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Perspectiva global y prioridades principales

El impacto enormemente positivo del sistema multilateral de comercio en el crecimiento, el
empleo y la estabilidad ha sido decisivo para la economía mundial en los últimos 50 años. La celebración
simultánea de la segunda Conferencia Ministerial de la OMC y del Cincuentenario del sistema multilateral
de comercio ofrece la oportunidad de hacer un inventario de los logros conseguidos hasta la fecha,
y entraña también para los Miembros de la OMC la responsabilidad de hacer frente a las dificultades
que plantea la futura cooperación comercial internacional. Se trata de una tarea de enorme importancia,
y no en menor medida para Dinamarca cuya economía es pequeña y abierta. Nuestro compromiso
con el sistema multilateral de comercio es más firme que nunca.

Dinamarca ha observado con gran satisfacción el desarrollo de la OMC, que es ahora una
institución fuerte y eficaz en el ámbito de la política comercial internacional y de las cuestiones conexas.
En particular, la constante disminución de los obstáculos al comercio, la ampliación de las actividades
comprendidas en el programa de la OMC y el creciente número de Miembros de todos los puntos
geográficos subrayan la relevancia y el vigor de la Organización en los albores del nuevo milenio.
Además, el sistema de solución de diferencias, fructífero desde sus inicios, es una prueba de la eficacia
de esta Organización.

No obstante, este desarrollo rápido, íntimamente ligado a la globalización de la economía
mundial, impone nuevas exigencias a la OMC. Concretamente, será fundamental velar por que la
opinión pública apoye de manera permanente a la OMC. Para ello es necesario afrontar los desafíos
complejos que plantea la interacción entre el comercio y las cuestiones relacionadas con un desarrollo
social y equitativo, que respete el medio ambiente. Es imprescindible, y nada menos que para
salvaguardar el propio sistema multilateral de comercio, que el programa de la OMC avance
sustancialmente en cuestiones como el medio ambiente, las normas fundamentales del trabajo, la
integración de los países en desarrollo y la apertura.

Todas éstas son esferas a las que Dinamarca asigna máxima prioridad para el desarrollo futuro
del sistema multilateral de comercio, prestando al mismo tiempo un muy firme apoyo a una mayor
liberalización en todas las esferas del programa de trabajo de la OMC. Consideramos necesario un
programa amplio y bien equilibrado para dar una respuesta a los intereses de todos los Miembros de
la OMC. Emprender nuevas negociaciones globales con un programa abierto sería por tanto el mejor
avance que podríamos hacer para mantener la eficacia y la credibilidad de la OMC.
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- Llevar adelante el programa sobre comercio y medio ambiente ...

La relación entre comercio y medio ambiente es una cuestión que está adquiriendo cada vez
más relieve en el ámbito internacional. La toma de conciencia y la preocupación de la opinión pública
por la protección del medio ambiente se está extendiendo rápidamente por todo el mundo.

En este contexto, no parece probable que en la próxima década pueda adoptarse y aplicarse
a escala mundial un importante paquete de medidas de liberalización económica sin el apoyo manifiesto
de la opinión pública, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Por
consiguiente, es necesario dar un nuevo ímpetu a la labor que realiza la OMC en materia de comercio
y medio ambiente con objeto de fomentar la consecución de resultados concretos y de incluir este asunto
como elemento clave en las próximas negociaciones globales.

Dinamarca es uno de los más fieles defensores de una liberalización del comercio sostenida,
en un marco multilateral. Dinamarca se opone firmemente a cualquier utilización de las cuestiones
ambientales con fines proteccionistas. Debe tomarse plenamente en consideración la situación especial
de los países en desarrollo al ir avanzando el programa sobre comercio y medio ambiente.

Al mismo tiempo, las normas de la OMC no deberían entorpecer el mejoramiento de las normas
ambientales a nivel nacional, regional o mundial. Esto supone también que la OMC debe reconocer
la inclusión de medidas comerciales en los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente cuando sea
necesario concertar objetivos ambientales a nivel mundial.

