
¿Está la OMC realmente
interesada en la reducción

de la pobreza?
La Agenda del Desarrollo para

la Conferencia de Doha

Este documento informativo resume los temas que la OMC debería
abordar si es que quiere hacer una contribución efectiva a la reducción
de la pobreza en los países en vías de desarrollo. Asimismo, este
documento, elaborado con antelación a la Conferencia Ministerial que
se celebrará en Doha, sostiene que (1) los resultados de la Ronda
Uruguay han sido injustos para los países pobres, (2) por lo tanto, los
ministros deberían comprometer a la OMC en el equilibrio de los
actuales acuerdos y tomar medidas específicas para el cumplimiento
de acuerdos previos y (3) no se deberían incorporar nuevos temas a la
actual agenda de negociaciones. Con las decisiones en la conferencia
de Doha se someterán a una dura prueba tanto el nivel de compromiso
de los países ricos con el desarrollo, como la legitimidad misma de la
OMC.
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Introducción
La posibilidad de recesión en la economía mundial está proyectando una
oscura sombra sobre el mundo en desarrollo, haciendo añicos las
esperanzas que muchos tenían de alcanzar mejores niveles de vida. Para
más de mil millones de personas pobres, las oportunidades de llevar una
vida digna eran ya insignificantes. Por ello, la necesidad de administrar el
sistema comercial a favor de los intereses de las personas y países más
pobres es ahora mayor que nunca.

Lamentablemente, en los dos años posteriores al fracaso de la cumbre de
Seattle, los miembros ricos de la OMC han fracasado rotundamente al
intentar responder a esta necesidad. Ahora, el borrador de la declaración
para la conferencia ministerial de Doha, hecho público el 26 de septiembre,
refuerza los temores de que las naciones comerciales más poderosas
estén una vez más repitiendo frases hechas sobre el desarrollo sostenible
cuando en realidad siguen defendiendo con rotundidad los estrechos
intereses comerciales de sus grandes corporaciones. Esta política miope
no sólo constituye una amenaza para el sustento de la gente que vive en la
pobreza sino que también pone en peligro la administración multilateral del
comercio, distanciando de ella a los países en desarrollo, que constituyen
la mayoría entre los miembros de la OMC. Los países menos adelantados
(PMA) ya han dejado claro que la declaración no toma en cuenta de
manera adecuada ni sus intereses ni sus puntos de vista. Igualmente, una
serie de países en desarrollo han expresado una decepción similar.

INTERMÓN OXFAM confía en que los países industrializados acepten que
el desarrollo debe ser el objetivo prioritario de la política comercial. La
conferencia de Doha someterá sus intenciones a una prueba decisiva. Este
documento informativo, que está dirigido a las personas involucradas en la
formulación de políticas comerciales, a los periodistas especializados en
temas económicos y al público interesado en general, establece los temas
que INTERMÓN OXFAM cree que deben ser resueltos por la OMC en la
conferencia y abordados en los próximos años, si es que realmente ésta
quiere hacer una contribución efectiva a la reducción de la pobreza.
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Resumen de la posición de INTERMÓN OXFAM
Los acuerdos comerciales de la Ronda Uruguay resultaron injustos para los
países en desarrollo. Los países ricos no han puesto en práctica aquellos
elementos de dichos acuerdos que habrían podido resultar buenos para el
desarrollo.

La Conferencia Ministerial de la OMC en Doha debería por lo tanto acordar
medidas específicas para su cumplimiento y comprometer a la OMC en el
equilibrio de los actuales acuerdos durante los próximos dos años.

Los países industrializados deberían comprometerse inmediatamente a
conceder un acceso total a sus mercados a los países menos adelantados,
eliminar los subsidios a las exportaciones agrarias y revisar el acuerdo
TRIPS sobre propiedad intelectual.

La agenda de la OMC durante los próximos dos años debería concentrarse
en las reformas del comercio agrario con la perspectiva de mejorar la
seguridad alimentaria, el acceso a los mercados del Norte de los países en
desarrollo y de reequilibrar el acuerdo TRIPS de modo que pueda servir
mejor al interés público.

