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CAPÍTULO  DECIMOQUINTO.  EL  TRATO

ESPECIAL  Y  DIFERENCIADO EN  LA  RONDA  DEL

MILENIO

L-  El fracaso  de  Seattle y  la  nueva  orientación  del  trato

especial  y diferenciado

El  inicio de una nueva Ronda de negociaciones comerciales iniciado en

Doha  —Qatar- en noviembre de 2001 supuso un enorme revulsivo en el ámbito

del  comercio internacional ya  que  para muchos implicó la  superación del

fracaso acontecido en Seattle.1101

La  tercera Conferencia ministerial de la OMC, que se celebró en Seattle

—Estados Unidos- entre finales de  noviembre y  comienzos de diciembre de

1999,  fue un rotundo fracaso por varias razones.1102 En primer lugar, y desde

1101  Michalopoulos y  Krueger realizan un  interesante análisis de  cuáles podían ser  las

expectativas de los países en desarrollo de cara a Seattle. MICHALOPOULOS, O. “Developing
CountryStrategies for the Millenium Round”. JWT. 1999, vol. 33 (5). p. 1 y SS. y KRUEGER, A.
O.  “Developing Countries and the Next Round of  Multilateral Negotiations”. Policy Research
Working Paper 2118. The World Bank Development Research Group. Trade. 1999. p. 1 y ss.
Estas propuestas son complementarias de las que realiza la UNCTAD en UNCTAD. “A Fositive
Agenda  for  Developing Countries in  Future Trade Negotiations”. Note  by  the  UNCTAD
Secretariat on the State of Play. 1999 Nov 25. p. 3 y ss.
1102  Como  señala  Messerlin la  Conferencia de  Seattle  era  tributaria de  circunstancia

desfavorables: “[d]eux moins avant la conférence, les pays membres de I’OMC se disputaient
encore  sur le  choix du  Directeur général de l’OMC qui joue souvent un róle important de
“facílitateur”  dans  les  négociations. Les  États-Unis étaient ancore  absorbés par  leurs
négociations avec la Chine sur son accession ¿ IOMC, des négociations d’autant plus difficiles
qu’elles  avaient échoué de peu en avril 1999 et qui n’ont eu une issue heureuse que deux
semaines avant Seattle. La Communauté senfonçait toujours davantage dans un programme
de  négociations si vaste qu’il  ne rallait méme pas toute la Commission. Enfin, les pays en
développement ne pouvaient étre mesure oú ils doivent attendre le  ler  janvier 2005 pour
bénéficier du dernier désarmement de  obstacles quantitatifs imposés par l’Accord MultiFibres
sur  les exportations d’habillement et de textiles par les grands pays industríalisés
[...]  [Aussi-bien] [...]  le  Président Clinton, en partance pour Seattle, annonce á des journalistes
la  ferme intention des Etats-Unis de lier commerce et normes sociales, et de demander l’emploi
de  sanctions commerciales envers les pays qui n’appliqueraient pas des normas sociales
minimales  —une déclaration faíte  pour  soutenir la  candidature d’Al  Gore  aux  élections
présidentielles de 2000, mais reçue comme vrai camouflet par les pays en transitions et en
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una  perspectiva externa a la organización, la capacidad de organización de los

movimientos antiglobalización con la fuerte contestación que realizaron a  la

celebración  de  la  Conferencia tuvieron gran impacto en  la  opinión pública

mundial  creando una aversión generalizada a  la organización al considerarla

como un instrumento de los poderosos contra los más débiles.

En  segundo lugar, y por lo que nos interesa, fue en Seattle donde los

PVD  se negaron al  lanzamiento de una nueva Ronda que no contemplaba en

su  agenda las necesidades y las reivindicaciones de estos Estados, ya que,

como señala Meyer,

“{m]any developing countries opposed it because they were disappointed by

the results of the Uruguay Round and were not convinced that their demands could be

taken into account in a new round. They also questioned their capacity to implement

WTO  rules they had agreed to [...]  and wanted the WTO to agree to revise these

obligations  orthe  rhythm of their implementation.”03

Por  el contrario, los miembros de la OMC aprendieron bien la lección de

Seattle°4,  por lo que en Doha se propusieron enfrentarse a los problemas de

los  PVD a través del inicio de una nueva Ronda de negociaciones comerciales,

denominada Ronda del Milenio o  Ronda del desarrollo1105 que coloca en el

développement, tous fortement opposés ¿ ces liens et ¿ des sanctions. “.  MESSERLIN, P. “Le
commerce mondial aprés Seattle. Quels róles pour l’OMC7’. Cahiers français.  2000, vol. 299.
p.  72
Sobre  esta cuestión ver  también DAS, O.  K.  “Debacle at  Seattle. The Way the  cookie
Crumbled”. JWT. 2000, vol. 34 (5). p. 181 y SS.
1103  MEYER, M. “A  New Trade Deal For Developing Countries? Comments on  the  Doha

Declaration”. Aussenwirtschaft. 2002, vol. 57- II. p. 151
1104  Ya que como señala Garcia “[t]he collapSe of theWorld Trade Organization [...]  Ministerial

Meeting in Seattle [...]  in December 1999 is a cautionary tale of what th.e trade law and policy
process might otherwise 100k like in the next millennium.” GARCIA, F. J. “Building a just trade
order for a new millenium”. Geo. Wash.  ¡nf’! Law R. 2001, vol. 33. p. 1015
1105  En este sentido es preciso traer a colación las palabras de Mangas cuando señala que

cuando  “[a]penas llevaba unos años en vigor el  Acuerdo de Marrakech [..  .  el  deseo de
acometer nuevas liberalizaciones en otros ámbitos impulsó la organización de una nueva gran
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centro  de  la  agenda de  la  OMC el  fomento del  desarrollo.1106 Así,  con la

celebración de esta Cuarta Conferencia ministerial se colocaron los problemas

de  los países en desarrollo en la primera línea de las preocupaciones de la

0MC1107

Ronda a la que se denominó inicialmente Ronda del Milenio. Los acontecimientos posteriores,
en  especial los movimientos populares críticos a la OMC, la han rebautizado como la Ronda
del  Desarrollo.” MANGAS MARTIN, A.  “Otras organizaciones internacionales de  carácter
universal  (II):  la  Organización Mundial  del  comercio  y  las  relaciones  multilaterales
comerciales”.  DIEZ DE VELASCO, M. Las organizaciones internacionales. Madrid. Tecnos.
200313  ed. p. 437
Podemos  encuadrar a  la  Declaración ministerial de  Doha entre  los  textos del  Milenio
encabezados por la Declaración del Milenio (Res. AGNU 55/2). En este sentido, el inicio de la
Ronda  de  Doha ha  sido  bien recibido por el  Secretario General de  Naciones Unidas al
considerarlo conforme con los objetivos del Milenio. Así, afirma que en la Declaración de Doha
“las  necesidades y los intereses de los países en desarrollo [están en] el centro mismo de las
negociaciones comerciales de  la  OMC.” Aplicación de  la  Declaración del  Milenio de  las
Naciones Unidas. Informe del Secretario General. A/58/323 publicado el 2 de septiembre de
2003
1106  En este sentido Stevens afirma que ‘[a] Development Round would require a major effort to

assist  deveioping countries to identify their interests, establish when they are similar to those of
major players and when they are different, and to formulate rules that address those differences
without  compromising the  principIe of  non-discrimination.” STEVENS, CH.  “Towards a
Deveiopment Round”. Trade &lnvestrnent. 2001, Background Bríefing vol. 10. p. 4
Ver  las interesante reflexiones de WILKINSON, R. “The WTO in Crisis. Exploring the Dimension
of  Institutional Inertia”. JWT. 2001, vol. 35(3). p. 414 y SS.

Distintos autores han analizado la posición que de los PVD ante la Ronda del desarrollo, ya
desde la perspectiva que se planteaba ante Seattle, ya desde el horizonte de Doha. Así pues,
desde un punto de vista más general y, dado que nuestro trabajo se va a centrar en el mandato
sobre  trato especial y  diferenciado, para lo  demás nos remitimos a  HOEKMAN, B. AND
MARTIN, W. Developing Countries and the WTO: A Pro-active Agenda. Blackwell Publishers,
Oxford, 2001, PANAGARIYA, A. “Developing Countries at Doha: A Political Economy Analysis”.
The  World Economy. 2002, vol. 25(9). p. 1205 y  Ss., HOEKMAN, B. AND ANDERSON K.
“Developing-Country Agriculture and the New Trade Agenda”. Econornic Development and
Cultural Change. 2000, vol. 49(1). p. 171 y ss., BAKER, P. KIRCHBACH, F. MIMOUNI, M. AND
PASTEELS, J-M. “Analytical Tools for Enhacing the Participation of Developing Countries in the
Multilateral Trading System in the Context of the Doha Deveiopment Agenda”. Aussenwirtchaft.
2002, vol. 57. p. 343 y ss., STIGLIZ, J. E. “Two Principies for the Next Round or, How to Bring
developing Countries in from the Cold”. The World Economy. 2000, vol. 23(4). p. 437 y ss.,
CHADHA, R., HOEKMAN, B,. MARTIN, W., OYEJIDE, A., PANGESTU, M., TUSSIE, D. AND
ZARROUK, J. “Developing Countries and the Next Round of WTO Negotiations”. The World
Econorny. 2000, vol. 23(4). p. 431 y ss., KRUEGER, A. O. “The Developing Countries and the
Next  Round of Multilateral Trade Negotiations”. The World Econorny. 1999, vol. 22(7). p. 909 y
ss.,  así como KRUEGER, A.  O. “Developing Countries and the Next Round of  Multilateral
Negotiations”. Op. Cit.  p. 1 y ss.,  LAL DAS, B. Sorne Suggestions for lrnprovernents in the
WTO Agreernents. TWN,  Geneva, 1999. p. 1 y ss. y TRACHTMAN, J.  P. “Legal Aspects of
Poverty Agenda at the WTO: Trade Law and “Global Apartheid”. Op. Cit. p. 3 y ss.
1107  HOEKMAN, B. “Strengthening the Global Trade Architecture for Development: The Post

Doha Agenda”. Word Trade Review. 2002, vol. 1. p. 1
Muestra de ello son las reiteradas alusiones que se realizan en los instrumentos surgidos tras
la  Conferencia ministerial a  las  necesidades de  os  países en  desarrollo. La  Declaración
ministerial, la  Decisión sobre las cuestiones y  preocupaciones relativas a la aplicación o  la
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En  este  sentido,  el  segundo  párrafo  de  la  Declaración  ministerial1108

dispone:

“Elcomerciointernacionalpuededesempeñarunafuncióndeimportanciaenla

promocióndeldesarrolloeconómicoyelaliviodelapobreza1109.  Reconocernos la

necesidad  de  que  todos  nuestros  pueblos  se  beneficien  del  aumento  de  las

oportunidades  y  los  avances  del  bienestar  que  genera  el  sistema  multilateral  de

comercio.  La  mayoría  de  los  Miembros  de  la  OMC  son  países  en  desarrollo.

PretendemosponersusnecesidadeseinteresesenelcentrodelProgramadeTrabaio

adoptado  en  la  presente  Declaración.  Recordando  el  preámbulo  del  Acuerdo  de

Marrakech,  continuaremosrealizandoesfuerzospositivosparaquelospaísesen

desarrollo,yespecialmentelosmenosadelantados,obtenqanunapartedel

Declaración sobre el Acuerdo ADPIC y la salud pública son textos de los cuales se deriva la
posición preferente que consiguen los problemas de estos Estados en la agenda de la OMC.
En  opinión de Marre “Doha marque la revanche des pays en développement sur Seattle: les
priorités qu’ils défendent ont été effectivement intégres dans lordre  du jour des prochaines
négociations commerciales multilatérales. Ainsi, le développement est en fin érigé en question
préalable du prochain cycle de négociations commerciales multilatérales.” MARRE, B. Doha: un
essai  á transformer le bilan de la quatriéme Con férence ministéri e/le de IOMC. Les Documents
dinformation  de  l’Assemblée nationale. N°  3569.  Délegation pour  lUnion  européenne.
Assemblée Nationale, 2001. p. 35.
Sobre  la OMC tras Seattle ver SAMPSON, G. “The World Trade Organisation After Seattle”.
The  World Economy. 2000, vol. 23(9). p. 1097 y SS.
1108  “[O]n peut [...]  considérer que la Déclaration de Doha a un double base juridique. II sagít

dun  cóté de larticle  111:2 de  l’Accord de  Marrakech qui  prévoit que  IOMC  pourra servir
denceinte  pour des  négociations entre les  États membres au  sujet  de  leurs relations
commerciales multílatérales, et  de  cadre pour  la  mise  en  oeuvre des  résultats de  ces
négociations, selon ce que la Conférence ministérielle aura décidé. La Déclaration de Doha
participe bien de ce souci de la Conférence ministérielle de pousser ¿ des négociations sur un
certain nombre de questions cruciales. D’un autre cóté, l’article IV:1 de l’Accord de Marakech
prévoit  que la Conférence ministérielle será habilitée ¿ prendre des décisions sur toutes les
questions  relevant de  tout  Accord commercial multilatéral. Lopportunité  dentamer  des
négociations en vue de clarifier ou de complémenter accords de lOMC  est évidemment une
“question” sur laquelle la Conférence ministérielle doit décider”. BOISSON DE CHAZOURNES,
L.  ET  MBENGuE, M.  M.  “La  Declaration de  Doha  de  la  conference  Ministerielle de
lOrganization Mondiale du Commerce et sa portée dans les relations commerce/environment”.
RGDI.  2002, vol. 106(4). p. 861
Asimismo,  Charnovitz considera que “[the  legal  status of  the  Doha is  ambiguous. One
possibility is that they are merely political statements or moral commitments of trade ministers.
[...]  The other possibility is that the Doha Declaration are part of the constitutive process of
decision-making by the WTO as an organization. In this view, the Ministerial Conference can
exercse  its constitutional authority to  set WTO poicy,  or  perhaps to  enact secondary law.”
CHARNOVITZ, 5. “The Legal Status of the Doha Declarations”. JIEL. 2002, vol. 5(1). p. 211
1109  Subrayado nuestro
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incrementodelcomerciointernacionalquecorrespondaalasnecesidadesdesu

desarrolloeconómico. A ese respecto, serán factores importantes el acceso mejorado

a  los mercados, las normas equilibradas y los programas de asistencia técnica y de

creación de capacidad con objetivos bien definidos y financiación sostenible.”111°

Al  abordar los problemas de los países en desarrollo, consideramos que

la  Declaración ministerial lo hace de dos maneras diferentes. En primer lugar,

alude  a  ellos  en  diferentes puntos del  Programa de  trabajo  al  referirse

expresamente a estos Estados —PVD y  PMA-. Por otro lado, la Declaración

toma como puntos de Programa de trabajo cuestiones específicas de los PVD y

de  los PMA, otorgando a estas cuestiones un protagonismo importante en el

Programa de Doha.

Las  alusiones a las necesidades de los países en desarrollo se realizan

en  reiación con numerosas cuestiones, ya sea en agricultura (Párr. 131111),

servicios (Párr. 151112),  acceso a los mercados para los productos no agrícolas

(Párr.  161113), aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados

1110WT/MIN(O1)/DEC/1 Párr. 2
Vamos a reproducir a continuación textualmente las palabras de la Declaración ministerial

en  los distintos puntos a los qué vamos a aludir sin pretender interpretarlos, ya que escapan de
nuestro estricto ámbito de trabajo.”Convenimos en que el trato especial y diferenciado para los
países  en desarrollo será parte integrante de todos los elementos de las negociaciones y se
incorporará a las Listas de concesiones y  compromisos y, según proceda, a las normas y
disciplinas que han de negociarse, de modo que sea operacionalmente efectivo y permita a los
paises en desarrollo tener efectivamente en cuenta sus necesidades en materia de desarrollo,
con inclusión de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. [...J”
1112  “Las negociaciones sobre el comercio de servicios se llevarán a cabo con el propósito de

promover el crecimiento económico de todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de
los  paises en desarrollo y menos adelantados. [...].“
1113  “Convenimos en celebrar negociaciones que tendrán por finalidad, según modalidades que

se  acordarán, reducir o,  según proceda, eliminar los  aranceles, incluida la  reducción o
eliminación de las crestas arancelarias, los aranceles elevados y la progresividad arancelaria,
así  como los  obstáculos no  arancelarios, en  particular respecto de  los  productos suya
exportación interesa a  los  países en  desarrollo. [...].  En  las  negociaciones se  tendrán
plenamente en cuenta las necesidades e intereses especiales de los países en desarrollo y
menos  adelantados participantes, incluso mediante compromisos de  reducción que  no
conlleven una reciprocidad plena, de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo
XXVIIIb/s del GATT de 1994 ylas  disposiciones citadas en el párrafo 50 ¡nfra.”
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con  el comercio (Párr. 191114,  así como la Declaración sobre el Acuerdo ADPIC

y  la salud pública), relación entre comercio e inversiones (Párr. 211115 y 221116),

interacción entre comercio y política de la competencia (Párr. 241117 y 251118),

transparencia de la contratación pública en relación con los PMA (Párr. 261119),

facilitación del comercio (Párr. 271120), normas de la OMC —  esto es aclaración

1114  “Encomendamos al consejo de los ADPIC que, al llevar adelante su programa de trabajo,

incluso  en el marco del examen previsto en el párrafo 3 b) del artículo 27, del examen de la
aplicación del Acuerdo sobre los ADFIC previsto en el  párrafo 1 del artículo 71 y  la labor
prevista  en cumplimiento del  párrafo 12 de la  presente Declaración, examine, entre otras
cosas,  la  relación entre el  Acuerdo sobre los  ADPIC y  el  convenio sobre la  Diversidad
Biológica,  la  protección de  los  conocimientos tradicionales y  el  folclore, y  otros  nuevos
acontecimientos pertinentes señalados por los Miembros de conformidad con el párrafo 1 del
artículo  71. Al  realizar esta labor, el  Consejo de los ADPIC se regirá por los objetivos y
principios enunciados en los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC y tendrán plenamente
en  cuenta la dimensión de desarrollo.”
1115  “Reconocemos la necesidad de los países en desarrollo y menos adelantados de que se

potencie  el  apoyo para la  asistencia técnica y  la  creación de  capacidad en  esta esfera,
incluidos  el  análisis y  la  formulación de  políticas para  que  puedan evaluar mejor  las
consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha para sus políticas y objetivos de
desarrollo, y el desarrollo humano e institucional. A tal fin, trabajaremos en cooperación con
otras organizaciones intergubernamentales pertinentes, incluida la UNCTAD, y por conducto de
los  canales regionales y bilaterales apropiados, para facilitar una asistencia reforzada y dotada
de  recursos adecuados para responder a esas necesidades.”
1116  En el período que transcurra hasta el quinto período de sesiones, la labor ulterior en el

Grupo  de  Trabajo sobre la  Relación entre el  Comercio e  Inversiones se  centrará en  la
aclaración de lo siguiente: [.1  disposiciones sobre desarrollo [...].  Cualquier marco deberá
reflejar de forma equilibrada los intereses de los países de origen y los países receptores, y
tener  debidamente en cuenta las políticas y objetivos de desarrollo de los gobiernos receptores
así  como su derecho a reglamentar en función del interés público. Deberán tenerse en cuenta
como parte integrante de cualquier marco las necesidades especiales de desarrollo, comercio y
finanzas de los países en desarrollo y menos adelantados, lo que deberá hacer posible que los
Miembros  contraigan obligaciones y  compromisos proporcionales a  sus  necesidades y
circunstancias individuales.”
1117  “Reconocemos la necesidad de los países en desarrollo y menos adelantados de que se

potencie  el  apoyo para la  asistencia técnica y  la  creación de  capacidad en  esta esfera,
incluidos  el  análisis  y  la  formulación de  políticas para  que  puedan evaluar mejor  las
consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha para sus políticas y objetivos de
desarrollo, y el desarrollo humano e institucional.”
1118  “[...]  Se  tendrán plenamente en  cuenta [en el  período que transcurra hasta el  quinto

período  de  sesiones] las  necesidades de  los países en  desarrollo y  menos adelantados
participantes y se preverá la flexibilidad apropiada para tratarlas.”
1119  “[Las negociaciones sobre transparencia de la contratación pública] tendrán en cuenta las

prioridades de los  participantes en  materia de desarrollo, especialmente las de  los países
menos adelantados participantes.”
1120  “[...]  En el  período que transcurra hasta el  quinto período de sesiones, el Consejo del

Comercio  de  Mercancías examinará y,  según proceda, aclarará y  mejorará los  aspectos
pertinentes de los artículos y,  VIII y  X del GATT de 1994 e identificará ls  necesidades y
prioridades  de  los  Miembros, en  particular los  que  son  países en  desarrollo y  menos
adelantados, en  materia de facilitación del comercio. Nos  comprometemos a  asegurar la
asistencia técnica y el apoyo a la creación de capacidad adecuados en esta esfera.”
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y  mejora del Acuerdo sobre subvenciones y  medidas compensatorias y  el

Acuerdo Antidumping y las disposiciones de los Acuerdos OMC sobre acuerdos

regionales-  (Párr.  28h121  291122,  respectivamente),  comercio  y  medio

ambiente (Párr. 321123  331124)  y comercio electrónico (Párr. 341125)

Por  lo  que  respecta al  segundo grupo  de  cuestiones, esto  es,  la

inserción en el  Programa de trabajo de materias de interés exclusivo para los

países  en desarrollo, encontramos la alusión a  las pequeñas economías1126

1121  “A  la  luz de  a  experiencia y  de la  creciente aplicación de estos instrumentos por los

Miembros,  convenimos en  celebrar negociaciones encaminadas a  aclarar y  mejorar las
disciplinas previstas en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 y el
Acuerdo sobre Subvenciones y  Medidas compensatorias, preservando al  mismo tiempo los
conceptos y principios básicos y la eficacia de estos Acuerdos y sus instrumentos y objetivos, y
teniendo en cuenta las necesidades de los participantes en desarrollo y  menos adelantados.
[...]  En  el  contexto de estas negociaciones, los participantes también procurarán aclarar y
mejorar las disciplinas de la OMC con respecto a las subvenciones a la pesca, teniendo en
cuenta la importancia de este sector para los países en desarrollo.”
1122  “[...]En las negociaciones se tendrán en cuenta los aspectos de los acuerdos comerciales

regionales relativos al desarrollo.”
1123  “Encomendamos al comité de Comercio y Medio Ambiente que, al proseguir la labor sobre

todos  los puntos de su  orden del día en el  marco de su mandato actual, preste particular
atención  a los siguiente: i) el  efecto de las medidas medíoambientales en el acceso a  los
mercados, especialmente en relación con los países en desarrollo, en particular los menos
adelantados, y aquellas situaciones en qUe la eliminación o reducción de las restricciones y
distorsiones del comercio pueda beneficiar al comercio, al medio ambiente y al desarrollo [...].“
Asimismo, se señala que las negociaciones “tendrán en cuenta las necesidades de los países
en  desarrollo y menos adelantados.”
1124  “Reconocemos la importancia de la asistencia técnica y  a creación de capacidad en la

esfera del comercio y el medio ambiente para los países en desarrollo, en particular los menos
adelantados. [..J”
1125  “Tomamos nota de la labor realizada en el Consejo General y  otros órganos pertinentes

desde  la  Declaración Ministerial de  20  de  mayo de  1998 y  convenimos en  continuar el
Programa  de  Trabajo sobre el  Comercio Electrónico. La  labor realizada hasta la  fecha
demuestra que el comercio electrónico plantea nuevos desafíos y crea nuevas oportunidades
de  comercio para los Miembros en todas las etapas de desarrollo [...].“
1126  Como vemos en la siguiente nota al  pie, la  referencia a  las pequeñas economías no

pretende crear una nueva categoría de países en desarrollo, sin embargo, el mandato alude a
una  adecuación de las políticas de integración de estos Estados dentro del sistema OMC. En
este  sentido, estaríamos ante  una  adecuación del  trato  especial y  diferenciado a  sus
necesidades. Pero, ¿qué Estados pueden ser considerados pequeñas economías? Señala
Marre que “{u]ne réflexion est actuellement engagée au Nations unies, ¿ la Banque mondiale et
au  Secrétariat du  Commonwealth pour définir cette  notion des  petites  économies. Un
consensus semble se dégager pour dire que cette catégorie comprend des États ayant une
faible population (de 1 ¿ 2 millions d’habitants) et étant éloignés, vulnérables aux catastrophes
naturelles et peu diversifiés.” MARRE, 8 Doha: un essai á transformer le bitan de la quatriéme
Con férence ministérie/le de lOMC. Op. Cit. p. 47 nota al pie 47
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(Párr.  351127),  comercio,  deuda. y  finanzas  (Párr.  361128),  comercio  y

transferencia de tecnología (Párr. 371129),  cooperación técnica y  creación de

capacidad (Párr. 38 a 411130), países menos adelantados (Párr. 42 y 431131)  

trato  especial y diferenciado (Párr. 44).

Como  podemos apreciar, casi todos los temas —  todos a excepción de

las  negociaciones sobre el Entendimiento sobre solución de diferencias (Párr.

30)-  prestan especial atención a las necesidades de los países en desarrollo y

de  los países menos avanzados. No vamos a entrar en el estudio de todas las

materias que aborda el  Programa de trabajo de Doha, sino que nos vamos a

centrar  dentro  del  segundo grupo  de  cuestiones en  el  estudio  de  las

1127  “Convenimos en  establecer un  programa de  trabajo,  bajo los auspicios del  consejo

General,  para examinar cuestiones relativas al  comercio de  las pequeñas economías. El
objetivo  de  esta  labor  es  formular  respuestas a  las  cuestiones relativas al  comercio
identificadas con miras a la mayor integración de las economías pequeñas y vulnerables en el
sistema multilateral de comercio, y  no crear una subcategoría de Miembros de la OMC. El
Consejo General examinará el programa de trabajo y formulará al quinto período de sesiones
de  la Conferencia Ministerial recomendaciones encaminadas a la acción.”
1128  “Convenimos en que se lleve a cabo, en un grupo de trabajo bajo los auspicios del Consejo

General,  un  examen de  la  relación entre  comercio, deuda y  finanzas, y  de  posibles
recomendaciones sobre  las medidas que cabría adoptar en el  marco del  mandato y  la
competencia de la OMC a fin de mejorar la capacidad del sistema multilateral de comercio para
contribuir a una solución duradera del problema del endeudamiento externo de los países en
desarrollo y  menos adelanta.dos, y  de reforzar la coherencia de las políticas comerciales y
financieras internacionales, con miras a salvaguardar el sistema multilateral de comercio frente
a  los efectos de la inestabilidad financiera y monetaria[...].”
1129  “Convenimos en que se lleve a cabo, en un grupo de trabajo bajo los auspicios del Consejo

General, un examen de la relación existente entre el comercio y la transferencia de tecnología,
y  de posibles recomendaciones sobre las medidas que cabría adoptar en el marco del mandato
de  la OMC para incrementar las corrientes de tecnología hacia los países en desarrollo. [...}“
1130  Varias son las alusiones que se realizan sobre esta cuestión a lo largo de cuatro párrafos

en  la Declaración ministerial. En este sentido, el párrafo 38 establece: “[...]  Encomendamos a
la  Secretaría que, en  coordinación con los  demás organismos competentes, apoye los
esfuerzos  internos de  incorporación del  comercio a  los  planes nacionales de  desarrollo
económico y  a las estrategias nacionales de reducción de la pobreza.” De este modo, este
mismo  párrafo establece que la finalidad de la  asistencia técnica no es otra que facilitar el
ajuste  a las normas de la OMC a los FVD, a los PMA y a los países en transición de ingreso
bajo,  así como a  las economías pequeñas, a las economías en transición y a los miembros y
observadores sin representación en Ginebra.
1131  Dos son las cuestiones que destacan respecto a los PMA: la facilitación del acceso a los

mercados (Párr. 42) y la prestación de asistencia técnica a través del Marco Integrado para la
Asistencia Técnica (Fárr. 43).
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negociaciones sobre el objeto de nuestro trabajo para intentar dilucidar cuál va

a  ser el futuro del trato especial y diferenciado a partir de Doha.

Una  de las cuestiones que más interés suscitaba en los PVD y en los

FMA  de  cara a  la  Cuarta Conferencia Ministerial de  la  OMC era  el  trato

especial y diferenciado.

Los  PVD consideraban que el trato especial y diferenciado establecido

tras  la Ronda Uruguay no atendía a sus necesidades de desarrollo y debía ser

reformado para responder a su objetivo: la promoción del desarrollo.

Así,  encontramos multitud de  declaraciones y  comunicaciones que

aluden  a la necesidad de modificar el sentido del trato especial y diferenciado

establecido en la Ronda Uruguay para reforzarlo y hacerlo más operativo y

efectivo.1132

Entre todas ellas despierta nuestra atención la comunicación presentada

por  Cuba, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Malasia, Pakistán, República

Dominicana, Sri Lanka, Tanzania, Uganda y Zimbabwe sobre una propuesta de

Acuerdo marco sobre trato especial y diferenciado.

1132  Las opiniones de  os PVD coinciden en señalar la inadecuación de las disposiciones sobre

trato  especial y  diferenciado a  sus necesidades de  desarrollo. Entre ellas destacamos la
Declaración de!  Excmo. Sr.  Murasoli Maran. Ministro de  Comercio e  Industria. India.
WT/MIN(01)/ST/10. 2001. Párr. 7, Declaración de la Excma. Sra. Rini M.S. Soewandi. Ministra
de  Industria y Comercio. lndonesia.WT!MIN(01)/ST/39. 2001. p. 2, Declaración de la Excma.
Sra.  Hadja Manama Déo Baldé. Ministra de Comercio, de  Industria y  de las  Pequeñas y
Medianas Empresas. República de Guinea. WT/MIN(01)/ST/114. 2001. p.  1, Declaración del
Excmo. Sr. Oscar Kafati. Ministro de Industria y Comercio. Honduras. WT/MIN(01)/ST/62. 2001.
p.  1  y  2,  Comunicación de Malawi. Cuestiones y  propuestas para la  Cuarta Conferencia
Ministerial de la  OMC. WT/GC/W/451. 2001. p. 2 y  3,  Observaciones/opiniones de Nigeria
sobre  el  proyecto revisado de Declaración Ministerial -  JOB(01)/140/Rev.1. WT/GC/W/454.
2001. Párr. 1 y 5, Declaración conjunta de los ministros del comercio de la SAARC en relación
con la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC que se celebrará en Doha. Comunicación de
Sri  Lanka. WT/L/412. 2001. p.  2  y  5,  Organización de  la  Unidad Africana/Comunidad
Económica Africana. Cuarta reunión ordinaria del Comité de Comercio, Aduanas e Inmigración.
19-23 de septiembre de 2001, Abuja, Nigeria. Comunicación de Zimbabwe. WT/L/423. 2001.
Párr. 4 y 5, Declaración del Grupo de los 77 y China sobre la Cuarta Conferencia Ministerial de
la  OMC que se celebrará en Doha (Qatar). Comunicación de Cuba. WT/L/424. 2001. Párr. 7y
Declaración de los  países ACP sobre la  Cuarta Conferencia Ministerial. Comunicación de
Kenia. WT/L/430. 2001. Párr. 10 y 20
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En  opinión de  estos Estados era  vital  “revisar el  concepto de  trato

especial  y  diferenciado” para  establecer “un  régimen de  trato  especial y

diferenciado  concreto y  vinculante que  respond[iera} a  las  necesidades de

desarrollo de los países en desarrollo”.1133

El  establecimiento de  un  Acuerdo  marco  sobre  trato  especial  y

diferenciado supondría el replanteamiento de estas disposiciones tal y como se

conocen en la Ronda Uruguay, esto es, el enfoque acuerdo por acuerdo donde

no  encontramos un texto que con carácter general facilite la comprensión del

trato  especial y diferenciado. Además, los acuerdos deberían ser reformados si

las  disposiciones sobre trato especial y  diferenciado que contemplan no  se

adecuaran a las prescripciones del acuerdo marco.34

Pero  no  sólo  se  preveía un  cambio formal de  a  estructura de  las

disposiciones sobre trato especial y diferenciado, sino que dados los defectos

que  han encontrado los PVD para aplicar y be.neficiarse de estas normas, se

planteó  la  posibilidad de  una  reorientación material del  trato  especial  y

diferenciado. Así, el tratamiento se modifica en el siguiente sentido:

1133  Este nuevo régimen debería responder a dos premisas fundamentales:

“la  liberalización del comercio no es un fin en si misma, sino el medio para alcanzar un fin, es
decir,  el crecimiento y el desarrollo de todos los Miembros; y
los  diferentes niveles de desarrollo logrados por los Miembros requieren diferentes conjuntos
de  políticas para alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo.”
comunicación  de  Cuba,  Honduras, India, Indonesia, Kenia, Malasia, Pakistán, República
Dominicana, Sri Lanka, Tanzania, Uganda y Zimbabwe. Propuesta relativa a un acuerdo marco
sobre trato especial y diferenciado. WT/GC/W/442. 2001. Párr. 10
1134  Este replanteamiento en la forma de sistematización de las disposiciones afectaría a los

acuerdos,  ya  que  como  establece la  propuesta a  “medio plazo,  los  acuerdos deberán
modificarse según proceda, si  la experiencia de los paises en desarrollo pone de manifiesto
que  esas disposiciones no han permitido la flexibilidad necesaria para aplicar las políticas
adecuadas y facilitar el desarrollo económico de esos países.” Ibidem Párr. 13
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o      “El trato especial y diferenciado deberá ser obligatorio y

jurídicamente vinculante en virtud del sistema de solución de diferencias

de  la OMC {. . .1.

•      En cualquier acuerdo futuro que los  Miembros puedan

concretar  se  establecerá un  mecanismo para  la  evaluación de  los

aspectos de desarrollo. Esa evaluación deberá comprender la forma en

que  tal acuerdo facilite el logro de las metas de desarrollo [...].

o      Los Miembros  realizarán  una  evaluación  de  las

repercusiones de cualquier acuerdo futuro en los costos de aplicación,

expresados en términos de ayuda económica, para el desarrollo de la

capacidad técnica, etc.

Los  períodos de transición se establecerán en función de

criterios  objetivos de tipo económico (cuantía de la  deuda, nivel de

desarrollo  industrial,  índice  de  desarrollo humano, etc.)  y  social

(alfabetización y esperanza de vida).

No  se prohibirán políticas que fomenten el crecimiento y

e!  desarrollo en los países en desarrollo sin antes evaluar si una política

industrial tiene un efecto adverso demostrable en el comercio.

o      La aplicación del concepto de “todo único” a los países en

desarrollo no deberá ser automática.”1135

A  pesar de que la conclusión de un Acuerdo marco sobre trato especial y

diferenciado  sea una propuesta hoy por hoy inviable —tanto por lo que respecta

a  la forma, a la  modificación de los acuerdos y  a  replanteamiento material del

tratamiento-,  no  ha  dejado  de  resultar  de  enorme  interés.  La  propuesta de

1135  Ibídem Párr. 15
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acuerdo  marco despertó el  interés sobre el  trato especial y  diferenciado en

Doha  sentando las bases de un debate que se está desarrollando con enorme

interés en la Ronda.

IL  El  trato  especial  y  diferenciado  en  la  Cumbre  de

Doha1136

A.  E  mandato de Doha: es preciso repensar el trato especia y

diferenciado

A pesar de que como señala Kessie existen partidarios de la abolición de

las  disposiiones  que  contemplan un  trato especial y  diferenciado en  los

Acuerdos de  a 0MC1137, la Declaración ministerial de Doha es categórica en

su  párrafo 44 cuando establece:

1136  La  importancia de  la  IV  Conferencia ministerial, ver  RICUPERO, R.  “UNCTAD’s
Constructive Commitments vis--vis  the challenge of floha”. Analysis. 2001, vol. 63. p. 7 y ss.,
SCHOTT, J.  J.  “Sorne Thoughts Regarding Doha”. Analysis. 2001, vol. 63.  p. 17 y  ss.  y
HERTEL, T. W, HOEKMAN B. M. AND MARTIN W. “Developing Countries and a New Round of
WTO Negotiations’. The World Bank Research Observer. 2002, vol. 17(1). p. 113 y ss.
1137  “[S]ome scholars have argued that special and differential treatment has not worked in the

past,  and that the way forward is to let developing countries implement alI the relevant WTO
disciplines. lmplementing these disciplines, it has been argued, will help developing countries
lock-in their domestic reforms and send a clear signal that they are committed to policy reforms.
Special and differential treatment makes developing countries complacent and prevent them
from  making the difficult choices would guarantee long term, sustainable growth.” KESSIE, E.
“Enforceability of the legal provisions relating to special and differential treatment under the
WTO agreements”. Op. Cit. p. 14 y 15
Por  ejemplo, Hart y Dymond son sumamente críticos con la permanencia del trato especial y
diferenciado HART, M. ANO DYMOND B. Special  and Differential Treatment and the Doha
“Development” Round’. JWT. 2003, vol. 37 (2). p. 395 y ss
La  UNCTAD señala sobre esta cuestión que “[t]he arguments against [special and differential
treatment] tend to emphasize the differences among developing countries with respect to their
resource endowrnents, their productions capabilities, their economic and social institutions and
their  capacities for  growth and development. It is claimed that while sorne are economically
weak,  lacking the human and the material resources on which fo base a sustained strategy of
economic  and social  development; others have reached the  take-off stage” where the
economy begins to generate its own investment and technological ímprovement at sufficiently
high rates so as to make growth virtually self-sustaíning; others are seen to advance further to a
stage  of  increasing sophistication of  the  economy and  are  “driving to  maturity”. These
categories are used to justify graduation and to abandon [special and differential treatment}.
However,  what appears to  have changed is  more the  political attitudes to  S&D than the
underlying reality. Sorne developing countries are joining the group of those economies which
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“Reafirmamos que las disposiciones sobre trato especial y  diferenciado son

parte  integrante de los Acuerdos de la OMC. Tomamos nota de las preocupaciones

expresadas con  respecto a  su  funcionamiento a  la  hora de  hacer frente a  las

limitaciones específicas con que tropiezan los países en desarrollo, en particular los

países  menos adelantados. En  relación con ello  también tomamos nota de  que

algunos  Miembros han  propuesto un  acuerdo  marco  sobre  trato  especial  y

diferenciado (WT/GCIW/442). Por consiguiente, convenimos en que se  examinarán

todas  las disposiciones sobre trato especial y diferenciado con miras a reforzarlas y

hacerlas  más precisas, eficaces y  operativas. A  este  respecto, respaldamos el

programa de trabajo sobre trato especial y diferenciado establecido en la  Decisión

sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación.”

Este  reconocimiento  del  trato  especial  y  diferenciado  como  parte

integrante de los Acuerdos de la OMC significa la  asunción definitiva de este

tipo  de disposiciones por parte del derecho de la organización y responde a las

reivindicaciones  de PVD y PMA previas a la Tercera Conferencia ministerial “en

relación  con  el  escaso  impacto de  las  disposiciones  sobre  [trato especial  y

diferenciado],  así  como la falta  de claridad  en los compromisos derivados de

esas  normas”1138. No obstante, a pesar de este reconocimiento, el contenido de

are “driving fo maturity”; and in the case of a few of these, the economic disparity between them
and developed countries is shrinking. However, in general, the disparity in per capita income
between  developed and developing countries has actually increased since 1980, and many
developing  countries  have fallen  into  de “least developed”  category.  In addition,  many newly
independent “countries in transition” would fail into the GATT definition of a “Iess developed”
country, in that they “can only support 10w standards of living”. In fact many of the developing
country status rudely demonstrated by recent events.” UNCTAD COMMERCIAL DIPLOMACY
PROGRAMME. DlTcI  TRADE NEGOTIATIONS ANO COMMERCIAL DIPLOMACY BRANCH
“Training Tools for Multilateral Trade Negotiations: Special & Differential Treatmerit”. UNCTAD,
Geneva, 2000. p. 29
1138  TORTORA,  M.  “El  trato  especial  y  diferenciado en  las  negociaciones comerciales

multilaterales:  el esqueleto en el closet’. Op. Cit. p. 6.
Boisson de Chazournes y Mbengue también se manifiestan de este modo: “[l]a Déclaration de
Doha de la Conférence ministérielle de lOrganisation mondiale du Commerce [...]  témoigne de
lémergence  de  noveaux  paradigmes. Ceux-ci  contribuent  au  raffermissement  de  certains
principes du systéme commercial multilatéral tels la  prévisibilité et l’équilibre des droits et
obligations résultant de lAccord  de Marrakech, la  transparence et  le  traitement spécial et
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este  trato es un tema sometido a un intenso debate en el que las posturas de

los  diferentes Estados llegan a ser, en ocasiones, inconciliables.1139

La  superación de estas diferencias en las negociaciones parece, como

vamos  a tener ocasión de comprobar, una tarea titánica dadas las divergentes

opiniones  sobre  el  alcance del  mandato de  Doha. No  obstante, vamos a

intentar  sistematizarlas realizando un ejercicio de abstracción que obedece a

las tendencias que pueden seguir las negociacionesY4°

Pero  antes de entrar en este análisis es  conveniente resaltar la gran

importancia que adquiere el trato especial y diferenciado a partir de Doha, ya

différencié”. BOISSON DE CHAZOURNES, L. ET MBENGUE M. M. ‘La  Declaration de Doha
de  la Conference Ministerielle de lOrganization Mondiale du Commerce et sa portée dans les
relations commercelenvironment”. Op. Cit. p. 819 y p. 872 sobre el trato especial y diferenciado
más específicamente.
En  este mismo sentido se manifiesta la UNCTAD cuando afirma que la “Declaración de Doha
puso  fin  a la  erosión del trato especial y  diferenciado que había comenzado en la  Ronda
uruguay.  La redacción del programa de trabajo contenido en la Declaración Ministerial y en la
Decisión  sobre las cuestiones y  preocupaciones relativas a  la aplicación parece indicar la
intención de otorgar mayor importancia al trato especial y diferenciado en todas las esferas de
negociación, y algunos párrafos concretos de la Declaración refuerzan el concepto mismo de
trato especial y diferenciado. {. ..]  El programa de trabajo para las negociaciones posteriores a
Doha proporciona una oportunidad de dar operatividad a las disposiciones actuales y garantizar
que  de las negociaciones se obtengan resultados adecuados en lo referente al trato especial y
diferenciado. Sin embargo, lo ocurrido en el pasado debe servir como recordatorio cautelar de
que  esa oportunidad no  conduce automáticamente a  una aplicación efectiva de  medidas
comerciales que compensen los desequilibrios estructurales de la participación de los países
en  desarrollo en el sistema de comercio. La calidad de la participación dependenrá, pues, en
medida fundamental de la vinculación entre el trato especial y diferenciado y la capacidad de
superar  las limitaciones de la  oferte.” UNCTAD “Informe sobre el comercio y el desarrollo,
2002.  Los países  en desarrollo  y  su inserción  en el  comercio mundial.”  UNCTAD/TDR/2002.
Nueva York y Ginebra, 2002. p. 51
1139  ICTSDI I1SD. “Special and Differential Treatment”. Doha Round Briefing  Series. 2003, vol.

Vol.  1 No.13. p. 1
1140  Como señala Stevens “[o]ver 85 proposals were submitted at Doha for changes to existing

provisions on [specíal and differential treatment], but by December 2002 there was agreement
on  only five of these. All were of limited scope: one concerned the principie of a monitoring
mechanism and three were for measures benefiting least developed states [...]  only. Instead of
agreeing broad new provisions, the talks have so far been more about negotíating tactics and
the  eventual price to be paid than to the substance of what needs to be done. This is partiy
because as explained below [special and differentiai treatment] must, if it is to be worthwhile,
confer  on developing countries some tangible and enforceable benefit that would not otherwise
accrue;  the industrialised countries have been unwilling so far to  agree to  this outside the
sectoral  negotiations in which they would expect some concessions in return.” STEVENS, CH.
“Recognising Reality: Balancing Precision and FlexibiYty in WTO Rules”. International Dialogue:
Making  Special & Differential Treatment More Effective and Responsive to Develo pment Needs.
2003. p. 5
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que  el  párrafo 44  no es  la  única alusión a éste, sino que  a  lo largo de la

Declaración ministerial se destaca su gran importancia. Así, por lo que respecta

a  la agricultura las negociaciones tendrán el trato especial y diferenciado como

elemento fundamental. 1141

Asimismo,  en  lo concerniente al  comercio de  servicios, como señala

Marre,  la Declaración ministerial se remite a las líneas directrices adoptadas

por el Consejo de servicios de la OMC el 28 de marzo de2001 que indican que

los  PVD podrán ofrecer menos sectores, menos tipos de transacciones y abrir

progresivamente su mercado, y que el proceso de liberalización respetará sus

objetivos  de  política nacional, el  nivel de  desarrollo y  el  tamaño de  sus

economías.1142

Como  hemos tenido  ocasión de  comprobar, las  referencias a  las

necesidades de desarrollo de los FVD y de los PMA en los diferentes puntos

1141  Encontramos una serie de propuestas sobre la mejora del trato especial y diferenciado en

las  negociaciones sobre agricultura de la Ronda de Doha. Así, la mejora del trato especial y
diferenciado debe incluir:
“Menores compromisos de reducción para los países en desarrollo en los tres pilares: ayudas
nacionales, competencia en  la  exportación y  (especialmente) acceso a  los  mercados; el
principal instrumento político a disposición de los países en desarrollo.
Que los Países Menos Adelantados se mantengan libres de compromisos de reducción.
Que el calendario de aplicación de los compromisos de reducción no se base en la negociación
política y en plazos arbitrarios, sino en indicadores de desarrollo.
Que  el  acceso a  los  mercados bajo cupos con tipos arancelarios se  destine de  manera
preferencial a los países en desarrollo.
Una  renovada “Decisión sobre Medidas Relativas a  los  Posibles Efectos Negativos del
Programa de Reforma sobre los Países Menos Adelantados y  los Importadores Netos de
Alimentos”. La Decisión renovada debe ser legalmente vinculante e  ir  acompañada de la
creación de un fondo rotatorio situado bajo los auspicios de la FAO. Este fondo se usará para
compensar a los países en desarrollo que se  vean afectados negativamente por cualquier
encarecimiento de  su  factura  por  importación de  alimentos, que  vaya  asociado a  la
liberalización realizada bajo el [Acuerdo sobre la Agricultura].
Modificar las normas para el uso de los impuestos compensatorios o las salvaguardas, a fin de
abordarlas  restricciones administrativas específicas que tienen que afrontar los paises en
desarrollo”
INTERMON-OXFAM. “Lucha de cajas en el comercio agrario. ¿Dejarán las negociaciones de

la  OMC fuera de  juego  a  los  agricultores más pobres del  mundo? Informe de  Oxfam
Internacional. 2003, vol. 32. p. 34
1142  MARRE, B Doha: un essaí á transformer le bilan de la quatriéme Con férence ministérielle

de  IOMC. Op. Cit. p. 45
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que  se abordan en relación con las nuevas negociaciones se traducen en una

consolidación del trato especial y  diferenciado en el  sistema multilateral de

comercio. Los dos ejemplos a  os que hemos aludido —agricultura y servicios-

son  significativos. Si  bien  en  el  primero la  referencia al  trato  especial y

diferenciado es explícita, en el segundo queda implícita, que es la tendencia

que  se reproduce en los demás párrafos.

Además, en la Decisión sobre cuestiones y preocupaciones relativas a la

aplicación1143 el trato especial y diferenciado cobra protagonismo,. ya  que se

prevé una revisión exhaustiva de las disposiciones que lo contemplan. Así, el

párrafo 12 establece:

‘12.1  Se encomienda al Comité de Comercio y Desarrollo lo siguiente:

i)       identificar las disposiciones sobre trato especial y diferenciado

que  ya son de naturaleza obligatoria y las que son de carácter no vinculante,

considerar  las  consecuencias jurídicas  y  prácticas  para  los  Miembros

desarrollados y en desarrollo de la conversión de las medidas de trato especial

y  diferenciado en disposiciones obligatorias, identificar aquéllas a  las que a

juicio  de los Miembros debería darse carácter obligatorio, y presentar informe al

Consejo  General con recomendaciones claras para una decisión en julio de

2002  a más tardar;

u)       examinar formas adicionales en las que las disposiciones sobre

trato  especial y  diferenciado se  pueden hacer más eficaces, considerar las

formas,  incluida la mejora de las corrientes de información, en que se pueda

ayudar  a  los  países  en  desarrollo, en  particular a  los  países  menos

1143  WT/MIN(O1)/17
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adelantados, a hacer el mejor uso de las disposiciones sobre trato especial y

diferenciado, y  presentar informe al  Consejo General con recomendaciones

claras para una decisión en julio de 2002 a más tardar; y

iii)      considerar, en el contexto del programa de trabajo adoptado en

el  cuarto período de sesiones de la Conferencia Ministerial, cómo se  podrá

incorporar el trato especial y diferenciado a la estructura de las normas de la

OMC.        E..]” 1144

Parece que en Doha existe un consenso sobre la necesidad de revisar

las  disposiciones sobre trato especial y diferenciado para fortalecerlo.1145 No

obstante,  el  alcance de  ambos textos es  diferente. La  Decisión matiza el

alcance de la Declaración ministerial en tanto que la segunda afirmaba que

convenimos en que se examinarán todas las disposiciones sobre trato especial

y  diferenciado con miras a  reforzarlas y  hacerlas más precisas, eficaces y

operativas”, la primera es más prudente al referirse a una identificación de las

normas, a un posterior examen ya  considerar su futura incorporación.1146

1144  como veremos, tal y como destaca Canadá, “las propuestas que se han presentado suelen

insistir en las dos primeras etapas y pasan por alto la tercera, es decir, las consecuencias de
hacer  que  las disposiciones sean obligatorias. Ello tiene la  consecuencia lamentable de
polarizar  el  debate  entre  los  que  consideran que  sus  propuestas son  desestimadas
sumariamente, y quienes se sienten obligados a oponerse a muchas propuestas encaminadas
a  modificar ciertos acuerdos y obligaciones por faltar un análisis riguroso de sus efectos.”
Comunicación de Canadá. Hacer progresar las propuestas. TN/CTD!W/22. 2002. Párr. 2

 Finger es crítico con este mandato, ya que sostiene que ‘[p]erhaps the least development

friendly  síde of the  Doha Declaration is its willingness to  ladle out “special and differential
treatment” without a  perception of  where developing Members would be  better off  if  they
themse/ves observed the disciplines the negotiations aim to  establish. Qn this score the
Declaration comes close to  getting it  backward; soft  on  trade liberalization by  developing
countries where it should be hard, insistent on expanding trade negotiations into new areas of
behind-the-border policies and  institutions, where the  Uruguay Round indicates thai  trade
negotiations provide a troubled approach to development.” FINGER, J. M. “The Doha Agenda
and  Development: A  view from the  Uruguay Round”. ERO Working Paper Series. Asian
Deve/opment Bank. 2002, vol. 21. p. 24
1146  Por lo que podemos considerar tres etapas fundamentales en el proceso de fortalecimiento

de  las disposiciones sobre trato especial y diferenciado:
a.  Identificación de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado;
b.  Examen sobre su operatividad; e
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B.  Los &ementos fundamentales del  debate sobre el  trato

especial y  diferenciado1147

Esta tarea comienza a desarrollarse en marzo de 2002 en las Sesiones

Especiales del Comité de Comercio y  Desarrollo que ha  sido el foro donde

infructuosamente se  vienen produciendo múltiples propuestas que  no  han

logrado arrancar un mínimo consenso.1148

c.  Incorporación a los Acuerdos OMC.
Estamos, por tanto, ante un mandato específico sobre trato especial y diferenciado que tiene
como  objetivo favorecer el desarrollo de los PVD y  de los PMA a través de favorecer una
participación más adecuada a sus intereses en el sistema multilateral. Así, Tórtora defiende el
mandato sobre trato especial y  diferenciado como el  “development mandate” dado que es
necesario proceder a la mejora de las disposiciones que lo recogen.
La justificación del “development mandate” la realiza Tórtora en las siguientes líneas:
“A  development mandate [...]  refers [...]  to  a trade commitment that needs to take into account
the  asymmetries between the countries concerned by introducing more favourable conditions
for  the weaker economies in order to ensure equity in the trading system [.1. According to thís
definition,  not all  the  development goals require a  correspondíng negotiating mandate: for
instanóe, for developing countries that are competitive in their agriculture exports, what they
need  ¡5  simply  a  non-distorted trade by  eliminating the  “reversed special and differential
treatment” that aliows subsidies for the producers of some industrialísed countries. The existing
negotiating mandate adopted at  Doha on  the  liberalisation of  agriculture trade is  already
sufficient to achieve their goals {...].  How to determine when a trade-related development goal
requires  to  be achieved throuh  a  specific mandate in  a  negotiation’? First, when certain
benchmarks or indicators show that trade rules are not conductive to development. Secondly,
when  the rules related to development issues are nuclear {. ..].  Thirdly, when the rules are
insufficient to tackle the problem [...].  Finaily, when a new development needs require to be
addressed by new rules [...].“  TÓRTORA, M. “Development mandates and development goals:
moving targets? Sorne inputs for the debate’. LATN. 2003. p. 5
1147  Dado el  estancamiento actual de  las  negociaciones iniciadas en  Doha, no  creernos

conveniente abordar las propuestas de reforma del trato especial y diferenciado acuerdo por
acuerdo, ya que la situación no nos permite establecer conclusiones ni queremos precipitarnos.
Por  ello, abordaremos el estudio de las negociaciones sobre el trato especial y diferenciado a
partir de los documentos de las Sesiones Extraordinarias del Comité de Comercio y Desarrollo,
donde se están manteniendo interesantísimas discusiones acerca del mandato de Doha y que
sientan  las tendencias que, a todas luces, serán utilizadas en las negociaciones sobre los
acuerdos específicos.
Así  lo  afirma la  UE  al  señalar que  el  objeto de  las negociaciones sobre trato especial y
diferenciado en las Sesiones Extraordinarias del Comité de Comercio y Desarrollo es “crear las
bases  para la aplicación del concepto básico de trato especial y  diferenciado en todas las
esferas  pertinentes de las negociaciones.” Comunicación de las Comunidades Europeas. El
programa de trabajo sobre trato especial y diferenciado de la OMC: algunas ideas de la UE
para el camino que queda por recorrer. TN/CTD/W/20. 2002. Párr. 14
1148  El Comité de negociaciones comerciales en su reunión celebrada entre el 28 de enero y el

 de febrero de 2002, decidió que “the review of all special and difíerential treatment provisions
with  a review to strengthening them and making them more precise, effective and operational
[...]  shall  be carried out by the Committee of Trade and Development in  Special Sessions.”
Minutes of Meeting. Trade Negotiations Committee. TN/C/M/1. 2002. p. 5
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¿Cuáles son las cuestiones clave que se someten a debate?. En opinión

de  Tórtora el  tema fundamental es  el  refuerzo de las  “cláusulas de  buena

voluntad”, esto es, la transformación del soft law en hard law. Muchos son los

Estados —fundamentalmente países desarrollados- que se oponen a que esta

transformación sea llevada a cabo.

Como hemos tenido oportunidad de comprobar a lo largo de esta Tesis,

existe una importante brecha que divide las disposiciones sobre trato especial y

diferenciado en obligatorias y no obligatorias, y es que como señala esta autora

‘[d]esde  el  punto de vista jurídico, todas las disposiciones contenidas en las

partes  operativas de los acuerdos son vinculantes para todos los miembros.

Pero  hasta la  fecha,  no  ha  habido esfuerzos serios  para  clarificar cómo

deberían implementarse estas “cláusulas de buena voluntad”.”1149

Efectivamente la existencia de estas cláusulas de buena voluntad y  la

inadecuación de numerosas disposiciones a las necesidades de desarrollo de

los  países en desarrollo —por ejemplo los períodos de transición1150- conduce, a

nuestro modo de ver, a la necesidad de proceder a su revisión exhaustiva, que

En  este sentido se manifestó el Director General al afirmar que “[hla sido muy desalentador no
poder  cumplir los plazos fijados en esas negociaciones”. Consejo General. “Supachai lamenta
la  falta de acuerdo de los Gobiernos en relación con las cuestiones de salud y desarrollo”.
PRESS/329. 2002.
1149  TORTORA, M.  “El  trato  especial y  diferenciado en  las  negociaciones comerciales

multilaterales: el esqueleto en el closet”.Op. cli. p. 6
1150  Conviene traer  aquí  a  colación las palabras de  Pangestu cuando señala que  “[t]he

experience with [special and differential treatment] provisions, and its effectiveness even under
the  Uruguay Round agreements, imply that to achieve the development objective, [special and
differential treatment] must be part of a package that addresses the so-celled constraints and
weaknesses of the adjustment process the country goes through in order to be competitive and
better integrated with the world economy. That is, transition periods are meaníngless without the
technical cooperation building, as well as financial resources that must come with it to ensure
that  implementation is achieved.” PANGESTU, M. “Special and Differential Treatment in the
Millenium: Special for Whom and How Different?”. Op. Cit. p. 1301
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es  la tarea que  vamos a  analizar en  los  siguientes capítulos a  través del

examen de varias cuestiones:

1 .-  Propuestas  que  versen  específicamente sobre  la  cuestión del

fortalecimiento de las disposiciones de trato especial y diferenciado y el alcance

del  mandato de Doha;

2.-  Propuestas  sobre  el  establecimiento de  un  mecanismo  de

seguimiento; y

3.-  Propuestas sobre graduación, definición de  países beneficiarios y

posterior clasificación.

El  primero de los puntos va a ser especialmente conflictivo, ya que el

refuerzo  de  estas disposiciones supondría serios cambios en  los acuerdos.

Esta  cuestión es complementaria de la segunda, ya que la existencia de un

mecanismo de seguimiento controlaría a aplicación de  as disposiciones sobre

trato  especial y diferenciado.

Finalmente,  el  último  de  los  puntos  —graduación, definición  y

clasificación-  supone una  importante novedad, ya  que  estaríamos ante  la

superación  del  mecanismo de  autoselección de  PVD,  y  supondría  el

establecimiento de  una escala más acentuada de  a que tradicionalmente se

encontraba establecida en la Ronda Uruguay entre países en transición, países

en  desarrollo y países menos avanzados, como receptores del trato especial y

diferenciado.

Estos criterios de examen van a ser combinados con otros. Así, vamos a

entrar  en  el  estudio  de  qué  proponen los  países desarrollados, para a

continuación ver la postura de los PVD. Asimismo, procederemos a analizar en
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qué  etapa de las  previstas en  la Decisión de  14 de noviembre de 2001 se

encuadran las propuestas.

Con  todo,  dada situación actual de  las  negociaciones, que  parecen

seguir  con el  estancamiento producido en  la  Quinta Conferencia ministerial

celebrada en Cancún en septiembre de 2003, va a ser muy complicado saber

cuál va a ser el acuerdo1151, y ni siquiera sabemos si éste podrá ser alcanzado.

Por  ello,  nos  limitaremos a  intentar determinar cuáles  son  las  posibles

tendencias  normativas sobre  trato  especial  y  diferenciado en  el  sistema

OMC.1152

No debemos dar por terminado este aparl:ado sin referirnos a una de las

cuestiones  sobre las  cuales  más  se  insistió en  Doha:  el  refuerzo de  la

prestación de asistencia técnica y la creación de capacidad. Así pues, se prevé

la  prestación de  asistencia técnica en las  negociaciones sobre comercio e

inversiones (Párr. 21), interacción entre comercio y  política de  competencia

(Párr.  24), transparencia de la contratación pública (Párr. 26) y facilitación del

comercio  (Párr. 27).  A  este  respecto, como es  obvio  dada  la  inmensa

proporción  de  sus  necesidades y  dificultades comerciales, las  referencias

acerca  de la prestación de asistencia técnica se reiteran en relación con os

PMA en el Párr. 43.

fl51  Sobre la necesaria revitalización del sistema ver FANJUL SUÁREZ, G.  “V Conferencia

Ministerial  de  la  OMC  y  los  países en  desarrollo’. Documento de  trabajo.  Fundación
Alternativas. 2003, vol. 4. p. 9 y Ss
Este autor presenta los peligros que podía traer consigo una mala gestión de las negociaciones
en  la V Conferencia Ministerial. El fracaso de Cancún cumplió las expectativas más pesimistas
de  este autor. Aún así, están vigentes sus propuestas de cara a las negociaciones de la actual
Ronda.
1152  El  incumplimiento de  los plazos comenzó pronto, tal  y  como señala RAGHAVAN, C.

“Empantanamiento en temas de aplicación y trato especial y diferenciado?”. Tercer mundo
económico. 2002, vol. 162 y en “No se cumplen los plazos de Doha en temas prioritarios para
países en desarrollo”. Tercer mundo económico. 2003, vol. 164-165.
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La  prestación de asistencia, pues, se configura como un elemento clave

del  trato especial y  diferenciado, ya que sin ella resulta de gran complejidad

hacer  frente a las exigencias que se derivan de los acuerdos. De este modo,

dentro  del  estudio que  vamos a  desarrollar en  los  próximos capitutos, la

asistencia técnica va a ocupar un importante lugar.
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CAPÍTULO  DECIMOSEXTO- LA POSICIÓN DE LOS

PAÍSES  DESARROLLADOS  SOBRE  EL  TRATO

ESPECIAL Y DIFERENCIADO

1.- Introducción

Las  comunicaciones de  los  países desarrollados no  cuestionan la

continuidad de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado sino que

participan  activamente en  el  mandato de  Doha  promoviendo una  mayor

normatividad de las disposiciones que lo recogen.1153

Si  bien no existe una línea uniforme y las propuestas entre PO varían en

su  contenido podemos afirmar que mantienen una estrategia común1154 que se

manifiesta en varios puntos en los que inciden todos ellos.

Vamos a distinguir, como ya hemos adelantado en el  capítulo anterior,

tres  grupos de propuestas:

1153  Japón es taxativo al reconocer que “[e]s necesario dar a los países en desarrollo Miembros

una consideración especial y diferenciada”, comunicación de Japón. Elementos para el informe
al  Consejo General sobre trato especial y diferenciado. TN/CTDTW/1 1. 2002. Párr. 3. a)
También se manifiesta de este modo Estados Unidos cuando señala que los “Miembros de la
OMC tienen como objetivo común el fomento del desarrollo económico de todos los Miembros.
Los debates del Comité son más productivos cuando están dedicados al examen de posibles
vías  para promover la mejor utilización del trato especial y diferenciado en apoyo al desarrollo
económico.”  Comunicación de  los  Estados Unidos.  Enfoque destinado a  facilitar  as
deliberaciones sobre las propuestas relativas al  trato especial y  diferenciado referentes a
Acuerdos Específicos. TN/CTD/W/27. 2003. Párr. 5, o cuando sentencia que el “trato especial y
diferenciado se reconoce como parte integrante del sistema.” Observaciones formuladas por la
Delegación de los  Estados Unidos en la reunión del  Comité de Comercio y  Desarrollo en
Sesión  Extraordinaria celebrada el  14 de junio de 2002 sobre trato especial y  diferenciado.
TN/CTDIWI9. 2002. Párr. 9
1154  ‘While responses from developed Members including EU, the United States, Canada and

Switzerland have been offered separately, there is an essential common strategy discernible.”
ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION. CENTER FOR RESEARCH AND
TRAINING, AALCO SECRETARIAT A  study Qn special and differentia/ treatment in  WTO
agreements. Images & lmpressions. New Delhi. 2003. p. 40
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1.       Aquéllas que se refieren al impacto que un replanteamiento de

las  disposiciones sobre trato especial y  diferenciado tendrían

en  los Acuerdos de la OMC;

2.       Aquéllas giran  sobre  el  gran  tema  sometido a  debate, la

graduación y reclasificación de países en desarrollo; y

3.       Las referidas  al  establecimiento de  un  mecanismo  de

seguimiento.

Las  comunicaciones que vamos a estudiar en este apartado constituyen,

a  nuestro juicio, una muestra significativa de las posturas mantenidas por los

países desarrollados en las Sesiones extraordinarias del Comité de Comercio y

Desarrollo.  Así  pues,  vamos  a  centrar  nuestro trabajo  en  los  trabajos

presentados por  la  Unión Europea (UE), Estados Unidos, Suiza, Japón y

Canadá1155, que presentan una línea ideológica bastante uniforme que será, a

nuestro  modo de ver, la postura oficial de los países desarrollados acerca del

mandato sobre trato especial y diferenciado establecido en Doha.

II. -  La  negativa  a modificar  el  régimen  de  trato  especial  y

diferenciado

A  juicio de los países desarrollados, el trato especial y diferenciado no

puede  crear dos grupos de  países, sino que  debe obedecer a  un objetivo

 A  pesar de  que  vamos  a  trabajar las  comunicaciones de  estos  paises, las  más
representativas de la postura de los países desarrollados son las de la UE y Estados Unidos,
ya  que son las que mayor profusión de propuestas contienen y las que más aspectos relativos
al  trato especial y diferenciado analizan.
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concreto:  promover la  integración de  los  PVD en  el  sistema multilateral de

comercio que servirá para el fomento de su desarrollo1156,

Los  PO rechazan la posible existencia de dos regímenes paralelos que

fuera  consecuencia de una aplicación radical del trato especial y diferenciado,

en  consonancia con el rechazo a la dualidad de normas. Asimismo, comparten

la  ideología subyacente al trato especial y diferenciado como herramienta de

ajuste al sistema multilateral de comercio.1157

Este  va  a  ser el  gran argumento de  los  PD que  no  es  otro que el

plasmado en los textos de la Ronda Uruguay: el  trato especial y diferenciado

como  herramienta de ajuste al sistema. Es en este sentido en el cual el trato

especial y diferenciado constituye un instrumento operacional de la integración

de  los países en desarrolloY’58

Sin  embargo, a pesar de que consideran que el  mecanismo adecuado

para facilitar la integración de los PVD en el sistema multilateral de comercio es

el  trato  especial  y  diferenciado, se  cuestionan el  sentido  del  mandato

establecido en el  Párrafo 44 de  la Declaración ministerial de Doha y  en el

Párrafo  12 de la Decisión sobre cuestiones y  preocupaciones relativas a la

aplicación acerca del alcance del fortalecimiento de las disposiciones que lo

recogen. Así, la UE señala que en

1156  Así  lo  afirma Canadá: ‘el  objetivo primordial [del  trato especial y  diferenciado] es  la

inclusión,  no  la  exclusión.” Comunicación de  Canadá. Consecución de  los  objetivos de
comercio y desarrollo por medio del trato especial y diferenciado. TN/CTOiW/21. 2002. Párr. 21
1157  Podemos afirmar con la Secretaría de AALCO que el  bloque de países desarrollados

“views  [special and differential] treatment provisions as  steps towards, or  flexibility within,
common system of rights and obligations rather than a parallel set of provisions in themselves”.
ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION. CENTER FOR RESEARCH ANO
TRAINING, AALCO SECRETARIAT A  study on  special and differentia/ treatment ¡n WTO
agreements. Op. Cit. p. 40
1158  Ibídem p. 40
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“algunos casos, hacer obligatorias las disposiciones no contribuirá a alcanzar

el  objetivo general. [...]  {l]as CE desean recordar que hay otras maneras de alcanzar

ese  mismo objetivo y sugieren que los Miembros hagan extensiva su atención a los

instrumentos que resulten más apropiados en relación con el objetivo general. De lo

que  se trata no es de excluir la opción de convertir en obligatoria una disposición

determinada sobre trato especial y diferenciado, como se recoge en el mandato del

párrafo 44 de la Declaración Ministerial de Doha y en el párrafo 12 de la Decisión

Ministerial de Doha sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación,

sino de no confundir los medios con el fin.”159

A  pesar de que la UE considera que existen otras posibilidades de lograr

“el  objetivo común”  no  explica cuáles  son  las  posibles alternativas a  la

identificación  y  posterior  —posible- fortalecimiento del  trato  especial  y

diferenciado en la OMC.116° No obstante, no deja de sugerir que es preciso

profundizar en el estudio de “cómo  puede ese trato dar lugar a la integración y

no  a la exclusión?”. Esta parece ser una de las grandes obsesiones de los

países  desarrollados al abordar el análisis del trato especial y diferenciado, ya

que  no  están dispuestos a  tolerar, no  ya  la  existencia de  dos  regímenes

1159  Comunicación de  las Comunidades Europeas. Comunicación al  Comité de Comercio y

Desarrollo- Sesión extraordinaria sobre trato especial y  diferenciado. TN/CTD/W/13. 2002.
Párr.  3
1160  La UE señala que los miembros de la OMC aprecian una serie de deficiencias en las

disposiciones sobre trato especial y  diferenciado entre las  que  destacan “el  carácter no
obligatorio de algunas de ellas, con el  resultado de que esas disposiciones no siempre se
aplican;  el  hecho de  que  no  se  precisa la  manera  en  que  deben aplicarse algunas
disposiciones sobre trato especial y  diferenciado, el  carácter demasiado rígido de algunas
disposiciones, que no tienen en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo
y  las diferencias entre ellos; y el hecho de que varias disposiciones no proporcionan los efectos
positivos previstos.”
No  obstante, la  UE considera que “todavía no ha sido posible determinar si  los problemas
identificados se pueden atribuir a las deficiencias de las disposiciones sobre trato especial y
diferenciado, o si esos problemas se deben a otros factores como, por ejemplo, deficiencias o
carencias de las políticas nacionales que obstaculizan una integración más plena de los países
en  desarrollo en el  sistema de comercio.” Comunicación de las Comunidades Europeas. El
programa de trabajo sobre trato especial y diferenciado de la OMC: algunas ideas de la UE
para  el camino que queda por recorrer. TN/CTD/W/20. 2002. Párr. 9 y 10; y Comunicación de
las  Comunidades Europeas. El programa de trabajo sobre trato especial y diferenciado de la
OMC. TN/CTDIW/26. 2002. Párr. 4.b)
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jurídicos  paralelos, sino el otorgamiento de derechos únicamente para un grupo

de  países y el de obligaciones para otro.1161

Estados  Unidos llega incluso a  afirmar que  la  conversión del  trato

especial  y  diferenciado  en  exenciones  permanentes  o  en  prórrogas

automáticas no favorecerá el  desarrollo, ya que la “adopción de tal enfoque

conducirá a a OMC hacia un sistema permanente de compromisos dobles, que

no  es ni sostenible ni deseable.”1162

A  juicio de la UE no sería tolerable que un refuerzo de las disposciones

sobre  trato  especial y  diferenciado tuviera estas  consecuencias, ya  que

estaríamos ante una promoción de “miembros de segunda categoría”, ante ‘la

exclusión permanente” de los PVD del sistema multilateral de comercio. Lejos

de  ello, el trato especial y diferenciado debe impulsar la integración, el ajuste

de  los PVD en el sistema de derecho común.63

Pero,  ¿cómo se  promoverá esa integración? ¿cómo deberán ser las

disposiciones sobre trato especial y diferenciado que la impulsen?. Según la

UE  la pregunta fundamental a la que debep responder las negociaciones es la

1161  La UE recurre al “principio de la responsabilidad común pero diferenciada ya  la necesidad

de  que todos los Miembros participen en el sistema multilateral de comercio y contribuyan a él,
sea  manifestando voluntad política en la asunción de compromisos, facilitando y aplicando la
asistencia técnica, procediendo a una mayor apertura del mercado o aplicando las políticas
nacionales apropiadas a  fin de elevar al  máximo los beneficios para todos los miembros.”
Comunicación de  las  Comunidades Europeas. Comunicación al  Comité de  Comercio y
Desarrollo- Sesión extraordinaria sobre trato especial y diferenciado. TN/CTD/W/13. 2002. Párr.
10
1162  Comunicación de  los  Estados unidos. Enfoque destinado a  facilitar las deliberaciones

sobre  las  propuestas relativas al  trato  especial y  diferenciado referentes a  Acuerdos
Específicos. TN/CTD/W/27. 2003. Párr. 10
1163  Comunicación de las Comunidades Europeas. El programa de trabajo sobre trato especial

y  diferenciado de la  OMC: algunas ideas de la UE para el camino que queda por recorrer.
TN/CTDIW!20. 2002. Párr. 2
En  este sentido también se  pronuncia Suiza al  señalar que “las disposiciones sobre trato
especial y diferenciado no se proponen dejar de lado las normas comunes y crear un sistema
de  dos  niveles.” Comunicación de  Suiza.  Sesión Extraordinaria sobre  trato  especial y
diferenciado. TN/CTD/W/14. 2002. Párr. 3
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siguiente: “contribuirán  al desarrollo económico de os países en desarrollo y a

que  éstos se integren más plenamente en el sistema de comercio en lugar de

promover  lo que se  ha descrito como exclusión permanente o  condición de

miembro de segunda categoría del sistema?”1164. Para que la respuesta sea

afirmativa  establece una  serie de  directrices que  deben guiar  el  proceso

negociador1165:

e  Tener  carácter  temporal  en  función  de  las

“capacidades,  limitaciones o  necesidades específicas de  los

países  en desarrollo en una esfera determinada”166, pór lo que

deben  ser  revisadas de  forma  periódica para  dejar  de  ser

aplicadas en cuanto hayan cumplido su función;

“Dado  que  el  objetivo  del  trato  especial  y

diferenciado  es  la  integración [...],  deben  preferirse  [...]  las

disposiciones [...]  que fomentan la expansión del comercio a las

que  lo restringen; éstas últimas deben seguir teniendo carácter

excepcional”1 167;

e  “Al  evaluar  las  propuestas formuladas  por  los

Miembros con el fin de modificar las disposiciones vigentes sobre

trato  especial y diferenciado, es preciso conocer el nivel anterior

de  utilización de  la  disposición en  cuestión e  identificar las

razones de ese nivel. Cuando se demuestre que las disposiciones

1164  comunicación de las comunidades Europeas. El programa de trabajo sobre trato especial

y  diferenciado de la OMC. TN/cTDIW/26. 2002. Párr.4 y comunicación de las comunidades
Europeas. El programa de trabajo sobre trato especial y diferenciado de la OMc: algunas ideas
de  la UE para el camino que queda por recorrer. TN/cTD/W/20. 2002. Párr. 12.a)

 ibídem Fárr. 12
1166  Ibídem Párr. 12.c)
1167  Ibídem Párr. 12.b)
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sobre  trato especial y diferenciado no se han utilizado o  no han

repercutido  en  la  integración de  los  Miembros de  la  manera

prevista,  es  evidente  que  deben  ser  reexaminadas

cuidadosamente para renunciar a ellas o modificarlas” 1168; y

o     Podrán establecerse criterios de  graduación, así

como  la  posibilidad de reclasificar las categorías de  países en

desarrollo a través de una mayor diferenciación entre éstos.1169

Como  podemos comprobar, los  países desarrollados son  bastante

escépticos por lo que respecta al reforzamiento de las disposiciones sobre trato

especial  y diferenciado, llegando, incluso, a cuestionarse su  necesidad en la

promoción del desarrollo y negando que este fortalecimiento pueda traducirse

en  una reforma de los Acuerdos OMC. 1170

1168  Ibídem Fárr. 12.e). A esta propuesta se suma Suiza en comunicación de Suiza. Sesión

Extraordinaria sobre trato especial y diferenciado. TN/CTDIW/14. 2002. Párr. 7
1169  A pesar de esta serie de directrices que la UE considera como las idóneas para proceder al

fortalecimiento del trato especial y diferenciado, ésta insta a los miembros a que no modifiquen
“los  textos existentes de la OMC, sino más bien mejorar o aclarar las disposiciones sobre trato
especial  y  diferenciado, por ejemplo, mediante directrices, decisiones o  interpretaciones.”
comunicación de las comunidades Europeas. El programa de trabajo sobre trato especial y
diferenciado de la  OMC: algunas ideas de la  UE para el  camino que queda por recorrer.
TN/CTDIW/20. 2002.  Párr. 14.g) y comunicación de las Comunidades Europeas. El programa
de  trabajo sobre trato especial y diferenciado de la OMC. TN/CTDIW/26. 2002. Párr. 14.g).
En  este sentido también se  pronuncia Japón al  afirmar que “[e]s  importante mantener la
integridad de los Acuerdos de la OMC como normas comerciales”. Comunicación de Japón.
Elementos  para  el  informe al  Consejo General sobre  trato  especial  y  diferenciado.
TN/CTD/W/11. 2002. Párr. 3.b)
1170  Estados unidos llega  incluso a  cuestionarse que  la  idea del  fortalecimiento de  las

disposiciones sobre trato especial y diferenciado sea beneficiosa para el fomento del desarrollo
de  los PVD. Así se refiere a las propuestas “que requerirían una asistencia técnica obligatoria”
cuando afirma que “a pesar de que los Estados Unidos se han comprometido a proporcionar
asistencia técnica, las propuestas de que la prestación de asistencia técnica sea obligatoria son
simplemente inaceptables o  inadecuadas.” Comunicación de los Estados Unidos. Enfoque
destinado  a  facilitar las  deliberaciones sobre las  propuestas relativas al  trato especial y
diferenciado referentes a Acuerdos Específicos. TN/CTD/W127. 2003. Párr. 12, o cuando ya de
forma  absolutamente taxativa señala que “[a] nuestro juicio, el debate sobre las disposiciones
obligatorias  o  no  obligatorias no  contribuirá a  hacer más operativo el  trato  especial y
diferenciado.” Observaciones formuladas por la  Delegación de  los  Estados Unidos en  la
reunión del Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de junio
de  2002 sobre trato especial y diferenciado. TN/CTD/W19. 2002. Párr. 26
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Las  condiciones  que  debe  cumplir  este  proceso  suponen  un

replanteamiento del trato especial y  diferenciado tal  y  como lo  conocemos

hasta  ahora, porque supone la renuncia explícita y  taxativa del  sistema de

dualidad de normas y pretende promover una reclasificación de los países en

desarrollo.  Esta reclasificación supondría alterar la  lista de  Estados que se

benefician de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado.

