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SERIE DE SESIONES DE ALTO NIVEL: ¿EN QUÉ FORMA PUEDE EL
PROCESO POSTERIOR A DOHA RESULTAR MÁS BENEFICIOSO
PARA EL DESARROLLO? 1
(Tema 2 del programa)
1.

La serie de sesiones de alto nivel consistió en una exposición por un orador principal, el

Sr. Supachai Panitchpakdi, Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
seguida de observaciones y preguntas formuladas por delegados que se encontraban en
Nueva York (por videoconferencia) y en Ginebra, a las que respondió el Director General.
También formuló observaciones el Secretario General de la UNCTAD.
Discurso principal
2.

El Director General de la OMC dijo que la economía mundial atravesaba un período

difícil. Todo el mundo estaba pendiente de los Objetivos del Milenio establecidos para 2015
pero su logro no sería fácil y requeriría la plena cooperación de todos los agentes. El Programa
de Doha para el Desarrollo, con la importancia que asigna a las normas, la solución de
diferencias y la apertura de oportunidades, era parte de ese proceso y los resultados
determinarían el progreso de la economía mundial. La UNCTAD y la OMC debían establecer
una cooperación más estrecha para aplicar el programa de trabajo de Doha, con una estrategia
coordinada en lo referente a las vinculaciones entre comercio y desarrollo. Esta labor de
cooperación se debía considerar como parte de una estrategia más amplia destinada a hacer
participar a todos los interesados (instituciones multilaterales y especializadas) en alcanzar los
Objetivos del Milenio. La ventaja comparativa de que disfrutaba la UNCTAD respecto de la
OMC en esta labor de cooperación residía en las esferas de la investigación y la cooperación
técnica encaminadas a mejorar la comprensión de las cuestiones de desarrollo relacionadas con
el comercio que interesaban a los países en desarrollo y a los países menos adelantados, en cuyas
esferas la OMC no podía llenar el vacío existente a corto plazo. Esta labor también supondría la
cooperación con el CCI, el Banco Mundial, el PNUD y la ONUDI.
3.

El orador consideraba que el programa de trabajo posterior a Doha incluía un proceso en

tres etapas: el programa de Doha en curso de ejecución; la asistencia técnica relacionada con el
comercio; la integración de instrumentos comerciales en estrategias de desarrollo. El programa
1
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de Doha en vías de ejecución había ganado impulso en la reciente reunión del Comité de
Negociaciones Comerciales de la OMC, que había hecho una gran aportación al proceso
posterior a Doha, pero se precisaba con urgencia un desplazamiento colectivo hacia la
convergencia. Como los delegados sabían muy bien, el programa de trabajo convenido en Doha
abarcaba una gran variedad de cuestiones que se debían considerar como parte de un todo único,
en virtud de lo cual no se acordaba nada mientras no hubiera acuerdo en todo. Este todo único
exigía un progreso paralelo en todas las esferas del programa; si el progreso en la agricultura era
lento, también lo sería en todo lo demás. Por esta razón, el orador no consideraba útil retrasar la
adopción de medidas en alguna esfera determinada por razones tácticas. El Comité de
Negociaciones Comerciales había determinado el programa de trabajo y las cuestiones
principales que se habían de resolver en el período previo a la Quinta Conferencia Ministerial
de la OMC, que se celebraría en Cancún (México) en septiembre de 2003. Cancún sería
un "examen a mitad de período" del progreso realizado en el programa de trabajo posterior a
Doha en el que los plazos deberían converger, y era importante realizar progresos para evitar
que el programa de esa reunión estuviera sobrecargado. Entre las esferas en las que quedaban
muchos asuntos por resolver antes de que terminara 2002 figuraban cuestiones clave de
desarrollo, como la agricultura, las vinculaciones entre el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y la salud pública,
el trato especial y diferenciado en favor de los países en desarrollo y como unas 50 cuestiones
sumamente técnicas relacionadas con la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay.
No sería fácil llegar a un acuerdo sobre el trato especial y diferenciado y, no habiéndose
cumplido un plazo, era imprescindible evitar nuevas demoras; sin embargo, los países en
desarrollo no debían servirse del trato especial y diferenciado como cláusula de escape de la
necesidad de llevar a cabo sus propios procesos de reforma. Otras cuestiones como el comercio,
la deuda y las finanzas, las pequeñas economías y la transferencia de tecnología también estaban
ganando prioridad en el programa de desarrollo. No obstante, todas estas cuestiones se debían
llevar a la fase operacional de manera adecuada.
4.

La asistencia técnica y la creación de capacidad tenían que figurar en el centro del proceso

posterior a Doha. La asistencia técnica debía basarse en tres actividades: ayudar a los países en
desarrollo a formular su posición en las negociaciones comerciales; una vez concluidas las
negociaciones, durante la fase de ejecución, ocuparse de cuestiones comerciales clave, como la
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facilitación del comercio, procedimientos aduaneros, ADPIC y transferencia de tecnología; crear
la infraestructura necesaria para conseguir que el potencial de acceso a los mercados aportara a
los países en desarrollo el mayor nivel de bienestar que esperaban. La OMC tenía plena
conciencia de que para llevar a la práctica estas ambiciosas estrategias de asistencia técnica y
creación de capacidad necesitaría colaborar estrechamente con organismos especializados e
instituciones de desarrollo como la Organización Mundial de Aduanas, la OMPI, el CCI,
el PNUD, la UNCTAD, el Banco Mundial y el FMI.
5.

