
Diciembre 2011 

> China's WTO decade
Foro organizado en Beijing para conmemorar el 10° aniversario de la adhesión de China a la OMC 

Comité de Agricultura
Participación de los Miembros en el crecimiento normal del comercio mundial de productos 
agropecuarios - Párrafo 5 del artículo 18 del Acuerdo sobre la Agricultura - Nota de la Secretaría – 
Revisión (G/AG/W/32/Rev.12)

Consejo del Comercio de Mercancías
“En la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías celebrada el 7 de noviembre de 2011, los 
Miembros instaron a la Argentina, el Brasil, el Ecuador y la Unión Europea a que desmantelaran 
diversas medidas de restricción del comercio. La Unión Europea indicó que proseguiría las 
consultas con los Miembros acerca de su solicitud de exención relativa a las preferencias 
comerciales otorgadas al Pakistán. El Consejo llevó a cabo su último examen de transición relativo 
a la adhesión de China a la OMC. “ (+info)

> Unión Europea - Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de septiembre de 
2011, relativa a la presencia de ADN de maíz MON 810 modificado genéticamente en polen 
presente en la miel - Declaración de Argentina (Reunión Comité OTC – Noviembre 2011)

Comité de Comercio y Medio Ambiente 
Informe (2011) del Comité de Comercio y Medio Ambiente (WT/CTE/18)

> “La OMC participa en la Conferencia sobre Cambio Climático que se lleva a cabo del 28 de 
noviembre al 9 de diciembre de 2011 en Durban. Entre los temas que se debaten en la 
Conferencia están los diversos modos en que el comercio se interrelaciona con el cambio climático 
y la forma en que puede ayudar a mitigar sus efectos y a adaptarse a él mediante el aumento de 
la apertura comercial para las mercancías “respetuosas del clima” y la facilitación del acceso a 
tecnologías fundamentales de mitigación y adaptación.”
> The Durban Trade and Climate Change Symposium (5 and 6 December 2011)
> UN Conference on Climate Change (UNFCCC) COP 17/CMP 7 in Durban, South Africa (November 
to 9 December 2011)

Noviembre 2011 

Negociaciones sobre la Agricultura
En el informe al Presidente del Consejo General se “…describiría la labor realizada en las 
negociaciones sobre la agricultura desde que se había presentado el “conjunto de documentos de 
Pascua” sobre todos los temas de negociación en abril de 2011. Esta labor comprendía una 
consulta sobre la agricultura celebrada en mayo en grupo reducido y las consultas más recientes 
sobre una propuesta relativa al algodón para la Conferencia Ministerial de los días 15 a 17 de 
diciembre….”

“El 18 de noviembre de 2011, la OMC publicó el informe del Grupo Especial que había examinado 
las reclamaciones del Canadá y México, respectivamente, con respecto al asunto “Estados Unidos 
— Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de origen (EPO)” 
(DS384 y DS386).” (+Info)

Consejo de los ADPIC - 24 y 25 de octubre de 2011
“Acuerdo sobre sendos proyectos de decisión relativos a la propiedad intelectual de los países más 
pobres y las ‘reclamaciones no basadas en una infracción’.”
“Los Miembros de la OMC, reunidos como Consejo de los ADPIC (propiedad intelectual), han 
alcanzado un acuerdo por consenso sobre dos proyectos de decisión para que sus ministros los 
adopten en la Conferencia Ministerial que se celebrará del 15 al 17 de diciembre en Ginebra.” 
(+Info)
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“El Foro abierto sobre “el papel de China en el nuevo orden mundial”, organizado por el Centro de 
Comercio Internacional, tuvo lugar en la OMC el 10 de noviembre de 2011. El Sr. Long Yongtu, 
negociador jefe para la adhesión de China a la OMC y ex Viceministro del Ministerio de Comercio 
Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC) fue el orador invitado.”