III.   Hacia  una  nueva  cate gorización  de  Estados  en

función  de  los  niveles  de  desarrollo

Podemos  considerar que  este  es  el  gran  debate  abierto  en  las

negociaciones  sobre  trato  especial  y  diferenciado, ya  que  supone  un

replanteamiento de este tratamiento tal y como lo conocemos hasta hoy.

Como  ya se ha dicho arriba, la categoría de  PVD no responde a una

definición concreta en el ámbito de a OMC, sino que obedece a la autoelección

que  realizan  los  propios  Estados  al  autodenominarse como  países  en

desarrollo.  Los PD parecen dispuestos a  modificar esa situación, y  es que

pareciera que los PVD, al proponer la revisión de las disposiciones sobre trato

especial y diferenciado, han abierto la caja de Pandora.

Los  PD  no  se  han  mostrado pasivos ante  esa  propuesta y  están

dispuestos  a  defender el  replanteamiento de  las  disposiciones sobre trato

especial  y  diferenciado para  reducir  el  número  de  países  que  pueden

beneficiarse de él±7

1171  Varios  autores como  Hoekman, Michalopoulos o Winters,  consideran que la graduación es

la  única  vía posible que  puede garantizar la efectividad del trato  especial y  diferenciado en la
OMC.  HOE1KMAN, B.  MICHALOPOULOS  O.  W1NTERS  L.  A.  “Special  and  Differential
Treatment  for Developing Countries. Towards a New Approach in the WTO”. DIFO workshop on
Special  and Differential Treatment. 2003. p. 21 y ss.
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Así  pues, podemos considerar que uno de los ejes de sus propuestas se

conforma por la definición de PVD, por la reclasificación de estos Estados y por

la  graduación en la aplicación del trato especial y diferenciado.

Suiza es tal vez el  país desarrollado que con mayor claridad expone la

postura de los PD1172, cuyo objetivo consiste en proceder a una diferenciación

clara  y transparente de los PVD en virtud de dos criterios: renta por habitante y

participación en el comercio.1173 Sin embargo, la diferenciación entre los PVD

no  se queda ahí, sino que dada la heterogeneidad de los PVD, Suiza propone

que  en determinados aspectos como los períodos de transición y la asistencia

técnica “deberían considerarse medidas para países específicos más que para

grupos de países.”1174

La  UF comparte la  postura de Suiza sobre este punto. Se reconoce

“abierta  sobre la  posibilidad de  reconocer más subcategorías de países en

1172  Así,  señala que el  “sistema multilateral de comercio está basado en el  principio de no

discriminación. No obstante, si  las  normas comunes afectan a  los  Miembros de  manera
sustancialmente diferente, puede ser necesario modificar la aplicación de una norma o crear
una  norma especial a fin de no discriminar a algunos Miembros. La igualdad de trato de los
Miembros con diferencias fundamentales en sus puntos de partida no conduce a crear una
ventaja  competitiva para aquellos -los más pobres- que más la necesitan, ni a fomentar sus
intereses comerciales. Por ello los países en desarrollo, como grupo, han sido reconocidos en
algunos de los Acuerdos y Decisiones del GATT y la OMC. A fin de diferenciar a los países en
desarrollo, la Cláusula de Habilitación de 28 de noviembre de 1979 establece un precedente
importante autorizando el trato especial de los países menos adelantados (PMA) en algunos
casos.  Se  han hecho otras distinciones desde entonces, por ejemplo, en  el  caso de las
subvenciones y  medidas compensatorias (SMC), el  artículo 27 y  el  Anexo VII del Acuerdo
(determinados países hasta que alcanzan una renta por habitante de 1 .000 dólares EE.UU.) o
de  la Decisión Ministerial adoptada el 15 de diciembre de 1993 sobre los países en desarrollo
importadores netos de  productos alimenticios. En el  SPG y  los  programas preferenciales
regionales  se  introdujeron también bastantes modificaciones en  el  dualismo países en
desarrollo-PMA. Además, hace una década aparecieron en  el  escenario internacional los
países  en transición. Algunos de los países en  transición con bajos ingresos poseen una
estructura  económica similar a  la  de  algunos PMA pero no  son  tratados como tales.
Finalmente, examinamos con atención propuestas operacionales para la concesión de trato
especial de un grupo de pequeñas economías (WT/COMTD/SEIW/3) que presentan a menudo
necesidades similares a las de los PMA.” Comunicación de Suiza. Sesión Extraordinaria sobre
trato  especial y diferenciado. TN/CTD/W/14. 2002. Párr. 6
1173  Ibídem Párr. 6
1174  Ibídem Párr. 6
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desarrollo”1175 ,  que deberían ser establecidas a la luz de un “criterio sencillo y

transparente que  refleje de  manera objetiva las  muy distintas capacidades

institucionales de los diferentes Miembros, sus posibilidades de participación en

el  comercio internacional, sus  niveles de  ingresos, o  la  capacidad de  sus

economías para adaptarse a unos derechos y obligaciones más plenos.”1176

El  establecimiento de unos criterios que definieran el concepto países en

desarrollo,  serviría para delimitar diversas categorías de PVD que superaran la

distinción ya establecida con la cláusula de habilitación en 1979 y mantenida en

la  Ronda Uruguay entre  la  categoría general de  PVD y  la  de  PMA.  La

multiplicidad de categorías nos conduce inexorablemente a una graduación en

la  aplicación del trato especial y diferenciado. 1177

De  prosperar esta propuesta estaríamos ante una fuerte restricción en el

alcance  del trato especial y  diferenciado a  los  PVD y  ante  un  cambio del

sentido  que pareció establecerse en el mandato de Doha. Podríamos incluso

llegar a considerar que estamos ante la culminación del proceso iniciado con la

Ronda Uruguay en relación con la aplicación del trato especial y diferenciado a

los  PMA y la futura exclusión en su disfrute al resto de PVD.

1175  Comunicación de las Comunidades Europeas. El programa de trabajo sobre trato especial

y  diferenciado de la OMC: algunas ideas de la  UE para el  camino que queda por recorrer.
TN/CTDIW!20. 2002. Párr. 12.f)
1176  Ibídem Párr. 12.g)
1177  La UE es taxativa sobre esta cuestión al afirmar que existe “una relación entre el alcance

del  trato especial y diferenciado que puede solicitarse o aplicarse y los países en desarrollo
Miembros que pueden tener derecho a él.  Mientras las disposiciones sobre trato especial y
diferenciado  sigan  estando a  disposición de  todos  los  países  en  desarrollo Miembros,
independientemente de su nivel de desarrollo, puede haber límites en cuanto al grado más o
menos  importante en  que  esas  disposiciones pueden desviarse de  los  compromisos
multilaterales. En la medida en que sólo los FMA u otros países en desarrollo más débiles
pretendan beneficiarse de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado, habida cuenta
de  sus dificultades específicas, tales disposiciones pueden continuar teniendo un alcance más
amplio y un carácter menos temporal.”
Comunicación de las Comunidades Europeas. El programa de trabajo sobre trato especial y
diferenciado de la OMC. TN/CTDIW!26. 2002. Párr. 6.a)
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Esta  postura, se suaviza y  se  complementa con la  graduación en  la

aplicación  del  trato  especial  y  diferenciado1178. Podemos  analizar  las

propuestas  de  graduación  desde  dos  perspectivas.  En  primer  lugar

consideramos que  la  graduación del  trato especial y  diferenciado limita el

alcance generalista de la consideración de los PVD como un grupo que tiene

derecho a recibirlo; es más, rompe con la idea de bloque dentro de la OMC de

la  noción de PVD. Por otro lado, la graduación lima la propuesta de que sólo

los  PMA tienen derecho a recibir un trato especial y diferenciado, ya que el

trato  especial y diferenciado se adecua a las necesidades de cada PVD, ya sea

a  través del establecimiento de subcategorías específicas o  por  medio del

criterio —más complejo- de país por país.

Una de las consecuencias fundamentales de la graduación es el debate

acerça  del replanteamiento de  la temporalidad en la concesión de  un trato

especial  y diferenciado, ya que las propuestas de los PO giran en torno a la

vigencia  estrictamente temporal de  estas disposiciones en  función de  las

necesidades específicas de desarrollo de los PVD.1179

Ya  hemos visto que los períodos de transición no se  adecuan a  las

necesidades  de  desarrollo de  los  PVD.  Sin  embargo, a  través  de  una

graduación que tomara en cuenta, como premisa necesaria y fundamental, las

necesidades específicas de desarrollo de cada país, los períodos de transición

de  acomodarían a ellas.

117  La  UE llega a hablar de “aplicación más diferenciada del trato especial y  diferenciado”.

Comunicación de  las  Comunidades Europeas. Comunicación al  comité  de  comercio  y
Desarrollo- Sesión extraordinaria sobre trato especial y diferenciado. TN/CTD/W/13. 2002. Párr.
5
1179  Según Japón está en  la  propia finalidad de las  disposiciones sobre trato especial y

diferenciado el ser temporales, ya que su objetivo es la integración de los FVD en el sistema
multilateral  de  comercio.Comunicación de  Japón. Elementos para el  informe al  Consejo
General sobre trato especial y diferenciado. TN/CTD/W/1 1. 2002. Párr. 3.c)                          
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Sobre  los  períodos  de  transición  una  cuestión  que  pudiera  ser

interesante y que complementaría su obligatoriedad con la efectividad de su

objetivo,  esto es,  la promoción de  desarrollo, consistiría en  el  permiso para

gozar  de  ellos  en  tanto  que  no  se  alcanzara  una  cuota  de  mercado

determinada. Esta parece ser la tendencia que mantienen muchos PD.

La  UE afirma que la aplicación de las disposiciones sobre trato especial

y  diferenciado debe revisarse de forma periódica para que aquéllos Estados

que  superen  las  dificultades  para  las  cuáles  ‘fueron  diseñadas”  las

disposiciones  sobre  trato  especial  y  diferenciado,  deberán  dejar  de

aplicarlas.1180

El  Estado que con más ímpetu defiende la graduación es, sin lugar a

dudas,  Estados Unidos cuando afirma que están ‘convencidos de que el trato

especial  y diferenciado puede ofrecer más beneficios desde el punto de vista

del  desarrollo si se aplica mediante un proceso gradual que conduzca a una

mayor participación en el sistema de la OMC. A  nuestro juicio, las propuestas

sobre  el trato especial y  diferenciado que prevén la prórroga automática de

períodos  de  transición  y  exenciones  permanentes en  relación  con  los

compromisos contraídos en la OMC no fomentarán el desarrollo. La adopción

de  tal  enfoque  conducirá a  la  OMO  hacia  un  sistema permanente de

compromisos dobles, que no es ni sostenible ni deseable.”1181

La  idea de la graduación no es nueva en los debates mantenidos sobre

trato  desigual en  el  sistema multilateral de  comercio. La  introducción de la

1180  Comunicación de las Comunidades Europeas. El programa de trabajo sobre trato especial

y  diferenciado de la OMC: algunas ideas de la  UE para el  camino que queda por recorrer.
TN/CTDIW/20. 2002. Prr.  12.c)

 Comunicación de los  Estados Unidos. Enfoque destinado a facilitar las deliberaciones
sobre  las  propuestas relativas al  trato  especial y  diferenciado referentes a  Acuerdos
Específicos. TN/CTD/W/27. 2003. Prr.  10

546



subcategoría jurídica PMA es la primera manifestación de esta discusión, que

de  fructificar y de ser llevada hasta sus máximas consecuencias1182 conduciría

a  un auténtico caos de criterios y de tratamientQs, dada la diversidad de PVD y

de  las diversas necesidades de cada uno de ellos.

Tórtora señala que existen ciertos riesgos en el establecimiento “de una

graduación basada únicamente en criterios por países”1183 ya que conduce al

establecimiento de una distinción entre países no graduados-beneficiarios del

trato  especial y diferenciado- y graduados-no merecedores de este tratamiento-

Este  enfoque, a  juicio  de  esta  autora, no  es  deseable. Tórtora se

muestra partidaria de “un enfoque tema por tema que considera la situación de

cada  país en dada área comercial en lugar de criterios universales que implican

comparaciones artificiales entre las economías”, por lo que “[s]ería necesario

[...]  definir indicadores de desarrollo acordes con cada disciplina de comercio, a

objeto  de  evaluar si  están dadas las condiciones interhas requeridas para

cumplir  con las normas y  compromisos de esa disciplina, o  si  se requieren

instrumentos de [trato especial y diferenciado].”84

1182  Tal y como insiste Estados Unidos en relación al ajuste del trato especial y diferenciado a

“las  circunstancias concretas del  país que se  trate”, o  a  través de  un enfoque  flexible e
individualizado”. Observaciones formuladas por la  Delegación de  los Estados Unidos en la
reunión del Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión Extraordinaria celebrada el 14 de junio
de  2002 sobre trato especial y diferenciado. TN!CTD/W/9. 2002.  Párr. 2.3 y 2.4, o  cuando
señala que se debe tomar en consideración “el nivel de desarrollo sobre la base de criterios
objetivos  aplicados a  circunstancias individuales”. Comunicación de  los  Estados Unidos.
Enfoque destinado a facilitar las deliberaciones sobre las propuestas relativas al trato especial
y  diferenciado referentes a Acuerdos Específicos. TN/CTD!W/27. 2003. Párr. 11
1183  TORTORA, M.  “El  trato  especial y  diferenciado en  las  negociaciones comerciales

multilaterales: el esqueleto en el closet”.Op. Cit. p. 17
1184  Ibídem Frr.  17
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IV.-  La  posición  de  los  países  desarrollados  ante  el

establecimiento  de  un mecanismo  de  seguimiento  sobre  trato

especia!  y  diferenciado

La  única cuestión sobre la que parece que existe un consenso entre los

Estados miembros en el ámbito de las Sesiones extraordinarias del Comité de

Comercio y Desarrollo en los debates sobre trato especial y diferenciado es en

el  establecimiento de un mecanismo de seguimiento1185

No  obstante,  no  existe  ese  mismo  consenso  acerca  de  las

competencias que este nuevo órgano tendría.1186 Vamos a  centrar nuestro

trabajo en las propuestas de los PD sobre el establecimiento de un mecanismo

de  seguimiento.

Estados  Unidos presentó una  comunicación sobre el  mecanismo de

seguimiento1187 que  ostentaría tres  competencias fundamentales1188 de  las

1185  Además, Canadá ha propuesto la  celebración de ‘una reunión extraordinaria anual del

Consejo  General sobre la  participación de  los  países menos adelantados en  el  sistema
multilateral  de  comercio”  que  funcionaría como  un  “mecanismo de  examen regular.”
Comunicación de Canadá. Hacer progresar las propuestas. TN/CTDIW/22. 2002. Párr. 6.B.
1186  Como señala Tórtora realiza una síntesis de las competencias que se  han pretendido

asignar al mecanismo de seguimiento: la “evaluación de la “utilización “de  las disposiciones de
[trato especial y diferenciado] es el principal mandato que debería tener el Mecanismo —según
algunos  países- más que un mandato destinado a  mejorar las normas existentes de [trato
especial  y  diferenciado] e  identificar nuevos instrumentos de  [trato especial y  diferenciado]
necesarios para asegurar la participación efectiva de los países en desarrollo en el comercio
mundial.  En otros términos, la atención se ha  centrado en  examinar hasta qué punto los
miembros en desarrollo están usando sus derechos de [trato especial y diferenciado] más que
examinar qué necesitan para usar eficientemente esos derechos. También hay un riesgo de
transformar este [mecanismo] {...]  en un instrumento adicional para examinar lo que han hecho
los  países en desarrollo para implementar las normas de la OMC”. TORTORA, M. “El trato
especial  y  diferenciado en  las negociaciones comerciales multilaterales: el  esqueleto en  el
closet”.Op. Cit. p. 8
1187  Comunicación de los Estados Unidos. Disposiciones sobre trato especial y  diferenciado:

mecanismo de vigilancia. TN/CTD/W/19. 2002.
1188  a.”Aumentar la integración y los intercambios entre los distintos órganos y comités de la

OMC, actuando de hecho como centro de coordinación para la interacción y la difusión de la
información (por  ejemplo, en  las  esferas de  la  asistencia técnica, la  capacitación y  la
programación de la OMC).
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cuales  nos interesa la segunda —evaluar la aplicación y  la utilización de  las

disposiciones  sobre  trato  especial  y  diferenciado-,  ya  que  atiende

específicamente  al  control  de  las  disposiciones sobre  trato  especial  y

diferenciado de los Acuerdos OMO.

Este control se establecería, según la comunicación de Estados Unidos,

para analizar “el grado de utilización” por parte de los PVD de las disposiciones

sobre  trato especial y  diferenciado; y  para estudiar cuál  es  la causa de  la

inaplicación de algunas de ellas, fundamentalmente por lo que respecta a las

dificultades en el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los Acuerdos

una vez transcurridos los períodos de transición.1189

Por  su  parte,  la  UE  se  cuestiona sobre  el  modus  operandi del

mecanismo de seguimiento, que debería centrarse, en todo caso, en que “los

debates específicos sobre trato especial y diferenciado previstos en los grupos

de  negociación sigan  su  trayectoria y  avancen en  la  medida  que  les

corresponde”.  También  “debe  tratar  de  determinar  si  los  problemas

identificados se pueden resolver mediante las modificaciones propuestas para

las  disposiciones sobre trato especial y  diferenciado, o  si esos problemas y

posibles soluciones pertenecen a otro ámbito.U9O

b.  Evaluar la aplicación y la utilización de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado
con  el fin de promover la integración de los Miembros en el sistema de la OMC verificando el
uso  efectivo de los períodos de transición y  utilizando puntos de referencia para ajustar los
planes de aplicación a las necesidades de desarrollo y garantizar la rendición de cuentas.
c.  Lograr que  las relaciones con otras instituciones internacionales sean más eficaces y
generen más apoyo, en particular por lo que se refiere al Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC y las instituciones financieras internacionales”. Comunicación de los Estados
Unidos.  Disposiciones sobre  trato  especial  y  diferenciado: mecanismo de  vigilancia.
TNICTDIW/19. 2002.  Ibídem Párr. 4
1189  Ibídem  Párr. 8
1190  Comunicación de las Comunidades Europeas. El programa de trabajo sobre trato especial

y  diferenciado de la OMC: algunas ideas de la  UE para el camino que queda por recorrer.
TNICTDIW/20. 2002.  Párr. 15. e)
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Es  la  propuesta de  Suiza la  que  quizá pueda considerarse la  más

minuciosa sobre el funcionamiento del mecanismo de seguimiento. Este país

considera que el mecanismo de seguimiento debería desempeñar una labor de

asistencia técnica que facilitara a los PVD la aplicación de las disposiciones

sobre trato especial y diferenciado.1191

La  idea de establecer este mecanismo es, sin lugar a dudas, muy lúcida,

que  podríamos considerarlo como  “la  única  manera de  compensar las

“cláusulas  de  buena voluntad” y  la  escasa  capacidad de  los  países en

desarrollo de garantizar la implementación de esas cláusulas”1192.

No  obstante, la luz de  las propuestas de  los PD este mecanismo se

configuraría como un medio de control sobre la aplicación del trato especial y

191  A través de cuatro funciones:

a)  “establecer puntos de  referencia con las autoridades a fin de medir la utilización de las
disposiciones sobre trato especial y diferenciado y fijar la duración de los períodos de transición
cuando proceda;
b)  analizar periódicamente la situación de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado
y,  en  caso de  que  sea  necesario, asesorar al  gobierno sobre  las  medidas correctivas
necesarias para utilizar mejor las oportunidades que  dé el  trato especial o  diferenciado o
cumplir las obligaciones contraídas en el marco de la OMC;
c)  evaluar si los servicios de asistencia técnica y creación de capacidad prestados al país son
adecuados para asegurar el desarrollo institucional y la aplicación de las normas de la OMC;
d)  informar periódicamente al  [Comité de  Comercio y  Desarrollo] sobre la situación de las
disposiciones sobre trato especial y diferenciado, los planes de acción para aplicar las normas
de  la OMC y la adecuación de la asistencia técnica prestada al país.”
Además de estas propuestas sobre las competencias del mecanismo, reviste especial interés
el  hecho de que el Comité de Comercio y Desarrollo “debería, en forma de un examen por
iguales,  debatir periódicamente la  situación de  las  disposiciones sobre trato  especial y
diferenciado, los planes de acción y  el  desarrollo institucional en los países en  desarrollo
Miembros.
{.  . .1 A fin de cumplir esta función de vigilancia, la OMC quizá tenga que incrementar sus visitas
a  los países Miembros y  establecer bancos de  datos de los países con el  apoyo de  los
respectivos gobiernos. El  programa debería comenzar con una fase piloto, ensayando los
métodos más eficientes para establecer la vigilancia. Deberían explorarse las sinergias con los
exámenes de las políticas comerciales, los estudios analíticos realizados con arreglo al Marco
Integrado, las actividades de vigilancia que ya se han llevado a cabo en los órganos de la OMC
y  las auditorías de  cooperación técnica de la  OMC.” Finalmente, pasados cinco años de
operaciones un “grupo de expertos externo debería evaluar la eficiencia y eficacia de la función
de  vigilancia”.
Comunicación  de  Suiza.  Sesión  Extraordinaria sobre  trato  especial  y  diferenciado.
TNICTDÍWÍ14. 2002. Párr. 12, 13, 14 y 15
1192  TORTORA, M.  “El  trato  especial y  diferenciado en  las  negociaciones comerciales

multilaterales: el esqueleto en el closet”.Op. Cit. p. 9
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diferenciado, a lo que no están dispuestos los PVD, que desean un mecanismo

de  garantía.

*

**

Tras  haber estudiado la  postura de los  países desarrollados en  los

debates  sobre trato especial y diferenciado, no podemos sino afirmar que su

objetivo  es  dejar  de  lado  el  mandato establecido en  Doha  y  proponer

cuestiones que lo superan.

Las  preocupaciones acerca del impacto del refuerzo de las disposiciones

que  contemplan un trato especial y diferenciado son, a nuestro modo de ver,

infundadas. Como ya hemos tenido ocasión de comprobar a lo largo de este

trabajo, la dualidad o pluralidad de normas no ha tenido nunca lugar, ni siquiera

en  eI.apogeo del  NOEI, por  lo que temer la  existencia de  dos regímenes

paralelos no es conforme ni a la historia ni a la evolución del trato desigual en

en  el sistema multilateral de comercio.

Por otro lado, las propuestas sobre graduación sobrepasan el ámbito del

mandato y, como veremos, son rechazadas ferozmente y en  bloque por los

PVD que ven en ellas una maniobra dilatoria destinada a retrasar el calendario

de  Doha.

Si  bien no les falta razón a los  PVD sobre este punto, la definición,

clasificación, diferenciación y graduación son temas que empiezan a tener un

gran  protagonismo en los debates y que han logrado introducirse en el orden

del  día de las Sesiones extraordinarias del Comité de Comercio y Desarrollo.
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Por  último, el  establecimiento de  un  Mecanismo de Vigilancia sobre

trato  especial y diferenciado parece que es el punto de unión más importante —

por  no decir el  único- en los debates sobre trato especial y diferenciado. Sin

embargo, la función de este mecanismo aún no está definida, y, creemos, que

tardará en estarlo.

Por  todo  ello  concluimos con  Michalopoulos que  los  PD  no  tienen

intención de proveer de normatividad a las disposiciones sobre trato especial y

diferenciado1193, sino que su idea se asienta sobre el debilitamiento de ellas.

No  en  un  debilitamiento normativo, sino  en  una  reducción del  número de

beneficiarios del trato especial y diferenciado a través de su graduación.1194

1193  MICHALOPOULOS, C. ‘The Role of Special and Differential Treatment For Developing

Countries In GATT and The WTO’. Op. Cit. p. 33
1194  Y  es que la graduación no es nueva. Los PO ya la  defendían antes de la Conferencia

minsterial de Doha tal y como se recoge en OCDE. ‘Analytical criteria for calibrating provisions
for  especial and dífferential treatment across different beneficiaries”. Working Party of the Trade
Commitee. 2001 vol. TD/TC/WP(200 1)27.
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CAPÍTULO DECIMOSEPTMO.- LA POSCÓN  DE LOS

PAÍSES  EN DESARROLLO SOBRE  EL TRATO ESPECAL

Y  DIFERENCADO

1.- Introducción

La  Ronda de  Doha se  ha  pretendido configurar como la  Ronda del

desarrollo. Es en este contexto donde se inserta el párrafo 44 de la Declaración

ministerial y  el  párrafo 12 de la  Decisión sobre cuestiones y  preocupaciones

relativas a la aplicación que establecen el mandato de fortalecer el trato especial y

diferenciado como el instrumento fundamental de dimensión del desarrollo de los

Acuerdos OMC.

Los  PVD mostraron un enorme entusiasmo por la inclusión de un mandato

específico sobre trato especial y diferenciado en la Declaración ministerial que se

tradujo en multitud de comunicaciones y en una participación muy activa en las

reuniones  del  Comité  de  Comercio y  Desarrollo celebradas en  Sesión

extraordinaria.

Como vamos a tener oportunidad de analizar en las siguientes páginas, las

posturas  de  los  PVD pueden calificarse de  opuestas a  aquéllas de  los  PD

fundamentalmente por  lo  que  respecta al  tema estrella: la  graduación en  la

aplicación de un trato especial y diferenciado.
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Para  tener una visión general de la postura de la categoría general de PVD

y  su distanciamiento de los PD vamos a analizar las tres mismas cuestiones que

hemos  estudiado en el capítulo anterior, este vez desde la posición de los PVD.

11.-El refuerzo  de  las  disposiciones  sobre  trato  especial  y

diferenciado  en los  acuerdos  de  la OMC

Podemos  considerar  que  la  inclusión  del  párrafo  44  en  la  Declaración

ministerial  responde  a  las  quejas de  los  PVD sobre  las disposiciones de trato

especial  y diferenciado en los Acuerdos OMC.1195

 Así se deduce de la siguiente afirmación del Grupo Africano “conviene tener presente que las

disposiciones sobre trato especial y diferenciado ya estaban negociadas al adoptarse los acuerdos
vigentes,  en los que se incluyeron como parte de las soluciones negociadas y  alcanzadas, en el
claro  entendimiento  de  que  el  equilibrio  que  se  pretendía  lograr  con  ellas  era  necesario  y
conllevaba beneficios para los países en desarrollo y menos adelantados en el sentido del Acuerdo
sobre  la OMC. Esa situación confirió a los países en desarrollo y menos adelantados expectativas
legítimas  de que las obligaciones relativas al  trato especial y diferenciado se harían efectivas y se
cumplirían  cabalmente. La obstaculización del logro de esos beneficios relacionados con el trato
especial  y diferenciado es una cuestión que la OMC, como institución, ha de resolver y,  además,
de  forma eficaz.” comunicación conjunta del Grupo Africano de la OMC. Disposiciones sobre trato
especial  y  diferenciado. TN/CTDIW/3. 2002. Párr. 8 y Comunicación conjunta del Grupo Africano
de  la OMC. Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. Revisión. TN/CTDIW/3/Rev.1. 2002.
Párr.  8
De  esta  forma también se manifiestan los  PMA cuando  afirman que “la  conclusión de la Ronda
Uruguay  dio lugar a que se erosionara [la] utilidad [del trato especial y diferenciado]” por lo que el
“efecto  resultante  [de  esa  Ronda]  ha  sido  el  menoscabo  del  trato  especial  y  diferenciado
inicialmente  previsto  en  el  GATT[,  por  que]  [...]  los  paises  en  desarrollo  tiene  que  asumir
obligaciones  que no corresponden a las necesidades de su desarrollo económico”. Comunicación
conjunta  de  los  países  menos adelantados. Disposiciones sobre  trato  especial  y  diferenciado.
TN/CTDNV/4. 2002. Párr. 7 y 8
Corrales,  Sugathan y  Frimack comparten esta visión y  señalan que “[t]he  brief history of [special
and  differential treatment] demonstrated that the  present system is not designated to address the
current  development  concerns  of  developing  countries.  The  outcry  leading  up  to  the  Doha
Ministerial  Conference in  late-2001, and the  subsequent mandate to  review the  provisions and
system  of {special and differential treatment], also serves as a gauge of the increasing number of
voices  dissatisfied with  the status quo on [special and differential treatment], and development at
the  WTO more broadly”.  CORRALES-LEAL, W. SUGATHAN M. AND PRIMACK D.  ‘Spaces for
Development  Pol icy. Revisiting Special and Differential Treatment’. International Dialogue: Making
Special  & Differential Treatment More Effective  and  Respons/ve to Development Needs. 2003. p.
31
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Para estos Estados el mandato establecido en Doha está claro: reforzar las

disposiciones sobre trato especial y diferenciado para hacerlas más operativas y

útiles  para los PVD. No cuestionan los principios1196 ni los objetivos1197 de las

disposiciones ni los efectos del fortalecimiento, sino que se niegan a debatirlos, así

como también ignoran el debate sobre los efectos que tendría sobre a estructura

de  los Acuerdos OMC el fortalecimiento de las disposiciones sobre trato especial y

diferenciado

1196  Para estos Estados el trato especial y diferenciado “es un derecho de los países en desarrollo y

menos adelantados Miembros”, ya que sus “necesidades de desarrollo [...]  requieren políticas,
medidas y leyes nacionales especiales, así como asistencia directa para lograr un mejor acceso a
los  mercados mundiales y regionales, la puesta en aplicación de las obligaciones a nivel nacional,
el  cumplimiento administrativo y continuo de las obligaciones, y la observancia de los derechos
reconocidos a esos países por los acuerdos.”
Por ello, las “disposiciones obligatorias deberán aplicarse de forma inmediata e incondicional. Las
cláusulas de máximo empeño deberán considerarse vinculantes y exigibles y, análogamente, toda
disposición sobre trato especial y diferenciado deberá incluirse en los acuerdos futuros con pleno
conocimiento de que será, sin duda, exigible. Las decisiones que se adopten a ese respecto y
todas las disposiciones relativas al trato especial y diferenciado formarán parte de los acuerdos
abarcados, a fin de que el Órgano de Solución de Diferencias pueda exigir su cumplimiento con
arreglo  al  Entendimiento sobre Solución de  Diferencias.” Comunicación conjunta del  Grupo
Africano de la OMC. Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. TN/CTD/W/3. 2002. Párr.
15,  16 y  17 y  Comunicación conjunta del Grupo Africano de la OMC. Disposiciones sobre trato
especial y diferenciado. Revisión. TN/CTDIW/3fRev.1. 2002. Párr. 15, 16 y 17
En  este sentido se manifiestan los PMA al afirmar que los “países en desarrollo Miembros, y en
particular los PMA, tropiezan con problemas singulares que limitan su participación provechosa en
el  sistema multilateral de  comercio. En  ese sentido, son fundamentales los  desequilibrios
estructurales de sus economías y  las distorsiones producidas por sus  relaciones comerciales
históricas, que, combinados, debilitan la capacidad productiva y comercial de estos países. De ahí
que los paises en desarrollo no puedan hacer frente a los desafíos de su desarrollo ni participar de
forma significativa en el sistema de comercio internacional si asumen los mismos tipos y niveles de
obligaciones que prevén los Acuerdos de la Ronda Uruguay. Por el contrario, se les debe conceder
un  trato especial y  diferenciado que sea efectivo y significativo.” Comunicación conjunta de los
países menos adelantados. Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. TN/CTDIW/4. 2002.
Párr. 5
1197  A juicio de estos países el trato especial y diferenciado forma parte de los Acuerdos OMC, por

lo  que “está establecido y  se le dará fielmente carácter operativo con objeto de mejorar las
condiciones de vida de  los países en desarrollo y  menos adelantados Miembros y  asegurar
eficazmente la  participación equitativa y fructífera de esos países en el sistema multilateral de
comercio.” Asimismo, “tendrá por finalidad abordar y resolver los desequilibrios entre los países
desarrollados Miembros y los países en desarrollo y menos adelantados Miembros [y] asegurar la
equidad en la totalidad de obligaciones y derechos.” Ibídem Párr. 18 y 19 y Comunicación conjunta
del  Grupo Africano de la  OMC. Disposiciones sobre trato especial y  diferenciado. Revisión.
TNICTDIWI3IRev.1. 2002. Párr. 18 y 19
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Para  ellos el  mandato establecido en  Doha es  “claro y  se  [refiere] a

fortalecer el trato especial y diferenciado y mejorar la eficacia y el verdadero valor

de  las disposiciones”1198. Afirman tajantemente que no se  puede cuestionar la

existencia del trato especial y diferenciado ya que sus principios y objetivos “son

parte integrante de los Acuerdos de la OMO, y en consecuencia no [es] necesario

continuar debatiendo esta cuestión.”1199

Por  esta razón, los PVD se centran en cómo llevar a cabo el  mandato

establecido  atendiendo a  las  especificidades propias  de  la  variedad de

disposiciones sobre trato especial y  diferenciado. Llama la  atención que  las

comunicaciones más completas y exhaustivas sean las que han presentado el

grupo  de los PMA y el Grupo Africano, y son éstas, por los apoyos y continuas

remisiones que realizan a ellas los demás PVD en el curso de las reuniones, sobre

las que vamos a centrar nuestro estudio.120°

Varias son las estrategias que propone el Grupo Africano “para alcanzar los

objetivos de la OMC como institución decidida a mejorar las condiciones de vida

1198  Representante de India en las Sesiones extraordinarias del Comité de Comercio y Desarrollo

Nota  sobre las reuniones celebradas los días 7 y  18 de octubre de 2002. Comité de Comercio y
Desarrollo.  Séptima reunión extraordinaria. TN/CTD/M/7. 2003. Párr. 114
1199  Representante de Kenia en las Sesiones extraordinarias del Comité de Comercio y Desarrollo

Nota  sobre las reuniones celebradas los días 7 y  18 de octubre de 2002. Comité de Comercio y
Desarrollo. Séptima reunión extraordinaria. TN/CTD/M/7. 2003. Párr. 90
1200  El grueso del resto de las comunicaciones presentadas por los PVD se centra en los Acuerdos

específicos,  lo cual no es objeto de nuestro trabajo por las dificultades que se están planteando
sobre  el órgano adecuado en el que deben desarrollarse esas negociaciones. A modo de ejemplo
señalaremos  la  Comunicación conjunta  de  Cuba,  Honduras,  India, Indonesia,  Kenia, Pakistán,
República  Dominicana, Sri Lanka, Tanzania y Zimbabwe. Disposiciones relativas al trato especial y
diferenciado.  TN/CTD/W/1. 2002.,  la  Comunicación conjunta de Cuba,  Egipto,  Honduras,  India,
Indonesia,  Kenia, Mauricio, Pakistán, República Dominicana, Sri  Lanka, Tanzania y  Zimbabwe.
Disposiciones  sobre  trato  especial  y  diferenciado. TN/CTD/W/2.  2002  ,  la  Comunicación de
Tailandia.  Disposiciones  relativas  al  trato  especial  y  diferenciado. TN/CTD!W/7.  2002.  y  la
Comunicación  de  Santa Lucía.  Disposiciones sobre trato  especial  y  diferenciado. TN/CTDAN/8.
2002.
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de  la  población, especialmente en  los  países  en  desarrollo  y  menos

adelantados”1201. Los países africanos miembros de  a OMC consideran que es

imperativo:

o      Convertir en  vinculantes las  disposiciones que  no  lo  son  para

conseguir que sean aplicadas;

Las  obligaciones existentes en  virtud  del  trato  especial  y

diferenciado deben cobrar “importancia para que  puedan aplicarse de  forma

inmediata e incondicional”1202

e      Los períodos de transición “deberán servir [...] como etapas de

ajuste,  paralelamente a  la aplicación de programas o  fases bien definidos y

suficientemente financiados”1203 y

e      La conversión en normas vinculantes debe ir acompañada de un

carácter operativo que se adoptará a través de una decisión “sobre las formas

detalladas y los medios de lograr disposiciones reforzadas, más precisas, más

eficaces y  más operativas mediante un proceso destinado a  mejorar su texto,

1201  Comunicación conjunta del Grupo Africano de la OMC. Disposiciones sobre trato especial y

diferenciado. TN/CTDiW/3. 2002.  Párr. 7 y Comunicación conjunta del Grupo Africano de la OMC.
Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. Revisión. TN/CTD/W!3/Rev.1. 2002. Fárr. 7
202  Comunicación conjunta del Grupo Africano de la OMC. Disposiciones sobre trato especial y

diferenciado. TN/CTDIW/3. 2002.  Pórr. 7 y Comunicación conjunta del Grupo Africano de la OMC.
Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. Revisión. TN/CTD/W/3/Rev.1. 2002. Párr. 7
1203  Comunicación conjunta del Grupo Africano de la OMC. Disposiciones sobre trato especial y

diferenciado. TN!CTD/W/3. 2002. Pórr. 7 y Comunicación conjunta del Grupo Africano de la OMC.
Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. Revisión. TN!CTD/W!3/Rev.1. 2002.  Párr. 7
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detallar  algunos  elementos destinados a  hacerlas operativas y  crear  las

instituciones y los mecanismos adecuados de vigilancia y observancia”1204

En  la misma línea, los PMA1205 proponen un Marco general en el que debe

desenvolverse el mandato de Doha y que se compone por varios elementos:

Reafirmación del  “desarrollo como objetivo primario del  sistema

multilateral de comercio [dándole] un carácter oerativo”1206

“[R]eforzar y  hacer operativos, o  incluso introducir, los principios

generales de desarrollo en  los acuerdos relacionados con las  cuatro grandes

esferas de la OMC, a saber, las mercancías1207, los servicios1208, la propiedad

inteléctuaí120° y la solución de diferencias1210”;1211

1204  comunicación  conjunta  del Grupo Africano  de la OMC. Disposiciones sobre trato especial y

diferenciado.  TN/cTDfvv/3. 2002. Párr. 7 y Comunicación conjunta del Grupo Africano de la oMc.
Disposiciones  sobre trato especial y diferenciado. Revisión. TN/CTD/W/3/Rev.1. 2002. Párr. 7
1205  Una enumeración resumida de estas propuestas la encontramos en Propuesta conjunta de los

países  menos adelantados relativas al  trato  especial  y  diferenciado. Disposiciones sobre  trato
especial  y diferenciado. TN/CTD,W/4/Add.1. Addendum. 2002.  Párr. 2 y ss
1206  Comunicación conjunta de los países menos adelantados. Disposiciones sobre trato especial y

diferenciado. TN/CTD/W/4. 2002. Párr. 13
1207  La propuesta de Marco general señala que  es preciso “que explícitamente se reconozca, se

consolide  y  se  refuerce  la  Parte  IV  del  GATT.”  “El  ámbito  y  la  eficacia  de  esta  cláusula de
habilitación  han sido menoscabados a través del proceso de la Ronda Uruguay. Por eso resulta
esencial  contrarrestar este efecto con medidas concretas que hagan operativa la Parte IV, lo cual
constituye  un aspecto  clave del fortalecimiento de las  medidas de trato  especial y diferenciado.”
“En  el caso de otros acuerdos relacionados con las mercancías, se deberá examinar si contienen
cláusulas  o disposiciones generales que reconozcan el principio del desarrollo de forma similar a la
Parte  IV del GATT, y se deberá subsanar cualquier insuficiencia que se encuentre. El principio es
que  los  objetivos  y  las  disposiciones  de  la  Parte  IV  del  GATT  deben  hacerse  extensivos y
aplicables  a  esos otros  acuerdos.”  Comunicación conjunta  de  los  países  menos adelantados.
Disposiciones  sobre trato especial y diferenciado. TN/CTD/W/4. 2002.  Párr. 15 y 16
1208  Según  estos  Estados, en el  GATS “ya  existen algunas  cláusulas en que  se  reconocen las

necesidades de los países en desarrollo (como el artículo IV de la Parte II y el párrafo 2 del artículo
XIX  de la  Parte IV).  Es necesario reforzar y  hacer operativos los  principios del desarrollo y  las
medidas  de  trato  especial  y  diferenciado.”  Comunicación  conjurita  de  los  paises  menos
adelantados.  Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. TNICTDIN14. 2002.  Párr. 17
1209  Para estos  países el Acuerdo ADPIC “es extremadamente débil en cuanto al  reconocimiento

del  principio del desarrollo  y  de las  necesidades de desarrollo de los  países en desarrollo. No
existe  en dicho Acuerdo nada equivalente a la Parte IV del GATT. Las medidas de trato especial y
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o     Satisfacer las necesidades financieras de los PVD y de los PMA a la

hora de hacer frente a los Acuerdos OMC para poder ‘asumir sus obligaciones y

ejercer sus derechos, incluidos los derechos relacionados con el trato especial y

diferenciado”;1212 y

o     “{A]tender a las limitaciones relacionadas con la oferta en los países

en  desarrollo”, permitiéndoles flexibilidad al adoptar sus políticas.1213

Pero,  ¿cuál  es  el  procedimiento a  seguir para que  este  cambio de

orientación del trato especial y diferenciado se traslade a los textos normativos de

la  OMC?. A juicio de estos países, el refuerzo de las disposiciones sobre trato

especial y diferenciado debería hacerse “mediante la modificación de los términos

diferenciado  también  son  muy  débiles  en  el  Acuerdo  sobre  los  ADPIC.  Esta  situación debe
subsanar”.  Comunicación conjunta de  los países menos adelantados. Disposiciones sobre trato
especial  y diferenciado. TN/CTDiW/4. 2002.  Párr. 17
1210  Según  los PMA “con el sistema de solución de diferencias, los países en desarrollo tropiezan

con  varios  problemas especiales,  a  causa  de  su falta  de  recursos y  otros  desequilibrios, por
ejemplo,  el  hecho de  que  les  resulta  difícil o  impracticable valerse del  recurso de  la  retorsión
comercial.  Es necesario reflexionar sobre la manera de abordar estos problemas en el contexto de
las  necesidades de desarrollo  el trato  especial y  diferenciado”. Comunicación conjunta de los
países  menos adelantados. Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. TN/CTDIW/4. 2002.
Párr.  19
1211  Ibídem Párr. 15
1212  Ibídem Pérr.20
1213  Esta flexibilidad en los compromisos debería realizarse atendiendo a dos cuestiones:

“a)  Se  debería  prever  para  los  países  en  desarrollo una  exención  o  atenuación  respecto  de
obligaciones que, si se cumplieran, limitarían o impedirían a estos países la adopción de políticas o
medidas  necesarias para su desarrollo económico y social.
b)  Se deberían establecer  obligaciones por  parte de  los  países desarrollados de  ayudar a  los
países  en desarrollo a formar su capacidad de oferta, con inclusión del desarrollo de la tecnología,
la  infraestructura, las  finanzas, etc., a  fin de fomentar la  capacidad nacional de producción, así
como  la capacidad en materia de oferta para la exportación.”
Comunicación  conjunta de los  países menos adelantados. Disposiciones sobre  trato  especial y
diferenciado. TN/CTD/W/4. 2002.  Párr. 21
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utilizados”  o a través de una interpretación autorizada de las disposiciones de los

Acuerdos  OMO siguiendo al art. lX.2 del Acuerdo  de Marrakech.1214

La  primera de las opciones, que consistiría en la sustitución de los deber/a

—should o may- por debe —shall-, parece complicada en tanto que el procedimiento

de  enmienda es  más  gravoso1215 -determinadas normas  requieren  unanimidad

para  su  enmienda1216-, por  lo  que  parece más factible  la  segunda opción, que

requeriría  su aprobación por tres cuartos de los miembros.

A  pesar de las dificultades que  plantea la  introducción de enmiendas, los

países  africanos parecen decantarse por ellas, ya que señalan que a tenor del:

“párrafo  2 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC, no deberá recurrirse a

la  adopción  de  interpretaciones  autorizadas  de  manera  que  menoscabe  las

1214  Este artículo dispone que la “Conferencia Ministerial y el Consejo General tendrán la facultad

exclusiva de  adoptar interpretaciones del  presente Acuerdo y  de  los  Acuerdos Comerciales
Multilaterales. En el caso de una interpretación de un Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 1,
ejercerán dicha facultad sobre la  base de  una  recomendación del  Consejo encargado de
supervisar el funcionamiento de ese Acuerdo. La decisión de adoptar una interpretación se tomará
por  mayoría de tres cuartos de los Miembros. El presente párrafo no se aplicará de manera que
menoscabe las disposiciones en materia de enmienda establecidas en el artículo X.”
1215  El art. X.1 establece que todos los miembros “de la OMC podrá[n] promover una propuesta de

enmienda de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilaterales
del  Anexo 1 presentándola a la Conferencia Ministerial. Los Consejos enumerados en el  párrafo 5
del  artículo  IV podrán también presentar a  la Conferencia Ministerial propuestas de enmienda de
las  disposiciones de  los correspondientes Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo 1 cuyo
funcionamiento  supervisen. Salvo que la Conferencia Ministerial decida un período más extenso,
durante  un periodo de 90 días  contados a partir de la  presentación formal  de la  propuesta en la
Conferencia  Ministerial toda decisión de la  Conferencia Ministerial de someter a la aceptación de
los  Miembros la enmienda propuesta se adoptará por consenso. A menos que sean aplicables las
disposiciones  de  los  párrafos  2,  5  ó  6,  en  esa  decisión  se  especificará si  se  aplicarán las
disposiciones de los párrafos 3 ó 4. Si se llega a un consenso, la Conferencia Ministerial someterá
de  inmediato  a  la  aceptación de  los  Miembros la  enmienda  propuesta. De  no  llegarse a  un
consenso  en una reunión celebrada por la Conferencia MÍnisterial dentro del periodo establecido,
la  Conferencia Ministerial decidirá por mayoría de dos tercios de los Miembros si  someterá o no a
la  aceptación de los Miembros la enmienda propuesta. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2,
5  y  6,  serán aplicables a la enmienda propuesta las disposiciones del párrafo 3, a menos que la
Conferencia  Ministerial decida por mayoría de tres cuartos de los Miembros que se aplicarán las
disposiciones  del párrafo 4.”
1216  En virtud del art. X.2 estas disposiciones son el art. IX del Acuerdo de Marrakech, los arts. 1 y II

det  GATT de 1994, el art. 11.1 del AGCS y el art. 4 del Acuerdo ADPIC
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disposiciones en materia de  enmienda establecidas en dicho Acuerdo. A  ese

respecto,  es  importante señalar que  la  Declaración Ministerial y  la  Decisión

contienen el mandato de redactar o formular de nuevo las disposiciones con miras

a  reforzarlas y hacerlas más precisas, eficaces y operativas.’1217

Desde el  punto de vista material, el trato especial y diferenciado deberá

aplicarse  “de  forma  inmediata e  incondicional”1218 y  plasmará  “derechos

jurídicamente claros”1219 que permitan a los PVD y a los PMA beneficiarse de las

ventajas que les provee el  sistema multilateral de comercio permitiéndoles un

recurso efectivo al mecanismo de solución de diferencias.

El  Grupo Africano se centra en los períodos de transición, y considera que

no  deben ser establecidos de forma arbitraria, y,  por tanto, deben basarse en

“criterios  objetivos”. Asimismo, deben  ser  prorrogados siempre  que  los

beneficiarios lo consideren necesario.

Estas propuestas adolecen de una importante falta de realismo, ya que si

bien obedecen al  mandato de Doha, son excesivamente pretenciosos por lo que

1217  Comunicación conjunta del Grupo Africano de la  OMC. Disposiciones sobre trato especial y

diferenciado. TN/CTD/W/3. 2002. Párr. 12 y Comunicación conjunta del Grupo Africano de  a OMC.
Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. Revisión. TN/CTD/W/3/Rev.1. 2002. Pórr. 12
1218  Comunicación conjunta del Grupo Africano de la  OMC. Disposiciones sobre  trato especial y

diferenciado.  TN/CTD/W/3. 2002.  Frr.  25.a) y  Comunicación conjunta del Grupo Africano de la
OMC.  Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. Revisión. TN/CTD/W/3/Rev.1. 2002. Párr.
25.a)
1219  Comunicación conjunta del Grupo Africano de la  OMC. Disposiciones sobre trato  especial y

diferenciado.  TN!CTD/W/3. 2002.  Párr.  13.a) y  Comunicación conjunta del Grupo Africano de la
OMC.  Disposiciones sobre trato especial y  diferenciado. Revisión. TNICTD!NI3IRev.1. 2002 Pórr.
13.a)
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respecta fundamentalmente, a los períodos de transición. La concesión automática

de prórrogas es algo a lo que los PD están dispuestos a plegarse.122°

Las diferencias entre los PVD y los PD en los debates sobre trato especial y

diferenciado no  terminan aquí, sino que  se  agudizan al  entrar en juego las

propuestas de definición y reclasificación de países en desarrollo.y de graduación

en la aplicación del trato especial y diferenciado.

III.  La  oposición  de  los  países  en  desarrollo  a  la  nueva

categorización  de  Estados  en función del  desarrollo

Las comunicaciones presentadas por los PVD suelen ignorar la cuestión de

la  graduación en  la aplicación de trato especial y  diferenciado1221 que, por el

contrario, ha sido el gran asunto propuesto por los PD.

Los PVD se resisten a valorar las propuestas de definición y reclasificación

de  los  PVD, así  como a  los  intentos de  graduación del  trato  especial y

diferenciado, dado  que  superan el  ámbito de  negociaciones previsto en  el

mandato de Doha.  A  pesar de que este es el argumento jurídico, subyace un

importante  argumento político: el  establecimiento de  una  graduación en  la

aplicación del trato especial y diferenciado supondría la pérdida de unidad de los

1220  Estados Unidos afirma que ‘las  propuestas sobre el trato especial y diferenciado que prevén la

prórroga  automática de  períodos  de transición  y  exenciones permanentes en  relación  con los
compromisos  contraídos en  la  OMC no  fomentarán el  desarrollo. La  adopción de  tal  enfoque
conducirá  a la OMC hacia un sistema permanente de compromisos dobles, que no es ni sostenible
ni  deseable.” Comunicación de los Estados Unidos. Enfoque destinado a facilitar las deliberaciones
sobre  las  propuestas relativas al trato  especial y diferenciado referentes a Acuerdos Específicos.
TN/CTD/W/27.  2003.  Párr. 10
1221  Ni las comunicaciones presentadas por el Grupo Africano o por los PMA dedican una sola línea

a  la  graduación. Sin  embargo, existe  una comunicación presentada por  Paraguay que  rechaza
tajantemente  cualquier intento de graduación.
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PVD  en  numerosos ámbitos comerciales y  por ello, los  países más pobres —

beneficiarios únicos del trato especial y diferenciado a través de su graduación-

perderían  el  apoyo  inestimable que  les  brindan las  grandes potencias en

desarrollo como Brasil, India, Sudáfrica o Argentina.

Por  ello, las propuestas de reorientación del trato especial y diferenciado

son  unánimemente rechazadas por los PVD. Esta postura la mantiene Paraguay

cuando afirma que las normas de la OMC “establecen tres niveles de desarrollo

económico de los Miembros: Países Desarrollados, Países en Desarrollo y Países

Menos Adelantados”, además “interpreta que el trato especial y diferenciado no es

un fin [;] [...]  es un medio para construir un comercio más libre y justo; por lo tanto

debe responder de manera positiva a todos1222 los países en desarrollo.”1223

Es  aquí donde los  PVD aluden a  la  relación entre  flexibilidad y  no-

discriminación.  La relación entre estos dos conceptos se establece en ya en la

Cláusula  de  Habilitación cuando  contempla “las  dificultades económicas

especiales y las necesidades partículares de los Países Menos Adelantados”. Así

pues,  la no-discriminación se  matiza a  través de  la flexibilidad que valora la

vulnerabilidad específica de los PMA, por lo que ambos conceptos logran alcanzar

un determinado equilibrio en la aplicación del trato especial y diferenciado.

Ahora bien, ¿cuáles son los límites de esta flexibilidad?. Según Paraguay el

límite “es que no produzca daño a terceros, porque si se produce daño se rompe

el  equilibrio entre los principios de No-Discriminación y de Flexibilidad[, por lo que]

1222  Subrayado nuestro
1223  Comunicación de Paraguay. Organización de  os trabajos. TN/cTD/W/15. 2002. Párr. 10 y 11
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no  es aceptable que por ayudar a unos supuestamente amparados en el principio

de flexibilidad, se perjudique a otros. Eso no es flexibilidad, es discriminación,”1224

Si  bien  este  argumento es  interesante, no  termina  de  resultarnos

convincente, en tanto que si bien se contempla la flexibilidad en la aplicación de la

no-discriminación en relación con los PMA, no queda claro porqué no es posible

establecer otras subcategorías que permitan mantener la relación entre ambos

conceptos.

Otra  cuestión es que resulte complicado establecer nuevas subcategorías

de  PVD que puedan consagrarse de la forma que lo han hecho los PMA1225.

Parece que el clima actual de tensión en las negociaciones va a dificultar esta

posibilidad por el rechazo en bloque de los PVD.

India,  por ejemplo, afirma que el  mantenimiento sin graduación del trato

especial y diferenciado obedece a la existencia de PD y PVD1226, Sri Lanka se

1224  De  prosperar la  idea de la graduación Paraguay manifiesta que “existen dos actitudes por las

que  puede optar el País en Desarrollo Miembro afectado: i) que adopte la oposición a la exención y
no  se produce la flexibilidad; y  1) que reciba una compensación aceptable por un daño menor y  la
flexibilidad  se produce”.
Comunicación  de Paraguay. Organización de los trabajos. TN/CTD/W!15. 2002. Párr. 14 y 15
1225  Sobre  esta cuestión señala Venezuela que  debe evitarse el  uso de criterios  de graduación

“porque  se observaba una tendencia a utilizar criterios cuantitativos clásicos, como el ingreso per
cpita,  el  PIB y el volumen del comercio, lo que llevaba a  agrupar a los países en categorías que
no  necesariamente correspondían a  su capacidad comercial y  a la  posición competitiva de sus
economías.”  Nota sobre las reuniones celebradas los días 7 y  18 de octubre de 2002. Comité de
Comercio  y Desarrollo. Séptima reunión extraordinaria. TNICTD/M17. 2003. Párr. 98
México  es mús contundente  aún cuando asevere que  no existen “criterios claros”  que permitan
“distinguir  un país en desarrollo de otro”. Nota sobre las  reuniones celebradas los días 7 y  18 de
octubre  de 2002. Comité de Comercio y Desarrollo. Séptima reunión extraordinaria. TNICTDIMI7.
2003.  Párr. 100
122  India  afirma que la “cuestión del trato especial y diferenciado surgía a causa de los diferentes

niveles  de desarrollo de los Miembros de la OMC. Había países con un ingreso per cápita de 150
dólares  EEuU,  y  otros con un ingreso per cápita de más  de 40.000. Se esperaba que todos los
Miembros  de la OMC se atuvieran al mismo conjunto de obligaciones y normas. Sin embargo, era
imposible  que un país en  un nivel de desarrollo inferior aceptara y cumpliera normas que, en el
curso  normal, no podría cumplir por su estado de desarrollo actual. El trato especial y diferenciado
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manifiesta contraria a la inclusión en el orden del día del Comité de Comercio y

Desarrollo  de  cuestiones que  —como la  graduación- superan el  mandato

establecido en  Doha,1227 a  cuyas posturas se  suman Tailandia1228, Kenia1229

Venezuela1230, Corea del Sur1231, México1232, Malasia1233, China1234, Hong Kong

China1235, Brasil1236 y Pakistán.1237

Así,  todos estos Estados coinciden en  señalar que  el  trato especial y

diferenciado es fundamental para todos los PVD, y que debe ser aplicado hasta

que no se alcance la categoría de PD por todos los PVD.1238

Esta unanimidad es rota por un pequeño país en desarrollo, Barbados, que,

si  bien pretende ignorar el  debate acerca de un trato universal o  diferenciado,

señala  que si finalmente esta cuestión fuera objeto de los debates, “se debía

reconocer que las  necesidades y  los intereses de  los Miembros presentaban

tenía  por  objeto solucionar  esa disparidad.  Había que  remontarse a  40  ó  50  años.  En aquel
momento,  algunos  Miembros tenían  disposiciones para  promover el  comercio exterior  que  les
permitieron  alcanzar el  último peldaño de la escalera, y ahora, los paises en desarrollo deseaban
subir  por esa misma escalera para llegar a él.  Por esta razón precisamente se estableció el trato
especial  y diferenciado. El orador consideraba que todos los países en desarrollo Miembros creían
en  la  integración  en  el  [sistema  multilateral  de  comercio],  y  sólo  pedían  comprensión  y
consideración  hasta que  llegaran a  la  etapa de desarrollo ya  alcanzada  por sus  interlocutores
desarrollados.” Nota sobre las reuniones celebradas los días 7 y 18 de octubre de 2002. Comité de
Comercio  y Desarrollo. Séptima reunión extraordinaria. TN/CTD/M/7. 2003. Párr. 78
1227  Ibídem Párr. 88
1228  Ibídem Prr.  89

1229  Ibídem Párr. 90
1230  Ibídem Prr.  98

1231 Ibídem  Parr. 99
1232  Ibídem Párr. 100
1233  Ibídem Párr. 105
1234  Ibídem Párr. 107
1235  Ibídem Párr. 110
1236  Ibídem Párr. 114
1237  Ibídem Párr. 118
1238  Así se pronuncia explícitamente Malasia.  /bídem Párr. 105
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diferencias fundamentales debido a circunstancias y características específicas

tales como su tamaño, su vulnerabilidad a crisis externas y su parte en el comercio

mundial, [ya que estos] factores influían directamente en la capacidad de un país

para  participar efectivamente en  el  [sistema multilateral de  comercio], y  en

consecuencia, afectaban a su nivel de desarrollo.”1239

Sin  embargo, las propuestas de graduación no satisfacen a este país, ya

que  obedecen a  parámetros “descritos como espurios”.1240 Por  todo ello,  la

graduación  es  rechazada tajantemente por  todos  los  PVD  en  bloque que

mantienen la  defensa de  un  trato especial y  diferenciado universal, que  no

suponga una mayor diferenciación que la clásica ya prevista en el GATT relativa a

los  PMA. Así, los intentos de modificar el mandato establecido en Doha, a través

de  las  propuestas de  graduación, responden, según estos Estados, a  una

maniobra de distracción que perjudica sus intereses.1241

IV.-  La  posición  de  los  países  en  desarrollo  ante  el

establecimiento  de  un  mecanismo  de  seguimiento  sobre  trato

especial  y diferenciado

Como  ya  hemos  señalado  supra,  existe  un  consenso  sobre  el

establecimiento de un mecanismo de seguimiento de las disposiciones sobre trato

1239  Sin  embargo, este  país muestra su preocupación por “las crecientes referencias al  criterio del

PIB  per capita” que es considerados como un “parámetro deficiente”, por lo  que concluye que el
“hecho  de que se estuviera planteando el concepto de la graduación en la OMC causaba alarma
en  su capital”. Ibídem Párr. 102
1240 Ibídem  Parr. 102
1241  Así lo afirma Brasil. Ibídem Párr. 114
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especial  y  diferenciado-propuesto a  iniciativa del  Grupo Africano1242-, pero no

ocurre  o mismo con su modus operandi, ni con sus competencias.

Los PVD rechazan la idea de que este nuevo órgano se configure como un

mecanismo de control de la aplicación de las disposiciones sobre trato especial y

diferenciado, sino que su deseo consiste en la creación de un  nuevo órgano,

subsidiario del Comité de Comercio y Desarrollo, que facilite la aplicación de las

disposiciones sobre trato especial y diferenciado para que cumplan su objetivo de

favorecer el desarrollo de los PVD y de los PMA.1243

El  fundamento sobre el que se asienta la propuesta de creación de este

mecanismo se debe, según los paises africanos miembros de  a  OMC, a las

1242  Los  países africanos miembros realizaron la  siguiente propuesta que  fue  satisfactoriamente

acogida  por los demás miembros:
“a)  Se establecerá un Órgano de Vigilancia del Trato Especial  y  Diferenciado, dependiente del
Comité  de Comercio y Desarrollo, para vigilar la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones
sobre  trato  especial y  diferenciado de  conformidad con la  presente  Decisión y  con  todos los
Acuerdos  de la  OMC  pertinentes, facilitar  las consultas y  la  cooperación entre  los  Miembros y
asesorar  al Comité de Comercio y Desarrollo.
b)  El Comité de Comercio y Desarrollo mantendrá en examen las disposiciones sobre trato especial
y  diferenciado y formulará recomendaciones sobre su aplicación.”
Comunicación  conjunta  del  Grupo  Africano  de  la  OMC.  Disposiciones sobre  trato  especial y

diferenciado. TN/CTD/W/3. 2002. Párr. 26 y Comunicación conjunta del Grupo Africano de la OMC.
Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. Revisión. TN/CTD/W/3/Rev. 1. 2002. Párr. 26
1243  Es preciso aludir a la propuesta de los PMA sobre el establecimiento de reuniones anuales del

Consejo  general en Sesión extraordinaria cuya función es examinar la participación de los PMA “en
el  sistema multilateral de comercio como mecanismo regular de examen.”

E!  orden del día de estas sesiones comprendería:
“la  aplicación de [la Decisión relativa a las medidas a favor de los paises menos adelantados} y sus
objetivos  generales en favor de los PMA;
el  examen de la aplicación de las disposiciones especificas sobre trato especial y diferenciado que
figuran  en los Acuerdos, Decisiones y Declaraciones de la OMC; y
el  examen global del trato especial y diferenciado.”
Comunicación  conjunta de  los  países menos adelantados. Disposiciones sobre  trato  especial y
diferenciado. TN/CTD/W/4. 2002.  Párr. 22 y ss.
Los  países  africanos  acogieron  con  satisfacción  esta  propuesta, ya  que  afirmaron  que  el
mecanismo  de vigilancia por ellos  propuesto “no es  en absoluto incompatible con los  períodos
extraordinarios  de  sesiones  del  Consejo  General  dedicados al  trato  especial  y  diferenciado.”
Comunicación  conjunte  del  Grupo  Africano  en  la  OMC.  Mecanismo  de  vigilancia  de  las
disposiciones sobre trato especial y diferenciado. TN/CTD/W/23. 2002.  Párr. 10
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debilidades de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado. Así, “aunque

algunas  disposiciones sobre trato especial y  diferenciado ya  tienen carácter

obligatorio o son relativamente precisas, no han sido utilizadas o cumplidas [...}[,

por  ello] el mecanismo de vigilancia facilitaría la tarea de darles carácter operativo

y  de utilizarlas. De modo análogo, en relación con otras disposiciones sobre trato

especial y diferenciado, el mecanismo permitiría observar las dificultades con que

se tropezase para darles carácter operativo y utilizarlas”.1244

Asimismo,  según  estos  Estados, •este  mecanismo debe  ejercer  su

competencia de control y vigilancia sobre las disposiciones que tras el proceso de

Doha se modifiquen y sobre aquellas que surjan a raíz de la Ronda1245.

Pero  ¿en qué consistiría esta labor?. .Ya más explícitamente, el  Grupo

Africano enumera una serie de funciones que ostentaría este nuevo órgano:

“Evaluación periódica de la utilización y eficacia de las disposiciones

sobre trato especial y diferenciado, con miras a velar porque dichas disposiciones

sean  utilizadas plenamente y porque se aborden de un modo eficaz los problemas

que puedan plantearse.

Constitución  de  un  marco  para  promover  y  considerar las

recomendaciones que el [Comité de Comercio y  Desarrollo] podría hacer a los

Miembros {..,]  respecto al cumplimiento de las obligaciones que les incumben en

1244  Propuesta suplementaria del Grupo Africano de la OMO sobre trato especial y  diferenciado.

Addendum.  TNICTD/3/Rev.1/Add,1. 2002. Párr. 8
1245  comunicación  conjunta  del  Grupo  Africano  en  la  OMC.  Mecanismo de  vigilancia de  las

disposiciones  sobre trato especial y diferenciado. TN/CTD/W/23. 2002. Prr.  2
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virtud  de  las disposiciones sobre trato especial y  diferenciado, así como con

respecto a la mejor práctica para la utilización de éstas.

e  En  consecuencia, basándose, entre otras, en: a)  los informes del

Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales; b) informes que preparen otras

organizaciones internacionales sobre esferas comprendidas en  su  respectivo

mandato,  en  particular la  UNCTAD, el  Banco Mundial, el  Fondo Monetario

Internacional y  el  Programa de  Naciones Unidas para el  Desarrollo; y  c)

propuestas, declaraciones e informes de los Miembros, el mecanismo de vigilancia

evaluaría periódicamente la utilización y la eficacia de las disposiciones sobre trato

especial y diferenciado y prepararía recomendaciones que serían formuladas por

el  [Comité de Comercio y Desarrollo] o por conducto del Consejo General a los

Miembros o a la Secretaría [...].

e  El  mecanismo de vigilancia podría preparar periódicamente perfiles

de  países en  que  se  expusiesen de  un  modo detallado y  cuantificado las

necesidades, así  como las  oportunidades y  ventajas relacionadas con  las

disposiciones sobre trato especial y diferenciado, con objeto de contribuir a su

plena utilización.

e  El  [Comité de  Comercio y  Desarrollo] celebraría periódicamente

reuniones dedicadas a la utilización y la eficacia de las disposiciones sobre trato

especial  y  diferenciado, con el  fin,  entre otras cosas, de  adoptar y  formular

recomendaciones apropiadas a los Miembros o a la Secretaría.

El  mecanismo de vigilancia tendría específicamente la función de

preparar recomendaciones sobre si los acuerdos e instrumentos propuestos para
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su  adopción en el  marco de la  OMC cumplen las normas sobre trato  especial y

diferenciado  {..  ]1246

Constatamos  un  cambio  de  orientación  interesante en  relación  con  las

propuestas  de  los  países  desarrollados.  En  efecto,  los  países  en  desarrollo

abogan  por  la  instauración  de  un  mecanismo de  vigilancia  que  examine  las

reclamaciones  relacionadas con el trato especial y diferenciado, y que oriente a los

PVD  en la aplicación de estas disposiciones para beneficiarse de ellas.1247

*

**

En  contraposición a la postura de los PD, los PVD se agarran a la  letra del

Párr.  44 de la Declaración ministerial y al Párr. 12 de la Decisión sobre cuestiones

y  preocupaciones relativas a la aplicación. No se cuestionan el fundamento ni los

objetivos  del trato  especial y diferenciado. Lo tienen claro:  su fundamento es  la

desigualdad  entre  Estados miembros de la  OMC y  la  necesidad de fomentar  el

desarrollo.

No  desean compromisos vagos, quieren  el establecimiento de derechos y

obligaciones  que tengan en cuenta su situación y les permitan superar su estado

de  subdesarrollo.  Por  ello  consideramos  que  la  estrategia  de  los  PVD  ha

cambiado1248.

1246  Propuesta suplementaria del Grupo Africano de la OMC sobre trato especial y diferenciado.
Addendum.  TN/CTD/3/Rev. 1 /Add.1. 2002. Párr. 10
1247  Así  lo defienden India, Hong Kong, China, o Sri  Lanka en Nota sobre las reuniones celebradas

los  días  7  y  18  de  octubre  de  2002.  Comité  de  Comercio  y  Desarrollo.  Séptima  reunión
extraordinaria. TN/CTD/M/7. 2003. Párr. 70, 78 y  19 respectivamente
1248  Así  lo manifiesta Paraguay cuando describe gráficamente la evolución de su posición en las

relaciones  económicas internacionales: “[e]n  1989, el  Paraguay había  adoptado un  sistema de
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Hasta ahora han rechazado las propuestas de definición y reclasificación de

PVD, así como la graduación en la aplicación del trato especial y diferenciado, a

pesar  de la presión que realizan los PD en  los debates. Y  pretenden que el

establecimiento del mecanismo de vigilancia no suponga un mecanismo adicional

de  control sobre  la  aplicación de  las  disposiciones sobre  trato  especial y

diferenciado, sino que aspiran a que se configure como un órgano que les ayude a

beneficiarse de estas disposiciones, una suerte de proveedor de asistencia técnica

sobre disposiciones de trato especial y diferenciado.

Es  así como se encuentran los debates, por lo que es difícil extraer una

conclusión. El fracaso de la Conferencia ministerial de Cancún es  una prueba

significativa de ello, ya que por lo que respecta al trato especial y diferenciado el

Gobierno democrático, y  se  empeñó en  la  construcción de  una  nfraestructura jurídica de
reglamentos comerciales, que, siguiendo las recomendaciones de instituciones internacionales y
de  sus principales interlocutores comerciales, permitiría al  país salir no sólo del aislamiento
geográfico causado por su condición de país sin salida al  mar, sino también de su aislamiento
político. El Gobierno del Paraguay había creído y todavía creía en la economía de mercado como
una  herramienta para el desarrollo. Después de largas negociaciones, y con voluntad política, el
Paraguay se unió al [sistema multilateral de comercio] y era uno de los Miembros originales de la
aMO.  A  través de  ese proceso, el  Paraguay continuó abriendo sus  mercados a  la  libre
competencia y aceptó las condiciones impuestas por las instituciones financieras internacionales,
así  como la asistencia y las recomendaciones de sus interlocutores comerciales principales, para
abrir su economía a las inversiones extranjeras y al libre comercio. El Paraguay había liberalizado
su  economía, aplicaba las normas de la OMO, y realizaba todos los esfuerzos que ello requería
para un país pequeño y vulnerable. Sin embargo, el Paraguay en realidad no se había beneficiado,
debido a un sistema comercial que le impedía desarrollar una mínima base industrial, a causa de
las crestas arancelarias y la creciente complejidad de los mecanismos y las medidas relacionadas
con  el  acceso a  los mercados, y  porque sus principales interlocutores comerciales todavía
aplicaban subvenciones nacionales que distorsionaban el mercado de los productos agrícolas. La
identidad del Paraguay no ofrecía duda alguna: el Paraguay era un país en desarrollo. [...]  Las
exportaciones del Paraguay habían declinado marcadamente en los últimos años y su parte en el
comercio multilateral estaba por debajo de la de muchos países menos adelantados. Por estos
motivos, el Paraguay consideraba que era necesario un debate acerca de las disposiciones sobre
trato especial y diferenciado.” Nota sobre las reuniones celebradas los días 7 y 18 de octubre de
2002. Comité de Comercio y Desarrollo. Séptima reunión extraordinaria. TN/CTD/M/7. 2003. Párr.
97
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Proyecto de Texto Ministerial —  la  segunda revisión del Texto Derbez- no constata

ningún avance sobre el mandato establecido en 2001 1249

De seguir así el proceso de Doha puede alargarse sine die.125° Hasta ahora

la  propuesta de  modificación de  los  Acuerdos OMC no  parece que  tenga

viabilidad,  por  lo  que  la  forma  más  conveniente que  debería adoptar el

fortalecimiento de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado sería la de

una interpretación autorizada a la luz del art. lX.2 del Acuerdo de Marrakech.

