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REVISTA

DE INVESTIGACIONES

EN CIENCIAS

SOCIALES

ECONÓMICAS

y ADMINISTRATIVAS

2.- Posee una serie de órganos permanentes.
3.-Como Institución expresa intereses distintos a la de sus miembros.
Así tenemos que la OMC se instauro con el
objetivo de establecer un foro de negociación
entre sus miembros concerniente a sus relaciones comerciales multilaterales que implica
un andamiaje administrativo
y burocrático
que se encarga de ejecutar las negociaciones
decididas por la Conferencia Ministerial.
Así tenemos que conforme ARRANZ NURIA: "La Organización Mundial del Comercio crea un marco institucional para las relaciones comerciales de una gran cantidad de
países, expresando la voluntad de los países
de dotar de certeza jurídica e institucional a
las transacciones comerciales, a través de
un sistema de instituciones entre los que se
encuentran el Órgano de Solución de Diferencias que es un mecanismo procesal para la
solución de los litigios comerciales entre las
partes contratantes del sistema multilateral
de Comercio" (ARRANZ-201 O).
LAS RONDAS COMERCIALES

países más ricos reduzcan los subsidios a sus
mercados agrícolas. Se buscaba también una
reducción de los subsidios internos que fuese
proporcional a las concesiones sobre el comercio de bienes industriales que deberían de
hacer los países en desarrollo.
Así los países menos desarrollados demandaron en el seno de la Ronda de Doha mayor
flexibilidad como parte de un Trato Especial
y Diferenciado que en un momento determinado pudiese superar las asimetrías en las
políticas agrícolas entre países en vías en desarrollo y países desarrollados.
Así el párrafo tercero de la Declaración ministerial de Doha (2001) a la letra establece
que:
"Reconocemos la particular vulnerabilidad
de los países menos adelantados y las
dificultades estructurales especiales con
que tropiezan en la economía mundial.
Estamos comprometidos

a la marginación de los países menos
adelantados en el comercio internacional
y

En el seno de la OMC así como sucedió con
el GATT se han realizado una serie de Rondas o encuentros comerciales cuyo nombre
generalmente corresponde al lugar en donde
tuvieron lugar las citadas negociaciones comerciales, así tenemos que en el seno de la
OMC han tenido efecto las siguientes Rondas

a hacer frente

a mejorar su participación efectiva

en el sistema multilateral de comercio.
Recordamos los compromisos asumidos
por los Ministerios en nuestras reuniones
de Marrakech, Singapur y Ginebra, y por
la comunidad internacional en la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Países Menos Adelantados

Comerciales:

celebrada en Bruselas, para ayudar a los
países menos adelantados a lograr una

Singapur 1996.
Ginebra-1998.
Seattle-1999.
Doha 2001
Cancún 2003
Hong Kong 2005.
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integración provechosa y significativa
en el sistema multilateral de comercio

y en la economía mundi8al. Estamos
resueltos a que la OMC cumpla su
cometido desarrollando eficazmente esos
RONDA DE DOHA

A. El Contenido del Tratado
El objetivo central es el de completar la Ronda de Uruguay que se llevó a cabo en el seno
del GAIT-47 y reforzar una serie de medidas
orientadas a mejorar el comercio agrícola y
el acceso de los países del tercer mundo a
los mercados del mundo desarrollado estableciendo una serie de medidas para que los

compromisos en el marco del Programa
de Trabajo que establecemos".
En el Programa de trabajo de la Ronda de
Doha se establece como meta el de establecer un sistema de comercio equitativo y orientado al comercio mediante un programa de
reformas que supongan una serie de normas
para prevenir las restricciones y distorsiones
en los mercados agropecuarios mundiales.
Así dentro del Plan de trabajo aludido se es10.2011
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En cuanto al tema de Comercio y Medio
Ambiente se acordó celebrar negociaciones
entre los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en aras de armonizar el sistema normativo del mismo con los
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA), así el arto 31 establece que
el ámbito de las negociaciones se limitará a
la aplicabilidad de esas normas vigentes de
la OMC entre las partes en el AMUMA de que
se trate; Cabe hacer mención que el citado
ordenamiento prevé la posibilidad de que algún país miembro de la OMC no sea parte de
el AMUMA, de tal forma que un país puede
tener únicamente el status de observador en
dichas negociaciones.
Entre los puntos de importancia en materia
medio ambiental tenemos:
El efecto de las medidas medioambientales en el acceso a los mercados, con
especial énfasis de los países en desarrollo.
En el caso de los países en desarrollo se
reconoce la necesidad de brindar asistencia
técnica a los países en desarrollo en el tema
de medio ambiente y se propone el compartir
los conocimientos técnicos y la experiencia
con los países Miembros que deseen realizar
exámenes medioambientales
a nivel nacional.
En cuanto al tema del Comercio electrónico, se remite a los trabajos realizados en el
seno de la Declaración Ministerial del 20 de
mayo de 1998; se parte de la idea de que el
comercio electrónico crea una serie de oportunidades para los países Miembros, es así
que se recomienda que para las sucesivas
Conferencias ministeriales se informe sobre
los nuevos progresos en la utilización de este
tipo de tecnología.
Se puede considerar que el núcleo central
de la Ronda de Doha gira alrededor del tema
de las Negociaciones Agrícolas, así las grandes metas en este rubro son:
La Disminución de aranceles por parte
de los Países Desarrollados,
del acceso a los productos agrícolas sin procesa, semi procesados y procesados
de exportación de los Países en vis de
Desarrollo.'
Liberalización del comercio de productos tropicales y alternativos a los cultivos ilícitos.