Órgano de Solución de Diferencias – 11 de noviembre de 2011 
“A petición de los Estados Unidos y México, en  la reunión celebrada el 11 de noviembre de 2011 
el OSD acordó prorrogar el plazo para la adopción o la apelación del informe del Grupo Especial en 
la diferencia sobre el atún entre ambos países” (+Info)

Consejo del Comercio de Mercancías - 7 de noviembre de 2011
“En la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías celebrada el 7 de noviembre de 2011, los 
Miembros instaron a la Argentina, el Brasil, el Ecuador y la Unión Europea a que desmantelaran 
diversas medidas de restricción del comercio. La Unión Europea indicó que proseguiría las 
consultas con los Miembros acerca de su solicitud de exención relativa a las preferencias 
comerciales otorgadas al Pakistán. El Consejo llevó a cabo su último examen de transición relativo 
a la adhesión de China a la OMC.” (+Info)

Octubre 2011 

Unión Europea — Medidas antidumping sobre determinado calzado procedente de China” 
(WT/DS405) 
“El 28 de octubre de 2011 la OMC distribuyó el informe del Grupo Especial que examinó la 
reclamación de China en la diferencia “Unión Europea — Medidas antidumping sobre determinado 
calzado procedente de China” (WT/DS405)” (+Info)

Órgano de Solución de Diferencias – 25 de octubre de 2011 
 “En su reunión del 25 de octubre de 2011, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció 
un Grupo Especial que examinará las medidas antidumping de los Estados Unidos relativas a 
determinados camarones y hojas de sierra de diamante procedentes de China.” (+Info)

> Proyecto de informe anual (2011) -  WT/DSB/W/460 y Add.1

Consejo de los ADPIC - 24 y 25 de octubre de 2011 
Se aplazó la decisión sobre los denominados casos de “reclamación no basada en una infracción” 
en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Cuestión que podría tratarse en la Conferencia 
Ministerial del 15-17 de diciembre de 2011. (+Info) 

Órgano de Solución de Diferencias – 5 de octubre de 2011
 “En su reunión del 5 de octubre de 2011, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó los 
informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en los que se examinan determinadas 
medidas de los Estados Unidos que restringen las importaciones de neumáticos procedentes de 
China” 

> Agenda 
> Resumen de la Reunión

Septiembre 2011 

Órgano de Solución de Diferencias – 27 de septiembre de 2011
“En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) del 27 de septiembre de 2011, Corea 
anunció que, para proseguir sus conversaciones bilaterales con los Estados Unidos, había decidido 
retirar su solicitud de establecimiento de un grupo especial (WT/DS420/4) con respecto a 
determinadas medidas antidumping impuestas por los Estados Unidos a los productos de acero 
procedentes de Corea. Los Estados Unidos se felicitaron de la decisión.” 

> Resumen de la Reunión
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Foro Público de la OMC 2011: “Encontrar respuestas para los desafíos del comercio mundial”
Ginebra, 19—21 de septiembre de 2011

> Temas de debate 

Sesiones de alto nivel

- 2ª Sesión Inaugural "Encontrar respuestas para los desafíos del comercio mundial"
- Encontrar respuestas para los desafíos del comercio mundial: Entrevista mano a mano con 
Pascal Lamy
- La primavera árabe — Consecuencias para el comercio y la competitividad del mundo árabe
- El liderazgo empresarial en relación con el comercio en el siglo XXI
- Sesión de clausura “Encontrar respuestas para los desafíos del comercio mundial”

I. La seguridad alimentaria

- Lograr una gobernanza mundial coherente para conseguir la seguridad alimentaria
- De los alimentos abundantes y baratos a los escasos y caros: ¿Está encajando bien el cambio el 
sistema mundial de comercio?
- La OMC en transición: Afrontar los nuevos retos y los que vayan surgiendo
- Reequilibrar los derechos de importadores y exportadores: Cómo abordar las restricciones a la 
exportación de productos agropecuarios
- ¿Las normas sobre plaguicidas de la FAO/OMS distorsionan el comercio y aumentan los costos 
alimentarios?
- Controlar el precio de los alimentos en épocas turbulentas: Un programa para Asia Meridional
- La seguridad alimentaria y el comercio de servicios: Riesgos y oportunidades para los países en 
desarrollo
- Alcanzar la seguridad alimentaria a través de los mercados mundiales