En resumidas cuentas, la OMC debe aspirar a una integración más firme de las consideraciones
y los principios ambientales con miras a potenciar al máximo las respectivas ventajas del comercio
y el medio ambiente para el desarrollo sostenible.

- Respetar las normas fundamentales del trabajo ...

Dinamarca atribuye una gran importancia a la promoción y al respeto de las normas
fundamentales del trabajo. Aunque tenemos la firme convicción de que la OMC ha de jugar un papel
primordial en la materia, rechazamos enérgicamente la utilización de las normas del trabajo con fines
proteccionistas. No debe cuestionarse en absoluto la ventaja comparativa de los países, en particular
de los países en desarrollo de bajos salarios.

Con estas muy claras premisas, se debería incluir a las normas fundamentales del trabajo en
el programa de la OMC. En la Declaración de Singapur se confirmó que la OMC tiene un papel que
desempeñar en la promoción de las normas del trabajo. Esperamos que se dé un nuevo empuje a este
debate en beneficio de las condiciones sociales y de vida en todo el mundo.

- Continuar el proceso de integración de los países en desarrollo ...

La búsqueda de una mayor liberalización del comercio multilateral debe centrarse en asegurar
la plena integración y participación de los países en desarrollo. La OMC debería conceder máxima
prioridad amejorar las oportunidades comerciales de los países endesarrollo, haciendo especial hincapié
en los problemas de los países menos adelantados.

Los resultados obtenidos en la Reunión de Alto Nivel de 1997, la cual abordó los problemas
comerciales de los países menos adelantados, han supuesto un primer paso alentador tanto desde el
punto de vista del acceso a los mercados como de la asistencia técnica relacionada con el comercio.
Es importante dar una gran prioridad a las iniciativas que se han puesto en marcha, así como al
seguimiento de las mismas por todos los Miembros de la OMC.
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Además, son necesarias nuevas iniciativas tanto en materia de acceso a los mercados como
de asistencia. La labor realizada por la OMC, así como por sus Miembros, debe llevarse adelante
con hechos concretos, que refuercen el papel de los países menos adelantados en el comercio
internacional. Dinamarca apoyará todos los esfuerzos que se realicen en ese sentido.

- Aumentar la apertura y la transparencia de la OMC ...

Dado el creciente interés de la opinión pública por la política comercial internacional, también
se han hecho más fuertes las críticas relacionadas con la transparencia, la apertura y la democracia.
Es cada vez más necesario que la OMC encuentre el modo de abordar ese creciente interés del público
en sus decisiones y en el proceso de adopción de las mismas. Además de proteger a la OMC de las
críticas, una mayor transparencia podría ser un factor clave para mostrar las ventajas de la liberalización
del comercio. A su vez, se generaría un mayor apoyo del público hacia la OMC.

Por consiguiente, Dinamarca se compromete para hacer una OMC más transparente y abierta.
Al mismo tiempo, es importante destacar que ninguna iniciativa en materia de apertura debe poner
en peligro la eficiencia de la OMC. En nuestra opinión, no existe ningún conflicto intrínseco entre
apertura y eficiencia.

AunqueDinamarca reconoce el valor de las medidas ya emprendidas por la OMC, está dispuesta
a promover en la OMC la cuestión de la apertura. Con objeto de establecer un proceso permanente
con respecto a esta importante cuestión, una de las vías podría ser la creación en la OMC de un grupo
de trabajo sobre apertura y transparencia.

- Hacer frente a los desafíos de la globalización ...

La globalización ha impuesto nuevas exigencias a la OMC. En consecuencia, los aspectos
del comercio internacional relacionados con la inversión y la competencia adquieren cada día mayor
relevancia. Hoy en día, las prácticas que afectan a la competencia y a la inversión tienen quizá mayor
impacto sobre las corrientes internacionales debienesy serviciosque los actualesobstáculos al comercio.
Dinamarca apoya plenamente la labor permanente que realiza la OMC en este ámbito. Las cuestiones
relacionadas con la inversión y la competencia deben integrarse en el futuro programa de trabajo del
sistema multilateral de comercio -incluyéndolas también en las próximas negociaciones.