Las negociaciones sobre servicios que están en curso deberían basarse en
compromisos asumidos por los países en desarrollo de manera voluntaria,
por sectores y sin que éstos se vean sometidos a presiones externas a fin
de que liberalicen dichos sectores.

Añadir ahora nuevos temas a la agenda de la OMC no favorecería los
intereses del desarrollo porque distraería la atención sobre estos asuntos
inconclusos y sobrecargaría la capacidad negociadora de los países más
pobres. Por otra parte, es necesario un mayor estudio de los impactos
derivados de la Ronda Uruguay antes de embarcarse en una mayor
liberalización.

Premisas
INTERMÓN OXFAM parte de las siguientes premisas:

•  El comercio internacional puede ser una fuerza para la reducción de la
pobreza a través de la erradicación de situaciones de escasez y de la
creación de medios de vida y oportunidades de empleo, pero este no es un
proceso automático. La liberalización del comercio no es una panacea para
la pobreza, como tampoco lo es el proteccionismo.

•  Es necesario contar con un sistema comercial multilateral, basado en
reglas, a fin de administrar el comercio en función de los intereses de un
desarrollo sostenible. La OMC es un componente central de este sistema y
el reto es mejorarlo de una manera radical.
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•  Todas las negociaciones de la OMC deberían guiarse por los principios
de erradicación de la pobreza, respeto de los derechos humanos y
sostenibilidad medioambiental. Esto implica la necesidad de una revisión
de los impactos sociales y medioambientales de la Ronda Uruguay y una
valoración a futuro de cualesquiera acuerdos futuros de la OMC.

El punto de partida para la conferencia de
Doha

•  La Ronda Uruguay, así como el amplio proceso de liberalización del
comercio hasta la fecha, no ha resultado justa para los países en
desarrollo. Los países industrializados han empleado su influencia para
forzar a los países pobres a abrir sus mercados, con frecuencia a un alto
coste social, mientras que al mismo tiempo han mantenido sus propios
mercados protegidos frente a las exportaciones de los países en desarrollo.
La UNCTAD ha estimado que las barreras comerciales de los países ricos
le han costado a los países en desarrollo unos US $ 700 mil millones cada
año. Estos desequilibrios necesitan una corrección.

•  Los países ricos han adquirido una serie de compromisos al finalizar la
Ronda Uruguay que no han sido cumplidos, como una liberalización más
rápida de los mercados textiles y la concesión de asistencia en el desarrollo
de capacidades comerciales. Algunos acuerdos, como el TRIPS, están
demostrando ser altamente problemáticos para los países en desarrollo y
deberían ser revisados.

•  Los países industrializados aún tienen que demostrar que están
preparados para anteponer un desarrollo sostenible a la obtención de
ventajas comerciales a corto plazo o para romper con el enfoque
mercantilista con el que enfrentan las negociaciones comerciales. Los
países en desarrollo no confían en la voluntad política de las grandes
naciones comerciales para hacer las cosas de manera diferente.

La “agenda de desarrollo” para el encuentro
de Doha
La Conferencia Ministerial de Doha y el programa de trabajo que ésta
defina debería abordar los asuntos inconclusos de la Ronda Uruguay, esto
es, el cumplimiento de los compromisos previos con los países en
desarrollo y el reequilibrio de los actuales acuerdos. Resulta preocupante
que el borrador de declaración sobre la conferencia de Doha del 26 de
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septiembre no encare este imperativo, lo cual hace pensar que los países
industrializados no han cambiado de posición desde el encuentro de
Seattle.

