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L a OMC tiene una importancia central 
para el logro de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), que establecen las metas que hay que 
conseguir de aquí a 2030 en ámbitos tales 
como la reducción de la pobreza, la salud, la 
educación y el medio ambiente. Los ODS 
hacen especial hincapié en el papel que 
desempeña el comercio en la promoción del 
desarrollo sostenible y reconocen la 
contribución que puede aportar la OMC a la 
Agenda 2030.

Históricamente, el comercio ha demostrado 
ser un motor del desarrollo y de la reducción 
de la pobreza al impulsar el crecimiento, 
especialmente en los países en desarrollo. El 
rápido crecimiento contribuyó en gran medida 
a la reducción sin precedentes de los niveles 
de pobreza, lo que propició la pronta 
consecución del Objetivo de Desarrollo del 
Milenio de reducir la pobreza a la mitad para 
2015.

El comercio beneficia a los países en 
desarrollo porque la apertura comercial 
favorece el crecimiento económico de un país 
al permitirle utilizar sus recursos con más 
eficacia especializándose en los bienes y 
servicios que puede producir con mayor 
competitividad. En la medida en que promueve 
el crecimiento, el comercio también puede 
proporcionar los recursos necesarios para 
alcanzar otras metas de desarrollo en las 
esferas social y ambiental. Además, el 
comercio contribuye directamente a reducir la 
pobreza al ofrecer nuevas oportunidades de 
empleo y disminuir los precios de los bienes y 
servicios para los consumidores pobres, 
principalmente de los productos alimenticios.

La integración en el sistema multilateral de 
comercio encarnado por la OMC también 
contribuye a aumentar las perspectivas de 
crecimiento a largo plazo de los países en 
desarrollo, al proporcionarles acceso a nuevos 
mercados, nuevas tecnologías y nuevas 
inversiones, y hacer que su desarrollo sea 
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sostenible. Por todos estos motivos, el 
comercio y la OMC seguirán desempeñando un 
papel determinante en el logro del ODS 1 sobre 
la erradicación de la pobreza, así como de 
varios de los demás objetivos de la Agenda 
2030.

No obstante, para que los países puedan 
aprovechar plenamente los beneficios del 
comercio es preciso adoptar enfoques 
encaminados a incorporarlo a sus estrategias 
nacionales de desarrollo sostenible, dado que el 
comercio tiene efectos transversales en la 
economía e importantes concatenaciones con 
otros sectores. Por consiguiente, la integración 
de las políticas comerciales en los planes de 
desarrollo fomenta una mayor coherencia en la 
utilización del comercio por todas las partes 
interesadas como instrumento proactivo para 
reducir la pobreza y cumplir otros ODS.

Una labor más intensa encaminada a fortalecer 
y reformar la OMC puede contribuir a respaldar 
los esfuerzos realizados a nivel nacional y a 
garantizar que los beneficios del comercio se 

difundan más ampliamente. La serie de éxitos 
logrados en los últimos años en el marco de la 
OMC ilustra cómo el sistema de comercio 
puede ayudar a abordar cuestiones 
comerciales prioritarias para los países en 
desarrollo. El Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio, la ampliación del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información, la enmienda del 
Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio), que facilita el 
acceso a los medicamentos, y el acuerdo para 
eliminar las subvenciones a la exportación de 
productos agropecuarios redundarán en 
importantes beneficios.

Además, los diferentes enfoques que 
representan estos acuerdos muestran que el 
sistema responde a los cambios del entorno y a 
los nuevos desafíos de forma adaptable y 
dinámica.

Mediante la puesta en marcha y la aplicación 
de reformas comerciales a favor del 
crecimiento y el desarrollo y la continua 



promoción de relaciones comerciales estables, 
previsibles y equitativas en todo el mundo, la 
OMC está desempeñando un papel importante 
en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, tal como lo hizo 
anteriormente con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.

En el presente informe se señalan las 
siguientes medidas que ayudarán a garantizar 
que el comercio internacional contribuya a 
acelerar los progresos en la consecución de los 
ODS:

1.  Incorporar el comercio a las estrategias  
 nacionales y sectoriales para lograr los  
 ODS.
2.  Fortalecer el sistema multilateral de   
 comercio de manera que pueda seguir  
 apoyando el crecimiento inclusivo, el   
 empleo y la reducción de la pobreza.

3.  Seguir reduciendo los costos del comercio,  
 en particular mediante la plena aplicación  
 del Acuerdo sobre Facilitación del   
 Comercio de la OMC.
4.  Crear capacidad de oferta e infraestructura  
 relacionada con el comercio en los países  
 en desarrollo y los países menos   
 adelantados.
5.  Centrarse en la diversificación de las   
 exportaciones y la adición de valor.
6.  Mejorar el sector de los servicios.
7.  Aplicar normas de origen flexibles para  
 aumentar la utilización de los sistemas de  
 preferencias.
8.  Garantizar que las medidas no arancelarias  
 no se conviertan en obstáculos al comercio.
9.  Hacer del comercio electrónico un motor de  
 inclusión.
10.  Contribuir a que las microempresas y   
 pequeñas y medianas empresas participen  
 en el comercio internacional.