Entre las cuestiones que afectaban a los países en desarrollo a plazo más largo figuraba la

manera de hacer frente a la disminución de los ingresos arancelarios a consecuencia de la
liberalización del comercio. En lo tocante a las limitaciones en la oferta, había que prestar
atención a los procedimientos aduaneros y la administración fiscal. Como modelo para
semejante labor futura se podía tomar el tipo de cooperación que ya se estaba llevando a cabo
dentro del Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica en determinados Países Menos
Adelantados.
Debate
6.

Se formularon observaciones y se hicieron preguntas sobre una amplia gama de asuntos.

Las delegaciones deseaban una mayor cooperación entre las Naciones Unidas y la OMC, pero se
preguntaban cómo se llevaría a cabo en la práctica. Se subrayó ampliamente la necesidad de
cooperación técnica, en tanto que algunos delegados preguntaron cómo se podría hacer intervenir
al sector privado en esta labor. Un orador comentó que la liberalización progresiva parecía
beneficiosa en lo tocante al aumento del desarrollo y a la lucha contra la pobreza, pero tenía que
ser verdaderamente progresiva, sin exceder la capacidad de los países. Era necesario fijar
correctamente el nivel de las ambiciones y apoyarlo con financiación adecuada. Varios oradores
subrayaron la necesidad de un enfoque coordinado en la marcha hacia los objetivos de desarrollo
con los que la comunidad internacional se había comprometido en diversos foros mundiales,
especialmente la Reunión Ministerial de la OMC en Doha, la Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo en Monterrey, y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible en Johannesburgo. Un orador hizo hincapié en que, conforme al programa de trabajo
de Doha, se trataba de conseguir que el trato especial y diferenciado fuera más eficaz y
operacional, y varios delegados preguntaron cómo se podía conseguir tal cosa, por ejemplo, en
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general o en relación con acuerdos concretos. ¿Cómo se podían evaluar las necesidades en casos
particulares? Varios oradores insistieron en la necesidad de ocuparse de las limitaciones
relacionadas con la oferta. Entre las preguntas concretas figuraban las de cómo se estaba
negociando el movimiento de personas físicas, cómo se podían resolver los problemas de los
países sin litoral y cómo se podía facilitar la adhesión de los PMA a la OMC.
7.

El Secretario General de la UNCTAD señaló que ésta tenía en marcha programas

intensivos de apoyo a los países en desarrollo mediante el programa positivo, el programa de
diplomacia comercial y apoyo específico a países en lo referente a la adhesión. La UNCTAD
también ayudaba a los países en desarrollo a crear capacidad de suministro para la exportación,
sobre todo en el sector de los servicios, y a este respecto se habían celebrado conversaciones en
varias reuniones sobre exportaciones.
8.

El Director General de la OMC se refirió a la cooperación en marcha entre la UNCTAD

y la OMC en cuestiones de investigación, capacitación e inversiones, y dijo que tal cooperación
se intensificaría durante la aplicación de los acuerdos alcanzados en virtud del programa
de trabajo de Doha. Consideraba alentador el comentario del Secretario General de las
Naciones Unidas de que el comercio podía contribuir a reducir la pobreza mediante mejores
oportunidades de mercado, de las que en la actualidad se ocupaba la OMC, en tanto que las
cuestiones de producción, inclusive la gobernanza, caían dentro del campo de actividades del
sistema de las Naciones Unidas. Naturalmente, la cooperación técnica en virtud del programa
de trabajo de Doha estaba concebida para servir de apoyo a las negociaciones pero debía ir más
lejos, dado que era esencial crear capacidad. Señaló que el programa de trabajo de la OMC
giraba en torno al desarrollo y apoyó sin reservas los esfuerzos tendientes a llegar a un acuerdo
sobre el trato especial y diferenciado antes de que terminara el año en curso. Indicó que el
Grupo de Trabajo sobre Comercio, Deuda y Finanzas colaboraba en lo referente a las
vinculaciones resultantes de Doha, Monterrey y Johannesburgo. Era preciso que se abrieran más
los mercados, de manera que los países en desarrollo pudieran conseguir los ingresos necesarios
para hacer frente a su carga de la deuda. Señaló que la armonización de las normas sobre
comercio y medio ambiente podía resultar mutuamente beneficiosa para ambos: era una
situación en la que no había perdedores. En respuesta a preguntas concretas, indicó que la
cuestión del movimiento de personas físicas se trataba aplicando el procedimiento de peticiones
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y ofertas de las negociaciones sobre servicios. La cuestión de hacer intervenir al sector privado
en la cooperación técnica no era fácil, dado que la OMC era una organización
intergubernamental, pero no cabía duda de que a la inversión privada le correspondía un papel en
el apoyo al desarrollo; se habían dirigido algunas solicitudes a empresas transnacionales para que
contribuyeran a apoyar actividades de creación de capacidad.
-----