Con  todo sería deseable que se hallara un punto de encuentro entre las

propuestas de los PVD y de los PD, ya que es necesario que las disposiciones

sobre trato especial y diferenciado superen la situación de vía muerta en la que se

1249  El  Párr. 12 de este texto dice así:

‘Reafirmamos  que las disposiciones sobre trato especial y diferenciado son parte integrante de los
Acuerdos  de  la  OMC.  Recordamos  la  decisión  que  adoptamos  en  Doha  de  examinar  las
disposiciones  sobre trato especial y  diferenciado con miras a reforzarlas y hacerlas más precisas,
eficaces  y  operativas. Tomamos nota  de los  progresos que  se  han hecho para  alcanzar  estos
objetivos  [...],Encomendamos al Consejo General que continúe vigilando de cerca la labor de las
propuestas  remitidas a los grupos de negociación y a otros órganos de la OMC, y disponemos que
estos  órganos  informen  al  Consejo  General  no  más  tarde  del  [no  se  especifica  fecha].
Encomendamos  al  Comité  de  Comercio  y  Desarrollo  en  Sesión  Extraordinaria  que  prosiga
diligentemente,  dentro  de  los  parámetros del  mandato  de  Doha,  la  labor  sobre  las  restantes
propuestas  relativas  a  acuerdos  específicos  y  otras  cuestiones  pendientes  a  que  se  hace
referencia  en el  documento TNICTD/7 y  rinda informe con recomendaciones, según proceda, al
Consejo  General a más tardar el [no se especifica fecha]. El Consejo General presentaré a nuestro
próximo  período de sesiones un informe de todas estas cuestiones.” Proyecto de Texto Ministerial.
Segunda revisión. Texto Derbez. 2003. Párr. 12
1250  Las fechas límite previstas en el calendario ya han sido superadas con creces. Así el ICTSD y

el  lSD señalan que  “[b]y 31 July 2002,  the CTD was to report to the General Council “with clear
recommendations for a  decision”, on the review of “ah special and differential treatment provisions
[.1  with a view lo strengthening them and making them more precise, effective and operational.” As
vírtuahly no recommendations were ready for 31 July, the  General Council  instructed the Special
Session  to “proceed expeditiously to fulfihi its mandate” and report lo the General Council “with clear
recommendations for a decision by 31 December 2002.” The deadlíne was extended a third time fo
10  February 2003, but  Members were unable to agree on any “recommendations for a decision” by
that  time.  No  further  deadhines have  been  estabhished to  date.”  ICTSD/  lISO.  “Special  ánd
Differentiah Treatment’. Doha Round Briefing Series. 2003, vol. l(13).p.  1
Es  más, como señala la UNCTAD, “[tibe lack of progress on commercially meaningfuh [special and
differential  treatment] was cited as a source of díssatisfaction by developing countries at Cancún”.
Review  of developments and ¡ssues in  the Post-Doha Work Pro gramme of particular  concern to
developing  countries: the outcome of the fifth  WTO Ministerial Con ference. TD/B/50/8. 2003. Párr.
19
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encuentran para que puedan responder a las necesidades de los PVD y de los

PMA.1251 De no ser así, aumentaría la desconfianza de estos países en el sistema

multilateral de comercio por la falta en consideración de sus necesidades. Por ello,

es  hora de que la OMC responda de manera efectiva a sus demandas.

121  una  visión menos benevolente para los  PVD del debate abierto en Doha la encontramos en

BJORNSKOV, CH. ANO LIND K. M.  Where Do Developing Countries Go After Doha? An Analysis
of  WTO Positions and Potential Alliances.  JWT. 2002, vol. 36 (3). p. 543 y SS.
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CONCLUSONES

L-  El  derecho al  desarrollo como derecho de  os  Estados, junto  con  las

reivindicaciones  surgidas en  el  NOEI ha  reorientado el  Derecho  Internacional

Económico  dando  lugar  a  una  serie de  principios y  normas  entre  los que  se

encuentra  el principio de trato desigual.

Este  principio de  manifiesta en distintos  ámbitos dando lugar  a  diversos

particularismos jurídicos.  Uno de los ámbitos en los que se  ha consolidado con

más  fuerza es el sistema multilateral de comercio.

II.-  El  proceso  de  especificación del  trato  desigual  se  asienta  sobre  la

distinción  entre paises  desarrollados y  países en  desarrollo. Esta distinción  se

fundarnenta en criterios indicativos, no definitivos.

No  ocurre  lo  mismo al  distinguir subcategorías de  países en desarrollo.

Dentro  de estas subcategorías destacamos, por sus implicaciones jurídicas, la de

países  menos adelantados.

III.-  El principio de trato desigual interactúa con otros y modifica su alcance

y  su sentido.

Las  diferencias en el grado de desarrollo de los diferentes Estados no dejan

de  influir en el  concepto de soberanía, ya que para que un Estado pueda gozar

plenamente de ésta, debe disfrutar de la soberanía positiva que le permite facilitar

el  acceso  a  los  medios a  sus  ciudadanos y  actuar  en pie  de  igualdad en  las

relaciones  comerciales con otros Estados.
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Para  lograr  esta  soberanía  positiva  es  preciso  un  cambio  de

conceptualización  del  término  igualdad, dando entrada al  concepto de igualdad

material,  que  prevé  el  establecimiento de  mecanismos destinados  a  paliar  la

situación  desventajosa de los Estados más débiles.

En  este  sentido, el  paso  de la  igualdad formal  a  la  igualdad material se

traslada  a  la  reciprocidad y  a  la  no-discriminación, transformando  ambos

conceptos.  La reciprocidad se ve influida por las diferencias entre Estados, lo que

da  lugar  a  la  formulación  de  la  no-reciprocidad como  parámetro  de

comportamiento  en las  relaciones entre  países con distinto grado  de desarrollo

(art.  XXXVI.8 del GATT).

En  este mismo  sentido se  produce la  derogación de  la  cláusula  NMF —

manifestación de la no- discriminación- que da paso a la instauración del SPG.

IV.-  El  GATT,  en  un  principio,  era  muy  parco  en  la  previsión  de

disposiciones  sobre  trato  desigual.  Esta  parquedad  inicial  fue  subsanándose

progresivamente  hasta que el  Acuerdo General se  impregnó de la  dinámica del

NOEI  gracias a la labor de la UNCTAD.

El  art. XVIII  era el  único que, en un principio, tomaba en consideración la

existencia  de Estados con un distinto grado de desarrollo. Sin  embargo, no fue

objeto  de una aplicación masiva por parte de los países en desarrollo partes del

Acuerdo  General. Esta situación condujo a la toma en onsideración  más profunda

de  las  necesidades de  estos  Estados en  sus  relaciones comerciales  con  los

países  desarrollados.
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El  fruto más destacable de esta función de la UNCTAD fue la introducción

de  la  Parte IV del  GATT que supone un  reconocimiento más firme del trato

desigual y la positivación de la no-reciprocidad como estándar jurídico.

V.-  Si bien el concepto de preferencias comerciales no surge con el NOEI,

es  en su ámbito donde adquiere mayor relevancia dada la reivindicación de este

instrumento y  su  positivación en  dos vertientes: el  Sistema Generalizado de

Preferencias y las preferencias Sur-Sur.

Si  bien el SPG tiene sus orígenes en la II UNCTAD, el  UNITAR consideró

que  las  preferencias comerciales constituían un  principio  consolidado  o  en

formación del NOEI.

La  asunción por el GATT de los mecanismos preferenciales fue progresiva.

En  primer lugar, se  procedió a autorizar una derogación de la cláusula NMF a

través de un waiver, que constituyó a entrada —con vigencia temporal- del Sistema

Generalizado de Preferencias en e! marco del Acuerdo General.

Por  su parte, el objetivo de la autonomía colectiva formulado en el marco

del  NOEI encuentra su plasmación más significativa en la aceptación por el GATT

de las preferencias comerciales entre países en desarrollo.

El  colofón de esta tendencia tiene lugar en la Ronda Tokio con la cláusula

de  habilitación. Esta Decisión supone la superación de la excepcionalidad de los

waiver,  e implica la consolidación definitiva, la legalización, de un trato preferente

en el sistema multilateral de comercio.
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VI.-  La existencia de un trato desigual a los países en desarrollo no implica

la  existencia de  una  dualidad  o  pluralidad  de  normas.  A  lo  sumo  podemos

considerar que estamos ante soluciones individualizadas.

Algunos  autores defienden que el  trato desigual trae consigo la existencia

de  varios  regímenes jurídicos.  No  compartimos esta  afirmación,  ya  que  ni  la

introducción  de  la  no-reciprocidad,  ni  los  sistemas  preferenciales  pueden

conducirnos a hablar de la existencia de una ¡ex especia/ls  que rige las relaciones

entre  países desarrollados y países en desarrollo.

La  falta  de  concreción  y  la  ausencia  de  un  mecanismo  jurídico  que

estableciera  el alcance real de  la  no-reciprocidad,  nos  impide constatar en esta

primera  etapa  del  trato  diferenciado  y  más  favorable  la  existencia  de  dos

regímenes jurídicos paralelos.

Por  lo que  respecta al  otorgamiento de preferencias, debemos diferenciar

dos  momentos. En  primer  lugar, las  derogaciones establecidas a  través de  un

waiver  denotan  un  carácter  excepcional que  no  nos  proporciona la  seguridad

jurídica  necesaria para constatar la existencia de varios regímenes jurídicos.

En  segundo lugar, la legalización de las preferencias a través de la cláusula

de  habilitación supone un plus de seguridad jurídica, pero su carácter provisional y

no  obligatorio no permiten que lo consideremos un sistema normativo diferente.

Estamos,  por  tanto, ante una construcción normativa no autónoma que se

fundamenta  en excepciones a las reglas generales, esto es, a la cláusula NMF.
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VII.- La creación de la OMC supone un punto de inflexión en la evolución

del  trato desigual, ya que trajo consigo la evolución del trato desigual, que de ser

una herramienta de desarrollo —trato diferenciado y más favorable- se convierte en

una herramienta de ajuste al sistema —trato especial y diferenciado-.

Los acuerdos de la OMC contienen una multiplicidad dé disposiciones sobre

trato  especial y  diferenciado de  muy  variado contenido que,  sin  embargo,

responden a un objetivo común: el fomento de la participación de los países en

desarrollo en el sistema multilateral de comercio.

La  lógica de estas disposiciones de ajuste responde a la idea de que una

mayor participación de estos Estados en el sistema facilitará su desarrollo, ya que

se considera que el comercio es el instrumento adecuado para lograr este fin.

VIII.- No existe un derecho a recibir un trato especial y diferenciado, sin

embargo, los países menos avanzados gozan de un tratamiento específico.

Las  carencias de las que adolecen las disposiciones sobre trato especial y

diferenciado —fundamentalmente nos referimos al carácter meramente declarativo

de  muchas de ellas- nos impiden concluir que exista un derecho a recibir un trato

especial y diferenciado.

Sin embargo, los países menos avanzados se encuentran en una situación

de  excepcionalidad en el sistema multilateral de comercio. Nunca han participado

ni  como demandantes ni  como demandados en el  mecanismo de solución de

diferencias, a pesar de los incumplimientos continuados de los Acuerdos OMC e,

incluso,  se han adoptado textos que aluden a su situación particular.
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Así  pues, podemos concluir afirmando que a esta subcategoría de países

en  desarrollo se les aplica un tratamiento distinto que el aplicado a la categoría

general, como se deriva del art. Xl.2 del Acuerdo de Marrakech.

IX.-  A pesar de los avances que se han realizado en la liberalización de

determinados sectores de importancia estratégica para los países en desarrollo

miembros de la OMC en el curso de las negociaciones de la Ronda Uruguay, no

podemos considerar que estos resultados beneficien de forma general a estos

Estados.

Si  bien estamos ante un avance considerable en relación son la situación

previa en la regulación de sectores como el agrícola o el textil, los resultados de la

Ronda no fueron todo lo satisfactorios que se previeron en un principio.

•Así,  por  ejemplo, en  el  Acuerdo  sobre  Agricultura, el  proceso de

arancelización de los obstáculos no arancelarios previsto, al realizarse a niveles

relativamente altos, supuso un nivel superior de protección que el no arancelario

anterior.

Por  su  parte, el  trato especial y  diferenciado en  el  Acuerdo sobre la

Agricultura  se  centra en  el  mecanismo de  plazos y  en  la  exención de  los

compromisos de reducción a los PMA, regulación que deja mucho que desear.

Por  otro lado, el Acuerdo sobre textiles y vestido es beneficioso para los

países  en desarrollo en tanto que procede a  la progresiva liberalización de un

sector clave para sus economías, a pesar del establecimiento de la salvaguardia

de  transición.
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La  presencia del  trato  especial y  diferenciado en  este  Acuerdo es

prácticamente testimonial, ya que la alusión que en él encontramos es imprecisa y

equívoca, por lo que su aplicación es complicada.

No  ocurre lo mismo, aparentemente, en el Acuerdo sobre las medidas en

materia de inversiones relacionadas con el comercio, donde la aplicación del trato

especial y diferenciado a través de derogaciones temporales sí que resulta eficaz.

Las  deficiencias del trato especial y diferenciado en los Acuerdos sobre

textiles y agricultura se deben a la consideración de que la liberalización de estos

sectores es de por si beneficiosa para los países en desarrollo. Sin embargo, el

Acuerdo  sobre inversiones relacionadas con el  comercio sigue una tendencia

diferente ya que comprende disposiciones interesantes sobre trato especial y

diferenciado, eficaces y aplicables. Sin embargo, la gran cuestión que los países

en  desarrollo pretendieron conseguir con  este  acuerdo —el control  de  las

inversiones extranjeras que  se  producen en  su  territorio- es  prácticamente

testimonial.

X.-  La regulación del comercio de servicios y de los derechos de propiedad

intelectual  relacionados con  el  comercio aumenta la  división entre  países

desarrollados y  países en  desarrollo. La  plasmación del  trato  especial y

diferenciado en estos acuerdos es insuficiente.

Los países en desarrollo no se caracterizan por ser potencias comerciales

en  el  sector  servicios y  ni  presentan competencia posible a  los  países

desarrollados en él ámbito de los derechos de propiedad intelectual.
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Por  su parte, las disposiciones sobre trato especial y diferenciado recogidas

en  estos Acuerdos no hacen frente a esta situación de competencia desigual entre

ambos grupos de Estados.

Así  pues, en el  Acuerdo ADPIC, el trato especial y  diferenciado si bien

reconoce las dificultades de los PVD sobre los sectores regulados, no prevé la

dispensa de su cumplimiento sino que, a lo sumo, les permite una prórroga para

adecuarse a ellos.

Por  su parte, la liberalización de determinados sectores en el  GATS no

responde a los intereses de los PVD y las disposiciones sobre trato especial y

diferenciado aluden a  la  flexibilidad sin  concretar en qué  se  traduce ésta, a

excepción del art. IV. Pero el art. IV no es la panacea, ni responde a dificultades

de  los PVD en materia del comercio de servicios, por lo que el trato especial y

diferenciado es insuficiente.

XL-  Las disposiciones sobre trato especial y diferenciado en los acuerdos

sobre  medidas no  arancelarias son variadas, no  responden a  una tendencia

concreta y son mejorables.

Las  disposiciones sobre trato especial y  diferenciado del Acuerdo sobre

medidas sanitarias y fitosanitarias no responden a las necesidades de los países

en  desarrollo, ya que son imprecisas y generan inseguridad jurídica. Las medidas

sanitarias  y  fitosanitarías crean trabas no  arancelarías para el  comercio de

mercancías,  que,  según  algunos  autores,  no  se  basan  en  criterios  tan

deseablemente transparentes como debieran.
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La  misma afirmación podemos hacer de  las disposiciones sobre trato

especial y diferenciado del Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, ya que

encontramos disposiciones ambiguas y  poco  concisas, cuya  vaguedad se

incrementa  en  las  previsiones sobre  asistencia técnica.  Esta  cuestión es

especialmente grave, ya que los países en desarrollo son receptores de este tipo

de  normas, más que creadores, por lo que estas necesidades se incrementan en

relación con otros acuerdos.

Esta afirmación debe ser matizada en relación con las disposiciones sobre

trato  especial y  diferenciado del Acuerdo sobre valoración en  aduana y  del

Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación. Por lo

que  respecta a las primeras, son concisas en el establecimiento de los períodos

de  transición, a pesar de que no podemos considerar que esta sea la técnica más

adecuada para promover el desarrollo de los PVD. Las segundas representan, en

general, una aplicación firme del trato especial y diferenciado al prever que los

países  en desarrollo no tendrán que asumir cargas adicionales, y al  concretar

períodos de transición.

XII.-  En los acuerdos de protección de los mercados no encontramos una

uniformidad en las disposiciones sobre trato especial y diferenciado. La doctrina

ha constatado su inadecuación a los problemas de los países en desarrollo.

Las disposiciones sobre trato especial y diferenciado varian de contenido en

los  acuerdos de protección de los mercados, ya que mientras que el  Acuerdo

Antidumping éstas adolecen de imprecisión, en el Acuerdo sobre subvenciones y
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medidas compensatorias encontramos una de las regulaciones más minuciosas

sobre trato especial y diferenciado.

Esta  regulación supone, incluso, una profundización en la graduación del

trato  que va más allá de la división tradicional entre países en desarrollo y países

menos avanzados, creando una nueva subcategoría.

Por  su parte, el Acuerdo sobre salvaguardias no es tan cuidadoso como el

Acuerdo  sobre subvenciones y  medidas compensatorias con las disposiciones

sobre trato especial y diferenciado, pero se aproxima más a la tendencia de este

acuerdo que a la prevista en el Acuerdo Antidumping.

A  pesar de que en dos de estos acuerdos las disposiciones sobre trato

especial  y  diferenciado se  pueden encuadrar en  la categoría de  efectivas, la

doctrina ha denunciado su inadecuación a las necesidades de desarrollo de los

PVD, por lo que no han sido consideradas como satisfactorias.

XIU.-  Las  disposiciones sobre  trato  especial  y  diferenciado en  el

Entendimiento sobre solución de diferencias son variadas y, en general, permiten

a  los paises en desarrollo recurrir a determinadas variantes procedimentales. A su

vez,  podemos considerar que la progresiva judicialización del sistema de solución

de  diferencias ha beneficiado a los países en desarrollo

Por  otro lado, una de las consecuencias más interesante que podemos

extraer  de la actividad del mecanismo de solución de diferencias, es  que ha

puesto  en evidencia las carencias de  las disposiciones sobre trato especial y
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diferenciado  de  os Acuerdos OMC, fundamentalmente por lo  que  respecte a  su

inadecuación a las necesidades de los países en desarrollo miembros.

XIV.- La  Ronda de Doha  pretende reforzar  las disposiciones sobre  trato

especial  y diferenciado tras la constatación de sus deficiencias.

En  el marco de  la  Ronda del  Milenio, o  Ronda del  desarrollo, iniciada en

Doha  en noviembre de 2001,  es donde se encuadran las negociaciones sobre

reforzamiento, eficacia y operatividad del trato especial y diferenciado.

XV.-  El enfrentamiento de  las posturas en  las negociaciones sobre  trato

especial  ydiferenciado  entre  países  en  desarrollo  y  países  desarrollados  no

augura  un resultado satisfactorio a corto plazo

El  calendario de las negociaciones sobre trato especial y  diferenciado ha

sido  varias veces prorrogado, ya que las posturas están lejos de llegar a un punto

en  común.

Las  posturas de ambos grupos de  Estados son muy tajantes  y  sólo  han

llegado  a  ponerse  de  acuerdo  en  la  necesidad  de  crear  un  mecanismo  de

vigilancia y seguimiento sobre trato especial y diferenciado, aunque el desacuerdo

se  mantiene en las competencias que tendría este nuevo órgano.

Los  países desarrollados se  muestran reacios  a  la  modificación de  los

Acuerdos  OMG a través de un refuerzo de las disposiciones sobre trato especial y

diferenciado.  Incluso  algunos creen  que  este fortalecimiento  no  tendrán como

consecuencia  el  fomento  del  desarrollo.  Esta  cuestión  para  los  países  en

desarrollo  es vital y afirman que el mandato se centra en esta posibilidad.
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Asimismo, los  países desarrollados apuestan por la graduación del trato

especial y diferenciado y por el establecimiento de un reclasificación de países en

desarrollo. A estas propuestas se cierran en banda los países en desarrollo, tanto

la  categoría general como los  menos avanzados, ya que  consideran que  se

escapa  del mandato previsto en Doha y responde a una estrategia de dilación

contraria a su objeto.

Por  todo ello, concluimos que el futuro del trato especial y diferenciado no

está claro, que las negociaciones se están alargando de forma escandalosa, por lo

que las tendencias normativas de este tratamiento están, por ahora, indefinidas.

Asimismo, consideramos que cada día la idea de la graduación está más

presente en las negociaciones y  que, tal  vez en determinadas cuestiones, el

fortalecimiento del trato especial y diferenciado deba someterse a una reducción

de  sus beneficiarios.
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS, NORMATIVAS, DOCUMENTALES Y

JURISPRUDENCIALES

El  orden establecido en este apartado responde a  la  lógica del trabajo en el  que se
encuadra. En primer lugar, hallamos las fuentes bibliográficas, dentro de las cuales,
primeramente, se encuentran las obras generales, manuales y obras colectivas, trabajos
todos  ellos de referencia básica. A continuación procedemos a ordenar las monografías
utilizadas en función de la parte de! trabajo en la que han sido citadas. Lo mismo hemos
hecho con las referencias a los artículos y a los capítulos de libros. Sobre esta cuestión es
preciso hacer una breve acotación, ya que la parte cuarta de nuestro trabajo, esto es, la
que  se centra en el  estudio de las negociaciones sobre tráto especial y diferenciado,
iniciadas en la Conferencia ministerial de Doha, no cuenta aún con una base bibliográfica
extensa, por lo que hemos procedido a citar conjuntamente tanto las monografías que
sobre las cuestiones que interesan a esta parte se han publicado, como los artículos y
capítulos de libros utilizados para nuestro trabajo.
En  segundo lugar, encontramos las fuentes normativas, documentales —que responden a
la  misma lógica de ordenación que las referencias bibliográficas- y jurisprudenciales.
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Exteriores y Relaciones Comerciales WT/MIN(99)/ST/1 15

e   Proyecto de Declaración ministerial de Seattle. JOB(99)/5868/Rev.1

2.-Naciones Unidas

e   Comisión de derechos humanos. Informe del Secretario General. Cuestión de la

realización  del  derecho al  desarrollo. Propuestas concretas para  la  eficaz
aplicación  y  promoción de  la  Declaración sobre  el  Derecho al  Desarrollo.

E/CN.4!1 993/16

e   Comisión de derechos humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el derecho al

desarrollo acerca de su primer período de sesiones. E/CN.4/1994/21
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e   Comisión de derechos humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el derecho al

desarrollo acerca de su segundo período de sesiones. E/CN.4/1995/11

o   Comisión de derechos humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el derecho al

desarrollo acerca de su quinto período de sesiones. E/CN./1996/24

o   Comisión de derechos humanos. Informe del  Grupo de Intergubernamental de

expertos sobre el derecho al desarrollo acerca de su primer período de sesiones.

E/CN.4/1 997/22

e   Primer Informe del  Experto Independiente sobre  el  derecho al  desarrollo.

E/CN.4/1999iWG.18/2

Segundo Informe del  Experto Independiente sobre el  derecho al  desarrollo.

E/CN.4/2000/WG. 18/2

o   Tercer Informe del  Experto Independiente sobre  e!  derecho al  desarrollo.

E/CN.4/2001/WG.18/2

•   Cuarto Informe del  Experto Independiente sobre  el  derecho al  desarrollo.

E/CN.4/2002/WG.1812

•   Quinto Informe del  Experto Independiente sobre  el  derecho al  desarrollo.

E/CN.4/2003/WG. 18.2

o   Informe del Grupo de trabajo sobre derecho al desarrollo. E/CN.4/2001/26

•   Provísion of expert advice by the United Nations to Member States. Res. AGNU

52(l)

•   Declaración sobre el derecho al desarrollo. Res. AG NU 41/128

o   Carta de  Derechos y  Deberes Económicos de  los  Estados. Res.  AGNU

3281(XXIX)

Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional.

Res. 3201(S-VI)

•   Programa de acción sobre el  establecimiento de un Nuevo Orden Económico

Internacional. Res. 3202 (S-VI)

o   United Nations Conference on the Least Developed Countries. Res. 36/194
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Implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for

the  1990s. Res. AGNU 45/206

o   Substantial New Programme of  action for  the  1980s for  the  Least Developed

Countries. A/CONF.104/22/ReV.1

La  Declaración de París de la Segunda Conferencia sobre PMA y  Programa de

Acción. UNCTAD/RDP/LDC/58

Proyecto de programa de acción a favor de los países menos adelantados para el

Decenio 2001=2010. A/CONF. 1 91/L.8

o   Programa de  Acción de la  Tercera Conferencia de países menos avanzados

A/CONF.191/1 1 de 8 de junio de 2001

o   Declaración y el Programa de Acción de Barbados sobre desarrollo sostenible de

los  pequeños Estados insulares adoptados en Bridgetown en  mayo de1994.

A/CONF.1 67/9

o   Report of the Ad Hoc Commitee of the whole of the twenty-second special session

of  the General Assembly. Supplement. No. 3. (AIS-22/9/Rev.1)

e  Informe de  la  Cumbre de Johanesburgo sobre desarrollo sostenible (A/CONF

199/20)

e   Res. AGNU 58/1 80 Specific actions related to the particular needs and problems of

landlocked  developing countries

o   Almaty  Programme  of  Action:  Addressing  the  Special  Needs  of  Landlocked

Developing  Countries  within  a  New  Global  Framework  for  Transit  Transport

Cooperation for Landlocked and Transit Developing Countries (AIC.21581L.73)

o   Res. AGNU 2749 (XXV) -  Déclaration des principes régissant le fond des mers et

des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delá des limites de la juridiction nationale-

al  Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte Xl de la Convención de 1982 de 20

de julio de 1994

•   Declaración y  Programa de Acción de la  Conferencia de Viena de derechos

humanos. A/CONF.157/23

o   Proclamación de Teherán. Proclamada por la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos en Teherán el 13 de mayo de 1968
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e   Res. 4 (XXXIII) de la Comisión de derechos humanos. E/CN.4/1257

o   Declaración  Mundial  sobre  la  Educación  para  todos  celebrada  en  Jomtien,

Tailandia,  en 1990

o   Observación General  12 (E/C.121199915) del  Comité de  Derechos  Económicos,

Sociales  y Culturales

o   Observación General 13 (EIC.12/1999/10) del  Comité de  Derechos Económicos,

Sociales y Culturales

e   Observación General 14  (E/C.12/2000/4) del  Comité de  Derechos  Económicos,

Sociales y Culturales

•   Most-favoured-nation Treatment. UNCTAD Series. UNCTADIITEIITTI1Q (Vol. III)

e  National Treatment. UNCTAD Series. UNCTADIITEIITTI1 1 (Vol. IV)

e   Programa Integrado para los productos básicos (Res. UNCTAD 93 (IV))

e   Examen du projet d’arti cies sur les clauses de la nation la plus favorisée. Recueil

analytique mis á jour des commentaries et des observations des gouvernements,

des  organs de l’Organisation des Nations Un/es compétents en la matiére et des

organisations intergouvernamentaies ¡ntéresséss. Note du  Secrétaire généraL

A/36/146 de 9 septembre 1981.

3.-  Informes

e   Informe sobre Desarrollo Humano 1997. Desarrollo Humano y Erradicación de la

Pobreza. PNUD

Informe sobre Desarrollo Humano 1999. Globalización con rostro humano. PNUD

e   Informe sobre Desarrollo Humano 2000. Derechos Humanos y Desarrollo

Humano. PNUD

e   Human Development Report 2001. Making new technologies work for human

development. UNDP

e   Informe sobre Desarrollo Humano 2003. Los objetivos de desarrollo del Milenio: un

pacto entre las naciones para eliminar la pobreza. PNUD

e   World Bank. Global Deveíopment Finance, Country Tabies. Washington, World

Bank,  1998
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UNCTAD,  ICTSD AND UNDP. “Making Special & Differential Treatment More

Effective  And Responsive to Development Needs”. International Dialogue: Making

Special & Differential Treatment More Effective and Res ponsive to Develo pment

Needs. Draft Meeting Report. 2003.

4.-  Comisión de Derecho Internacional

Draft  Articles on Most-Favoured-Nations Clauses. 1978

C.  Documentos  oficiales.  Parte  segunda

1.- Sistema multilateral de comercio

Acuerdo  comercial entre  la  India, la  RAU  y  Yugoslavia.  Informe del  Grupo  de

Trabajo  aprobado el  14 de  noviembre de  1968 (L13032).  IBDD Decimosexto

suplemento.

ARTICLE  PREMIER.  NOUVELLE  DISPENSE  PERMETTANT  A  L’ITALIE

D’ACCORDER  UN  RÉGIME DOUANIER SPÉCIAL A  CERTAINES  PRODUITS

ORIGINAIRES  DE  LIBYE.  Décision du  9  octobre 1952.  53.  Genéve,  IBDD

Supplément N°1.

ARTICLE  XVIII.  DISPENSE ACCORDÉE A CEYLAN AU TITRE DU PARAGRAPHE

5  DE LARTICLE XVIII. Décision du ler avríl 1950. 52. Geneve, IBDD Volume 2.

e  ARTICLE XVIII.  DISPENSE ACCORDÉE A CEYLAN AU TITRE DU PARAGRAPHE

8  DE LARTICLE  XVIII. Décísíon du 13 aoút 1949. 52. Geneve, IBDD Volume II.

ARTICLE  XVIII.  DISPENSE ACCORDÉE A  HAITI AU TITRE DU PARAGRAPHE 12

DE  LARTICLE XVIII. Décísion du 27 novembre 1950. 52. Geneve, 1BDD Volume

II.

e  ARTICLE  XVIII.  DISPENSES  ACCORDÉES  Á  CEYLAN  AU  TITRE  DES

PARAGRAFHES  5  ET 7  DE  LARTICLE  XVIII.  Décisions du 13 aoüt  1949. 52.

Geneve,  IBDD Volume 2.

ARTICLE  XVIII. DISPENSES ACCORDÉES AU GOUVERNEMENT DE CEYLAN AU

TITRE  DU PARAGRAPHE 7.  53.  IBDD. Supplément N°1.

e  ARTICLE  XVIII.  DISPENSES  PERMETTANT DE  MAINTENIR LES  MESURES

NOTIFIÉES  AU TITRE DU PARAGRAPHE II DE LARTICLE XVIII. Décisions des
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10  et 11 aoüt 1949.  52. Geneve, IBDD Volume II.

o  ARTICLE  XVIII.  PROROGATION DE  DISPENSES ACCORDÉES A  CEYLAN AU

lITRE  DE LARTICLE XVIII.  55. Geneva, IBDD Supplément N°3.

o  CONCILIACIÓN. PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO XXIII.  Decisión

del  5 de abril de 1966.  66. Ginebra, IBDD Decimocuarto Suplemento.

Conclusiones  sobre el Comercio de los productos tropicales- libertad de acceso de

los  productos  tropicales a  los  países  industrializados adoptadas  en  la  Reunión

Ministerial de Mayo de 1963.  IBDD Duodécimo Suplemento.

o  Conclusions adoptées le 30 novembre 1961. Réunion de ministres. Programme pour

Iexpansion  du commerce international.  IBDD. Suplément N°10.

o  Decisión  de  14  de  noviembre  de  1968.  Acuerdo  comercial  entre  la  India,  la

República Árabe Unida y Yugoslavia.  1BDD Decimosexto suplemento

o  Decisión  de  28  de  noviembre  de  1979.  Trato  diferenciado  y  más  favorable,

reciprocidad  y  mayor participación de  los países en  desarrollo (L/4903).  IBDD

Vigesimosexto suplemento.

o  Decisión  del  28  de  marzo  de  1966. Australia-  derechos  preferenciales para  los

países poco desarrollados.  IBDD Decimocuarto Suplemento.

o  Décision  du  17  novembre  1958.  PROGRAMME  D’ACTION  EN  VUE  DUNE

EXPANSION DU COMMERCE INTERNATIONAL.  IBDD. Supplément N°7.

o  Décision  du  2 mars  1955. PRORROGATION  DE  LA  DISPENSE A000RDÉE  A

CUBA AU TITRE DE LARTICLE XVIII. IBDD Supplément N°3.

•  Décision  du  25  juin  1971.  DÉROGATIONS.  RÉGIME  GÉNÉRALISÉ  DE

PREFERENCES (L13545). IBDD. Supplément N° 18.

•  Décision du 26 novembre 1971. NÉGOCIATIONS COMMERCIALES ENTRE PAYS

EN  VOIE DE DÉVELOPPEMENT (L/3636).  IBDD Supplement N° 18.

o  Décision du  28  novembre 1979. Examen des mesures de  proctetion touchant les

importations en provenance des pays en yole de développement (L/4899).  IBDD

Supplément N°26.

•  Décision  du  28  novembre  1979.  Mesures  de  sauve garde  a  des  fins  de
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développement (L14897). IBDD Supplément N°26.

Décision  du  29  novembre  1957.  LES  TENDANCES  DU  COMMERCE

INTERNATIONAL.  IBDD. Supplément N°6.

o  Décision du 7 décembre  1961. Mise en oeuvre des conclusions des ministres.  IBDD

Supplément N10.

Décisions du 28 novembre 1957. Dispenses accordées  Ceylan.  Développement

économique-  Dispenses octroyées au titre de I’article XVIH .  IBDD Supplémet N°

6.

Déclaration du  7  décembre 1961. Promotion  du  commerce  des  pays  moins

développés.  /BDD Supplément N°10.

o  Development  Division-WTO. High  Level  Symposium on  Trade  and  Development.

Annex  1: Chronology  of  Principal  Provisions,  Measures and Other  Initiatives in

Favour  of Developing and Least Developed Countries in the GATT and the WTO.

1999.

o  Devéloppement pro gressif des principes et normes du Droit International relatifs au

Nouvel Ordre Économique International. Rapport du  Sercrétaire général. Additif.

A/39/504/Add.1.  23 octobre 1984.

Informe adoptado el 5 de abril de 1966. Comité de Comercio y Desarrollo.(L12614).

IBDD Decimocuarto suplemento.

o  Informe del  Grupo Consultivo Mixto  adoptado el  25  de  noviembre de  1968

(ITC/AG/2).  IBDD Decimosexto Suplemento.

o  Informe del Grupo de Trabajo aprobado el  14 de noviembre de  1968 (L/3032).

IBDD Decimosexto suplemento.

 Informe relativo a la reunión de octubre de 1963. Informe adoptado el 19 de marzo

de  1964. (L12080). IBDD Duodécimo suplemento.

o  ITALIA- RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL APLICADO A CIERTOS PRODUCTOS

DE  LIBIA. Prórroga de la Decisión de 9 de octubre de 1952. Informe del Grupo de

trabajo  presentado al Consejo el 17 de diciembre de 1964 (L/2316).  62. Ginebra,

IBDD Décimo Suplemento.

•  Mémorandum d’Accord concernant les notifications, les consultations, le réglement
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des  différends et la  survellaince, adopté le  28  novembre 1979 (L!4907).  IBDD

Supplément  N° 26.

•  Préférences.  Rapport  du  Groupe  de  travail  présenté  aux  PARTIES

CONTRACTANTES le 25 novembre 1964 (L/2282).  IBDD Supplement N° 13.

•  Pro gramme  du  travail du  GA TT.  Proposition du  Directeur général  adoptée le  29

novembre  1979 (L/4884/Add.1/Annexe VI).  IBDD Supplément N°26.

o  Protocole  concernant  les  négociations  comm ercí ales  entre  pays  en  yole  de

développement.  IBDD Supplernent N° 18.

o  Questionaire  destiné  á  servir  de  guide  aux  parties  contractantes.  L!888.

Renseignements  á  fournie  á  I’appui  des  notifications effectués  su  titre  de  la

Section  C et des demandes présentées au titre de la Section D de IarticIe  XVIII.
IBDD  Supplément N° 7.

o  Rapport  Adopté  le  22  novembre  1958.  Développement économique.  Dispenses

octroyées  su titre de I’Article XVIII. Premier examen d’ensemble dans  e cadre de

I’article  XVIII, paragraphe 6. L/933. IBDD Supplément N°9.  59.

o  Rapport adopté le  22 novembre 1958 (11933). DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DISPENSES OCTROYÉES AU TITRE DE LARTICLE  XVIII. PREMIER EXAMEN

D’ENSEMBLE  DANS LE CADRE DE L’ARTICLE XVIII, PARAGRAPHE 6.  IBDD.

Supplément  N° 7.

•  Rapport  adopté  le  25  mars  1965  (L/2410).Comité  du  Commerce  et  du

développement.  IBDD Supplément N°13.

•  Rapport adopté le  28novembre  1957 (11751). DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE -

DISPENSES  OCTROYÉES  AU  TITRE  DE  L’ARTICLE  XVIII.  DEMANDES

PRÉSENTÉES PAR CEYLAN.  IBDD Supplément N°6.

o  Rapport adopté par  les PARTIES CONTRACTANTES le  8 novembre  1952 (1162).

RAPPORT  DES GROUPES DE TRAVAIL, ETC., ADOPTÉS PAR LES PARTIES

CONTRACTANTES.  53. Geneva, 1BDD Supplément N°1.

•  Rapport du  Groupe de tra val! adopté le 31 mars  1982. Deuxiéme Convention ACP

CEE  de Lomé (L15292).  IBDD Supplément N° 29.

•  Rapport présenté aux PARTIES CONTRACTANTES par le Président du Troisiéme
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Comité le 18 novembre 1964 (L!2304). IBDD Supplément N° 13.

REUNIÓN  MINISTERIAL  DE  MAYO  DE  1963.  CONCLUSIONES Y

RESOLUCIONES ADOPTADAS EL 21 DE MAYO DE 1963.  64. Ginebra, IBDD

Duodécimo Suplemento.

Development Division-WTO. High Level Symposium on Trade and Development.

1999

GATT. Les négociations commerciales mu/filatera/es du Tokyo Round. 79. Geneve,

GATT.

2.-  Naciones Unidas

o   Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y  la  malnutrición. Res.

AGNU 3348(XXIX)

o   Resolución sobre sobre la soberanía permanente sobre las riquezas y  recursos

naturales. Res. 1803 (XVII)

•   Resolución sobre Progreso social y Desarrollo. Res. 2542 (XXIV)

o   Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional

(Res. 3201(S-VI))

•   Programa de  acción sobre el  establecimiento de  un nuevo orden económico

internacional (Res. 3202 (S-Vl))

•   Declaración sobre el reforzamiento de la cooperación internacional para resolver

los  problemas de la  deuda exterior de los países en vías de desarrollo. Res.

41/202,

o   Declaración sobre la  cooperación económica internacional y,  en prticuIar,  la

reactivación del  crecimiento económico y  el  desarrollo de  los  países en

desarrollo.Res. S-1 8/3

o   Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Res. 1710 (XVI)

•   Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Res. 2626 (XXV)

•   Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Res. 35/56

•   Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Res. 45/1 99
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Programa de Desarrollo. Res. 48/1 99

o   Final report by Mr. Raúl Ferrero (Perú) Special Rapporteur. Study of the New

International  Economic  Order  and  the  Promotion  of  Human  Rights.

E/CN.4/Sub.2/1983/24. 2 August 1983.

o  Progressive Development of Principies and Norms of International Law relating to the

New  International Economic Order. The  principie of  participatory equality of

developing countries in  international economic relations: anaiyticai paper and

supplementary notations and amendments to  analytical compilation of  texts of

relevant instruments. UNITAR/DS/6/Add. 1.  84.

Progressive Development of the Principies and Norms of International Law relating to

the New International Economic Order. UNITAR/DS/5. 82.

o   Progressive Development of the Principies and Norms of International Law relating

to  the New International Economic Order. UNITAR/DS/6. 83.

o  Rapport du  Secrétaire Général de la  CNUCED “Évaluation des  résultats des

négociations commerciales multilatérales”. 82. TD/B/778/Rev.1.

o   Rapport du Secrétaire Général. Developpement progressif des prinóipes et normes

du  Droit International relatifs au Nouvel Ordre Economique International. A/36/143.

81.

o  Rapport du Secrétaire Général. Developpement progressif des principes et normes

du  Droit International relatifs au Nouvel Ordre Economique International Additif 1.

A/36/143/Add.1. 81.

o  Establecimiento de  la  Conferencia de  las  Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo como Organo de la Asamblea General. Res. AGNU. 1995 (XIX)

o   Resolución sobre la  consolidación y  desarrollo progresivo de  los principios y

normas del derecho económico internacional relativos en especial a los aspectos

jurídicos del nuevo orden económico internacional. Res. AGNU 35/166.

o   Acta Final de la 1 UNCTAD E/CONF.46/141 de 1964.

o    FREBISCH, R. 1964 Statement by  Mr. Raúl Prebisch, Secretary..General of  the

United Nations Conference Qn Trade and Development. 1 UNCTAD.
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3.- Banco Mundial

World Bank. Global Development Finance, Country Tables.  98. Washington, World

Bank.

D.  Documentos oficiales. Parte Tercera

1.- Sistema multilateral de comercio

Acta de la reunión del Comité de obstáculos técnicos al comercio. Publicada el 31 de

marzo de 1999. G!TBT/M/15.

e  Acta de la Reunión del Consejo General de 16 de junio de 2000. WT/GC/M/55. Anexo

II  Cuestiones sobre los períodos de transición del MIC-.

Aplicación de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del

Programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo

importadores netos de productos alimenticios. 10 de febrero de 1999. GIAGIWI42.

e  Aplicación de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del

Programa de reforma en los países menos adelantados y en los paises en desarrollo

importadores netos de productos alimenticios. Revisión. 25 de agosto de  1999.

G/AGiW/42/Rev. 1.

e  Aplicación de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del

Programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo

importadores netos de productos alimenticios. Revisión. 4  de octubre de 1999.

G/AGIW/42/Rev.2.

e  Aplicación de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del

Programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo

importadores netos de  productos alimenticios. Revisión. 31  de  octubre 1999.

G/AGiW/42/Rev. 3.

o  Aplicación de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del

Programa de reforma en los países menos adelantados y en los paises en desarrollo

importadores netos de productos alimenticios. Revisión. 27 de noviembre de 1999.

G/AGIW/42IRev.4.

Aplicación de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del

Programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo
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importadores  netos de  productos alimenticios. Revisión. 8 de  noviembre de 2002.

G/AG!W!42!Rev. 5.

Aplicación  de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del

Programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo

importadores  netos de  productos alimenticios. Corrigendum. 29  de  noviembre de

2002.  G/AGNV/42IRev.5!Corr.1.

Comité  de Comercio y desarrollo. Aplicación de las disposiciones sobre trato especial

y  diferenciado establecidas en los Acuerdos y  Decisiones de  la  OMC. Nota de  la

Secretaría  pubilcada el 21 de septiembre de 2001. WT/COMTDIW/77/Rev.1.

•  Comité de Comercio y Desarrollo. Aplicación de las disposiciones sobre trato especial

y  diferenciado establecidas en los Acuerdos y Decisiones de la OMC. Disposiciones

obligatorias  y  no  obligatorias  sobre  trato  especial  y  diferenciado.  Nota  de  la

Secretaría  -  Addendum-  publicada  el  21  de  diciembre  de  2001.

WT/COMTDIW/77/Rev. 1 /Add.1.

Comité  de Comercio y Desarrollo. Aplicación de las disposiciones sobre trato especial

y  diferenciado establecidas en los Acuerdos y Decisiones de la OMC. Disposiciones

obligatorias  y  no  obligatorias  sobre  trato  especial  y  diferenciado.  Nota  de  la

Secretaría  -  Addendum-  publicada  el  21  de  diciembre  de  2001.

WT/COMTDIW/77/Rev. 1/Add.2.

•  Comité de Comercio y desarrollo. Aplicación de las disposiciones sobre trato especial

y  diferenciado establecidas en los Acuerdos y  Decisiones de  la  OMC. Nota de  la

Secretaria publicada el 25 de octubre de 2000. WT/COMTDIW!77.

•  Comité de comercio y desarrollo. Aplicación de las disposiciones sobre trato especial y

diferenciado  establecidas en  los Acuerdos y  Decisiones de la  OMC. Disposiciones

obligatorias  y  no  obligatorias  sobre  trato  especial  y  diferenciado.  Nota  de  la

Secretaría    -Corrigendum-    publicada    el    4  de    febrero    de    2002.

WT/COMTDIW/77/Rev.1/Add.1/Corr.1.

o  Comité de Comercio y Desarrollo. Disposiciones no obligatorias sobre trato especial y

diferenciado  establecidas en  los Acuerdos  y  Decisiones de  la  OMC.  Nota de  la

Secretaría    -Addendum-    publicada    el    4    de    febrero    de    2002.

WT/COMTDIW/77/Rev. 1 IAdd.3.
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Comité de Comercio y Desarrollo. Disposiciones no obligatorias sobre trato especial y

diferenciado establecidas en los Acuerdos y  Decisiones de la  OMC. Nota de la

Secretaría  -Addendum-  publicada  el  4  de  febrero  de  2002.

WT/COMTD/W/77/Rev. 1 IAdd.3.

Comité  de  Comercio y  Desarrollo. Trato  especial y  diferenciado: aplicación y

propuestas. Publicado el 14 de mayo de 2001. WT/COMTD/W/85.

o  Comité de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio. Acta de

la  reunión celebrada el 14 de septiembre de 1998. G/TRIMS/M/9.

o  Comité de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio. Acta de

la  reunión celebrada el 8 de marzo de 1999. G/TRIMS/M/10.

o  Comité de medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Acuerdo MSF y países en Desarrollo.

Declaración formulada por Egipto en la reunión de los días 7 y 8 de julio de 1999.

G/SPS/GEN/1 28.

Comité de medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Aumento de la transparencia del trato

especial y  diferenciado en el marco del Acuerdo sobre la aplicación de medidas

Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF). Comunicación de Canadé de 30 de octubre de

2002. G/SPSjW/127.

•  Comité de medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Cuestiones y Preocupaciones relativas

a  la aplicación. Informe de la Presidenta al Comité de Negociaciones Comerciales de

1 5 de noviembre de 2002. G/SPS/24.

Comité de medidas Sanitarias y  Fitosanitarias. Decisión del Comité. Equivalencia-

Programa de trabajos ulteriores de 21 de marzo de 2002. G/SPS/20.

•  Comité de medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Decisión sobre la aplicación del artículo

4  del Acuerdo sobre la aplicación de medidas Sanitarias y Fitosanitarias de 26 de

octubre de 2001. G/SPS/19.

o  Comité de medidas Sanitarias y  Fitosanitarias. El Acuerdo sobre la aplicación de

medidas Sanitarias y Fitosanitarias y los países en desarrollo. Nota de la Secretaría

de  5 de noviembre de 1998.G/SPSM’/93.

o  Comité de medidas Sanitarias y  Fitosanitarias. Examen del  funcionamiento y  la

aplicación del Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y  fitosanitarias.

Informe del Comité de 11 de marzo de 1999. G/SPS/12.
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•  Comité de medidas Sanitarias y  Fitosanitarias. Informe al  Comité de Comercio y

Desarrollo sobre el  trato especial y  diferenciado de 15 de noviembre de 2002.

G/SPS/23.

o  Comité de medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Resumen de la reunión celebrada los

días  21 y 22 de junio de 2000. Nota de la Secretaría de 1 de agosto de 2000.

G/SPS/R/1 9.

Comité de medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Trato especial y diferenciado. Nota de

la  Secretaría de 9 de mayo de 2000. G/SPSiW/105.

•  Comité de  medidas Sanitarias y  Fitosanitarias. Trato especial y  diferenciado y

asistencia técnica. Comunicación de la India en la reunión de los días 10 y  11 de

junio de 1998. GISPS/GENI85.

o  Comité de obstáculos técnicos al comercio. Acta de la reunión celebrada los días 20 y

21  de junio de 2002. G/TBT/M/27.

o  Comité de obstáculos técnicos al comercio. Retos y oportunidades para los países en

desarrollo. Comunicación del Banco Mundial publicada el  22 de marzo de 2000.

G/TBTIW/1 30.

•  Comité de Salvaguardias. Acta de la reunión ordinaria celebrada el  23 de abril de

1999. GISGIMI13.

•  Comité de valoración en aduana. Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del
GATT de 1994 (Valoración en aduana).  Recurso a las disposiciones especiales

previstas  para  los  países  en  desarrollo Miembros. Nota  de  la  Secretaría.

Corrigendum. G/VAL/2/R,ev. 1 O/Corr.2.

•  Comunicación de  Canadá. Aumento de  a  transparencia del  trato  especial y

diferenciado en el  marco del Acuerdo sobre medidas Sanitarias y  Fítosanitarias.

G/SPS!W/127. 30 de octubre de 2002.

o  Comunicación de  Cuba,  Honduras, India, Indonesia, Kenia,  Malasia, Pakistán,

República Dominicana, Sri  Lanka, Tanzania, Uganda y  Zimbabwe. Propuesta

relativa a un acuerdo marco sobre trato especial y diferenciado. Publicada el 19 de

septiembre de 2001. WT/GC/W/442.

•  Conferencia ministerial. Declaración ministerial. Adoptada el 20 de mayo de 1998.

WT/MIN(98)/DEC/1.
657



o  Conferencia ministerial. Declaración ministerial de  Singapur. Adoptada el  13  de

diciembre de 1996. WT/MIN(96)/DEC.

o  Consejo de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Acta

de  la reunión celebrada en el Centro William Rappard los días 20 y 21 de octubre de

1999. lP/C/M/25.

o  Consejo de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Acta

de  la reunión  celebrada en el Centro William Rappard los días 7 y 8 de julio de

1999. IPICIM!24.

•  Consejo de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Acta

de  la reunión celebrada en el Centro William Rappard los días  21 y 22 de abril de

1999. lP/C/M/23.

o  Consejo de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Acta

de  la reunión celebrada en el Centro William Rappard el  17 de febrero de 1999.

lP/C/M/22.

o  Consejo de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Acta

de  la reunión celebrada en el Centro William Rappard los días 1 y 2 de diciembre de

1998. lP/C/M/21.

o  Consejo de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Acta

de  la reunión  celebrada en el Centro William Rappard el 21 de marzo de 2000.

lP/C/M/26.

e  Consejo de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Acta

de  la reunión celebrada en el Centro William Rappard los días 26 a 29 de junio de

2000. IP/C!M/27.

•  Consejo de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Acta

de  la  reunión  celebrada en el  Centro William Rappard los días  21 y  22 de

septiembre de 2000. lP/C/M/28.

o  Consejo de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Acta

de  la  reunión  celebrada en el  Centro William Rappard los días  27 a  30 de

noviembre y 6 de diciembre de 2000. lP/C/M/29.

o  Consejo de los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Acta

de  la reunión celebrada en el Centro William Rappard deI 2 al 5 de abril de 2001.
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1 P!C/M/30.

Consejo del comercio de mercancías. Examen General de la Aplicación del Acuerdo

sobre  los textiles y  el  vestido en la  segunda etapa del  proceso de integración.

Adoptado por el Consejo el 23 de julio de 2002.G/L1556.

Consejo  del  comercio de  servicios. Efectos económicos de  la  liberalización de

servicios. Nota documental de la  Secretaría publicada el  7  de octubre de 1997.

S/C/W126.

Consejo  del  comercio de  servicios. Efectos económicos de  la  liberalización de

servicios: reseña de los estudios empíricos. Nota documental de la  Secretaría -

Addendum- publicada el 29 de mayo de 1998. S/CiW/26/Add.1.

Consejo del comercio de servicios. Examen de las estadísticas sobre las corrientes

comerciales en el sector de los servicios. Nota de la Secretaría publicada el 10 de

noviembre de 1997. S/C/W/27.

•  Consejo del  comercio de  servicios. Informe de  la  reunión celebrada el  21  de

septiembre de 1999. Nota de la Secretaría. S/C/M/39.

•  Consejo del comercio de servicios. Informe de la reunión celebrada los días 22 y 23 de

marzo de 1999. Nota de la Secretaría publicada el 16 de abril de 1999. S/C/M/34.

e  Consejo del comercio de servicios. Informe de la reunión celebrada los días 23 y 24 de

noviembre de 1998. Nota de la Secretaría publicada el 9 de diciembre de 1998.

S/C/M/31.

e  Consejo del comercio de servicios. Panorama general y  evaluación reciente del

comercio de servicios; Nota documental de la Secretaría publicada el 9 de febrero de

1999. SIC/W194.

e  Consejo del comercio de servicios. Presencia de personas físicas. Nota documental

de  la Secretaría publicada el 8 de diciembre de 1998. S/CIW/75.

e  Decisión de 30 de agosto de 2003. Aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha

relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. Publicada el 2 de septiembre

de 2003. WT/L/540.

e  Decisión de exención sobre trato arancelario preferencial para los países menos

adelantados de 15 de junio de 1999. WT/L/304.
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Decisión del Consejo General de 31 de enero de  1995. Comité de Comercio y

Desarrollo. WT/L/46.

Decisión relativa al  establecimiento del  subcomité de  países menos avanzados.

Publicada el 5 de julio de 1995. WT/COMTD/2.

o  Declaración del Director General M. Moore de 7 de diciembre de 2000. WT/GC!41!.

Declaración ministerial de Doha. WT/MIN(01 )DEC/1.

Development Division-WTO. High Level Symposium on Trade and. Development.

1999.

e  Documento sin signatura N° 6645.

e  Informe del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de 2001. G1L1487.

e  Informe del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de 2002. G1L1580.

e  Informe del Director General sobre la reunión extraordinaria sobre la aplicación de

medidas destinadas a lograr una mayor participación de los países en desarrollo

Miembros en los trabajos de las Organizaciones Internacionales de normalización

pertinentes publicado el 11 de diciembre de 2000. WT/GC/42.

•  Informe del Presidente, Embajador Eui-yong Chung, al Comité de Negociaciones

Comerciales.  Sexta reunión del Consejo de los ADPIC en sesión extraordinaria

publicado el 5 de mayo de 2003. TN/IP/6

•  Marco Integrado de Asistencia Técnica de 29 de julio de 2000. WT/LDC/SWG/IF/1.

e  Normas de conducta para la aplicación del entendimiento relativo a  las normas y

procedimientos por los ue  se rige la solución de diferencias. WT/DSB/RC/1.

o  Nota  de  la  Secretaría. El Acuerdo sobre la  Aplicación de medidas Sanitarias y

Fitosanitarias y los países en desarrollo. G/SPSIW/93. 5 de noviembre de 1998.

•  Nota de la Secretaría “OT al acceso a los mercados para los países en desarrollo”

WT/CTE/W 101 y G/TBT/W/103 publicada el 25 de enero de 1999.

•  Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. Examen de las políticas comerciales.

Zambia.  Informde del  Gobierno publicado el  25  de  septiembre de  2002.

WT/TPR/G/1 06.

o  Órgano de  examen de  las  políticas comerciales. Maldivas. Acta  de  la  reunión
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celebrada  los días 15 y  17 de enero de 2003 y  publicada el 5 de  marzo de 2003.

WT/TPRIM/1 10.

Órgano  de examen de las políticas comerciales. Maldivas. Informe de  la Secretaría

publicado el 13 de diciembre de 2002. WTITPRIS/1 10.

Órgano  de  examen  de  las  políticas  comerciales.  Maldivas. Informe  del  Gobierno

publicado el 13 de diciembre de 2002. WT/TPRIGII 10.

o  Órgano de examen de las políticas comerciales. Zambia. Acta de la reunión celebrada

los  días  23  y  25  de  octubre  de  2002  y  publicada  el  17  de  enero  de  2003.

WT/TPR/M/1 06,.

o  Órgano de  examen de  las  políticas comerciales. Zambia. Informe de  la  Secretaría

publicado el 25 de septiembre de 2002. WTITPRIS/106.

•  Órgano de solución de diferencias. Acta de la reunión celebrada en el Centro William

Rappard el 15 y el 16 de juliode  1996. WT/DSBIMI2I.

•  Órgano de Supervisión de Textiles. Informe de la Segunda Reunión publicado el 22 de

septiembre de 1995. GITMBIRI2.

e  Plan de  acción amplio  e  integrado de  la  OMC para los países  menos adelantados

adoptado el 13 de diciembre de 1996. WT!MIN (96)114.

o  Plan de Acción para los países menos adelantados. LT/URID-113,

•  PRENSA/TPRB/205.

e  PRENSA/TPRB/37.

•  PRENSAITPRBI38.

•  Proyecto de Acuerdo sobre los ADPIC. MTN.TNCiW/35/Rev.1.

•  Reunión de Alto  Nivel que se  celebró en  la  sede de  la  OMC los  días 27  y  28  de

octubre  de 1997. WT/COMTD/12

•  Reunión de alto nivel sobre iniciativas integradas para el fomento del comercio de los

países  menos adelantados. Informe del  Director General de  18 y  20 de  mayo de

1998.  WT/MIN (98)/2.

o  Special & Differential Treatment: development dimension. Summary of position and

proposals.  UNCTAD/UNDP.  Sub-regional  African  Workshop  in  preparation  for
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Seattle  and ACP/EU negotiating issues. 4 august 1999.

o  Trade  policy review.  Maldivas. Minutes of  Meeting-Addendum-. 15  and  17 January

2003.  Published 5 March 2003. WT/TPR/M/110/Add.1.

o  “Una  estrategia para la  asistencia técnica en  la  OMC” Publicada el  11 de  mayo de

2001.  WT/COMTD/W/78/Rev.1.

•  WTO  Secretariat  Note  on  “lmplementation  of  Special  and  Differential  Treatment

Provisions  in  WTO  Agreements  and  Decisions”.  Published  25  October  2000.

WT/COMTDIW!77.

o  GATT.  Les  négociations  commerciales  multilaterales  du  Tokyo  Pound.  Geneve:

GATT;  1979.

o  OMC.  WTO Agreements Serie  4. Sanitary & Phytosanitary Measure. Geneva: WTO;

1998.

2.-  Otros

o   INTERMON-OXFAM. Cambiar las reglas: comercio, globalizacián y lucha contra la

pobreza.  Madrid: lntermon-Oxfam; 2002.

E.  Documentos oficia’es. Parte Cuarta

1.- Sistema mutiIateraI de comercio

o  Comunicación conjunta de Cuba, Egipto, Honduras, India, Indonesia, Kenia,

•   Mauricio, Pakistán, República Dominicana, Sri Lanka, Tanzania y Zimbabwe.

Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. TN/CTD/W/2.  2002.

•  Comunicación conjunta de Cuba, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Pakistán,

República  Dominicana, Sri Lanka, Tanzania y Zimbabwe. Disposiciones relativas

al  trato especial y diferenciado. TN/CTDiW/1.  2002.

•  Comunicación conjunta de los países menos adelantados. Disposiciones sobre trato

especial  y diferenciado. TN/CTD/W/4. 2002.

•  Comunicación conjunta del Grupo Africano de la OMC, Disposiciones sobre trato

especial  y diferenciado. Revisión. TN/CTD/W/3/Rev.1. 2002.

o  Comunicación conjunta del Grupo Africano de la OMC. Disposiciones sobre trato

especial y diferenciado. TNICTDI�V13. 2002.
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Comunicación conjunta del Grupo Africano en la OMC. Mecanismo de vigilancia de

las disposiciones sobre trato especial y diferenciado. TN/CTDiW/23. 2002.

Comunicación de Canadá. Consecución de los objetivos de comercio y desarrollo

por  medio del trato especial y diferenciado. TN/CTDIW/21. 2002.

Comunicación de Canadá. Hacer progresar las propuestas. TN/CTDiW/22. 2002.

e  Comunicación de Cuba, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Malasia, Pakistán,

República Dominicana, Sri Lanka, Tanzania, Uganda y Zimbabwe. Propuesta

relativa a un acuerdo marco sobre trato especial y diferenciado. WT/GC/W/442.

2001.

e  Comunicación de India. Disposiciones sobre trato especial y diferenciado.

TNICTDNVI6. 2002.

e  Comunicación de Japón. Elementos para el informe al Consejo General sobre trato

especial y diferenciado. TN/CTDiW/1 1. 2002.

e  Comunicación de las Comunidades Europeas. Comunicación al Comité de Comercio

y  Desarrollo- Sesión extraordinaria sobre trato especial y diferenciado.

TN/CTD/W/1 3. 2002.

e  Comunicación de las Comunidades Europeas. El programa de trabajo sobre trato

especial y diferenciado de la OMC: algunas ideas de la UE para el camino que

queda por recorrer. TN/CTDPvV/20. 2002.

•  Comunicación de las Comunidades Europeas. El programa de trabajo sobre trato

especial y diferenciado de la OMC. TN/CTDIW/26. 2002.

•  Comunicación de los Estados Unidos. Disposiciones sobre trato especial y

diferenciado: mecanismo de vigilancia. TN/CTD/W/19. 2002.

e  Comunicación de los Estados Unidos. Enfoque destinado a facilitar las

deliberaciones sobre las propuestas relativas al trato especial y diferenciado

referentes a Acuerdos Específicos. TN/CTD/W/27. 2003.

e  Comunicación de Malawi. Cuestiones y propuestas para la Cuarta Conferencia

Ministerial de la OMC. WT/GCIW/451. 2001.

e  Comunicación de Paraguay. Aplicación de las disposiciones sobre trato especial y

diferenciado establecidas en los acuerdos y decisiones de la OMC. TN!CTDIW!5.
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2002.

Comunicación  de Paraguay. Organización de los trabajos. TN!CTDIW/15.  2002.

Comunicación  de Santa Lucía. Disposiciones sobre trato especial y diferenciado.

TN/CTD/W/8.  2002.

Comunicación de Suiza. Sesión Extraordinaria sobre trato especial y diferenciado.

TN/CTDIW!14.  2002.

o  Comunicación de Tailandia. Disposiciones relativas al trato especial y diferenciado.

TNICTDIWI7.  2002.

•  Consejo General. “Supachai lamenta la falta de acuerdo de los Gobiernos en

relación  con las cuestiones de salud y desarrollo”. PRESS/329 .  2002.

Decisión de 28 de noviembre de 1979 sobre trato diferenciado y más favorable,

reciprocidad y mayor participación de los paises en desarrollo. IBDD Vigésimo

sexto  Suplemento

•  Declaración conjunta de los ministros del comercio de la SAARC en relación con la

Cuarta  Conferencia Ministerial de la OMC que se celebrará en Doha.

Comunicación de Sri Lanka. WT/L/412.  2001.

•  Declaración de la Excma. Sra. Hadja Manama Déo Baldé. Ministra de Comercio, de

Industria y de las Pequeñas y Medianas Empresas. República de Guinea.

WT/MIN(01)/ST/114.  2001.

o  Declaración de la Excma. Sra. Rini M.S. Soewandi. Ministra de Industria y Comercio.

lndonesia.WT/MIN(01)/ST/39.  2001.

•  Declaración de los países ACP sobre la Cuarta Conferencia Ministerial.

Comunicación  de Kenia. WT/L/430.  2001.

•  Declaración del Excmo. Sr. Murasoli Maran. Ministro de Comercio e Industria. India.

WT/MIN(01 )/ST/1 0.  2001.

•  Declaración del  Excmo. Sr. Oscar Kafati. Ministro de Industria y Comercio.

Honduras.  WT/MIN(01)/ST/62. 2001.

o  Declaración del Grupo de los 77 y China sobre la Cuarta Conferencia Ministerial de

la  OMC que se celebrará en Doha (Qatar). Comunicación de Cuba. WT/L/424.
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2001.

e  Minutes of Meeting. Trade Negotiations Committee. TN/C/M/1 .  2002.

o  Nota sobre las reuniones celebradas los días 7 y 18 de octubre de 2002. Comité de

Comercio y Desarrollo. Séptima reunión extraordinaria. TN/CTD/M/7.  2003.

e  Observaciones formuladas por la Delegación de los Estados Unidos en la reunión

del  Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión Extraordinaria celebrada el  14 de

junio  de 2002 sobre trato especial y diferenciado. TN/CTDIW/9. 2002.

e  Observaciones/opiniones de Nigeria sobre el proyecto revisado de Declaración

Ministerial -  JOB(01)/140/Rev.1. WT/GC/W/454. 2001.

o  Organización de la Unidad Africana/Comunidad Económica Africana. Cuarta reunión

ordinaria  del Comité de Comercio, Aduanas e Inmigración. 19-23 de septiembre de

2001,  Abuja, Nigeria. Comunicación de Zimbabwe. WT/L/423.  2001.

•  Propuesta conjunta de los países menos adelantados relativas al trato especial y

diferenciado. Disposiciones sobre trato especial y diferenciado. TN/CTD/W/4/Add.1

Addendum.  2002.

e  Propuesta suplementaria del Grupo Africano de la OMC sobre trato especial y

diferenciado. Addendum. TN/CTD/3/Rev. 1 /Add. 1.  2002.

•  Proyecto de Informe al Consejo General. TN/CTDiW/25/Rev.1. 2003.

o  Proyecto de Texto Ministerial. Segunda revisión Texto Derbez.  2003.

e  Unions douaniéres et zones de libre-échange. Accords Régionaux. Convention ACP

CEE signée á Lomé Rapport du Groupe de travail, adopté le 15 juillet 1976

(L/4369).  77.  IBDD Suplérnent 23.

•  GATT. Les négociations commerciales multilaterales du Tokyo Pound. 79. Geneve,

GATT.

2.-  Naciones Unidas

e  Declaración del Milenio. Res. AGNU 55/2

o   Aplicación de  la  Declaración del  Milenio de  las  Naciones Unidas.  Informe del
Secretario General. A/58/323 publicado el 2 de septiembre de 2003

o  Revíew of developments and issues ¡n the post-Doha Work Pro gramme of Particular

concern to developing countries: the outcome of the Fifth WTO Ministerial
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Con ference. TDIBI5OI8. 29 september 2003.

Review of developments and issues ¡n the Post-Doha Work Programme of particular

concern to developing countries: the outcome of the fifth WTO Ministerial

Con ference. TD!B15018. 2003.

o  UNCTAD. “Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2002. Los países en desarrollo

y  su inserción en el comercio mundial.” UNCTAD/TDR!2002. 2002. Nueva York y

Ginebra.

•  UNCTAD 1999 “A Positive Agenda for Developing Countries in Future Trade

Negotiations”. Note by the UNCTAD Secretariat on the state of play

•  UNCTAD Commercial Diplomacy Programme. DITC/ Trade Negotiations and

Commercial Diplomacy Branch. “Training Tools for Multilateral Trade Negotiations:

Special & Differential Treatment”. 2000. Geneva, UNCTAD.

3.-  Otros

•  OCDE 2001 “Analytical criteria for calibrating provisions for especial and differential

treatment across different beneficiaries”. Working Party of the Trade Commitee

TD/TCiWF(2001 )27

  OCDE 2001 “The role of “special and differential treatment” at the trade,

competition and development interface”. Joint Group on Trade and Competition.

Trade directorate. Directorate for finan cial, fiscal and enterprise affairs

COM/TD/DAFFE/CLP(2001 )21/FINAL

•   INTERMON-OXFAM 2003 “Lucha de cajas en el comercio agrario. ¿Dejarán las

negociaciones de la OMC fuera de juego a los agricultores más pobres del

mundo? Informe de Oxfam lnternacional-32

•   ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION. CENTER FOR

RESEARCH AND TRAINING, AALCO SECRETARIAT. A study on special and

differential treatment in WTO agreements. 2003. New Delhi, Images &

Imp ressions.
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F.  Fuentes jurisprudenciales

1.-  OMC

Argentina:  Aplicación de  medidas de  salvaguardia de transición a  determinadas

importaciones  de  tejidos  de  algodón  y  sus  mezclas  procedentes  del  Brasil.

WT/DS 190.

Argentina:  Derechos  antidumping definitivos  sobre  los  pollos  procedentes del

Brasil. WT/DS241

•   Argentina: Medidas  que  afectan  a  la  importación de  productos  farmacéuticos.

WT!DS23 3.

•   Australia:  determinadas  medidas  que  afectan  a  la  importación  de  frutas  y

hortalizas frescas.  Solicitud de celebración de  consultas presentada por Filipinas

de  18 de octubre de 2002. WT/DS270/1

e   Australia: determinadas medidas que afectan a  la importación de  piñas (ananás)

frecas.  Solicitud  de  celebración de  consultas  presentada por  Filipinas el  18 de

octubre de 2002. WT!DS270/1

o   Brasil: Derechos antidumping sobre las bolsas de yute procedentes de  la  India.

WT/DS229.

e   Brasil: Derechos compensatorios aplicados a las importaciones de coco desecado

y  de leche de coco en polvo procedentes de Sri Lanka. WT/DS3O

o   Brasil: Determinadas medidas que afectan al  comercio y  a  las inversiones en el

sector del automóvil. WT/DS81

o   Brasil: Medidas que afectan a la protección mediante patente. WT/DS 199.

•   Brasil: Medidas  que  afectan a  las  condiciones de  pago  de  las  importaciones.

WT/DS116.

o   Brasil: Medidas  que  afectan a  las  condiciones de  pago  de  las  importaciones.

WT/DS116.

e   Brasil: Medidas que afectan al coco desecado.  Informe del Órgano de Apelación.

WT/DS22/AB/R.

o   Brasil: Medidas  que  afectan al  comercio  y  a  las  inversiones en  el  sector  del
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automóvil. WT/DS52 y WT/DS51

o   Brasil: Medidas que afectan al  comercio y  a  las inversiones en  el  sector del

automóvil. WT/DS65.

•   Brasil: Medidas relativas a los precios mínimos de importación. WT/DS 197

Brasil:  Medidas relativas a  regímenes de  licencias y  a  precios mínimos de

importación. WT/DS183

Brasil: Programa de financiación de las exportaciones para aeronaves .WT!DS46.

  Brasil: Programa de financiación de las exportaciones para aeronaves. WT/DS46.

Canadá: Créditos a la exportación y  garantías de préstamos para las aeronaves

regionales. WT/DS222.

Canadá: Medidas que afectan a la exportación de aeronaves civiles. WT/DS70.

Canadá: Medidas que afectan a la exportación de aeronaves civiles. WT/DS71 y

WT/DS7O

o   Comunidades Europeas: Clasificación aduanera  de  los  trozos  de  pollo

•deshuesados congelados. WT/DS269.

Comunidades  Europeas:  condiciones para  la  concesión  de  preferencias

arancelarias a los países en desarrollo. Informe del Grupo especial. WT/DS246/R;

2003 Jan.

o   Comunidades Europeas: condiciones para  la  concesión de  preferencias

arancelarias a  los países en desarrollo. Notificación de una apelación de  las

Comunidades Europeas de  conformidad con el  párrafo 4  del  artículo 16 del

Entendimiento relativo a  las normas y  procedimientos por los que se  rige la

solución de diferencias. WT/DS246/7; 2004 Aug.

o   Comunidades Europeas: condiciones para  la  concesión  de  preferencias

arancelarias a  los países en desarrollo. Solicitud de celebración de consultas

presentada por India. WT/DS246/1. GIL!521; 2002 Dec.

o   Comunidades Europeas: condiciones para  la  concesión  de  preferencias

arancelarias a los países en desarrollo. Solicitud de asociación a las consultas.

Comunicación de Venezuela. WT/DS246/2; 2002 25.
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•   Comunidades  Europeas:  condiciones  para  la  concesión  de  preferencias

arancelarias  a  los  países en  desarrollo. Solicitud  de asociación a las consultas.

Comunicación de Colombia. WT/DS246/3; 2002 May.

e   Comunidades  Europeas:  Condiciones  para  la  concesión  de  preferencias

arancelarias a los países en desarrollo. WT!DS246.

•   Comunidades Europeas: Derechos antidumping sobre las  importaciones de ropa

de  cama de algodón originarias de la India .WT/DS141.

•   Comunidades Europeas: Derechos antidumping sobre las importaciones de  ropa

de  cama de algodón originarias de la India. WT/DS141

e   Comunidades Europeas: Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería de

fundición maleable procedentes del Brasil. WT/DS219

Comunidades  Europeas:  Derechos  aplicados  a  las  importaciones  de  arroz.

Solicitud de celebración de consultas presentada por India WT/DS/134/1.

•   Comunidades Europeas:  Derechos  aplicados  a  las  importaciones  de  arroz.

WT/DS134.

•   Comunidades Europeas: Investigaciones antidumping relativas  a  los  tejidos de

algodón crudo originarios de la India. WT/DS14O

•   Comunidades Europeas: Medidas que afectan a la  importación de  determinados

productos avícolas. WT/DS69.

•   Comunidades Europeas: Medidas que afectan al café soluble. WT/DS209.

•   Comunidades Europeas: medidas  que  afectan  al  trato  diferencial  y  favorable

concedido al café. Solicitud de consultas presentada por Brasil. WT/DS154/1; 1998

Nov.

Comunidades  Europeas: Medidas  que  afectan  al  trato  diferencial  y  favorable

concedido al café. WT/DS154

•   Comunidades Europeas: Régimen para  la  importación, venta  y  distribución de

bananos -  AB-1997-3 -  Informe del Órgano de Apelación WT/D527/AB/R

•   Comunidades Europeas: Régimen para  la  importación, venta  y  distribución de

bananos.  Reclamación  de  los  Estados  Unidos.  Informe  del  Grupo  Especial.
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WT!DS27/R!USA.

  Comunidades europeas:  régimen  para  la  importación, venta  y  distribución  de

bananos.  Recurso de las Comunidades europeas al arbitraje previsto en el párrafo

6  del artículo 22 del ESD. Decisión de los árbitros. WTIDS27/ARB/ECU.

e   Comunidades Europeas: sistema general de  preferencias. Solicitud de asociación

a  las consultas. Comunicación de Colombia. WT/DS242/6; 2002 Jul.

•   Comunidades Europeas: sistema general de preferencias. Solicitud de celebración

de  consultas presentada por Tailandia. WT/DS242/1. G1L1506; 2001 Dec.

o   Comunidades Europeas: Subvenciones a  la  exportación de  azúcar. Solicitud de

celebración de consultas presentada por Brasil. WT/DS266/1.

•   Corea: Impuestos a  las  bebidas  alcohólicas (Informe del  Órgano de  Apelación

WT/DS75/AB/R / WT/DS84/AB/R).

o   Corea:  Medidas  que  afectan  a  las  importaciones  de  carne  vacuna  fresca,

refrigerada y congelada. Informe del Grupo Especial WT/DS169/R.

o   Estados  Unidos:  Aplicación  de  medidas  antidumping  y  compensatorias  a  las

chapas  de acero procedentes de la India. WT/DS206.

o   Estados Unidos: Código de patentes de los Estados Unidos. WT!DS224

o   Estados Unidos: Contingente arancelario para las importaciones de maní- Solicitud

de  celebración de consultas presentada por Argentina. WT/DS1 11/1.

e   Estados  Unidos:  Derechos  compensatorios  sobre  determinados  productos  de

acero  al carbono procedentes del Brasil. WTIDS218

•   Estados Unidos: Determinadas medidas que afectan a la metodoIogíé utilizada en

procedimientos antidumping. WT/DS239

o   Estados Unidos: Importaciones de hilados peinados de algodón. Informe del Grupo

Especial WT!DS192/R; 2001 31.

