
servicios disminuyeron alrededor del 40%, 
debido principalmente al desplome de las 
exportaciones de servicios relacionados con 
los viajes. Los PMA destacaron la necesidad 
de la cooperación mundial para ayudarlos 
a recuperarse de la crisis provocada por la 
COVID-19, en particular mediante asistencia 
para los sistemas de atención sanitaria y para 
la recuperación económica.

A finales de 2018 la cuantía total 
desembolsada en concepto de Ayuda para el 
Comercio destinada a los países en desarrollo 
ascendió a 455.500 millones de dólares 
EE.UU. Los desembolsos destinados a PMA 
también aumentaron, de 12.800 millones de 
dólares EE.UU. en 2017 a 13.500 millones 

de dólares EE.UU. en 2018. Sin embargo, 
cada vez más el apoyo a los PMA se realiza 
mediante préstamos en lugar de donaciones, 
lo que suscita preocupaciones con respecto  
a la sostenibilidad de las deudas.

El Programa de Trabajo sobre la Ayuda 
para el Comercio 2020-2021, que lleva por 
tema “Posibilitar un comercio conectado y 
sostenible” y que fue adoptado por el Comité 
de Comercio y Desarrollo, se prorrogó hasta 
2022, año en que se celebrará el próximo 
Examen Global de la Ayuda para el Comercio. 
El Programa se centrará en las oportunidades 
que ofrecen la conectividad digital y la 
sostenibilidad para diversificar la economía  
y las exportaciones. Los Miembros acordaron 
adaptar el Programa para reflejar las 
repercusiones económicas de la COVID-19.

El Marco Integrado mejorado (MIM), que es 
una iniciativa en la que participan múltiples 
organismos, mantuvo el apoyo a los PMA gracias 
a un plan de continuidad de las operaciones que 
garantizó la ejecución de más del 90% de los 
proyectos previstos para 2020. En total, en 2020 
se aprobaron 28 proyectos nuevos, por un valor 
de 21.300 millones de dólares EE.UU.

Otra iniciativa impulsada por múltiples 
instituciones, el Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comercio (STDF), 
aprobó donaciones por valor de 3,7 millones 
de dólares EE.UU. para proyectos destinados 
a mejorar la inocuidad de los alimentos y la 
sanidad animal y vegetal y ayudar a los países 
en desarrollo a cumplir las prescripciones 
sanitarias y fitosanitarias para el comercio 
mundial. África siguió siendo el principal 
beneficiario de los proyectos del STDF.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, 
la OMC organizó actividades de formación 
impartidas a distancia y aumentó el número 
de cursos de aprendizaje en línea ofrecidos 
a funcionarios públicos. Aproximadamente 
13.500 participantes se beneficiaron de estas 
actividades, entre las que se incluían nuevos 
cursos de aprendizaje en línea.

Véanse las páginas 144-165.

Apoyo al desarrollo  
y creación de 
capacidad comercial

  El Comité de Comercio y Desarrollo 
examinó la disminución de  
las exportaciones de muchos Miembros 
de la OMC causada por la COVID-19. 
Los países en desarrollo con recursos 
limitados fueron los más afectados.

  El valor total de los desembolsos en  
el marco de la Ayuda para el Comercio 
ascendió a 45.100 millones de dólares 
EE.UU. en 2018, frente a 43.400 millones 
de dólares EE.UU. en 2017.
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25
En 2020, la OMC 
conmemoró su  

25º aniversario con 
un acto virtual para 
diversos colectivos 

interesados.

3,1
El sitio web de 
la OMC recibió 
3,1 millones de 

visitas mensuales 
—una cifra sin 
precedentes—, 

frente a  
2,7 millones  

en 2019.

70
La OMC facilitó 
una actividad 

inscrita en la serie 
“Diálogos sobre 

el comercio”, 
dirigida a más de 
70 representantes 

empresariales,  
con el fin de 
debatir sobre 
la función del 
comercio en  

la mitigación de  
los efectos de  
la COVID-19.

La OMC trabajó estrechamente con otras 
organizaciones intergubernamentales 
para mantener la apertura del 

comercio. Emitió declaraciones junto con la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 
las que exhortaban a los Gobiernos a reducir 
al mínimo las restricciones a la exportación 
en el comercio de productos alimenticios y a 
garantizar el flujo transfronterizo de productos 
médicos vitales.