II. El comercio de recursos naturales

- El comercio de recursos naturales, ¿maldición o bendición? Una perspectiva parlamentaria
- Flujo mundial de carbono: Sostenibilidad, comercio y cambio climático
- La gobernanza internacional del comercio de energía: La OMC y el Tratado sobre la Carta de la 
Energía
- Prepararse para Río 2012: Oportunidades y desafíos comerciales en el marco de una economía 
verde
- África, las economías emergentes y el comercio de recursos naturales

III. "Hecho en el mundo" y comercio del valor añadido

- “Hecho en el mundo”: Hechos y repercusiones en el comercio
- La evolución del orden comercial internacional: El abastecimiento a nivel mundial y los nuevos 
retos para el sistema de la OMC
- Dificultades para las empresas derivadas del conjunto variable de normas de origen: estudio 
monográfico de México
- Redes de producción mundial: ¿Qué implican para el comercio y el empleo?

IV. El futuro del sistema multilateral de comercio

- Lecciones aprendidas de los ALC regionales y bilaterales — evaluación de las repercusiones 
económicas y de si la adopción de normas más estrictas fomenta la innovación
- Un acuerdo marco de la OMC para la energía sostenible
- Ayuda estatal, subvenciones y política de competencia — ¿Qué función cumplirá la OMC?
- Conjurar la incipiente crisis de las terapias en el panorama cambiante de la propiedad intelectual
- El sistema multilateral de comercio basado en normas y la función de los acuerdos comerciales 
preferenciales: Una perspectiva empresarial en el mundo
- El mundo después del Acuerdo sobre los ADPIC
- El futuro del comercio de servicios financieros: Proteger la estabilidad
- Impulsar el comercio y el medio ambiente sin las negociaciones
- Qué será del desarrollo después de Doha?
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- Acuerdos comerciales regionales del siglo XXI: El Acuerdo Transpacífico de Asociación y sus 
repercusiones en el sistema multilateral de comercio
- Fomentar la innovación y la utilización de tecnologías ambientales
- Disipando los mitos acerca de la participación de los países en desarrollo en el mecanismo de 
solución de diferencias
- El comercio en un entorno estable: El efecto de la fragilidad y la corrupción
- La Ronda de Doha y el multilateralismo: Lo que está en juego para los PMA y las economías 
pequeñas y vulnerables
- Un nuevo obstáculo al comercio: Bloquear el libre flujo de información
- Mantener actualizados los textos normativos de la OMC:  ¿posibles nuevos enfoques? 
- Aumentar el acceso público al deporte mediante una mayor apertura de los mercados para los 
artículos deportivos
- Los derechos humanos y la OMC: Solución de diferencias y mecanismo de examen de las 
políticas comerciales
- Estrategias para fomentar la innovación ecológica y difundir tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente — ¿Qué función debe desempeñar la propiedad intelectual?
- Comercio y empleo: El programa de la OMC para la sostenibilidad social
- Estrategias para superar la crisis del algodón africano en la OMC y más allá: Enseñanzas del 
pasado y estrategias para el futuro
- Propuesta para un Acuerdo de la OMC sobre el suministro del conocimiento como bien público

> “El 20 de septiembre de 2011, los Estados Unidos solicitaron la celebración de consultas con 
China en el marco del sistema de solución de diferencias con respecto a la imposición por China de 
derechos antidumping y compensatorios sobre los productos de pollo de engorde procedentes de 
los Estados Unidos.” (DS427)

> “La OMC publicó, el 15 de septiembre de 2011, el informe del Grupo Especial que examinó la 
reclamación de México sobre las medidas relativas a la importación, comercialización y venta de 
atún y productos de atún (DS381).” (Argentina se presentó en carácter de tercera parte)

Extracto de lo resuelto:
“… el Grupo Especial constata que las disposiciones de los Estados Unidos sobre el etiquetado 
dolphin safe:
a) no son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC;
b) son incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC porque restringen el comercio 
más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía 
no alcanzarlo;
c) no son incompatibles con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC….”