•   Estados  Unidos:  importaciones  de  hilados  peinados  de  algodón.  Informe  del

Órgano  de Apelación WT/DS192/AB/R; 2001 Aug.

o   Estados Unidos:lmpuesto Especial  de  Equiparación Aplicado  por  Florida  a  los

Productos  de Naranja y Pomelo Elaborados. WT/DS250.
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e   Estados  Unidos:  Ley  de  compensación  por  continuación  del  dumping  o

mantenimiento de las subvenciones de 2000. WT/DS217.

e   Estados  Unidos:  Ley  de  compensación  por  continuación  del  dumping  o

mantenimiento de las subvenciones de 2000. WT/DS217

•   Estados Unidos:  medida  de  salvaguardia de  transición  aplicada  a  los  hilados

peinados  de  algodón  procedentes  del  Pakistán  Informe  del  Grupo  Especial

WT/DS192/R e Informe del Órgano de Apelación WT/DS192/AB/R.

•   Estados Unidos: Medidas de salvaguardia definitivas sobre  las importaciones de

determinados productos de acero. WT!DS259.

o   Estados Unidos: Medidas que afectan a las importaciones de camisas y blusas de

punto,  de lana. WT/DS33

•   Estados Unidos: Medidas que afectan a las importaciones de camisas y blusas de

tejidos de lana procedentes de la India. Informe del Grupo Especial WT/DS24/R.

•   Estados Unidos: Medidas que afectan a las importaciones de camisas y blusas de

tejidos  de  ana  procedentes  de  la  India.  Informe  del  Órgano  de  Apelación

WT/DS24/AB/R.

•   Estados Unidos: Medidas que afectan a  las importaciones de chaquetas de lana

para  mujeres y niñas. WT/DS32.

o   Estados Unidos: Normas de origen aplicables a los textiles y las prendas de vestir.

WT/DS243.

e   Estados Unidos: Pautas para la gasolina reformulada y convencional. WT/DS4.

e   Estados Unidos:  Prohibición  de  importar ciertos  camarones y  sus  productos.

WT/DS58.

•   Estados Unidos: Restricciones aplicadas a  las  importaciones de  ropa interior  y

fibras  sintéticas o artificiales. Informe del Grupo Especial. WT/DS24/R.

o   Estados Unidos: Restricciones aplicadas a  las  importaciones de  ropa interior  y

fibras  sintéticas o artificiales. Informe del Órgano de Apelación. WT/DS24/AB/R.

e   Estados  Unidos:  Subvenciones  al  algodón  americano  (upland).  Solicitud  de

asociación a las consultas presentada por Brasil. WT/DS267/1.
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e   India:  Medidas  que  afectan  a  las  exportaciones  de  determinadas mercancías.

WT/DS12O

e   India: Medidas que afectan a los derechos de aduana. WT/DS150.

o   India: Medidas que  afectan al  comercio  y  a  las  inversiones en  el  sector de  los

vehículos  automóviles. WT/DS175

•   India: Medidas que afectan al sector del automóvil. WT/DS146

e   India:  Protección  mediante  patente  de  productos  farmacéuticos  y  productos

químicos  para la agricultura. Informe del Grupo Especial WT/DS5O/R.

e   India:  Protección  mediante  patente  de  productos  farmacéuticos  y  productos

químicos para la agricultura. Informe del Órgano de Apelación WT/DS5O/AB/R.

e   India:  Protección  mediante  patente  de  productos  farmacéuticos  y  productos

químicos para la agricultura. WT/DS79.

e   India:  Restricciones  a  la  importación  mantenidas en  virtud  de  la  política  de

exportación e importación 2002-2007. WT/DS270.

e   India: Restricciones a la importación. WT/DS 149.

e   India:  Restricciones cuantitativas  a  las  importaciones  de  productos  agrícolas,

textiles  e industriales.

e   India:  Restricciones  cuantitativas  a  las  importaciones  de  productos  agrícolas,

textiles  e  industriales.  WT/DS196 WT/DS94,  WT/DS93, WT/DS92,  WT/DS91 y

WTID S90.

•   India:  Restricciones cuantitativas  a  las  importaciones  de  productos  agrícolas,

textiles  e industriales. WT/DS9O.

e   Indonesia:  Determinadas  medidas  que  afectan  a  la  industria  del  automóvil

WT/DS64.

e   Japón: Impuestos sobre las bebidas alcohólicas (Informe del Órgano de Apelación

WT/DS8/AB/R/ WT/DS1O/AB/R / WT/DS1 1IAB/R)

e   México:  Medida  antidumping  provisional  sobre  los  transformadores  eléctricos.

WT/DS216.

e   Pakistán:  Protección  mediante  patente  de  los  productos farmacéuticos  y  los
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productos químicos para la agricultura. WT/DS36!3.

  Perú: Investigación en  materia  de  derechos  compensatorios contra  las

importaciones de autobuses procedentes del Brasil. WT/DS112

o   Sudáfrica: Derechos antidumping sobre determinadas productos farmacéuticos

procedentes de la India. WT/DS168

•  Turquía: Derecho antidumping sobre los accesorios de tubería de hierro y de acero.

WT/DS208.

•  Turquía: Restricciones aplicadas a  as importaciones de productos textiles y prendas

de vestir. WT/DS34

2.- Tribunal Internacional de Justicia y Tribunal Permanente de Justicia

Internacional

•   Avis consultatif au sujet des écoles minoritaires en Albanie. CPJI. Rec. Série A/B

n° 64.

•   Affaires du Plateau continental de la mer du Nord: Rec. CIJ 1969

o   Continental Shelf (Tunisia/Libyan arabjamahiriya)  Rec. CIJ 1982

o   Affaire des activités mi/ita/res et paramilitaires au Nicaragua et contre celu/-ci. Rec.

CIJ 1986
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Asamblea  General —  Sexto  periodo extraordinario de  sesiones

RESOLUCIONES APROBADAS SOBRE LA BASE DEL INFORME DE LA COMISION
Al)  HOC DEL SEXTO PERIODO EXTRAORDINAIUO DE SESIONES

3201  (8-VI).  Declaración sobre el  establecimiento
de  un nuevo orden económico internacional

La  Asamblea General
Aprueba  la siguiente Declaración:

DECLARACION  SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE  UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTER
NACIONAL
Nosotros,  los lvliembros de  las Naciones Unidas,
Habiendo  convocado  un  período  extraordinario de

sesiones  de  la  Asamblea General  para  estudiar  por
primera  vez los  problemas de  las  materias primas  y
del  desarrollo y  considerar las  cuestiones económicas
más  importantes con  que  se  enfrenta  la  comunidad
internacional,

Teniendo  presentes el  espíxitu, los  propósitos y  los
principios  de  la Carta de las Naciones Unidas de  pro
mover  el  progreso  económico y  social de  todos los
pueblos,

Proclamamos  solemñemeflte nuestra  determinación
común  de  trabajar  con urgencia  por  EL  ESTABLECI
MIENTO  DE  UN  NUEVO ORDEN  ECONOMICO INTERNA
CIONAL basado en  la equidad, la  igualdad soberana, la
interdependencia, el interés común y la  cooperación de
todos los Estados, cualesquiera sean sus sistemas econó
micos y sociales, que permita corregir las desigualdades
y  reparar  las  injusticias actuales, eliminar las  dispari
dades  crecientes entre  los  países  desarrollados y  los
países  en  desarrollo  y  garantizar  a  las  generaciones
presentes  y  futuras  un  desarrollo económico y  social
que  vaya .acelerándose, en  la  paz  y  la  justicia, y,  a
ese  fin., declaramos lo siguiente:

1.  El  logro  mayor  y  más  significativo en  las
últimas  décadas ha  sido la  liberación de  gran  nú
mero  de pueblos y naciones de la dominación colonial
y  extranjera, lo  que les  ha  permitido convertirse en
miembros de  la  comunidad de  pueblos libres. Tam
bién  se  han  alcanzado progresos técnicos en  todas
las  esferas de  las  actividades económicas en  las  tres
últimas  décadas,  proporcionándose así  una  sólida
posibilidad de mejorar el bienestar de todos los pue
blos.  Sin embargo, los últimos vestigios de la  domi

nación  extranjera y  colonial, la  ocupación foránea,
la  discriminación racial, el apartheid y el neocolonia
lismo  en  todas  sus formas siguen contándose entre
los  mayores obstáculos para  la plena emancipación y
el  progreso de  los países en  desarrollo y  de  todos
los  pueblos interesados. Los beneficios del  progreso
tecnológico no  son compartidos equitativamente por
todos  los miembros de  la  comunidad internacional.
Los  países en desarrollo, que  constituyen el 70%  de
la  población mundial, reciben únicamente el  30%
de  los  ingresos mundiales. Ha  resultado imposible
lograr  un  desarrollo uniforme y  equilibrado de  la
comunidad  internacional con el actual orden econó
mico  internacional. La  disparidad entre  los  países
desarrollados  y  los  paises  en  desarrollo  continúa
aumentando,  en  un  mundo  regido por  un  sistema
que  se  estábleció en  una  época  en  que  la  mayoría
de  los países en  desarrollo ni siquiera existían como
Estados  independieiites y  que  perpetúa  la  desigual
dad.

2.  El  actual orden económico internacional está
en  contradicción directa con la  evolución de las  re
laciones políticas y económicas internacionales en el
mundo  contemporáneo. Desde  1970,  la  economía
mundial  ha  experimentado una serie de crisis graves
que  han  tenido  serias repercusiones, especialmente
sobre  los países en  desarrollo a  causa  de  su mayor
vulnerabilidad, en general, a los impulsos económicos
externos.  Los países en desarrollo se han convertido
en  un  factor poderoso que hace  sentir su  inHuencia
en  todas  las  esferas de  la  actividad  internacional.
Estos  cambios irreversibles en  la  relación de  fuerzas
del  mundo hacen que sea necesaria una participación
activa,  plena y  en pie  de  igualdad de  los países en
desarrollo  en  la  formulación y  ejecución de  todas
las  decisiones que  interesan a  la  comunidad inter
nacional.

3.  Todos estos cambios han  puesto de  relieve la
realidad de la interdependencia entre todos los miem
bros  de la comunidad mundial. Los actuales aconte
cimientos  han  puesto claramente de  manifiesto que
los  intereses de  los países desarrollados y  los  inte
reses  de  los  países  en  desarrollo  ya  no  pueden
quedar  aislados los unos de los otros, que existe una
estrecha  interrelación entre  la  prosperidad  de  los
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paises  desarrollados y  el crecinuento y el
de  los países en desarrollo, que  la prosperidad de la     los pueblos de  territorios  bajo  dominación colonial
comunidad  internacional en  conjunto depende de  la     y racial y  ocupación extranjera a lograr su liberación
prosperidad  de  las  partes  que  la  constituyen. La      y recuperar el  control  efectivo  sobre sus  recursos
cooperación  internacional  para  el  desarrollo es  el     naturales y sus actividades económicas;
objetivo  compartido  y  deber  común  de  todos  los       i) La  prestación  de  asistencia  a  los  países  en
países.  Así, pues, el  bienestar político, económico Y     desarrollo, a  los  pueblos  y  territorios  sometidos a
social de las generaciones presentes y futuras depende     la dominación colonial  y  extranjera,  la  ocupación
más  que  nunca  de  la  cooperación entre  todos los      foránea, la  discriminación racial  o  el  apartheid, o
miembros  de  la  comunidad  internacional sobre  la     que son  víctimas de  medidas  económicas, políticas
base  de  la  igualdad soberana y  la  eliminación del     o de  cualquier  otro  tipo  encaminadas  a  aplicar
desequilibrio que existe entre ellos,                   coerción sobre ellos con el fin de conseguir que subor

4.  El  nuevo orden económico internacional debe     dinen el  ejercicio de  sus derechos soberanos y obte
basarse  en  el  pleno  respeto  de  los  siguientes prin-     ner de  ellos ventajas de  cualquier especie, sometidos
cipios:                                        al neocolonialismo en  todas  sus formas,  y que  han

establecido o están tratando de  establecer un control
a)  La  igualdad soberana de  los Estados,  la  libre     efectivo sobre sus  recursos  naturales  y  actividades

determinación de  todos  los pueblos, la  inadmisibili-     económicas que  han  estado o  siguen estando bajo
dad  de  la  adquisición de  territorios  por  la  fuerza     control extranjero;
la  integridad territorial  y  la  no  injerencia  en  los
asuntos  internos de otros Estados;                     j) El  establecimiento de  relaciones justas y  equitativas  entre  los precios de  las materias primas, los

b)  La  más  amplia  cooperación entre  todos  los     productos primarios, los  bienes  manufacturados y
Estados  miembros  de  la  comunidad  internacional,     semimanufacturados que exporten los países en desa
basada  en  la  equidad  y  que  permita  eliminar  las     rrollo y  los  precios  de  las  materias  primas,  los
disparidades  existentes  en  el  mwido  y  asegurar  la     productos básicos, las  manufacturas,  los  bienes de
prosperidad de todos;                             capital y el equipo que importen con el fin de lograr

c)  La  plena  y  efectiva particiaciófl,  sobre  una     un mejoramiento continuo en  su insatisfactoria rela
base  de  igualdad, de  todos los paises en  la  solución     ción de  intercambio y  la  expansión de  la  economía
de  los problemas económicos niundiales en  beneficio     mundial;
común  de  todos  los  países,  teniendo  presente  la       k) La prestación de  asistencia activa a  los países
necesidad  de lograr el  desarrollo acelerado de todos     en desarrollo por  toda  la  comunidad internacional,
los  países en desarrollo y prestando al  mismo tiempo     sin condiciones políticas ni militares;
particular  atención a  la  adopción de  medidas espe
ciales  en  favor  de  los  países  en  desarrollo menos       1) La  garantía  de  que  uno  de  los  principales
adelantados,  sin  litoral  e  insulares,  así  como  los     objetivos del  sistema monetario internacional refor
países  en  desarrollo más  gravemente afectados por     mado será  promover el  progreso de  los países  en
las  crisis  económicas y  los desastres  naturales,      desarrollo y  asegurarles una  corriente suficiente de
perder  de  vista los  intereses de los demás países en     recurSOS reales;
desarrollo;                                       se) El  mejoramiento del  carácter competitivo de

d)  El  derecho de  cada  país  a  adoptar  el  sistema     los productos  naturales  que  rivalizan con  los productos  sustitutivos sintéticos;
económico  y  social  que  considere más  apropiado
para  su  propio  desarrollo,  sin  sufrir  como  come-       n) El  trato preferencial y  sin reciprocidad a  los
cuencia  de  ello ninguna  discriminación;              países en  desarrollo,  siempre que  sea  factible,  entodas  las esferas de  la  cooperación económica inter

e)  La plena soberanía permanente de los Estados     nacional cuando ello sea posible;
sobre  sus recursos natura.es y  todas  sus actividades
económicas.  A  fin  de  salvaguardar  esos  recursos,       o) La  creación  de  condiciones favorables para
todo  Estado tiene derecho a  ejercer un  control efec-     la transferencia de  recursos financieros a  los  países
tivo  sobre ellos y  su explotación, con medios ajos-     en desarrollo;
tados  a  su  propia situación, incluso el  derecho de       p) La  facilitación a  los países  en  desarrollo del
nacionalización o transferencia de  la propiedad a  sus     acceso a  los adelantos de  la  ciencia y  la  tecnología
nacionales,  siendo este  derecho una  expresión de  la     modernas, la promoción de  la  transmisión de  tecno
plena  soberanía permanente del Estado. No se puede     logía y  la  creación de  una  tecnología autóctona en
someter  a  ningún Estado  a  ningún tipo de  coerción     beneficio de  los países  en  desarrollo, en  la forma y
económica,  política ó  de  otra índole para  impedir el     las modalidades que  convengan a  su  economía;
libre  y  pleno  ejercicio de  este  derecho inalienable;       q) La necesidad de  que todos los Estados pongan

f)  El derecho de  todos  los Estados,  territorios y     fin al despilfarro de los recursos naturales, incluidos
pueblos  sometidos a  la  ocupación extranjera,  a  la     los productos alimenticios;
dominación  foránea  o  colonial o  el  apartheid a  la       r) La  necesidad de  que  los  países en  desarrollo
restitución  de  sus  recursos  naturales  y  a  la  total     consagren todos sus  recursos  a  la  causa  del  desa
indemnización  por  la  explotación,  el  agotamiento     rrollo;
y  el  deterioro de  sus recursos naturales y  todos los       s) El  refuerzo —  mediante  medidas  individuales
demás  recursos de esos Estados, territorios y pueblos;     y colectivas —  de  la  cooperación económica, comer

g)  La reglamentación y supervisión de  las  activi-     cial, financiera y  técnica mutua  entre los países  en
dades  de  las  empresas  trans’nacioflales mediante la     desarrollo principalmente en  forma preferencial;
adopción  de  medidas  en  beneficio de  la  economía         t) La  facilitación del  papel  que las  asociaciones
nacional  de  los países  donde esas empresas realizan     de productores pueden desempeñar, dentro del marco
sus  actividades, sobre la  base de  la  plena soberanía     de la  coóperación internacional, y  en  cumplimiento
de  esos países;                                  de sus objetivos entre  otras  cosas, la  prestación de
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asistencia para  promover el  crecimiento sostenido de
la  economía mundial y  acelerar el  desarrollo de los
países en desarrollo.

5.  La  adopción unánime de  la  Estrategia Inter
nacional  del Desarrollo para  el  Segundo Decenio de
las  Naciones Unidas para el Desarrollo5 fue un paso
importante  en la promoción de la cooperación econo
mica  internacional sobre una  base justa y equitativa.
El  cumplimiento acelerado de las obligaciones y com
promisos  contraídos por  la  comunidad internacional
en  el  marco de  la  Estrategia, en particular  los rela
tivos  a  las  imperiosas necesidades del  desarrollo de
los  países  en  desarrollo, contribuiría  considerable
mente  al  logro de  las  metas  y  objetivos de  la  pre
sente  Declaración.

6.  Las  Naciones Unidas  como organización uni
versal  deben ser capaces de  hacer frente  a  los pro
blemas  de  la  cooperación económica internacional
de  manera amplia y de  proteger por  igual los inte
reses  de  todos  los  países.  Deben  desempeñar un
papel  aún  más  considerable en  el  establecimiento
de  un  nuevo  orden  económico  internacional. La
Carta  de derechos y deberes económicos de los Esta
dos,  para  cuya preparación la  presente Declaración
será  una  fuente adicional de  inspiración, constituirá
una  contribución importante a  este respecto. Por lo
tanto,  se  insta  a  todos los  Estados  Miembros de
las  Naciones Unidas a  que realicen los máximos es
fuerzos  para  lograr  la  aplicación  de  la  presente
Declaración,  que  es una de  las principales garantías
para  la  creación  de  mejores condiciones a  fin  de
que  todos los pueblos alcancen una vida  en  conso
nancia con la dignidad humana.

7.  La  presente  Declaración  sobre  el  estableci
miento  de  un  nuevo orden  económico internacional
será  una  de  las bases más importantes para las  rela
ciones  económicas entre  todos  los pueblos y  todas
las  naciones.

2229a.  sesión plenaria
l’  de mayo de  1974

3202  (S-VI).  Programa  de  acción  sobre  el
establecimiento  de  un  nuevo  orden  econó
mico  internacional

La  Asamblea General
Aprueba  el siguiente Programa de acción

PROGRAMA  DE ACCION SOBRE EL  ESTABLE
CIMIENTO  DE  UN NUEVO  ORDEN  ECONO
MICO  INTERNACIONAL
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INTRODUCCIÓN

1.  Ante  la  perpetuación  del  grave  desequilibrio
económico  en  las  relaciones entre  los países  desarro
llados  y los países en desarrollo, y en  vista del empeo
ramiento  continuo y  persistente del  desequilibrio que
afecta  a  la  economía de  los países en  desarrollo y  de
la  consiguiente necesidad de  aliviar  las  dificultades
económicas  con  que  se  enfrentan  actualmente dichos
países,  es preciso que la  comunidad internacional tome
medidas  urgentes y eficaces para  ayudar a  esos  países
al  tiempo  que  presta  especial atención  a  los  países
en  desarrollo menos adelantados, sin litoral e  insulares,
así  como  los  países  en  desarrollo  más  gravemente
afectados por las crisis económicas y los desastres natu
rales  que  causan  serios  retrasos  en  los  procesos de
desarrollo.

2.  A  fin de  asegurar la aplicación de la Declaración
sobre  el establecimiento de un  nuevo orden económico
internacional6, habrá que  adoptar y  ejecutar dentro de
plazos  prescritos un programa de  acción de  un alcance
sin  precedentes y  lograr  el  máximo de  cooperación
económica  y de  comprensión entre  todos los  Estados,
particularmente  entre  los  países  desarrollados  y  los
países en  desarrollo, sobre la  base de  los principios de
la  dignidad y la igualdad soberana.

1.  PROBLEMAS  FUNDAMENTALES  DE  MATERIAS  PRIMAS
Y  PRODUCTOS PRiMARIOS EN  SU RELACIÓN CON  EL
COMERCIO  INTERNACIONAL  Y  EL  DESARROLLO

1.  Materias primas

Debe hacerse todo lo posible para:
a)  Poner fin a todas las formas de ocupación extran

jera,  discriminación racial, apartheid, y  dominación y
explotación colonial, neocolonial y extranjera, mediante
el  ejercicio  de  la  soberanía  permanente  sobre  los
recursos naturales;

b)  Adoptar medidas para  recuperar, explotar, desa
rrollar,  comercializar y  distribuir  los  recursos  natu
rales,  especialmente los  de  los  países  en  desarrollo,   de manera  que sirvan a  sus intereses nacionales, pro
muevan  entre  dichos países la  confianza colectiva en
sí  mismos  y  refuercen  la cooperación económica inter
nacional  mutuamente beneficiosa, con el  propósito de

5    lograr el  desarrollo acelerado de  los  países en  desa
rrollo;

e)  Facilitar el  funcionamiento y fomentar la  conse
8  cución de los objetivos de  las  asociaciones de produc

tores,  incluso sus  arreglos  de  comercialización con-
8    junta, el  comercio ordenado de  los  productos básicos,

el  mejoramiento de los ingresos de  exportación de  los
 países en  desarrollo productores y  sus  relaciones de

6  Resolución  3201  (S/VI).
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intercambio  y  el crecimiento sostenido de la  economía
mundial  para beneficio de todos;

d)  Desarrollar una  relación justa y  equitativa entre
los  precios de  las  materias primas, los productos pri
marios  y  los  productos  sesnimanufacturados y  nianu
facturados  que  exportan  los  países  en  desarrollo  y
los  precios  de  las  materias primas, los productos pri
marios,  los alimentos, los productos manufacturados y
semimanufacturados y  los  bienes  de  capital  que  esos
países  importan;  y  tratar  de  establecer  un  vínculo
entre  los  precios de  las  exportaciones de  los  países
en  desarrollo y los precios de  sus importaciones proce
dentes  de los países desarrollados;

e)  Adoptar  medidas para  invertir la  tendencia con
tinua  al  estancamiento o a  la  declinación de los precios
reales  de  diversos  productos  básicos  exportados por
los  países  en  desarrollo, a  pesar  del  aumento general
de  los  precios de  los productos  básicos, que  conduce
a  una  disminución de  los  ingresos de  exportación de
esos  países;

f)  Adoptar medidas para  ampliar  los  mercados de
los  productos naturales en  relación  con los  productos
sintéticos, tomando en cuenta los intereses de  los países
en  desarrollo, y aprovechar plenamente las ventajas que
presentan  esos productos  desde eL punto  de vista  eco
lógico;

g)  Adoptar  medidas para  fomentar la  elaboración
de  las materias primas en  los países en  desarrollo que
las  producen.

2.  Alimentos

Debe hacerse todo lo posible para:
a)  Tomar  plenamente en  cuenta  en  los  esfuerzos

internacionales  relacionados con  el  problema  de  los
alimentos  los  problemas concretos  de  los  países  en
desarrollo,  en  particular  en  épocas  de  escasez de  ah
mentos;

b)  Tener en  cuenta que,  por  falta de  medios,  algu
nos  países en  desarrollo tienen un  vasto potencial en
tierras  no  explotadas o  insuficientemente explotadas
que,  si  fuesen  bonificadas y  aprovechadas  práctica
mente,  contribuirían de  manera  considerable a  solu
cionar  la crisis de alimentos;

c)  Adoptar,  al nivel de la  comunidad internacional,
medidas  concretas y  rápidas  para  detener  la  deserti
ficación,  la  sahinización y  los  daños  causados  por  la
langosta,  así  como  todos los  demás fenómenos de  la
misma  naturaleza que afectan  a varios  países en  desa
rrollo,  en  particular  en  Africa  y  menoscaban grave
mente  la  capacidad  dé  producción  agrícola  de  esos
países;  además, la comunidad internacional debe ayudar
a  los  países  en  desarrollo  afectados por  esos  fenó
menos  a desarrollar las zonas asoladas, para  contribuir
a  la  solución de  sus problemas alimentarios;

d)  Abstenerse de perjudicar  o  deteriorar los recur
sos  naturales y alimenticios, sobre todo los procedentes
de  los mares,  impidiendo la  contaminación y tomando
las  medidas adecuadas para  salvaguardar y  reconstituir
esos  recursos;

e)  Lograr  que  los países  desarrollados, al  elaborar
sus  políticas relativas a  la  producción,  las existencias,
las  importaciones y  las  exportaciones de  alimentos,
tengan plenamente en cuenta los intereses de:

i)  Los  países  en  desarrollo  importadores que  no
pueden  pagar  precios elevados por  sus importa
ciones;

ü)  Los países en desarrollo exportadores que nece
sitan  mayores  oportunidades de  mercado  para
sus  exportaciones;

j)  Garantizar  que  los países  en  desarrollo puedan
importar  la  cantidad  necesaria  de  alimentos sin  que
ello  represente una  carga  excesiva para  sus  recursos
de  divisas y  sin que haga que  su balanza de  pagos se
deteriore  de  manera imprevisible; en este contexto, de
ben  adoptarse medidas especiales respecto de  los países
en  desarrollo menos adelantados, sin litoral e  insulares,
así  como respecto  de  los  países  en  desarrollo que  se
ven  más  gravemente afectados por  crisis  económicas
y  desastres naturales;

g)  Lograr  que  se  introduzcan  medidas  concretas
para  aumentar la  producción de  alimentos y  las insta
laciones  de  almacenamiento en los países en desarroUo,
entre  otras  cosas, mediante un  aumento  de  todos los
insumos  esenciales disponibles, incluidos los  abonos,
que  provienen de  los países desarrollados, en  condicio
nes  favorables;

h)  Fomentar  las  exportaciones de  productos  ali
menticios  de los países en desarrollo mediante acuerdos
justos  y  equitativos, entre  otras cosas, eliminando pro
gresivamente  las  medidas  de  protección  y  de  otra
índole  que  constituyen una  competencia desleal.

3.  Comercio  general

Debe hacerse todo lo posible para:
a)  Adoptar  las  siguientes medidas  a  fin de mejorar

la  relación de  intercambio de  los países  en  desarrollo
y  disposiciones concretas a  fin de  eliminar los déficit
comerciales crónicos de esos países:

i)  Cumplir las obligaciones pertinentes ya contraf
das  en  la  Conferencia de  las  Naciones Unidas
sobre  Comercio y Desarrollo y en la Estrategia
Internacional  del  Desarrollo para  el  Segundo
Decenio  de las Naciones Unidas para  el Desa
rollo7

u)  Facilitar el acceso a  los mercados de los países
desarrollados  mediante la  eliminación progre
siva  de  las barreras  arancelarias y  no  arance
larias  y de las prácticas comerciales restrictivas;

iii)  Formular rápidamente, cuando proceda, acuer
des  sobre  productos básicos  para  regular, en
la  medida necesaria, y  estabilizar el  mercado
mundial  de  materias primas  y  productos pri
marios;

iv)  Preparar  un  programa  integrado general, que
establezca  directrices y  tenga  en  cuenta  los
trabajos  en  curso  en  esta  esfera,  para  una
amplia  gama  de  productos  básicos  en  cuya
exportación  están  interesados  los  países  en
desarrollo;

y)  Cuando  los  productos  de  los países  en  desa
rollo  compitan con  la  producción interna  de
los  países desarrollados, cada  país desarrollado
debe  facilitar la expansión de las importaciones
provenientes de los países en desarrollo y ofre
cer  a  estos  países  una  oportunidad  justa  y
razonable  de  participar  en  la  ampliación del
mercado;

vi)  Cuando los derechos de aduana, los impuestos
y  otras  medidas de  protección aplicadas a  las
importaciones  de  esos  productos  constituyen
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fuentes  de  ingreso para  los países desarrollados
importadores, se deberá tomar en consideración
la  demanda de  los países en  desarrollo de que
esos  ingresos deben  ser restituidos en  su tota
lidad  a  los países en  desarrollo exportadores o
consagrados  a.proporcionar recursos adiciona
les  para  satisfacer  sus  necesidades de  desa
rrollo;

vii)  Los  países desarrollados deben realizar ajustes
adecuados  en  sus  economías para  facilitar  la
expansión  y  diversificación de  las  importacio
nes  de  los  países  en  desarrollo,  permitiendo
así  una  división internacional del  trabajo  ra
cional,  justa y equitativa;

viii)  Fijár  principios generales para  la  política de
precios  respecto de  las exportaciones de  pro
ductos  básicos de  los países en  desarrollo., con
miras  a  rectificar su relación de  intercambio y
lograr  que sea satisfactoria;

ix)  Hasta que se logre una  relación de intercambio
satisfactoria para todos los países en desarrollo,
se  debe  considerar la  posibilidad de  adoptar
otros  medios, incluidos planes  perfeccionados
de  financiación compensatoria para  atender  a
las  necesidades del desarrollo de los países en
desarrollo  interesados;

x)  Aplicar,  perfeccionar  y  ampliar  el  sistema
generalizado de  preferencias para  las  exporta
ciones  de  productos  básicos agrícolas, manu
facturas  y  semimanufacturas de  los países  en
desarrollo  a  los países  desarrollados y  la  con
sideración  de  su  extensión  a  los  productos
básicos,  incluyendo aquellos que son  transfor
mados  o semitransformadoS los países en desa
rrollo  que, debido al establecimiento y la  even
tual  ampliación del  sistema generalizado de
preferencias, están o  estarán llamados a  parti
cipar  en  las  ventajas arancelarias de  las  que
ya  se  benefician ciertos países  desarrollados,
deben  gozar de  salidas  nuevas y  urgentes en
los  mercados de otros países desarrollados, que
deben  ofrecerles posibilidades de  exportación
que  compensen al menos el hecho de compartir
esas  ventajas;

xi)  Crear  existencias reguladoras, dentro del marco
de  acuerdos sobre  productos básicos, financia
das  por  las instituciones financieras internacio
nales,  cuando  sea  necesario,  por  los  países
desarrollados  y,  si  están  en  condiciones de
hacerlo,  por  los  países  en  desarrollo, con el
objetivo de favorecer a los países en desarrollo
productores  y  consumidores y  contribuir a  la
expansión  del  comercio mundial en  su  tota
lidad;

xii)  En  los casos en  que  los  productos  naturales
puedan  satisfacer las  necesidades del mercado
no  se  deben realizar nuevas inversiones para
la  expansión de la capacidad de producción de
sustancias sintéticas y  sustitutos;

b)  Regirse por  los principios de  no  reciprocidad y
de  trato preferencial a  favor de los países en desarrollo
en  las  negociaciones comerciales inultilaterales y  pro
curar  conseguir beneficios continuos y adicionales para
el  comercio internacional de  los  países en  desarrollo,
a  fin de  lograr un  aumento  sustancial de  sus  ingresos
en  divisas, la  diversificación de  sus exportaciones y  la
aceleración  de  su tasa de  crecimiento económico.

4.  Trans porte  y  seguros

Debe hacerse todo lo posible para:
a)  Promover  una  participación creciente y  equita

tiva  de  los países ea  desarrollo en  el  tonelaje mundial
de  transporte  marítimo;

b)  Detener  y  disminuir  el  constante  aumento  de
los  fletes para  reducir el  costo  de  las  importaciones
a  los países en  desarrollo y las exportaciones de éstos;

c)  Minimizar el  costo de  los  seguros y  reaseguros
para  los países en  desarrollo y  prestar  asistencia para
facilitar  el  crecimiento de  los  mercados de  seguros y
reaseguros  internos de  esos  países, y  crear  para  este
fin,  cuando proceda, instituciones nacionales o  a  nivel
regional;

d)  Lograr  la  pronta aplicación del  código de  con
ducta  de las conferencias marítimas;

e)  Tomar  medidas urgentes para  aumentar la capa
cidad  de  importación y  exportación de  los  países  en
desarrollo  menos adelantados y  para  contrarrestar  las
desventajas que  supone la  situación geográfica adversa
de  los países sin litoral, en particular en  lo que respecta
a  sus gastos de  transporte y  tránsito, así  como de  los
países  insulares en  desarrollo  a  fin  de  aumentar  su
capacidad comercial;

y’)  Los  países desarrollados deberían  abstenerse de
imponer  medidas o aplicar  políticas con el  fin de  im
pedir  la importación, a precios justos, de los productos
básicos  provenientes de  los países en  desarrollo, o  de
frustrar  la  aplicación de  medidas y  políticas legítimas
tomadas  por  los países en  desarrollo para  mejorar los
precios  y  promover la  exportación de  esos productos.

II.  SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL Y FINANCIA
CIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS PAÍSES
EN  DESARROLLO

1.  Objellvos

Debe  hacerse todo lo posible para  reformar el  sis
tema  monetario  internacional  teniendo  en  cuenta,  en
particular,  los siguientes objetivos:

a)  La  adopción de  medidas  para  contener  la  in
flación, que ya hace estragos en los países desarrollados;
impedir  que se  propague a  los países en  desarrollo y
estudiar  y  elaborar posibles arreglos en  el  marco del
Fondo  Monetario Internacional para mitigar los efectos
de  la  inflación en  los  países  desarrollados  sobre la
economía de los países en desarrollo;

b)  La  adopción de  medidas para  eliminar la  inesta
bilidad  del  sistema monetario internacional, especial
mente  la incertidumbre en cuanto a los tipos de cambio,
en  particular en cuanto afecta adversamente el comercio
de  productos básicos;

c)  El  mantenimiento del  valor  real  de  las  reservas
monetarias  de  los  países  en  desarrollo,  evitando su
erosión  como consecuencia de  la  inflación y  la  depre
ciación  de  los  tipos  de  cambio  de  las  monedas de
reserva;

d)  La  participación  plena  y  efectiva  de  los  países
en  desarrollo en todas las etapas  de adopción de  deci
siones  para  formular un  sistema monetario equitativo
y  duradero,  así como la  participación adecuada de  los
países  en  desarrollo  en  todos  los  Órganos a  los  que  se
confíe  esa  reforma,  especialmente  en el propuesto Conse
jo  de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional;
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e)  La  creación adecuada  y  sistemática de  liquidez
adicional  teniendo especialmente en  cuenta  las necesi
dades  de  los países en desarrollo, mediante la asignación
adicional  de  derechos especiales de  giro, basada  en  el
concepto  de las necesidades mundiales de  liquidez, que
habrá  que  revisar  debidamente  a  la  luz  del  nuevo
ambiente internacional. Toda  creación de liquidez inter
nacional  debe hacerse a  través de mecanismos multila
terales internacionales;

f)  La creación sin deinora  de  un  vínculo entre los
derechos  especiales de  giro  y  la  financiación adicional
para  el  desarrollo en  beóeflcio de  los países  en  desa
rrollo,  que sea compatible con las características mone
tarias  de los derechos especiales de giro;  1

g)  El  Fondo  Monetario Internacional debe  revisar
las  disposiciones pertinentes para  garantizar una  parti
cipación  efectiva de los países en desarrollo en  el pro
ceso  de adopción de decisiones;

h)  Arreglos  para  promover una  transferencia neta
creciente de  recursos reales  de  los países desarrollados
a  los países en desarrollo;

i)  El  examen  de  los  métodos  de  funcionamiento
del  Fondo  Monetario Internacional,  en  particular  las
condiciones  de  la  amortización  de  créditos y  de  los
acuerdos  de  crédito  contingente, el  sistema de  finan
ciación  compensatoria y  las condiciones de la  financia
ción  de  las  reservas estabilizadoras de  productos  bá
sicos,  para  que  los países  en  desarrollo puedan  utili
zarlos  más eficazmente.

2.  Medidas

Debe  hacerse todo  lo  posible con miras  a  adoptar
las  siguientes medidas urgentes para  financiar el creci
miento  económico de  los  países  en  desarrollo y  para
hacer  frente a  las crisis en  la balanza de pagos de esos
países:

a)  Ejecución a  un  ritmo  acelerado  por  los  países
desarrollados  del  programa  de  plazo  establecido, tal
como  ya  está  previsto en  la  Estrategia  Internacional
del  Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas  para  el  Desarrollo, en cuanto a  la  cuantía neta
de  las transferencias de recursos financieros a los países
en  desarrollo;  aumento  del  componente oficial de  la
cantidad  neta de  las  transferencias de  recursos  finan
cieros  •a los  países  en  desarrollo  para  que  alcance e
incluso  rebase el objetivo de la Estrategia;

b)  Las instituciones internacionales de  financiación
deben  desempeñar eficazmente su función como bancos
de  financiación  del  desarrollo,  sin  discriminación a
causa  del  sistema pólítico o  económico de  los  países
miembros  y  sin  que la  asistencia sea vinculada;

c)  Participación más  efectiva de  los países en desa
rrollo,  independientemente de  que  sean  receptores  o
aportantes,  en  el proceso de  adopción de decisiones en
los  órganos  competentes del  Banco  Internacional de
Reconstrucción  y  Fomento  y  la  Asociación Interna
cional  de Fomento, mediante  el establecimiento de  un
sistema  más  equitativo de  derechos de  voto;

d)  Eximir,  siempre que  sea posible, a  los países en
desarrollo  de todos los controles sobre las importaciones
y  la  salida  de  capital impuestos por  los países  desa
rrollados;

e)  Fomento  de  las  inversiones extranjeras,  tanto
públicas  como  privadas, de  los países desarrollados en
los  países en  desarrollo, de  acuerdo con las necesidades
y  exigencias de  los  sectores de  su economía deternii
nadas  por los países receptores;

f)  Adopción de medidas apropiadas urgentes, incluso
en  el  plano  internacional, para  mitigar las  consecuen
cias  negativas para el desarrollo actual y futuro  de  los
países  en  desarrollo derivadas de  la  carga de  la  deuda
externa  contraída en  condiciones poco favorables;

g)  Re’negociación de  la  deuda,  caso por  caso,  con
miras  a  concertar acuerdos para la anulación, moratoria
o  reajuste  de  la  deuda,  o  la  concesión de  subsidios
para  el pago de intereses;

h)  Las instituciones financieras internacionales deben
tener  en  cuenta  la  situación  especial de  cada  país en
desarrollo  al  reorientar su  política de  préstamos para
responder  a  esas necesidades urgentes; existe también
la  necesidad de mejorar las prácticas de las instituciones
financieras  internaciónales especialmente respecto  de,
entre  otras  cosas, la  financiación para  el  desarrollo y
los  problemas monetarios internacionales;

i)  Adopción  de  medidas  adecuadas  para  asignar
prioridad  a  los países en desarrollo menos adelantados,
a  los sin litoral, a los insulares y  a los más gravemente
afectados  por  las  crisis  económicas  y  los  desastres
naturales  respecto de  la  disponibilidad de  préstamos
para  fines de  desarrollo,  que  deberían  concederse en
condiciones más favorables.

III.  INDUSTRIALIZACIÓN

La  comunidad internacional debe hacer todo lo  po
sible  para  tomar  medidas para  la  industrialización de
los  países  en  desarrollo,  y  con  miras  a  lograr  este
propósito:

a)  Los  países  desarrollados deben  responder ‘favo
rablemente,  en  el  marco  de  la  ayuda  oficial  que
prestan  y por  conducto de  las  instituciones financieras
internacionales,  a las. solicitudes de  los países en  desa
rrollo  para  la  financiación de  proyectos industriales;

b)  Los países desarrollados deben alentar a  los in
versionistas a  financiar proyectos de producción indus
trial,  especialmente los orientados hacia la exportación,
en  lós países  en desarrollo, de  acuerdo con éstos y en
el  coatexto de sus leyes y reglamentos;

c)  Con miras a  lograr una nueva estructura econó
mica  internacional que  permita  aumentar la  parte  de
la  producción industrial mundial correspondiente a  los
países  en  desarrollo,  los  países  desarrollados y  las
organizaciones del sistema de  las  Naciones Unidas, en
cooperación  con los países  en  desarrollo, deben con
tribuir  a  la  creación de  nueva  capacidad  industrial,
incluso  instalaciones para  la  elaboración de  materias
primás  y productos básicos, como cuestión prioritaria,
en  los países en desarrollo productores de esas materias
primas y productos;

d)  Deben proseguirse y  ampliarse, con la ayuda de
los  países  desarrollados y  las  instituciones internacio
nales,  los programas de asistencia técnica operacionales
y  orientados hacia la  instrucción, incluso la  formación
profesional  y el  desarrollo de  la  capacidad de  gestión
del  personal nacional de  los países en  desarrollo, a  la
luz  de  sus necesidades especiales de  desarrollo.

1V.  TRANSMISIÓN DE  TECNOLOGÍA

Debe hacerse todo lo posible para:
a)  Formular  un  código  internacional  de  conducta

para  la  transmisión de  tecnología que  se  ajuste  a  las
necesidades  y  condiciones existentes en  los  países en
desarrollo;
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b)  Dar  acceso en  condiciones más  favorables a  la
tecnología  moderna,  y  adaptar  ésta,  según  convenga,
a  las  condiciones económicas, sociales y  ecológicas
concretas  y  a  las  distintas  etapas  de  desarrollo  de
los países en desarrollo;

c)  Expandir  en  forma  significativa la  asistencia de
los  países  desarrollados a  los países en  desarrollo, en
forma  de programas de investigaci6n y sus aplicaciones
prácticas  y  mediante la  creación  de  una  tecnología
autónoma adecuada;

d)  Ajustar  las  prácticas comerciales que  rigen la
transmisión  de tecnología a  las necesidades de  los paí
ses  en  desarrollo y  evitar que  se  abusen los derechos
de  los vendedores;

e)  Promover la cooperación internacional en  materia
de  investigación y  sus  aplicaciones  prácticas  en  la
exploración,  explotación,  conservación y  aprovecha
miento  legítimo de  los recursos naturales y de todas las
fuerzas de energía.

Al  tomar las citadas medidas, deben tenerse presentes
las  necesidades especiales de  los  países en  desarrollo
menos adelantados y sin litoral.

y.  REGLAMENTACIÓN  Y  FISCALIZACIÓN  DE  LAS  ACTI
VIDADES  DE  LAS  EMPRESAS  TRANSNACIONALES

Debe  hacerse todo lo posible para  formular, adoptar
y  aplicar un  código de  conducta internacional de  las
empresas transnacionales a fin de:

a)  Impedir su injerencia en  los asuntos internos de
los  países donde realizan operaciones y su colaboración
con  regímenes racistas y  administraciones coloniales;

b)  Reglamentar sus actividades en los países huéspe
des  para  eliminar prácticas comerciales restrictivas y
para  que sus actividades se  ajusten a  los planes y obje
tivos  nacionales de desarrollo de los países en  desarro
llo,  y, en este contexto, facilitar, en la medida necesaria,
el  examen  y  la  revisión de  los  arreglos concertados
anteriormente;

c)  Lograr que esas empresas proporcionen asistencia,
transmisión  de  tecnología y  conocimientos de  adminis
tración  y gestión a  los países en desarrollo en  condicio
nes  equitativas y favorables;

d)  Reglamentar la repatriación de las utilidades que
esas  empresas obtengan en  sus operaciones, teniendo
en  cuenta  los  intereses legítimos de  todas  las  partes
interesadas;

e)  Promover la reinversión de  las utilidades de  esas
empresas en los países en desarrollo.

VI.  CARTA  DE  DERECHOS  Y  DEBERES  ECONÓMICOS
DE  LOS  ESTADOS

La  Carta  de  derechos y  deberes económicos de  los
Estados,  cuyo proyecto está  preparando un  grupo  de
trabajo  de  las  Naciones Unidas  y  que  la  Asamblea
General  tiene la  intención de  aprobar en  su vigésimo
noveno  período ordinario  de  sesiones, constituirá  un
instrumento  eficaz para crear un nuevo sistema de rela
ciones  económicas internacionales basado en  la  equi
dad,  la  igualdad soberana y  la  interdependencia de  los
intereses  de  los  países  desarrollados y  los  países en
desarrollo.  Por  lo  tanto,  es  de  importancia vital que
esa  Carta  sea  aprobada por  la  Asamblea General en
el referido período ordinario de sesiones.

VII.  PROMOCIÓN  DE  LA COOPERACIÓN  ENTRE  LOS
PAÍSES  EN  DESARROLLO

1.  La confianza colectiva en  sí mismos de  los paí
ses  en desarrollo y la  creciente cooperación entre ellos
reforzarán  aún  más  su  función  en  el  nuevo  orden
económico  internacional. Con  miras  a  intensificar la
cooperación  en  los planos regional,  subregional e  in
terregional,  los países en  desarrollo deben adoptar nue
vas  medidas, entre otras cosas, para:

a)  Favorecer  el  establecimiento,  o  perfecciona
miento,  de  un  mecanismo apropiado para  defender los
precios  de  sus productos básicos exportados,  asegurar
a  esos productos  un  mayor acceso  a  los mercados y
estabilizar  los mercados. En  este contexto,  cabe Cele
brar  la movilización cada vez más eficaz por  la  totali
dad  ddl grupo de  los países exportadores de petróleo de
sus  recursos  naturales  en  beneficio de  su  desarrollo
económico.  Al  mismo tiempo existe la  necesidad fun
damental  de  cooperación entre los países en  desarrollo
para  encontrar urgentemente y con un  espíritu de  soli
daridad  todos los medios posibles para  ayudar  a  los
países  en  desarrollo a  solucionar los problemas inme
diatos  derivados de  esta  medida  legítima y  perfecta
mente  justificada. Las  medidas  ya  adoptadas  a  este
respecto  son  uia  indicación positiva de  la  creciente
cooperación  entre los países en desarrollo;

b)  Proteger su  derecho inalienable a  la  soberanía
permanente  sobre sus recursos naturales;

c)  Promover,  establecer  o  reforzar  la  integración
económica en los planos regional y subregional;

d)  Aumentar  considerablemente sus  importaciones
de  otros países en desarrollo;

e)  Velar por  que ningún país en  desarrollo corceda
a  las importaciones de los países desarrollados un  trato
más  favorable que  el  otorgado  a  las  procedentes de
otros  países en desarrollo. Teniendo en cuenta los acaer
dos  internacionales existentes, las  limitaciones y posi
bilidades  actuales, así como  su evolución futura, debe
darse  trato  preferencial a  la  adquisición de  las  impor
taciones  necesarias en  otros países en desarrollo. Siem
pre  que ello sea posible debe darse un trato preferencial
a  las importacibnes provenientes de  los países en desa
rrollo  y  a  las  exportaciones de  estos  países;

1)  Promover irna estrecha cooperación en  la  esfera
financiera, y  en el sector de  las relaciones de  crédito y
de  las cuestiones monetarias, inclusive el establecimiento
de  relaciones de crédito en forma preferencial y en con
diciones favorables;

g)  Intensificar los esfuerzos que ya  están realizando
los  países  en  desarrollo a  fin  de  utilizar  los recursos
financieros  disponibles para  la  financiación del  creci
miento  económico de  los países en  desarrollo mediante
la  inversión, la  financiación de  proyectos orientados
hacia  la  exportación y  de  urgencia, y  otros  tipos  de
asistencia a largo plazo;

h)  Promover y  establecer instrumentos eficaces de
cooperación  en  las esferas de  la industria,  la ciencia y
la  tecnología, los transportes,  el  transporte marítimo
y  los medios de información de las masas.

2.  Los países desarrollados deben apoyar las inicia
tivas  en  materia de cooperación regional, subregional e
interregional de los países en desarrollo, prestando asis
tencia  financiera y técnica con medidas más eficaces y
concretas,  sobre todo  en  materia  de  política  comer
cial.
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VIII.  ASISTENCIA PARA  EL EJERCICIO DE LA SOBERA
NÍA PERMANENTE DE LOS  ESTADOS SOBRE LOS
RECURSOS NATURALES

Debe hacerse todo lo posible para:
a)  Arnilar las tentativas de  impedir el ejercicio libre

y  eficaz de los derechos de  todo Estado  a la  soberanía
plena  y permanente sobre sus recursos naturales;

b)  Velar por que las organizaciones competentes del
sistema de  las Naciones Unidas  respondan a  las solici
tudes  de asistencia de  los países  en  desarrollo en  rela
ción  con la  operación de  los  medios  de  producción
nacionalizados.

IX.  FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DEL SISTEMA DE
LAS NACIONES UNIDAS EN LA ESFERA  DE LA CO
OPERACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL

1.  A  fin de promover los objetivos de la  Estrategia
Internacional  del  Desarrollo para  el  Segundo Decenio
de  las Naciones Unidas para  el Desarrollo y de confor
midad  con los propósitos y objetivos de la  Declaración
sobre  el  establecimiento de  un nuevo orden económico
internacional,  todos los Estados Miembros se  compro
meten  a  utilizar plenamente las posibilidades que ofrece
el  sistema de  las  Naciones Unidas para  aplicar el  pre
sente  Programa de  acción que han  adoptado conjunta
mente  para  la  tarea de  establecer un  nuevo orden eco
nómico  internacional, y  reforzar  así  el  papel  de  las
Naciones  Unidas  en  materia  de  cooperación mundial
para  el desarrollo económico y social.

2.  La  Asamblea General  de  las  Naciones Unidas
realizará  un  examen global  de  la  aplicación del  Pro
grama  de  acción como cuestión prioritaria.  Todas  las
actividades  que  emprenda el  sistema de  las Naciones
Unidas  con arreglo al  Programa  de  acción, así  como
las  ya  proyectadas, tales como la Conferencia Mundial
de  Poblaci6n,  1974;  la  Conferencia Mundial de  Ali
mentes,  la Segunda Conferencia General de la  Organi
zación de  las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus
trial  y el  examen y evaluación de  mitad de  período de
la  Estrategia Internacional del  Desarrollo para  el  Se
gundo  Decenio  de las Naciones  Unidas para  el Desa
rrollo,  deberán efectuarse de  manera tal que  la  Asam
blea  General en  su período extraordinario de  sesiones
consagrado  al  desarrollo, que  deberá  convocarse con
arreglo  a  su  resolución  3172  (XXVIII)  de  17  de
diciembre  de  1973, pueda hacer  una  aportación plena
al  establecimiento del nuevo orden económico interna
cional.  Se insta.a todos los Estados Miembros, conjunta
e  individualmente, a  que  orienten  sus esfuerzos y  sus
políticas  con miras  al  éxito de  ese período extraordi
nario de  sesiones.

3.  El Consejo Económico y Social definirá el  marco
conceptual  y  coordinará las  actividades de  todas  las
organizaciones,  instituciones y  órganos auxiliares del
sistema de  las Naciones Unidas a  los que se confiará la
tarea  de  ejecutar  el  presente  Programa. Para  que  el
Consejo  Económico y  Social  pueda  realizar su  labor
eficazmente:

a)  Todas  las organizaciones, instituciones y  órganos
auxiliares  interesados  del  sistema  de  las  Naciones
Unidas  presentarán  al  Consejo  Económico y  Social
mformes  sobre la marcha  de  los trabajos de  ejecución
rIel  presente Programa dentro  de  sus respectivas esfe
ras  de competencia, con la frecuencia necesaria y, como
mmimo, una vez por ano;

b)  El  Consejo Económico y  Social examinará esosmforrnes  como  cuestión urgente,  para  lo  cual  podrá

ser  convocado, en  caso  necesario,  a  períodos  extra
ordinarios  de  sesiones o,  si  fuera  aconsejable, podrá
funcionar  continuamente. El  Consejo Económico y So
cial  señalará a  la  atención de  la Asamblea General los
problemas y las dificultades que surjan con respecto a la
ejecución del presente Programa.

4.  Se confía a todas las organizaciones, instituciones,
órganos  auxiliares y  conferencias del  sistema de  las
Naciones  Unidas la  tarea  de  ejecutar el  presente Pro
grama  de  acción. Deberán  fortalecerse las  actividades
de  la  Conferencia de  las  Naciones Unidas  sobre Co
mercio  y  Desarrollo, tal  como se definen en  la resolu
ción  1995  (XIX)  de  30  de  diciembre de  1964 de  la
Asamblea General, con objeto de  seguir, en  colabora
ción  con otras organizaciones competentes, la  evolución
del  intercambio internacional  de  materias  primas  en
todo  el mundo.

5.  Deberán tomarse medidas urgentes y eficaces para
examinar las políticas que siguen las instituciones finan
cieras  internacionales en  materia de concesión de  prés
tamos, tomando en cuenta la situación especial de cada
país  en  desarrollo,  para  satisfacer  las  necesidades
apremiantes;  mejorar las prácticas de  esas instituciones
respecto,  entre  otras cosas, de  la  financiación del  desa
rrollo  y  los  problemas monetarios  internacionales, y
lograr  una  participación más  efectiva de  los países en
desarrollo —  ya  sea como beneficiarios o  como contri
buyentes —  en  el  proceso  de  adopción  de  decisiones
por  medio  de  una  revisión apropiada  del  régimen de
los  derechos de voto.

6.  Los  países desarrollados y  otros en  condiciones
de  hacerlo deben contribuir sustancialmente a las diver
sas  organizaciones, programas  y  fondos  establecidos
en  el  marco del  sistema de  las  Naciones Unidas para
acelerar  el desarrollo económico y  social de  los países
en  desarrollo.

7.  El  presente Programa de  acción complementa y
refuerza  las metas y objetivos incorporados en la Estra
tegia  Internacional del Desarrollo para  el Segundo De
cenio  de  las  Naciones Unidas  para  el  Desarrollo, así
como  las nuevas medidas formuladas por  la  Asamblea
General  en  su vigésimo octavo período de sesiones para
compensar las insuficiencias en el  logro de dichas nietas
y  objetivos.

8.  La  ejecución del  Programa  de  acción debe  te
nerse  en cuenta cuando se  realice el examen y evalua
ción  de mitad de período de la  Estrategia Internacional
del  Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas  para  el  Desarrollo.  Deben  asumirse nuevos
compromisos  y  hacerse cambios,  adiciones y  ajustes,
cuando  proceda,  en  la  Estrategia  Internacional  del
Desarrollo,  teniendo en  cuenta la  Declaración sobre el
establecimiento de un  nuevo orden económico interna
cional y el presente Programa de acción.

X.  PROGRAMA ESPECIAL

La  Asamblea General aprueba el siguiente Programa
Especial,  que incluye, en particular, medidas de urgen
cia  para  mitigar las dificultades de  los países en  cíesa
rrollo  más gravemente afectados por la crisis económica,
teniendo  presente el  problema particular  de  los países
menos adelantados y de los países sin litoral:

La  Asamblea  General,
Teniendo  en cuenta las siguientes consideraciones:

a)  El  brusco  aumento  de  los  precios  de  las
importaciones  esenciales  tales  como  alimentos,
fertilizantes,  productos energéticos, bienes de  ca-
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pital,  equipo  y  servicios, incluidos los  costos de
tránsito  y  transporte,  ha  agravado seriamente las
relaciones  de  intercambio cada vez más  adversas
de  varios países  en  desarrollo, ha  aumentado  la
carga  de  su  deuda  externa  y,  cumulativamente.
ha  creado una situación que, si se deja a sí misma,
hará  imposible  que  financien  sus  importaciones
esenciales  y  su desarrollo y  causará mayor dete
rioro  en el nivel y las condiciones de  vida en  esos
países.  La  actual  crisis es  el  resultado  de  todos
los  problemas que  se han  acumulado a  lo  largo
de  los años, incluidos los del comercio, la reforma
monetaria,  la  situación  inflacionaria mundial,  la
insuficiencia y  demora  en  la  prestación  de  asis
tencia  financiera, y muchos otros problemas seme
jantes  en  las  esferas de  la  economía y  del  desa
rrollo,  Al hacer frente a  la crisis, se debe tener en
cuenta  esta compleja situación para asegurar que
el  Programa Especial adoptado por  la comunidad
internacional  proporcione  socorro  y  ayuda  de
emergencia en  el  momento oportuno a  los países
más  gravemente afectados.  Simultáneamente se
adoptan  medidas para  resolver  estos  problemas
pendientes  mediante una  reestructuración funda
mental  del  sistema económico mundial, con el fin
de  permitir que  esos países, al tiempo que superan
sus  actuales dificultades, alcancen un  nivel acep
table  de desarrollo.

b)  Las  medidas especiales adoptadas para  ayu
dar  a  los países más gravemente afectados deben
abarcar  no solamente el socorro que necesitan con
carácter  urgente para  mantener sus necesidades de
importación,  sino también, yendo más allá, medi
das  para  fomentar conscientemente la  capacidad
que  tienen esos países de  producir más y  obtener
mayores  ingresos.  A  menos  que  se  adopte  este
enfoque  amplio,  es  muy  probable  que  se  per
petúen  las  dificultades de  los  países  más  grave
mente  afectados. Sin embargo, la  labor más fun
damental  y urgente de  la comunidad internacional
es  ayudar  a  esos países  a  que  hagan  frente  al
déficit  en  su  balanza  de  pagos.  Pero  esto  debe
complementarse  simultáneamente con  asistencia
adicional  para  el  desarrollo a  fin de  mantener y
Juego  acelerar su  ritmo de  desarrollo económico.

c)  Los  países  que  han  sido  más  gravemente
afectados  son  precisamente los que  adolecen de
mayores  desventajas en  la  economía mundial:  los
países  menos adelantados, los países  sin litoral y
otros  países en  desarrollo cuya economía ha  sido
seriamente dislocada como consecuencia de  la ac
tual  crisis económica, desastres naturales o la agre
sión  y ocupación extranjera. Una indicación de los
países  así  afectados, el  nivel del  efecto  sobre su
economía  y  la  clase de  socorro y  asistencia que
necesitan pueden evaluarse utilizando, entre otros,
los  criterios siguientes:

i)  Ingreso por cápita bajo como indicación de
pobreza  relativa, baja productividad y ba
jo  nivel de  tecnología y  desarrollo;

ji)  Brusco aumento en el costo de la  importa
ción  de  productos  esenciales en  relación
con  sus ingresos de  exportación;

iii)  Elevada proporción del servicio de la  deu
da  con  respecto a  los ingresos de  expor
tación;

iv)  Insuficiencia de  las  entradas  de  experta
ción  inelasticidad relativa de  los ingresos

de  exportación y falta de  disponibilidad de
excedentes  exportables;

y)  Bajo  nivel de  las reservas de  divisas o  in
suficiencia de  las  mismas con  respecto  a
las  necesidades;

Vi)  Consecuencias desfavorables de  los mayo
res  costos de  transporte  y  tránsito;

vii)  Importancia relativa del  comercio exterior
en  el  proceso de  desarrollo.

d)  La evaluación del alcance y la  naturaleza de
los  efectos  sobre la  economía de  los  países más
gravemente  afectados debe hacerse de  manera fle
xible,  teniendo en  cuenta  la  actual  incertidumbre
de  la  economía mundial,  las  políticas  de  ajuste
que  puedan  adoptar  los  países desarrollados,  la
corriente  de capital y las inversiones. Los cálculos
de  la  situación de  los pagos y  las  necesidades de
esos  países pueden ser evaluados y proyectados de
manera  fidedigna únicamente sobre la  base de  su
actuación  media durante varios  años. En  el  mo
mento  actual,  las  proyecciones a  largo  plazo no
pueden  ser sino inciertas.

e)  Es importante que, en las medidas especiales
para  mitigar las dificultades de  los países más gra
vemente  afectados, todos los países desarrollados,
así  como  también los países en  desarrollo, contri
buyan  de  acuerdo con su  nivel de  desarrollo y  la
capacidad  y  la  fortaleza  de  sus  economías. Es
digno  de  observar que  algunos países en desarro
llo,  a  pesar  de  sus propias  dificultades y  de  las
necesidades de su desarrollo, se han mostrado dis
puestos  a  desempeñar una  función concreta y  útil
para  aminorar las dificultades con que se enfrentan
los  países en  desarrollo más  pobres. Las  diversas
iniciativas  y  medidas tomadas  recientemente por
ciertos  países en  desarrollo  con recursos adecua
dos  sobre una  base bilateral  o  multilateral para
contribuir  a  aliviar las dificultades de  otros países
en  desarrollo son reflejo  de  su  compromiso res
pecto  del  principio de  la  cooperación económica
eficaz  entre los países en  desarrollo.

f)  La respuesta de  los países desarrollados con
la  mayor capacidad para  ayudar a los países afec
tados  a  superar sus  dificultades actuales debe ser
conmensurable con sus responsabilidades. La  asis
tencia  que proporcionen debe sumarse a los niveles
de  Ja  ayuda actualmente disponible. Deben  cum
plir,  y si es posible exceder, los objetivos de  asis
tencia  financiera a  los países en  desarrollo fijados
en  la Estrategia Internacional del Desarrollo para
el  Segundo Decenio de  las  Naciones Unidas  para
el  Desarrollo, en  especial en lo que se refiere a  la
asistencia  oficial para  el  desarrollo. Deben consi
derar  también seriamente la  posibilidad de  anular
las  deudas externas de  los países más  gravemente
afectados.  Esto constituiría la  manera  más rápida
y  sencilla de socorrer a los países afectados. Debe
considerarse  favorablemente asimismo la  morato
ria  y reajuste de las deudas. La situación actual no
debe  llevar a  los países industrializados a  adoptar
un  política que  en última instancia resulte contra
producente y agrave la  crisis actual.
Recordando  las  propuestas  constructivas hechas

por  su  Majestad Imperial el  Shahinsha del Irán8 y

 A/9548,  anexo.
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Su  Excelencia el señor Houari Bournediéne, Presidente
de  la  Repiíblica Argelina Democrática y  Popular9,

1.  Decide iniciar un Programa Especial para  pro
porcionar  socorro de  emergencia y  ayuda  para  el
desarrollo  a los países en desarrollo más gravemente
afectados,  con  carácter  urgente  y  durante  todo
el  tiempo necesario, y  por  lo menos hasta  el  final
del  Segundo Decenio de  las  Naciones Unidas  para
el  Desarrollo, con el  fin  de  ayudarlos a  superar sus
actuales dificultades y  alcanzar un desarrollo econo
mico  autosostenido;

2.  Decidefr como primera medida en  el Programa
EspeciaL  pedir  al  Secretario General que inicie una
operación  de  emergencia para  proporcionar socorro
oportuno  a  los países en  desarrollo más gravemente
afectados,  según se definen en  el inciso c)  supra,  con
el  fin de  mantener sin menoscabo las  importaciones
esenciales durante  los  doce meses pr6ximos, y  que
invite  a los países industrializados y a  otros posibles
contribi.iyentes a  que, a  más tardar el  15 de junio de
1974,  anuncien —  o  indiquen su intención de hacer
lo  —  sus  contribuciones para la  ayuda de  emergen
cia,  que  se  han  de  proporcionar  por  conducto  de
canales  bilaterales o multilaterales, teniendo en cuen
ta  los compromisos y medidas de  asistencia anuncia
dos  o ya  tomados por  algunos países, y  pide además
al  Secretario General que  informe sobre la  marcha
de  la  operación de  emergencia a  la  Asamblea Ge
neral  en su vigésimo noveno período de  sesiones por
conducto  del Consejo Económico y Social en  su 570
período  de sesiones;

3.  Pide  a los países industrializados y a otros con
tribuyentes poteñciales que proporcionen de inmedia
to  a  los países  más gravemente afectados socorro y
asistencia,  que  deben ser  de  un  orden de  magnitud
conmensurable  con  las  necesidades de  esos  países.
Dicha  asistencia debe sumarse al  nivel de  la  ayuda
actual  y  ha de  proporcionarse a  la  mayor brevedad
y  en la máxima medida posible con carácter de sub
sidio  y,  cuando  esto no  sea factible, en  condiciones
favorables.  El  desembolso y  las  condiciones y  los
procedimientos  operacionales pertinentes deben  re
flejar esta situación excepcional. La asistencia podría
proporcionarse  por conducto de canales bilaterales o
multilaterales,  incluidos los nuevos servicios e insti
tuciones  que  se  han creado o  se  han de  crear.  Las
medidas  especiales podrían incluir las  siguientes:

a)  Arreglos especiales en  condiciones particular
mente  favorables, incluso posibles subvenciones para
productos  y bienes esenciales y suministro asegurado
de  los mismos;

b)  Pagos  diferidos para  la  totalidad  de  las  ini
portaciones de  productos y bienes esenciales o parte
de  ellas;

c)  Asistencia en materia de productos básicos, in
cluida  la  ayuda alimentaria, con carácter de  subsidio
o  con pagos diferidos en  monedas locales, teniendo
presente  que  esto no debe  afectar  adversamente las
exportaciones  de  los países  en  desarrollo;

d)  Créditos a  largo plazo de proveedores en  con
diciones  favorables;

e)  Asistencia financiera a  largo plazo  en  condi
ciones  de  favor;

9  Documentos Oficiales  de  la  Asamblea General, sexto Pe
riodo  extraorduiarjo de sesiones, Sesiones Plenarias, 2208a. se
non,  párra.  3  a  152.

1)  Giros contra servicios especiales del Fondo Mo
netario  Internacional en  condiciones de  favor;

g)  Establecimiento de  un  vínculo entre  la  crea
ción  de  derechos especiales de  giro y  la  asistencia
para  el desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades
financiéras  adicionales de  los países más gravemente
afectados;

h)  Subvenciones, suministradas en  forma  bilate
ral  o multilateral, para  los intereses sobre los fondos
disponibles  en condiciones comerciales obtenidos en
préstamo  por los países más gravemente afectados;

i)  Renegociación de  las  deudas,  caso  por  caso,
con  miras  a  concertar  acuerdos para  la  anulación,
moratoria  o  reajuste de  las  deudas;

j)  Suministro en  condiciones más  favorables de
bienes  de  capital y  asistencia técnica para  acelerar
la  industrialización de  los países  afectados;

k)  Inversión en proyectos industriales y  de  desa
rrollo  en  condiciones favorables;

1)  Subvención de  los costos de  tránsito  y  trans
porte  adicionales, especialmente de  los  países  sin
litoral;

4.  insta  a  los países  desarrollados a  que  consi
deren  favorablemente la  anulación, moratoria o  rea
juste  de  las deudas de  los países  en  desarrollo más
gravemente afectados, a  solicitud de  ellos, como una
importante  contribución para  mitigar las  dificultades
graves  y  urgentes de  esos países;

5.  Decide  establecer un  Fondo Especial, bajo  el
patrocinio  de las  Naciones Unidas, mediante contri
buciones  voluntarias de  los países industrializados y
otros  posibles contribuyentes, como  parte  del  Pro
grama  Especial, para  proporcionar socorro de  emer
gencia  y  ayuda para  el desarrollo, Fondo que  debe
rá  iniciar sus operaciones el  10  de  enero de  1975 a
más  tardar;

6.  Establece un  Comité  ad  hoc  del  Programa
Especial,  integrado por treinta y seis Estados Miem
bros  nombrados por  el  Presidente de  la  Asamblea
General  después de  celebrar  consultas  apropiadas,
teniendo  presentes los objetivos del  Fondo Especial
y  su mandato, para que:

a)  Haga  recomendaciones sobre  el  alcance,  me
canismo,  modalidades de  funcionamiento, etc.,  del
Fondo  Especial., teniendo en  cuenta la necesidad de:

-i)  Una  representación equitativa en  su  órgano
rector;

u)  Una distribución equitativa de  sus  recursos;
iii)  La plena utilización de los servicios e instala

ciones  de  las  organizaciones internacionales
existentes;

iv)  La posibilidad de  consolidar el Fondo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de la Ca
pitalización  con  las  operaciones del  FOSLdO
Especial;

y)  Un  órgano  supervisor central  que  vigile las
distintas  medidas que  se tomen en  los planos
bilateral  y multilateral;

teniendo  presentes, con este fin, las diversas ideas y
propuestas  formuladas en el  sexto período extraordi
nario  de sesiones, incluidas la  propuesta del Irán’° y
las  formuladas en la  2208a. sesión plenaria, así como
las  observaciones al  respecto,  y  la  posibilidad de

10  A/AC!66/L.15;  véase  también  A/9548,  anexo,
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utilizar  el  Fondo  Especial  para  proporcionar  otro
canal  posible  de  asistencia  normal  para  el  desarrollo
después  del período  de  urgencia;

b)  Observe, hasta  que  se  inicien  las  operaciones
del  Fondo Especial,  las diversas medidas que  se  es
tén  adoptando en  los planos bilateral  y  multilateral
para  ayudar a  los países más  gravemente afectados;

c)  Prepare,  sobre la  base de  la  información su
ministrada  por los países interesados y  por los orga
nismos- pertinentes del sistema de  las  Naciones Uni
das,  una evaluación amplia de:

i)  La  magnitud  de  las  dificultades  a  que  hacen
frente  los  países más  gravemente afectados;

ji)  El tipo y  la cantidad de  los productos y bie
nes  que  requieren esencialmente esos países;

iii)  Su necesidad de  asistencia financiera;
iv)  Sus necesidades de asistencia técnica, incluso,

en  particular, el  acceso a  la  tecnología;
7.  Pide  al  Secretario General  de  las  Naciones

Unidas,  al  Secretario General de  la  Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, al
Presidente  del  Banco Internacional de  Reconstruc
ción y  Fomento, al  Director  Gerente  del  Fondo  Mo
netario  Internacional, al  Administrador del Progra
ma  de  las  Naciones Unidas para  el  Desarrollo y  a
los  jefes de  las demás organizaciones internacionales
competentes, que  presten asistencia al Comité ad hoc
del  Programa Especial en  el desempeño de  las fun
ciones  que  se  le  asignan en  virtud  del  párrafo  6
supra  y  que  ayuden,  según convenga, al  funciona
miento  del  Fondo Especial;

8.  Pide  al  Fondo  Monetario Internacional que
acelere las decisiones sobre:

a)  El  establecimiento de  amplios servicios espe
ciales  con miras a  permitir que los países en desarro
llo  más  gravemente  afectados participen en  ellos en
condiciones  favorables;

b)  La  creación de  derechos especiales de  giro y
el  pronto  establecimiento de  un  vínculo  entre  su
asignación y la financiación del desarrollo;

e)  El  establecimiento y funcionamiento del nuevo
servicio  especial propuesto, encaminado a  extender
créditos  y  subvencionar los  cargos por  concepto de
intereses  de  los fondos  comerciales  obtenidos  en prés
tamo  por  los Estados Miembros, teniendo presentes
los  intereses de  los países en  desarrollo y,  especial
mente,  las necesidades financieras adicionales de  los
países  más  gravemente afectados;

*

9.  Pide  al  Grupo del Banco Mundial y  al Fondo
Monetario  Internacional  que  pongan  sus  servicios
administrativos, financieros y  técnicos  a  disposición
de  los  gobiernos que  contribuyan al  socorro finan
ciero  de  emergencia, de manera  que  puedan ayudar
sin  demora a  encauzar fondos hacia  los receptores,
efectuando  las  modificaciones  institucionales y  de
procedimiento  necesarias;

10.  Invita  al  Programa de  las  Naciones Unidas
para  el Desarrollo a  adoptar las medidas necesarias,
particularmente  en  el  plano de  los países, para  res-.
ponder  con carácter de urgencia a  las solicitudes de
asistencia  adicional que se le  presenten en  el marco
del  Programa Especial;

11.  Pide  al  Comité ad  hoc del  Programa Espe
cial  que presente su infonne y  sus recomendaciones
al  Consejo Económico y  Social en  su  57°  período
de  sesiones e  invita al Consejo, sobre la  base de  su
examen  de  dicho  informe, a  presentar  recomenda
ciones  adecuadas a  la Asamblea General en su  vigé
simo  noveno período de  sesiones;

12.  Decide  examinar,  dentro  del  marco  de  un
nuevo  orden económico internacional, la cuestión de
las  medidas  especiales en  favor  de  los  países  más
gravemente afectados como asunto de  alta  prioridad
en  el  vigésimo noveno período de  sesiones  de  la
Asamblea  General.

*

2229a.  sesión plenaria
J0de  mayo de 1974

El  Presidente de  la Asamblea  General  informó  ulteriormen
¿e  al  Secretario  General1’  de  que,  en  conformidad  con  el
párrafo  6  de  la sección X  de  la  resolución  supra,  había  nom
brado  a  los  miembros  de!  Comité  ad  hoc  del  Programa  Es
pecial.

En  consecuencia, el  Comité  ad  bac estará  compuesto  de  los
Estados  Miembros  siguientes: ALE  ANIA (RErÚaucA  FEDERAL
DE),  ALTO  VOLTA, ARGELIA, ARGENTINA,  AUsrESIIA, BRAsa,
COSTA  RICA.  Cuan,  CNECOSLOVAQUIA, Erranos  UNmos  DE
AMéRICA,  FILIPINAS,  FRANCIA, GUYANA, INDIA,  IRÁN,  JAPÓN,
KUWAIT,  MADAGASCAR, NEPAL, NIGERIA, NORUEGA, PAÍSES BA
JOS,  PAKISTÁN, PARAGUAY, REINO UNIDO  DE GRAN BRETAÑA E
IRLANDA DEL NORTE,  REPÚBLICA ARABE SIRIA,  SOMALIA, SRI
LANKA, StmÁN, SWAZILANDIA, TURQUÍA, UNIÓN  DE REPÚBLICAS
SOCIALISTAS SOViéTICAS,  URUGUAY, VENEZUELA, YUGOSLAVIA y

1  A/9558  y  Add.I.

Otras  decisiones

Estudio  de  los problemas de las materias primas y del  desarrollo

(Tema  7)

En  su  2229 a. sesión plenaria, celebrada el  1° de mayo de 1974, la Asamblea
General,  por  recomendación contenida  en  el  párrafo  20  del  informe  de  la
Comisión  ad  hoc  del  sexto período extraordinario de  sesiones12, decidió  remitir
al  Consejo Económico y  Social  en  su  56°  período de  sesiones los seis proyectds
de resolución contenidos en los párrafos 8 a  13 del informe de  la Comisión ad hoc.