Altos funcionarios de la OMC participaron en 
las cumbres del G-20 y del G-7, en las que 
acogieron con satisfacción el compromiso 
asumido por los líderes mundiales de apoyar 
el comercio y la inversión a nivel mundial 
frente a la pandemia de COVID-19.

En colaboración con la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) y el B20, la OMC facilitó 
una actividad inscrita en la serie “Diálogos 
sobre el comercio”, dirigida a más de 70 

representantes empresariales, en la que se trató 
la función del comercio en la mitigación de los 
daños económicos derivados de la pandemia.

Para conmemorar su vigesimoquinto aniversario, 
la OMC organizó en noviembre un acto virtual 
titulado “La OMC cumple 25 años: pasado, 
presente y futuro”. Los participantes subrayaron 
la importancia del sistema multilateral de 
comercio, así como la necesidad de reformar 
la OMC para que pueda hacer frente a los 
desafíos mundiales, como la COVID-19.

El interés en la OMC siguió aumentando, y el 
sitio web de la Organización recibió más de 
3,1 millones de visitas mensuales, es decir, un 
incremento de más del 13% respecto a 2019. 
La sección específica denominada “COVID-19 
y comercio mundial” recibió más de 926.000 
visitas. El número de seguidores de la OMC en 
Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y Weibo 
aumentó un 13% hasta superar los 2 millones.

Las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) presentaron documentos en los que se 
ponía de relieve la repercusión de la pandemia 
de COVID-19 en las personas de todo el 
mundo y se instaba a la OMC a que ayudara 
a hacer frente a la crisis. Estos documentos 
se publicaron en el sitio web de la OMC, y la 
Secretaría de la OMC organizó sesiones de 
información virtuales para mantener a las ONG 
al corriente de la labor de la Organización. 
A pesar de las limitaciones derivadas de la 
COVID-19, la OMC continuó sus actividades 
de divulgación destinadas a parlamentarios, 
principalmente mediante contactos virtuales.

Véanse las páginas 166-189.

Proyección exterior

  La OMC cooperó con otras organizaciones intergubernamentales 
para tratar de mitigar los efectos de la COVID-19.

  La OMC celebró su 25º aniversario con un acto virtual en  
el que se analizaron los logros de la Organización y los  
desafíos actuales.

  La Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la OMC subrayaron 
que las empresas pueden ayudar a identificar formas de 
maximizar los resultados en materia de salud y minimizar  
los daños económicos causados por la COVID-19.
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El 15 de febrero 
de 2021, los 
Miembros de la OMC 
acordaron elegir  
a la Dra. Okonjo-
Iweala séptimo 
Director General  
de la Organización.

 

El período  
de presentación  
de candidaturas  
se extendió del  
8 de junio al  
8 de julio de 2020.

El proceso  
de selección del 
Director General  
fue supervisado por  
“la troika”:  
David Walker (centro),  
Harald Aspelund 
(izquierda) y Dacio 
Castillo (derecha).

Proceso de selección del Director General

El Presidente del Consejo 
General, David Walker (Nueva 
Zelandia), dirigió el proceso, 

que se llevó a cabo en tres etapas: la 
etapa 1 o período de presentación de 
candidaturas; la etapa 2, en la que los 
candidatos se dieron a conocer a los 
Miembros de la OMC, en particular en 
una reunión extraordinaria del Consejo 
General; y la etapa 3 o período de 
consulta con los Miembros. En la 
etapa 3, el Presidente del Consejo 
General contó con la ayuda del 
Presidente del Órgano de Solución de 
Diferencias, Dacio Castillo (Honduras), 
y el Presidente del Órgano de Examen 
de las Políticas Comerciales, Harald 
Aspelund (Islandia).

Período de presentación  
de candidaturas 
El período de presentación de 
candidaturas se extendió del 8 de 

junio al 8 de julio de 2020. Hubo 
ocho candidatos propuestos por sus 
respectivos Gobiernos: Dr. Jesús 
Seade Kuri (México), Dra. Ngozi 
Okonjo-Iweala (Nigeria), Abdel-Hamid 
Mamdouh (Egipto), Tudor Ulianovschi 
(República de Moldova), Yoo Myung-
hee (República de Corea), Amina C. 
Mohamed (Kenya), Mohammad Maziad 
Al-Tuwaijri (Reino de la Arabia Saudita) 
y Dr. Liam Fox (Reino Unido).

