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Servicio de Información de TWN (Red del Tercer Mundo o 
RTM) sobre OMC y Asuntos Comerciales (17/2/2)  

31 de octubre de 2017 Red del Tercer Mundo  
(Versión no oficial al español de A.V./RMALC/México Mejor Sin TLCs) 

Un nuevo vicepresidente, consultas para intensificar la 
organización de la CM11  

Publicado en SUNS # 8563 del 30 de octubre de 2017 

 
Cuando faltan menos de siete semanas para la undécima Conferencia Ministerial de la OMC, el 
Presidente del Consejo General, Embajador Xavier Carim de Sudáfrica, celebra consultas y 
reuniones intensas sobre la organización de la CM11 y el tipo de documento final que desearían los 
miembros resultara de la CM11. 
 
Una reunión formal del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el jueves 
(26 de octubre) también acordó elegir al señor David Parker, el nuevo ministro de comercio de 
Nueva Zelanda, para reemplazar al señor Todd McClay también de Nueva Zelanda como uno de los 
tres vicepresidentes de la undécima conferencia ministerial de la OMC (CM11).  
 
Según funcionarios de comercio, en la reunión de una hora más bien corta, el Presidente del 
Consejo General, Embajador Xavier Carim de Sudáfrica, dio cuenta de sus diversas consultas y 
reuniones sobre la próxima CM11, y anunció que se mantendrá en mayor consultas e intensificación 
de reuniones sobre la cuestión de la organización de la CM11 y qué tipo de resultado les gustaría 
ver a los miembros al salir de la CM11.  
 
(En la reunión de HOD (Heads of Delegations o los jefes de delegación) el 24 de octubre, los EE.UU. 
habían manifestado su posición de que no puede haber ninguna resultados negociados en Buenos 
Aires. También informa, se opone a la finalización de una declaración ministerial en Buenos Aires. 
Véase a continuación.)  
 
En la organización del CM11, de acuerdo con los funcionarios de comercio, los temas se relacionan 
con si habrá debates entre los Jefes de Delegación (HoD), aparte de las ceremonias de apertura y 
clausura, que tendrán carácter temático en punto específicos, por ejemplo, o habrá otros temas que 
los miembros deseen debatir o será una discusión general, y cómo se organizarán.  
 
Sobre el tema de los vicepresidentes para la CM11, el Consejo General eligió tres vicepresidentes 
en su reunión del 26 de julio (ver SUNS # 8512 del 28 de julio de 2017).  
 
Los tres son el Dr. Oke-chukwu Ene-lamah, Ministro de Industria, Comercio e Inversiones de Nigeria; 
El Sr. Todd McClay, Ministro de Comercio de Nueva Zelanda; y el Sr. Edward Yau, el Secretario de 
Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong-China.  
 
Con un cambio de gobierno en Nueva Zelanda después de las elecciones, se ha nombrado un 
nuevo ministro de Comercio, David Parker, dijeron funcionarios comerciales.  
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El Presidente del Consejo General preguntó si los miembros pueden aceptar al Sr. Parker como el 
nuevo vicepresidente en lugar del Sr. McClay y esto fue acordado.  
 
En relación con el tema del programa del informe del Presidente del Comité de Negociaciones 
Comerciales (CNC), y el informe del Director General Roberto Azevedo, el Director General no hizo 
uso de la palabra. Pero sus declaraciones en la reunión de HoD del 24 de octubre y la de unas 40 
delegaciones que hicieron uso de la palabra se incluyeron en el acta de la reunión del Consejo 
General.  
 
En esa reunión HoD, la gran mayoría de los países en desarrollo y menos adelantados exigió que la 
reunión de Buenos Aires arrojara resultados creíbles sobre la solución permanente para los 
programas públicos de reserva de valores para la seguridad alimentaria, sin ningún vínculo con un 
resultado sobre los compromisos de ayuda interna.  
 
También se opusieron firmemente a los nuevos temas, como la facilitación de la inversión, las 
disciplinas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y un nuevo mandato para el 
comercio electrónico (véase SUNS # 8561 del 26 de octubre de 2017).  
 
Al hablar en el Consejo General en relación con este tema del programa, Dominica, en nombre de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), habló del terrible daño causado por las 
devastadoras tormentas que azotaron recientemente la región.  
 
Sobre las negociaciones actuales en el período previo a la conferencia ministerial de Buenos Aires 
en diciembre pasado, Dominica dijo que la dimensión de desarrollo es el centro de todo nuestro 
trabajo y que el trato especial y diferenciado es muy importante. No se ha progresado lo suficiente 
en este frente.  
 
