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MENSAJE DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO A LOS 
GOBIERNOS PARTICIPANTES EN LA RONDA DE NEGOCIACIONES 
 COMERCIALES MULTILATERALES DE DOHA 

1. La Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, en su 52º período de sesiones, 

celebrado en Ginebra del 3 al 14 de octubre de 2005, examinó las novedades y cuestiones del 

programa de trabajo posterior a Doha de particular interés para los países en desarrollo, con la 

participación del Director General de la OMC. 

2. Los miembros de la Junta, teniendo presente la próxima Sexta Conferencia Ministerial de 

la OMC que se celebrará en Hong Kong (diciembre de 2005), destacaron que la pronta y feliz 

conclusión de la Ronda de Doha debería considerarse un instrumento internacional decisivo para 

el desarrollo y una fuerza impulsora del crecimiento económico sostenido.  Esto era vital para 

apoyar y realzar las perspectivas de comercio y desarrollo de los países en desarrollo, y debería 

considerarse un instrumento importante para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio.  

A este respecto, la Ronda de Doha ofrecía la posibilidad de aportar una contribución 

fundamental al bienestar mundial y, según las estimaciones de la UNCTAD, podía aportar 

hasta 310.000 millones de dólares al año en ventajas para el bienestar, de las cuales los países en  
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desarrollo obtendrían aproximadamente la mitad.  Una importante serie de medidas de "Ayuda a 

cambio de Comercio" desempeñaría también un papel importante y contribuiría a hacer realidad 

el potencial para el desarrollo de la Ronda. 

3. Por tanto, la atención debería centrarse principalmente en aumentar al máximo el valor y 

las ventajas para el desarrollo de cada sector objeto de negociaciones y de la Ronda en conjunto.  

Al mismo tiempo, las necesidades y preocupaciones de los PMA, y de otras economías en 

desarrollo vulnerables, merecían especial atención a fin de que pudieran aprovecharse 

plenamente de la Ronda. 

4. Los miembros de la Junta destacaron que el éxito de la Conferencia Ministerial de 

Hong Kong era indispensable para que las negociaciones pudieran concluirse a finales de 2006.  

Reconocieron la urgente necesidad de que todos los gobiernos participantes en la Ronda de 

Doha, y en particular los principales miembros comerciales, asumieran plenamente sus 

responsabilidades y ejercieran su liderazgo, y les instaron a que dieran máxima prioridad política 

a que estas negociaciones concluyeran a tiempo y con éxito. 
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