Presentación de los candidatos 
Se brindó a los candidatos la 
oportunidad de darse a conocer a los 
Miembros de la OMC y de participar 
en debates sobre los problemas a 
los que se enfrenta la Organización. 
Debido a la pandemia mundial de 
COVID-19, el Consejo General 
acortó a dos meses ese período, 
que en circunstancias normales dura 
tres meses. Del 15 al 17 de julio se 

EN PRIMER PLANO

El proceso para el nombramiento de un nuevo Director General se inició en mayo de 2020, después de  
que el entonces Director General, Roberto Azevêdo, anunciara su intención de abandonar el cargo  
el 31 de agosto de 2020, un año antes de que finalizara su mandato. El proceso de selección concluyó  
en febrero de 2021 con el nombramiento de la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, la primera mujer y la primera 
persona africana en ocupar el puesto.
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8
Se propusieron ocho 

candidatos para el cargo de 
Director General de la OMC

Dr Jesús Seade Kuri                 
México

Dr Liam Fox 
Reino Unido

Mohammad Maziad  
Al-Tuwaijri  
Reino  
de la Arabia Saudita

Amina C. Mohamed 
Kenya

Yoo Myung-hee 
República  
de Corea

Dra. Ngozi 
Okonjo-Iweala 
Nigeria

Abdel-Hamid 
Mamdouh 
Egipto

Tudor Ulianovschi 
República  
de Moldova

celebró una reunión extraordinaria 
del Consejo General, en la que los 
Miembros de la OMC se reunieron 
formalmente con los ocho candidatos. 
Cada candidato presentó su visión de 
la OMC y respondió a las preguntas 
formuladas.

Consultas 
El Embajador Walker, con la ayuda 
del Embajador Castillo y el Embajador 
Aspelund, llevó a cabo consultas para 
reducir el número de candidatos y, en 
última instancia, llegar a la elección de 
los Miembros. A menudo se alude a 
los tres embajadores como “la troika”.

Se celebraron tres rondas de 
consultas que condujeron a la retirada 
de tres candidatos tras la primera 
ronda y de otros tres al concluir la 
segunda, por lo que solo quedaron 
dos candidaturas en la tercera y última 
ronda: la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala y 
Yoo Myung-hee.

El resultado de cada ronda se 
comunicó a los Miembros en las 
reuniones de los Jefes de Delegación 
celebradas los días 18 de septiembre, 
8 de octubre y 28 de octubre. El 
Presidente del Consejo General 
elogió a los Miembros por haberse 
entregado plenamente a ese proceso. 
El 28 de octubre, el Presidente del 
Consejo General anunció que, sobre 
la base de las consultas celebradas 
con todas las delegaciones, la 
candidata mejor posicionada para 
lograr un consenso y convertirse en 
la nueva Directora General era la Dra. 

Nota : El orden de los nombres  
refleja el orden en el que se recibieron  
las candidaturas.

Ngozi Okonjo-Iweala. El Embajador 
Walker subrayó que se trataba de 
la evaluación de la troika y que los 
Miembros debían tomar la decisión 
definitiva en una reunión del Consejo 
General programada para el 9 de 
noviembre. Posteriormente, la reunión 
se aplazó hasta nuevo aviso “por 
razones que incluyen la situación 
sanitaria y los acontecimientos 
actuales”, dijo el Embajador Walker.

El Embajador Walker siguió celebrando 
consultas con las delegaciones. En 
diciembre, señaló que la situación no 
había cambiado. El 5 de febrero de 
2021, la Sra. Yoo retiró su candidatura. 
La Administración del nuevo Presidente 
electo de los Estados Unidos, Joseph 
Biden, declaró entonces que “apoyaba 
firmemente” la candidatura de la 
Dra. Ngozi Okonjo-Iweala. El 15 de 
febrero, los Miembros de la OMC 
hicieron historia cuando el Consejo 
General acordó por consenso elegir a 
la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, antigua 
Ministra de Hacienda de Nigeria y alta 
funcionaria del Banco Mundial, séptimo 
Director General de la Organización. 
Es la primera mujer y la primera 
persona africana en ocupar el puesto. 
La Dra. Ngozi Okonjo-Iweala inició su 
mandato el 1 de marzo de 2021.
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