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Lamy pide un nuevo “consenso de Ginebra” para humanizar la globalización 
volver al principio 

En un discurso pronunciado en Santiago de Chile el 30 de enero, el 
Director General Pascal Lamy dijo que “tenemos que recordar que el 
comercio es solamente una herramienta para mejorar la condición 
humana: la repercusión final de nuestras normas sobre el ser humano 
debería estar siempre en el centro de nuestras preocupaciones”. Instó a 
que se prestara más asistencia a los países en desarrollo para ayudarlos a 
hacer frente a los desequilibrios generados por la apertura del comercio 
entre ganadores y perdedores. 
 
Asimismo, afirmó que “aunque la apertura de mercados estimulada por la 
OMC tiene la capacidad de generar beneficios para muchos, también tiene 
sus costos, cuya distribución está en gran medida fuera del control de la 
OMC”.  
 
El Director General dijo que “estos ajustes no deben dejarse para más 
adelante; deben formar parte integral del programa de apertura.” 
 
Alentó a que se creara un nuevo “consenso de Ginebra”: una nueva base 
para la apertura del comercio que tenga en cuenta el costo de ajuste 
resultante. Esto implicaría “la prestación de asistencia, es decir ayudar a 
los países menos adelantados a construir sus existencias y, por 
consiguiente, una adecuada capacidad productiva y logística; aumentar su 
capacidad de negociar y de aplicar los compromisos contraídos en el 
sistema internacional de comercio; y hacer frente a los desequilibrios 
creados por la apertura del mercado entre ganadores y perdedores -
desequilibrios que son más peligrosos cuanto más frágiles son las 
economías, las sociedades o los países”. 
> Discurso
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SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS volver al principio  
El OSD establece sendos grupos especiales para que entiendan en dos asuntos

El 20 de enero, el Órgano de Solución de Diferencias estableció un grupo 
especial para que examinara las medidas adoptadas por el Brasil contra las 
importaciones de neumáticos recauchutados efectuadas por la CE (DS332) 
y, a solicitud de la Argentina, estableció un grupo especial sobre el 
cumplimiento para que examinara la aplicación en el asunto sobre el 
sistema de bandas de precios y las medidas de salvaguardia aplicados por 
Chile a determinados productos agrícolas (DS207).  
> Resumen de la reunión
 

El Órgano de Apelación emite su informe anual

El 25 de enero, el Órgano de Apelación publicó su Informe Anual 
correspondiente a 2005.  El pasado año distribuyó 9 informes. En total, 42 
Miembros de la OMC comparecieron al menos una vez como apelantes, 
otros apelantes, apelados o terceros participantes en apelaciones en las 
que se distribuyó un informe del Órgano de Apelación en 2005. De estos 42 
Miembros de la OMC, 6 eran países desarrollados Miembros y 36 eran 
países en desarrollo Miembros. En 2005 se presentaron diez apelaciones.
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EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES volver al principio  
Malasia: Beneficios económicos derivados de la apertura al comercio y la 
inversión y de una gestión prudente

El cuarto Examen de las Políticas Comerciales de Malasia se efectuó los 
días 16 y 18 de enero de 2006. Como resultado de su apertura al comercio 
y la inversión, unido a la adopción de reformas prudentes 
macroeconómicas y estructurales en importantes sectores, Malasia ha 
experimentado una fuerte recuperación de la crisis financiera asiática 
padecida hace ocho años, que se ha traducido en un crecimiento del PIB, 
que alcanzó un notable 7,1 por ciento en 2004 y está previsto que se 
consolide en el 5 por ciento en 2005, según un informe de la Secretaría de 
la OMC sobre las políticas y prácticas comerciales de Malasia. La adopción 
por el Gobierno de políticas y estrategias destinadas a asegurar la 
sostenibilidad del crecimiento ha fortalecido la economía de Malasia y su 
resistencia a las conmociones externas, aunque a medio plazo sigue siendo 
vulnerable a los ciclos económicos de los países industrializados.  
> Más información
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DESARROLLO volver al principio  
Comienzan los Cursos de Política Comercial 35° y 36°

Cincuenta y tres funcionarios públicos procedentes de países en desarrollo 
y países con economías en transición iniciaron el 16 de enero un curso 
intensivo de tres meses en la sede de la OMC en Ginebra. Paul Rolian, 
Director del Instituto de Formación y Cooperación Técnica, presidió la 
tradicional ceremonia de apertura y dio la bienvenida a los participantes 
en los Cursos de Política Comercial 35º y 36º, que se impartirán 
paralelamente hasta el 7 de abril del presente año. 
> Más información
 

Curso de formación electrónica de la OMC para 180 funcionarios públicos

Del 23 de enero al 3 de marzo de 2006 (seis semanas) se impartirá el 
“Quinto curso de introducción a la OMC y sus principios básicos”, dirigido 
a 180 funcionarios públicos de países en desarrollo. El objetivo del curso 
es familiarizar a los participantes con la Organización Mundial del 
Comercio, el sistema multilateral de comercio y su marco jurídico. 
> Más información
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IN MEMORIAM volver al principio 

El Director General Pascal Lamy anunció con pesar el 13 de enero el 
fallecimiento de John Lockhart, uno de los miembros del Órgano de 
Apelación. El Sr. Lockhart fue nombrado miembro del Órgano de Apelación 
en diciembre de 2001. Los gobiernos Miembros de la OMC lo volvieron a 
nombrar recientemente para un nuevo mandato de cuatro años que 
concluía en diciembre de 2009. El Sr. Lockhart participó en 30 
procedimientos de apelación y 4 procedimientos de arbitraje. 
> Más información
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