Sobre el tema de la constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria, 
Dominica dijo que tenía algunas ideas, incluida la extensión de la cláusula de paz, que está en 
proceso de reflexión y que podría adelantar algo más adelante.  
 
Expresó su apoyo a las declaraciones del G33, la CARICOM (Comunidad del Caribe) y el grupo de 
países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) realizadas en la reunión informal de HoD del 24 de 
octubre. 
 
Camerún dijo que la devastación en el Caribe es un problema que es importante para Camerún. 
Observó que su ministro había hablado de esto en la reunión ministerial en Marrakech en octubre, 
así como en la reunión ministerial ACP en Bruselas.  
 
En el punto del orden del día de la aplicación de los resultados de Bali y Nairobi - Declaración del 
Presidente - se informó de que aún no se había formulado una recomendación del Consejo de los 
ADPIC (Acuerdo de Propiedad Intelectual y Comercio) relativa a la cuestión de las reclamaciones 
por incumplimiento y las reclamaciones de los ADPIC.  
 
En lo que respecta a la competencia de las exportaciones, la Unión Europea ha modificado su 
calendario para reflejar la eliminación de las subvenciones a la exportación.  
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En cuanto a la constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria, nadie ha 
pedido todavía utilizar el mecanismo que se acordó mediante la decisión provisional de Bali en 2013.  
 
En relación con las cuestiones relativas a los PMA (Países Menos Adelantados), en particular con 
respecto a la exención de servicios para los PMA, hubo una reunión celebrada el 10 de octubre en la 
que los PMA pidieron ayuda a otros miembros para aumentar la capacidad de oferta de las 
empresas de servicios de los PMA.  
 
Unos 51 miembros han notificado sus compromisos en términos de la exención de servicios de LDC.  
 
En cuanto al mecanismo de supervisión con respecto al trato especial y diferenciado, no se han 
presentado por escrito y el mecanismo aún no se ha probado. Las discusiones se llevarán a cabo en 
2018 sobre cómo hacer que el mecanismo de monitoreo sea más efectivo.  
 
Unos 122 miembros han ratificado el Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC).  
 
Filipinas hizo uso de la palabra y dijo que el tema del Mecanismo de salvaguardia especial (MSE) 
debería incluirse en este informe por parte del Presidente.  
 
Camboya, en nombre de los PMA, dijo que la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC debería 
examinarse también en este contexto, incluida la aplicación de las disposiciones sobre los ADPIC y 
la salud pública.  
 
Sobre el programa de trabajo sobre pequeñas economías y el informe del presidente de la sesión 
dedicada del Comité de Comercio y Desarrollo, Guatemala, en nombre de las economías pequeñas 
y vulnerables, pidió que el trabajo continúe y que la próxima conferencia ministerial en Buenos Aires 
renueve el mandato para que el Comité comience a explorar estos temas.  
 
En relación con el tema del programa de la undécima conferencia ministerial, el Presidente del 
Consejo General, Embajador Xavier Carim de Sudáfrica, mencionó varias cuestiones importantes.  
 
Sobre la cuestión de la participación de las organizaciones intergubernamentales (OIG) como 
observadores en la Décima Conferencia Ministerial, el Presidente dijo que se trata de una cuestión 
de larga data y que ha celebrado consultas, pero que no se han producido cambios en las 
posiciones. Él no espera que esto cambie.  
 
En una conferencia de prensa el 26 de octubre, Keith Rockwell, portavoz de la OMC, dijo que existe 
un problema político de larga data sobre el deseo de algunos miembros de que la Liga de Estados 
Árabes participe como observador, y algunos miembros se oponen a esta medida (previos informes 
de los medios habían citado que Estados Unidos e Israel se oponían).  
 
Como resultado, no ha habido un consenso para permitir que otras OIG participen como 
observadores.  
 
En cuanto al comercio electrónico, el Presidente del Consejo General dijo que había celebrado dos 
sesiones abiertas y sostenido conversaciones bilaterales con 39 miembros, y que se habían 
abordado cuatro cuestiones, incluida la prórroga de la moratoria sobre los derechos de aduana en 
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las transacciones de comercio electrónico. y el Programa de trabajo de 1998 sobre comercio 
electrónico.  
 
El Presidente dijo que parece haber una convergencia en la extensión temporal de la moratoria. Un 
par de miembros han expresado su preocupación por las implicaciones de los ingresos.También 
existe la preocupación de ir más allá del programa de trabajo existente.  
 
Según Rockwell, sobre la cuestión de la organización de la CM11 y el tipo de resultado que los 
miembros quieren ver como resultado de la conferencia, el Presidente dijo que se incrementarán las 
consultas y la intensificación de las reuniones para tratar de descubrir qué es lo que a los miembros 
les gustaría ver.  
 