> “El 5 de septiembre de 2011 el Órgano de Apelación de la OMC emitió  su informe sobre el 
asunto “Estados Unidos — Medidas que afectan a las importaciones de determinados neumáticos 
(llantas neumáticas) para vehículos de pasajeros y camionetas procedentes de China” 
(WT/DS399).

Extracto de lo resuelto:
 “…no hemos constatado que los Estados Unidos actuaron de manera incompatible con ninguna de 
sus obligaciones en el marco de la OMC, no formulamos ninguna recomendación al OSD de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD.”

> Informe sobre el Comercio Mundial 2011
“La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia”

> VI Foro Técnico 2011 - Impacto de la nueva Ley de Inocuidad de Alimentos de los Estados 
Unidos
IICA Sede Central, San José de Costa Rica, 7 de Setiembre de 2011 
Nota: La citada Ley (FSMA) fue notificada bajo signatura (G/SPS/N/USA/2156 Add. 1-2) y en el 
marco del Acuerdo OTC por el cual no fue notificada, comenzó a tratarse en marzo de 2011 
(G/TBT/M/53 Pág. 24)

> “El 5 de septiembre de 2011 el Órgano de Apelación de la OMC emitió su informe sobre el 
asunto “Estados Unidos — Medidas que afectan a las importaciones de determinados neumáticos 
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(llantas neumáticas) para vehículos de pasajeros y camionetas procedentes de China” 
(WT/DS399/AB/R)” Caso DS399

Órgano de Solución de Diferencias – 2 de septiembre de 2011 
“El 2 de septiembre de 2011, los Miembros de la OMC reunidos en calidad de Órgano de Solución 
de Diferencias adoptaron el informe del Grupo Especial que examinó las medidas antidumping 
impuestas por los Estados Unidos a determinados camarones de aguas cálidas congelados 
procedentes de Viet Nam y la utilización de la “reducción a cero”, una técnica para calcular la 
magnitud del dumping.” 

> Agenda 
> Resumen de la Reunión

> “El 2 de septiembre de 2011, la OMC publicó el informe del Grupo Especial encargado de 
examinar una reclamación presentada por Indonesia sobre la prohibición de los Estados Unidos 
relativa a los cigarrillos de clavo de olor (asunto DS406).” (+info)

Agosto 2011

> “El 31 de agosto de 2011, China notificó al Órgano de Solución de Diferencias, compuesto por 
todos los Miembros de la OMC, su decisión de apelar contra los informes del Grupo Especial que 
examinó los asuntos DS394, DS395 y DS398, “China — Medidas relativas a la exportación de 
diversas materias primas”.” (+info) 

Órgano de Solución de Diferencias – 28 de julio de 2011 
“En su reunión de 28 de julio de 2011, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó los informes 
del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en que se examinaron las medidas antidumping 
adoptadas por la Unión Europea con respecto a las importaciones de productos de hierro y acero 
procedentes de China.”

> Agenda 
> Resumen de la Reunión

Julio 2011

Tercer Examen Global de la Ayuda para el Comercio 
“El tercer Examen Global de la Ayuda para el comercio brinda la ocasión de pasar revista a lo que 
se ha logrado desde que se puso en marcha la Iniciativa de Ayuda para el Comercio en la Sexta 
Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Hong Kong en 2005” (+info)

Órgano de Solución de Diferencias – 15 de julio de 2011 
“En la reunión que celebró el 15 de julio de 2011, el OSD adoptó los informes del Grupo Especial y 
del Órgano de Apelación en que se examinaron las medidas fiscales y aduaneras de Tailandia que 
afectan a los cigarrillos procedentes de Filipinas.”