No se hace mención, por ejemplo, de la necesidad de que Estados Unidos,
Canadá y Japón concedan un acceso total a sus mercados a los países
menos adelantados, que siguen siendo marginados del comercio mundial.
Esta medida ha sido considerada durante mucho tiempo una prueba
fundamental que demostraría hasta qué punto los países industrializados
desean realmente hacer que el comercio funcione a favor de la reducción
de la pobreza. En el caso de la Unión Europea, sólo se alcanzaron
concesiones menores en lo concerniente al acceso a mercados para los
países menos adelantados después de una gran batalla, lo cual revela qué
poco preparadas parecen estar las naciones poderosas para permitir que el
comercio funcione a favor de los países pobres. La declaración tampoco
hace referencia a la necesidad de revisar el acuerdo TRIPS desde una
perspectiva de desarrollo y salud pública. El embajador de Tanzania, Ali
Mchumo, hablando a nombre de los países menos adelantados, se refirió a
la sección del acuerdo TRIPS describiéndola como “extremadamente
decepcionante”. Luego afirmó que “desde nuestro punto de vista, es una
sección que básicamente carece de contenido, que ignora la evidencia de
los problemas creados en años recientes”. Ante esta ausencia de
respuesta de las naciones ricas a los temas que resultan vitales para los
países más pobres, la exigencia de muchos países en desarrollo en el
sentido de que debería exigirse una “cuota de entrada” a los países
industrializados, antes de la convocatoria de cualquier otra ronda, parece
extremadamente razonable.

INTERMÓN OXFAM, al igual que la mayoría de los países en desarrollo,
desea que la conferencia tenga los siguientes resultados:

Un acuerdo ahora sobre los siguientes cinco
puntos fundamentales
1. Un compromiso de los países ricos de proporcionar para 2003 acceso

libre de cuotas y aranceles para todas las exportaciones de los
países menos adelantados (PMA)

2. Un compromiso de los países ricos de eliminar, para 2003, los
subsidios a las exportaciones agrarias

3. Un acuerdo para una interpretación vinculante y favorable a la salud
pública del acuerdo TRIPS, así como un compromiso de revisión de
este texto
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4. Un acuerdo para poner fin al abuso proteccionista que hacen los
países ricos de medidas anti-dumping, especialmente los Estados
Unidos

5. Un compromiso de los países ricos a fin de incrementar
sustancialmente la financiación de la asistencia técnica y el
desarrollo de capacidades comerciales

Un compromiso para la consecución de los
siguientes objetivos durante los próximos dos
años
•    Agricultura

- Eliminación de todas las formas de apoyo a las exportaciones por parte
de los países industrializados y reducción de otros tipos de subsidios
que distorsionan el comercio

- Reconocimiento del derecho de los países en desarrollo a proteger y
promover la producción nacional de alimentos como parte de sus
estrategias nacionales de seguridad alimentaria.

•     Acceso a Mercados

- Un mayor acceso a los mercados de los países ricos para las
exportaciones de los países en desarrollo, especialmente en los
sectores agrario, textil y de ropa.

- Dar prioridad a la reducción de los picos arancelarios y los aranceles
escalonados, pero también abordando el uso proteccionista que se
hace de las barreras no arancelarias (por ejemplo, las reglas de origen
y los estándares sanitarios y fitosanitarios)

•     Propiedad Intelectual

- Revisión del acuerdo TRIPS a fin de conceder a los países en
desarrollo una mayor capacidad de decisión sobre si y cuándo aplicar
niveles altos de protección de la propiedad intelectual a los productos
farmacéuticos y en otros sectores.

•     Servicios

- Garantía de que las negociaciones sobre servicios estén basadas en
compromisos voluntarios para los países en desarrollo, por sectores y
sin que exista ninguna presión externa, a fin de evitar que éstos
adopten compromisos precipitados y poco meditados.

- Acuerdo de liberalización en aquellas áreas que son de interés para los
países en desarrollo, como el movimiento de personas físicas.
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•    Otros temas referidos al cumplimiento de acuerdos previos, que
incluyen:

- La extensión de los períodos de transición para el cumplimiento de los
actuales acuerdos. Por ejemplo, los acuerdos TRIMS (sobre el control
de inversiones) y TRIPS.

- Revisión del Mecanismo de Resolución de Diferencias a fin de hacerlo
más justo para los países pobres.

- Revisión de los límites del papel a jugar por la OMC y de su coherencia
con otras instituciones y acuerdos internacionales.