[En la reunión de HoD del 24 de octubre, EE.UU. Sostuvo que no puede haber resultados 
negociados en Buenos Aires. Dijo que la CM11 se considerará un éxito si da como resultado un plan 
acordado para iniciar un diálogo para fortalecer la OMC mediante el rejuvenecimiento de sus 
estructuras institucionales en el futuro cercano (véase SUNS # 8561 del 26 de octubre de 2017). 
Estados Unidos también se opone a finalizar una declaración ministerial en Buenos Aires (ver SUNS 
# 8553 del 16 de octubre de 2017).  
 
Preguntado por SUNS en la rueda de prensa del 26 de octubre si es cierto que Estados Unidos se 
opone a la presentación de una declaración ministerial de la CM11, Rockwell, portavoz de la OMC, 
dijo que en la reunión de HoD del 24 de octubre, EE. UU. había dicho que no esperaban ningún 
resultado negociado procedente de Buenos Aires.  
 
Cuando se le preguntó sobre la cuestión de la oposición de los Estados Unidos a la declaración 
ministerial (en referencia a la mención de los resultados negociados por parte de Rockwell), 
Rockwell dijo: "¿No cree que un documento es un resultado?"  
 
Dijo que lo que dijeron los Estados Unidos en la reunión de la HOD el martes es que no prevén un 
resultado negociado.  
 
"Lo que eso significa en términos de trabajo futuro, etc., lo que eso significa sobre la forma real del 
documento, no lo sé. No entraron en eso el martes (en la reunión de HoD). Y no salió hoy . Pero esa 
es una pregunta que debes hacerles, y es una pregunta interesante ".  
 
Rockwell explicó que con respecto al texto negociado, podría haber tres segmentos. Podría haber 
una introducción: la parte sobre los principios, las decisiones y el camino a seguir. Esos tres son la 
forma tradicional en que se forma una declaración ministerial.  
 
"Cada (Cumbre) ministerial es diferente. Tuvimos un resultado ligeramente diferente en todas estas 
cosas. Lo que será esta vez, no sé. Esa será una pregunta interesante a seguir en las cinco o seis 
semanas restantes. "  
 
Rockwell anteriormente en la sesión informativa recordó que en Nairobi (en 2015), se trataba de un 
texto negociado. Hubo muchas negociaciones de "grandes salas" sobre ciertas partes del texto, en 
el encabezado, por ejemplo, que normalmente es menos contencioso ya que involucra aspectos 
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como la centralidad del sistema multilateral de comercio, la importancia del desarrollo y la solución 
de controversias.  
 
"Francamente, no está claro si eso sería una buena idea esta vez o no", dijo.  
 
[Los grupos de la sociedad civil que siguen de cerca los asuntos de la OMC y los preparativos de la 
CM11 se preguntaron qué tanto de las posiciones y posturas del USTR y de los reportajes de los 
medios estadounidenses de que "nada será acordado" en el mensaje CM11 es real, y ¿cuánto es 
deliberada la desinformación destinada a enmascarar las negociaciones que estaban teniendo 
lugar?. La Argentina como país anfitrión y Azevedo como Director General de la OMC, dijeron, 
parecen decididos a lograr un resultado acordado. Argentina y Azevedo están decididos a lograr un 
resultado acordado, aunque tal resultado puede no ser concluyente e intencionalmente ambiguo - 
SUNS]  
 
Mientras tanto, en otros asuntos, Chile mencionó que realizaría un taller sobre micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyME) sobre 31 de octubre y 1 de noviembre.  
 
El Director General de la OMC, Roberto Azevedo, informó que a varios países en desarrollo les 
preocupaba que no estuvieran representados en la Secretaría.  
 
Como un medio para abordar esto, se ha puesto en marcha un Programa de Jóvenes Profesionales, 
por el cual los jóvenes que trabajan en ministerios de todo el mundo trabajarían en la OMC por un 
año.  
 
El programa comenzó en enero de 2017 con cinco jóvenes profesionales y se emitió un aviso de 
vacante en abril de este año para 15 puestos. Ha habido 1.502 solicitudes, de las cuales 740 fueron 
de mujeres y 762 de hombres. Quince han sido contratados para el año: 10 mujeres y cinco hombres 
que trabajan en 13 divisiones.  
 
El Presidente del Consejo General también dijo que en la próxima reunión del Consejo General (30 
de noviembre a 1 de diciembre) se anunciará el comienzo del proceso para elegir la lista de 
presidentes de la OMC para 2018. 