> Agenda 
> Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos - Informe 
de situación presentado por la Unión Europea – Actualización  (DS291/37/Add.42)
> Informe Anual del Órgano de Apelación 2010 
> Resumen de la Reunión

Comité de Agricultura
En Reunión Ordinaria del 23 de junio de 2011, el Comité trató cuestiones relativas a: 
- Restricciones a la exportación de productos alimenticios: preocupaciones por incumplimientos a 
las disposiciones del GATT y del Acuerdo sobre la Agricultura;
- Subvenciones al algodón estadounidense (DS267) y restricciones a su exportación (India);
- Otros incumplimientos a los compromisos de ayuda interna;
- Revisión de la lista de “exportadores importantes”.
> Más información
> Informe de la Reunión anterior 
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Comité de Prácticas Antidumping 
> Presentación de los informes previstos en el párr. 4 del art. 16 del Acuerdo - (Junio de 2011) - 
Nota de la Secretaría
(G/ADP/N/217 ) 

> “El 5 de julio de 2011 la OMC distribuyó los informes del Grupo Especial que examinó las 
reclamaciones de los Estados Unidos, la Unión Europea y México en la diferencia “China — Medidas 
relativas a la exportación de diversas materias primas” (DS394, DS395 y DS398, 
respectivamente). (+ info)

Junio 2011

Órgano de Solución de Diferencias – 17 de junio de 2011
“En la reunión del OSD del 17 de junio de 2011, la UE anunció su intención de aplicar las 
resoluciones adoptadas en el asunto relativo a Airbus. El OSD adoptó el informe del Grupo 
Especial que examinó las medidas antidumping adoptadas por los Estados Unidos respecto de las 
importaciones de jugo de naranja procedente del Brasil. El OSD estableció un Grupo Especial para 
que examinara las cargas ambientales impuestas por Moldova a los productos importados 
procedentes de Ucrania.”

> Agenda 
> Resumen de la Reunión 

Órgano de Solución de Diferencias – 1° de junio de 2011
“En su reunión celebrada el 1° de junio de 2011, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó los 
informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación relativos a las subvenciones de la UE a su 
rama de producción de aeronaves civiles.”

> Agenda 
> Resumen de la Reunión

Consejo de los  ADPIC 
 “Un nuevo proyecto de ley de Australia (G/TBT/N/AUS/67) por el que se exigiría que los 
cigarrillos —y, en su momento, otros productos del tabaco— se vendan en empaques genéricos 
fue objeto de examen en la reunión del Consejo de la OMC encargado de cuestiones de propiedad 
intelectual (Consejo de los ADPIC) celebrada el 7 de junio de 2011. Algunos Miembros dijeron que 
dicho proyecto podría infringir derechos de marcas de fábrica o de comercio mientras que otros lo 
defendieron aduciendo que se trata de una medida legítima para proteger la salud pública.” (+ 
info)

Mayo 2011

Órgano de Solución de Diferencias - 21 de abril de 2011
“En la reunión del OSD de 24 de mayo de 2011, Ucrania solicitó por primera vez el 
establecimiento de un grupo especial para que examinara las medidas de Moldova impuestas por 
motivos ambientales a los productos importados. El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) 
aplazó el establecimiento de un grupo especial como consecuencia de la oposición de Moldova...” 

> Agenda 
> Resumen de la Reunión

La OMC y Otras Organizaciones 
“Los gobiernos del G-20 han introducido en el último semestre más obstáculos al comercio, 
incluidas restricciones a la exportación, que en períodos anteriores desde el comienzo de la crisis 
financiera, según el informe de vigilancia elaborado por la Organización Mundial del Comercio, la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo que se publicó el 24 de mayo de 2011. …” (+Info)

> Sitio Francia G20 – G8 2011

Abril 2011 
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Comité de Prácticas Antidumping 
> Presentación de los informes previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo - (Marzo de 
2011) - Nota de la Secretaría (G/ADP/N/213)
> Presentación de los informes semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo – 
Argentina (G/ADP/N/209/ARG) 

