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El último día de la Ministerial de la OMC, la Sociedad Civil distribuye
Recomendaciones Urgentes a los delegados que asisten a las Reuniones de los
Jefes de delegación
BUENOS AIRES— Mientras los delegados de la Organización Mundial del Comercio luchan en las últimas horas
de la XI Conferencia Ministerial (MC11) en Buenos Aires, expertos de la sociedad civil distribuyeron
recomendaciones urgentes a los delegados que entran y salen de las reuniones de los jefes de delegación.

Las recomendaciones de la red mundial Nuestro Mundo No Está en Venta reúnen a 250 organizaciones de 50
países en el Norte y Sur, pidieron a los delegados gubernamentales que modifiquen las normas existentes de la
OMC que restringen el espacio político para la creación y el desarrollo de empleos y rechazan la agenda
incorrecta para expandir el modelo fallido de la OMC a nuevos temas.
Fotos y videos de uso gratuito de los esfuerzos de la Sociedad Civil para llegar a los delegados de los
Gobiernos con recomendaciones disponibles en:http://bit.ly/2C1xJRU
Las recomendaciones de las organizaciones de la Sociedad Civil para este último día de la MC11 incluyen: (ver el
flyer de una página)








Agenda Equivocada: Comercio Electrónico (incluyendo MSMEs): Miembros de la OMC no tienen
mandato para negociar nuevas reglas globales en Comercio Electrónico. Muchos de los temas propuestos
para la agenda de Comercio ELectronico ya han sido discutidos y resueltos en otros Foros, muchos de los
cuales son más receptivos y responden ante preocupaciones de interés público que a la OMC. Ninguna
nueva expansión del programa de trabajo de Comercio Electrónico existente es un resultado positivo de
la MC11. Expresamos una fuerte oposición a la decisión de algunos países de iniciar un trabajo
exploratorio hacia negociaciones futuras sobre estos temas en la OMC.
Exención de violación de los ADPIC: si se renueva la suspensión de las transmisiones electrónicas, debería
limitarse a dos años, y solo a cambio de una moratoria permanente de las reclamaciones no violatorias de
ADPIC, que es esencial para garantizar que millones de personas salven sus vidas. Esto debe ser acordado en
MC11.
Agenda incorrecta: facilitación de la inversión: incluso si las propuestas se centran en la facilitación de la
inversión, no se trata de un problema comercial per se, y la UNCTAD ya es la principal agencia multilateral
que trabaja en la inversión. Ningún nuevo programa de trabajo sobre facilitación de inversiones es un
resultado positivo de la MC11.
Pesca: ¿Subsidiando a los pobres o a los ricos? Debe mantenerse el espacio de desarrollo y política
económica de los países en desarrollo, mientras que las naciones que más han contribuido al problema de la
sobrepesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) deben acordar eliminar los subsidios
perjudiciales. Como el espacio de políticas para el desarrollo no estaba protegido, es mejor que los miembros
acuerden continuar las negociaciones sobre este tema.
Agenda constructiva: las normas agrícolas deben priorizar la seguridad alimentaria y la soberanía
alimentaria. La máxima prioridad para una verdadera agenda de desarrollo sería transformar las reglas
actuales de la agricultura. Estamos profundamente desilusionados de que en la MC11 los miembros de la
OMC no resolvieran la cuestión del inventario público que permitiría a todos los países en desarrollo
implementar programas de seguridad alimentaria, sin restricciones onerosas que no son exigidas por los
países desarrollados que distorsionan el comercio, y no acordaron SSM viable.



Agenda constructiva: flexibilidad para el desarrollo. Las propuestas del G90 para modificar las normas
vigentes de la OMC eliminarían algunas limitaciones de la OMC a las políticas nacionales en favor del
desarrollo. Esto permitiría a los países en desarrollo promover las capacidades de fabricación, estimular la
transferencia de tecnología, promover el acceso a medicamentos asequibles y salvaguardar la integración
regional. Estamos profundamente decepcionados de que no se hayan concluido las propuestas del G90 que
deberían haber sido aceptadas en la Sexta Conferencia Ministerial tal como se había propuesto (sin estar
condicionadas a más concesiones de acceso a los mercados) y el mandato del Párr. 44 después de la CM11.

Mas sobre la Red Nuestro Mundo No Esta en Venta (OWINFS) incluido un link a distintas organizaciones de
expertos que estan disponibles para entrevistas, pueden ser vistos en www.ourworldisnotforsale.net.