Reducción de todas las ayudas internas a la agricultura y que distorsionan
al comercio.
Eliminación de subvenciones

a las ex-

portaciones.
Varios de estos puntos como son la liberalización del comercio de productos tropicales
y alternativos a los cultivos ilícitos y la reducción de todas las ayudas internas a la agricultura se vislumbran como metas extremadamente ambiciosas y en donde la Ronda de
Doha tiene sus grandes potencialidades así
como sus grandes retos.
Si tomamos la primera relativa a la liberalización del comercio de productos tropicales
como una alternativa para apoyar a aquéllos
países cuyas comunidades campesinas se
orientan a la cultivo ilícito de diversos tipos
de plantas como la mariguana y la coca (estos últimos los países andinos como Perú y
Bolivia) encontramos que en principio es altamente loable la búsqueda de salidas económicas para países mayoritariamente
latinoamericanos
que sufren el flagelo de las
drogas y cuyas economías todavía dependen
en gran medida de la agricultura, sin embargo esta meta podría convertirse en un simple
buen deseo de los países desarrollados si no
va unida a una serie de objetivos cuantificables y medibles por parte tanto de los países
en desarrollo como de los países en vías de
desarrollo. 2
Relativo al tema de pequeñas economías
se busco que bajo la coordinación del Consejo General de la OMC se examinara los
temas relacionados con el comercio de las
pequeñas economías, en aras de una mayor
integración de las economías pequeñas y
así evitar crear sub categorías de Miembros
de la OMC.
También se abordo den DO HA el tema de
la relación entre Comercio, deuda y finanzas
y buscar que bajo el mando y la coordinación
de la OMe se encuentre una solución permanente al problema del endeudamiento.
Se considero que en el tema de Coopera'Así por ejemplo

de acuerdo

con información

cultivos de coca en Perú se incrementaron
que se encuentran

de la ONU, los

en 2010 de tal forma

al mismo nivel que los cultivos de esta hoja en

Colombia, así Colombia se mantiene como el mayor productor
hoja de coca con 62,000 hectáreas,
61,200 hectáreas,

(página de ONU, http//www.onu.org.

sita al portal 6 de Septiembre

de

seguida cerca de Perú con

del 2011).
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lo que significa que el mundo al igual que
África se ha industrializado. El estancamiento
de la actividad agrícola, combinado con una
tasa de crecimiento demográfico en el continente superior al promedio mundial, conduce
inevitablemente a la inseguridad alimentaria.
La publicación nos enseña, por ejemplo, que
los precios de los alimentos en Kenia figuran
entre los más elevados del África subsaharianao De hecho, como todos ustedes saben, el
gasto en productos alimenticios en África representa un porcentaje muy alto del gasto total, y muy superior al de la OCDE. En Gabón
equivale aproximadamente
al 50 por ciento
del gasto total. Por consiguiente, está claro
que la seguridad alimentaria es también un
problema de "asequibilidad" de los productos
alimenticios. El aumento de la competencia
y el comercio internacional contribuyen a reducir el precio de esos productos. Como es
manifiesto, la agricultura africana ha pasado
por varias fases. El decenio de 1960 fue una
época de control estatal y sustitución de las
importaciones, y el déficit alimentario de África empezó a crecer en esa etapa, a la que
siguió otra de ajuste estructural en el decenio
de 1980. Esta segunda etapa se caracterizó
por la privatización gradual de las granjas estatales y el desmantelamiento
de las juntas
de comercialización
de productos básicos
esenciales. Sin embargo, el déficit alimentario de África ha persistido. Aunque lo que más
me preocupa es la productividad agrícola siga
estancada". (LAMY -2011 ).
De tal forma Doha puede elevar el nivel de
la agricultura africana y de esa forma combatir la pobreza, dándole a los países menos
adelantados acceso libre de derechos y de
contingentes a los mercados de exportación,
y modificará los modelos coloniales de comercio mediante la reducción del fenómeno
de la progresividad arancelaria, dando paso a
la producción de alimentos más baratos que
se produzcan en condiciones de competencia
leal, de tal forma que Doha ayudará a lograr la
igualdad de condiciones para África corrigiendo una serie de injusticias en las relaciones
comerciales entre países y entre continentes
(LAMY-2011 ).
Para otros no basta solamente un cambio en las reglas del comercio mundial que
permita tener acceso a los mercados de los
países ricos, si no que no se alcanzarán los