¿Una ronda global y “nuevos temas”?
INTERMÓN OXFAM, al igual que la mayoría de los países en desarrollo,
está en desacuerdo con la propuesta, encabezada por la Unión Europea,
de convocar una ronda “amplia” o “global”.  Una ronda así incluiría no sólo
las negociaciones en curso sobre agricultura y servicios sino también la
negociación de nuevos acuerdos sobre inversión, competencia y
compras públicas, entre otros temas. Asimismo, condicionaría las
revisiones que se hacen de los actuales acuerdos a la celebración de la
nueva ronda, en lo que los países en desarrollo ven el riesgo de un “pago
doble” por los beneficios que pudieran obtenerse de las futuras
negociaciones. En el actual borrador de declaración, la opción de negociar
los acuerdos sobre inversión y competencia está aún sobre la mesa,
aunque la propuesta sobre compras públicas ha sido reducida a fin de
incluir la transparencia y no el acceso a mercados.

INTERMÓN OXFAM se opone a la inclusión de estos nuevos temas
porque:

•   la expansión de la agenda sobrecargaría la capacidad de muchos países
en desarrollo que se esfuerzan por participar de una manera efectiva en los
procesos de la OMC y por cumplir sus actuales compromisos con la
organización.

• distraería la atención sobre los compromisos incumplidos que afectan al
desarrollo e incrementaría el riesgo de que los países pobres terminaran
aceptando compensaciones poco ventajosas.

•  basándonos en la experiencia de lo ocurrido hasta la fecha, los nuevos
acuerdos versarían mayormente en torno a la apertura de los mercados de
los países en desarrollo a las empresas internacionales y a la creación de
reglamentos globales que limitarían aún más las estrategias nacionales de
desarrollo de los países en desarrollo.
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INTERMÓN OXFAM apoyaría la negociación de acuerdos multilaterales
sobre nuevos temas si éstos favorecieran realmente el desarrollo. Por
ejemplo, las que tienen que ver con los monopolios empresariales y la
aplicación de prácticas restrictivas, con una regulación más rigurosa de las
empresas transnacionales o con el control de la corrupción, aunque estos
acuerdos no estén necesariamente bajo la tutela de la OMC.

Otro “nuevo tema” que aparece en el borrador de declaración y que puede
ser de interés para los países en desarrollo, especialmente en Asia, es la
bajada de los aranceles industriales. Sin embargo, los países ricos deben
estar preparados para ofrecer reducciones en la protección, como la
eliminación de los picos arancelarios en el sector textil, sin exigir a cambio
bajos niveles de protección a los países en desarrollo, muchos de los
cuales han reducido sus aranceles bajo la presión del FMI y del Banco
Mundial. La facilitación del comercio, que incluye la estandarización de
los procedimientos aduaneros y fiscales, también aparece como un posible
tema para las negociaciones. Esto en teoría podría beneficiar a los países
en desarrollo, a través de la concesión de asistencia financiera y técnica,
siempre y cuando se ponga en práctica.

Los estándares laborales no deberían formar parte de la agenda como un
“tema nuevo” objeto de negociaciones, ni deberían ser un tema a
reglamentar por la OMC. Las importantes discusiones sobre “comercio y
trabajo” deberían llevarse a cabo conjuntamente con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que debería ser fortalecida a fin de que se
encargue de hacer cumplir los estándares.

INTERMÓN OXFAM apoya la determinación del estatus de los acuerdos
medioambientales multilaterales relacionados con las normas
comerciales y la incorporación del “principio de precaución” a los acuerdos
de la OMC, medidas estas que no requieren la convocatoria de una nueva
ronda. Sin embargo, es necesario que haya salvaguardas contra el abuso
proteccionista de estas disposiciones.

¿Una ronda limitada?
Parece muy poco probable que los estados miembros de la OMC acuerden
la convocatoria de una ronda “global”. Si se llega a un consenso en Doha
sobre una ronda –esto es, un paquete de temas que puedan ser
negociados conjuntamente y acordados como parte de un “compromiso
único”- será en todo caso en torno a una ronda “limitada”. Parte central de
ésta serían las negociaciones sobre agricultura y servicios que ya están en
curso (la llamada agenda interina). Otros temas podrían ser incluidos, como
los aranceles industriales y la facilitación del comercio, las revisiones bajo
mandato del acuerdo TRIPS y el Mecanismo de Resolución de Diferencias,
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más algunas de las preocupaciones que tienen los países en desarrollo
sobre “cumplimiento de acuerdos previos”. El mundo en desarrollo se
opone acertadamente a que estas preocupaciones formen parte del
proceso negociador en torno a una nueva ronda, ya que constituyen
incumplimientos de la antigua ronda que requieren solución. Con o sin la
inclusión de estos temas, resulta altamente engañoso calificar tal nueva
ronda como “limitada”, porque tanto la agricultura como los servicios
resultan cada uno temas enormes en sí mismos.