12  I,Jocumentos Oficiales de  ¡a Asamblea  General,- sexto  periodo  extraordinario de  sesio
nes,  Anexos, tema 7 del programa, documento A/9556.
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-  7.  Pide asimismo al Secretario General que continúe
preparando  informes periódicos  sobre  la  aplicación de
la  presente  resolución y  que  informe  a  la  Asamblea
General  por  conducto del Consejo Económico y SociaL

2306a.  sesión plenaria
4  de  diciembre de  1974

3281  (XXIX).  Carta de Derechos  y  Deberes
Económicos  de  los Estados

La  Asamblea General,
Recordando  que  la  Conferencia de  las  Naciones

Unidas  sobre  Comercio  y  Desarrollo,  en  su  resolu
ción  45  (III)  de  18  de  mayo  de  l972,  recalcó la
urgente  necesidad  de  establecer  normas  obligatorias
que  rijan  en  forma  sistemática y  universal las  rela
ciones  económicas entre  los  Estados  y  reconoció  que
no  es  factible  alcanzar  un  orden  internacional justo
ni  un  mundo estable en  tanto  no  se  formule la  Carta
que  ha  de  proteger debidamente los derechos de  todos
los  países y  en  particular  de  los países  en  desarrollo,

Recordando  asimismo que  en  la  citada  resolución
se  decidió establecer un  Grupo  de  Trabajo  de  repre
sentantes  gubernamentales para  elaborar  el  texto  de
un  proyecto de  Carta  de  Derechos y  Deberes Econó
micos  de  los Estados que  la  Asamblea General, en  su
resolución  3037 (XXVII)  de  19 de diciembre de  1972,
decidió  que  quedara  integrado por  cuarenta  Estados
Miembros,

Tomando  nota  de  que,  en  su  resolución  3082
(XXVIII)  de  6  de  diciembre de  1973,  reafirmó su
convicción  de  la  urgente  necesidad  de  establecer  o
mejorar  normas  de  aplicación universal para  el  desa
rrollo de las relaciones económicas internacionales sobre
bases  justas y equitativas y encareció al  Grupo de  Tra
bajo  sobre la Carta de  Derechos y Deberes Económicos
de  los Estados que, como  primer paso  en  la  labor de
codificación y  desarrollo de  la  materia,  terminara  la
elaboración  de  un  proyecto  final  de  la  Carta  de  De
rechos  y  Deberes Económicos de  los Estados para  ser
examinado  y  aprobado  durante  el  vigésimo noveno
período  de  sesiones de la  Asamblea General,

Teniendo  en  cuenta  cii  espíritu  y  la  letra  de  sus
resoluciones  3201  (S-VI)  y  3202  (S-VI)  de  1°  de
mayo  de  1974, que  contienen, respectivamente, la  De
claración  y  el  programa  de  acción  sobre el  estableci
miento  de  un  nuevo  orden  económico internacional,
en  las  que  se  subrayaba la  importancia vital  de  que
la  Carta  fuera adoptada por  la  Asamblea General en
su  vigésimo noveno período de sesiones y se recalcaba
el  hecho de  que  la  Carta  constituiría  un  instrumento
eficaz  para  crear  un  nuevo sistema de  relaciones eco
nómicas  internacionales basado en  la equidad, lá igual
dad  soberana y la  interdependencia de los intereses de
los  países desarrollados y  los  países en  desarrollo,

Habiendo  examinado el  informe del Grupo de  Tra
bajo  sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de  los Estados  sobre su cuarto  periodo de  sesiones35,
transmitido  a  la  Asamblea General  por  la  Junta  de
Comercio  y  Desarrollo en su  140  período de sesiones,

34  Véase Actas  de  la  Conferencia  de  los  Naciones  Unidas
¡obre  Comercio  y  Desarrollo,  tercer  período  de  sesiones,
vol. 1, Informe  y  Anexos  (publicación de las  Naciones Unidas,
No.  de venta: S.73jLD.4), anexo LA.

UTD/B/AC.12/4  y  Cot.1.

Expresando  su  reconocimiento al Grupo  de  Trabajo
sobre  la  Carta  de Derechos y  Deberes Económicos de
los  Estados  que, como resultado de  la  labor realizada
durante  sus cuatro  períodos de  sesiones celebrados en
tre  febrero de  1973  y  junio de  1974,  reunió los  ele
mentos  necesarios para conoluir la elaboración y  adop
tar  la  Carta  de  Derechos y  Deberes  Económicos  de
los  Estados en  el vigésimo noveno período de  sesiones
de  la  Asamblea Genera), tal  como  ésta lo había  reco
mendado  previamente(

Adopta  y  proclama solenvzemente la siguiente Carta:

CARTA  DE  DERECHOS Y  DEBERES
ECONOMICOS DE  LOS  ESTADOS

PREAMBULO

La  Asamblea  General,
Reafirmando  los propósitos fundamentales  de  las

Naciones  Unidas, especialmente el mantenimiento de
la  paz y  la  seguridad internacionales, el  fomento de
las  relaciones de amistad entre  las naciones y la reali
zación  de  la  cooperación internacional  en  la  solu
ción  de  problemas internacionales de  carácter  eco
nómico  y social,

Afirmando  la  necesidad de  fortalecer la  coopera
ción  internacional en esos campos,

Reiterando  asimismo la  necesidad de  consolidar
la  cooperación  internacional para  el  desarrollo,

Declarando  que  un  objetivo  fundamental  de  la
presente  Carta  es  promover  el  establecimiento del
nuevo  orden  económico internacional, basado en  la
equidad,  la  igualdad soberana,  la  interdependencia,
el  interés  común y  la  cooperación  entre  todos  los
Estados,  sin  distinción  de  sistemas  económicos y
sociales,

Deseando  contribuir a  la  creación de  condiciones
favorables  para:

a)  El  logro  de  una  prosperidad  más  amplia en
todos  los países  y  de  niveles de  vida  más  elevados
para  todos  los pueblos,

b)  La promoción, por  toda la comunidad interna
cional,  del  progreso económico  y  social  de  todos
los  países, especialmente de  los países en  desarrollo,

c)  El fomento, sobre la base del  provecho común
y  beneficios equitativos para todos los Estados aman
tes  de la paz, deseosos de  cumplir con las disposicio
nes  de esta Carta, de la  ctoperación  en materia eco
nómica,  comercial, científica y  técnica, sean  cuales
fueren  sus sistemas políticos, económicos o sociales,

d)  La  eliminación de los principales obstáculos al
progreso  económico de- los países  en  desarrollo,

e)  La  aceleración del  crecimiento  económico de
los  países en desarrollo con miras a  eliminar la  bre
cha  económica entre  países  en  desarrollo  y  países
desarrollados,           -

j)  La protección, la conservación y el mejoramien
to  del  medio ambiente,

Consciente  de  la  necesidad de  establecer y  man
tener  un  orden económico y  social  que  sea justo  y  -

equitativo  mediante:
a)  El  logro de  relaciones económicas internacio

nales  más  racionales y  equitativas y  el  fomento  de
cambios  estructurales en  la  economía mundial,

b)  La  creación de  condiciones que permitan una
mayor  expansión del comercio  e  intensificación de
la  cooperación económica entre  todas  las  naciones,
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c)  El  robustecimiento de  la  independencia eco
nómica  de los países en desarrollo,

d)  El  establecimiento y  promoción de relaciones
económicas  internacionales teniendo en  cuenta  las
diferencias  reconocidas de  desarrollo de  ¡os  países
en  desarrollo y  sus necesidades específicas,

Decidida  a  promover la  seguridad económica co
lectiva  para  el desarrollo, en particular de  los países
en  desarrollo, con  estricto  respeto  de  la  igualdad
soberana  de cada Estado  y mediante la cooperación
de  toda  la comunidad internacional,

Estimando  que  una  auténtica cooperación entre
los  Estados, basada  en  el examen en  común de  los
problemas  económicos internacionales y en la acción
conjunta  respecto de  los mismos, es  esencial para
cumplir  el deseo de toda  la comunidad internacional
de  lograr  un  desarrollo  justo  y  racional  a  nivel
mundial,

Subrayando  la  importancia de asegurar condicio
nes  apropiadas para  el ejercicio de relaciones econó
micas  normales entre todos los Estados, independien
temente  de  las  diferencias  de  sistemas  sociales
y  económicos, así  como  para  el  pleno  respeto de
¿os  derechos de todos los pueblos, y la  de robustecer
los  instrumentos de  cooperación económica interna
cional  como medios para  consolidar la  paz  en  be
neficio  de  todos,

Convencida  de  la  necesidad de desarrollar un  sis
tema  de relaciones económicas internacionales sobre
la  base de la  igualdad soberana, el  beneficio mutuo
y  equitativo y la  estrecha interrelación de  los inte
reses  de  todos los Estados,

Reiterando  que  a  cada  país  incumbe principal
mente  la  responsabilidad de  su  propio  desarrollo,
pero  que una cooperación internacional concomitante
y  efectiva es un  factor esencial para  el  logro cabal
de  sus propios objetivos de  desarrollo,

Firmemente  convencida de  la  urgente  necesidad
de  elaborar un sistema de  relaciones económicas in
ternacionales  sustancialmente mejorado,

Adopta  solemnemente la  presente Carta  de  De
rechos  y Deberes Económicos de los Estados.

CAPrFULO 1

PRINCIPIOS  FUNDAMENTALES  DE  LAS  RELACIONES
ECONÓMICAS INTERNACIONALES

Las  relaciones económicas, políticas y  de otra ín
dole  entre  los  Estados  se  regirán, entre  otros,  por
los  siguientes principios:

a)  Soberanía, integridad territorial e independen
cia  política de los Estados;

b)  Igualdad soberana de todos los Estados;
c)  No  agresión;
d)  No  intervención;
e)  Beneficio mutuo y equitativo;
/)  Coexistencia pacífica;
g)  Igualdad de  derechos y libre determinación de

los  pueblos;
h)  Arreglo pacífico de controversias;
i)  Reparación  de  las  injusticias existentes por

imperio  de  la  fuerza  que  priven  a  una  nación de
los  medios naturales  necesarios para  su  desarrollo
normal;

1)  Cumpliniieoto de  buena  fe de  las  obligaciones
internacionales;

k)  Respeto de  los derechos humanos y  de  las li
bertades  fundamentales;

1)  Abstención de  todo  intento  de  buscar  hege
monía  y  esferas de influencia;

m)  Fomento  de  la  justicia  social  internacional;
n)  Cooperación internacional para  el  desarrollo;
o)  Libre  acceso al  mar  y desde el  mar  para  los

países  sin litoral dentro del marco  de los principios
arriba  enunciados.

CAPITULO U

DERECHOS  Y  DEBERES  ECONÓMICOS DE  LOS ESTADOS

Artículo  1

Todo  Estado tiene  el  derecho soberano  e  inalie
nable  de  elegir su  sistema económico, así  como su
sistema político, social y cultural, de  acuerdo con la
voluntad  de  su  pueblo, sin  injerencia, coacción ni
amenaza  externas de  ninguna  clase.

Artículo  2

1.  Todo  Estado  tiene  y  ejerce  libremente sobe
ranía  plena y  permanente,  incluso posesión, uso  y
disposición, sobre toda su riqueza, recursos naturales
y  actividades económicas.

2.  Todo Estado tiene el derecho de:
a)  Reglamentar y ejercer  autoridad sobre  las in

versiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacio
nal  con arreglo a  sus leyes y reglamentos y de  con
formidad  con sus objetivos y prioridades nacionales.
Ningún  Estado  deberá  ser  obligado  a  otor?ar  un
tratamiento  preferencial a  la  inversión extranjera;

b)  Reglamentar y  supervisar  las  actividades de
empresas  transnacionales que  operen  dentro  de  su
jurisdición  nacional y  adoptar  medidas para  asegu
rarse  de  que esas actividades se ajusten a  sus leyes,
reglamentos y  disposiciones y estén de  acuerdo con
sus  políticas económicas y  sociales. Las  empresas
transnacionales no intervendrán en los asuntos inter
nos  del Estado al  que  acudan. Todo Estado  deberá,
teniendo  en cuenta plenamente sus derechos sobera
nos,  cooperar con otros  Estados en  el  ejercicio del
derecho  a  que  se  refiere este inciso;

c)  Nacionalizar, expropiar  o  transferir la propie
dad  de  bienes extranjeros, en  cuyo  caso el  Estado
que  adopte esas medidas deberá pagar una  compen
sación  apropiada,  teniendo  en  cuenta  sus  leyes y
reglamentos aplicables y todas las circunstancias que
el  Estado  considere pertinentes.  En  cualquier  caso
en  que  la  cuestión de  la  compensación sea  motivo
de  controversia, ésta será  resuelta conforme a  la  ley
nacional  del  Estado  que  nacionaliza y  por  sus  tu
bunales,  a menos que todos  los Estados interesados
acuerden  libre y mutuamente que  se recurra  a otros
medios pacíficos sobre la base de la igualdad soberana
de  los Estados y de  acuerdo con el principio de libre
elección  de los medios.

Artículo  3

En  la  explotación, de  los recursos naturales com
partidos  entre dos o  más  países, cada  Estado debe
cooperar  sobre la base de un  sistema de  información



Resoludones  aprobadas  sobre  la base  de  los Informes  de la  SegundaComEel6n
57

y  consulta previa con el  objeto de  obtener una  óp
tima  utilización de  los  mismos que  no  cause daños
a  los legítimos intereses de  los  otros.

Artículo  4

Todo  Estado  tiene el  derecho de  practicar el  co
mercio  internacional y otras  formas de  cooperación
económica  independientemente de  cualesquiera dife
rencias  de  sistemas políticos, económicos y  sociales.
Ningún Estado  será objeto de discriminación de  na
turaleza  alguna basada  únicamente en  tales  diferen
cias.  En  el ejercicio del  comercio internacional y de
otras  formas de  cooperación económica, todo Estado
puede  libremente elegir las  formas de  organización
de  sus relaciones económicas exteriores y  celebrar
acuerdos  bilaterales y  multilaterales que  sean com
patibles  con  sus  obligaciones internacionales y  con
las  necesidades de  la  cooperación económica inter
nacional.

Artículo  5

Todos  los Estados  tienen el  derecho de  asociarse
en  organizaciones de productores de  materias primas
a  fin de  desarrollar sus economías nacionales, lograr
un  financiamiento estable para  su  desarrollo y,  en
el  cumplimiento de  sus propósitos,  colaborar en  la
promoción  del crecimiento sostenido de  la  economía
mundial,  en  particular  acelerando  el  desarrollo  de
los  países  en  desarrolio. En  consecuencia, todos los
Estados  tienen  e!  deber  de  respetar  ese  derecho
absteniéndose de  aplicar medidas económicas y po
líticas  que  lo  puedan  limitar.

Artículo  6

Es  deber  de  los  Estados  contribuir  al  desarrollo
del  comercio internacional de mercancías, en especial
a  través  de  arreglos  y  mediante la  conclusión de
acuerdos multilaterales a largo plazo sobre productos
básicos,  según corresponda, y teniendo en cuenta los
intereses  de  produotores y  consumidores. Todos los
Estados  comparten la  responsabilidad de  promover
la  corriente y  el  acceso regulares de  todas las mer
cancías  a  precios estables, remuneradores y  equita
tivos,  contribuyendo así al desarrollo armónico de la
economía  mundial,  teniendo ea  cuenta,  en  particu
lar,  los intereses de  los  países en  desarrollo.

Artículo  7

Todo  Estado  tiene  la  responsabilidad primordial
de  promover el  desarrollo  económico, social y  cul
tural  de su  pueblo. A  este efecto, cada Estado  tiene
el  derecho y  la  responsabilidad de  elegir sus obje
tivos  y  medios de  desarrollo, de  movilizar y  utilizar
cabalmente  sus  recursos, de  llevar  a  cabo  reformas
económicas y  sociales progresivas y  de  asegurar la
plena  participación de  su  pueblo  en  el  proceso y
los  beneficios del  desarrollo.  Todos  los  Estados
tienen  el  deber,  individual y  colectivamente, de  co
operar  a  fin  de  eliminar  los obstáculos  que  entor
pecen esa movilización y utilización.

ArtIculo  8
Los  Estados  deben  cooperar  para  facilitar  rela

ciones  económicas internacionales más  racionales y
equitativas  y  para  fomentar  cambios  estructurales
en  el contexto de una  economía mundial equilibrada,

en  armonía con las  necesidades e  intereses de  todos
los  países,  en  particular  los países  en  desarrollo,  y
con  ese propósito deben adoptar medidas adecuadas.

Artículo  9

Todos  los  Estados  tienen la  responsabilidad  de
cooperar  en  las  esferas económica, social,  cultural,
científica  y  tecnológica para  promover el  progreso
económico  y social en  todo el  mundo, especialmente
en  los países en  desarrollo.

Artículo  10

Todos  los  Estados  son  jurídicamente  iguales  y,
como  miembros iguales de  la comunidad internacio
nal,  tienen el derecho de  participar plena y efectiva
mente  en  el  proceso internacional de  adopción de
decisiones  para  la  solución de  -los problemas econó
micos, financieros y monetarios mundiales, inter alia,
por  medio de las organizaciones internacionales apro
piadas,  de  conformidad con  sus normas  actuales o
futuras,  y  el  de  compartir  equitativamente los  be
neficios que de  ello se deriven.

Artículo  11

Todos  los Estados deben cooperar para  robustecer
y  mejorar  continuamente la  eficacia de  las  organi
zaciones  internacionales en  la  aplicación de  medidas
que  estimulen  el  progreso  económico  general  de
todos  los países, en  particular de  los países  en  de
sarrollo,  y, por  lo tanto,  deben cooperar para  adop
tarlas,  cuando  sea  apropiado,  a  las  necesidades
cambiantes  de  la  cooperación  económica  interna
cional.

Artículo  12

1.  Los  Estados  tienen el  derecho  de  participar,
con  el  asentimiento de  las  partes  involucradas,  en
la  cooperación subregional, regional e  interregional
en  su  empeño de  lograr  su  desarrollo económico y
social.  Todos  los  Estados  participantes  en  esa  co-
-operación  tienen  el  deber  de  velar  por  que  las
políticas  de  1-as agrupaciones a  las  que  pertenecen
correspondan  a  las  disposiciones de  esta  Carta  y
tengan  en  cuenta  el- mundo  exterior,  sean  compa
tibles  con sus obligaciones internacionales y  con las
necesidades  de  la  cooperación económica  interna
cional  y  tengan plenamente en  cuenta  los  legítimos
intereses  de  terceros  países,  especialmente --de los
países  en desarrollo.

2.  En el caso de agrupaciones a  las que los Esta
dos  interesados hayan  transferido o  transfieran cier
tas  competencias en  lo  que  se  refiere a  cuestiones
que  se  encuentran dentro del ámbito de  la  presente
Carta,  sus disposiciones se aplicarán también a  esas
agrupaciones por  lo que  se refiere a  esas cuestiones,
de  manera  compatible  con  las  responsabilidades
de  tales Estados  como miembros de  dichas agrupa
ciones.  Estos Estados  deben prestar  su  cooperación
para  que  las  agrupaciones cumplan con las  disposi
ciones  de  esta  Carta.

Artículo  13
1.  Todo  Estado  tiene  el  derecho de  aprovechar

los  avances y el  desarrollo de  la  ciencia  y la  tecno
logia  para acelerar su desarrollo económico y social.
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2.  Todos los Estados deben promover la coopea
ción  internacional en  materia de  ciencia y  tecno
logía  así como la transmisi6n de teçnología, teniendo
debidamente en  cuenta todos los intereses legítimos
inclusive, entre otros, los derechos y  deberes de los
titulares,  proveedores y  beneficiarios de  tecnología.
En  particular, todos los  Estados  deben facilitar el
acceso  de los países en desarrollo a los  avances de
la  ciencia y la  tecnología modernas,  la transmisión
de  tecnología y la creación de  tecnología autóctona
en  beneficio de  los países en desarrollo, según for
mas  y  procedimientos que convengan a  las econo
mías y necesidades de estos países.

3.  En  consecuencia, los  países desarrollados de
ben  cooperar  con  lOs países  en  desarrollo en  el
establecimiento, fortalecimiento y  desarrollo de  sus
infraestructuras científicas y  tecnológicas y  en  sus
investigaciones científicas y  actividades tecnológicas,
de  modo  de  ayudar a  expandir  y  transformar las
economías de los países en desarrollo.

4.  Todos  los  Estados deben  cooperar en la  in
vestigación  con  miras a  desarrollar directrices o
reglamentaciones aceptadas internacionalmente para
la  transferencia de tecnología, teniendo plenamente
en  cuenta los intereses de los  países ej  desarrollo.

Artículo  14
Todo  Estado tiene el deber de cooperar para pro

mover  una expansión y  liberalización sostenidas y
crecientes del comercio mundial y un mejoramiento
del  bienestar y el nivel de vida de todos los pueblos,
en  particular los  de  los  países en  desarrollo. En
consecuencia, todos los Estados deben cooperar con
el  objeto, mier alía, de eliminar progresivamente los
obstáculos que se  oponen al  comercio y  a  mejorar

“el  marco internacional en  el  que se  desarrolla el
comercio mundial; para estos fines, se harán esfuer
zos  coordinados con objeto  de  resolver de  manera
equitativa los  problemas comerciales de  todos los
países,  teniendo en cuenta los problemas comerciales
específicos  de los  países en  desarrollo. A  este res
pecto,  los  Estados adoptarán medidas encaminadas
a  lograr beneficios adicionales para el  comercio
internacional  de  los  países en  desarrollo de  modo
de  obtener para  ¿stos un  aumento substaiica1 de sus
ingresos en  divisas, la diversificación de  sus expor
taciones,  la  aceleración de  la  tasa de  crecimiento
de  su comercio, teniendo en cuenta sus necesidades
en  materia de  desarrollo, un  aumento  de las  posi
bilidades de esos  países de  participar en  la  expan
si6n  del comercio mundial y un  equilibrio más favo
rable  a  los  países en  desarrollo en  la  distribución
de  las  ventajas resultantes de  esa  expansión me
diante, en la mayor medida posible, un mejoramiento
substancial de las condiciones de acceso a los  pro
dúctos  de  interós  para  los  países en  desarrollo y,
cuando sea  apropiado, mediante medidas ‘tendientes
a  lograr precios estables, equitativos y remunerativos

•  para los productores primarios.

Artículo  15

Todos los Estados tienen el deber de promover el
logro  de  un  desarme  general y  completo bajo un
control internacional eficaz y de utilizar los recursos
liberados como resultado de las medidas efectivas de
desarme  para  el  desarrollo económico y  social de
los  países,  asignando una  proporción  considerable

-  -  de tales recursos, como medios adicionales para finan-
ciar  las necesidades de  desarrollo de  los  países en
desarrollo.

Artículo  16
1.  Es derecho y  deber de  todos los Estados, fu

dividual  y  colectivamente, eliminar  el  colonialismo,
el  apartheid, la discriminación racial, el  neocolonia
lismo  y  todas las formas  de  agresión, ocupación y
dominación extranjeras, así  corno las consecuencias
económicas y sociales de óstas como condición previa
para  el  desarrollo. Los  Estados que practican esas
políticas  coercitivas son  económicamente respon
sables ante los países, territorios y pueblos afectados,
en  lo  que respecta a -la restitución y  la plena com
pensación por  la explotación y  el  agotamiento de
los  recursos naturales y de  toda otra índole de  esos
países,  territorios y  pueblos, así como por los daños
causados  a  esos  recursos. Es  deber de  todos los
Estados prestarles asistencia.

2.  Ningún  Estado tiene  el  derecho de promover
o  fomentar inversiones que  puedan constituir un
obstáculo para la liberación de un territorio ocupado
por  la fuerza.

Artículo  17
La  cooperación internacional, para  el  desarrollo

es  objetivo compartido y  deber común de todos los
‘Estados.  Todo Estado debe cooperar en  los esfuer
zos  de  los  países  en  desarrollo para acelerar su
desarrollo económico y  social asegurándoles condi
ciones externas favorables y  dándoles una  asistencia
activa,  compatible con  sus  necesidades y  objetivos
de  desarrollo, con  estricto respecto  de  la  igualdad
soberana  de  los  Estados y  libre  de  cualesquiera
condiciones que menoscaben su soberanía.

Artículo  18
Los  países  desarrollados deben aplicar, mejorar

y  ampliar  el  sistema de  preferencias arancelarias
generalizadas, no  recíprocas  y  no  discriminatorias,
a  los  países  en  desarrollo de çonformidad con  las
conclusiones convenidas pertinentes y decisiones per
tinentes aprobadas al  respecto dentro del marco de
las  organizaciones internacionales competentes. Asi
mismo,  los países desarrollados deben estudiar seria
mente la posibilidad de adoptar  otras  medidas dife
renciales, en  las  esferas en  que ello sea  factible y
apropiado y  de manera que se  dá a  los  países en
desarrollo un  trato especial y  más  favorable a  fin
de  satisfacer sus necesidades en materia de comercio
y  desarrollo. En  sus  relaciones  económicas inter
nacionales los países desarrollados tratarán  de evitar
toda  medida  que  tenga un  efecto negativo sobre el
desarrollo de las economías nacionales de los países
en  desarrollo y  que haya sido  promovido por  las
preferencias  arancelarias generalizadas y  por otras
medidas  diferenciales generalmente convenidas en su
favor.

ArtIculo  19
Con  el  propósito de  acelerar el  crecimiento eco-

nómico  de los países en desarrollo y cerrar la brecha
económica  entre países desarrollados  y  países  én
desarrollo, los países desarrollados deberán conceder
un  trato preferencial generalizado, sin reciprocidad
y  si  discriminación, a  los  países  en  desarrollo en
aquellas esferas de la cooperación internacional en
que  sea  factible.
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Artículo  20

Los  países en  desarrollo, en  sus  esfuerzos por
aumentar su  comercio global, deben prestar la  de
bida atención a la posibilidad de ampliar su comercio
con  los países socialistas, concediendo a  estos países
condiciones comerciales que no sean inferiores a las
concedidas normalmente a  los  países desarrollados
con  economía de  mercado.

Artículo  21
Los  países  en  desarrollo deberán esforzarse en

promover la expansión de su comercio mutuo y,  Con
tal  fin, podrán, de modo compatible con las  dispo
siciones actuales y futuras y los procedimientos esta
blecidos  en  acuerdos internacionales,  cuando  sean
aplicables, conceder preferencias comerciales a otros
países  en  desarrollo sin  estar  obligados a  otorgar
tales  preferencias a los países desarrollados, siempre
que  esos arreglos no constituyan un impedimento a
la  liberalización y  expansión del  comercio global.

Artículo  22
1.  Todos los Estados deben responder a las ne

cesidades y  objetivos generalmente reconocidos o
mutuamente convenidos de  los países  en  desarrollo
promoviendo mayores corrientes netas de  recursos
reales, desde todas las fuentes, a los países en desa
rrollo, teniendo en cuenta cualesquiera obligaciones
y  compromisos contraídos  por  las  Estados intere
sados,  con  objeto de  reforzar los  esfuerzos de  los
países  en desarrollo por acelerar su desarrollo eco
nómico  y  social.

2.  En  este  contexto, en  forma compatible con
las  finalidades y  objetivos mencionados anterior
mente y teniendo en cuenta cualesquiera obligaciones
y  compromisos contraídos a  este  respecto,  deben
realizarse esfuerzos por aumentar el  volumen neto
de  las corrientes financieras a  las países  en desarro
ib,  provenientes de  fuentes oficiales y  de mejorar
sus  términos y  condiciones.

3.  La corriente de recursos de la asistencia para
el  desarrollo debe  incluir asistencia económica y
técnica.

Artículo  23
Para promover la movilización eficaz de sus propios

recursos, los países en desarrollo deben afianzar su
cooperación económica y  ampliar su comercio mu
tuo,  a  fin  de  ucelerar  su  desarrollo económico y
social.  Todos  los países, en  particular los  desarro
llados,  individualmente y  por  conducto de las  orga
nizaciones  internacionales competentes de  las  que
sean  miembros, deben prestar a  tal  fin  un  apoyo
y  una cooperación apropiados y  eficaces.

Artículo  24

Todos  los  Estados tienen  el  deber de  conducir
sus  relaciones económicas  mutuas de  forma  que
tengan  en  cuenta  los intereses de  los demás países.
En  particular, todas  los  Estados  deben evitar  per
judicar  los  intereses de  los  países  en  desarrollo.

Artículo  25

En  apoyo del desarrollo  económico mundial, la
comunidad internacional, en particular sus miembros

desaITolladbS, prestará  especial  atención a  las  ne
cesidades  y  problemas peculiares de  los países en
dísarrollo  menos adelantados, de  los  países en de
sarrollo  sin litoral y  también de los países en  desa
rrollo insulares, con miras a  ayudarles a  superar sus
dificultades  particulares y  coadyuvar así a su  desa
rrollo  económico y  social.

Articulo  26
Todos  los Estados tienen el deber  de coexistir en

la  tolerancia y  de  convivir en  paz,  independiente
mente  de  las  diferencias de  sus  sistemas políticos,
económicos,  sociales y  culturales,  y  de  facilitar el
comercio  entre países  con  sistemas económicos y
sociales  diferentes. El  comercio internacional debe
conducirse  sin perjuicio de preferencias generaliza
das,  no  recíprocas y  no  discriminatorias  en  favor
de  los  países  en  desarrollo,  sobre  la  base  de  la
ventaia mutua, los beneficios equitativos y  el  inter
cambio  del  tratamiento de  nación más  favorecida.

Artículo  27
1.  Todo  Estado  tiene  el  derecho  de  disfrutar

plenamente de  los beneficios del  comercio mundial
de  invisibles y  de  practicar la  expansión de  ese
comercio.

2.  El  comercio mundial de invisibles, basado en
la  eficacia y en el beneficio mutuo y equitativo, que
promueva la  expansión de la economía mundial, es
el  objetivo común de  todos los  Estados. El  papel
de  los  países en desarrollo en  el  comercio mundial
de  invisibles debe  ser acrecentado y  fortalecido de
manera compatible con las, finalidades arriba expre
sadas,  prestándose particular atención a  las  nece
sidades  especiales de los  países  en  desarrollo.

3.  Todos  los  Estados deben  cooperar con  los
países  en  desarrollo en  los  esfuerzos de  éstos  por
aumentar la  capacidad de  generar divisas de  sus
transacciones de invisibles, conforme a  la potencia
lidad  y  las necesidades de  cada país  en  desarrollo
y  de modo compatible con los objetivos arriba  men
cionados.

Artfczdo28

Todos  los  Estados tienen el  deber de cooperar a
fin  de  lograr  ajustes en los  precios de  las  exporta
ciones de los países en desarrollo con relación a  los
precios  de  sus  importaciones con  el  propósito  de
promover relaciones de  intercambio justas y  equi
tativas  para éstos, de manera  tal  que  sean remune
rativos para los productores y  equitativos tanto para
los  productores como para  los  consumidores.

CAPITULO III

RESPONSABILIDADES COMUNES PARA CON  LA
COMUNIDAD  INTERNACIONAL

Artículo  29

Los  fondos marinos y  oceánicas  y  su  subsuelo;
fuera  de los  límites de  la jurisdicción nacional, así
como  los recursos de la zona, son patrimonio comón
de  la  humanidad. Sobre la  base  de  los  principios
aprobados  por la Asamblea General en su resolución
2749  (XXV),  de  17 de diciembre de  1970, todos:
los  Estados deberán asegurar que  la  exploración de:

Regoluelonea aprobadu sobre a  baae do los infos*tes de la Segunda ComIsión
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Afganistán
Alto Volta
Arabia Saudita
Argelia
Babrein
Bangladesh
Bhutdn
Birniania
Botswana
Burundi
Congo
Costa  de  Marfil
chad
China
Dahomey
E*ípto
Emiratos
Etiopía
Fiji
Filipinas
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Ouinea-Bissau

2315a.  sesión  plenaria
12  de diciembre de 1974

2319a.  sesión plenaria
14  de  diciembre de  1974
*

Guinea Ecuatorial
India
Indonesia
Irak
Irán
Israel
Jordania
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Líbano
Liberia
Madagascar
Maluia
Malawi
Maldivas
Malí
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Mongolia
Nepal
Níger
Nigeria

grama del trigáirno  período de sesiones de la Asam
blea  General y, en lo sucesivo, en el de cada quinto
período de sesiones. Así se llevará a cabo un examen
sistemático y completo de la aplicación de la Carta,
que  abarque tanto los progresos  realizados como las
mejoras y adiciones que puedan resultar necesarias, y
se  recomendarán medidas apropiadas. En tal examen
deberá tenerse en cuenta la evolución de todos los
factores  ecónómicos, sociales,  jurídicos y  de  otra
índole  que guardan relación con  los  principios  en
que  se  basa la presente Carta y con sus finalidades.

3305  (XXIX).  Relsión  de  las  listas  de  Estados
que  pueden  ser  elegidos  miembros  de  la
Junta  de Desarrollo  Industrial

La  A.swnblea General,
Recordando  el párrafo  4  de la sección It  de su reso

lución• 2152  (XXI)  de  17 de  noviembre de  1966 re
ferente  a la Organización de las Naciones Unidas para
el  Desarrollo  Industrial,

Decide  incluir  a  Guinea-Bissau en  la  lista A  y  a
Granada  en la lista  C del anexo a su resolución 2152
())(J)8e

la  zona y  la explotaci6n de sus recursos se realicen
exclusivamente para fines  pacíficos y  que los bene
ficios  que de  ello  se  deriven se  repartan equitati
vamente entre todos los Estados, teniendo en cuenta
los  intereses y  necesidades especiales de los  países
en  desarrollo; mediante la concertación de  un tra
tado  internacional de carácter universal que cuente
con  el  acuerdo general, se  establecerá un  régimen
internacional  que sea  aplicable a  la zona y sus  re
cursos  y  que incluya un  mecanismo internacional
apropiado para hacer efectivas sus disposiciones.

Articulo

La  protección, la preservaciót y  el  mejoramiento
del  medio ambiente para las  generaciones presentes
y  futuras  es  responsabilidad de  todos los  Estados.
Todos  los  Estados deben tratar  de  establecer sus
propias  políticas ambientales y  de  desarrollo de
conformidad con esa  responsabilidad. Las políticas
ambientales de todos los Estados deben promover y
no  afectar adversamente el  actual y futuro potencial
de  desarrollo de los países en  desarrollo. Todos los
Estados  tienen la  responsabilidad de velar por  que
las  actividades realizadas dentro de u  jurisdicción
o  bajo su  control no  causen daños al  medio  am
biente  de  otros Estados o  de  las  zonas situadas
fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Todos
los  Estados deben cooperar en  la  elaboración de
normas  y  reglamentaciones internacionales en  la
esfera  del medio ambiente.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES
ArtIculo  31

Todos  los Estados tienen el deber de contribuir a
la  expansión equilibrada de  la  economía mundial,
teniendo debidamente en cuenta la estrecha relación
que  existe entre el  bienestar de los países desarro
llados  y  el  crecimiento y  desarrollo de  los países
en  desarrollo, y  teniendo en cuenta que la  prospe
ridad  de la comunidad internacional en su conjunto
depende  de  la  prosperidad de  sus  partes  constitu
tivas.

Artículo  32

Ningún  Estado  podrá  emplear medidas  econó
micas,  políticas  o de ninguna  otra índole, ni fomentar
el  empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar
a  otro Estado  para obtener de  él  la  subordinación
del  ejercicio de  sus  derechos soberanos.

Artículo  33

1.  En  ningún  caso  podrá  interpretarse  la  pre
sente  Carta  en un sentido que  menoscabe o derogue
las  disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas
o  las  medidas  adoptadas  en  cumplimiento  de  las
mismas.

2.  En  su interpretación y  aplicación, las  dispo-.
siones  de  la  presente Carta  están relacionadas entre
sí  y  cada  una  do ellas debe interpretaras  en el con
texto  de las demás.

Artículo  34
Se  incluirá un tema sobre la Carta  de  Derechos

y  Deberes  Ecnóxnlcos  de  los  Estados en  el  pro-

*  a

Como  resultado de la resolución supra, las listas de los Esta
dos  con  derecho a  ser miembros  de  la  Junta  de  Desarrollo
Industrial  quedarán modificadas en  la  forma  siguiente:

A.  LISTA DE  LOS  ESTADOS  A  QUE  SE  REFXERE EL  ucwo  a)  DEL
PÁRRAFO 4 DE  LA SECCIÓN U  DE  LA  RESOLUCIÓN  2152 (XXI)
DE  u  As.uaaia GENERAS.

Arabes  Unidos

“Para  las  oaa  modificaciones introducidas en las listas
desde  la aprobación de la resolución 2152  (XXI),  véansc las
resoluciones 2385 (XXIII) de 19 de  noviembre de  1968,  2510
(XXIV)  de 21 de noviembre de 1969, 2637 (XXV)  de 19 de
noviembre de 1970, 2824 (XXVI) de 16 de diciembre de 1971,
2954  (XXVII) de  11 de diciembre de 1972 y 3088 (XXVIII)
dc6de diciembre de 1973.
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Declaración sobre el derecho al desarrollo

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 41/1 28, de 4 de diciembre de

1986

La  Asamblea General,

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas

relativos a la realización de la cooperación internacional en la solución de los

problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o

religión,

Reconociendo que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y

político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de

todos  los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el

desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan,

Considerando que, conforme a las disposiciones de la Declaración Universal de

Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en

el  que se puedan realizar plenamente los derechos y las libertades enunciados en esa

Declaración,

Recordando las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales y del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Recordando además los acuerdos, convenciones, resoluciones, recomendaciones

y  demás instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y de sus organismos

especializados relativos al desarrollo integral del ser humano y al progreso y desarrollo

económicos y sociales de todos los pueblos, incluidos los instrumentos relativos a la

descolonización, la prevención de discrimiñaciones, el respeto y la observancia de los
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derechos humanos y las libertades fundamentales, el mantenimiento de la paz y la

seguridad internacionales y el ulterior fomento de relaciones de amistad y cooperación

entre los Estados de conformidad con la Carta,

Recordando el derecho de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual

tienen derecho a determinar libremente su condición política y a realizar su desarrollo

económico, social y cultural,

Recordando también el derecho de los pueblos a ejercer, con sujeción a las

disposiciones pertinentes de anibos Pactos internacionales de derechos humanos, su

soberanía plena y completa sobre todos sus recursos y riquezas naturales,

Consciente de la obligación de los Estados, en virtud de la Carta, de promover el

respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades

fundamentales para todos, sin distinción de ninguna clase por motivos de raza, color,

sexo,  idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,

situación económica, nacimiento u otra condición,

Considerando que la eliminación de las violaciones masivas y patentes de los

derechos humanos de los pueblos e individuos afectados por situaciones tales como

las  resultantes del colonialismo, el neocolonialismo, el apartheid, todas las formas de

racismo y discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjeras, la agresión y

las  amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad territorial

y  las amenazas de guerra, contribuirá a establecer circunstancias propicias para el

desarrollo de gran parte de la humanidad,

Preocupada por la existencia de graves obstáculos, constituidos, entre otras cosas,

por  la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,

obstáculos que se oponen al desarrollo y a la completa realización del ser humano y

de  los pueblos, y considerando que todos los derechos humanos y las libertades

fundamentales son indivisibles e interdependientes y que, a fin de fomentar el

desarrollo, debería examinarse con la misma atención y urgencia la aplicación,

promoción y protección de
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los  derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que, en

consecuencia, la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y

libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos

humanos y libertades fundamentales,

Considerando que la paz y la seguridad internacionales son elementos esenciales

para la realización del derecho al desarrollo,

Reafirmando que hay una estrecha relación entre el desarme y el desarrollo, que

los  progresos en la  esfera del desarme promoverían considerablemente los progresos

en  la esfera del desarrollo y que los recursosliberados con las medidas de desarme

deberían destinarse al desarrollo económico y social y al bienestar de todos los

pueblos, y, en particular, de los países en desarrollo,

Reconociendo que la persona humana es el sujeto central del proceso de

desarrollo y que toda política de desarrollo debe por ello considerar al ser humano

como participante y beneficiario principal del desarrollo,

Reconociendo que la creación de condiciones favorables al desarrollo de los

pueblos y las personas es el deber primordial de los respectivos Estados,

Consciente de que los esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos a

nivel  internacional deben ir acompañados de esfuerzos para establecer un nuevo

orden económico internacional,

Confirmando que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que

la  igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las

naciones como de los individuos que componen las naciones,

Proclama la siguiente Declaración sobre el derecho al desarrollo:

Artículo 1
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1.  El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo

ser  humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo

económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los

derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a

disfrutar del él.

2.  El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho

de  los pueblos a a libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones

pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su

derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos

naturales.

Artículo 2

1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante

activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.

2.  Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad

del  desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos

humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad,

único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y,

por  consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico

apropiado para el desarrollo.

3.  Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo

nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población

entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y

significativa en e! desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes

de  éste.

Artículo 3
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1.  Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e

internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo.

2.  La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los principios

de  derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación

entre  los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

3.  Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y

eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus

deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en

la  igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre

todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos

humanos.

Artículo 4

1.  Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas

para formular políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de facilitar la plena

realización del derecho al desarrollo.

2.  Se requiere una acción sostenida par  promover un desarrollo más rápido de los

países en desarrollo. Como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo

es  indispensable una cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países

los  medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo global.

Artículo 5

Los  Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masivas y

patentes de los derechos humanos de los pueblos y los seres humanos afectados por

situaciones tales como las resultantes del apartheid, todas las formas de racismo y

discriminación racial, el colonialismo, la dominación y ocupación extranjeras, la
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agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la soberanía nacional, la

unidad nacional y la integridad territorial, las amenazas de guerra y la negativa a

reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre determinación.

Artículo 6

1. Todos los Estados deben cooperar con miras a promover, fomentar y reforzar el

respeto universal y la observancia de todos los derechos humanos y las libertades

fundamentales de todos, sin ninguna distinción por motivos de raza, sexo, idioma y

religión.

2.  Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e

interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación,

promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y

culturales.

3.  Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo

resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los

derechos económicos, sociales y culturales.

Artículo 7

Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y

fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer

cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control

internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con medidas efectivas

de  desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países en

desarrollo.

Artículo 8
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1.  Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias

para  la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la

igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la

educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa

distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la

mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas

económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias

sociales.

2.  Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como

factor  importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos

humanos.

Artículo 9

1.  Todos los aspectos del derecho al desarrollo enunciados en la presente

Declaración son indivisibles e interdependientes y cada uno debe ser interpretado en

el  contexto del conjunto de ellos.

2.  Nada de lo dispuesto en la presente Declaración debe ser interpretado en

menoscabo de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ni en el sentido de

que  cualquier Estado, grupo o persona tiene derecho a desarrollar cualquier actividad

o  realizar cualquier acto cuyo objeto sea la violación de los derechos establecidos en

la  Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos internacionale de

derechos humanos.

Artículo  10

Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación

progresiva del derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación de

medidas políticas, legislativas y de otra índole en el plano nacional e internacional.
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Draft Articles on Most-Favoured-Nation Clauses*

Article 1

Scope of the present articles

The present articles apply fo most-favoured-nation clauses contained ¡n treaties

between States.

Article 2

Use of terms

1.   For the purposes of the present articles:

(a)   “treaty’ means an international agreement concluded between

States in written form and governed by international law, whether

embodied in a single instrument or in two or more related instruments

and whatever its particular designation;

(b)   “granting State” means a State which has undertaken fo accord

most-favoured-nation treatment;

(o)   “beneficiary State” means a Stafe fo which a granting State has

undertaken to accord most-favoured-nation freatment;

(d)   “third State” means any State other than the granting State or the

beneficiary State;

(e)   “condition of compensation’ means a condition providing for

compensation of any kind agreed between the granting State and the

beneficiary State, in a treaty containing a most-favoured-nation clause

or  otherwise;

(f)   “condition of reciprocal treatment’ means a condition of

compensation providing for the same or, as the case may be, equivalent

treatment by the beneficiary State o  the granting State or of persons or

things in a determined relationship with it as that extended by the
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granting State to a third State orto persons or things in the same

relationship with that third State.

2.  The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present articles

are  without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given

to  them in the internal law of any State.

Article 3

Clauses not within the scope of the present articles

The fact that the present articles do not apply to a clause on most-favoured treatment

other  than a most-favoured-nation clause referred to in article 4, shall not affect:

(a)   the legal effect of such a clause;

(b)   the application to it of any of the rules set forth in the present

articles to which it would be subject under international law

independently of the present articles.

Article 4

Most-favoured-nation clause

A  most-favoured-nation clause is a treaty provision whereby a State undertakes an

obligation towards another State to accord most-favoured-nation treatment in an

agreed sphere of relations.

Article 5

Most-favoured-nation treatment

Most-favoured-nation treatment is treatment accorded by the granting State to the

beneficiary State, or to persons or things in a determined relationship with that State,

not  less favourable than treatment extended by the granting State to a third State orto

persons or things in the same relationship with that third State.

Article 6

Clauses in international agreements between States to which other subjects of

international law are also parties
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Notwithstanding the provisions of articles 1, 2, 4 and 5, the present articles shall apply

to  the r&ations of States as between themselves under an international agreement

containing a clause on most-favoured-nation treatment to which other subjects of

international law are also parties.

Article 7

Legal basis of most-favoured-nation treatment

Nothing in the present articles shall imply that a State is entitled to be accorded most

favoured-nation treatment by another State otherwise than on the basis of an

international obligation undertaken by the latter State.

Article 8

The  source and scope of most-favoured-nation treatment

1.   The right of the beneficiary State to most-favoured-nation treatment arises only

from  the most-favoured-nation clause referred to in article 4, or from the clause on

most-favoured-nation treatment referred to in article 6, in force between thegranting

State and the beneficiary State.

2.   The most-favoured-nation treatment to which the beneficiary State, for itself or for

the  benefit of persons or things in a determined relationship with it, is entitled under a

clause referred to in paragraph 1 is determined by the treatment extended by the

granting State to a third State orto  persons or things in the same relationship with that

third  State.

Article 9

Scope of rights under a most-favoured-natiofl clause

1.   Under a most-favoured-nation clause the beneficiary State acquires, for itself or for

the  benefit of persons or things in a determined relationship with it, only those rights

which fall within the limits of the subject-matter of the clause.

2.   The beneficiary State acquires the rights under paragraph 1 only in respect of

persons or things which are specified in the clause or implied from its subject-matter.

Article 10
Acquisition of rights under a most-favoured-nation clause
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1.  Under a most-favoured-nation clause the beneficiary State acquires the right to

most-favoured-nation treatment only if the granting State extends to a third State

treatment within the Iimits of the subject-matter of the clause.

2.  The beneficiary State acquires rights under paragraph 1 in respect of persons or

things  in a determined relationship with it only if they:

(a)   belong to the same category of persons or things as those in a

determined relationship with a third State which benefit from the

treatment extended to them by the granting State and,

(b)   have the same relationship with the beneficiary State as the

persons and things referred to in subparagraph (a) have with that third

State.

Article 11

Effect of a most-favoured-nation clause not made subject to compensation

f  a most-favoured-nation clause is not made subject to a condition of compensation,

the  beneficiary State acquires the right to most-favoured nation treatment without the

obligation to accord any compensation to the granting State.

Article  12

Effect of a most-favoured-nation clause made subject to compensation

If  a most-favoured-nation clause is made subject to a condition of compensation, the

beneficiary State acquires the right to most-favoured nation treatment only upon

according the agreed compensation to the granting State.

Articie 13

Effect of a most-favoured-nation clause made subject to reciprocal treatnient

If  a most-favoured-nation clause is made subject to a condition of reciprocal treatment,

the  beneficiary State acquires the right to most favoured-nation treatment only upon

according the agreed reciprocal treatment to the granting State.

Article  14

Compilan ce with agreed terms and conditions
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The exercise of rights arising under a most-favoured-nation clause for the beneficiary

State or for persons or thíngs in a determined relationship with that State is subject to

compliance with the relevant terms and conditions laid down in thetreaty containing the

clause or otherwise agreed between the granting State and the beneficiary State.

Article 15

Irrelevance of the fact that treatment is extended to a third State against

compe n satio n

The acquisition without compensation of rights by the beneficiary State, for itself or for

the  benefit of persons or things in a determined relationship with it, under a most

favoured-nation clause not made subject to a condition of compensation is not affected

by the mere fact that the treatment by the granting State of a third State or of persons

or  things in the same relationship with that third State has been extended against

compensation.

Article 16

Irrelevance of limitations agreed between the granting State and a third State

The  acquisition of rights by the beneficiary State, for itself or for the benefit of persons

or  things in a determined relationship with it, under a most-favoured-nation clause is

not  affected by the mere fact that the treatment by the granting State of a third State or

of  persons or things in the same relationship with that third State has been extended

under an international agreement between the granting State and the third State

limiting the application of that treatment to relations between them.

Article 17

Irrelevance of the fact that treatment is extended to a third State under a bilateral

or  a multilateral agreement

The  acquisition of rights by the beneficiary State, for itself or for the benefit of persons

or  things in a determined relationship with it, under a most-favoured-nation clause is

not  affected by the mere fact that the treatment by the granting State of a third State or

of  persons or things in the same relationship with that third State has been extended

under an international agreement, whether bilateral or multilateral.
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Article 18

Irrelevance of the fact that treatment is extended to a third State as national

treatment

The acquisition of rights by the beneflciary State, for itself or for the benefit of persons

or  things in a determined relationship with it, under a most-favoured-nation clause is

not  affected by the mere fact that the treatment by the granting State of a third State or

of  persons or things ¡n the same relationship with that third State has been extended as

national treatment.

Article 19

Most-favoured-nation treatment and national or other treatment with respect to

the  same subject-matter

1.   The right of the beneficiary State, for itsélf or for the benefit of persons or things in

a  determined relationship with it, to most-favoured nation treatment under a most

favoured-nation dause is not affected by the mere fact that the granting State has

agreed to accord as weH to that beneficiary State national treatment or other treatment

with  respect to the same subject-matter as that of the most-favoured-nation clause.

2.  The right of the beneficiary State, for ¡tself or for the benefit of persons or things in a

determined relationship with it, to most-favoured-nation treatment under a most

favoured-nation clause is without prejudice to national treatment or other treatment

which the granting State has accorded to that beneficiary State with respect to the

same subject-matter as that of the most-favoured-nation clause.

Article 20

Arising of rights under a most-favoured-nation clause

1.   The right of the beneficiary State, for itself or for the benefit of persons or things in

a  determined relationship with it, to most-favoured nation treatment under a most

favoured-nation clause not made subject to a condition of compensation arises at the

moment when the relevant treatment is extended by the granting State to a third State

or  to persons or things in the same relationship with that thrd State.

2.   The right of the beneficiary State, for itself or for the benefit of persons or things in

a  determined relationship with it, to most-favoured-nation treatment under a most

favoured-nation clause made subject to a condition of compensation arises at the

moment when the relevant treatment is extended by the granting State to a third State

698



or  to persons or things in the same relationship with that third State and the agreed

compensation is accorded by the beneficiary State to the granting State.

3.  The right of the beneficiary State, for itself or for the benefit of persons or things in

a  determined relationship with it, to most-favoured-nation treatment under a most

favoured-nation clause made subject to a condition of reciprocal treatment arises at the

moment when the relevant treatment is extended by the granting State to a third State

or  to persons or things in the same retationship with that third State and the agreed

reciprocal treatment is accorded by the beneficiary State to the granting State.

Article 21

Termination or susperision of rights under a most-favoured-nation clause

1.  The right of the beneficiary State, for ¡tself or for the benefit of persons or things in

a  determined relationship with it, to most-favoured-nation treatment under a most

favoured-nation clause is terminated or suspended at the moment when the extension

of  the relevant treatment by the granting State to a third State orto  persons or things in

the  same relationship with that third State is terminated or suspended.

2.  The right of the beneficiary State, for itself or for the benefit of persons or things in

a  determined relationship with it, to most-favoured nation treatment under a most

favoured-nation clause made subject to a condition of compensation is equally

terminated or suspended at the moment of termination or suspension by the

beneficiary State of the agreed compensation.

3.  The right of the beneficiary State for itself or for the benefit of persons or things in

a  determined relationship with it, to most-favoured-nation treatment under a most

favoured-nation clause made subject to a condition of reciprocal treatment is equaliy

terminated or suspended at the moment of termination or suspension by the

beneficiary State of the agreed reciproca treatment.

Article 22

Compliance with the laws and regulations of the granting State

The exercise of rights arising under a most-favoured-nation clause for the beneficiary

State or for persons or things in a determined relationship with that State is subject to

compliance with the relevant laws and reguiations of the granting State. Those aws

and  regulations, however, shall not be applied in such a manner that the treatment of

the  beneficiary State or of persons or things in a determined relationship with that State

is  Iess favourable than that of the third State or of persons or things in the sama
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relationship with that third State.

Article 23

The  most-favoured-nation clause in relation to treatment under a generalized

system of preferences

A  beneficiary State is not entitled under a most-favoured-nation clause to treatment

extended by a developed granting State to a developing third State on a non-reciprocal

basis within a scheme of generalized preferences established by that granting State,

which conforms with a generalized system of preferences recognized by the

international community of States as a whole or, for the States members of a

competent international organization, adopted ¡n accordance with its relevant rules and

procedures.

Article 24

The  most favoured-nation clause in relation to arrangements between

devetoping States

A  developed beneficiary State is not entitled under a most-favoured-nation clause to

any  preferential treatment in the field of trade extended by a developing granting State

to  a developing third State in conformity with the relevant rules and procedures of a

competent international organization of which the States concerned are members.

Article  25

The  most-favoured-nation clause in relation to treatment extended to facilitate

frontier traffic

1.  A beneficiary State other than a contiguous State is not entitied under a most

favoured-nation clause to the treatment extended by the granting State to a contiguous

third State in order to facilitate frontier traffic.

2.  A contiguous beneficiary State is entitled under a most-favoured-nation clause to

treatment not less favourable than the treatment extended by the granting State to a

contiguous third State in order to facilitate frontier traffic only if the subject-matter of the

clause is the facilitation of frontier traffic.
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Article 26

The  most-favoured-natiOfl clause iii  relation to rights and facilities extended to a

Iand-Iocked third State

1.   A beneficiary State other than a land-locked State is not entitied under a most

favoured-natiofl clause to rights and facilities extended by the granting State to a land

ocked third State in arder to facilitate its access to and from the sea.

2.   A land-locked benefidary State is entitied under a most-favoured nation clause to

the  rights and facilities extended by the granting State to a  and-locked third State in

order to facilitate its access to and from the sea only if the subject-matter of the dause

is  the facilitation of access to and from the sea.

Article 27

Cases of State successiofl, State responsibility and outbreak of hostilities

The provisions of the present articles shall not prejudge any question that may arise in

regard to a most-favoured-natiOn clause from a succession of States or from the

international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.

Article 28

Non-retroactiVitY of the present articles

1.   Without prejudice to the application of any rule set forth in the present articles to

which most-favoured-natiOn clauses would be subject under international law

independently of these articles, they apply only to a most-favoured-natiOn clause in a

treaty which is concluded byStates after the entry into force of the present articles with

regard to such States.

2.   Without prejudice to the application of any rule set forth in the present articles to

which clauses on most-favoured-natiOn treatment would be subject under international

law independently of these articles, they apply to the relations of States as between

themselves only under a clause on most-favoured-natiOn treatment contained in an

international agreement which is concluded by States and other subjects of

international law after the entry into force of the present articles with regard to such

States.
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Article 29

Provisions otherwise agreed

The present articles are withoutprejudice to any provision on which the granting State

and the beneficiary State may otherwise agree.

Article 30

New rules of international Iaw in favour of developing countries

The  present articles are without prejudice to the establishment of new rules of

international law in favour of developing countries.

*  Abstract:

Text adopted by the Commission at its thirtieth session, in 1978, and submitted to the

General Assembly as a part of the Commission’s report covering the work of that

session. The report, which also contains commentaries on the draft articles, appears in

Yearbook  of the International Law Commission, 1978, vol. II, part two
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1.-CartadeLaHabana

Capítulo III

DESARROLLOECONÓMICOYRECONSTRUCCIÓN
Artículo 8

Importancia del desarrollo económico y de la reconstrucción en relación

con  el propósito de la presente Carta

Los  Miembros reconocen  que  la  utilización productiva  de  los  recursos  humanos  y

materiales  del  mundo  interesa  y  beneficiará  a  todos  los  países;  reconocen  que  el

desarrollo  industrial  y  el  desarrollo  económico  general  de  todos  los  países,

particularmente  los  de  aquéllos  cuyos  recursos  están  aún  relativamente  poco

desarrollados,  así  como  la reconstrucción  de  aquellos  países  cuya  economía  ha  sido

devastada  por  la  guerra,  mejorarán  las  oportunidades  de  empleo,  aumentarán  la

productividad  de  la  mano  de  obra,  acrecentarán  la  demanda  de  mercancías  y

servicios,  contribuirán al equilibrio económico, desarrollarán  el comercio internacional y

elevarán  el  nivel del  ingreso real.

Artículo 9

Desarrollo  de los recursos  y de  la productividad dentro  de cada  país

Dentro  de sus  respectivos  territorios, los Miembros tomarán disposiciones  tendientes  a

desarrollar  progresivamente  y,  donde  sea  necesario,  a  restaurar  los  recursos

industriales  y otros  de  carácter  económico  y  a  elevar  los  niveles  de  productividad

mediante  medidas  que  no  sean  incompatibles  con  las  demás  disposiciones  de  la

presente  Carta.

Artículo 10

Cooperaciónenmateriadedesarrolloeconómicoyreconstrucción

1.  Los  Miembros  cooperarán  entre  sí,  con  el  Consejo  Económico  y  Social  de  las

Naciones  Unidas,  con  la  Organización  y  con  otras  organizaciones

intergubernamentales  competentes,  para  facilitar y promover el desarrollo  industrial y

el  desarrollo  económico  general,  así  como  la reconstrucción  de  aquellos  países  cuya

economía  haya sido devastada  por la guerra.

2.  A fin de facilitar y promover e! desarrollo industrial y el desarrollo económico  general

y,  en  consecuencia,  la  elevación del  nivel de  vida,  especialmente  en  aquellos  países

que  están  aún  relativamente  poco  desarrollados,  así  como  la  reconstrucción  de

705



aquéllos cuya economía haya sido devastada por la guerra, y con sujeción a cuantos

arreglos  puedan ser concertados entre la  Organización y  el  Consejo Económico y

Social  de  las  Naciones  Unidas  y  las  organizaciones intergubernamentales

competentes, la Organización deberá, dentro del límite de sus atribuciones y recursos

y  cuando lo solicite algún Miembro:

a)  i) estudiar los recursos naturales y  potencialidades de desarrollo industrial y  de

desarrollo  económico general de dicho  Miembro y  ayudar a  elaborar los  planes

relativos a tal desarrollo;

u) proporcionar a dicho Miembro el asesoramiento adecuado en lo concerniente a sus

planes de desarrollo económico o de reconstrucción, así como en lo concerniente al

financiamiento y  a  la  ejecución de  sus programas de desarrollo económico o  de

reconstrucción;

o

b)  ayudar a dicho Miembro a obtener tal asesoramiento o estudio.

-Estos  servicios serán  proporcionados en  los  términos que  se  convengan y  en

colaboración  con  organizaciones  regionales  u  otras  organizaciones

intergubernamentales competentes, en forma que permita la completa utilización de la

competencia  especial  de  cada  una  de  ellas.  En  las  mismas  condiciones la

Organización deberá ayudar igualmente a los Miembros a obtener la asistencia técnica

adecuada.

3.  A  fin  de facilitar y  promover el  desarrollo industrial y  el  desarrollo económico

general,  especialmente en  aquellos países que  están aún  relativamente poco

desarrollados, así  como la  reconstrucción de aquéllos cuya economía haya sido

devastada por la guerra, la Organización deberá cooperar con el Consejo

Económico  y  Social  de  las  Naciones  Unidas  y  con  las  organizaciones

intergubernamentales competentes, en lo concerniente a todas las fases del desarrollo

económico  y  de  la  reconstrucción, dentro  de  sus  respectivas jurisdicciones y,

particularmente, en  materia  de  finanzas,  equipo,  asistencia técnica  y  pericia

administrativa.

Articulo 11

Mediosparapromovereldesarrolloeconómicoylareconstrucción

1.  El progresivo desarrollo industrial y económico general, así como la reconstrucción,

requieren, entre otras cosas, las disponibilidades adecuadas de capitales, materiales,

equipos y procedimientos tecnológicos modernos y pericia técnica y administrativa. En
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consecuencia, al  efecto de estimular y facilitar el suministro e intercambio de estos

recursos:

a)  Los  Miembros deberán cooperar, de  conformidad con  el  Artículo  10,  en  la

prestación de tales recursos o en la realización de arreglos para suministrar dichos

recursos, dentro de los límites de su capacidad, y deberán abstenerse de imponer

obstáculos  irrazonables o  injustificados que  impidan a  otros  Miembros obtener,

equitativamente, tales recursos para su desarrollo económico o, cuando se trate de

Miembros  cuyas  economías  hayan  sido  devastadas por  la  guerra,  para  su

reconstrucción;

b)  ningún Miembro deberá tomar dentro de su propio territorio medidas irrazonables o

injustificadas que sean perjudiciales a los derechos o intereses que los nacionales de

otros  Miembros tengan respecto a la empresa, a la pericia, al capital, a las artes o a la

tecnología que hubieren facilitado.

2.  La  Organización  podrá,  en  colaboración  con  otras  organizaciones

intergubernamentales cuando fuere pertinente:

a)  formular recomendaciones y promover acuerdos bilaterales o  multilaterales sobre

medidas destinadas a:

i)  asegurar un trato justo y equitativo a ¡a empresa, a la pericia, al capital, a las artes y

a  la tecnología llevados de un país Miembro a otro;

U) evitar la doble tributación internacional a fin de estimular las inversiones extranjeras

privadas;

iii)  ampliar cuanto sea posible los beneficios que resulten, para los Miembros, del

cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Artículo;

b)  formular recomendaciones y  promover convenios para facilitar una distribución

equitativa de la  pericia, las artes, la tecnología, los materiales y  el equipo, teniendo

debidamente en cuenta las necesidades de todos los Miembros;

‘c)  formular y promover la adopción de un convenio general o declaración de principios

sobre la conducta, prácticas y tratamiento de las inversiones extranjeras.

Artículo  12

Inversionesinternacionalesparaeldesarrolloeconómicoylareconstrucción

1.  Los Miembros reconocen que:

a)  ¡a inversión internacional, tanto pública como privada, puede ser de gran valor para

fomentar el desarrollo económico, la reconstrucción y el consiguiente progreso social;

707



b)  la  corriente internacional de capitales será estimulada en la  medida en que los

Miembros  ofrezcan a  los  nacionales de  otros  paises  oportunidades para  hacer

inversiones y seguridad para las inversiones existentes y futuras;

c)  sin perjuicio de los convenios internacionales existentes en que fueren partes los

Miembros, un Miembro tiene el derecho:

i)  de  adoptar cualquier medida adecuada de  protección que  sea  necesaria para

asegurar que no se utilice la inversión extranjera como base de una intervención en los

asuntos internos o en la política nacional de dicho Miembro;

u) de determinar si habrá de autorizar futuras inversiones extranjeras y, en su caso, en

qué medida y bajo qué condiciones;

iii)  de prescribir y  poner en vigor, en términos justos, las  condiciones relativas al

régimen de propiedad de las inversiones existentes y futuras;

iv)  de  prescribir y  poner en vigor  cualesquiera otras condiciones razonables con

respecto a las inversiones exis tentes y futuras;

d)  los intereses de los Miembros cuyos nacionales se encuentren en condiciones de

proporcionar capitales para inversiones internacionales, así como los de los Miembros

que  deseen hacer uso de tales capitales para fomentar su desarrollo económico o

reconstrucción, pueden promoverse si tales Miembros conciertan convenios bilaterales

o  multilaterales respecto a las oportunidades y  seguridad que los Miembros estén

dispuestos  a  ofrecer a  las  inversiones, así  como  a  las  limitaciones que  estén

dispuestos a aceptar en cuanto a los derechos citados en el inciso c).

2.  En consecuencia, los Miembros se comprometen:

a)  con sujeción a las disposiçiones del inciso c) del párrafo 1 y de cualquier convenio

concertado conforme al inciso d) del párrafo 1,

i)  a ofrecer oportunidades razonables para las inversiones que estimen aceptables, así

como garantías adecuadas para las inversiones existentes y futuras, y

u) a tener debidamente en cuenta la conveniencia de evitar discriminaciones entre las

inversiones extranjeras;

b)  a petición de cualquier Miembro, y sin perjuicio de los convenios internacionales

existentes en que fueren parte los Miembros, a efectuar consultas o a participar en

negociaciones encaminadas a la conclusión de un convenio de la naturaleza de los

indicados en el inciso d) del párrafo 1, si fuera mutuamente aceptable.
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3.  Los  Miembros promoverán la  cooperación entre  empresas o  inversionistas,

nacionales y extranjeros, a fin de fomentar el desarrollo económico o la reconstrucción,

en  los casos en que, a juicio de los Miembros

interesados, tal cooperación sea procedente.

Artículo 13

Ayudagubernamentalparaeldesarrolloeconómicoylareconstrucción

1.  Los Miembros reconocen que puede requerirse ayuda especial gubernamental para

promover  el  establecimiento, el  desarrollo o  la  reconstrucción de  determinadas

industrias, o ramas de la agricultura y que, en circunstancias adecuadas, se justifica tal

ayuda  en forma de medidas protectoras. Al mismo tiempo reconocen que el empleo

imprudente de tales medidas impondría cargas indebidas a sus propias economías,

así  como restricciones injustificadas al comercio internacional, y que podría acrecentar

innecesariamente las dificultades de ajuste de las economías de otros países.

2.  La Organización y  los Miembros interesados guardarán el más absoluto secreto

respecto a las cuestiones que surjan en relación con este Artículo.

3.  Si un Miembro, en interés de su desarrollo económico o de su reconstrucción o con

el  propósito de aumentar la tarifa de derechos aplicables a la nación más favorecida

con  motivo de  la  conclusión de  un  nuevo acuerdo preferencial conforme a  las

disposiciones del Artículo 15, estima conveniente adoptar una

medida  no discriminatoria que afecte las importaciones y  que sea contraria a  una

obligación  contraída  por  el  Miembro, respecto a  cualquier producto, mediante

negociaciones con otro u otros Miembros en ejecución del Capítulo IV, pero que no

sea  contraria a las disposiciones de ese Capítulo, dicho Miembro

a)  iniciará negociaciones directas con todos los otros Miembros que tengan derechos

contractuales. Los Miembros tendrán libertad para proceder de conformidad con los

términos  de cualquier acuerdo resultante de tales negociaciones, siempre que se

informe de ello a la Organización; o

b)  recurrirá inicialmente a la Organización o podrá recurrir a ella en caso de no llegarse

al  acuerdo previsto en  el  inciso a).  La Organización determinará qué Miembro o

Miembros,  entre  los  que  tengan derechos contractuales, resultan sensiblemente

afectados  por la medida propuesta y  patrocinará negociaciones entre tal Miembro o

tales  Miembros y  el  Miembro solicitante, a fin de llegar cuanto antes a un acuerdo

substancial. La Organización fijará plazos
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para  entablar tales negociaciones, los  hará conocer a los Miembros interesados y

adoptará en lo posible los que hayan sido propuestos por el  Miembro solicitante. Los

Miembros iniciarán las negociaciones y las continuarán conforme a los plazos fijados

por  la Organización. A petición de un Miembro, la Organización podrá cuando esté de

acuerdo en principio con cualquier

medida  propuesta, prestar su concurso para facilitar las negociaciones. Cuando se

haya  llegado a  un  acuerdo substancial,  a  Organización podrá  relevar de  las

obligaciones consignadas en este párrafo al  Miembro solicitante, con sujeción a las

limitaciones que hayan podido convenirse en el curso de las negociaciones entre los

Miembros interesados.

4.  a) Si como resultado de la acción iniciada en virtud del párrafo 3, se registrase un

aumento  en  las  importaciones de  cualquiera de  los  productos en  cuestión, con

inclusión de los productos que pudieran directamente reemplazarlos, y la continuación

de  dicho aumento pudiera comprometer gravemente el establecimiento, el desarrollo o

la  reconstrucción de la industria o de la rama de la agricultura de que se trate; y si no

fuese  posible hallar medidas preventivas compatibles con las disposiciones de esta

Carta y con probabilidades de buen éxito, el Miembro solicitante, después de informar

a  la  Organización y,  si fuera practicable, de consultar con ella, podrá adoptar las

medidas  que la  situación requiera, con tal de que  tales medidas no reduzcan el

volumen de las importaciones más allá de lo necesario para contrarrestar el aumento

en  las  importaciones mencionadas en  este  inciso.  Salvo  en  circunstancias

extraordinarias, tales medidas no deberán tener por efecto reducir las importaciones

por  debajo del nivel alcanzado durante el período representativo más reciente anterior

a  la fecha en que el Miembro haya iniciado la acción prevista en el párrafo 3.

b)  La Organización determinará, tan pronto como sea posible, si la aplicación de tal

medida ha de continuarse, interrumpirse o modificarse. En cualquier caso, cesará su

aplicación tan pronto como la  Organización determine que las negociaciones han

llegado a su término o han sido interrumpidas.

c)  Se reconoce que las relaciones contractuales a que se refiere el párrafo 3 implican

ventajas  reciprocas; por  consiguiente, cualquier  Miembro que  tenga  derechos

contractuales respecto del producto al cual se refiere tal acción, y cuyo comercio sea

sensiblemente afectado por ella, podrá, en lo que concierne al comercio del Miembro

solicitante, suspender las obligaciones o concesiones substancialmente equivalentes,

derivadas del Capítulo IV o de su aplicación, siempre que el Miembro interesado haya
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consultado con la Organización antes de iniciar tal acción y que la Organización no se

oponga.

-B-5.Cuando  una  medida  no  discriminatoria aplicada  a  las  importaciones sea

incompatible con las disposiciones del Capítulo IV y se aplique a cualquier producto

con  respecto al  cual  el  Miembro haya  contraído en  virtud del  Capítulo IV  una

obligación mediante negociaciones con otro u otros Miembros, se

aplicarán las disposiciones del inciso b) del párrafo 3; en todo caso, antes de conceder

una  exoneración, la Organización deberá ofrecer a todos los Miembros que considere

sensiblemente  afectados, oportunidad adecuada para  expresar su  opinión.  Las

disposiciones del párrafo 4 serán también aplicables en este caso.

-C-6.Si,  en interés de su desarrollo económico o de su reconstrucción, un Miembro

estima  conveniente adoptar cualquier medida no  discriminatoria que  afecte  las

importaciones y  sea contraria a las disposiciones del Capítulo IV, pero que no se

aplique a producto alguno respecto del cual el Miembro haya contraído, en virtud del

Capítulo  IV, una obligación mediante negociaciones con otro u otros Miembros, el

Miembro interesado lo  notificará a la Organización y  enviará a ésta una exposición

escrita de las razones que invoca en apoyo de la adopción, para un período de tiempo

determinado, de la medida propuesta.

7.  a) Al recibir el recurso de dicho Miembro, la  Organización deberá convenir en la

medida  propuesta  y  concederá  la  exoneración necesaria,  para  un  período

determinado,  si  tomando  en  cuenta  las  necesidades del  Miembro  solicitante

relacionadas con su desarrollo económico o su reconstrucción, quede

establecido que la medida:

i)      tiene por finalidad proteger una industria determinada, establecida entre el

lO de enero de 1939 y la fecha de esta Carta, que durante este período de

su  desarrollo  haya  estado  protegida  por  as  condiciones anormales

resultantes de la guerra; o

U)     tiene por  finalidad  promover el  establecimiento o  desarrollo de  una

determinada industriadestinada a  la  elaboración de  un  producto básico

indígena  cuando las ventas de  tal  producto al  extranjero hayan siclo

sensiblemente reducidas a  causa  de  nuevas o  mayores restricciones

impuestas en el extranjero; o
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iii)  es necesaria, en vista de las posibilidades y recursos de que dispone el Miembro

solicitante  para promover el  establecimiento o  desarrollo de determinada industria

destinada a la elaboración de un producto básico indígena o a la elaboración de un

subproducto de dicha industria que, de otro modo, se desperdiciaría, a fin de lograr

una  utilización más completa y

económica de los recursos naturales y del potencial humano del Miembro solicitante y

para  elevar a la larga el nivel de vida en el territorio del Miembro solicitante, si no hay

probabilidad de que tal medida perjudique, a la larga, el comercio internacional; o

iv)  no tiene probabilidades de  restringir el  comercio internacional más de  lo  que

restringiera cualquier otra medida practicable y razonable permitida por esta Carta,

susceptible de ser impuesta sin grandes dificultades, y se comprueba que es la más

adecuada para tal propósito, teniendo en cuenta las condiciones económicas de la

industria o de la rama de la agricultura -de que se trate y las necesidades del Miembro

solicitante  relacionadas con  el  desarrollo económico o  la  reconstrucción. Las

disposiciones anteriores del inciso a) están sujetas a las siguientes condiciones:

1)  cualquier proposición del Miembro solicitante encaminada a aplicar tal medida con

modificaciones o sin ellas, una vez finalizado el período inicial, no estará sujeta a las

disposiciones del presente párrafo;

2)  la  Organización no  deberá convenir, en  virtud  de  las  disposiciones de  los

precedentes puntos i), u) o
iii),  en medida alguna que pueda causar grave perjuicio a las exportaciones de un

producto básico, de las cuales dependa en gran  parte la  economía de otro país

Miembro.

b)  El Miembro solicitante deberá aplicar cualquier medida, permitida por el inciso a), en

forma  que evite perjuicios innecesarios a los intereses comerciales o económicos de

cualquier otro Miembro, con inclusión de los intereses a que se refieren los Artículos 3

y  9.

8.  Si la medida propuesta no está dentro del alcance de las disposiciones del párrafo

7,  el Miembro podrá:

a)  Iniciar consultas directas con el Miembro o los Miembros que, en su opinión, fueran

afectados sensiblemente por la medida. Al mismo tiempo, dicho Miembro informará a

la  Organización acerca de  tales  consultas, a  fin  de  dar  a  la  Organización la

oportunidad de determinar si todos los Miembros sensiblemente afectados han sido

incluidos en las consultas. Cuando se haya
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llegado  a  un acuerdo completo o  substancial, el  Miembro interesado en adoptar la

medida,recurrirá a  a Organización. La Organización deberá examinar sin demora Ja

solicitud, a fin de determinar si se han tomado debidamente en cuenta los intereses de

todos  los  Miembros sensiblemente afectados. Si  la  Organización llega  a  esta

conclusión, mediante nuevas consultas entre los Miembros interesados o sin recurrir a

ellas, relevará al Miembro de las

obligaciones que le incumban en virtud de la disposición correspondiente del Capitulo

-   IV, con sujeción a las limitaciones que la Organización pueda imponer; o

b)  recurrir inicialmente a la Organización, o podrá recurrir a ella en caso de no llegarse

al  acuerdo completo o substancial previsto en el inciso a). La Organización deberá

transmitir sin demora la exposición presentada en virtud del párrafo 6, al  Miembro o

Miembros que ella califique como sensiblemente afectados por la medida propuesta.