ADPIC de la OMC. Esta medida permitirá a los 
países en desarrollo disponer más fácilmente 
de una vía jurídica segura para acceder a 
medicamentos asequibles, de conformidad con 
la meta 3.B de este Objetivo.

ODS 5: Igualdad de género
El comercio puede generar 
oportunidades de empleo y 
desarrollo económico para las 

mujeres. Gracias al comercio, las oportunidades 
de empleo de las mujeres han aumentado 
significativamente. Además, el empleo en los 
sectores de exportación tiende a estar mejor 
remunerado y a gozar de mejores condiciones. 
Los sectores de exportación representan una 
importante fuente de empleo para las mujeres 
en los países en desarrollo. 

ODS 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico
El crecimiento económico inclusivo 
impulsado por el comercio 

aumenta la capacidad de un país para generar 
ingresos -uno de los principales prerrequisitos 
para lograr el desarrollo sostenible-. La 
iniciativa de Ayuda para el Comercio de la OMC 
puede ser muy importante para complementar 
los esfuerzos nacionales de creación de 
capacidad comercial; el ODS 8 incluye una 
meta específica para que los países aumenten 
el apoyo que brindan en el marco de esta 
iniciativa.

¿De qué modo contribuye el 
comercio a la consecución de 
los principales Objetivos de 
Desarrollo Sostenible?

ODS 1: Fin de la pobreza
Cada vez hay más pruebas de que 
las iniciativas de política comercial 
bien planificadas y 

estratégicamente ejecutadas pueden influir 
positivamente en la reducción sostenible de la 
pobreza. La apertura del comercio también ha 
elevado los niveles de vida a través de una 
mayor productividad, el aumento de la 
competencia, la ampliación de las posibilidades 
de elección para los consumidores y la mejora 
de los precios en el mercado.

ODS 2: Hambre Cero
La eliminación de las 
subvenciones que causan 
distorsiones en los mercados 

agropecuarios permitirá que los mercados sean 
más equitativos y competitivos, lo que 
beneficiará a los agricultores y consumidores y 
contribuirá a la seguridad alimentaria. La 
Decisión sobre la Competencia de las 
Exportaciones de 2015 de la OMC prevé la 
eliminación de las subvenciones a las 
exportaciones agrícolas, lo que contribuye al 
logro de la meta 2.B de este Objetivo.

ODS 3: Salud y bienestar
Una de las principales metas del 
ODS 3 es garantizar el acceso a 
medicamentos asequibles para 

todos. Recientemente entró en vigor una 
importante enmienda al Acuerdo sobre los 



ODS 9: Industria, innovación e 
infraestructura
El comercio produce ganancias 
dinámicas en la economía 

aumentando la competencia y la transferencia 
de tecnología, conocimientos e innovación. La 
apertura de los mercados se ha identificado 
como un factor determinante clave para el 
comercio y la inversión entre los países en 
desarrollo y los países desarrollados; facilita la 
transferencia de tecnologías, lo que a su vez 
propicia la industrialización y el desarrollo y 
contribuye a la consecución del ODS 9.

ODS 10: Reducción de las 
desigualdades
A nivel mundial, los cambios en las 
pautas de desarrollo han 

transformado las perspectivas de las personas 
más pobres del mundo, disminuyendo la 
desigualdad entre los países. Las normas de la 
OMC tienen por objetivo reducir el impacto de 
las desigualdades existentes mediante el 
principio de trato especial y diferenciado para 
los países en desarrollo, que tiene en cuenta 
las limitaciones de la capacidad de los países 
en desarrollo y de los países menos 
adelantados y por ello les concede ciertas 
flexibilidades.

ODS 14: Vida submarina
La OMC desempeña un papel 
importante apoyando las 
iniciativas mundiales, regionales y 

locales para luchar contra la degradación 
ambiental de nuestros océanos, en virtud del 
ODS 14. La Decisión sobre las Subvenciones a 

la Pesca adoptada por los Miembros de la OMC 
en diciembre de 2017 constituye un avance en 
los esfuerzos multilaterales por cumplir la meta 
14.6 del ODS 14: los Miembros deberán 
prohibir las subvenciones que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la sobrepesca y eliminar las 
subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada, con un trato 
especial y diferenciado para los países en 
desarrollo y los países menos adelantados. Los 
Miembros se han comprometido a aplicar esta 
Decisión de aquí a la Duodécima Conferencia 
Ministerial.

ODS 17: Alianzas para lograr 
los objetivos
El ODS 17 reconoce el comercio 
como un medio para aplicar la 

Agenda 2030. Algunas de las metas incluidas 
en este Objetivo son: la promoción por parte de 
los países de un sistema de comercio 
multilateral universal, basado en normas, 
abierto, no discriminatorio y equitativo; el 
aumento de las exportaciones de los países en 
desarrollo y la duplicación de la participación 
de los países menos adelantados (PMA) en las 
exportaciones mundiales; y la consecución del 
acceso a los mercados libre de derechos y 
contingentes para los PMA, con normas de 
origen transparentes y sencillas para las 
mercancías exportadas. La OMC es un 
instrumento fundamental para lograr estos 
Objetivos.
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