La respuesta de INTERMÓN OXFAM a esta propuesta de ronda “limitada”
es que:

•   desde una perspectiva de desarrollo, la decisión de juntar o no estos
temas en una “ronda” es en esencia secundario. La cuestión clave es
determinar si la agenda es correcta o no y si existe o no una voluntad de
alcanzar resultados favorables al desarrollo

•  sin embargo, algunos temas que preocupan a los países en desarrollo –
como los cambios en el acuerdo TRIPS a fin de proteger de mejor manera
la salud pública y otros asuntos inconclusos de la Ronda Uruguay-
deberían quedar fuera del toma y daca en torno a una nueva ronda.

•  Una nueva ronda podría ofrecer algunos beneficios a los países en
desarrollo, pero sólo bajo ciertas condiciones, que, en nuestra opinión, es
muy poco probable que se den. Estas condiciones incluyen:

- un  acuerdo sobre los cinco resultados de Doha enumerados
anteriormente. Esta es la cuota de entrada mínima que los países ricos
tendrían que ofrecer a fin de mostrar que están tomando el desarrollo
realmente en serio.

- Los acuerdos que favorecen a los países pobres constituyen una
prioridad y deben formar parte de los puntos urgentes de la agenda.

- Los países en desarrollo no deben estar sometidos a presiones a fin de
que liberalicen sectores vulnerables, particularmente la agricultura
(alimentos básicos, por ejemplo).

- Las negociaciones sobre servicios deben estar basadas en
compromisos voluntarios, sector por sector y sin presiones externas
que conduzcan a compromisos inadecuados

- Todos los acuerdos deberían estar basados en valoraciones previas de
los impactos sociales y medioambientales y concluidos sólo después
de un debate público debidamente informado.

Conclusión
INTERMÓN OXFAM cree que son necesarios cambios de gran alcance a
fin de garantizar que el actual régimen de comercio mundial promueve la
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reducción de la pobreza, el respeto de los derechos humanos y la
sostenibilidad del medioambiente. Estos cambios incluyen la reforma de los
acuerdos, políticas e instituciones comerciales a escala nacional, regional e
internacional, así como un cambio fundamental en el enfoque que hacen de
éstos los gobiernos.

Este documento identifica una serie de cambios que deben iniciarse en
Doha y que redirigirán las normas comerciales internacionales en función
de la reducción de la pobreza y de un desarrollo sostenible, y que
permitirán recuperar la confianza de los países en desarrollo en el sistema
comercial multilateral. Si los gobiernos demuestran tener suficiente
voluntad política, estas propuestas pueden ser abordadas a corto plazo,
dentro del contexto de las actuales negociaciones de la OMC sobre
agricultura, propiedad intelectual y cumplimientos de acuerdos previos.
Hasta que esto ocurra, resulta inadecuado discutir la convocatoria de una
ronda amplia de negociaciones que incorpore toda una variedad de nuevos
temas.

Son necesarias fuertes normas internacionales para administrar el
comercio, pero las actuales favorecen los estrechos intereses
empresariales de las economías poderosas y de sus grandes
corporaciones, a expensas de los hombres y mujeres que viven en la
pobreza. Los gobiernos deben darle un vuelco a esta situación y
emprender acciones para situar a las personas en el centro de la
formulación de políticas comerciales.

Este documento ha sido escrito por Michael Bailey y Penny Fowler
(OXFAM INTERNACIONAL). Un análisis más detallado de las normas
comerciales internacionales, así como las propuestas de OXFAM
INTERNACIONAL sobre posibles reformas se pueden hallar en “Poniendo
el Comercio al Servicio del Desarrollo”, publicado en agosto de 2001 y que
se encuentra disponible en

www.oxfaminternational.org/what does/advocacy/trade

Este documento forma parte de una serie de documentos escritos con el fin
de enriquecer el debate público sobre desarrollo y temas de política
humanitaria. El texto puede ser utilizado libremente con propósitos de
sensibilización, educación e investigación, siempre y cuando la fuente sea
totalmente citada.