Tal  Miembro o Miembros comunicarán

a  la Organización, dentro de los plazos prescritos por ésta y después de examinar

losefectos que sobre la economía de tal Miembro o Miembros pueda tener la medida

propuesta, sitienen alguna objeción que presentar a dicha medida. La Organización,

i)  si no hay objeción a  a medida propuesta de parte del Miembro o de los Miembros

afectados,relevará inmediatamente al  Miembro solicitante de las obligaciones que le

incumbenen virtud de la disposición correspondiente del Capítulo IV; o

u)  si  hay alguna objeción, procederá sin demora a examinar la  medida propuesta,

teniendo encuenta las disposiciones de la Carta, las razones alegadas por el Miembro

solicitante  ysus  necesidades de  desarrollo económico o  de  reconstrucción, las

opiniones delMiembro o de los Miembros calificados como sensiblemente afectados, y

lasrepercusiones que pudiera tener la  medida propuesta, con modificaciones o sin

ellas,inmediatamente y a la larga, sobre el comercio internacional y, a la Jarga, sobre

elnivel de vida en el territorio del Miembro solicitante. Si como resultado de talexamen,

la  Organización conviene en  la  medida propuesta, con modificaciones o  sinellas,

relevará  al  Miembro solicitante de las obligaciones que le incumben en virtudde la

disposición correspondiente del Capítulo IV, con sujeción a las limitaciones que

la  Organización pueda imponer.

9.  Si, en previsión del consentimiento de la Organización respecto a la adopción de

una  medida de las mencionadas en el  párrafo 6,  las importaciones del producto o

productos de que se trate, con inclusión de los que puedan directamente substituirlos,
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aumentan o amenazan aumentar tan substancialmente que ello ponga en peligro el

establecimiento, el desarrollo o la  reconstrucción de la industria o de la rama de la

agricultura  de que  se trate,  y  si  no fuese posible recurrir a  medidas preventivas

compatibles con esta Carta, y con probabilidades de buen éxito, el Miembro solicitante,

después de informar a la Organización y, si fuera practicable, de consultar con ella,

podrá adoptar las demás medidas que la situación requiera, mientras esté pendiente la

decisión de la Organización respecto a la solicitud del Miembro; sin embargo, tales

medidas no deberán reducir las importaciones por debajo del nivel que existía en el

período representativo más reciente anterior a la fecha en que la notificación haya sido

presentada conforme al párrafo 6.

10.  En la primera oportunidad y, normalmente, dentro de los quince días siguientes al

recibo  de lasolicitud presentada conforme a las disposiciones del párrafo 7 o de los

incisos a) o b) del párrafo 8, laOrganización comunicará al Miembro solicitante la fecha

en  que se le notificará si queda o no relevado de la obligación correspondiente. Esta

fecha  deberá fijarse tan pronto como sea posible y, a más tardar, dentro de un plazo

de  noventa días contados a partir del recibo de aquella solicitud; sin embargo, dicho

plazo  puede ser  prorrogado previa consulta con el  Miembro solicitante, si  surgen

dificultades imprevistas antes de la fecha fijada. Si el Miembro solicitante no fuese

notificado en la fecha fijada, podrá, después de informar a la Organización, implantar

la  medida propuesta.

Artículo 14

Medidastransitorias

1.  Todo Miembro podrá mantener una medida de protección no discriminatoria

que  afecte lasimportaciones y  que haya sido impuesta para el  establecimiento, el

desarrollo  o  la  reconstrucción dedeterminada industria o  rama de  la  agricultura,

aunque no esté permitida por otras disposiciones de la presente Carta, siempre que se

haya  hecho notificación respecto a tal medida y a cada producto a que ésta se refiera:

a)  cuando se trate de un Miembro signatario del Acta Final de la Segunda Sesión de la

ComisiónPreparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Empleo, a más tardar el 10 de octubre de 1947, respecto a toda medida vigente el 1°

de  septiembre de 1947, con sujeción a las decisiones tomadas en virtud del párrafo 6)

del  Artículo XVIII del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Sin embargo, si en

circunstancias especiales las PARTES CONTRATANTES de dicho Acuerdo convienen

en  fijar  otras fechas distintas de las señaladas en este inciso, regirán las fechas

convenidas;
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b)  cuando se trate de cualquier otro Miembro, a más tardar en la fecha en que haya

depositado su instrumento de  aceptación de  esta Carta, respecto a  toda medida

vigente en tal fecha o en la fecha en que la Carta entre en vigor, debiendo regir a que

tenga anterioridad;

y  siempre que, además, la notificación haya sido hecha, conforme al  inciso a) a los

demás signatarios del Acta Final de la Segunda Sesión de la Comisión Preparatoria de

la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo y, conforme al inciso

b),  a la Organización o, si la Carta no ha entrado en vigor en la fecha en que se haga

tal  notificación, a  los signatarios del Acta Final de la  Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Comercio y Empleo.

2.  Todo Miembro que  mantenga cualquiera de  dichas medidas, distintas de  las

aprobadas por  las  PARTES CONTRATANTES del  Acuerdo General en virtud del

párrafo 6 del Artículo XVIII de dicho Acuerdo, comunicará a la Organización, dentro de

un  mes a partir de la fecha en que llegue a ser Miembro de ésta, las razones que

invoca en apoyo del mantenimiento de la medida y el tiempo durante el cual desea

conservarla en vigor. La Organización, tan pronto como sea posible o, en todo caso,

dentro  de los doce meses siguientes al  ingreso del  Miembro en la  Organización,

examinará la medida y tomará una decisión sobre ella, como si hubiese sido sometida

a  la Organización para su consentimiento en virtud del Artículo 13.

3.  Cualquier medida, aprobada de conformidad con las disposiciones del Artículo XVIII

del  Acuerdo General y que esté vigente en el momento de entrar en vigor esta Carta,

podrá seguir vigente de allí en adelante con sujeción a las condiciones relativas a tal

aprobación y a una revisión, de parte de la Organización, si ésta así lo decide.

4.  Este Artículo no se aplicará a medida alguna relativa a un producto sobre el cual el

Miembro haya contraído una obligación mediante negociaciones realizadas conforme

al  Capítulo IV.

5.  En los casos en que la Organización decida que una medida debe ser modificada o

retirada  para una fecha determinada, habrá de tener en cuenta la  necesidad que

pudiera tener algún Miembro, de cierto plazo para efectuar la modificación o el retiro.

Artículo  15

Conveniospreferencialesparaeldesarrolloeconómicoylareconstrucción

1.  Los Miembros reconocen que circunstancias especiales, entre ellas la necesidad de

desarrollo económico o de reconstrucción, pueden justificar la conclusión de nuevos
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convenios preferenciales entre dos o más países, en consideración a los programas

de  desarrollo económico o de reconstrucción de uno o varios de ellos.

2.  Todo Miembro que tenga la intención de concluir un convenio de tal  naturaleza,

comunicará dicha  intención a  la  Organización y  le  proporcionará la  información

pertinente,  a  fin  de  permitirle estudiar el  convenio  propuesto. La  Organización

comunicará sin dernora tal información a todos los Miembros.

3.  La Organización examinará la proposición y,  con sujeción a las condiciones que

imponga, podrá, por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes,

conceder una excepción a las disposiciones del Artículo 16 a fin de permitir que el

convenio propuesto entre en vigor.

4.  No  obstante las  disposiciones del  párrafo 3,  la  Organización autorizará a  los

Miembros, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 5 y 6, a apartarse de

las  disposiciones del Articulo 16 en la medida necesaria, para celebrar el convenio,

propuesto  entre  los  Miembros, que  tenga  por  objeto  establecer  preferencias

arancelarias, si la Organización determina que tal convenio reúne las condiciones y los

requisitos siguientes:

a)  que los territorios de las Partes en el convenio sean contiguos entre si o que todas

las  Partes pertenezcan a la misma región económica;

b)  que cada una de las preferencias previstas en el  convenio sea necesaria para

asegurar  un mercado sano y  adecuado a  una determinada industria o rama de la

agricultura  que  haya  de  ser  o  esté  en  vías  de  ser  creada o  reconstruida, o

substancialmente desarrollada o substancialmente modernizada;

c)  que las Partes en el  convenio se comprometan a  conceder libre entrada a  los

productos de laindustria o de la rama de la agricultura a que se refiere el inciso b) o a

aplicar  a  tales productosderechos de aduana suficientemente bajos para asegurar la

realización de los objetivos consignados en dicho inciso;

d)  que toda compensación, concedida a las demás Partes por la Parte que recibe el

tratamiento preferencial, se ajuste, si se trata de una concesión preferencial, a  las

disposiciones de este párrafo;

e)  que  el  convenio contenga disposiciones que  permitan, según los  términos y

condiciones  que  se  determinen mediante negociaciones con  las  Partes en  el

Convenio, la adhesión de otros Miembros que reúnan, conforme a las disposiciones de

este  párrafo, las condiciones requeridas participar en el convenio, en consideración de

sus  programas de  desarrollo económico o  de reconstrucción. A  este respecto, un
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Miembro podrá invocar las disposiciones del Capítulo VIII, sólo en el caso de que haya

sido injustificadamente excluido de participar en dicho convenio;

f)  que el convenio contenga disposiciones relativas a su terminación dentro del plazo

necesario para la realización de su objeto, plazo que en ningún caso será mayor de

diez  años; toda prórroga estará sujeta a la aprobación de la Organización y ninguna

prórroga será concedida por un período mayor de cinco años.

5.  Cuando la Organización, a solicitud de un Miembro y conforme a las disposiciones

del  párrafo 6,  apruebe un  margen de preferencia como excepción al  Artículo 16

respecto  a  los  productos comprendidos en  el  convenio propuesto, podrá, como

condición para dar  su aprobación, exigir la  reducción de una tasa de derechos no

consolidada, aplicable a la nación más favorecida, propuesta por el Miembro respecto

de  cualquier producto comprendido en dicho convenio, si considera, en vista de las

razones expuestas por cualquier Miembro afectado, que la tasa es excesiva.

6.  a)  Si  la  Organización determina que  el  convenio  propuesto satis  face  las

condiciones y  los  requisitos consignados en el  párrafo 4  y  que la  conclusión del

convenio  no  tiene  probabilidades de  causar perjuicios substanciales al  comercio

exterior de un país Miembro que no sea Parte en el convenio, autorizará a las Partes

en  el convenio, dentro de un plazo de dos meses, a apartarse de las disposiciones del

Artículo  16 en lo que concierne a los productos comprendidos en el  convenio, Si la

Organización no adopta una decisión dentro del plazo especificado, se estimará que

ha  concedido automáticamente su autorización.

b)  Si  la organización determina que el  convenio propuesto, a  pesar de llenar las

condiciones y  losrequisitos consignados en el  párrafo 4,  tiene  probabilidades de

causar perjuicios substanciales al comercio exterior de un país Miembro que no sea

Parte en el convenio, la Organización informará de sus conclusiones a los Miembros

interesados y  exigirá de  los  Miembros que proyecten concertar el  convenio, que

entablen negociaciones con dicho Miembro. Cuando se llegue a  un acuerdo en las

negociaciones, la Organización autorizará a los Miembros que proyecten celebrar el

convenio  preferencial, a  apartarse de las disposiciones del Artículo 16 en lo  qu

concierne a los productos comprendidos en el  convenio preferencial. Si, dos meses

después de la fecha propuesta por la Organización para dichas negociaciones, éstas

no  han sido terminadas y si la Organización estima que el Miembro perjudicado opone

dificultades  injustificadas a  la  conclusión de  las  negociaciones, autorizará a  los

Miembros a apartarse, en la medida necesaria, de las disposiciones del Artículo 16, y

fijará al mismo tiempo la justa compensación que las Partes en el convenio habrán de
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conceder al Miembro perjudicado o, si esto no fuera posible o razonable, ordenará la

modificación del convenio a fin de conceder a tal Miembro un tratamiento equitativo.

Este Miembro podrá invocar las disposiciones del Capítulo VIII, únicamente en caso de

no  aceptar la decisión de la Organización respecto a tal compensación.

c)  Si  la  Organización determina que el  convenio propuesto, aun  cumpliendo las

condiciones y  los requisitos consignados en el  párrafo 4,  tiene  probabilidades de

comprometer seriamente la  posición económica de algún Miembro en el  comercio

mundial, no autorizará a las Partes en el convenio a apartarse de las disposiciones del

Artículo  16, a menos que hubieran llegado a un arreglo mutuamente satisfactorio con

dicho Miembro.

d)  Si la Organización determina que las partes que tratan de concertar un convenio

preferencial regional han obtenido, antes del 21 de noviembre de 1947, de los países

con  los cuales efectúan, por lo  menos, las dos terceras partes de su comercio de

importación, el derecho a apartarse de las normas del

tratamiento de la  nación más favorecida, en los casos previstos en el  convenio, la

organización, sin  perjuicio de  las condiciones que  rigen el  reconocimiento de  tal

derecho,  concederá la  autorización prevista en el  párrafo 5 y  el  inciso a)  de este

párrafo,  siempre que  reúnan las condiciones y  los requisitos consignados en los

incisos a), e) y f)  del párrafo 4.  Sin embargo, si la organización determina que un

perjuicio substancial amenaza el comercio exterior de uno o más países Miembros que

no  hayan reconocido el  derecho a  apartarse del  tratamiento de  la  nación más

favorecida,  instará a  las Partes en  el  convenio a  entablar negociaciones con el

Miembro perjudicado, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones del inciso b) de este

párrafo.

*

**

Artículo  46

Políticageneralenmateriadeprácticascomercialesrestrictivas

1.  Cada Miembro tomará medidas apropiadas y cooperará con la Organización para

evitar,  por parte de empresas comerciales privadas o públicas, prácticas comerciales

que  en el comercio internacional restrinjan la  competencia, limiten el  acceso a  los

mercados o  favorezcan el  control monopolista en  todos los  casos en  que tales
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prácticas  produzcan efectos perjudiciales en  la  expansión de  la  producción o del

comercio  y  entorpezcan la  realización de  cualquiera de  los  demás  objetivos

enunciados en el Artículo 1.

2.  A fin de que la Organización pueda decidir, en.un caso particular, si una práctica

produce o está a punto de producir el efecto indicado en el párrafo 1, los Miembros

acuerdan, sin limitar el párrafo 1, que las quejas relativas a cualquiera de las prácticas

enunciadas  en  el  párrafo  3  serán  objeto  de  una  investigación conforme  al

procedimiento relativo a quejas, previsto en los Artículos 48 y 50, cada vez que

a)  una queja de esta clase sea presentada a la Organización, y

b)  la  práctica de que se  trate se observe o  se haga efectiva por  uno o  más

empresas comerciales, privadas o públicas, o por una combinación, acuerdo u

otro arreglo concertado entre dichas empresas; y

c)  dichas empresas comerciales, individual o  colectivamente, tengan un  control

efectivo sobre el comercio, entre varios países, de uno o más productos.

3.  Las prácticas a que se hace referencia en el párrafo 2 son las siguientes:

a)  la  fijación de  precios, términos o  condiciones que  han de  observarse en  las

transacciones con otros, respecto a la  compra, la venta o  el arriendo de cualquier

producto;

b)  la exclusión de empresas de cualquier mercado territorial o campo de actividad

comercial; la  repartición o  división de un mercado territorial o  campo de actividad

comercial; la repartición de la clientela o la fijación de cuotas de venta o de compra;

c)  la discriminación contra determinadas empresas;

d)  la limitación de la producción o la fijación de cuotas de producción;

e)  la  obstrucción, mediante acuerdo al  efecto, del desarrollo o  de la  ablicación de

procedimientos técnicos o de inventos, estén o no patentados;

f)  la extensión del uso de los derechos derivados de patentes, marcas de fábrica o de

derechos  a  la  propiedad intelectual, otorgados por  un  Miembro, a  objetos que,

conforme a sus leyes y reglamentos, no estén comprendidos en tales concesiones o,

bien,  a productos o condiciones de producción, de utilización o de venta que tampoco

sean objeto de tales concesiones;

g)  cualquier práctica similar que la Organización, por una mayoría de dos tercios de los

Miembros presentes y votantes, pueda calificar de práctica comercial restrictiva.
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Artículo 68

ObligacionesdelosMiembrosrelativasalosconveniossobreproductosbásicos,

existentesoenproyecto

1.  Los Miembros transmitirán a  la Organización el texto completo de todo convenio

intergubernamental sobre un producto básico en que sean partes en el momento de

ingresar como Miembros en la Organización, así como datos pertinentes respecto a la

formulación, las disposiciones y el funcionamiento de tales convenios. Si, después de

examinados,  la  Organización determina que  alguno  de  dichos  convenios es

incompatible con las disposiciones de este Capítulo, presentará sus conclusiones a los

Miembros interesados, a fin de que el convenio sea modificado sin demora y  quede

conforme con las disposiciones de este Capítulo.

2.  Los Miembros comunicarán a la Organización todos los datos pertinentes acerca de

las  negociaciones para  la  conclusión de  un  convenio intergubernamental sobre

productos básicos, en las que participen en el momento de ingresar como Miembros

en  la Organización. Si, después de examinados, la Organización determina que alguna

de  dichas negociaciones es  incompatible con las  disposiciones de  este Capítulo,

presentará sus determinaciones a los Miembros interesados, a fin de que se obre sin

demora respecto a la participación de éstos en tales negociaciones. La Organización

podrá  renunciar a  la  reunión de un grupo de estudio o de una conferencia sobre

productos básicos, si determina que es innecesaria en vista de las negociaciones.
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II.-  GATTde1947

Artículo XVIII:

AyudadelEstadoparafavorecereldesarrolloeconómico

1.    Las partes contratantes reconocen que  la  consecución de  los  objetivos del

presente  Acuerdo será facilitada por  el  desarrollo progresivo de  sus  economías

respectivas, especialmente en el caso de las partes contratantes cuya economía sólo

puede ofrecer a la población un bajo nivel de vida* y que se halla en las primeras fases

de  su desarrollo.*

2.    Las partes contratantes reconocen además que puede ser necesario para las

partes contratantes a que se refiere el párrafo 1, con objeto de ejecutar sus programas y

de  aplicar sus políticas de desarrollo económico tendientes al aumento del nivel de vida

general de su población, adoptar medidas de protección o de otra clase que influyan en

las  importaciones y que tales medidas son justificadas en la medida en que con ellas se

facilita  el  logro de los objetivos del presente Acuerdo.  Por consiguiente, están de

acuerdo  en que deben preverse, en favor de estas partes contratantes, facilidades

suplementarias que les  permitan:  a)  mantener en  la  estructura de sus aranceles

aduaneros  una  flexibilidad suficiente para  que  puedan conceder  la  protección

arancelaria que requiera la creación de una determinada rama de producción*, y  b)

establecer restricciones cuantitativas por motivos de balanza de pagos de manera que

se  tenga  plenamente en  cuenta el  nivel elevado y  estable de  la  demanda de

importaciones que  puede originar la  ejecución de  sus  programas de  desarrollo

económico.

3.    Por último,  las  partes  contratantes reconocen que,  con  las  facilidades

suplementarias previstas en las secciones A y B de este artículo, las disposiciones del

presente Acuerdo deberían permitir normalmente a las partes contratantes hacer frente

a  las necesidades de su desarrollo económico. Reconocen, no obstante, que se pueden

presentar  casos en  los que no sea posible en la  práctica adoptar ninguna medida

compatible con estas disposiciones que permita a  una parte contratante en vías de

desarrollo económico conceder la ayuda del Estado necesaria para favorecer la creación

de  determinadas ramas de producción*, con objeto de aumentar el nivel de vida general

de  su población.  En las secciones O y  D de este artículo se fijan procedimientos

especiales para atender tales casos.

4.    a)    Por lo tanto, toda parte contratante cuya economía sólo puede ofrecer a la

población un bajo nivel de vida* y que se halla en tas primeras fases de su desarrollo*
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podrá apartarse temporalmente de las disposiciones de los demás artículos del presente

Acuerdo, según se estipula en las secciones A, B y C de este artículo.

b)    Toda parte contratante cuya economía se halle en vías de desarrollo, pero

que  no esté comprendida en las disposiciones del apartado a) anterior, podrá formular

peticiones a  las PARTES CONTRATANTES de acuerdo con la  sección O de este

artículo.

5.    Las partes contratantes reconocen que los ingresos de exportación de las partes

contratantes cuya economía es del tipo descrito en los apartados a) y b) del párrafo 4

anterior y que dependen de la exportación de un pequeño número de productos básicos,

pueden sufrir una disminución considerable como consecuencia de una reducción de la

venta  de dichos productos. Por lo tanto, cuando las exportaciones de los productos

básicos de una parte contratante que se halle en la situación indicada sean afectadas

seriamente  por  las  medidas adoptadas por  otra  parte  contratante, dicha  parte

contratante podrá recurrir a las disposiciones, relativas a las consultas, del artículo XXII

del presente Acuerdo.

6.    Las PARTES CONTRATANTES examinarán anualmente todas las  medidas

aplicadas en virtud de las disposiciones de las secciones C y D de este artículo.

Sección A

7.    a)    Si una parte contratante comprendida en el  apartado a) del  párrafo 4 del

presente artículo considera que es conveniente, con el fin de favorecer la creación de

una  determinada rama de producción*, para elevar el  nivel de vida general de su

población,  modificar  o  retirar  una  concesión arancelaria incluida  en  la  lista

correspondiente anexa al presente Acuerdo, enviará con este fin una notificación a las

PARTES CONTRATANTES y entablará negociaciones con toda parte contratante con la

que  haya  negociado originalmente dicha  concesión y  con  cualquier otra  parte

contratante cuyo interés substancial en la  concesión haya sido  reconocido por las

PARTES  CONTRATANTES. En  caso de  que las partes contratantes interesadas

lleguen a  un acuerdo, podrán modificar o  retirar concesiones incluidas en las listas

correspondientes anexas al  presente Acuerdo, para hacer efectivo dicho acuerdo,

incluidos los ajustes compensatorios que en él se establezcan.

b)    Si no se llega a un acuerdo en un plazo de sesenta días a contar de la fecha

de  la notificación a que se refiere el apartado a) anterior, la parte contratante que se

proponga modificar o retirar la concesión podrá plantear la cuestión ante las PARTES

CONTRATANTES, que la examinarán con toda diligencia. Si éstas estiman que la parte

contratante que se proponga modificar o retirar la concesión ha hecho cuanto le ha sido
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posible por llegar a dicho acuerdo y que el ajuste compensatorio ofrecido es suficiente,

la  citada parte contratante tendrá la facultad de modificar o  retirar la  concesión de

referencia, a condición de que aplique al mismo tiempo el ajuste compensatorio. Si las

PARTES  CONTRATANTES consideran que  la  compensación que  ofrece la  parte

contratante aludida es  insuficiente, pero  que  ha  hecho todo  cuanto le  ha  sido

razoñablemente posible  para  ofrecer  una  compensación suficiente,  esta  parte

contratante tendrá la facultad de llevar a cabo la modificación o el retiro. En caso de que

adopte  una  medida de  esta  naturaleza, cualquier otra  parte  contratante de  las

comprendidas  en  el  apartado a)  anterior  podrá  modificar o  retirar  concesiones

substancialmente equivalentes y negociadas originalmente con la parte contratante que

haya adoptado la medida de que se trata.*

Sección B

8.    Las partes contratantes reconocen que las partes contratantes comprendidas en el

apartado a) del párrafo 4 de este artículo pueden, cuando estén en vías de desarrollo

rápido,  experimentar dificultades para equilibrar su balanza de paos,  provenientes

principalmente de sus esfuerzos por ampliar sus mercados interiores, así como de la

inestabilidad de su relación de intercambio.

9.    Con el fin de salvaguardar su situación financiera exterior y de obtener un nivel de

reservas suficiente para la ejecución de su programa de desarrollo económico, toda

parte  contratante comprendida en el apartado a) del párrafo 4 de este artículo podrá, a
reserva de las disposiciones de los párrafos 10 a  12, regular el nivel general de sus

importaciones limitando el  volumen o  el  valor de  las mercancías cuya importación

autorice, a condición de que las restricciones a la importación establecidas, mantenidas

o  reforzadas no excedan de los límites necesarios para:

a)  oponerse a  la  amenaza de  una  disminución importante de  sus  reservas

monetarias o detener dicha disminución; o

b)  aumentar sus  reservas monetarias de  acuerdo con  una  proporción de

crecimiento razonable, en caso de que sean insuficientes.

En  ambos casos, se tendráñ debidamente en cuenta todos los factores especiales que

puedan influir en las reservas monetarias de la parte contratante interesada o en sus

necesidades a  este  respecto, incluyendo, cuando disponga de  créditos exteriores

especiales o de otros recursos, la necesidad de prever el empleo apropiado de dichos

créditos o recursos.

10.   Al aplicar estas restricciones; la parte contratante interesada podrá determinar su

incidencia sobre las  importaciones de  los distintos productos o  de  las  diferentes
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categorías de ellos para conceder la prioridad a la importación de los que sean más

necesarios, teniendo en cuenta su política de desarrollo económico; sin embargo, las

restricciones deberán aplicarse de tal modo que se evite perjudicar innecesariamente los

intereses comerciales o  económicos de cualquier otra  parte contratante y  que  no

impidan de manera irrazonable la  importación de mercancías, cualquiera que sea su

naturaleza, en cantidades comerciales mínimas cuya exclusión pueda menoscabar los

circuitos  normales de  intercambio; además, dichas restricciones no  deberán ser

aplicadas de manera tal que impidan la  importación de muestras comercíales o  la

observancia de los procedimientos relativos a las patentes, marcas de fábrica, derechos

de  autor y de reproducción u otros procedimientos análogos.

11.   En la aplicación de su política nacional, la  parte contratante interesada tendrá

debidamente presente la necesidad de restablecer el equilibrio de su balanza de pagos

sobre  una base sana y duradera y la conveniencia de asegurar la utilización de sus

recursos productivos sobre una base económica. Atenuará progresivamente, a medida

que  vaya mejorando la situación, toda restricción aplicada en virtud de esta sección y

sólo la mantendrá dentro de los límites necesarios, teniendo en cuenta las disposiciones

del  párrafo 9 de este artículo; la suprimirá tan pronto como la situación no justifique su

mantenimiento; sin embargo, ninguna parte contratante estará obligada a suprimir o

modificar restricciones, sobre la base de que, si se modificara su política de desarrollo,

las restricciones que aplique en virtud de esta sección* dejarían de ser necesarias.

12.   a)  Toda parte contratante que aplique nuevas restricciones o que aumente el

nivel  general de las existentes, reforzando substancialmente las medidas aplicadas en

virtud de la presente sección, deberá, tan pronto como haya instituido o reforzado dichas

restricciones (o, en caso de que en la práctica sea posible efectuar consultas previas,

antes  de haberlo hecho así), entablar consultas con las PARTES CONTRATANTES

sobre  la naturaleza de las dificultades relativas a su balanza de pagos, los diversos

correctivos entre los cuales pueda escoger y  la repercusión posible de estas restric

ciones en la economía de otras partes contratantes.

b)    En una fecha que ellas mismas fijarán*, las PARTES CONTRATANTES

examinarán todas las restricciones que sigan aplicándose en dicha fecha en virtud de

esta  sección.  A  la  expiración de un período de dos años a  contar de la fecha de

referencia, las partes contratantes que las apliquen de conformidad con la presente

sección  entablarán con  las  PARTES CONTRATANTES, a  intervalos que  serán

aproximadamente de dos años, sin ser inferiores a esta duración, consultas del tipo

previsto en el  apartado a) anterior, de acuerdo con un programa que establecerán

anualmente las propias PARTES CONTRATANTES; no obstante, no se  efectuará
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ninguna consulta con arreglo a este apartado menos de dos años después de que se

termine  una consulta de carácter general entablada en virtud de otra disposición del

presente párrafo.

c)    i)  Si, en el curso de consultas entabladas con una parte contratante de

conformidad con los  apartados a)  o  b)  de este  párrafo, consideran las PARTES

CONTRATANTES que las restricciones no son compatibles con las disposiciones de la

presente sección o con las del artículo XIII (a reserva de las del artículo XIV), indicarán

la  naturaleza de la incompatibilidad y podrán aconsejar la modificación apropiada de las

restricciones.

U)    Sin embargo, en caso de que, como consecuencia de estas consultas,

las  PARTES CONTRATANTES determinen que las restricciones son aplicadas de una

manera  que implica una incompatibilidad importante con las disposiciones de esta

sección o con las del artículo XIII (a reserva de las del artículo XIV), originando un

perjuicio o una amenaza de perjuicio para el comercio de una parte contratante, se lo

comunicarán  a  la  parte  contratante que  aplique  las  restricciones y  formularán

recomendaciones adecuadas con objeto de lograr la observancia, en un plazo dado, de

las disposiciones de referencia. Si la parte contratante interesada no se ajustase a estas

recomendaciones en el  plazo fijado, las PARTES CONTRATANTES podrán eximir a

toda  parte contratante, en cuyo comercio influyan adversamente las restricciones, de

toda  obligación resultante del  presente Acuerdo de la  cual les  parezca apropiado

eximirla, teniendo en cuenta las circunstancias, con respecto a la parte contratante que

aplique las restricciones.

d)    Las PARTES CONTRATANTES invitarán a  toda parte contratante que

aplique restricciones en virtud de esta sección a que entable consultas con ellas, a

petición de cualquier otra párte contratante que pueda establecer prima facie que las

restricciones son incompatibles con las disposiciones de esta sección ocon  las del

artículo  XIII  (a  reserva  de  las  disposiciones del  artículo XIV)  y  que  influyen

adversamente en su comercio. Sin embargo, sólo se formulará esta invitación si las

PARTES  CONTRATANTES comprueban que  las  conversaciones entabladas

directamente entre las partes contratantes interesadas no han dado resultado. Si las

consultas no permiten llegar a ningún acuerdo con las PARTES CONTRATANTES y si

éstas  determinan que las restricciones se aplican de una manera incompatible con las

disposiciones mencionadas, originando un perjuicio o una amenaza de perjuicio para el

comercio de la parte contratante que haya iniciado el procedimiento, recomendarán la

supresión o la modificación de dichas restricciones. En caso de que no se supriman o

modifiquen en el plazo que fijen las PARTES CONTRATANTES, éstas podrán eximir a
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la  parte contratante que haya iniciado el procedimiento de toda obligación resultante del

presente Acuerdo de la cual les  parezca apropiado eximirla, teniendo en cuenta las

circunstancias, con respecto a la parte contratante que aplique las restricciones.

e)    Si una parte contratante contra la que se haya adoptado una medida de

conformidad con la  última frase del apartado c) u) o del apartado d) de este párrafo,

considera que la exención concedida por las PARTES CONTRATANTES perjudica a la

ejecución de su programa y  a la  aplicación de su política de desarrollo económico,

podrá,  en un plazo de sesenta días a contar de la fecha de aplicación de la citada

medida,  notificar  por  escrito  al  Secretario  Ejecutivo1252 de  las  PARTES

CONTRATANTES su intención de denunciar el presente Acuerdo. Esta denuncia surtirá

efecto  a  la  expiración de un plazo de sesenta días a  contar de  aquel en  que el

Secretario Ejecutivo haya recibido dicha notificación.

f)     En todo procedimiento entablado de conformidad con las disposiciones de

este  párrafo, las  PARTES CONTRATANTES tendrán debidamente en  cuenta los

factores mencionados en el párrafo 2 de este artículo. Las determinaciones previstas en

este párrafo deberán ser tomadas rápidamente y, si es posible, en un plazo de sesenta

días a contar de aquel en que se hayan iniciado las consultas.

Sección C

13.   Si una parte contratante comprendida en las disposiciones del apartado a) del

párrafo 4 de este artículo comprueba que se necesita la ayuda del Estado para facilitar

la  creación de una determinada rama de producción*, con el fin de elevar el nivel de vida

general  de la  población, sin que sea posible en la  práctica dictar ninguna medida

compatible con las demás disposiciones del  presente Acuerdo para alcanzar ese

objetivo, podrá recurrir a las disposiciones y procedimientos de la presente sección.*

14.   La parte contratante interesada notificará a las PARTES CONTRATANTES las

dificultades especiales con que tropiece para lograr el objetivo definido en el párrafo 1 3

anterior, e indicará al mismo tiempo la medida concreta relativa a las importaciones que

se  proponga instituir para remediar esas dificultades. La introducción de dicha medida

no  se efectuará antes de la expiración del plazo fijado en el párrafo 15 o del establecido

en  el  párrafo 17, según proceda, o, si la medida influye en las importaciones de un

producto que haya sido objeto de una concesión incluida en la lista correspondiente

anexa al presente Acuerdo, sin haber obtenido previamente el consentimiento de las

PARTES CONTRATANTES de conformidad con las disposiciones del párrafo 18;  no

 pie  Por  Decisión del 23  de niarzo de  1 %.  las  PA RTNS (‘()NÍATANTÍiS  lan  cambiado  el  niulo  dci  cargo  de .lcl  de  la

Secretaría  dci  (íATI.  que  ames  era de  “Secretario  Ejeeluvio’  por  ci de  l)ireetoi  Gencial’’.
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obstante, si la rama de producción que reciba una ayuda del Estado ha entrado ya en

actividad,  la  parte contratante podrá, después de  haber informado a  las PARTES

CONTRATANTES, adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que, durante

ese  período, las importaciones del producto o de los productos de que se trate excedan

substancialmente de un nivel normal.*

15.   Si, en un plazo de treinta días a contar de la fecha de notificación de dicha medida,

las  PARTES CONTRATANTES no invitan a  la  parte contratante interesada a  que

entable consultas con ellas*, esta parte contratante podrá apartarse de las disposiciones

de  los demás artículos del presente Acuerdo aplicables en el caso de que se trate, tanto

como sea necesario para aplicar la medida proyectada.

16.   Si las PARTES CONTRATANTES la invitan a hacerlo así*, la parte contratante

interesada entablará consultas con ellas sobre el  objeto de la  medida proyectada y

sobre las diversas medidas que pueda adoptar de conformidad con las disposiciones del

presente  Acuerdo, así  como sobre las repercusiones que podría tener la  medida

proyectada en los intereses comerciales o económicos de otras partes contratantes. Si,

como consecuencia de estas consultas, las PARTES CONTRATANTES reconocen que

no  es  posible en  la  práctica dictar  ninguna medida compatible con  las  demás

disposiciones del presente Acuerdo para alcanzar el objetivo definido en el párrafo 13 de

este  artículo, y si dan su consentimiento* a la medida proyectada, la parte contratante

interesada  será eximida de  las  obligaciones que  le  incumban en  virtud de  las

disposiciones de los demás artículos del presente Acuerdo aplicables en el caso de que

se trate, tanto como sea necesario para aplicar esa medida.

17.   Si, en un plazo de noventa días a contar de la fecha de notificación de la medida

proyectada,  de  acuerdo con  el  párrafo  14  del  presente artículo,  las  PARTES

CONTRATANTES no dan  su  consentimiento a  la  medida de  referencia, la  parte

contratante interesada podrá introducirla después de haber informado a las PARTES

CONTRATANTES.

18.   Si la  medida proyectada afecta a  un  producto que haya sido objeto de  una

concesión incluida en  la  lista correspondiente anexa al  presente Acuerdo, la  parte

contratante interesada entablará consultas con cualquier otra parte contratante con la

cual  se haya negociado originalmente la concesión, así como con cualquier otra cuyo

interés  substancial en  la  concesión  haya  sido  reconocido por  las  PARTES

CONTRATANTES.  Estas darán  su  consentimiento* a  la  medida proyectada si

reconocen que no es posible en la práctica instituir ninguna medida compatible con las
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demás disposiciones del presente Acuerdo para lograr el objetivo definido en el párrafo

1 3 de este artículo y si tienen la seguridad de que:

a)  se ha llegado a un acuerdo con las otras partes contratantes interesadas como

consecuencia de las consultas mencionadas; o

b)  si no se ha llegado a ningún acuerdo en un plazo de sesenta días a contar de

aquel en que las PARTES CONTRATANTES reciban la notificación

estipulada en el párrafo 14, la parte contratante que haya recurrido

a  las disposiciones de la presente sección ha hecho cuanto le ha

sido razonablemente posible por llegar a tal acuerdo y los intereses

de  las  demás  partes  contratantes  están  salvaguardados*

suficientemente.

La  parte contratante que haya recurrido a las disposiciones de esta sección será eximida

entonces de las obligaciones que le  incumban en virtud de las disposiciones de los

demás artículos del presente Acuerdo aplicables en el caso de que se trate, tanto como

sea  necesario para que pueda aplicar la medida.

19.   Si una medida en proyecto del carácter definido en el  párrafo 13 del presente

artículo concierne a una rama de producción cuya creación ha sido facilitada, durante el

período inicial, por la protección accesoria resultante de las restricciones impuestas por

la  parte contratante por  motivos de  balanza de  pagos, de  conformidad con  las

disposiciones del presente Acuerdo que sean aplicables, la parte contratante interesada

podrá recurrir a las disposiciones y a los procedimientos de esta sección, a condición de

que  no  aplique la  medida proyectada sin  el  consentimiento* de  las  PARTES

CONTRATANTES.*

20.   Ninguna disposición de los párrafos precedentes de la presente sección permitirá

la  inobservancia de las disposiciones de los artículos 1, II y XIII del presente Acuerdo.

Las  reservas del párrafo 10 del presente artículo serán aplicables a cualquier restricción

comprendida en esta sección.

21.   Durante la aplicación de una medida adoptada en virtud de las disposiciones del

párrafo 17 de este artículo, toda parte contratante afectada de manera substancial por

ella,  podrá suspender, en  todo momento, la  aplicación, al  comercio de  la  parte

contratante que haya recurrido a las disposiciones de esta sección, de concesiones u

otras  obligaciones substancialmente equivalentes resultantes del  presente Acuerdo,

cuya suspensión no sea desaprobada* por las PARTES CONTRATANTES, a condición

de  que se dé a éstas un aviso previo de sesenta días, lo más tarde seis meses después

de  que la medida haya sido instituida o modificada de manera substancial en detrimento
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de  la parte contratante afectada. Esta deberá brindar oportunidades adecuadas para la

celebración de consultas, de conformidad con las disposiciones del artículo XXII del

presente Acuerdo.

Sección D

22.   Toda parte contratante comprendida en las disposiciones del apartado b)  del

párrafo 4  de este artículo que, para favorecer el  desarrollo de su economía, desee

instituir una medida del carácter definido en el  párrafo 13 de este artículo en lo que

concierne a la creación de una determinada rama de producción*, podrá presentar una

petición  a  las  PARTES CONTRATANTES para que  aprueben dicha medida.  Las

PARTES CONTRATANTES iniciarán rápidamente consultas con esta parte contratante

y,  al  formular su  decisión, se  inspirarán en  las consideraciones expuestas en  el

párrafo 16.  Si dan su consentimiento* a  la medida proyectada, eximirán a  la parte

contratante  interesada de  las  obligaciones que  le  incumban en  virtud  de  las

disposiciones de los demás artículos del presente Acuerdo que sean aplicables, tanto

como sea necesario para aplicar la medida de referencia. Si ésta afecta a un producto

que  haya sido objeto de una concesión incluida en la lista correspondiente anexa al

presente Acuerdo, serán aplicables las disposiciones del párrafo 18.*

23.   Toda medida aplicada en virtud de esta sección deberá ser compatible con las

disposiciones del párrafo 20 del presente artículo.

ANEXO 1

NOTAS Y DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS

Al  artículo XVIII

Las  PARTES CONTRATANTES y las partes contratantes interesadas observarán

el  secreto más absoluto sobre todas las cuestiones que se planteen en relación con este

artículo.

Párrafos 1 y 4

1.    Cuando las  PARTES CONTRATANTES examinen la  cuestión de saber si  la

economía de una parte contratante “sólo puede ofrecer a la población un bajo nivel de

vida’,  tomarán en consideración la situación normal de esta economía, y no fundarán su

determinación en circunstancias excepcionales, tales como las que pueden derivarse de

la  existencia temporal de condiciones excepcionalmente favorables para el comercio de

exportación del  producto o  de  los  productos principales de  la  parte  contratante

interesada.
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2.    La expresión “en las primeras fases de su desarrollo” no se aplica únicamente a

las  partes contratantes cuyo desarrollo económico se  halle en sus  principios, sino

también a aquellas cuyas economías estén en vías de industrialización con el fin de

reducir un estado de dependencia excesiva con respecto a la producción de productos

primarios.

Párrafos 2,3,7,  13 y 22

La  mención de la creación de determinadas ramas de producción no se refiere

solamente a la creación de una nueva rama de producción sino también a la iniciación

de  una  nueva actividad en  la  esfera de  una rama de  producción existente, a  la

transformación substancial de  una  rama de  producción existente y  al  desarrollo

substancial de una rama de producción existente que no satisface la demanda interior

sino  en una proporción relativamente pequeña. Comprende también la reconstrucción

de  una industria destruida o que haya sufrido daños substanciales como consecuencia

de  un conflicto bélico o de catástrofes debidas a causas naturales.

Párrafo 7 b)

Toda  modificación o retiro efectuados en virtud del apartado b) del párrafo 7 por

una  parte contratante que no sea la parte contratante demandante, a que se refiere el

apartado a) del párrafo 7, deberá realizarse en un plazo de seis meses a contar del día

en  que la parte contratante demandante haya adoptado la medida; esta modificación o

retiro surtirá efecto a la expiración de un plazo de treinta días a contar de aquel en que

se  haya notificado a las PARTES CONTRATANTES.

Párrafo 11

La  segunda frase del párrafo 11 no deberá interpretarse en el sentido de que

obligue a una parte contratante a atenuar o a suprimir restricciones, si dicha atenuación

o  supresión puede crear inmediatamente una situación que justifique el  refuerzo o el

establecimiento, según  el  caso,  de  restricciones con  arreglo  al  párrafo 9  del

artículo XVIII.

Párrafo 12 b)

La  fecha a  que se  refiere el  apartado b)  del  párrafo 12 será la  que fijen las

PARTES CONTRATANTES a tenor de las disposiciones del apartado b) del párrafo 4

del  artículo XII del presente Acuerdo.
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Párrafos 13 y 14

Se  reconoce que, antes de introducir una medida y de notificarla a las PARTES

CONTRATANTES, de conformidad con las disposiciones del  párrafo 14, una parte

contratante puede necesitar un plazo razonable para determinar la situación, desde el

punto de vista de la competencia, de la rama de producción de que se trate.

Párrafos 15 y 16

Se  entiende que  las  PARTES CONTRATANTES deberán invitar a  la  parte

contratante que tenga el propósito de aplicar una medida en virtud de la sección C, a

que  entable consultas con ellas, de conformidad con las disposiciones del párrafo 16,

siempre  que  se  lo  pida  así  una  parte contratante cuyo comercio sea afectado

apreciablemente por la medida en cuestión.

Párrafos 16,18,19  y22

1.    Se entiende que las PARTES CONTRATANTES pueden dar su consentimiento a

una  medida proyectada, a  reserva de  las condiciones o  de  las  limitaciones que

impongan.  Si la medida, tal como se aplique, no se ajusta a las condiciones de dicho

consentimiento, se considerará que, a estos efectos, no ha recibido el consentimiento de

las  PARTES CONTRATANTES. Si  las  PARTES CONTRATANTES han dado su

consentimiento a  una  medida por  un  período determinado y  la  parte  contratante

interesada comprueba que  es  necesario mantener esta medida durante un nuevo

período para lograr el objetivo que la motivó inicialmente, podrá solicitar de las PARTES

CONTRATANTES la  prolongación de  dicho  período  de  conformidad con  las

disposiciones y procedimientos estipulados en las secciones C o D, según el caso.

2.    Se presupone que  las  PARTES CONTRATANTES se  abstendrán, por regla

general,  de dar  su  consentimiento a  una  medida que pueda originar un perjuicio

importante a  las exportaciones de  un producto del que  dependa en gran parte la

economía de una parte contratante.

731



Párrafos 18 y 22

La  inclusión de las palabras “...  y  los intereses de las demás partes contratantes

están salvaguardados suficientemente tiene por objeto dar una amplitud suficiente para

examinar en cada caso cuál es  el  método más apropiado para salvaguardar estos

intereses.  Este método puede adoptar, por ejemplo, la forma ya sea del otorgamiento

de  una concesión suplementaria por la  parte contratante que  haya recurrido a  las

disposiciones de las secciones C o D durante el  período en que la  exención de las

disposiciones de los demás artículos del Acuerdo siga en vigor, ya sea de la suspensión

temporal, por cualquier otra parte contratante a que se refiere el  párrafo 18, de una

concesión substancialmente equivalente al menoscabo causado por la adopción de la

medida  en cuestión.  Esta parte contratante tendría derecho a  salvaguardar sus

intereses mediante la  suspensión temporal de una concesión;  no obstante, no se

ejercerá  este derecho cuando, en el  caso de  una medida aplicada por  una parte

contratante comprendida en el apartado a) del párrafo 4, las PARTES CONTRATANTES

hayan determinado que la compensación ofrecida es suficiente.

Párrafo 19

Las  disposiciones del párrafo 19 se aplican a  los casos en que una rama de

producción existe desde hace más tiempo que el “plazo razonable” mencionado en la

nota  relativa a los párrafos 13 y 14;  estas disposiciones no deben interpretarse en el

sentido  de que priven a  una parte contratante comprendida en  el  apartado a) del

párrafo 4  del artículo XVIII del  derecho a  recurrir a  las demás disposiciones de la

sección C, incluidas las del párrafo 17, en lo que concierne a una rama de la producción

creada  recientemente, incluso si  ésta  ha  disfrutado de  una  protección accesoria

derivada de restricciones a  la  importación destinadas a  proteger el  equilibrio de la

balanza de pagos.

Párrafo 21

Toda  medida adoptada en  virtud de  las  disposiciones del  párrafo 21  será

suprimida inmediatamente, si es suprimida también la medida dictada en virtud de las

disposiciones del párrafo 17 o si las PARTES CONTRATANTES dan su consentimiento

a  la medida proyectada después de haber expirado el plazo de noventa días previsto en

el  párrafo 17.
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A.  PARTE IV

COMERCIO Y DESARROLLO

Artículo  XXXVI

Principios y objetivos

1 *  Las partes contratantes,

a)  conscientes de  que  los  objetivos fundamentales del  presente Acuerdo

comprenden la  elevación de los  niveles de  vida y  el  desarrollo

progresivo de las economías de todas las partes contratantes, y

considerando  que  la  realización  de  estos  objetivos  es

especialmente  urgente  para  las  partes  contratantes  poco

desarrolladas;

b)  considerando que los ingresos de exportación de las partes contratantes poco

desarrolladas pueden desempeñar un papel vital en su desarrollo

económico y que el alcance de esta contribución depende tanto de

los  precios que dichas partes contratantes pagan por los productos

esenciales que importan como del volumen de sus exportaciones y

de  los precios que perciben por los productos que exportan;

c)  comprobando que existe una gran diferencia entre los niveles de vida de los

países poco desarrollados y los de los demás países;

d)  reconociendo que  es  indispensable una  acción individual y  colectiva para

promover el desarrollo de las economías de las partes contratantes

poco desarrolladas y para lograr la elevación rápida de los niveles

de  vida de estos países;

e)  reconociendo que el comercio internacional, considerado como instrumento de

progreso  económico y  social,  debe  regirse  por  reglas  y

procedimientos  y  por  medidas acordes con  tales  reglas  y

procedimientos_  que  sean  compatibles  con  los  objetivos

enunciados en el presente artículo;

f)  notando que  las PARTES CONTRATANTES pueden facultar a  las partes

contratantes poco desarrolladas para que apliquen medidas espe

ciales  con  objeto de  fomentar su  comercio y  su  desarrollo;

convienen en lo siguiente:
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2.    Es necesario asegurar un  aumento rápido y  sostenido de  os  ingresos de

exportación de las partes contratantes poco desarrolladas.

3.    Es necesario realizar esfuerzos positivos para que las partes contratantes poco

desarrolladas obtengan una  parte del  incremento del  comercio internacional que

corresponda a las necesidades de su desarrollo económico.

4.    Dado que numerosas partes contratantes poco desarrolladas siguen dependiendo

de  la exportación de una gama limitada de productos primarios*, es necesario asegurar

para  estos productos, en  la  mayor medida posible, condiciones más favorables y

aceptables de acceso a  los mercados mundiales y,  si  procede, elaborar medidas

destinadas a estabilizar y a mejorar la situación de los mercados mundiales de esos

productos, incluyendo, en particular, medidas destinadas a  estabilizar los precios a

niveles  equitativos y remuneradores, que permitan la expansión del comercio y de la

demanda mundiales, así como un crecimiento dinámico y constante de los ingresos

reales de exportación de dichos países a fin de procurarles recursos crecientes para su

desarrollo económico.

5.    La expansión rápida de  las  economías de  las  partes contratantes poco

desarrolladas se  facilitará mediante la  diversificación* de  la  estructura de  dichas

economías y evitándoles que dependan excesivamente de la exportación de productos

primarios.  Por consiguiente, es necesario asegurar en la medida más amplia posible, y

en  condiciones favorables, un  mejor acceso a  los  mercados para  los  productos

transformados y los artículos manufacturados cuya exportación ofrece o puede ofrecer

un  interés especial para las partes contratantes poco desarrolladas.

6.    Debido a la insuficiencia crónica de los ingresos de exportación y otros ingresos

en  divisas de las partes contratantes poco desarrolladas, existen relaciones importantes

entre el comercio y la ayuda financiera para el desarrollo. Por lo tanto, es necesario que

las  PARTES CONTRATANTES y  las  instituciones internacionales de  préstamo

colaboren estrecha y permanentemente a fin de que puedan contribuir con la máxima

eficacia a aliviar las cargas que asumen dichas partes contratantes poco desarrolladas

en  el interés de su desarrollo económico.

7.    Es necesaria una colaboración apropiada entre las PARTES CONTRATANTES,

otras organizaciones intergubernamentales y los órganos e instituciones de las Naciones

Unidas, cuyas actividades están relacionadas con e! desarrollo comercial y económico

de  los países poco desarrollados.

8.    Las partes  contratantes desarrolladas no  esperan  reciprocidad por  los

compromisos contraídos por ellas en negociaciones comerciales de reducir o suprimir
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los  derechos de aduana y otros obstáculos al comercio de las partes contratantes poco

desarrolladas.*

9.    La adopción de medidas para dar efectividad a estos principios y  objetivos será

objeto de un esfuerzo consciente y  tenaz de las partes contratantes, tanto individual

como colectivamente.

Artículo XXXVII

Compromisos

1.    Las partes contratantes desarrolladas deberán, en toda la medida de lo posible

_es  decir, excepto en el caso de que lo impidan razones imperiosas que, eventualmente,

podrán incluir razones de carácter jurídico_, cumplir las disposiciones siguientes:

a)  conceder una gran prioridad a la reducción y supresión de los obstáculos que

se  oponen al comercio de los productos cuya exportación ofrece o

puede ofrecer un interés especial para las partes contratantes poco

desarrolladas,  incluidos  los  derechos  de  aduana  y  otras

restricciones que  entrañen una  diferenciación irrazonable entre

esos productos en su forma primaria y después de transformados*;

b)  abstenerse de establecer o de aumentar derechos de aduana u obstáculos no

arancelarios a la importación respecto a productos cuya exportación

ofrece  o  puede ofrecer  un  interés especial  para  las  partes

contratantes poco desarrolladas;

c)    ¡) abstenerse de establecer nuevas medidas fiscales,

u)  conceder, en toda modificación de la política fiscal, una gran prioridad a la

reducción y a la supresión de las medidas fiscales vigentes,

que  tengan por resultado frenar sensiblemente el desarrollo del consumo de

productos primarios, en bruto o después de transformados, que se

producen, en su totalidad o en su mayor parte, en los territorios de

las  partes contratantes poco desarrolladas, cuando dichas medidas

se apliquen específicamente a esos productos.

2.    a)  Cuando se considere que no se cumple cualquiera de las disposiciones de

los  incisos a), b) o c)  del párrafo 1, la cuestión será señalada a  la atención de las

PARTES  CONTRATANTES, ya  sea  por  la  parte contratante que  no  cumpla las

disposiciones pertinentes, ya sea por cualquier otra parte contratante interesada.
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b)    i) A solicitud de cualquier parte contratante interesada y sin perjuicio de las

consultas  bilaterales  que,  eventualmente,  puedan

emprenderse,  las  PARTES CONTRATANTES realizarán

consultas sobre la cuestión indicada con la parte contratante

concernida y con todas las partes contratantes interesadas,

con  objeto de llegar a soluciones satisfactorias para todas las

partes contratantes concernidas, a fin de realizar los objetivos

enunciados en  el  artículo XXXVI.  En  esas consultas se

examinarán las razones invocadas en los casos en que no se

hayan cumplido las disposiciones de los incisos a), b) o c) del

párrafo 1.

U) Como la aplicación de las disposiciones de los incisos a), b) o  c) del

párrafo  1  por  partes contratantes individualmente puede

efectuarse más fácilmente en ciertos casos si se lleva a cabo

en  una  acción colectiva con  otras  partes  contratantes

desarrolladas, las consultas podrán, en los casos apropiados,

tender a ese fin.

Ui) En  los   casos  apropiados,  las  consultas  de  las  PARTES

CONTRATANTES podrán también tender a la realización de

un  acuerdo sobre una acción colectiva que permita lograr los

objetivos del  presente Acuerdo, según está previsto en el

párrafo 1 del artículo XXV.

3.    Las partes contratantes desarrolladas deberán:

a)  hacer cuanto esté a su alcance para mantener los márgenes comerciales a

niveles  equitativos en los casos en que el  gobierno determine,

directa o indirectamente, el  precio de venta de productos que se

producen, en su totalidad o en su mayor parte, en los territorios de

partes contratantes poco desarrolladas;

b)  considerar activamente la  adopción de otras medidas* cuya finalidad sea

ampliar  las  posibilidades de  incremento de  las  importaciones

procedentes de partes contratantes poco desarrolladas, y colaborar

con este fin en una acción internacional apropiada;

c)  tener  especialmente en  cuenta los  intereses comerciales de  las  partes

contratantes poco desarrolladas cuando consideren la aplicación de

otras  medidas autorizadas por el  presente Acuerdo para resolver
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problemas  particulares, y  explorar todas  las  posibilidades de

remedios constructivos antes de aplicar dichas medidas, en los

casos  en que éstas perjudiquen los intereses fundamentales de

aquellas partes contratantes.

4.   Cada parte contratante poco desarrollada conviene en  tomar  medidas

apropiadas para la  aplicación de  las disposiciones de  la  Parte IV en  beneficio del

comercio de las demás partes contratantes poco desarrolladas, siempre que dichas

medidas sean compatibles con las necesidades actuales y futuras de su desarrollo, de

sus  finanzas y  de su  comercio, teniendo en cuenta tanto la  evolución anterior del

intercambio como los intereses comerciales del conjunto de las partes contratantes poco

desarrolladas.

5.    En el cumplimiento de los compromisos enunciados en los párrafos 1 a 4, cada

parte  contratante ofrecerá a  cualquiera o  cualesquiera otras  partes contratantes

interesadas  la  oportunidad rápida y  completa de  celebrar consultas según  los

procedimientos normales del presente Acuerdo con respecto a cualquier cuestión o

dificultad que pueda plantearse.

Artículo XXXVIII

Acción colectiva

1.    Las partes contratantes, actuando colectivamente, colaborarán dentro del marco

del  presente Acuerdo y fuera de él, según sea apropiado, para promover la realización

de  los objetivos enunciados en el artículo XXXVI.

2.    Especialmente, lás PARTES CONTRATANTES deberán:

a)  en los casos apropiados, obrar, incluso por medio de arreglos internacionales, a

fin  de asegurar condiciones mejores y aceptables de acceso a los

mercados mundiales para los productos primarios que ofrecen un

interés particular para las partes contratantes poco desarrolladas, y

con  objeto de elaborar medidas destinadas a estabilizar y a mejorar

la  situación de  los  mercados mundiales de  esos  productos,

incluyendo medidas destinadas a estabilizar los precios a niveles

equitativos  y  remuneradores para  las  exportaciones de  tales

productos;

b)  procurar conseguir en  materia de  política comercial y  de  desarrollo una

colaboración apropiada con las Naciones Unidas y sus órganos e

instituciones,  incluso  con  las  instituciones  que  se  creen
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eventualmente sobre  la  base  de  las  Recomendaciones de  la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo;

c)  colaborar en el análisis de los planes y políticas de desarrollo de las partes

contratantes poco desarrolladas consideradas individualmente y en

el  examen de las relaciones entre el comercio y la ayuda, a fin de

elaborar  medidas concretas que  favorezcan el  desarrollo del

potencial de exportación y faciliten el acceso a  los mercados de

exportación para los productos de las industrias desarrolladas de

ese  modo, y, a este respecto, procurar conseguir una colaboración

apropiada con los gobiernos y las organizaciones internacionales,

especialmente con las organizaciones competentes en materia de

ayuda  financiera para e!  desarrollo económico, para emprender

estudios sistemáticos de las relaciones entre el comercio y la ayuda

en  el  caso  de  las  partes  contratantes poco  desarrolladas,

consideradas individualmente, a fin de determinar en forma clara el

potencial  de  exportación, las  perspectivas de  los mercados y

cualquier otra acción que pueda ser necesaria;

d)  vigilar en forma permanente a evolución del comercio mundial, especialmente

desde e! punto de vista de la tasa de expansión del comercio de las

partes  contratantes poco desarrolladas, y  formular a  las partes

contratantes  las  recomendaciones que  parezcan  apropiadas

teniendo en cuenta las circunstancias;

e)  colaborar en la búsqueda de métodos factibles para la expansión del comercio

a  los  efectos  del  desarrollo económico, por  medio  de  una

armonización y un ajuste, en el plano internacional, de las políticas

y  reglamentaciones nacionales, mediante la aplicación de normas

técnicas y comerciales referentes a la producción, los transportes y

la  comercialización, y  por medio de la  promoción de las expor

taciones a través del establecimiento de dispositivos que permitan

aumentar la  difusión de la  información comercial y  desarrollar el

estudio de los mercados;

f)  adoptar las disposiciones institucionales que sean necesarias para promover la

consecución de los objetivos enunciados en el  artículo XXXVI y

para dar efectividad a las disposiciones de la presente Parte.
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ANEXO  1

NOTAS Y DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS

Al  articulo XXXVI

Párrafo 1

Este artículo se funda en los objetivos enunciados en el artículo 1, tal como será

enmendado conforme a  la Sección A del párrafo 1 del Protocolo de enmienda de la

Parte 1 y de los artículos XXIX y XXX, una vez que dicho Protocolo entre en vigor.1253

Párrafo 4

La  expresión “productos primarios” incluye los productos agrícolas;  véase el

párrafo 2 de la nota interpretativa a la sección B del artículo XVI.

Párrafo 5

Un  programa de diversificación abarcaría, en  general, la  intensificación de las

actividades de transformación de los productos primarios y el desarrollo de las industrias

manufactureras, teniendo en cuenta la situación de la parte contratante considerada y

las perspectivas mundiales de la producción y del consumo de los distintos productos.

Párrafo 8

Se  entiende que la expresión “no esperan reciprocidad” significa, de conformidad

con  los objetivos enunciados en este artículo, que no se deberá esperar que una parte

contratante poco desarrollada aporte, en el curso de negociaciones comerciales, una

contribución incompatible con las necesidades de su desarrollo, de sus finanzas y de su

comercio, teniendo en cuenta la evolución anterior del intercambio comercial.

Este  párrafo se aplicará en el caso de medidas tomadas de conformidad con la

Sección A  del artículo XVIII, con el artículo XXVIII, con el  artículo XXVIII bis (que se

convertirá en artículo XXIX después de que entre en vigor la enmienda comprendida en

la  Sección A  del  párrafo 1  del  Protocolo de  enmienda de  la  Parte I  y  de  los

artículos XXIX y XXX8), con  el  artículo XXXIII, o  con cualquier otro  procedimiento

establecido en virtud del presente Acuerdo.

Sc l’CI1Ul1CO  a CSL  PiotoøIo  ci  de enejo de  1 968.
7’  9
1



Al  artículo XXXVII

Párrafo 1 a)

Este  párrafo se  aplicará en el  caso de negociaciones para la  reducción o  la

supresión de los derechos de aduana u otras reglamentaciones comerciales restrictivas

conforme al artículo XXVIII al  artículo XXVIII bis (que se convertirá en artículo XXIX

después de que entre en vigor la enmienda comprendidan  la Sección A del párrafo 1

del  Protocolo de  enmienda de  la  Parte 1 y  de  los  artículos XXIX  y  XXX8 o  al

artículo XXXIII, así como en conexión con cualquier otra acción que les sea posible

emprender a cualesquiera partes contratantes con el  fin de efectuar tal reducción o

supresión.

Párrafo 3 b)

Las  otras medidas a que se refiere este párrafo podrán comprender disposiciones

concretas tendientes a promover modificaciones en las estructuras internas, estimular el

consumo de productos determinados, o establecer medidas de fomento comercial.
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B.  Ronda  Tokio

1.-  Medidas de salvaguardia adoptadas por motivos de desarrollo
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MEDIDAS DE SALVAGUARDIA ADOPTADAS POR
MOTIVOS DE DESARROLLO

Decisión  de 28 de noviembre  de 1979

(L/4897)

1  Las  PARTES  CONTRATANTES  reconocen  que  la  aplicación  por  las
partes  contratantes  en  desarrollo  de  programas  y  politicas  de  desarrollo
económico  destinados  a  elevar  el  nivel  de  vida  de  las  poblaciones  puede
entrañar,  además  de  la  creación  de  determinadas  ramas  de  produccióni,  el
establecimiento  de  nuevas  estructuras  de  producción  o  la  modificación  o
ampliación  de  las  existentes,  con  miras  a  lograr  un  aprovechamiento  más
pleno  y  más  eficaz  de  los  recursos  con  arreglo  a  las  prioridades  de  su
desarrollo  económico.  Por  lo  tanto,  acuerdan  que  una  parte  contratante  en
desarrollo  podrá,  para  alcanzar  estos  objetivos,  modificar  o  retirar  concesiones
incluidas  en  las listas  correspondientes  anejas  al Acuerdo  General,  conforme  a
lo  previsto  en  la  sección  A  del  articulo  XVIII, o,  cuando  para  alcanzar  dichos

objetivos  no  sea  factible  aplicar  ninguna  medida  compatible  con  las  demás
disposiciones  del  Acuerdo  General,  podrá  recurrir  a  la  sección  C  del  articulo
XVIII,  con  la  flexibilidad  adicional  que  más  abajo  se  prevé.  Al  adoptar  esas
medidas,  la parte  contratante  en  desarrollo  interesada  tendrá  debidamente  en
cuenta  los  objetivos  deI  Acuerdo  General  y  la  necesidad  de  evitar  todo
peiuicio  innecesario  al comercio  de  otras  partes  contratantes.

2.   Las PARTES  CONTRATANTES  reconocen  además  que  pueden  darse
circunstancias  no  usuales  en  las  que  una  demora  en  la  aplicación  de  las

medidas  que  una  parte  contratante  en  desarrollo  se  proponga  adoptar  con
arreglo  a  la sección  A  o  a la  sección  C del  articulo  XVIII puede  plantearle  difi
cultades  en  la  aplicación  de  sus  programas  y  políticas  de  desarrollo
económico  encaminados  a  alcanzar  los  fines  antes  mencionados.  Convienen
por  consiguiente  en  que,  en  tales  circunstancias,  la  parte  contratante  en
desarrollo  de  que  se  trate  podrá  apartarse  de  las  disposiciones  de  la  sección  A
y  de  los  párrafos  14,  15,  17  y  18 de  la  sección  C en  el  grado  necesario  para
establecer  las  medidas  previstas  con  carácter  provisional  inmediatamente
después  de  notificarlas.

1SegÚn se contemplan en los párrafos 23,  7, l3y22  del artícuio XVIII y en la Nota relativa a
dichos párrafos.
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3.   Queda entendido  que  todas  las demás  prescripciones  del  preámbulo  del
artículo  XVIII y de las secciones A y C de dicho artículo,  así como de las Notas
y  disposiciones suplementarias  del anexo 1 correspondientes  a estas secciones,
seguirán  aplicándose  a las medidas  a que se refiere la presente  Decisión.

4.   Las PARTES CONTRATANTES examinarán  la presente  Decisión a la luz
de  la  experiencia  adquirida  en  su  aplicación,  para  determinar  si  procede
prorrogarla,  modificarla o derogarla.



2.-  Trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación

de  los países en desarrollo
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TRATO DIFERENCIADO Y MAS FAVORABLE,
RECIPROCIDAD Y MAYOR PARTICIPACION
DE  LOS PAISES EN DESARROLLO

Decisión de 28 de noviembre de 1.97.9

(L/4903)

Habiendo  celebrado  negociaciones  en  el  marco  de  las  Negociaciones
Comerciales  Multilaterales,  las  PARTES  CONTRATANTES  deciden  lo
siguiente:

1.   No obstante  las  disposiciones  del  artículo  primero  del  Acuerdo  General,
las  partes  contratantes  podrán  conceder  un  frato  diferenciado  y  más  favorable
a  los  países  en  desarrollol,  sin  conceder  dicho  trato  a  las  otras  partes
Contratantes

2.   Las disposiciones  del  párrafo  1 se aplicarán2:

«)  al  trato  arancelario  preferencial  concedido  por  partes  contratantes
desarrolladas  a  productos  originarios  de  países  en  desarrollo  de
conformidad  con el Sistema Generalizado  de Preferencias3;

b)  al  trato  diferenciado  y más favorable  con  respecto  a las  disposiciones
del  Acuerdo  General  relativas  a las  medidas  no  arancelarias  que  se
rijan  por  las  disposiciones  de  instrumentos  negociados
multilateralmente  bajo  los auspicios  del GATT’;

c)  a  los  acuerdos  regionales  o  generales  concluidos  entre  partes
contratantes  en  desarrollo  con  el  fin  de  reducir  o  eliminar
mutuamente  los  aranceles  y,  de  conformidad  con  los  criterios  o
condiciones  que  puedan  fijar las  PARTES

‘Debe entenderse que  la expresión  países en desarrollo,  utilizada en este texto, comprende
también  a los territorios en desarrollo.

2Las PARTES CONTRATAJj  conservan  la posibilidad  de considerar  caso por  caso, de
confomildad  con las  disposiciones del  Acuerdo General sobre  acción colectiva, todas las
propuestas  sobre  trato  diferenciado  y  más  favorable  que  no  estén  comprendidas  dentro  del
alcance  de este párrafo.

3Tal como  lo define la Decisión de las PARTES CONTRATAJES  de 25 de junio de 1971,
relativa  al  establecimienni  de  un  sistema  generalizado  de  preferencias sin  reciprocidad  ni
discriminación  que redunde  en beneficio de los países en desarrollo  (IBDD, 185/26).
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CONTRATANTES,  las  medidas  no  arancelarias,  aplicables  a  los
productos  importados  en  el marco de su comercio mutuo;

d)  al trato  especial  de  los países  en  desarrollo  menos  adelantados  en  el
contexto  de  toda  medida  general  o específica en  favor de  los países
en  desarrollo.

3.   Todo trato diferenciado  y más favorable otorgado de  conformidad  con la
presente  cláusula:

a)  estará  destinado  a  facilitar y  fomentar  el comercio  de  los países  en
desarrollo  y no a poner  obstáculos  o a crear dificultades indebidas  al
comercio  de  otras partes  contratantes;

b)  no deberá constituir  un impedimento  para  la reducción  o eliminación
de  los  aranceles  y  otras  restricciones  del  comercio  con  arreglo  al
principio  de la nación más favorecida;

c)  deberá,  cuando  dicho  trato  sea  concedido  por  partes  contratantes
desarrolladas  a  países  en  desarrollo,  estar  concebido  y,  si  es
necesario,  ser modificado de modo que responda  positivamente  a las
necesidades  de  desarrollo,  financieras y comerciales de  los países  en
desarrollo.

4.   Toda parte  contratante  que  proceda  a  adoptar  disposiciones  al amparo
de  lo previsto  en  los párrafos  1,  2 y  3 o que  proceda  después  a  modificar  o
retirar  el trato  diferenciado y más favorable así otorgado:1

a)  lo  notificará  a  las  PARTES CONTRATANTES y  les  proporcionará
toda  la información  que  estimen  conveniente sobre las medidas  que
haya  adoptado;

b)  se  prestará  debidamente  a  la  pronta  celebración  de  consultas,  a
petición  de cualquier  parte  contratante  interesada,  respecto  de  todas
las  dificultades o cuestiones que  puedan  surgir.  En el caso de que así
lo  solicite  dicha  parte  contratante,  las PARTES CONTRATANTES
celebrarán  consultas  sobre el asunto  con todas las partes contratantes
interesadas,  con  objeto  de  alcanzar  soluciones  satisfactorias  para
todas  esas partes  contratantes.

5.   Los países  desarrollados  no  esperan  reciprocidad  por  los compromisos
que  adquieran  en las negociaciones comerciales en cuanto a reducir  o eliminar
los  derechos  de  aduana  y  otros  obstáculos  al  comercio  de  los  países  en
desarrollo,  es decir, que  los países  desarrollados  no  esperan  que  en el marco
de  negociaciones comerciales

Estas  disposiciones se entienden  sin pexuicio de  los derechos de las partes  contratantes  de
conformidad  con el Acuerdo General.
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los  países  en  desarrollo  aporten  contribuciones  incompatibles  con  las
necesidades  de  su  desarrollo,  de  sus  finanzas  y  de  su  comercio.  Por
consiguiente,  ni las partes  desarrolladas  tratarán  de  obtener  concesiones que
sean  incompatibles  con  las  necesidades  de  desarrollo,  financieras  y
comerciales  de  las partes  contratantes  en  desarrollo  ni  estas  últimas  tendrán
que  hacer tales concesiones.

6.   Teniendo  en  cuenta  las  dificultades  económicas  especiales  y  las
necesidades  particulares  de  los países menos  adelantados  en  lo referente  a su
desarrollo,  sus finanzas y  su  comercio, los países  desarrollados  obrarán con la
mayor  moderación  en cuanto  a tratar  de obtener concesiones o contribuciones
a  cambio de  su compromiso  de  reducir  o eliminar  los derechos  de  aduana  y
otros  obstáculos  al  comercio  de  los  referidos  países,  de  los  cuales  no  se
esperarán  concesiones  o  contribuciones  que  sean  incompatibles  con  el
reconocimiento  de su situación  y problemas  particulares.

7.   Las concesiones  y  contribuciones  que  hagan  y  las  obligaciones  que
asuman  las partes  contratantes  desarrolladas  y en  desarrollo  de  conformidad
con  las  disposiciones  del  Acuerdo  General  deberán  promover  los objetivos
fundamentales  del  Acuerdo, en  particular  los señalados en el  Preámbulo y en
el  articulo  XX)(VI.  Las  partes  contratantes  en  desarrollo  esperan  que  su
capacidad  de  hacer  contribuciones,  o  concesiones  negociadas,  o  de  adoptar
otras  medidas  mutuamente  convenidas  de  conformidad  con las disposiciones
y  procedimientos  del  Acuerdo General,  aumente  con el desarrollo  progresivo
de  su  economía  y  el  mejoramiento  de  su  situación  comercial  y  esperan  en
consecuencia  participar  más  plenamente  en  el  marco  de  derechos  y  obliga
ciones  del Acuerdo General.

8.   Se tendrá  especialmente en  cuenta la gran dificultad  de los países  menos
adelantados  para  hacer  concesiones  y  contribuciones,  dada  su  situación
económica  especial y las necesidades  de su desarrollo,  de sus finanzas y de su
comercio.

9.   Las partes  contratantes  colaborarán  en  todo lo referente  al examen  de  la
aplicación  de las  presentes  disposiciones,  teniendo  en cuenta  la  necesidad  de
desplegar  sus esfuerzos,  individual  y colectivamente, con objeto de satisfacer
las  necesidades  de  desarrollo  de  los  países  en  desarrollo  y  alcanzar  los
objetivos  del Acuerdo General.





III.-  OMC

A.  Acuerdos sectoriales sobre el comercio de mercancías

1.-  Acuerdo sobre la Agricultura

Preámbulo

Habiendo acordado que, al aplicar sus compromisos en materia de acceso a los

mercados,  los  países desarrollados Miembros tengan plenamente en  cuenta las

necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo Miembros y prevean

una  mayor mejora de las oportunidades y  condiciones de acceso para los productos

agropecuarios de  especial interés para estos Miembros -con inclusión de  la  más

completa liberalización del comercio de productos agropecuarios tropicales, como se

acordó en el Balance a Mitad de Período- y para los productos de particular importancia

para una diyersificación de la producción que permita abandonar los cultivos de los que

se obtienen estupefacientes ilícitos.

Art.6.2

(Compromisos en materia de ayuda interna.)  De conformidad con el acuerdo

alcanzado en el Balance a Mitad de Período de que las medidas oficiales de asistencia,

directa o  indirecta, destinadas a fomentar el  desarrollo agrícola y  rural forman parte

integrante de os programas de desarrollo de los países en desarrollo, las subvenciones

a  la inversión que sean de disponibilidad general para la agricultura en los países en

desarrollo  Miembros y  las  subvenciones a  los  insumos agrícolas que  sean  de

disponibilidad general para los productores con ingresos bajos o pobres en recursos de

los  países en desarrollo Miembros quedarán eximidas de los compromisos de reducción

de  la  ayuda interna que de lo  contrario serían aplicables a esas medidas, como lo

quedará también la ayuda interna dada a los productores de los países en desarrollo

Miembros para estimular la diversificación con objeto de abandonar los cultivos de los

que  se obtienen estupefacientes ilícitos.  La ayuda interna que se ajuste a los criterios

enunciados en el presente párrafo no habrá de quedar incluida en el cálculo de la MGA

Total Corriente del Miembro de que se trate.

745



Art.6.4.b)

(Compromisos en materia de ayuda interna -  cálculo de la MGA total corriente.) En el

caso  de Miembros que sean países en desarrollo, el porcentaje de minimis establecido

en  el presente párrafo será del 10 por ciento.