El comercio electrónico es otro tema de actualidad al que debe prestar atención la OMC. Debería
impulsarse la labor llevada a cabo en este ámbito e incluirse formalmente en el programa de trabajo
de la OMC.

De manera similar, gracias a la mundialización y al desarrollo tecnológico, la facilitación del
comercio es aún más necesaria y se ha ampliado su ámbito de aplicación. La OMC está llamada a
dirigir la modernización y simplificación de los procedimientos aduaneros y de los procedimientos
que rigen el comercio. Dadas las enormes ventajas potenciales que están en juego, sería conveniente
que la OMC acelerara la labor que lleva a cabo en materia de facilitación del comercio.

- Seguir avanzando en todas las esferas ...

Es necesario adelantar el programa de trabajo de la OMC en otras varias cuestiones y esferas
con arreglo a los plazos convenidos. Dinamarca participará de manera constructiva en las negociaciones
previstas en el programa incorporado sobre la agricultura y los servicios, sin olvidarse del sector marítimo
donde es de vital importancia que se produzca una liberalización sustancial. El Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
son otras esferas fundamentales en el programa de trabajo de la OMC, al igual que la labor llevada
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a cabo en la revisión del Acuerdo sobre Contratación Pública y del Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Asimismo, Dinamarca celebra los resultados obtenidos desde la Conferencia de Singapur, en
especial los acuerdos de liberalización en los sectores de los productos de tecnología de la información,
los servicios financieros y los servicios de telecomunicaciones. Tenemos por delante la importante
tarea de ampliar el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información.

Otro problema decisivo que tiene que afrontar la OMC es el del aumento del número de sus
Miembros. Para Dinamarca es importante que la adhesión sea rápida y sin complicaciones, sobre todo
si se considera la enorme importancia política y económica que tiene para los solicitantes. Resulta
por tanto bastante evidente que la adhesión a la OMC debería basarse en la observancia de las normas
de la Organización en lo que respecta al funcionamiento de las políticas comerciales y a los compromisos
de acceso sustancial y no discriminatorio a los mercados.

- Aplicación de los compromisos existentes ...

La Ronda Uruguay y la Conferencia Ministerial de Singapur han dado lugar a la adopción de
acuerdos y compromisos en materia de liberalización de gran alcance. La plena aplicación de estos
compromisos por todos los Miembros de la OMC dentro de los plazos convenidos es de suma
importancia.

Cabe la posibilidad de que los países en desarrollo tengan problemas específicos a este respecto.
Dinamarca apoyará las iniciativas destinadas a ayudar a los países en desarrollo durante los períodos
de transición mediante asistencia técnica, financiera y de otro tipo.

- Iniciar la celebración de nuevas negociaciones globales

Por supuesto, responder a todos los desafíos mencionados anteriormente representa una ingente
labor. Se trata, en nuestra opinión, de una tarea que sólo puede resolverse con el establecimiento de
unprograma amplioyequilibrado para las futuras negociaciones,dondeestén representados los intereses
de todos los países Miembros de la OMC.

Dinamarca cree firmemente en el lanzamiento, en 1999, de nuevas negociaciones globales,
preferiblemente de una nueva Ronda. Esta Conferencia Ministerial es un escalón fundamental en la
preparación del terreno para esas negociaciones. La adopción de una decisión sobre futuras negociaciones
impulsaría en el seno de la OMC una cooperación en materia de políticas comerciales más profunda
y amplia.

Lograr compromisos conjuntos en pro de una mayor liberalización del comercio multilateral
sería también la promesa más convincente contra el proteccionismo. La economía mundial no podría
pedir una garantía comercial más constructiva y fiable que la celebración de nuevas negociaciones
comerciales globales en la OMC.

__________