Para mayor información, por favor, enviar un correo electrónico a
msambade@intermon.org

Fecha: Octubre, 2001

http://www.oxfaminternational.org/what does/advocacy/trade
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OXFAM INTERNACIONAL es una confederación de doce agencias de
desarrollo que trabajan en más de 120 países en desarrollo: Oxfam
Alemania, Oxfam América, Oxfam Bélgica, Oxfam Canadá, Oxfam
Community Aid Abroad (Australia), Oxfam Gran Bretaña, Oxfam Hong
Kong, Intermón Oxfam (España), Oxfam Irlanda, Novib (Holanda), Oxfam
Nueva Zelanda y Oxfam Quebec.  Por favor, llame o escriba a cualquiera
de las agencias para obtener más información:

Oxfam International Advocacy Office, 1112 16th  St., NW, Ste. 600,
Washington, DC 20036  Phone 1.202.496.1170, Fax 1.202.496.0128, E-
mail: advocacy@oxfaminternational.org,  www.oxfam.org

Oxfam Alemania

Greifswalder Str. 33a
10405 Berlin, Germany

+49 30 428 50621 (ph)

E-mail: info@oxfam.de

www.oxfam.de

Oxfam América

26 West St.
Boston, MA 02111-1206

1.617.482.1211 (ph)

E-mail: info@oxfamamerica.org

www.oxfamamerica.org

Oxfam Bélgica

Rue des Quatre Vents 60
1080 Burxelles, Belgium

32.2.501.6700 (ph)

E-mail: oxfamsol@oxfamsol.be

www.oxfamsol.be

Oxfam Canadá

Suite 300-294 Albert St.
Ottawa, Ontario, Canada K1P 6E6

1.613.237.5236 (ph)

E-mail: enquire@oxfam.ca

www.oxfam.ca

Oxfam Community Aid Abroad

National & Victorian Offices
156 George St. (Corner Webb Street)
Fitzroy, Victoria, Australia 3065

61.3.9289.9444 (ph)

E-mail: enquire@caa.org.au

www.caa.org.au

Oxfam Hong Kong

17/F, China United Centre
28 Marble Road, North Point
Hong Kong

852.2520.2525 (ph)

E-Mail: info@oxfam.org.hk

www.oxfam.org.hk

Oxfam GB

274 Banbury Road, Oxford
England OX2 7DZ

44.1865.311.311 (ph)

E-mail: oxfam@oxfam.org.uk

www.oxfam.org.uk

Oxfam Quebec

2330 rue Notre-Dame Quest
Bureau 200, Montreal, Quebec
Canada H3J 2Y2

1.514.937.1614 (ph) - www.oxfam.qc.ca

E-mail: info@oxfam.qc.ca

Oxfam Nueva Zelanda

Level 1, 62 Aitken Terrace
Kingsland, Auckland
New Zealand
PO Box for all Mail: PO Box 68 357
Auckland 1032
New Zealand

64.9.358.180 (ph)

E-mail: oxfam@oxfam.org.nz

Oxfam Irlanda

Dublin Office:
9 Burgh Quay, Dublin 2, Ireland

353.1.672.7662 (ph)

E-mail: oxireland@oxfam.ie

Belfast Office:
52-54 Dublin Road, Belfast BT2 7HN

44.289.0023.0220 (ph)
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www.oxfam.org.nz E-mail: oxfam@oxfamni.org.uk

www.oxfamireland.org

Intermón Oxfam

Roger de Lluria 15
08010, Barcelona, Spain

34.93.482.0700 (ph)

E-mail: intermon@intermon.org

www.intermon.org

Novib

Mauritskade 9
2514 HD. The Hague, The Netherlands

31.70.342.1621 (ph)

E-mail: info@novib.nl

www.novib.nl


	La Agenda del Desarrollo para la Conferencia de Doha
	Introducción