Objetivos del Milenio sin un cambio en los valores humanos en las dos siguientes generaciones para asegurar que los países puedan
lograr un desarrollo sostenible de tal forma
que según GASPER y GEORGE: Más allá
de perseguir la realización personal a través
del consumismo nos podamos enfocar en la
calidad de vida, más allá del individualismo
posesivo busquemos la solidaridad humana,
en lugar de la explotación y la dominación del
hombre sobre la naturaleza encontremos un
equilibrio y una armonía con la naturaleza,
buscando el cultivo de los valores humanistas
en orden de preservar a la humanidad entera". (GASPER y GEORGE- 2010)
CONCLUSIONES

Podemos concluir que la Organización
Mundial del Comercio se ha convertido en
una auténtica institución internacional con
una estructura funcional y normativa que
responde a los retos del comercio multilateral en busca de un sistema que se base en
la competencia leal, así como en hacer predecibles los intercambios y mecanismos de
regulación económica en un sistema global
cada vez más impredecible y en un ambiente
de altos riesgos tanto para los países desarrollados como para los países emergentes
que buscan a través de ciertos principios y
normas que operan en Tratados -Doha es un
Tratado internacional- posicionarse mejor y
evitar asimetrías del pasado comercial con
el objeto de brindar mayores posibilidades
de desarrollo para sus pueblos.
También concluimos que tiene ya las características de una Organización Internacional en el sentido que es el resultado de
la voluntad intergubernamental de varias decenas de países miembros, posee una serie
de órganos permanentes y como institución
expresa intereses distintos a la de sus miembros.
En el seno de las Rondas Comerciales se
han discutido una serie de temas nodales
y de primera importantica para los países
miembros de la Organización mundial del
Comercio (OMC), así en la Ronda de Doha
el tema fundamental fue el de la liberalización de los mercados agrícolas de los países ricos mediante la búsqueda paulatina de
que los gobiernos de estos países retiren los

Ál!SJa/\!Un as!n04leo

°epeue) 'ssaJd
(9661) lUaWaaJ::JeapeJlleuo!-leuJalU!:J.0 uO!-lnlo/\a a41 °9 'II\I'v'H9NIM

°9861 '¡4JapJoO ':J.:J.of4!N
°p3 °uo!-leJ::Ja¡u!pue uO!-les!uel3JOleuo!-leuJa¡UI (9861) °l'N3HOS
°UOÁl 'saJ!e¡!sJa/\!Un SassaJd °p3 (L661) °Sleuo!-leuJa¡u! suo!-lez!ue::JJosap ¡!OJO °r '13~OS

°OJ!X911\1
'3)~
ap apas (8661) eJ!wc;>uOJ3uc;>peJ::Ja¡UI
oS'131131

°p3 'eJ!wc;>uOJ3u9peJ8a¡UI ap seJnpal

°p3 ~IXXOI::J!Slap seJJan9 sel (ZOOZ) °1'13NOII\I'v'~

°euolaJJes 'popepuolI\I

°pppell\l'ezue!l'v'

°p3 '(9661) leuopeuJa¡UI eJ!wc;>uOJ3eJnpnJ¡S3 °"l:j'S311\1'v'1I\I'v'1
::JJOonUooMMM:dP4:ap le¡Jod lap eu!::Jl¡?d
'S'v'OINn S3NOI)'v'N

