
25º aniversario de la OMC

En su discurso de apertura, el 
Consejero Federal de Suiza 
Guy Parmelin dijo que la crisis 

de la COVID-19 ha puesto de relieve 
la importancia del libre comercio 
basado en normas, ya que los 
mercados abiertos y las cadenas de 
suministro mundiales ininterrumpidas 
son fundamentales para acceder a 
los medicamentos y otros productos 
esenciales. El Presidente del Consejo 
General David Walker señaló que 
la capacidad de los Miembros de 
la OMC para actualizar y adaptar 
las normas de la Organización “es 
en última instancia la única forma 
de lograr que la OMC siga siendo 
pertinente para nuestras economías 
y de fomentar nuestras relaciones 
comerciales”. El Director General 
Adjunto Alan Wolff pidió reformas 
institucionales y sustantivas para 
llevar a cabo la misión de la OMC.

La perspectiva política

Una mesa redonda compuesta por 
altos funcionarios gubernamentales 
reflexionó sobre la manera en que 
la OMC había configurado sus 
economías (véase el cuadro 1). Los 
participantes examinaron los beneficios 
y deficiencias del sistema mundial 
de comercio y estudiaron formas de 
hacerlo más inclusivo. Coincidieron 
en que la reforma de la OMC debía 
ser una prioridad para garantizar 
que la Organización siguiera siendo 
pertinente. A pesar de las diferencias 
sobre cómo debería ser el programa 
de reformas, todos los representantes 
de los Gobiernos reiteraron la 
necesidad de revitalizar la función de 
negociación de la OMC y lograr un 
resultado significativo en materia de 
subvenciones a la pesca (véase la 
página 53).

EN PRIMER PLANO

El 19 de noviembre, la OMC organizó un acto virtual para conmemorar su  
25º aniversario. Bajo el lema “La OMC cumple 25 años: pasado, presente y futuro” 
se analizaron los logros de la Organización y los desafíos actuales. Los participantes 
subrayaron la importancia del sistema multilateral de comercio, así como la necesidad 
de emprender reformas que fortalezcan la OMC para que pueda hacer frente a  
los desafíos mundiales, como la pandemia de COVID-19.

Vonai Muyambo, 
de la División 
de Información 
y Relaciones 
Exteriores 
de la OMC, 
moderó la mesa 
redonda sobre 
las perspectivas 
políticas.
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La perspectiva de las partes 
interesadas

En una segunda mesa redonda en 
la que participaron representantes 
destacados del sector privado,  
las organizaciones internacionales, 
la sociedad civil y los medios de 
comunicación, se intercambiaron 
opiniones sobre cómo había servido 
el sistema multilateral de comercio a 
la sociedad y la manera de garantizar 
que reflejara mejor sus necesidades y 
expectativas.

Los oradores subrayaron la necesidad 
de mejorar los conocimientos del 
público sobre la función y la pertinencia 
de la OMC mediante la ampliación 
de sus actividades de divulgación 
(véase el cuadro 2). Propusieron una 
relación más estructurada con las 
partes interesadas que les permita dar 
un nuevo impulso a las negociaciones 
en curso. Varios ponentes destacaron 
la importancia cada vez mayor de las 
normas laborales y ambientales en los 
acuerdos comerciales regionales y 
pidieron a la OMC que las tuviera en 
cuenta en su labor.

Algunos participantes pidieron que 
se avanzara en las negociaciones 
sobre las iniciativas conjuntas, como 
el comercio electrónico (véase la 
página 57). Otros dijeron que esas 
iniciativas entre grupos de Miembros 
imponían a los países en desarrollo 
un margen limitado para configurar 
el programa. Alentaron a que se 
avanzara en las esferas del comercio 
y la sostenibilidad, el desarrollo y la 
seguridad alimentaria.

Soraya Hakuziyaremye ê  Ministra de Comercio e Industria de Rwanda

Dennis Shea 
ê  Representante Adjunto de los Estados Unidos 

para las Cuestiones Comerciales Internacionales 
y Embajador de los Estados Unidos ante la OMC

Wang Shouwen 
ê  Viceministro y Representante Adjunto de 

Comercio Internacional, Ministerio de Comercio 
de China

Cheryl Spencer 
ê  Embajadora de Jamaica ante la OMC; 

Coordinadora del Grupo de Estados de África,  
el Caribe y el Pacífico

Sabine Weyand ê  Directora General de Comercio de la Comisión 
Europea

George Yeo ê  Ex Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio 
e Industria de Singapur

Cuadro 1: La perspectiva política – Participantes

Bernie Kuiten, 
de la División 
de Información 
y Relaciones 
Exteriores de  
la OMC, moderó 
la mesa redonda 
sobre la perspectiva 
de las partes 
interesadas.
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Exposiciones y cuestionarios

Dos exposiciones fotográficas 
ofrecieron una retrospectiva de 
los momentos clave de la vida de 
la OMC. Ambas colecciones se 
exhibieron en la sede de la OMC y 
se publicaron en el sitio web de la 
Organización. También se recopilaron 
en una publicación titulada  
Los 25 años de la OMC:  
una retrospectiva fotográfica.

Otra exposición rindió homenaje a 
las mujeres que han desempeñado 
un papel pionero en las actividades 
de la OMC. La exposición y una 
serie de vídeos de esas mujeres 
excepcionales pueden consultarse en 
el sitio web de la OMC.

Se elaboró un cuestionario destinado 
a ampliar los conocimientos sobre la 
OMC y se publicó en el sitio web de 
la Organización. Los participantes 
pueden conocer mejor la OMC 
respondiendo a preguntas de seis 
niveles de dificultad y compartir sus 
resultados a través de Twitter  
y Facebook.

Mensajes de las partes 
interesadas

Treinta representantes del 
sector privado, organizaciones 
internacionales y organizaciones no 
gubernamentales enviaron mensajes 
de felicitación a la OMC en su 25º 
aniversario. En breves mensajes 
de vídeo reflexionan sobre lo que el 
sistema multilateral de comercio ha 
significado para ellos, lo que esperan 
del sistema de comercio y la forma 
de garantizar que el comercio siga 
apoyando el crecimiento económico, 
el desarrollo y la creación de empleo.

Conversaciones con los antiguos 
Directores Generales de la OMC

En conversaciones con el portavoz de 
la OMC, Keith Rockwell, los antiguos 
Directores Generales de la OMC, 
Supachai Panitchpakdi, Pascal Lamy 
y Roberto Azevêdo, reflexionaron 
sobre los 25 años de la Organización. 
Las entrevistas están disponibles en 
el sitio web de la OMC.

Los participantes coincidieron en que la reforma de la OMC debía ser una 
prioridad para garantizar que la Organización siguiera siendo pertinente.

Joshua Bolten ê  Presidente y Director General de Business Roundtable de  
los Estados Unidos

Céline Charveriat ê  Directora Ejecutiva del Instituto para la Política  
Ambiental Europea

Martin Chungong ê  Secretario General de la Unión Interparlamentaria

Frank Heemskerk ê  Secretario General de la Mesa Redonda Europea  
de Industriales

Soumaya Keynes ê  Editora de comercio y globalización en la revista  
The Economist

Guy Ryder ê  Director General de la Organización Internacional del Trabajo

Cuadro 2 : La perspectiva de las partes interesadas – Participantes

Otros actos con motivo  
del 25º aniversario

A lo largo del año también se 
celebraron actos para conmemorar 
los 25 años del Acuerdo sobre la 
Agricultura de la OMC, el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio, el Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana, el Acuerdo 
sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias y el 
Acuerdo sobre Normas de Origen.
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