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Permítame, ante todo, expresarle mi más sincera felicitación, en nombre de la delegación del
Chad, por su elección como Presidente de la Conferencia.

Quisiera también expresar nuestra profunda gratitud al Gobierno y al pueblo suizo por su cordial
acogida.

En el transcurso de los dos últimos años nuestra Organización se ha esforzado metódicamente
y con determinación, ha desplegado esfuerzos en relación con la aplicación de la Declaración Ministerial
de Singapur cuyo objetivo es el aumento de la liberalización de los intercambios comerciales.

Paralelamente, ha establecido contactos con diferentes copartícipes en el desarrollo a fin de
elaborar un enfoque integrado para ayudar a esos países, especialmente los menos adelantados, a aumentar
sus posibilidades de efectuar intercambios comerciales. A este respecto, la Reunión de Alto Nivel
celebrada en Ginebra los días 27 y 28 de octubre de 1997 constituyó una de las manifestaciones concretas
del Plan de Acción mundial e integrado de la OMC a favor de los países menos adelantados.

El Chad aprovecha una vez más la ocasión para expresar su más sincero agradecimiento a los
organizadores de esta reunión que han adoptado medidas positivas en lo concerniente tanto a la formación
como al fortalecimiento de los recursos humanos y al robustecimiento de las capacidades institucionales
de los países menos adelantados.

La importancia de esta segunda Conferencia es un hecho ineludible dados los temas que tiene
previsto examinar.

Es evidente que los países desarrollados y los países en desarrollo conocen las ventajas del
mantenimiento de un entorno comercial mundial libre, transparente y estable. La mayoría de los países
menos adelantados y, más especialmente de los países africanos, a pesar de la gran limitación de sus
recursos, despliegan enormes esfuerzos en el cumplimiento de sus obligaciones dimanadas de los
diferentes Acuerdos de la OMC. Únicamente mediante una considerable ayuda de la OMC en esta
esfera podrían estos países contraer nuevos compromisos y obligaciones en el marco del programa
integrado.

En lo que respecta a la aplicación de los acuerdos comerciales multilaterales de la OMC y de
sus disposiciones especiales, lospaíses en desarrollo en general y lospaísesmenosadelantados deÁfrica,
a fin de responder a las oportunidades que ofrece el acceso a los mercados, exhortan a la OMC y al
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Centro Internacional de Conferencias a coordinar las actividades de otros copartícipes en el desarrollo
a fin de elaborar programas de fortalecimiento de las capacidades de oferta de esos Estados Miembros.

Muchos países menos adelantados encuentran enormes dificultades para adaptar su legislación
a los Acuerdos de la OMC. Esos países desean encarecidamente que se expongan esas dificultades
cuando se proceda al examen de las nuevas obligaciones que podrían dar lugar a nuevas cuestiones.

Pero, de antemano, esos países acogen con agrado la iniciativa de la OMC de organizar en
los próximos meses seminarios sobre la preparación de las notificaciones. El Chad desearía que la
asistencia técnica se reforzase en la esfera de la formación y de los servicios de consultas.

En esferas tan variadas como las prácticas comerciales y la competencia de las economías de
África, la integración regional en África, las inversiones y la competencia, los procedimientos de
contratación pública y el Acuerdo sobre las Inversiones Multilaterales, existe un determinado número
de propuestas y recomendaciones específicas del Grupo ACP, con la participación de la Secretaría de
la OMC, que convendría examinar con mayor atención. Estas propuestas y recomendaciones están
inspiradas tanto por un deseo de equilibrio a fin de asegurar los intereses en juego como por una voluntad
de justicia puesto que la prosperidad del mundo en desarrollo repercutirá en la de los países
industrializados.

En lo que respecta al Acuerdo Multilateral sobre la Inversión (AMI) el Chad, como otros países
africanos, si bien acoge con agrado esta iniciativa de la OCDE, invita a la Secretaría de la OMC a
profundizar en sus estudios en este capítulo concreto y la exhorta a trabajar conjuntamente con la
Secretaría General de la OUA a fin de cerciorarse de que las preocupaciones africanas sean debidamente
tomadas en consideración.

Estoy convencido de que, como resultado de esta reunión, se adoptarán medidas concretas
para realzar la importancia de nuestra Organización y lograr que la liberalización del comercio mundial
beneficie a todo el mundo.

Faltaría a mi deber si no aprovechase la ocasión para expresar mi más sincero agradecimiento
al Director General de la OMC por su constante disposición puesta de manifiesto a lo largo de estos
últimos años y también expresar mi gratitud a los presidentes de los grupos de trabajo por la ingente
tarea preparatoria llevada a cabo.

Deseo un pleno éxito a nuestros trabajos y, una vez más, les reitero mi agradecimiento.
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