Art.9.2.b)iv)

(Desembolsos presupuestarios destinados a las subvenciones a la exportación)

Los  desembolsos presupuestarios del Miembro destinados a las subvenciones a  la

exportación y  las cantidades que  se  beneficien de  ellas al  final  del  período de

aplicación  no  deben  ser  superiores  al  64 por  ciento  y  el  79  por  ciento,

respectivamente, de los niveles del  período de  base 1986-1990.  En el  caso de

Miembros que sean países en desarrollo, esos porcentajes serán del 76 y el 86 por

ciento, respectivamente.

Art.9.4

Durante  el  período de  aplicación, los  países en desarrollo Miembros no estarán

obligados a contraer compromisos respecto de las subvenciones a  la  exportación

enumeradas a continuación, siempre que dichas subvenciones no se apliquen de

manera que se eludan los compromisos de reducción:

-  Las subvenciones para reducir los costos de comercialización de las exportaciones

de  los  productos  agropecuarios,  incluidos  los  costos  de  manipulación,

perfeccionamiento y otros gastos de transformación, y los costos de los transportes y

fletes internacionales; y las tarifas de los transportes y fletes internos de los envíos de

exportación establecidos o impuestos por los gobiernos en condiciones más favorables

que  para los envíos internos.

Art.12.2

(Diversificación de las prohibiciones y restricciones a la exportación)

Las  disposiciones del [párrafo 1 del artículo 12] no serán aplicables a ningún país en

desarrollo Miembro, a menos que adopte la medida un país en desarrollo Miembro que

sea  exportador neto del producto alimenticio específico de que se trate.
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Art.15.1

Habiéndose reconocido que el trato diferenciado y más favorable para los países en

desarrollo  Miembros forma parte integrante de  la  negociación, se  otorgará trato

especial y diferenciado con respecto a los compromisos, según se establece en las

disposiciones pertinentes del presente Acuerdo y según quedará incorporado en las

Listas de concesiones y compromisos.

Art.15.2

Los  países en desarrollo Miembros tendrán flexibilidad para aplicar los compromisos de

reducción a lo largo de un período de hasta 10 años. No se exigirá a los países menos

adelantados Miembros que contraigan compromisos de reducción

Art.16.1

Los  países desarrollados Miembros deberán adoptar las medidas estipuladas en el

marco  de la  Decisión sobre medidas relativas a  los posibles efectos negativos del

programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo

importadores netos de productos alimenticios.

Art.16.2

El  Comité de Agricultura vigilará, según proceda, el seguimiento de dicha Decisión.

Anexo2,párrafo3,piedepágina5

(Constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria)

A  los  efectos del  párrafo  3  del  Anexo  II,  se  considerará que  los  programas

gubernamentales de constitución de existencias con fines de seguridad alimentaria en

los  países en desarrollo que se apliquen de manera transparente y se desarrollen de

conformidad con criterios o  directrices objetivos publicados oficialmente están en

conformidad con las disposiciones de este párrafo, incluidos los programas en virtud

de  los cuales se adquieran y liberen a precios administrados existencias de productos

ahmenticios con fines de seguridad alimentaria, a condición de que se tenga en cuenta

en  la MGA la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de referencia exterior.
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Anexo2,párrafo4,piesdepágina5y6

(Ayuda alimentaria interna)

A  los efectos de los párrafos 3 y 4 del Anexo II, se considerará que el suministro de

productos  alimenticios  a  precios  subvencionados con  objeto  de  satisfacer

regularmente a precios razonables las necesidades alimentarias de sectores pobres

de  la población urbana y rural de los países en desarrollo está en conformidad con las

disposiciones de este párrafo.

Anexo5,secciónB

Las  disposiciones del párrafo 2 del artículo 4 tampoco se aplicarán con efecto a partir

de  la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC a un producto agropecuario primario

que  sea el  producto esencial predominante en  la  dieta tradicional de un  país en

desarrollo  Miembro y  respecto del  cual se  cumplan, además de  las condiciones

estipuladas en los apartados a) a d) del párrafo 1, en la medida en que sean aplicables

a  los productos en cuestión, las condiciones siguientes: a)  que las oportunidades de

acceso mínimo para los productos en cuestión, especificadas en la Sección l-B de la

Parte 1 de la Lista del país en desarrollo Miembro de que se trate, correspondan al 1

por  ciento del consumo interno de dichos productos durante el período de base desde

el  comienzo del primer año del período de aplicación y se incrementen en tramos

anuales  iguales  de  modo  que  sean  del  2 por  ciento  del  consumo  interno

correspondiente del  período de  base al  principio del  quinto año  del  período de

aplicación,  y  que desde el  comienzo del sexto año del  período de  aplicación las

oportunidades de acceso mínimo para los productos en cuestión correspondan al 2 por

ciento  del consumo interno correspondiente del período de base y se incrementen en

tramos  anuales iguales hasta el  comienzo del 100 año al 4 por ciento del consumo

interno correspondiente del período de base. Posteriormente, se mantendrá en a lista

del  país en desarrollo Miembro de que se trate el nivel de oportunidades de acceso

mínimo  que haya  resultado de  esa fórmula en  el  10° año;  b)  que  se  hayan

establecido oportunidades adecuadas de acceso al  mercado con respecto a otros

productos abarcados por  el  presente Acuerdo.  En caso de que el  trato especial

previsto en e! párrafo 7 no haya de mantenerse una vez terminado el 100 año contado

a  partir del principio del periodo de aplicación, los productos en cuestión quedarán

sujetos a derechos de aduana propiamente dichos, establecidos sobre la base de un

equivalente  arancelario calculado con  arreglo a  las  directrices prescritas en  el
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Apéndice del presente Anexo, que se consolidarán en la Lista del Miembro de que se

trate.  En otros aspectos, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 modificadas por

el  trato  especial y  diferenciado pertinente otorgado a  los  países en  desarrollo

Miembros en virtud del presente Acuerdo.

2.-  Acuerdo sobre Textiles y Vestido

Notadepiedepáginaalartículo1.2

En la medida en que sea posible, podrán también beneficiarse de esta disposición las

exportaciones  de  los  países  menos  adelantados Miembros [artículo 1.2:  los

Miembros convienen en aplicar las disposiciones del párrafo 18 del artículo 2 y del

párrafo 6 b) del artículo 6 de una manera que permita aumentos significativos de las

posibilidades  de  acceso  de  los  pequeños abastecedores y  el  desarrollo de

oportunidades  de  mercado  comercialmente  importantes  para  los  nuevos

exportadores en la esfera del comercio de textiles y vestido].

Art.6.6a)

En  la aplicación de la salvaguardia de transición deberán tenerse especialmente en

cuenta los intereses de los Miembros exportadores, en los siguientes términos:  se

concederá a los países menos adelantados Miembros un trato considerablemente

más  favorable que el  otorgado a los demás grupos de Miembros a que se hace

referencia en el presente párrafo, preferiblemente en todos sus elementos, pero, por

lo  menos, en términos generales.

Art.6.6.b)

Al  fijar las condiciones económicas previstas en los párrafos 8, 13 y 14 del artículo 6,

se  concederá un trato diferenciado y más favorable a los Miembros cuyo volumen total

de  exportaciones de textiles y vestido sea pequeño en comparación con el volumen

total  de  las exportaciones de  otros Miembros, y  a  los que  corresponda sólo  un

pequeño porcentaje del volumen total de las importaciones de ese producto realizadas

por  el  Miembro importador.  Con -respecto a  esos  abastecedores, se  tendrán

debidamente en cuenta, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y  3 del

artículo  1, las posibilidades futuras de desarrollo de su comercio y  la necesidad de

admitir importaciones procedentes de ellos en cantidades comerciales.

Art.6.6.c)
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En  cuanto a los productos de ana procedentes de los países en desarrollo productores

de  ana Miembros cuya economía y cuyo comercio de textiles y vestido dependan del

sector  de la  ana,  cuyas exportaciones totales de textiles y  vestido consistan casi

exclusivamente en productos de lana y cuyo volumen de comercio de textiles y vestido

en  los mercados de los Miembros importadores sea comparativamente pequeño, se

prestará especial atención a  las necesidades de exportación de  esos Miembros al

examinar el nivel de los contingentes, los coeficientes de crecimiento y la flexibilidad.

Anexo,punto3,párrafoa)

Las  medidas que  se  adopten en  virtud de  las  disposiciones de  salvaguardias

estipuladas en  el  artículo 6  del  [Acuerdo sobre los Textiles y  el  Vestido] no se

aplicarán:  a  las exportaciones efectuadas por  países en desarrollo Miembros de

tejidos  de  fabricación artesanal hechos en  telares  manuales o  de  productos de

fabricación artesanal hechos a mano con esos tejidos, ni a las de productos textiles y

de  vestido artesanales propios del folclore tradicional, siempre que tales productos

sean  objeto de una certificación apropiada conforme a  disposiciones establecidas

entre los Miembros interesados.

3.- Acuerdo en materia de inversiones relacionadas con el comercio

Art.4

Cualquier país en desarrollo Miembro tendrá libertad para desviarse temporalmente de

lo  dispuesto en el  artículo 2 en la medida y de la manera en que el artículo XVIII del

GATT  de 1994, el  Entendimiento relativo a  las disposiciones del GATT de 1994 en

materia de balanza de pagos y la Declaración sobre las medidas comerciales adoptadas

por  motivos de balanza de pagos, tomada el 28 de noviembre de 1979 (IBDD 26S/223-

227), permitan al Miembro de que se trate desviarse de las disposiciones de los artículos

III y XI del mismo GATT de 1994.

Art.5.2

Cada Miembro eliminará todas las MIC que haya notificado en virtud del párrafo 1 [del

artículo 5], en un plazo de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del

Acuerdo sobre la OMC en el caso de los países desarrollados Miembros, de cinco años

en  el  caso de los países en desarrollo Miembros y de siete años en el  caso de los

países menos adelantados Miembros.

Art.5.3

El  Consejo del Comercio de Mercancías podrá, previa petición, prorrogar el período de

transición para la eliminación de las MIC notificadas en virtud del párrafo 1 [del artículo
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5]  en el caso de los países en desarrollo Miembros, con inclusión de los países menos

adelantados Miembros, que demuestren que tropiezan con particulares dificultades para

la  aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo. Al examinar una petición a tal

efecto,  el  Consejo  del  Comercio de  Mercancías tomará en  consideración las

necesidades individuales del Miembro de que se trate en materia de desarrollo, finanzas

y  comercio.

B.  Acuerdo genera’ sobre el comercio de servicios

Art.lV.1

Se  facilitará la  creciente participación de los países en desarrollo Miembros en el

comercio mundial mediante compromisos específicos negociados por los diferentes

Miembros en el marco de las Partes III y IV del presente Acuerdo en relación con: a)

el  fortalecimiento de su capacidad nacional en materia de servicios y de su eficacia y

competitividad, mediante, entre  otras  cosas,  el  acceso  a  la  tecnología en

condiciones comerciales; b) la mejora de su acceso a los canales de distribución y

las  redes de  información;  y  c)  la  liberalización del acceso a  los mercados en

sectores y modos de suministro de interés para sus exportaciones.

Art.IV.2

Los  Miembros que sean países desarrollados, y en la medida posible los demás

Miembros, establecerán puntos de contacto, en un plazo de dos años a partir de la

fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, para facilitar a los proveedores

de  servicios de  los países en desarrollo Miembros la  obtención de información,

referente a sus respectivos mercados, en relación con: a) los aspectos comerciales

y  técnicos del suministró de servicios; b) el registro, reconocimiento y obtención de

títulos  de aptitud profesional; y  c) la  disponibilidad de tecnología en materia de

servicios.

Art.IV.3

Participación creciente de los países en desarrollo

Al  aplicar los  párrafos 1 y  2 del artículo IV se dará especial prioridad a los

países  menos adelantados Miembros.  Se tendrá particularmente en cuenta la gran

dificultad  de los países menos adélantados para aceptar compromisos negociados

específicos en vista de su especial situación económica y  de sus necésidades en

materia de desarrollo, comercio y finanzas.
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Art.V.3

Integración económica

a)   Cuando sean partes en un acuerdo del tipo a que se refiere el  párrafo 1 [del

artículo V] países en desarrollo, se preverá flexibilidad con respecto a las condiciones

enunciadas en dicho párrafo, en particular en lo que se refiere a su apartado b), en

consonancia con el nivel de desarrollo de los países de que se trate, tanto en general

como en los distintos sectores y subsectores.

b)  No obstante lo dispuesto en el párrafo 6, en el caso de un acuerdo del tipo a que

se  refiere el párrafo 1 en el que únicamente participen países en desarrollo podrá

concederse un trato más favorable a las personas jurídicas que sean propiedad

o  estén bajo el control de personas físicas de las partes en dicho acuerdo.

Art.XIX.2

Negociación de compromisos específicos

El  proceso de liberalización se llevará a cabo respetando debidamente los objetivos

de  las políticas nacionales y el nivel de desarrollo de los distintos Miembros, tanto en

general como en los distintos sectores. Habrá la flexibilidad apropiada para que los

distintos países en desarrollo Miembros abran menos sectores, liberalicen menos

tipos  de transacciones, aumenten progresivamente el  acceso a  sus mercados a

tenor  de su situación en materia de desarrollo y,  cuando otorguen acceso a sus

mercados a los proveedores extranjeros de servicios, fijen a ese acceso condiciones

encaminadas al logro de los objetivos a que se refiere el artículo IV.

Art.XIX.3

En  cada ronda se establecerán directrices y  procedimientos de negociación. A

efectos  del  establecimiento de  tales directrices, el  Consejo del  Comercio de

Servicios realizará una evaluación del comercio de servicios, de carácter general y

sectorial,  con  referencia a  los  objetivos del  presente Acuerdo, incluidos los

establecidos en el párrafo 1 del artículo IV.  En las directrices de negociación se

establecerán modalidades en relación con el trato de la liberalización realizada de

manera autónoma por los Miembros desde las negociaciones anteriores, así como

en  relación con  el  trato especial previsto para  los países menos adelantados

Miembros en el párrafo 3 del artículo IV.

Art.XXV.2
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Cooperación técnica

La  asistencia técnica a los países en desarrollo será prestada a nivel multilateral por

la  Secretaría y será decidida por el Consejo del Comercio de Servicios.

Anexosobretelecomunicaciones,párrafo6c)

En  colaboración con  las  organizaciones internacionales competentes, los

Miembros facilitarán a los países en desarrollo, cuando sea factible, información relativa

a  los  servicios de  telecomunicaciones y  a  la  evolución de  la  tecnología de  las

telecomunicaciones y de la información, con objeto de contribuir al fortalecimiento del

sector de servicios de telecomunicaciones de dichos países.

C.  Acuerdo sobre los ADPIC

Preámbulo

Reconociendo  asimismo  las  necesidades especiales  de  los  países  menos

adelantados Miembros por  o que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las

leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén

en  condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable [.1.

Art.65.2

Todo  país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de

cuatro  años la  fecha de  aplicación, que se  establece en el  párrafo 1,  de  las

disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.

Art.65.4

En  la medida en que un país en desarrollo Miembro esté obligado por el presente

Acuerdo a  ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores de

tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de

aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo

2,  podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las disposiciones en

materia de patentes de productos de la  sección 5 de la  Parte II  por un período

adicional de cinco años

Art.66.1

Habida cuenta de las necesidades y  requisitos especiales de los países menos

adelantados  Miembros,  de  sus  limitaciones  económicas,  financieras  y

administrativas y  de  la  flexibilidad que  necesitan para establecer una  base
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tecnológica  viable, ninguno de  estos  Miembros estará obligado a  aplicar las

disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante

un  período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en

el  párrafo 1 del artículo 65.  El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país

menos  adelantado Miembro una  petición debidamente motivada, concederá

prórrogas de ese período.

Art.66.2

Los  países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su

territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología

a  los países menos adelantados Miembros, con el  fin  de  que  éstos puedan

establecer una base tecnológica sólida y viable.

Art.67

Con  el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países desarrollados

Miembros prestarán, previa petición, y  en términos y  condiciones mutuamente

acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países

menos adelantados Miembros. Esa cooperación comprenderá la asistencia en la

preparación  de  leyes  y  reglamentos sobre  protección y  observancia de  los

derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de los mismos,

e  incluirá apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades

nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de personal.

D.  Acuerdos sobre medidas no arancelarias

1.- Acuerdo sobre medidas sanitarias yfitosanitarias

Art.9.2

Cuando  sean necesarias inversiones sustanciales para que un país en desarrollo

Miembro  exportador cumpla las  prescripciones sanitarias o  fitosanitarias de  un

Miembro importador, este último considerará la posibilidad de prestar la asistencia

técnica  necesaria para que  el  país  en  desarrollo Miembro pueda mantener y

aumentar sus oportunidades de acceso al mercado para el producto de que se trate.

Art.10.1

En  la preparación y  aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias, los  Miembros

deberán  tomar  en  consideración las  necesidades especiales de  los  países en

desarrollo Miembros, y en particular de los países menos adelantados Miembros.

Art.10.2
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Cuando  el  nivel  adecuado  de  protección sanitaria  o  fitosanitaria  permita  el

establecimiento  gradual  de  nuevas  medidas sanitarias o  fitosanitarias deberán

concederse plazos más largos para su cumplimiento con respecto a los productos de

interés  para  los  países  en  desarrollo Miembros, con  el  fin  de  mantener sus

oportunidades de exportación.

Art.10.3

Con  objeto de asegurarse de que los países en desarrollo Miembros puedan cumplir

las  disposiciones del presente Acuerdo, se faculta al  Comité para autorizar a tales

países como previa solicitud, excepciones especificadas y de duración limitada, totales

o  parciales, al  cumplimiento de las obligaciones dimanantes del presente Acuerdo,

teniendo en cuenta sus necesidades en materia de finanzas, comercio y desarrollo.

Art.10.4

Los  Miembros deberán fomentar y facilitar la  participación activa de los países en

desarrollo Miembros en las organizaciones internacionales competentes.

2.-  Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio

Art.10.6

Cuando la Secretaría reciba notificaciones con arreglo a las disposiciones del presente

Acuerdo, dará traslado de las notificaciones a todos los Miembros y a las instituciones

internacionales con actividades de normalización o de evaluación de la conformidad

interesadas, y señalará a la atención de los países en desarrollo Miembros cualquier

notificación relativa a productos que ofrezcan un interés particular para ellos.

Art.11.1

De  recibir una petición a talefecto, los Miembros asesorarán a los demás Miembros,

en  particular a los países en desarrollo Miembros, sobre la elaboración de reglamentos

técnicos.

Art.11.3

De  recibir una petición a tal efecto,- los Miembros tomarán las medidas razonables

que  estén a su alcance para que las instituciones de reglamentación existentes en su

territorio  asesoren a  los demás Miembros, en particular a los países en desarrollo

Miembros,  y  les  prestarán asistencia técnica según las  modalidades y  en  las

condiciones que se decidan de común acuerdo, en lo referente a:

i)     la creación de  instituciones de  reglamentación, o  de  instituciones de

evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos, y
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u)     los métodos que mejor permitan cumplir con sus reglamentos técnicos.

Art.11.4

De  recibir una petición a tal efecto, los Miembros tomarán las medidas razonables que

estén  a su alcance para que se preste asesoramiento a los demás Miembros, en

particular  a  los países en desarrollo Miembros, y  les prestarán asistencia técnica,

según las modalidades y en las condiciones que se decidan de común acuerdo, en lo

referente  a  la  creación de instituciones de  evaluación de  la  conformidad con las

normas adoptadas en el territorio del Miembro peticionario.

Art.11.5

De  recibir una petición a tal efecto, los Miembros asesorarán a los demás Miembros,

en  particular a los países en desarrollo Miembros, y  les prestarán asistencia técnica,

según las modalidades y en las condiciones que se decidan de común acuerdo, en lo

referente a las medidas que sus productores tengan que adoptar si quieren tener

acceso  a  los sistemas de evaluación de la conformidad aplicados por instituciones

gubernamentales o no gubernamentales existentes en el territorio del Miembro al que

se  dirija la petición.

Art.11.6

De  recibir una petición a tal efecto, los Miembros que sean miembros o participantes

en  sistemas internacionales o regionales de evaluación de la conformidad asesorarán

a  los  demás Miembros, en particular a  los países en desarrollo Miembros, y  les

prestarán asistencia técnica, según las modalidades y  en las condiciones que se

decidan  de común acuerdo, en lo  referente a la creación de las instituciones y del

marco jurídico que les permitan cumplir las obligaciones dimanantes de la condición de

miembro o de participante en esos sistemas.

Art.11.7

De  recibir una  petición a  tal  efecto, los  Miembros alentarán a  las  instituciones

existentes  en  su  territorio,  que  sean  miembros o  participantes en  sistemas

internacionales o regionales de evaluación de la conformidad, a asesorar a los demás

Miembros, en particular a los países en desarrollo Miembros, y deberán examinar sus

peticiones  de  asistencia t  écnica en  lo  referente a  la  creación de  los  medios

institucionales que permitan a las instituciones competentes existentes en su territorio

el  cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la  condición de miembro o  de

participante en esos sistemas.
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Art.11.8

Al  prestar asesoramiento y asistencia técnica a otros Miembros, según lo estipulado en

los  párrafos 1 a 7, los Miembros concederán prioridad a las necesidades de los países

menos adelantados Miembros.

Art.12.1

Los  Miembros otorgarán a los países en desarrollo Miembros del presente Acuerdo

un  trato diferenciado y más favorable, tanto en virtud de las disposiciones siguientes

como  de  las demás disposiciones pertinentes contenidas en  otros artículos del

presente Acuerdo.

Art.12.2

Los  Miembros prestarán especial atención a las disposiciones del presente Acuerdo

que  afecten a los derechos y  obligaciones de los países en desarrollo Miembros y

tendrán  en  cuenta las  necesidades especiales de  éstos en  materia de desarrollo,

finanzas y comercio al aplicar el presente Acuerdo, tanto en el plano nacional como en

la  aplicación de las disposiciones institucionales en él previstas.

Art.12.3

Los  Miembros, cuando  preparen  o  apliquen  reglamentos técnicos,  normas  y

procedimientos  para  la  evaluación de  la  conformidad, tendrán  en  cuenta  las

necesidades especiales que en materia de desarrollo, finanzas y comercio tengan los

países  en desarrollo Miembros, con el fin de asegurarse de qu  dichos reglamentos

técnicos, normas y procedimientos para la determinación de la conformidad no creen

obstáculos innecesarios para las exportaciones de los países en desarrollo Miembros.

Art.12.4

Los  Miembros admiten que, aunque puedan existir normas, guías o recomendaciones

internacionales,  los  países  en  desarrollo  Miembros,  dadas  sus  condiciones

tecnológicas y  socioeconómicas particulares, adopten determinados reglamentos

técnicos,  normas o procedimientos de evaluación de la conformidad encaminados a

preservar  la  tecnología y  los  métodos y  procesos de  producción autóctonos y

compatibles con sus necesidades de desarrollo. Los Miembros reconocen por tanto

que  no debe esperarse de los países en desarrollo Miembros que utilicen como base

de  sus reglamentos técnicos o  normas, incluidos los métodos de  prueba, normas

internacionales inadecuadas a sus necesidades en materia de desarrollo, finanzas y

comercio.

Art.12.5
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Los  Miembros tomarán  as  medidas razonables que  estén  a  su  alcance para

asegurarse de que las instituciones internacionales con actividades de normalización y

los  sistemas internacionales de evaluación de la  conformidad estén organizados y

funcionen  de  modo  que  faciliten la  participación activa y  representativa de  las

instituciones competentes de todos los Miembros, teniendo en cuenta los problemas

especiales de los países en desarrollo Miembros.

Art.12.6

De  conformidad con lo  dispuesto en  el  artículo 11 los  Miembros proporcionarán

asistencia técnica a los países en desarrollo Miembros a fin de asegurarse de que la

elaboración y aplicación de los reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la

evaluación  de la  conformidad no creen obstáculos innecesarios a  la  expansión y

diversificación de las exportaciones de estos Miembros. En la determinación de las

modalidades y condiciones de esta asistencia técnica se tendrá en cuenta la etapa de

desarrollo en que se halle el  Miembro solicitante, especialmente en el  caso de los

países menos adelantados Miembros.

Art.12.8

Se  reconoce que  los  países en  desarrollo Miembros pueden tener  problemas

especiales, en particular de orden institucional y de infraestructura, en lo relativo a la

elaboración y a la aplicación de reglamentos técnicos, normas y procedimientos para

la  evaluación de  la  conformidad.  Se  reconoce, además, que  las  necesidades

especiales de estos Miembros en materia de desarrollo y comercio, así como la etapa

de  desarrollo tecnológico en que se encuentren, pueden disminuir su capacidad para

cumplir  íntegramente las  obligaciones dimanantes del  presente Acuerdo.  Los

Miembros tendrán pues plenamente en cuenta esa circunstancia. Por consiguiente,

con  objeto de que los países en desarrollo Miembros puedan cumplir el  presente

Acuerdo,  se faculta al  Comité de Obstáculos Técnicos al  Comercio previsto en el

artículo 13 (denominado en el presente Acuerdo el “Comité”) para que conceda, previa

solicitud,  excepciones especificadas y  limitadas en el tiempo, totales o parciales, al

cumplimiento de obligaciones dimanantes del presente Acuerdo. Al examinar dichas

solicitudes, el Comité tomará en cuenta los problemas especiales que existan en la

esfera  de  la  elaboración y  la  aplicación de  reglamentos técnicos,  normas  y

procedimientos para la evaluación de la conformidad, y las necesidades especiales del

país  en desarrollo Miembro en materia de desarrollo y de comercio, así comc la etapa

de  adelanto tecnoló gico en que se encuentre, que puedan disminuir su capacidad de

cumplir  íntegramente las  obligaciones dimanantes del  presente Acuerdo.  En
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particular, el Comité tomará en cuenta los problemas especiales de los países menos

adelantados Miembros.

Art.12.9

Durante  las consultas, los  países desarrollados Miembros tendrán  presentes las

dificultades especiales de los países en desarrollo Miembros para la  elaboración y

aplicación  de  las  normas,  reglamentos técnicos  y  los  procedimientos para  a

evaluación  de  la  conformidad, y  cuando se  propongan ayudar a  los  países en

desarrollo  Miembros en  los  esfuerzos que  realicen en  esta  esfera,  los  países

desarrollados Miembros tomarán en cuenta las necesidades especiales de los países

en  desarrollo Miembros en materia de finanzas, comercio y désarrollo.

Art.12.10

El  Comité examinará periódicamente el trato especial y diferenciado que, conforme a

lo  previsto en el  presente Acuerdo, se otorgue a los países en desarrollo Miembros

tanto en el plano nacional como en el internacional.

3.- Acuerdo sobre valoración en aduana

Art.20.1

Los  países en desarrollo Miembros que no sean Partes en el Acuerdo relativo a  la

aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

hecho  el  12 de abril de 1979 podrán retrasar la  aplicación de las disposiciones del

presente Acuerdo por un período que no exceda de cinco años contados desde la

fecha  de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para dichos Miembros.  Los

países  en  desarrollo Miembros que  decidan retrasar la  aplicación del  presente

Acuerdo lo notificarán al Director General de la OMC.

Art.20.2

Además de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los países en desarrollo

Miembros que no sean Partes en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio [Ronda de Tokio] [...]  podrán

retrasar la aplicación del párrafo 2 b) iii) del artículo 1 y del artículo 6 por un período

que  no exceda de  tres años contados desde la  fecha en que  hayan puesto en

aplicación  todas las  demás disposiciones del  presente Acuerdo.  Los países en

desarrollo  Miembros que  decidan  retrasar  la  aplicación de  las  disposiciones

mencionadas en este párrafo lo notificarán al Director General de la OMC.

Art.20.3
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Los  países desarrollados Miembros proporcionarán, en  condiciones mutuamente

convenidas, asistencia técnica a los países en desarrollo Miembros que lo soliciten.

Sobre  esta  base,  los  países desarrollados Miembros elaborarán programas de

asistencia  técnica  que  podrán comprender, entre otras  cosas,  capacitación de

personal, asistencia para preparar las medidas de aplicación, acceso a las fuentes de

información relativa a los métodos de valoración en aduana y asesoramiento sobre la

aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo.

Párrafo1delAnexoIII

La  moratoria de cinco años prevista en el párrafo 1 del artículo 20 para la aplicación de

las  disposiciones del Acuerdo por los países en desarrollo Miembros puede resultar

insuficiente en la práctica para ciertos países en desarrollo Miembros. En tales casos,

un  país en desarrollo Miembro podrá solicitar, antes del final del período mencionado

en  el párrafo 1 del artículo 20, una prórroga del mismo, quedando entendido que los

Miembros examinarán con comprensión esta solicitud en los casos en que el país en

desarrollo Miembro de que se trate pueda justificarla.

Párrafo2delAnexoIII

Los  países en desarrollo que normalmente determinan el  valor de las mercancías

sobre  la base de valores mínimos oficialmente establecidos pueden querer formular

una  reserva que les permita mantener esos valores, de manera limitada y transitoria,

en  las condiciones que acuerden los Miembros.

Párrafo3delAnexoIII

Los  países en desarrollo que consideren que la  inversión del orden de aplicación a

petición  del importador, prevista en el  artículo 4  del Acuerdo, puede dar origen a

dificultades reales para ellos, querrán tal vez formular una reserva en los términos

siguientes:

“El  Gobierno dese  reserva el  derecho de establecer que la  disposición

pertinente del artículo 4 del Acuerdo sólo será aplicable cuando la Administración de

Aduanas acepte la petición de invertir el orden de aplicación de los artículos 5 y 6.”

Si  los países en desarrollo formulan esa reserva, los Miembros consentirán en ella

según lo prevé el artículo 21 del Acuerdo.

Párrafo4delAnexoIII

Los  países en desarrollo querrán tal vez formular una reserva respecto del párrafo 2 del

artículo 5 en los términos siguientes:
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“El  Gobierno dese  reserva el derecho de establecer que el  párrafo 2 del

artículo  5  del  Acuerdo se  aplique de  conformidad con  las  disposiciones de  la

correspondiente nota a dicho párrafo, lo solicite o no el importador.”

Si  los países en desarrollo formulan esa reserva, los Míembros consentirán en ella

según lo prevé el artículo 21 del Acuerdo.

Párrafo5delAnexoIII

Ciertos países en desarrollo pueden tener problemas en la aplicación del artículo 1 del

Acuerdo en lo relacionado con las importaciones efectuadas en sus países por agentes,

distribuidores y  concesionarios exclusivos.  Si  en  la  práctica se  presentan tales

problemas en los países en desarrollo Miembros que apliquen el Acuerdo, se realizará

un  estudio sobre la  cuestión, a petición de dichos Miembros, con miras a encontrar

soluciones apropiadas.

Decisiónsobrelostextosrelativosalosvaloresmínimosyalasimportaciones

efectuadasporagentesexclusivos,distribuidoresexclusivosyconcesionarios

exclusivos

Los  Ministros deciden remitir para su adopción los siguientes textos al Comité

de  Valoración en Aduana establecido en el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo

VII  del GATT de 1994:

En caso de que un país en desarrollo formule una reserva con objeto de

mantener los valores mínimos oficialmente establecidos conforme a lo estiulado  en el

pá  rrafo 2 del Anexo III y aduzca razones suficientes, el Comité acogerá

favorablemente la petición de reserva.

Cuando se admita una reserva se tendrán plenamente en cuenta, para fijar las

condiciones a que se hace referencia en el párrafo 2 del Anexo III, las necesidades de

desarrollo, financieras y comerciales del país en desarrollo de que se trate.
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1.     Varios países en desarrollo están preocupados por los problemas que puede

entrañar la valoración de las importaciones efectuadas por agentes exclusivos,

distribuidores exclusivos y concesionarios exclusivos. A tenor del párrafo 1 del artículo

20,  los países en desarrollo Miembros pueden retrasar la aplicación del Acuerdo por

un  período que no exceda de cinco años. A este respecto, los países en desarrollo

Miembros que recurran a esa disposición pueden aprovechar ese período para

efectuar los estudios oportunos y adoptar las demás medidas que sean necesarias

para facilitar la aplicación.

2.  Habida cuenta de esta circunstancia, el Comité recomienda que el Consejo de

Cooperación Aduanera facilite asistencia a los países en desarrollo Miembros, de

conformidad con lo estipulado en el Anexo II, para que elaboren y lleven a cabo

estudios en las esferas que se haya determinado que pueden presentar problemas,

incluidas las relacionadas con las importaciones efectuadas por agentes exclusivos,

distribuidores exclusivos y concesionarios exclusivos.

4.-  Acuerdo sobre  Procedimientos para el  Trámite de  Licencias de

Importación

Art.1.2

Los  Miembros se asegurarán de que los procedimientos administrativos utilizados para

aplicar  los  regímenes de  licencias de  importación estén en  conformidad con  las

disposiciones pertinentes del GATT de 1994, incluidos sus anexos y protocolos, según

se  interpretan en el presente Acuerdo, con miras a evitar las distorsiones del comercio

que  puedan derivarse de una aplicación impropia de esos procedimientos, teniendo en

cuenta  los  objetivos de  desarrollo económico y  las  necesidades financieras y

comerciales de los países en desarrollo Miembros.

Art.2.2.Notaapie5

Todo  país en desarrollo Miembro al que los requisitos de los apartados a) u) y a) iii) del

párrafo 2 del artículo 2 planteen dificultades especiales podrá, salvo que haya sido Parte

en  el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, hecho

el  12 de abril de 1979, aplazar, previa notificación al Comité, la  aplicación de esos

apartados durante un máximo de dos años a partir de la fecha en que el Acuerdo sobre

la  OMC entre en vigor para él.

Art.3.5.a)iv)
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Los  Miembros proporcionarán, previa petición de cualquier Miembro que tenga interés

en  el comercio del producto de que se trate, toda la  información pertinente sobre,

cuando  sea  factible,  estadísticas de  importación (en  valor  y/o  volumen) de  los

productos sujetos al trámite de licencias de importación. No se esperará de los países

en  desarrollo Miembros que asuman cargas administrativas o financieras adicionales

por  ese concepto.

Art.3.5.i)

Al  asignar  las  licencias, el  Miembro deberá tener  en  cuenta las  importaciones

realizadas por el solicitante. A este respecto, deberá tenerse en cuenta si, durante un

período  representativo reciente, los solicitantes han  utilizado en  su  integridad las

licencias anteriormente obtenidas.  En los casos en que no se hayan utilizado en su

integridad las licencias, el Miembro examinará las razones de ello y tendrá en cuenta

esas  razones al  asignar nuevas licencias.  Se  procurará asimismo asegurar una

distribución razonable de licencias a los nuevos importadores, teniendo en cuenta la

conveniencia de que  las licencias se  expidan para cantidades de  productos que

presenten  un  interés  económico.  A  este  respecto, deberá  prestarse especial

consideración a  los importadores que importen productos originarios de países en

desarrollo Miembros, en particular de los países menos adelantados Miembros;

E.  Acuerdos sobre medidas de protección de mercados

1.-  Acuerdo Antidumping

Art.15

Se  reconoce que los países desarrollados Miembros deberán tener particularmente en

cuenta la especial situación de los países en desarrollo Miembros cuando contemplen la

aplicación  de medidas antidumping en virtud del  presente Acuerdo.  Antes de  la

aplicación de derechos antidumping se explorarán las posibilidades de hacer uso de las

soluciones constructivas previstas por este Acuerdo cuando dichos derechos puedan

afectar a los intereses fundamentales de los países en desarrollo Miembros.

2-  Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias

Art.  27.1

Los  Miembros reconocen que  las subvenciones pueden desempeñar una función

importante en los programas de desarrollo económico de los Miembros que son países

en  desarrollo.
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Art.  27.2

La  prohibición establecida en el párrafo 1 a) del artículo 3 no será aplicable a:

a)     los países en desarrollo Miembros a que se refiere el Anexo VII;

b)     otros países en desarrollo Miembros por  un período de ocho

años  a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC,

a  reserva del cumplimiento de las disposiciones del párrafo 4.

Art.27.3

La  prohibición establecida en el  párrafo 1 b) del  artículo 3 no será aplicable a  los

países  en desarrollo Miembros por un período de cinco años, y a los países menos

adelantados Miembros por un período de ocho años, a partir de la fecha de entrada en

vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Art.27.4

Los  países en desarrollo Miembros a que se refiere el  párrafo 2  b) eliminarán sus

subvenciones a  la  exportación dentro del  mencionado período de  ocho  años,

preferentemente de  manera progresiva.  No  obstante, los  países en  desarrollo

Miembros no aumentarán el  nivel de sus subvenciones a  la  exportación1254, y  las

eliminarán en un plazo más breve que el  previsto en el  presente párrafo cuando la

utilización de dichas subvenciones a la exportación no esté en consonancia con sus

necesidades de desarrollo.  Si un país en desarrollo Miembro considera necesario

aplicar tales subvenciones más allá del período de ocho años, no más tarde de un año

antes  de  la  expiración de  ese  período entablará  consultas con el  Comité, que

determinará, después de examinar todas las necesidades económicas, financieras y

de  desarrollo pertinentes del país en desarrollo Miembro en cuestión, si se justifica una

prórroga de dicho período. Si el Comité determina que la prórroga se justifica, el país

en  desarrollo Miembro interesado celebrará consultas anuales con el  Comité para

Nota a pie 1254 Para los países en desarrollo Miembros que en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
sobre la OM no concedan subvenciones a la exportación, este párrafo será aplicable sobre la base del
nivel de las subvenciones a la exportacion que se concedian en 1986                               Y
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determinar la necesidad de mantener las subvenciones. Si el Comité no formula una

determinación  en  ese  sentido,  el  país  en  desarrollo  Miembro  eliminará  las

subven5iones a la exportación restantes en un plazo de dos años a partir del final del

último peri odo autorizado.

Art.27.5

Todo  país en desarrollo Miembro que haya alcanzado una situación de competitividad

en  las exportaciones de cualquier producto dado eliminará sus subvenciones a  la

exportación de ese producto o productos en un plazo de dos años.  No obstante, en el

caso  de un país en desarrollo Miembro de los mencionados en el Anexo VII que haya

alcanzado  una  situación de  competitividad en  las  exportaciones de  uno  o  más

productos,  las  subvenciones a  la  exportación de  esos  productos se  eliminarán

gradualmente a lo largo de un período de ocho años.

Art.27.6

Existe  una situación de  competitividad de las exportaciones de un producto si  las

exportaciones de ese producto realizadas por  un país en desarrollo Miembro han

alcanzado una cifra que represente como mínimo el  3,25 por  ciento del comercio

mundial de dicho producto por dos años civiles consecutivos. Se considerará que

existe  esa situación de competitividad de las exportaciones: a) sobre la base de una

notificación  del  país en  desarrollo Miembro que  haya alcanzado tal  situación de

competitividad, o b) sobre la base de una computación realizada por la Secretaría a

solicitud de cualquier Miembro. A  los efectos del presente párrafo, por producto se

entiende  una  partida de  la  Nomenclatura del  Sistema Armonizado.  El  Comité

examinará el funcionamiento de esta disposición cinco años después de la fecha de

entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Art.27.7

Las  disposiciones del artículo 4 no serán aplicables a un país en desarrollo Miembro

en  el  caso de  las  subvenciones a  la  exportación que  sean  conformes a  las

disposiciones de los párrafos 2 a 5.  Las disposiciones pertinentes en ese caso serán

las  del artículo 7.

Art.27.8
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No  existirá presunción en el sentido del párrafo 1 del artículo 6 de que una subvención

concedida por un Miembro que sea un país en desarrollo da lugar a un perjuicio grave,

según se define en el presente Acuerdo. Cuando sea procedente en virtud del párrafo

9,  dicho perjuicio grave se demostrará mediante pruebas positivas, de conformidad

con  las disposiciones de los párrafos 3 a 8 del artículo 6.

Art.27.9

Por  lo  que respecta a las subvenciones recurribles otorgadas o  mantenidas por un

país  en desarrollo Miembro distintas de las mencionadas en el párrafo 1 del art ículo 6,

no  se podrá autorizar ni emprender una acción al amparo del artículo 7 a menos que

se  constate que,  como consecuencia de  una  subvención de  esa  índole, existe

anulación o menoscabo de concesiones arancelarias u otras obligaciones derivadas

del  GATT de 1994 de modo tal que desplace u obstaculice las importaciones de un

producto similar de otro Miembro en el mercado del país en desarrollo Miembro que

concede la subvención, o a menos que se produzca daño a una rama de producción

nacional en el mercado de un Miembro importador.

Art.27.10

Se  dará por terminada toda investigación en materia de derechos compensatorios

sobre  un producto originario de un país en desarrollo Miembro tan pronto como las

autoridades competentes determinen que:

a)el  nivel global de las subvenciones concedidas por el producto en cuestión no

excede deI 2 por ciento de su valor, calculado sobre una base unitaria; o

b)  el volumen de las importaciones subvencionadas representa menos del 4 por

ciento  de  las  importaciones totales del  producto similar  en  el  Miembro

importador,  a  menos  que  las  importaciones procedentes de  países  en

desarrollo  Miembros cuya proporción individual de las importaciones totales

represente menos del 4 por ciento constituyan en conjunto más del 9 por ciento

de  las importaciones totales del producto similar en el Miembro importador.

Art.27.11

Para  los países en desarrollo Miembros comprendidos en el ámbito del párrafo 2 b)

que  hayan eliminado las subvenciones a la  exportación antes de la  expiración del
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período de ocho años contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la

OMC y para los países en desarrollo Miembros comprendidos en el Anexo VII, la cifra

del  párrafo 10 a)  será del  3  por  ciento en  lugar del  2  por  ciento.  La presente

disposición será aplicable desde la fecha en que se notifique al Comité la eliminación

de  las subvenciones a la exportación y durante el tiempo en que el país en desarrollo

Miembro notificante no conceda subvenciones a la exportación, y expirará ocho años

después de la fechade entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Art.27.12

Toda  determinación de de minimis a los efectos del párrafo 3 del artículo 15 se regirá

por  las disposiciones de los párrafos 10 y 11.

Art.27.13

Las disposiciones de la Parte III no se aplicarán a la condonación directa de deudas ni

a  las subvenciones destinadas a sufragar costos sociales, cualquiera sea su forma,

incluido  el sacrificio de ingresos fiscales y  otras transferencias de pasivos, cuando

tales  subvenciones se concedan en el marco de un programa de privatización de un

país  en desarrollo Miembro y  esté n directamente vinculadas a  dicho programa, a

condición de que tanto éste como las subvenciones comprendidas se apliquen por un

período limitado y se hayan notificado al  Comité, y de que el  programa tenga como

resultado, llegado el momento, la privatízación de la empresa de que se trate.

Art.27.14

El  Comité, previa petición de un Miembro interesado, realizará un examen de una

práctica específica de subyención a la exportación de un país en desarrollo Miembro

para ver si dicha práctica está en conformidad con sus necesidades de desarrollo.

Art.27.15

El  Comité, previa petición de un paísn  desarrollo Miembro interesado, realizará un

examen de una medida compensatoria específica para ver si  es compatible con laé

disposiciones de los párrafos 10 y 11 que sean aplicables al país en desarrollo Miembro

en  cuestión.

AnexoVII

PAiSES EN DESARROLLO MIEMBROS A LOS QUE SE
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REFIERE EL PÁRRAFO 2 a) DEL ARTÍCULO 27

Los  países en  desarrollo Miembros que  no están sujetos a  las disposiciones del

párrafo 1 a) del artículo 3 en virtud de lo estipulado en el párrafo 2 a) del artículo 27

son:

a)     Los países  menos  adelantados, designados como  tales  por  las

Naciones Unidas, que sean Miembros de la OMC.

b)     Cada uno de los siguientes países en desarrollo que son Miembros de

la  OMC estará sujeto a las disposiciones aplicables a otros pa íses en

desarrollo Miembros de conformidad con el párrafo 2 b) del artículo 27

cuando  su  PNB  por  habitante alcance la  cifra  de  1.000  dólares

anuales1255: Bolivia, Camerún, Congo, Cóte d’lvoire, Egipto, Filipinas,

Ghana,  Guatemala, Guyana,  India,  Indonesia, Kenya,  Marruecos,

Nicaragua,  Nigeria,  Pakistán, República Dominicana, Senegal,  Sri

Lanka y Zimbabwe.

3.-  Acuerdo sobre salvaguardias

Art.9

1.     No se aplicarán medidas de salvaguardia contra un producto originario

de  un país en desarrollo Miembro cuando la  parte que corresponda a  éste en las

importaciones realizadas por  el  Miembro importador del  producto considerado no

exceda del 3 por ciento, a condición de que los países en desarrollo Miembros con una

participación en las importaciones menor del 3 por ciento no representen en conjunto

más del 9 por ciento de las importaciones totales del producto en cuestión.1256

Nota a pie 2 1255 Los países que figuran en la lista del apartado b) se incluyen sobre la base de los datos
ms  recientes acerca del PNB por habitante.
Nota  a pie 3 1256 Todo  Miembro notificará inmediatamente al Comité de Salvaguardias las
medidas  que adopte a) amparo del párrafo  1 del artículo 9.
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2.     Todo país en desarrollo Miembro tendrá derecho a prorrogar el período

de  aplicación de una medida de salvaguardia por un plazo de hasta dos a ños más allá

del  período máximo establecido en el  párrafo 3  del  artículo 7.  No  obstante lo

dispuesto en el párrafo 5 del artículo 7, un país en desarrollo Miembro tendrá derecho

a  volver a aplicar una medida de salvaguardia a la  importación de un producto que

haya  estado sujeto a  una medida de esa índole, adoptada después de la fecha de

entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, después de un período igual a la mitad de

aquel  durante el cual se haya aplicado anteriormente tal medida, a condición de que el

período de no aplicación sea como mínimo de dos años.

F.  Entendimiento sobre solución de diferencias

Art.3.12

Sin  perjuicio de lo  dispuesto en el  párrafo 11 si  un país en desarrollo Miembro

presenta contra un país desarrollado Miembro una reclamación basada en cualquiera

de  los acuerdos abarcados, la parte reclamante tendrá derecho a prevalerse, como

alternativa a las disposiciones de los artículos 4, 5, 6 y 12 del presente Entendimiento,

de  las correspondientes disposiciones de la  Decisión de 5 de abril  de 1966 (IBDD

14S!20),  excepto que,  cuando el  Grupo Especial estime que  el  marco temporal

previsto en el p árrafo 7 de esa Decisión es insuficiente para rendir su informe y previa

aprobación de la  parte reclamante, ese marco temporal podrá prorrogarse.  En la

medida en que haya divergencia entre las normas y procedimientos de los artículos 4,

5,  6 y 12 y las correspondientes normas y procedimientos de la Decisión, prevalecerán

estos  últimos.

Art.4.10

Durante las consultas los Miembros deberán prestar especial atención a los problemas e

intereses particulares de los países en desarrollo Miembros.

Art.8.10

Cuando  se  plantee una diferencia entre un país en  desarrollo Miembro y  un país

desarrollado Miembro, en el grupo especial participará, si el país en desarrollo Miembro

así  lo solicite, por lo  menos un integrante que sea nacional de un país en desarrollo

Miembro.
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Art.12.10

En  el marco de las consultas que se refieran a una medida adoptada por un país en

desarrollo Miembro, las partes podrán convenir en ampliar los plazos establecidos en

los  párrafos 7 y  8 del artículo 4.  En el  caso de que, tras la  expiración del plazo

pertinente, las partes que celebren las consultas no puedan convenir en que éstas han

concluido, el Presidente del OSD decidirá, previa consulta con las partes, si se ha de

prorrogar el  plazo pertinente y,  de  prorrogarse, por  cuánto tiempo.  Además, al

examinar una reclamación presentada contra un país en desarrollo Miembro, el grupo

especial concederá a éste tiempo suficiente para preparar y exponer sus alegaciones.

Ninguna  actuación realizada en  virtud del  presente párrafo podrá afectar a  las

disposiciones del párrafo 1 del artículo 20 y del párrafo 4 del artículo 21.

Art.12.11

Cuando una o más de las partes sean países en desarrollo Miembros, en el informe

del  grupo especial se indicará explícitamente la forma en que se han tenido en cuenta

las  disposiciones pertinentes sobre trato diferenciado y más favorable para los países

en  desarrollo Miembros que forman parte de los acuerdos abarcados, y que hayan

sido  alegadas por el  país en desarrollo Miembro en el  curso del procedimiento de

solución de diferencias.

Art.21.2

Se  prestará especial atención a las cuestiones que afecten a los intereses de los

países en desarrollo Miembros con respecto a las medidas que hayan sido objeto de

solución de diferencias.

Art.21.7

En los asuntos planteados por países en desarrollo Miembros, el OSD considerará qué

otras disposiciones puede adoptar que sean adecuadas a las circunstancias.

Art.21.8

Si  el caso ha sido promovido por un país en desarrollo Miembro, el OSD, al considerar

qué  disposiciones adecuadas podrían adoptarse, tendrá en cuenta no sólo el comercio

afectado por las medidas objeto de la reclamación sino también su repercusión en la

economía de los países en desarrollo Miembros de que se trate.

Art.24.1
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En  todas las etapas de la determinación de las causas de una diferencia o de los

procedimientos de  solución de  diferencias en  que  intervenga un  país  menos

adelantado Miembro se prestará particular consideración a la situación especial de los

países  menos adelantados Miembros. A  este respecto, los  Miembros ejercerán a

debida  moderación al  plantear con arreglo a  estos procedimientos casos en  que

intervenga un país menos adelantado Miembro. Si se constata que existe anulación o

menoscabo  como consecuencia de  una  medida adoptada por  un  país  menos

adelantado Miembro, las partes reclamantes ejercerán la debida moderación al pedir

compensación o recabar autorización para suspender la aplicación de concesiones o

del  cumplimiento de otras obligaciones de conformidad con estos procedimientos.

Art.24.2

Cuando en los casos de solución de diferencias en que intervenga un país menos

adelantado Miembro no se haya llegado a una solución satisfactoria en el curso de las

consultas celebradas, el Director General o el Presidente del OSD, previa petición de

un  país menos adelantado Miembro, ofrecerán sus  buenos oficios, conciliación y

mediación con objeto de ayudar a las partes a resolver la diferencia antes de que se

formule la solicitud de que se establezca un grupo especial. Para prestar la asistencia

antes  mencionada, el Director General o el Presidente del OSD podrán consultar las

fuentes que uno u otro consideren procedente.

Art.27.2

Si  bien la Secretaría presta ayuda en relación con la solución de diferencias a

los  Miembros que la solicitan, podría ser necesario también suministrar asesoramiento

y  asistencia jurídicos adicionales en relación con la  solución de  diferencias a  los

paises  en desarrollo Miembros. A  tal efecto, la Secretaría pondrá a disposición de

cualquier país en desarrollo Miembro que lo solicite un experto jurídico competente de

los  servicios de cooperación técnica de la OMC.  Este experto ayudará al  país en

desarrollo  Miembro de  un  modo que  garantice la  constante imparcialidad de  a

Secretaría.

G.  Mecanismo de examen de políticas comerciales

PárrafoC.H)

Las  políticas y  prácticas comerciales de todos los Miembros serán objeto de  un

examen periódico. La incidencia de los distintos Miembros en el funcionamiento del

sistema  multilateral de  comercio, definida en términos de  su  participación en  el
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comercio mundial en un período representativo reciente, será  el factor determinante

para  decidir  la  frecuencia de  los  exámenes.  Las  cuatro  primeras entidades

comerciantes determinadas de ese modo (contando a  las Comunidades Europeas

como  una) ser án objeto de examen cada dos años.  Las 16 siguientes lo serán cada

cuatro años.  Los demás Miembros, cada seis años, pudiendo fijarse un intervalo más

extenso  para los  países menos adelantados Miembros.  Queda entendido que el

examen de las entidades que tengan una política exterior común que abarque a más

de  un Miembro comprenderá todos los componentes de la política que influyan en el

comercio,  incluidas  las  políticas  y  prácticas  pertinentes de  cada  Miembro.

Excepcionalmente, en caso de que se produzcan cambios en las políticas o prácticas

comerciales de un Miembro que puedan tener una repercusión importante en sus

interlocutores comerciales, el OEPC podrá pedir a ese Miembro, previa consulta, que

adelante su próximo examen.

PárrafoD

Con  objeto de lograr el mayor grado posible de transparencia, cada Miembro rendirá

informe periódicamente al OEPC. En informes completos se describirán las políticas y

prácticas comerciales del Miembro o de los Miembros de que se trate, siguiendo un

modelo convenido que habrá de decidir el OEPC. Este modelo se basará inicialmente

en  el esquema del modelo para los informes de los países establecido en la Decisión

de  19 de julio de 1989 (IBDD 36S/474-478), modificado en la medida necesaria para

que  el  ámbito  de  los  informes alcance a  todos  los  aspectos de  las  políticas

comerciales abarcados por los Acuerdos Comerciales Multilaterales comprendidos en

el  Anexo 1 y,  cuando proceda, los Acuerdos Comerciales Plurilaterales. El OEPC

podrá  revisar este modelo a la luz de la experiencia. Entre un examen y  otro, los

Miembros  facilitarán breves informes cuando se  haya  producido algún  cambio

importante  en  sus  políticas  comerciales;  asimismo, se  facilitará  anualmente

información estadística actualizada, con arreglo al modelo convenido.  Se tomarán

particularmente en  cuenta las  dificultades que  se  planteen a  los  países menos

adelantados Miembros en la compilación de sus informes.  La Secretaría facilitará,

previa  petición, asistencia técnica a los países en desarrollo Miembros, y en particular

a  los países menos adelantados Miembros. La información contenida en los informes

deberá  coordinarse en la  mayor medida posible con las notificaciones hechas con

arreglo  a  las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y,  cuando
proceda, de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.
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H.  Países menos adelantados

1.- Art. Xl.2 del Acuerdo por el que se establece la OMC

Los países menos adelantados reconocidos como tales por las Naciones Unidas sólo

deberán asumir compromisos y hacer concesiones en la medida compatible con las

necesidades de cada uno de ellos en materia de desarrollo, finanzas y comercio o con

sus capacidades administrativas e institudonales.

2.  -Decisión relativa a las medidas en favor de  los países menos

adelantados

Los  Ministros,

Reconociendo la difícil situación en la que se encuentran los países menos

adelantados y la necesidad de asegurar su participación efectiva en el sistema de

comercio mundial y de adoptar nuevas medidas para mejorar sus oportunidades

comerciales;

Reconociendo las necesidades espedficas de los países menos adelan-tados

en  la esfera del acceso a los mercados, donde el mantenimiento del acceso

preferencial sigue siendo un medio esencial para mejorar sus oportu-nidades

comerciales;

Reafirmando el compromiso de dar plena aplicación a las disposiciones

concernientes a los países menos adelantados contenidas en los párrafos 2 d), 6 y 8

de  la Decisión de 28 de noviembre de 1979 sobre trato diferenciado y más favorable,

reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo;

Teniendo en cuenta el compromiso de los participantes enunciado en la

sección B, párrafo vii), de la Parte 1 de la Declaración Ministerial de Punta del Este;
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1.     Deciden que, si no estuviera ya previsto en los instrumentos nego-ciados en el

curso de a Ronda Uruguay, los países menos adelantados, mientras permanezcan en

esa  categoría, aunque hayan aceptado dichos instrumentos y sin perjuicio de que

observen las normas generales enunciadas en ellos, sólo deberán asumir

compromisos y haóer concesiones en la medida compatible con las necesidades de

cada uno de ellos en materia de desarrollo, finanzas y comercio, o con sus

capacidades administrativas e institucionales. Los países menos adelantados

dispondrán de un plazo adicional de un año, contado a partir del 15 de abril de 1994,

para presentar sus listas con arreglo a lo dispuesto en el artículo Xl del Acuerdo por el

que  se establece la Organización Mundial del Comercio.

2.     Convienen en que:

i)      Se garantizará, entre otras formas, por medio de la realización

de  exámenes periódicos, la pronta aplicación de todas las medidas

especiales y diferenciadas que se hayan adoptado en favor de los

países menos adelantados, incluidas las adoptadas en el marco de la

Ronda Uruguay.

u)     En la medida en que sea posible, las concesiones NMF relativas

a  medidas arancelarias y no arancelarias convenidas en la Ronda

Uruguay respecto de productos cuya exportación interesa a los países

menos adelantados podrán aplicarse de manera autónoma, con

antelación y sin escalonamiento. Se considerará la posibilidad de

mejorar aún más el SGP y otros esquemas para productos cuya

exportación interesa especialmente a los países menos adelantados.

Ui)  Las normas establecidas en los diversos acuerdos e

instrumentos y las disposiciones transitorias concertadas en la Ronda

Uruguay serán aplicadas de manera flexible y propicia para los países

menos adelantados. A tal efecto se considerarán con ánimo favorable

las  preocupaciones concretas y motivadas que planteen los países

menos adelantados en los Consejos y Comités pertinentes.
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iv)     Al aplicar medidas para paliar los efectos de las importaciones y

otras  medidas a las que se hace referencia en el párrafo 3 c) del

artículo XXXVII del GATT de 1947 y en la correspondiente disposición

del  GATT de 1994 se prestará especial consideración a los intereses

exportadores de los países menos adelantados.

y)     Se procederá a  acrecentar sustancialmente la  asistencia técnica

otorgada  a  los  países menos adelantados con  objeto de  desarrollar, reforzar y

diversificar  sus  bases de  producción y  de  exportación, con  inclusión de  las  de

servicios,  así como de fomentar su comercio, de  modo que puedan aprovechar al

máximo las ventajas resultantes del acceso liberalizado a los mercados.

3.     Convienen en mantener bajo examen las necesidades específicas de los

países menos adelantados y en seguir procurando que se adopten medidas positivas

que faciliten la ampliación de las oportunidades comerciales en favor de estos países.

3.-  Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del

programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en

desarrollo importadores netos de productos alimenticios

1.     Los Ministros reconocen que la aplicación progresiva de los resultados de la

Ronda Uruguay en su conjünto creará oportunidades cada vez mayores de expansión

comercial y crecimiento económico en beneficio de todos los participantes.

2.     Los Ministros reconocen que durante el programa de reforma conducente a una

mayor liberalización del comercio de productos agropecuarios los países menos

adelantados y los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios

podrían experimentar efectos negativos en cuanto a la disponibilidad de suministros

suficientes de productos alimenticios básicos de fuentes exteriores en términos y

condiciones razonables, e incluso dificultades a corto plazo para financiar niveles

normales de importaciones comerciales de productos alimenticios básicos.
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3.      Por consiguiente, los Ministros convienen en establecer mecanismos

apropiados para asegurarse de que la aplicación de los resultados de la Ronda

Uruguay en la esfera del comercio de productos agropecuarios no afecte

desfavorablemente a la disponibilidad de ayuda alimentaria a nivel suficiente para

seguir prestando asistencia encaminada a satisfacer las necesidades alimentarias de

los  paises en desarrollo, especialmente de los países menos adelantados y de los

paises en desarrollo importadores netos de productos alimenticios. A tal fin, los

Ministros convienen en:

i)      examinar el nivel de ayuda alimentaria establecido

periódicamente por el Comité de Ayuda Alimentaria en el marco del

Convenio sobre la Ayuda Alimentaria de 1986 e iniciar negociaciones

en  el foro apropiado para establecer un nivel de compromisos en

materia de ayuda alimentaria suficiente para satisfacer las necesidades

legítimas de los países en desarrollo durante el programa de reforma;

u)     adoptar directrices para asegurarse de que una proporción

creciente de productos alimenticios básicos se suministre a los países

menos adelantados y a los países en desarrollo importadores netos de

productos alimenticios en forma de donación total y/o en condiciones de

favor  apropiadas acordes con el artículo IV del Convenio sobre la Ayuda

Alimentaria de 1986;

iii)     tomar plenamente en consideración, en el contexto de sus

programas de ayuda, las solicitudes de prestación de asistencia técnica

y  financiera a los países menos adelantados y a los países en

desarrollo importadores netos de productos alimenticios para mejorar la

productividad e infraestructura de su sector agrícola.

4.     Los Ministros convienen también en asegurarse de que todo acuerdo en

materia de créditos a la exportación de productos agropecuarios contenga

disposiciones apropiadas sobre trato diferenciado en favor de los países menos

adelantados y de los países en desarrollo importadores netos de productos

alimenticios.
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5.     Los Ministros reconocen que, como resultado de la Ronda Uruguay, algunos

países en desarrollo podrían experimentar dificultades a corto plazo para financiar

niveles normales de importaciones comerciales y que esos países podrían tener

derecho a utilizar los recursos de las instituciones financieras internacionales con

arreglo a las facilidades existentes o a las que puedan establecerse, en el contexto de

programas de reajuste, con el fin de resolver esas dificultades de financiación. A este

respecto, los Ministros toman nota del párrafo 37 del informe del Director General a las

PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947 sobre las consultas que ha celebrado

con  el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional y el Presidente del Banco

Mundial (MTN.GNG/NG14/W/35).

6.      Las disposiciones de la presente Decisión serán regularmente objeto de

examen por la Conferencia Ministerial, y el Comité de Agricultura vigilará ,  según

proceda, el seguimiento de la presente Decisión.

4.-  Decisión relativa a las negociaciones sobre el movimiento de personas

físicas

Los  Ministros,

Observando los compromisos resultantes de las negociaciones de la Ronda

Uruguay sobre el movimiento de personas físicas a efectos del suministro de servicios;

Teniendo presentes los objetivos del Acuerdo General sobre el Comercio de

Servicios, entre ellos la participación creciente de los países en desarrollo en el

comercio de servicios y la expansión de sus exportaciones de servicios;

Reconociendo la importancia de alcanzar mayores niveles de compromisos

sobre el movimiento de personas físicas, con el fin de lograr un equilibrio de ventajas

en  el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios;

Deciden lo siguiente:

1.     Tras la conclusión de la Ronda Uruguay proseguirán las negociaciones sobre

una mayor liberalización del movimiento de personas físicas a efectos del suministro

de  servicios, con objeto de que sea posible alcanzar mayores niveles de compromisos
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por  parte de los participantes en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de

Servicios.

2.     Se establece un Grupo de Negociación sobre el Movimiento de Personas

Físicas para que lleve a cabo las negociaciones. El Grupo establecerá sus

procedimientos e informará periódicamente al Consejo del Comercio de Servicios.

3.      El Grupo de Negociación celebrará su primera reunión de negociación a más

tardar el 16 de mayo de 1994. Concluirá las negociaciones y presentará un informe

final  a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por

el  que se establece la Organización Mundial del Comercio.

4.     Los compromisos resultantes de esas negociaciones se consignarán en las

Listas de compromisos específicos de los Miembros.
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1.   La Ronda del Milenio

1.- La Declaración ministerial de la Conferencia de Doha
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL           wTMIN(ol)/DECIl

20  de noviembre de 2001

DEL  COMERCIO
(01-5859)

CONFERENCIA  MINISTERIAL
Cuarto  período de sesiones
Doha,  9 -  14 de noviembre de 2001

DECLARACIÓN MINISTERIAL

Adoptadael14denóviembrede2001

1  El sistema multilateral de comercio plasmado en la Organización Mundial del Comercio ha
contribuido de manera significativa al crecimiento económico, el desarrollo y el empleo a lo largo de
los  últimos 50 años. Estamos resueltos, en particular ante la desaceleración de la economía mundial, a
mantener  el proceso de reforma y liberalización de las políticas comerciales, para garantizar así que el
sistema  cumpla plenamente la parte que le  corresponde en la tarea de favorecer la  recuperación, el
crecimiento y el desarrollo.  En consecuencia, reafirmamos enérgicamente los principios y  objetivos
enunciados  en  el  Acuerdo  de  Marrakech por  el  que  se  establece la  Organización Mundial del
Comercio, y nos comprometemos a rechazar todo recurso al proteccionismo.

2.     El comercio internacional puede desempeñar una función de importancia en la promoción del
desarrollo económico y el  alivio de la  pobreza.  Reconocemos la necesidad de que todos nuestros
pueblos  se beneficien del aumento de las oportunidades y  los avances del bienestar que  genera el
sistema multilateral de comercio.  La mayoría de los Miembros de la OMC son países en desarrollo.
Pretendemos poner sus necesidades e  intereses en el centro del Programa de Trabajo adoptado en la
presente  Declaración.  Recordando el  preámbulo  del  Acuerdo  de  Marrakech,  continuaremos
realizando  esfuerzos positivos  para  que  los  países  en  desarrollo, y  especialmente los  menos
adelantados,  obtengan una  parte del  incremento del  comercio internacional que  corresponda a  las
necesidades  de  su  desarrollo económico.  A  ese  respecto, serán factores importantes el  acceso
mejorado a los mercados, las normas equilibradas y los programas de asistencia técnica y de creación
de  capacidad con objetivos bien defmidos y financiación sostenible.

3.     Reconocemos la particular vulnerabilidad de los países menos adelantados y las dificultades
estructurales especiales con que tropiezan en la economía mundial.  Estamos comprometidos a hacer
frente  a la marginación de los paíes  menos adelantados en el comercio internacional y a mejorar su
participación efectiva en el sistema multilateral de comercio. Recordamos los compromisos asumidos
por  los  Ministros 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
celebrada  en  Bruselas, para  ayudar  a  los  países  menos  adelantados  a  lograr  una  integración
provechosa y significativa en el sistema multilateral de comercio y en la economía mundial.  Estamos
resueltos  a  que  la  OMC cumpla su  cometido desarrollando eficazmente esos  compromisos en  el
marco  del Programa de Trabajo que establecemos.

4.     Recalcamos nuestra fidelidad a  la  OMC como mico  foro para  la  elaboración de  normas
comerciales  y  la  liberalización del  comercio a  escala  mundial, reconociendo asimismo que  los
acuerdos  comerciales regionales pueden desempeñar un  papel importante en  la  promoción de  la
liberalización y expansión del comercio y en el fomento del desarrollo.
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5.     Somos conscientes de que no es posible hacer frente sólo con medidas adoptadas en el campo
del  comercio a  los desafios que se plantean a  los Miembros en un  entorno internacional en rápida
evolución.  Continuaremos trabajando junto con las instituciones de Bretton Woods en pro de una
mayor coherencia en la formulación de la política económica a escala mundial.

6.     Reafirmamos decididamente nuestro compromiso con  el  objetivo del desarrollo sostenible,
enunciado en el preámbulo del Acuerdo de Marrakech. Estamos convencidos de que los objetivos de
respaldar y salvaguardar un sistema multilateral de comercio abierto y no discriminatorio y de actuar
para  la  protección del medio ambiente y  la  promoción del desarrollo sostenible pueden  y  deben
apoyarse mutuamente. Tomamos nota de los esfuerzos de los Miembros por realizar, sobre una base
voluntaria, evaluaciones ambientales a nivel nacional de las políticas comerciales. Reconocemos que,
en  virtud de las normas de la OMC, no deberá impedirse a ningún país que adopte medidas para la
protección  de la salud y la vida de las personas y los animales o la preservación de los vegetales, o
para  la  protección del medio ambiente, a  los  niveles que  considere apropiados, a  reserva de  la
prescripción  de  que  esas  medidas  no  se  apliquen  de  manera  que  constituyan un  medio  de
discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones,
o  una  restricción encubierta del comercio internacional, y de que en lo demás sean conformes a las
disposiciones  de  los  Acuerdos de  la  OMC.  Acogemos favorablemente la  continuación de  la
cooperación  con el PNUMA y otras organizaciones intergubernamentales que se ocupan del medio
ambiente.  Alentamos los  esfuerzos destinados a  promover la  cooperación entre  la  OMC  y  las
organizaciones  internacionales pertinentes que  se  ocupan  del  medio  ambiente y  del  desarrollo,
especialmente  en  la  preparación de  la  Cumbre Mundial  sobre el  Desarrollo Sostenible que  se
celebrará en Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de 2002.

7.    Reafirmamos el  derecho que asiste a los Miembros en virtud del Acuerdo General sobre el
Comercio  de  Servicios  de  reglamentar  el  suministro  de  servicios  y  establecer  nuevas
reglamentaciones al respecto.

8.    Reafirmamos la declaración que formulamos en la Conferencia Ministerial de Singapur con
respecto  a las normas fundamentales del trabajo intemacionalmente reconocidas. Tomamos nota de la
labor  en curso en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de la dimensión social de la
globalización.

9.    Tomamos nota con particular satisfacción de que la presente Conferencia ha llevado a término
los  procedimientos de adhesión a  la OMC de China y el  Taipei Chino.  También acogemos con
satisfacción  la  adhesión como nuevos Miembros, desde nuestro pasado periodo de  sesiones, de
Albania,  Croacia, Georgia, Jordania, Lituania,  Moldova y  Omán, y  tomamos nota  de los  amplios
compromisos en materia de acceso aJos mercados ya contraídos por esos países en el momento de la
adhesión.  Estas adhesiones fortalecerán en alto grado el  sistema multilateral de comercio, como lo
harán  las de los  28 países que actualmente negocian la  suya.  Atribuimos, por  consiguiente, gran
importancia  a  que  los  procedimientos de  adhesión se  concluyan lo  más  rápidamente posible.
En  particular, estamos comprometidos a acelerar la adhesión de los países menos adelantados.

10.    Reconociendo los desafios que plantea el número cada vez mayor de Miembros de la OMC,
confirmamos  nuestra responsabilidad colectiva de  velar  por  la  transparencia intema  y  por  la
participación  efectiva  de  todos  los  Miembros.  Al  tiempo  que  subrayamos  el  carácter
intergubernamental de  la  Organización, estamos  comprometidos a  hacer más  transparentes las
actividades  de  la  OMC, incluso mediante la  difusión más  eficaz y  rápida de la  información, y  a
mejorar  el  diálogo con el  público.  Por  lo  tanto, continuaremos promoviendo a  nivel nacional y
multilateral  una  mejor comprensión pública de la  OMC y dando a  conocer los beneficios de un
sistema multilateral de comercio liberal y basado en normas.
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11.    En vista de estas consideraciones, convenimos en emprender el Programa de Trabajo amplio
y  equilibrado que se enuncia a continuación. Este comprende un programa de negociación ampliado
y  otras decisiones y actividades importantes, necesarias para hacer frente a los desafios que tiene ante
sí  el sistema multilateral de comercio.

PROGRAMA  DE TRABAJO

CUESTIONES Y PREOCUPACIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN

12.    Atribuimos la máxima importancia a las cuestiones y preocupaciones relativas a  la aplicación
planteadas por los Miembros y estamos resueltos a  hallar soluciones apropiadas para ellas.  A  este
respecto, y teniendo en cuenta las Decisiones del Consejo General de 3 de mayo y  15 de diciembre
de  2000,  adoptamos además  la  Decisión sobre  las  cuestiones y  preocupaciones relativas  a  la
aplicación  que  figura en  el  documento WT!MIN(01)117 con  objeto de  abordar cierto  número de
problemas  de  aplicación con  que  tropiezan los  Miembros.  Convenimos en  que  las negociaciones
sobre  las cuestiones pendientes relativas a la aplicación serán parte integrante del programa de trabajo
que  establecemos, y en que los acuerdos a que se llegue en una etapa inicial de dichas negociaciones
se  tratarán de conformidad con las disposiciones del párrafo 47  mfra.  A tal efecto, procederemos del
modo  siguiente:  a)  en los  casos en que establecemos un  mandato de negociación específico en la
presente  Declaración, las cuestiones de aplicación pertinentes se tratarán con arreglo a  ese mandato;
b)  las demás cuestiones pendientes relativas a la aplicación serán tratadas con carácter prioritario por
los  órganos competentes de la  OMC, que, no  más tarde del final de 2002, presentarán informe al
Comité  de Negociaciones Comerciales, establecido en virtud del párrafo 46  mfra,  con miras a una
acción  apropiada.

AGRICULTURA

13.    Reconocemos la  labor ya realizada en las negociaciones iniciadas a principios de 2000 en
virtud  del  artículo 20  del Acuerdo sobre la  Agricultura, incluido el  gran número de propuestas de
negociación presentadas en nombre de un total de  121 Miembros.  Recordamos el objetivo a  largo
plazo,  mencionado en  el  Acuerdo, de  establecer un  sistema de comercio equitativo y  orientado al
mercado  mediante  un  programa  de  reforma  fundamental  que  abarque  normas  reforzadas  y
compromisos específicos sobre la ayuda y la protección para  corregir y prevenir las restricciones y
distorsiones  en los  mercados agropecuarios mundiales.  Reconfirmamos nuestra adhesión a  dicho
programa.  Basándonos en la labor llevada a cabo hasta la fecha y  sin prejuzgar el resultado de las
negociaciones nos comprometemos a celebrar negociaciones globales encaminadas a lograr: mejoras
sustanciales  del  acceso a  los  mercados;  reducciones de  todas las  formas de  subvenciones a  la
exportación,  con miras a  su  remoción progresiva;  y  reducciones sustanciales de  la  ayuda interna
causante  de distorsión del comercio.  Convenimos en que el  trato especial y  diferenciado para los
países  en desarrollo será parte integrante de todos los elementos de las negociaciones y se incorporará
a  las Listas de concesiones y compromisos y,  según proceda, a las normas y disciplinas que han de
negociarse,  de modo que sea  operacionalmente efectivo y permita a los países en  desarrollo tener
efectivamente  en  cuenta sus  necesidades en  materia de desarrollo, con  inclusión de  la  seguridad
alimentaria  y el  desarrollo rural.  Tomamos nota de las preocupaciones no comerciales recogidas en
las propuestas de negociación presentadas por los Miembros y confirmamos que en las negociaciones
se  tendrán en cuenta las preocupaciones no comerciales conforme a lo previsto en el Acuerdo sobre la
Agricultura.

14.    Las modalidades para los nuevos compromisos, con inclusión de disposiciones en materia de
trato  especial y diferenciado, se establecerán no más tarde del 31 de marzo de 2003.  Los participantes
presentarán  sus proyectos de Listas globales basadas en esas modalidades no más tarde de la fecha del
quinto  periodo de sesiones de la  Conferencia Ministerial.  Las negociaciones, con  inclusión de las
relativas  a  las normas y  disciplinas y los textos jurídicos conexos, se concluirán como parte y en la
fecha  de conclusión del programa de negociación en su conjunto.