°nOZ-60-n
OWS!Wle e¡!s!/\ eW!-l11)'::JJOOO¡MOMMM:dU4
:le¡Jod 'eJPN ap eJn¡lnJp::Je el Jeslndw! e JepnÁe apand e400 ap epuo"l:j el °W)S'v'd 'AII\I'v'l
°eUOlaJJes SUOd'le!JJel/\l °p3 (900Z) leuopeUJa¡ul 04JaJao la Á )1/\10 el °X 'SNOd S30N'v'Nm~
°toS # Jaded 8uPPOM 'sa!pn¡s lepos:J.0 a¡nmSUI (OlOZ) '"uo!-l!sueJ¡ ¡eaJ::J"leqol::J
e Jo:J.Sa!-l!I!qedeJ pue uO!-leJnp3 ¿Á¡!ueWn4 ::Ju!-le/\!-lln)°11N'v'HS39~039 Á ~3dS39 S30°
pppell\l'souJa1

°p3 '(ZOOZ)

saleuopeUJa¡UI sauo!Jez!ue::JJOsel °Il\l'O)Z'v'13/\ 30 Z310

°::JJOOO¡MOMMM:dP4
:lelJod (aJqwa!/\oN ap 171'100Z) 'v'HOO 30 NOI)'v'~'v'1)30
°pppell\l'SOUJa1 °p3 '(800Z) °saleuopeUJalUl sauopela~ sel e uc;>pJnpOJlUI°3 '3S~'v'8
°OJ!X91/\1
'OO"l:jeue¡u!nb ap pep!sJa/\!Un °p3 (OlOZ) °seJP9w'v' sel ap
oJ!-:J.~J80a9O¡!qwy la ua se!sJa/\oJ¡uo) ap uC;>!Jnlosa"l:j
Á uc;>peJ::Ja¡UI
ap sewa¡s!s °N 'ZN'v'"l:j"l:j'v'
'rf!::l'rf~!JonfIIB

°le!punw OlJa!::lUO::lla ua e/\!pe
sl¡?w U9pedp!lJed eun JaUal uepand olloJJes
-ap ap se!/\ ua 1..SalUa6Jawa sas!ed sOl anb
ap o/\!lafqo la UO::le400 ap epuoCl el e OSlndw!
o/\anu un Jep opesa::lau sa anb J!npuo::l sow
-apod -U9!SaJdxa eun uos salepJawO::l sepUOJ
sel lem el ap-u9peZ!leqol6 epeu!Wouap !se
el ap 1..leqol6 elS!lel!de::l eWalS!S lap sews!w
saseq sel opeuollsam ue4 as apuop 800c
lap le!punw e::l!w9uO::la S!Sp::lel ap sl¡?Jlao
°IXX
016!salsa ua pep!uewn4 el e Je!n6 ap uepaqap
anb SaJOle/\1..So!dpupd e ouafe Ánw opuelsa
an6!s le!punw opJaWO::l la anb sowa/\ SelS!1
-eaJ SOU!WJ91ua 06Jeqwa U!S 'opunw la ua
aJqwe4 lap 1..ezaJqod el ap u9pnu!ws!p el ap
o/\llafqo la JeJ601e J!nqpluO::l !se 1..opunw Ja::l
Slfl\ll\fH1SINlwa'o' Á SIf:JIWQNO:J3'S3'lfl:J0S

-Jallap sas!ed SOlap saJopnpoJd SOlap alJed
Jod opunw Jawpd lap sope::lJaw SOl e osa::l::le
Jofaw un Je::lsnq ap U!! la UO::lsep!Un sauopeN
ap O!ual!V\Ilap sO/\!lafqo sOl UO::le400 ap ep
-uoCl el Jelmu!/\ opesa::lau sa anb sowaaJ8
°e!s\{ ap o e::lpJYap 'eu!lel e::lP9w'v'
ap eas el.. SOpelloJJesap souaw sas!ed sOl ap
sou!sadwe::l SOlap eqpJe Jod Ánw So!P!sqns 1..
sepnÁe ap apas eun ap uez06 sOJafueJ6 sol..
-m 1..opunw le soueJ6 ap saJopelJodxa sas!ed
opua!s uan6!s anb e::lp9w'v' ap SOp!Un SOpels3
SOlap 1..epueJ.::l ap lepadsa ua SO::lpsas!ed sOl
ap alJed Jod Sel0::lp6e So!P!sqns sOl ap u9pnu
-!WS!P el e oluem ua salq!6uel sopellnsaJ ual
-s!xa ou e!/\epol e400 ap epuoCl el epe!::l!u! ap
soye za!p e anb u9!qwel J!npuo::l sowapod
°soJafueJ6
1..saJOlln::lp6e sns e ue6J010 anb So!P!sqns

Slfl:JN31~ N3 S3NOI:JIf~11S3I\NI3a IflSI1\3H