WT/MIN(O 1 )/DEC/l
Página 4

SERVICIOS

15.    Las negociaciones sobre el  comercio de servicios se  llevarán a  cabo con  el  propósito de
promover  el  crecimiento económico de todos los  interlocutores comerciales y  el  desarrollo de los
países  en desarrollo y menos adelantados. Reconocemos la labor ya realizada en las negociaciones,
iniciadas en enero de  2000 en  virtud del artículo XIX del Acuerdo General sobre el  Comercio de
Servicios, y el gran número de propuestas presentadas por los Miembros sobre una amplia variedad de
sectores  y  varias  cuestiones horizontales, así  como  sobre  el  movimiento de  personas  fisicas.
Reafirmamos  que  las Directrices y  procedimientos para  las negociaciones sobre  el  comercio de
servicios, adoptadas por el Consejo del Comercio de Servicios el 28 de marzo de 2001, constituyen la
base  para  la  continuación de  las negociaciones con  miras a  la  consecución de  los  objetivos del
Acuerdo  General sobre el Comercio de Servicios, establecidos en el preámbulo y en los artículos IV
y  XIX de  dicho Acuerdo.  Los participantes presentarán las peticiones iniciales de  compromisos
específicos no más tarde del 30 de junio de 2002 y las ofertas iniciales no más tarde del 31 de marzo
de  2003.

ACCESO  A LOS MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS NO AGRÍCOLAS

16.    Convenimos en celebrar negociaciones que tendrán por finalidad, según modalidades que se
acordarán, reducir o, según proceda, eliminar los aranceles, incluida la reducción o eliminación de las
crestas  arancelarias, los aranceles elevados y la progresividad arancelaria, así como los obstáculos no
arancelarios,  en  particular respecto  de  los  productos cuya  exportación interesa  a  los  países  en
desarrollo.  La cobertura de productos será amplia y sin exclusiones a priori.  En las negociaciones se
tendrán  plenamente en  cuenta las necesidades e  intereses especiales de  los países en  desarrollo y
menos  adelantados participantes, incluso mediante compromisos de reducción que no conlleven una
reciprocidad  plena, de  conformidad con  las  disposiciones pertinentes del  artículo XXVIIIbis  del
GATT  de 1994 y las disposiciones citadas en el párrafo 50  mfra.  A tal fin, las modalidades que se
acuerden  incluirán estudios y medidas de creación de capacidad apropiados destinados a ayudar a los
países  menos adelantados a participar efectivamente en las negociaciones.

ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

17.    Recalcamos la importancia que atribuimos a  que el Acuerdo relativo a  los Aspectos de los
Derechos  de  Propiedad Intelectual relacionados con  el  Comercio (Acuerdo sobre  los ADPIC) se
aplique  e  interprete de  manera que  apoye la  salud pública, promoviendo tanto  el  acceso a  los
medicamentos  existentes como la  investigación y  desarrollo de  nuevos medicamentos, y,  a  este
respecto, adoptamos una Declaración aparte.

18.    Con miras a  completar la labor iniciada en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de
Propiedad  Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC) sobre la aplicación del
párrafo  4  del artículo 23,  convenimos en negociar el establecimiento de un sistema multilateral de
notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas para el quinto
periodo  de sesiones de la Conferencia Ministerial. Tomamos nota de que las cuestiones relativas a la
extensión  de la  protección de  las indicaciones geográficas prevista en  el  artículo 23  a  productos
distintos  de  los  vinos y  las  bebidas espirituosas se  abordarán en  el  Consejo de  los  ADPIC de
conformidad con el párrafo 12 de la presente Declaración.

19.    Encomendamos al  Consejo de los ADPIC que, al  llevar adelante su  programa de  trabajo,
incluso en el marco del examen previsto en el párrafo 3 b) del artículo 27, del examen de la aplicación
del  Acuerdo sobre los  ADPIC previsto en  el  párrafo 1 del artículo 71  y  de  la  labor prevista en
cumplimiento del párrafo 12 de la presente Declaración, examine, entre otras cosas, la relación entre
el  Acuerdo sobre los ADPIC y  el  Convenio sobre la  Diversidad Biológica, la  protección de  los
conocimientos tradicionales y el  folclore, y otros nuevos acontecimientos pertinentes señalados por
los  Miembros de conformidad con el párrafo 1 del artículo 71.  Al realizar esta labor, el Consejo de
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los  ADPIC se regirá por los objetivos y principios enunciados en los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre
los  ADPIC y tendrá plenamente en cuenta la dimensión de desarrollo.

RELACIÓN ENTRE COMERCIO E INVERSIONES

20.    Reconociendo los  argumentos en  favor  de  un  marco  multilateral destinado a  asegurar
condiciones tránsparenteS, estables y previsibles para las inversiones transfronterizas a largo plazo, en
particular  las  inversiones extranjeras directas, que  contribuirá a  la  expansión del comercio, y  la
necesidad de potenciar la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, como se indica
en  el  párrafo  21,  convenimos en  que  después del quinto periodo de  sesiones de  la  Conferencia
Ministerial  se  celebrarán negociaciones sobre la  base de  una  decisión que  se  ha  de  adoptar, por
consenso explícito, en ese periodo de sesiones respecto de las modalidades de las negociaciones.

21.    Reconocemos la necesidad de los países en desarrollo y menos adelantados de que se potencie
el  apoyo para la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, incluidos el análisis y la
formulación  de  políticas para  que  puedan  evaluar mejor  las  consecuencias de  una  cooperación
multilateral  más  estrecha para  sus  políticas y  objetivos de  desarrollo, y  el  desarrollo humano e
institucional.  A tal fin, trabajaremos en cooperación con otras organizaciones intergubernamentales
pertinentes, incluida la UNCTAD, y por conducto de los canales regionales y bilaterales apropiados,
para  facilitar  una  asistencia  reforzada y  dotada  de  recursos  adecuados para  responder  a  esas
necesidades.

22.    En el periodo que transcurra hasta el quinto periodo de sesiones, la labor ulterior en el Grupo
de  Trabajo sobre la Relación entre Comercio e Inversiones se centrará en la aclaración de lo siguiente:
alcance  y  definición;  transparencia;  no  discriminación;  modalidades de compromisos previos al
establecimiento basados en un enfoque de listas positivas del tipo previsto en el AGCS;  disposiciones
sobre  el desarrollo;  excepciones y salvaguardias por razones de balanza de pagos;  y celebración de
consultas  y  solución de diferencias entre los Miembros.  Cualquier marco deberá reflejar de forma
equilibrada los intereses de los países de origen y los países receptores, y tener debidamente en cuenta
las  políticas y objetivos de desarrollo de los gobiernos receptores así como su derecho a reglamentar
en  función del interés público.  Deberán tenerse en cuenta como parte integrante de cualquier marco
las  necesidades especiales de  desarrollo, comercio y  finanzas de  los países en desarrollo y menos
adelantados, lo que deberá hacer posible que los Miembros contraigan obligaciones y compromisos
proporcionales  a  sus  necesidades  y  circunstancias individuales.  Deberá  prestarse  la  debida
consideración  a  otras disposiciones pertinentes de  la  OMC.  Deberán tenerse en  cuenta,  según
proceda,  los acuerdos bilaterales y regionales vigentes sobre inversiones.

INTERACCIÓN ENTRE COMERCIO Y POLÍTICA DE COMPETENCIA

23.    Reconociendo los  argumentos en  favor de  un  marco multilateral destinado a  mejorar la
contribución de la política de competencia al comercio internacional y al desarrollo, y la necesidad de
potenciar  la  asistencia técnica y  la  creación de  capacidad en  esta  esfera, como  se  indica en  el
párrafo  24, convenimos en que después del quinto periodo de sesiones de la Conferencia Ministerial
se  celebrarán negociaciones sobre la  base  de  una  decisión que  se  ha  de  adoptar, por  consenso
explícito, en ese período de sesiones respecto de las modalidades de las negociaciones.

24.    Reconocemos la necesidad de los países en desarrollo y menos adelantados de que se potencie
el  apoyo para la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, incluidos el análisis y la
formulación  de  políticas para  que  puedan  evaluar mejor  las  consecuencias de  una  cooperación
multilateral  más  estrecha para  sus políticas y  objetivos de  desarrollo, y  el  desarrollo humano e
institucional.  A tal fin, trabajaremos en cooperación con otras organizaciones intergubernamentales
pertinentes, incluida la UNCTAD, y por conducto de los canales regionales y bilaterales apropiados,
para  facilitar  una  asistencia reforzada  y  dotada  de  recursos adecuados para  responder a  esas
necesidades.
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25.    En el período que transcurra hasta el quinto período de sesiones, la labor ulterior en el Grupo
de  Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia se centrará en la aclaración
de  lo  siguiente:  principios fundamentales, incluidas la  transparencia, la  no  discriminación y  la
equidad  procesal, y  disposiciones sobre  los  cárteles intrínsecamente nocivos;  modalidades de
cooperación voluntaria; y apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones encargadas de
la  competencia en los países en desarrollo mediante la creación de capacidad. Se tendrán plenamente
en  cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados participantes y se preverá la
flexibilidad apropiada para tratarlas.

TRANSPARENCIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

26.    Reconociendo los argumentos en favor de un acuerdo multilateral relativo a  la transparencia
de  la contratación pública y la necesidad de potenciar la asistencia técnica y la creación de capacidad
en  esta  esfera, convenimos en  que  después  del  quinto período  de  sesiones de  la  Conferencia
Ministerial  se  celebrarán negociaciones sobre la  base  de una  decisión que  se  ha  de  adoptar, por
consenso  explícito, en  ese  período de sesiones respecto de  las modalidades de  las negociaciones.
Dichas  negociaciones se  basarán en los  progresos realizados hasta ese momento en  el  Grupo de
Trabajo sobre la Transparencia de la Contratación Pública y tendrán en cuenta las prioridades de los
participantes  en  materia  de  desarrollo,  especialmente las  de  los  países  menos  adelantados
participantes.  Las  negociaciones se  limitarán a  los  aspectos relativos a  la  transparencia y  por
consiguiente  no  restringirán las posibilidades de los países de dar preferencias a  los suministros y
proveedores nacionales. Nos comprometemos a asegurar la asistencia técnica y el apoyo a la creación
de  capacidad adecuados, durante las negociaciones y después de su conclusión.

FACILITACIÓN DEL COMERCIO

27.    Reconociendo los argumentos en favor de agilizar aún más el movimiento, el despacho de
aduana  y la puesta en circulación de mercancías, incluidas las mercancías en tránsito, y la necesidad
de  potenciar la  asistencia técnica y  la  creación de  capacidad en  esta esfera, convenimos en  que
después  del quinto período de  sesiones de  la  Conferencia Ministerial se  celebrarán negociaciones
sobre  la base de una decisión que se ha de adoptar, por consenso explícito, en ese período de sesiones
respecto  de  las modalidades de las negociaciones.  En el  periodo que transcurra hasta el  quinto
período  de sesiones, el Consejo del Comercio de Mercancías examinará y, según proceda, aclarará y
mejorará  los aspectos pertinentes de los artículos V, VIII y X  del GATT de 1994 e  identificará las
necesidades  y prioridades de los Miembros, en particular los  que son países en desarrollo y menos
adelantados, en materia de facilitación del comercio.  Nos comprometemos a  asegurar la asistencia
técnica y el apoyo a la creación de capacidad adecuados en esta esfera.

NORMAS  DE LA OMC

28.    A la  luz  de  la  experiencia y  de  la  creciente aplicación de  estos  instrumentos por  los
Miembros,  convenimos en celebrar negociaciones encaminadas a  aclarar y  mejorar las disciplinas
previstas  en el  Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de  1994 y  el Acuerdo
sobre  Subvenciones y  Medidas Compensatorias, preservando al  mismo tiempo  los  conceptos y
principios básicos y la eficacia de estos Acuerdos y sus instrumentos y objetivos, y teniendo en cuenta
las  necesidades de los  participantes en desarrollo y  menos adelantados.  En la  fase inicial de las
negociaciones, los participantes indicarán las disposiciones, incluidas las disciplinas sobre prácticas
que  distorsionan el comercio, que pretenden aclarar y mejorar en la fase siguiente. En el contexto de
estas  negociaciones, los participantes también procurarán aclarar y mejorar las disciplinas de la OMC
con  respecto a las subvenciones a la pesca, teniendo en cuenta la importancia de este sector para los
países  en desarrollo. Observamos que también se hace referencia a las subvenciones a la pesca en el
párrafo  31.
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29.    Convenimos también  en  celebrar  negociaciones encaminadas  a  aclarar  y  mejorar  las
disciplinas  y  procedimientos previstos en  las disposiciones vigentes de  la  OMC aplicables a  los
acuerdos  comerciales regionales.  En  las negociaciones se  tendrán en cuenta los  aspectos de  los
acuerdos comerciales regionales relativos al desarrollo.

ENTENDIMIENTO SOBRE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

30.    Convenimos en celebrar negociaciones sobre mejoras y aclaraciones del Entendimiento sobre
Solución  de  Diferencias.  Las  negociaciones deberán basarse en la  labor realizada hasta ahora, así
como  en las propuestas adicionales que presenten los Miembros, e ir encaminadas a acordar mejoras y
aclaraciones no  más tarde  de mayo de 2003, momento en el  que adoptaremos disposiciones para
aseguramos de que los resultados entren en vigor en el más breve plazo posible.

COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE

31.    Con miras a potenciar el  apoyo mutuo del comercio y el  medio ambiente, convenimos en
celebrar negociaciones, sin prejuzgar su resultado, sobre:

i)     la relación entre  las normas vigentes de  la  OMC y  las obligaciones comerciales
específicas  establecidas en  los  acuerdos  multilaterales sobre  el  medio  ambiente
(AMUMA).  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.  Las
negociaciones se harán sin perjuicio de los derechos que corresponden en el marco de
la  OMC a todo Miembro que no sea parte en ese AMUMA;

ti)    procedimientos para el intercambio regular de información entre las secretarías de los
AMUMA  y  los  Comités pertinentes de la  OMC,  y  los criterios para  conceder la
condición de observador;

iii)    la reducción o,  según proceda, la  eliminación de  bs  obstáculos arancelarios y  no
arancelarios a los bienes y servicios ecológicos.

Tomamos  nota de que las subvenciones a la pesca forman parte de las negociaciones previstas en el
párrafo  28.

32.    EncomendamoS al  Comité de Comercio y Medio Ambiente que, al proseguir la labor sobre
todos  los puntos de su orden del día en el marco de su mandato actual, preste particular atención a lo
siguiente:

i)     el efecto  de  las  medidas  medioambientales en  el  acceso  a  los  mercados,
especialmente en  relación con  los  países  en  desarrollo, en  particular  los  menos
adelantados,  y  aquellas  situaciones en  que  la  eliminación o  reducción de  las
restricciones  y  distorsiones del  comercio pueda  beneficiar al  comercio, al  medio
ambiente y al desarrollo;

ti)    las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los  Aspectos de  los  Derechos de
Propiedad intelectual relacionados con el Comercio; y

iii)    las prescripciones relativas al etiquetado para fines medioambientales.

La  labor sobre estas cuestiones deberá incluir la identificación de cualquier necesidad de aclarar las
normas  pertinentes de la OMC.  El Comité presentará un  informe al quinto periodo de sesiones de la
Conferencia Ministerial y formulará recomendaciones, según proceda, con respecto a la acción futura,
incluida  la  conveniencia  de  celebrar  negociaciones.  Los  resultados  de  esta  labor,  así  como  las



WT/MIN(0 1 )/DEC/1
Página 8

negociaciones  llevadas a  cabo  de  conformidad con  los  apartados i)  y  u) del párrafo  31,  serán
compatibles  con  el  carácter abierto y  no  discriminatorio del sistema multilateral de  comercio, no
aumentarán ni disminuirán los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los Acuerdos
vigentes  de  la  OMC,  en  particular el  Acuerdo  sobre  la  Aplicación de  Medidas  Sanitarias y
Fitosanitarias,  ni  alterarán el  equilibrio de estos derechos y  obligaciones, y  tendrán en  cuenta las
necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados.

33.    Reconocemos la importancia de la asistencia técnica y la creación de capacidad en la esfera
del  comercio y el medio ambiente para los países en desarrollo, en particular los menos adelantados.
También  propugnamos que  se  compartan los  conocimientos técnicos y  la  experiencia con  los
Miembros que deseen llevar a  cabo exámenes medioambientales a nivel nacional.  Se preparará un
informe sobre estas actividades para el quinto período de sesiones.

COMERCIO  ELECTRÓNICO

34.    Tomamos nota de la labor realizada en el Consejo General y otros órganos pertinentes desde
la  Declaración Ministerial de 20 de mayo de 1998 y convenimos en continuar el Programa de Trabajo
sobre  el  Comercio Electrónico.  La  labor realizada hasta  la  fecha  demuestra que  el  comercio
electrónico plantea nuevos desafios y crea nuevas oportunidades de comercio para los Miembros en
todas  las etapas de desarrollo, y reconocemos la importancia de crear y mantener un entorno favorable
al  ftituio desarrollo del comercio electrónico. Encomendamos al Consejo General que considere las
disposiciones institucionales más apropiadas para ocuparse del Programa de Trabajo, y que informe al
quinto periodo de sesiones de la Conferencia Ministerial sobre los nuevos progresos que se realicen.
Declaramos que los Miembros mantendrán hasta el quinto periodo de sesiones su práctica actual de no
imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas.

PEQUEÑAS ECONOMÍAS

35.    Convenimos en establecer un programa de trabajo, bajo los auspicios del Consejo General,
para  examinar cuestiones relativas al comercio de las pequeñas economías. El objetivo de esta labor
es  formular respuestas a  las cuestiones relativas al  comercio identificadas con  miras a  la  mayor
integración  de las economías pequeñas y vulnerables en el  sistema multilateral de comercio, y no
crear  una  subcategoria de Miembros de  la OMC.  El Consejo General examinará el programa de
trabajo  y  formulará al  quinto periodo de sesiones de la  Conferencia Ministerial recomendaciones
encaminadas a la acción.

COMERCIO,  DEUDA Y FINANZAS

36.    Convenimos en que  se lleve a  cabo, en un grupo de trabajo bajo los auspicios del Consejo
General,  un examen de la relación entre comercio, deuda y finanzas, y de posibles recomendaciones
sobre  las medidas que cabria adoptar en el marco del mandato y la competencia de la OMC a fin  de
mejorar  la capacidad del sistema multilateral de comercio para contribuir a una solución duradera del
problema del endeudamiento externo de los países en desarrollo y menos adelantados, y de reforzar la
coherencia  de  las políticas comerciales y financieras internacionales, con miras a  salvaguardar el
sistema  multilateral de  comercio frente a  los  efectos de  la  inestabilidad financiera y  monetaria.
El  Consejo General informará al quinto periodo de sesiones de la  Conferencia Ministerial sobre los
progresos realizados en el examen.

COMERCIO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

37.    Convenimos en que  se lleve a cabo, en un  grupo de trabajo bajo los auspicios del Consejo
General,  un examen de la relación existente entre el comercio y la transferencia de tecnología, y de
posibles recomendaciones sobre las medidas que cabría adoptar en el marco del mandato de la OMC
para  incrementar las corrientes de tecnología hacia los países en desarrollo.  El  Consejo General
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informará al quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial sobre los progresos realizados
en  el examen.

COOPERACIÓN TÉCNICA Y CREACIÓN DE CAPACIDAD

38.  Confirmamos que  la  cooperación técnica  y  la  creación  de  capacidad  son  elementos
fundamentales de la  dimensión de desarrollo del sistema multilateral de comercio, y acogemos con
satisfacción y respaldamos la Nueva Estrategia de Cooperación Técnica de la OMC para la Creación
de  Capacidad, el Crecimiento y la Integración. Encomendamos a la  Secretaría que, en coordinación
con  los demás organismos competentes, apoye los esfuerzos internos de incorporación del comercio a
los  planes  nacionales de  desarrollo económico y  a  las  estrategias nacionales de  reducción de  la
pobreza.  La prestación de asistencia técnica de la OMC estará encaminada a ayudar a los países en
desarrollo y menos adelantados, así como a  los países en transición de ingreso bajo, a  ajustarse a las
normas  y disciplinas de la OMC y cumplir las obligaciones y ejercer los derechos que corresponden a
los  Miembros, incluido el de aprovechar los beneficios de un sistema multilateral de comercio abierto
y  basado en normas.  También se atribuirá prioridad a las economías pequeñas y  vulnerables y las
economías en transición, así  como a  los Miembros y  observadores que no  tienen representación en
Ginebra.  Reafirmamos nuestro apoyo al valioso trabajo del Centro de Comercio Internacional, que se
debería potenciar.

39.  Subrayamos la  urgente necesidad de coordinar de forma eficaz la prestación de asistencia
técnica  con los donantes bilaterales, en el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE ylas
instituciones  intergubernamentales intemacionalçs y  regionales competentes, dentro de un  marco de
políticas  y  un  calendario  coherentes.  En  la  prestación  coordinada  de  asistencia  técnica,
encomendamos  al  Director  General que  celebre consultas con  los  organismos competentes, los
donantes  bilaterales y  los beneficiarios para identificar formas de mejorar y racionalizar el  Marco
Integrado  para  la  Asistencia Técnica relacionada con  el Comercio en apoyo de  los  países menos
adelantados y el Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica (JITAP).

40.  Convenimos en que es necesario que esta asistencia se beneficie de una financiación segura y
previsible.  Por consiguiente, encomendamos al  Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y
Administrativos que elabore un plan, para su adopción por el Consejo General en diciembre de 2001,
que  garantice la financiación a largo plazo de la asistencia técnica de la OMC a un nivel general no
inferior al del año en curso y acorde con las actividades mencionadas supra.

41.  Hemos establecido compromisos firmes en materia de cooperación técnica y de creación de
capacidad  en  diversos  párrafos  de  la  presente  Declaración Ministerial.  Reafirmamos  esos
compromisos específicos contenidos.en los párrafos 16, 21, 24, 26, 27, 33, 38-40, 42 y 43, y también
reafirmamos  el  entendimiento del párrafo 2  acerca de la  importante función de  los programas de
asistencia técnica y de creación de capacidad con financiación sostenible. Encomendamos al Director
General  que  informe al  quinto período de  sesiones de la  Conferencia Ministerial, y  que haga un
informe provisional al Consejo General en diciembre de 2002 sobre la aplicación y la adecuación de
esos  compromisos en los párrafos identificados.

PAÍSES  MENOS  ADELANTADOS

42.  Reconocemos la gravedad de las preocupaciones expresadas por los países menos adelantados
(PMA)  en la Declaración de Zanzíbar adoptada por sus Ministros en julio de 2001.  Reconocemos que
la  integración de los PMA  en el  sistema multilateral de comercio exige un acceso a  los mercados
significativo,  ayuda para la diversificación de su base de producción y de exportación, y asistencia
técnica  y  creación de capacidad relacionadas con el  comercio.  Coincidimos en que  la integración
significativa de los PMA  en el sistema de comercio y la economía mundial conllevará esfuerzos por
parte  de todos los Miembros de la  OMC.  Nos  comprometemos con el  objetivo del acceso a  los
mercados  libre  de derechos y  de contingentes para los productos originarios de los  PMA.  A este
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respecto,  acogemos con agrado las mejoras significativas del acceso a los mercados logradas por los
Miembros  de  la  OMC con  anterioridad a  la  Tercera Conferencia de las Naciones  Unidas sobre
los  PMA  (PMA-III), celebrada en  Bruselas en  mayo  de  2001  Nos comprometemos además  a
considerar medidas adicionales para obtener mejoras progresivas en el acceso a los mercados para los
PMA.  La adhesión de  los  PMA  sigue siendo  una  prioridad para  los  Miembros de  la  OMC.
Convenimos en esforzamos por  facilitar y acelerar las negociaciones con los  PMA en proceso de
adhesión.  Encomendamos a la  Secretaría que refleje en los planes anuales de asistencia técnica la
prioridad que atribuimos a las adhesiones de los PMA. Reafirmamos los compromisos que asumimos
en  la PMA-III, y  convenimos en que la  OMC deberá tener en cuenta, al  formular su  programa de
trabajo relativo a los PMA, los elementos relacionados con el comercio de la Declaración y Programa
de  Acción de Bruselas aprobados en la PMA-III, acordes con el mandato de la OMC.  Encomendamos
al  Subcomité de Países Menos Adelantados que formule ese programa de trabajo e informe sobre el
programa de trabajo convenido al Consejo General en su primera reunión de 2002.

43.    Respaldamos el Marco Integrado para la Asistencia Técnica relacionada con el Comercio en
apoyo  de los países menos adelantados (MI) como modelo viable para el desarrollo del comercio de
los  PMA.  Instamos  a  los  asociados para  el  desarrollo a  que  aumenten significativamente sus
contribuciones al Fondo Fiduciario del MI y a los fondos fiduciarios extrapresupuestarios de la OMC
en  favor de  los PMA.  Instamos a  los  organismos participantes a  que, en  coordinación con  los
asociados  para el desarrollo, estudien la mejora del MI con miras a atender las limitaciones de los
PMA  en relación con la oferta y la extensión del modelo a todos los PMA, tras el examen del MI y la
evaluación  del Programa Piloto en curso en determinados PMA.  Pedimos al  Director General que,
previa  coordinación con  los  jefes  de  los  demás organismos, presente un  informe  provisional al
Consejo  General en diciembre de 2002 y un informe completo en el quinto periodo de sesiones de la
Conferencia Ministerial sobre todas las cuestiones que afectan a los PMA.

TRATO  ESPECIAL Y DIFERENCIADO

44.    Reafirmamos que las disposiciones sobre trato especial y diferenciado son parte integrante de
los  Acuerdos de la  OMC.  Tomamos nota  de  las preocupaciones expresadas con  respecto a  su
funcionamiento a la hora de hacer frente a las limitaciones específicas con que tropiezan los países en
desarrollo, en particular los países menos adelantados. En relación con ello también tomamos nota de
que  algunos Miembros han  propuesto un  acuerdo  marco  sobre  trato  especial  y  diferenciado
(WT/GC/W/442).  Por consiguiente, convenimos en que se examinarán todas las disposiciones sobre
trato  especial y diferenciado con miras a reforzarlas y hacerlas más precisas, eficaces y operativas.
A  este respecto, respaldamos el programa de trabajo sobre trato especial y diferenciado establecido en
la  Decisión sobre las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

45.    Las negociaciones que  se  han  de  llevar a  cabo  en  virtud de  la  presente Declaración se
concluirán no más tarde del 1° de enero de 2005.  La Conferencia Ministerial, en su quinto periodo de
sesiones,  hará un balance de los progresos realizados en las negociaciones, impartirá la orientación
política  que se requiera y adoptará las decisiones que sean necesarias. Cuando se hayan establecido
los  resultados de las negociaciones en todas las esferas, se  celebrará un  periodo extraordinario de
sesiones de la Conferencia Ministerial para adoptar decisiones con respecto a la adopción y aplicación
de  dichos resultados.

46.    Supervisará el  desarrollo general  de  las  negociaciones un  Comité  de  Negociaciones
Comerciales,  bajo  la  autoridad del  Consejo General.  El  Comité de Negociaciones Comerciales
celebrará su primera reunión no más tarde del 31 de enero de 2002.  Establecerá los mecanismos de
negociación apropiados que sean necesarios y supervisará la marcha de las negociaciones.
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47.    Excepción hecha  de  las  mejoras  y  aclaraciones del  Entendimiento sobre  Solución de
Diferencias, el desarrollo y la conclusión de las negociaciones y la entrada en vigor de sus resultados
se  considerarán partes de un todo único.  No obstante, los acuerdos a que se llegue en una etapa inicial
podrán  aplicarse con carácter provisional o definitivo.  Se tendrán en cuenta los acuerdos iniciales al
evaluar el equilibrio general de las negociaciones.

48.    Podrán participar en las negociaciones:

i)     todos los Miembros de la OMC; y

u)    los Estados y territorios aduaneros distintos actualmente en proceso de  adhesión y
aquéllos que informen a los Miembros, en una reunión ordinaria del Consejo General,
de  su  intención de negociar las condiciones de  su  adhesión y  para  los  cuales se
establezca un grupo de trabajo sobre la adhesión.

Las  decisiones sobre los  resultados de  las  negociaciones serán adoptadas por  los  Miembros de
la  OMC únicamente.

49.    Las negociaciones se desarrollarán de manera transparente entre los participantes, con objeto
de  facilitar la participación efectiva de todos.  Se llevarán a cabo con miras a asegurar beneficios para
todos  los participantes y lograr un equilibrio general en los resultados de las negociaciones.

50.    Las negociaciones y  los demás aspectos del  Programa de Trabajo tendrán plenamente en
cuenta  el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y  los países menos
adelantados consagrado en:  la Parte IV del GATT de 1994; la Decisión de 28 de noviembre de 1979
sobre  trato  diferenciado y  más  favorable,  reciprocidad y  mayor  participación de  los  países  en
desarrollo;  la  Decisión de  la Ronda Uruguay relativa a  las medidas en favor de  los países menos
adelantados, y todas las demás disposiciones pertinentes de la OMC.

51.    El Comité de Comercio y Desarrollo y el  Comité de Comercio y Medio Ambiente actuarán,
cada  uno en el marco de su respectivo mandato, como foro para identificar y debatir los aspectos de
las  negociaciones relacionados con el desanollo y el medio ambiente, a fin de contribuir al logro del
objetivo de hacer que en las negociaciones se refleje de manera adecuada el desarrollo sostenible.

52.    También se atribuye alta prioridad a los elementos del Programa de Trabajo que no conllevan
negociaciones.  Estos se tratarán bajo la  supervisión general del Consejo General, que informará al
quinto periodo de sesiones de la Conferencia Ministerial sobre los progresos realizados.





2.-  Decisión sobre cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación
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ORGANIZACIÓN  MUNDIAL WTIMIN(0l)/17
20  de noviembre de 2001

DEL  COMERCIO
(01-5858)

CONFERENCIA MINISTERIAL
Cuarto  período de sesiones
Doha,  9 -  14 de noviembre de 2001

CUESTIONES Y  PREOCUPACIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN

Decisiónde14denoviembrede2001

La  Conferencia Ministerial,

Habida  cuenta de  los  párrafos  1 y  5  del  artículo IV  y  del  artículo IX  del  Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC);

Consciente  de la  importancia que atribuyen los Miembros a una mayor participación de los
países  en desarrollo en el  sistema multilateral de  comercio, y  de la necesidad de velar por que  el
sistema responda plenamente a las necesidades e intereses de todos los participantes;

Resuelta  a adoptar medidas concretas para abordar las cuestiones y preocupaciones que han
planteado numerosos países en desarrollo Miembros con respecto a la aplicación de algunos Acuerdos
y  Decisiones de  la  OMC,  incluidas las  dificultades y  las  limitaciones de  recursos con  que  han
tropezado para el cumplimiento de obligaciones en diversas esferas;

Recordando la Decisión adoptada el 3 de mayo de 2000 por el Consejo General de celebrar
reuniones  extraordinarias para abordar las cuestiones pendientes relativas a la aplicación, y de evaluar
las  dificultades existentes, determinar los  medios necesarios para resolverlas y  adoptar decisiones
encaminadas a una actuación apropiada no más tarde del cuarto periodo de sesiones de la Conferencia
Ministerial;

Tomando nota  de  las medidas adoptadas por  el Consejo General en cumplimiento de este
mandato  en las reuniones extraordinarias de octubre y diciembre de 2000 (WT/L1384), así como del
examen y ulterior debate realizados en las reuniones extraordinarias de abril, julio y octubre de 2001,
incluida  la  remisión de  cuestiones adicionales a  los  órganos  competentes de  la  OMC o  a  sus
Presidentes para la prosecución de los trabajos;

Tomando nota también de los  informes de los órganos subsidiarios y  sus Presidentes y del
Director  General sobre  las  cuestiones  remitidas al  Consejo  General, así  como  de  los  debates
mantenidos, las aclaraciones facilitadas y los entendimientos alcanzados sobre las cuestiones relativas
a  la  aplicación en las reuniones informales y formales intensivas celebradas en este proceso desde
mayo  de 2000;

Decide  lo siguiente:

1.     AcuerdoGeneralsobreArancelesAduanerosyComerciode1994(GATTde1994)

1.1    Reafirma que  el  artículo XVIII del  GATT de  1994 es  una  disposición de  trato
especial  y diferenciado para los países en desarrollo y que el  recurso a este artículo
deberá ser menos oneroso que el recurso al artículo XII del GATT de 1994.
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1.2    Habida cuenta de las cuestiones planteadas en el informe del Presidente del Comité
de  Acceso a  los Mercados (WT/GC/50) sobre el  significado que  ha  de darse a  la
expresión  “interés sustancial” del párrafo 2 d) del artículo XIII del GATT de 1994, se
dispone que el Comité de Acceso a los Mercados siga examinando la cuestión y que
haga  recomendaciones al Consejo General lo más rápidamente posible, pero en todo
caso  no más tarde del final de 2002.

2.     AcuerdosobrelaAgricultura

2.1    Insta a los Miembros a actuar con moderación en lo que respecta a la impugnación de
medidas  notificadas por los países en desarrollo en el marco del compartimento verde
y  destinadas a  promover  el  desarrollo rural  y  responder adecuadamente a  las
preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria.

2.2    Toma nota  del  informe del  Comité de  Agricultura (G/AG/1 1)  con  respecto a  la
aplicación de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del
programa  de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo
importadores  netos  de  productos  alimenticios, y  aprueba  las  recomendaciones
contenidas en él relativas a i) ayuda alimentaria; u) asistencia técnica y financiera en
el  contexto de  los  programas de  ayuda destinados a  mejorar la  productividad e
infraestructura  del  sector  agrícola;  iii)  financiación de  niveles  normales  de
importaciones  comerciales de productos alimenticios básicos;  y  iv)  examen del
seguimiento.

2.3    Toma nota  del  informe del  Comité de  Agricultura (G/AG/ll)  con  respecto a  la
aplicación del párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura y aprueba las
recomendaciones  y  las  prescripciones en  materia  de  presentación  de  informes
contenidas en él.

2.4    Toma nota  del  informe del  Comité de  Agricultura (G/AG/1 1)  con  respecto a  la
administración de los contingentes arancelarios y  la presentación por  los Miembros
de  adiciones a  sus notificaciones y aprueba la decisión del Comité de mantener este
asunto  en examen.

3.    AcuerdosobrelaAplicacióndeMedidasSanitariasyFitosanitarias

3.1    Cuando el  nivel  adecuado  de  protección  sanitaria  y  fito sanitaria  permita  el
establecimiento gradual de nuevas medidas sanitarias y fitosanitarias, se entenderá
que  la expresión “plazos más largos para su cumplimiento” a  que se hace referencia
en  el párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias
y  Fitosanitarias significa normalmente un periodo no inferior a seis meses.  Cuando el
nivel  adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria no permita el  establecimiento
gradual de una nueva medida, pero un Miembro identifique problemas específicos, el
Miembro que aplique la medida entablará, previa solicitud, consultas con el país, con
miras  a  encontrar una solución mutuamente satisfactoria del problema sin dejar de
lograr el nivel adecuado de protección del Miembro importador.

3.2    A reserva de las condiciones especificadas en el párrafo 2 del Anexo B del Acuerdo
sobre  la  Aplicación de  Medidas Sanitarias y  Fitosanitarias, se  entenderá que  la
expresión  “plazo prudencial” significa normalmente un periodo no  inferior a  seis
meses.  Queda entendido que los plazos aplicables a  medidas específicas deberán
considerarse en  el  contexto de las  circunstancias particulares de  la  medida y  las
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disposiciones  necesarias para  aplicarla.  No  deberá demorarse innecesariamente la
entrada en vigor de medidas que contribuyan a la liberalización del comercio.

3.3    Toma nota  de  la  Decisión del  Comité  de  Medidas  Sanitarias  y  Fitosanitarias
(G/SPS/19)  relativa  a  la  equivalencia  y  encomienda  al  Comité  que  elabore
rápidamente  el  programa específico para  fomentar la  aplicación del  artículo 4  del
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

3.4    De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 12 del Acuerdo sobre la
Aplicación  de  Medidas Sanitarias y  Fitosanitarias, se  encomienda al  Comité  de
Medidas  Sanitarias y Fitosanitarias que examine el funcionamiento y aplicación del
Acuerdo  sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias al menos una vez
cada cuatro años.

3.5    i) Toma nota de las medidas adoptadas hasta la fecha por el  Director General para
facilitar la mayor participación de los Miembros con distintos niveles de desarrollo en
la  labor de las organizaciones intemacionales de nonnalización pertinentes, así como
de  sus  esfuerzos por  establecer una  coordinación con estas organizaciones y  con
instituciones financieras en la identificación de las necesidades de asistencia técnica
relacionadas con las MSF y la mejor forma de atenderlas; y

u)  insta al  Director General a  que continúe sus esfuerzos de cooperación con  estas
organizaciones e instituciones a este respecto, incluso con miras a asignar prioridad a
la  participación efectiva de los países menos adelantados y a facilitar la prestación de
asistencia técnica y financiera a este efecto.

3.6    i) Insta a  los  Miembros a  prestar, en  la  medida posible, la  asistencia fmanciera y
técnica  necesaria para  hacer posible  que  los  países menos adelantados respondan
adecuadamente a  la introducción de  cualquier nueva MSF que pueda tener  efectos
negativos significativos en su comercio; y

u) insta a los Miembros a velar por que se preste asistencia técnica a los países menos
adelantados con miras a responder a  los problemas especiales con que  se enfrentan
estos países en la aplicación del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias.

4.    AcuerdosobrelosTextilesyelVestido

Reafirma  el  compromiso de  aplicación plena  y  fiel  del  Acuerdo sobre los  Textiles y  el
Vestido,  y acuerda lo siguiente:

4.1    Que deberán utilizarse efectivamente las  disposiciones del  Acuerdo relativas a  la
pronta integración de productos y la eliminación de restricciones contingentarias.

4.2    Que los Miembros actuarán con particular atención antes de iniciar investigaciones en
el  marco de recursos antidumping respecto de las exportaciones de textiles y vestido
procedentes de países en desaniollo anteriormente sujetas a restricciones cuantitativas
en  el marco del Acuerdo durante un periodo de dos años contados a partir de la plena
integración de este Acuerdo en la OMC.

4.3    Que, sin perjuicio de sus derechos y obligaciones, los Miembros notificarán cualquier
cambio  de  sus  normas de  origen aplicables a  los  productos comprendidos en  el
Acuerdo al Comité de Normas de Origen, que podrá decidir examinarlo.
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Pide al Consejo del Comercio de Mercancías que examine las siguientes propuestas:

4.4    al calcular  los  niveles  de  los  contingentes  correspondientes a  los  pequeños
abastecedores para  los  años  restantes de  vigencia del  Acuerdo,  los  Miembros
aplicarán  la  metodología más  favorable disponible con respecto a  esos  Miembros
según  las disposiciones relativas al  coeficiente de crecimiento aumentado desde el
comienzo  del período de  aplicación;  harán extensivo el  mismo trato a  los países
menos  adelantados;  y,  siempre  que  sea  posible,  eliminarán  las  restricciones
contingentarías aplicadas a las importaciones de esos Miembros;

4.5    los Miembros calcularán los niveles de los contingentes para los  años restantes de
vigencia del Acuerdo con respecto a los demás Miembros sujetos a limitaciones como
si  la  aplicación de la  disposición relativa al  coeficiente de crecimiento aumentado
previsto para la etapa 3 se hubiera adelantado al 1° de enero de 2000;

y  que formule recomendaciones al Consejo General no más tarde del 31 de julio de 2002 con
miras  a una acción apropiada.

5.     AcuerdosobreObstáculosTécnicosalComercio

5.1    Confirma el  enfoque de  la  asistencia técnica que  está  elaborando el  Comité de
Obstáculos Técnicos al Comercio, en el que se reflejan los resultados de los trabajos
del examen trienal en esta esfera, y dispone que prosiga esa labor.

5.2    A reserva de las condiciones especificadas en el párrafo 12 del artículo 2 del Acuerdo
sobre  Obstáculos Técnicos al  Comercio, se  entenderá  que  la  expresión  “plazo
prudencial” significa normalmente un periodo no inferior a seis meses, salvo cuando
de  ese modo no sea factible cumplir los objetivos legítimos perseguidos.

5.3    i) Toma nota  de las medidas adoptadas hasta la  fecha por  el Director General para
facilitar la mayor participación de los Miembros con distintos niveles de desarrollo en
la  labor de las organizaciones internacionales de normalización pertinentes, así como
de  sus  esfuerzos por  establecer una  coordinación con estas organizaciones y  con
instituciones financieras en la identificación de las necesidades de asistencia técnica
relacionadas con los OTC y la mejor forma de atenderlas; y

u) insta al  Director General a  que continúe sus esfuerzos de cooperación con estas
organizaciones e instituciones, incluso con miras a asignar prioridad a la participación
efectiva de los países menos adelantados y facilitar la prestación de asistencia técnica
y  financiera a este efecto.

5.4    í) Insta a  los Miembros a  prestar, en la  medida posible, la  asistencia financiera y
técnica  necesaria para hacer posible que  los países  menos adelantados respondan
adecuadamente a  la introducción de cualquier nuevo OTC que pueda tener efectos
negativós significativos en su comercio; y

u) insta a los Miembros a velar por que se preste asistencia técnica a los países menos
adelantados con miras a responder a los problemas especiales con que se  enfrentan
estos países en la aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
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6.     AcuerdosobrelasMedidasenmateriadeInversionesrelacionadasconelComercio

6.1    Toma nota de las medidas adoptadas por el Consejo del Comercio de Mercancías con
respecto  a las solicitudes presentadas por algunos países en desarrollo Miembros para
la  prórroga del período de  transición de  cinco  años previsto en  el  párrafo 2  del
artículo  5 del Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con
el  Comercio.

6.2    Insta al  Consejo  del  Comercio de  Mercancías a  que  considere positivamente las
peticiones que puedan hacer los países menos adelantados al amparo del párrafo 3 del
artículo  5  del  Acuerdo sobre las MIC o del párrafo 3 del artículo IX del Acuerdo
sobre  la  OMC,  y  asimismo  a  que  tome  en  consideración las  circunstancias
particulares de los países menos adelantados cuando fije los términos y condiciones,
incluidos los calendarios.

7.    AcuerdorelativoalaAplicacióndelArtículoVIdelAcuerdoGeneralsobreAranceles
AduanerosyComerciode1994

7.1    Acuerda que  las  autoridades  investigadoras examinarán  con  especial  cuidado
cualquier  solicitud de  iniciación de una investigación antidumping en  los casos en
que una investigación sobre el mismo producto procedente del mismo Miembro haya
dado  lugar  a  una  constatación negativa  dentro  de  los  365  días  anteriores a  la
presentación de la solicitud, y que, a  menos que este examen previo a  la iniciación
indique que han cambiado las circunstancias, no se llevará a cabo la investigación.

7.2    Reconoce que,  si  bien  el  artículo  15  del  Acuerdo  relativo a  la  Aplicación del
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 es
una  disposición obligatoria, convendría aclarar las modalidades para  su  aplicación.
Por  consiguiente, se  encomienda al  Comité  de  Prácticas Antidumping que,  por
conducto de su Grupo ad  hoc  sobre la Aplicación, examine esta cuestión y elabore las
recomendaciones apropiadas, en un plazo de 12 meses, sobre la forma de dar carácter
operativo a esa disposición.

7.3    Toma nota de que el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo relativo a la Aplicación del
Artículo  VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 no
especifica  el  plazo  que  habrá  de  aplicarse  para  determinar el  volumen  de  las
importaciones  objeto  de  dumping,  y  que  el  hecho  de  no  especificarlo  crea
incertidumbres en  la  aplicación de  la  disposición.  Se  encomienda al  Comité de
Prácticas Antidumping que, por conducto de su Grupo ad  hoc  sobre la  Aplicación,
estudie esta cuestión y elabore recomendaciones en un plazo de 12 meses, con miras a
garantizar  la  mayor  previsibilidad y  objetividad posibles en  la  aplicación de  los
plazos.

7.4    Toma nota de que el párrafo 6 del artículo 18 del Acuerdo relativo a la Aplicación del
Artículo  VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de  1994
exige  que el  Comité de Prácticas Antidumping examine anualmente la  aplicación y
funcionamiento  del  Acuerdo habida cuenta  de  sus  objetivos.  Se  encomienda al
Comité de Prácticas Antidumping que elabore directrices para mej orar los exámenes
anuales y que en un plazo de  12 meses informe de sus opiniones y recomendaciones
al  Consejo General, para que a continuación éste adopte una decisión.
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8.     AcuerdorelativoalaAplicacióndelArtículoVIIdelAcuerdoGeneralsobreAranceles
AduanerosyComerciode1994

8.1    Toma nota  de las medidas adoptadas por el Comité de Valoración en Aduana con
respecto  a las solicitudes presentadas por una serie de países en desarrollo Miembros
para  la prórroga del período de transición de cinco años previsto en el párrafo 1 del
artículo  20 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

8.2    Insta al  Consejo del Comercio de  Mercancías a  que  considere positivamente las
solicitudes que puedan presentar los países menos adelantados Miembros al amparo
de  los párrafos 1 y 2 del Anexo III del Acuerdo sobre Valoración en Aduana o del
párrafo  3  del artículo IX del Acuerdo sobre la  OMC, y  asimismo a  que  tome en
consideración las circunstancias particulares de los países menos adelantados cuando
fije  los términos y condiciones, incluidos los calendarios.

8.3    Subraya la  importancia de  fortalecer la  cooperación entre las  administraciones de
aduanas  de los Miembros en la prevención del fraude aduanero.  A este respecto, se
acuerda que, además de lo dispuesto en la Decisión Ministerial de  1994 relativa a los
casos  en  que  las administraciones de  aduanas tengan motivos para  dudar  de  la
veracidad  o exactitud del valor declarado, cuando la administración de aduanas de un
Miembro importador tenga motivos razonables para dudar de la veracidad o exactitud
del  valor  declarado podrá  pedir asistencia a  la  administración de  aduanas de  un
Miembro exportador con respecto al valor de la mercancía de que se trate.  En tales
casos,  el Miembro exportador ofrecerá cooperación y asistencia, compatibles con sus
leyes  y  procedimientos nacionales, incluido el  suministro de  información sobre el
valor  de exportación de la mercancía en cuestión.  Toda información proporcionada
en  este contexto será tratada de conformidad con las disposiciones del artículo 10 del
Acuerdo  sobre Valoración en Aduana.  Además, reconociendo las preocupaciones
legítimas  expresadas por  las  administraciones de  aduanas  de  varios  Miembros
importadores  con  respecto a  la  exactitud del  valor declarado, se  dispone que  el
Comité  de Valoración en Aduana identifique y evalúe medios prácticos para atender
esas  preocupaciones, incluido el  intercambio de  información sobre  los  valores de
exportación, y presente informe al Consejo General no más tarde del final de 2002.

9.    AcuerdosobreNormasdeOrigen

9.1    Toma nota  del  informe del Comité  de  Normas de  Origen (G/RO/48) sobre  los
progresos realizados en el programa de trabajo en materia de armonización e insta al
Comité a que complete su labor no más tarde del final de 2001.

9.2    Acuerda que cualquier disposición provisional sobre normas de origen aplicada por
los  Miembros en  el  periodo de  transición antes de  la  entrada  en  vigor de  los
resultados del programa de trabajo en materia de armonización será compatible con el
Acuerdo sobre Normas de Origen, en particular los artículos 2 y 5 del mismo.  Sin
perjuicio de los derechos y obligaciones de los Miembros, el Comité de Normas de
Origen podrá examinar esas disposiciones.

10.    AcuerdosobreSubvencionesyMedidasCompensatorias

10.1   Acuerda que  el  apartado b)  del  Anexo VII  del  Acuerdo sobre  Subvenciones y
Medidas Compensatorias incluye a los Miembros en él enumerados hasta que su PNB
por  habitante alcance la cifra de 1.000 dólares EE.UU. en dólares constantes de 1990
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por  tres años consecutivos.  Esta decisión entrará en vigor en el momento en que el
Comité  de  Subvenciones y  Medidas  Compensatorias adopte  una  metodología
adecuada para calcular los dólares constantes de  1990.  Si, no obstante, el Comité de
Subvenciones y Medidas Compensatorias no llega a un acuerdo consensual sobre una
metodología  apropiada para  el  1° de  enero de  2003,  se  aplicará la  metodología
propuesta  por  el  Presidente del Comité enunciada en  el  anexo  2  del  documento
G/SCMJ38.  No  se  excluirá a  ningún  Miembro del  apartado b)  del  Anexo VII
mientras  su  PNB  por  habitante expresado en  dólares  corrientes no  alcance  los
1.000 dólares EE.UU. sobre la base de los datos más recientes del Banco Mundial.

10.2   Toma nota  de la  propuesta de considerar subvenciones no  recurribles las medidas
aplicadas  por  los países  en  desarrollo con  miras  a  lograr objetivos legítimos de
desarrollo  como  el  crecimiento regional, la  financiación de  la  investigación y  el
desarrollo  tecnológicos, la  diversificación de  la  producción y  el  desarrollo y  la
aplicación  de  métodos de  producción que  no  peijudiquen al  medio  ambiente, y
acuerda que esta cuestión se abordará de conformidad con el párrafo 13 mfra.  En el
curso  de  las negociaciones, se  insta a  los  Miembros a  que  actúen con  la  debida
moderación en cuanto a la impugnación de tales medidas.

10.3   Acuerda que  el  Comité de  Subvenciones y  Medidas Compensatorias continuará su
examen  de  las  disposiciones  del  Acuerdo  sobre  Subvenciones  y  Medidas
Compensatorias  en  lo  que  respecta a  las  investigaciones en  materia  de  derechos
compensatorios, e informará al Consejo General a más tardar el 31 de julio de 2002.

10.4   Acuerda que, en  el  caso  de  que un  Miembro haya  sido excluido de  la  lista  del
apartado  b)  del  Anexo  VII  del  Acuerdo  sobre  Subvenciones  y  Medidas
Compensatorias, volverá a  ser incluido en ella si  su  PNB por habitante desciende
nuevamente a un nivel inferior a 1.000 dólares EE.UU.

10.5   A reserva de las disposiciones de los párrafos 5 y 6 del artículo 27, se reafirma que
los  países  menos  adelantadós Miembros están  exentos de  la  prohibición de  las
subvenciones a la exportación establecida en el párrafo 1 a) del artículo 3 del Acuerdo
sobre  Subvenciones y Medidas Compensatorias, y tienen por tanto flexibilidad para
fmanciar  a  sus  exportadores, en  consonancia con  sus  necesidades de  desarrollo.
Queda  entendido que el periodo de ocho años previsto en el párrafo 5 del artículo 27,
dentro  del cual un  país menos adelantado Miembro debe eliminar gradualmente las
subvenciones  a  la  exportación  de  un  producto  en  cuyas  exportaciones  sea
competitivo, empieza en la fecha en que exista una situación de competitividad de las
exportaciones en el sentido del párrafo 6 del artículo 27.

10.6   Teniendo presente  la  situación  especial  de  determinados países  en  desarrollo
Miembros,  dispone que  el  Comité de  Subvenciones y  Medidas Compensatorias
prorrogue  el periodo de transición, según lo previsto en el párrafo 4  del artículo 27
del  Acuerdo  sobre  Subvenciones y  Medidas  Compensatorias para  determinadas
subvenciones a  la exportación otorgadas por tales Miembros, de conformidad con el
procedimiento enunciado en el  documento G/SCMJ39. Además, al  considerar una
solicitud de prórroga del periodo de transición según lo previsto en el párrafo 4 del
artículo  27 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, y con el fin
de  evitar que Miembros que se encuentren en etapas similares de desarrollo y tengan
un  orden similar de magnitud de participación en el comercio mundial sean tratados
de  modo diferente en lo que respecta a la obtención de tales prórrogas por los mismos
programas  admisibles y  la  duración de  dichas prórrogas, dispone que  el  Comité
prol-rogue el período de transición para esos países en desarrollo, después de tomar en
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cuenta la competitividad relativa en relación con otros países en desarrollo Miembros
que  hayan pedido la prórroga del período de transición siguiendo el  procedimiento
enunciado en el documento G/SCM/39.

11.    AcuerdosobrelosAspectosdelosDerechosdePropiedadIntelectualrelacionadosconel
Comercio(ADPIC)

11.1   Se dispone que  el  Consejo de  los  ADPIC prosiga el  examen del  alcance y  las
modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos  1 b)  y  1 c) del
artículo XXIII del GATT de  1994 y formule recomendaciones al  quinto período de
sesiones de la Conferencia Ministerial.  Mientras tanto, los Miembros no presentarán
tales reclamaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.

11.2   Reafirmando que las disposiciones del párrafo 2  del artículo 66 del Acuerdo sobre
los  ADPIC son obligatorias, se conviene en que el Consejo de los ADPIC establecerá
un  mecanismo para garantizar la supervisión y la plena aplicación de las obligaciones
en  cuestión.  Con este fin, los países desarrollados Miembros comunicarán antes del
final  de  2002  informes detallados sobre el  funcionamiento en  la  práctica de  los
incentivos  ofrecidos  a  sus  empresas  para  la  transferencia  de  tecnología  en
cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del párrafo 2 del artículo 66.
Esas  comunicaciones serán objeto de  examen en  el  Consejo de  los  ADPIC y  los
Miembros actualizarán la información anualmente.

12.    Cuestionestransversales

12.1   Se encomienda al Comité de Comercio y Desarrollo lo siguiente:

i)     identificar las disposiciones sobre trato especial y diferenciado que ya son de
naturaleza obligatoria y las que son de carácter no vinculante, considerar las
consecuencias jurídicas y  prácticas para  los Miembros desarrollados y  en
desarrollo de la conversión de las medidas de trato especial y diferenciado en
disposiciones  obligatorias, identificar aquéllas  a  las  que  a  juicio  de  los
Miembros debería darse carácter obligatorio, y presentar informe al Consejo
General  con recomendaciones claras para una decisión en julio de 2002 a más
tardar;

u)    examinar formas adicionales en las que las disposiciones sobre trato especial
y  diferenciado se pueden hacer más eficaces, considerar las formas, incluida
la  mejora de las corrientes de información, en que  se pueda  ayudar a  los
países  en desarrollo, en particular a los países menos adelantados, a hacer el
mejor  uso de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado, y presentar
informe al Consejo General con recomendaciones claras para una decisión en
julio  de 2002 a más tardar; y

iii)    considerar, en  el  contexto del programa de  trabajo adoptado en  el  cuarto
período  de sesiones de la Conferencia Ministerial, cómo se podrá incorporar
el  trato especial y diferenciado a la estructura de las normas de la OMC.

Los  trabajos  del  Comité  de  Comercio y  Desarrollo en  esta  materia  tomarán
plenamente en consideración la labor realizada anteriormente, según consta en el documento
WT/COMTDIW/77/Rev. 1.  Además se  entenderán sin peijuicio de  la  labor del  Consejo
General y de otros Consejos y Comités respecto de la aplicación de los Acuerdos de la OMC.
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12.2   Reafirma que las preferencias otorgadas a los países en desarrollo de conformidad con
la  Decisión de las Partes Contratantes de 28  de noviembre de  1979 (“Cláusula de
Habilitación”)’ deberán ser generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias.

13.    Cuestionespendientesrelativasalaaplicación2

Acuerda  que las cuestiones pendientes relativas a la aplicación sean tratadas de conformidad
con  el párrafo 12 de la Declaración Ministerial (WT/JvlIN(O 1 )/DEC/1).

14.    Disposicionesfinales

Pide  al  Director  General que, en consonançia con  los  párrafos 38  a  43  de  la Declaración
Ministerial (WT/MIN(O 1 )iDEC/l), vele por que la asistencia técnica de la OMC se centre con carácter
prioritario  en  ayudar a  los países en desarrollo a cumplir las obligaciones vigentes en el marco de
la  OMC, así como en acrecentar su capacidad de participar de manera más  efectiva en las futuras
negociaciones comerciales multilaterales. En el desempeño de este mandato, la Secretaria de la OMC
deberá  cooperar más  estrechamente con  las instituciones intergubernamentales internacionales y
regionales a fin de incrementar la eficiencia y las sinergias y evitar la duplicación de programas.

1  IBDD26S/221.

2  Una  lista de estas cuestiones  figura  en el documento  JOB(Ol)/152/Rev.1.
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ORGANIZACIÓN  MUNDIAL           WTIMIN(0l)IDEC/2

20  de noviembre de 2001

DEL  COMERCIO
(01-5860)

CONFERENCIA MINISTERIAL
Cuarto período de sesiones
Doha,  9 -  14 de noviembre de 2001

DECLARACIÓN RELATIVA AL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
Y  LA SALUD PÚBLICA

Adoptadael14denoviembrede2001

1.     Reconocemos la gravedad de los problemas de salud pública que afligen a muchos países en
desarrollo  y  menos adelantados, especialmente los  resultantes del  VIHISIDA, la  tuberculosis, el
paludismo y otras epidemias.

2.     Recalcamos la necesidad de que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el  Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC forme parte de la
acción  nacional e internacional más amplia encaminada a hacer frente a estos problemas.

3.     Reconocemos que la protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de
nuevos  medicamentos. Reconocemos asimismo las preocupaciones con respecto a sus efectos sobre
los  precios.

4.     Convenimos en  que  el  Acuerdo sobre los  ADPIC no  impide ni  deberá impedir que  los
Miembros  adopten  medidas  para  proteger  la  salud pública.  En  consecuencia, al  tiempo  que
reiteramos  nuestro compromiso con el  Acuerdo sobre  los ADPIC, afirmamos que  dicho Acuerdo
puede  y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de
la  OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para
todos.

A  este respecto, reafirmamos el derecho de los Miembros de la OMC de utilizar, al máximo,
las  disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén flexibilidad a este efecto.

5.     En consecuencia, y a la luz del párrafo 4 supra,  al tiempo que mantenemos los compromisos
que  hemos contraído en el Acuerdo sobre los ADPIC, reconocemos que estas flexibilidades incluyen
lo  siguiente:

a)    Al aplicar las normas consuetudinarias de  interpretación del derecho  intemacional
público,  cada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC se leerá a la luz  del objeto y
fin  del Acuerdo tal como se expresa, en particular, en sus objetivos y principios.

b)    Cada Miembro tiene el  derecho de conceder licencias obligatorias y  la  libertad de
determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias.

c)    Cada Miembro tiene el  derecho de  determinar b  que constituye una  emergencia
nacional  u  otras circunstancias de  extrema urgencia, quedando entendido que  las
crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIHISIDA, la tuberculosis, el
paludismo  y  otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u  otras
circunstancias de extrema urgencia.

7.
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d)    El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que  son pertinentes al
agotamiento de  los derechos de propiedad intelectual es  dejar a  cada Miembro en
libertad  de  establecer su  propio régimen para  tal  agotamiento sin  impugnación, a
reserva de las disposiciones de los artículos 3 y4  sobre trato NMF y trato nacional.

6.     Reconocemos que los Miembros de la OMC cuyas capacidades de  fabricación en el  sector
farmacéutico  son insuficientes o inexistentes podrían tropezar con dificultades para  hacer  un  uso
efectivo  de las licencias obligatorias con arreglo al  Acuerdo sobre los ADPIC.  Encomendamos al
Consejo de los ADPIC que encuentre una pronta solución a este problema y que infonrie al respecto al
Consejo General antes del fin de 2002.

7.     Reafirmamos el compromiso de los países desarrollados Miembros de ofrecer a sus empresas
e  instituciones incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países
menos  adelantados Miembros de conformidad con el párrafo 2 del artículo 66.  También convenimos
en  que los países menos adelantados Miembros no estarán obligados, con respecto a  los productos
farmacéuticos, a implementar o aplicar las secciones 5 y 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC
ni  a hacer respetar los derechos previstos en estas secciones hasta el 1° de enero de 2016, sin perjuicio
del  derecho de los países menos adelantados Miembros de recabar otras prórrogas de los períodos de
transición  con arreglo a  lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Encomendamos al Consejo de los ADPIC que adopte las disposiciones necesarias para dar  a  esto
efecto  de conformidad con el párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC.



4.-  Decisión  del  Consejo  General de 30 de agosto  de 2003 sobre  la aplicación
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL
WT/L/540
2  de septiembre de 2003

DEL COMERCIO
(03-4582)

APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 6 DE LA DECLARACIÓN DE DOHA
RELATIVA AL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y

LA SALUD PÚBLICA

Decisiónde30deagostode2OO3

El  Consejo de los ADPIC, en su reunión de 28 de agosto de 2003, aprobó el siguiente
proyecto  de decisión y acordó remitirlo al Consejo General para su adopción.

El  Consejo General,

Teniendo  en cuenta los párrafos 1, 3 y 4 del artículo IX del Acuerdo de Marrakech por
el  que se establece la Organización Mundial del Comercio (el “Acuerdo sobre la  OMC”);

Desempeñando  las funciones de la Conferencia Ministerial en el intervalo entre
reuniones  de la misma, de conformidad con el párrafo 2 del artículo IV del Acuerdo sobre la
OMC;

Tomando  nota de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud
Pública  (WT/MIN(0l)/DEC/2)  (la “Declaración”) y, en particular, de que la  Conferencia
Ministerial  ha encomendado al Consejo de los ADPIC, en el párrafo 6 de la Declaración, que
encuentre  una pronta solución al problema de las dificultades con que los Miembros de la
OMC  cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o
inexistentes  podrían tropezar para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias con
arreglo  al Acuerdo sobre los ADPIC, y que informe al respecto al Consejo General antes del
final  de 2002;

Reconociendo,  en los casos en que los Miembros importadores habilitados traten de
obtener  suministros en el marco del sistema expuesto en la presente Decisión,  la importancia
de  dar una respuesta rápida a las necesidades de manera compatible con las disposiciones de
la  presente Decisión;

Observando  que, a la luz de lo expuesto, existen circunstancias excepcionales que
justifican  exenciones de las obligaciones establecidas en los apartados f) y h) del artículo 31
del  Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a los productos farmacéuticos,
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*  Esta  Decisión fue adoptada por el Consejo General a la luz de una declaración leída por  el Presidente,

que  figura en el documento JOB(03)/177.  Dicha declaración se reproducirá en el acta del Consejo General que
se  ha de distribuir con la signatura WT/GC/M/82.

Decide  lo siguiente:

1.     A los efectos de la presente Decisión:

a)    por “producto farmacéutico” se entiende cualquier producto patentado,
o  producto manufacturado mediante un proceso patentado, del  sector
farmacéutico  necesario para hacer frente a los problemas de salud pública
reconocidos  en el párrafo  1 de la Declaración.  Queda entendido que estarían
incluidos  los ingredientes activos necesarios para su fabricación y los equipos
de  diagnóstico necesarios para su utilización1

b)    por “Miembro importador habilitado” se entiende cualquier país menos
adelantado  Miembro y cualquier otro Miembro que haya notificado2 al
Consejo  de los ADPIC su intención de utilizar el sistema como importador,
quedando  entendido que un Miembro podrá notificar en todo momento que
utilizará  el sistema en su totalidad o de manera limitada, por ejemplo:
únicamente  en el caso de una emergencia nacional u otras circunstancias de
extrema  urgencia o en casos de uso público no comercial.  Cabe  señalar que
algunos  Miembros no utilizarán el sistema expuesto en la presente Decisión
como  Miembros importadores3 y que otros Miembros han declarado que, si
utilizan  el sistema, lo harán sólo en situacioñes de emergencia nacional o en
otras  circunstancias de extrema urgencia;

c)    por “Miembro exportador” se entiende todo Miembro que utilice el
sistema  expuesto en la presente Decisión a fin de producir productos
farmacéuticos  para un Miembro importador habilitado y de exportarlos a ese
Miembro.

2.     Se eximirá a un Miembro exportador del cumplimiento de las obligaciones que le
corresponden  en virtud del apartado f) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC con
respecto  a la concesión por ese Miembro de una licencia obligatoria en la medida necesaria
para  la producción de un producto o productos farmacéuticos y su exportación a un Miembro
o  Miembros importadores habilitados de conformidad con los términos que a continuación se
enuncian  en este párrafo:

1  Este apartado se entiende sin perjuicio del apartado b) del párrafo  1.

2  Se entiende que  no  es  necesario que  esa notificación sea aprobada por  un órgano  de  la  OMC para

poder  utilizar el sistema expuesto en  la presente Decisión.

 Alemania,  Australia,  Austria,  Bélgica,  Canadá,  Dinamarca,  España,  Estados  Unidos,  Finlandia,
Francia,  Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia,  Países Bajos, Portugal,
Reino  Unido, Suecia y Suiza.
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a)    que el Miembro o Miembros importadores habilitados4 hayan hecho al
Consejo  de los ADPIC una notificación2, en la cual:

i)     se especifiquen  los nombres y cantidades previstas del producto o
productos  necesarios5

u)    se confirme que el Miembro importador habilitado en cuestión, a
menos  que sea un país menos adelantado Miembro, ha demostrado de
una  de las formas mencionadas en el Anexo de la presente Decisión,
que  sus capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son
insuficientes  o inexistentes para los productos de que se trata;  y

iii)    se confirme que, cuando un producto farmacéutico esté patentado en su
territorio,  ha concedido o tiene intención de conceder una licencia
obligatoria  de conformidad con el artículo 31 del Acuerdo sobre los
ADPIC  y las disposiciones de la presente Decisión6

b)    la licencia obligatoria expedida por el Miembro exportador en virtud  de
la  presente Decisión contendrá las condiciones siguientes:

i)     sólo podrá fabricarse al amparo de la licencia la cantidad necesaria para
satisfacer  las necesidades del Miembro o los Miembros importadores
habilitados,  y la totalidad de esa producción se exportará  al Miembro o
Miembros  que hayan notificado sus necesidades al Consejo de los
ADPIC;

ji)    los productos producidos al amparo de la licencia se identificarán
claramente,  mediante un etiquetado o marcado específico, como
producidos  en virtud del sistema expuesto en la presente Decisión.  Los
proveedores  deberán distinguir esos productos mediante un embalaje
especial  y/o un color o una forma especiales de los productos mismos,
a  condición de que esa distinción sea factible y no tenga una
repercusión  significativa en el precio;  y

iii)    antes de que se inicie el envío, el licenciatario anunciará  en un sitio
Web7 la siguiente información:

‘  Las  organizaciones regionales  a  que  se  refiere  el párrafo  6  de  la presente  Decisión podrán  efectuar
notificaciones  conjuntas  que  contengan  la  información  exigida  en  este  apartado  en  nombre  de  Miembros
importadores  habilitados que utilicen el sistema y sean partes en ellas, con el acuerdo de esas partes.

 La  Secretaría  de  la  OMC  pondrá  la  notificación  a  disposición  del  público  mediante  una  página
dedicada  a la presente Decisión en el sitio Web de la OMC.

6  Este inciso se entiende sin perjuicio del párrafo 1 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC,

 El licenciatario podrá utilizar a tal efecto su propio sitio Web o, con la asistencia de  la Secretaría de  la
OMC,  la página dedicada a la presente Decisión en el sitio Web de la OMC.
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-     las cantidades que suministra a cada destino a que se hace
referencia  en el inciso i) supra;  y

-     las características distintivas del producto o productos a que se
hace  referencia en el inciso u) supra;

c)    el Miembro exportador notificará8 al Consejo de los ADPJC la
concesión  de la licencia, incluidas las condiciones a que esté sujeta.9 La
información  proporcionada incluirá el nombre y dirección del licenciatario, el
producto  o productos para los cuales se ha concedido la licencia, la cantidad o
las  cantidades para las cuales ésta ha sido concedida, el país o países a los
cuales  se ha de suministrar el producto o productos y la duración de la
licencia.  En la notificación se indicará también la dirección del sitio Web a
que  se hace referencia en el inciso iii) del apartado b) supra.

3.     Cuando un Miembro exportador conceda una licencia obligatoria en virtud del sistema
expuesto  en la presente Decisión, se recibirá en ese Miembro una remuneración adecuada de
conformidad  con el apartado h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, habida cuenta
del  valor económico que tenga para el Miembro importador el uso autorizado en el Miembro
exportador.  Cuando se conceda una licencia obligatoria respecto de los mismos productos en
el  Miembro importador habilitado, se eximirá a ese Miembro del cumplimiento de la
obligación  que le corresponde en virtud del apartado h) del artículo 31 respecto de aquellos
productos  por los que se reciba en el Miembro exportador una remuneración de conformidad
con  la primera frase de este párrafo.

4.     Con miras a asegurar que los productos importados al amparo del sistema expuesto en
la  presente Decisión se usen para los fines de salud pública implícitos en su importación, los
Miembros  importadores habilitados adoptarán medidas razonables que se hallen  a su alcance,
proporcionales  a sus capacidades administrativas y al riesgo de desviación del comercio, para
prevenir  la reexportación de los productos que hayan sido efectivamente importados en sus
territorios  en virtud del sistema.  En el caso de que un Miembro importador habilitado que
sea  un país en desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro tropiece con
dificultades  al aplicar esta disposición, los países desarrollados Miembros prestarán, previa
petición  y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y
financiera  con el fin de facilitar su aplicación.

5.    Los Miembros se asegurarán de que existan medios legales eficaces para impedir la
importación  a sus territorios y la venta en ellos de productos que hayan sido producidos de
conformidad  con el sistema establecido en la presente Decisión y desviados a sus mercados
de  manera incompatible con las disposiciones de la misma, y para ello utilizarán los medios
que  ya deben existir en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.  Si un Miembro considera que
dichas  medidas resultan insuficientes a tal efecto, la cuestión podrá ser examinada, a petición
de  dicho Miembro, en el Consejo de los ADPIC.

 Se entiende que  no  es  necesario que  esa notificación  sea aprobada por un  órgano  de  la OMC  para
poder  utilizar el sistema expuesto en  la presente Decisión.

 La  Secretaría  de  la  OMC  pondrá  la  notificación  a  disposición del  público  mediante  una  página
dedicada  a la presente Decisión en el sitio Web de la OMC.
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6.     Con miras a aprovechar las economías de escala para aumentar el poder de compra de
productos  farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos:

i)     cuando un país en desarrollo o menos adelantado Miembro de la OMC
sea  parte en un acuerdo comercial regional, en el sentido del artículo XXIV
del  GATT de 1994 y la Decisión de 28 de noviembre de 1979 sobre trato
diferenciado  y más favorable, reciprocidad y mayor participación  de los países
en  desarrollo (L/4903), en el cual la mitad como mínimo de las actuales partes
sean  países que figuran actualmente en la Lista de países menos adelantados
de  las Naciones  Unidas, se eximirá a ese Miembro del cumplimiento de la
obligación  que le corresponde en virtud del apartado f) del artículo  31 del
Acuerdo  sobre los ADPIC en la medida necesaria para que un producto
farmacéutico  producido o importado al amparo de una licencia obligatoria en
ese  Miembro pueda exportarse a los mercados de aquellos otros países en
desarrollo  o menos adelantados partes en el acuerdo comercial regional que
compartan  el problema de salud en cuestión.  Se entiende que ello será sin
perjuicio  del carácter territorial de los derechos de patente en cuestión;

u)    se reconoce que deberá fomentarse la elaboración de sistemas que
prevean  la concesión de patentes regionales que sean aplicables en los
Miembros  a que se hace referencia supra.  A tal fin, los países en desarrollo
Miembros  se comprometen a prestar cooperación técnica de conformidad con
el  artículo 67 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluso conjuntamente con otras
organizaciones  intergubernamentales pertinentes.

7.     Los Miembros reconocen la conveniencia de promover la transferencia de tecnología
y  la creación de capacidad en el sector farmacéutico con objeto de superar el problema
identificado  en el párrafo 6 de la Declaración.  Con tal fin, se alienta a los Miembros
importadores  habilitados y a los Miembros exportadores a que hagan uso del sistema
establecido  en la presente Decisión de manera que favorezca el logro de este objetivo.  Los
Miembros  se comprometen a cooperar prestando especial atención a la transferencia de
tecnología  y la creación de capacidad en el sector farmacéutico en la labor que ha de
emprenderse  de conformidad con el párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC y
el  párrafo 7 de la Declaración, así como en otros trabajos pertinentes del Consejo de
los  ADPIC.

8.    El Consejo de los ADPIC examinará anualmente el funcionamiento del sistema
expuesto  en la presente Decisión con miras a asegurar su aplicación efectiva e informará
anualmente  sobre su aplicación al Consejo General.  Se considerará que este examen cumple
las  prescripciones en materia de examen que figuran en el párrafo 4 del artículo IX del
Acuerdo  sobre la OMC.

9.     La presente Decisión se entiende sin perjuicio de los derechos, obligaciones y
flexibilidades  que corresponden  a los Miembros en virtud de las disposiciones del Acuerdo
sobre  los ADPIC fuera de los apartados f) y h) del artículo 31, incluidas las reafirmadas en la
Declaración,  ni de su interpretación.  Se entiende también  sin perjuicio de la medida en que
los  productos farmacéuticos producidos al amparo de una licencia obligatoria puedan
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exportarse  conforme a las actuales disposiciones del apartado f) del artículo  31 del Acuerdo
sobre  los ADPIC.

10.    Los Miembros no impugnarán, al amparo de los apartados b) y c) del párrafo  1 del
artículo  XXIII del GATT de  1994, ninguna medida adoptada de conformidad con las
disposiciones  de las exenciones contenidas en la presente Decisión.

11.    La presente Decisión, incluidas las exenciones concedidas en ella, quedará sin efecto
para  cada Miembro en la fecha en que entre en vigor para ese Miembro una enmienda del
Acuerdo  sobre los ADPIC que sustituya sus disposiciones.  El Consejo de los ADPIC iniciará
no  más tarde del final de 2003 los trabajos de preparación de dicha enmienda con miras a su
adopción  en un plazo de seis meses, en el entendimiento de que la enmienda se basará,
cuando  proceda, en la presente Decisión y en el entendimiento, además, de que no será parte
de  las negociaciones a que se refiere el párrafo 45 de la Declaración Ministerial de Doha
(WT/M1N(O 1 )DEC/1).
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ANEXO

Evaluacióndelascapacidadesdefabricaciónenelsectorfarmacéutico

Se  considerará que las capacidades de fabricación en el sector farmacéutico  de los
países  menos adelantados Miembros son insuficientes o inexistentes.

En  el caso de los demás países importadores Miembros habilitados, podrá demostrarse
de  una de las maneras siguientes que son insuficientes o inexistentes las capacidades de
fabricación  del producto o de los productos en cuestión:

i)     el Miembro en cuestión ha demostrado que no tiene capacidad de
fabricación  en  el sector  farmacéutico;

o

ji)  en el caso de que tenga alguna capacidad de fabricación en este sector,
el  Miembro ha examinado esta capacidad y ha constatado que, con exclusión
de  cualquier capacidad que sea propiedad del titular de la patente  o esté
controlada  por éste, la capacidad es actualmente insuficiente para satisfacer
sus  necesidades.  Cuando se demuestre que dicha capacidad ha pasado a ser
suficiente  para satisfacer las necesidades del Miembro, el sistema dejará de
aplicarse.