Consejo del Comercio de Mercancías
> Reunión del 21 de marzo de 2011 (+info)

> Medidas y Procedimientos en materia de Licencias de Importación de Argentina - Declaraciones 
de Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, México y Perú. (+info)

Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación – Argentina
> Notificación Párr. 2. b) Art. 8 - Resolución MI N° 52/2011 (G/LIC/N/1/ARG/4) 
> Notificación Art. 5 - Resolución MP 45/2011 (G/LIC/N/2/ARG/15/Add.1)

Consejo ADPIC -  Sesión Extraordinaria
> Propuesta de proyecto de decisión sobre el establecimiento de un sistema multilateral de 
notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas - Argentina, 
Australia, Canadá, Chile[...]ghu, Kinmen y Matéu – Revisión (TN/IP/W/10/Rev.4) 

Comité de Agricultura
“En la reunión del Comité de Agricultura celebrada el 31 de marzo de 2011, varios Miembros de la 
OMC siguieron expresando preocupaciones sobre las restricciones a la exportación…” (+info)

“… New Zealand, Australia, the EU, Pakistan and Argentina questioned whether levies on imports 
that the US is to charge under its National Dairy Promotion and Research Program imposes 
unequal burdens on with unequal benefits for them when compared to domestic products. These 
questions were asked a short notice and the US said it would pass the concerns on to its capital.”

Marzo 2011 

Órgano de Solución de Diferencias – 25 de marzo de 2011 
“El 25 de marzo de 2011, el Órgano de Solución de Diferencias adoptó los informes del Grupo 
Especial y del Órgano de Apelación sobre los derechos antidumping y compensatorios impuestos 
por los Estados Unidos a determinados productos chinos. Estableció cuatro grupos especiales, uno 
que examinará las prohibiciones impuestas por Bélgica y los Países Bajos a las importaciones de 
productos derivados de las focas, otro que se ocupará de las prohibiciones impuestas en toda la 
UE a las importaciones de productos derivados de las focas, otro que examinará las medidas 
chinas por las que se restringe el acceso a los mercados a los proveedores estadounidenses de 
servicios de pago electrónico y uno más que examinará la medida antidumping impuesta por 
China a los productos de acero estadounidenses.”

> Agenda 

> Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos - Informe 
de situación presentado por la Unión Europea – Actualización  (WT/DS291/37/Add.38) 

> Resumen de la Reunión 

ADPIC - Negociaciones sobre Propiedad Intelectual 
“Un grupo de negociadores ha redactado en menos de dos meses un texto completo sobre la 
propuesta de un registro multilateral de indicaciones geográficas para vinos y bebidas 
espirituosas. Sin embargo, debido a que en el texto se incluyen todas las posiciones en las que 
actualmente existe divergencia, el documento de 9 páginas presentado el 3 de marzo de 2011 en 
una reunión formal de negociación contiene aproximadamente 208 pasajes con diferentes 
alternativas, que figuran entre corchetes.”(+info)
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Grupo de Negociación sobre las Normas  - Subvenciones a la pesca 
> Trato especial y diferenciado - Comunicación de Argentina, Chile, Costa Rica, Egipto y Uruguay 
– Revisión (TN/RL/GEN/173/Rev.2)

Febrero 2011

Órgano de Solución de Diferencias - 24 de febrero de 2011 
“En la reunión que celebró el 24 de febrero de 2011, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial 
que se había pronunciado sobre la utilización de la reducción a cero en las medidas antidumping 
aplicadas por los Estados Unidos a los productos coreanos, y aplazó el establecimiento de un 
grupo especial que examinara las prohibiciones impuestas por la UE a las importaciones de 
productos derivados de las focas canadienses. China bloqueó las dos solicitudes de 
establecimiento de grupo especial presentadas por los Estados Unidos para que se examinaran las 
medidas chinas por las que se restringe el acceso a los mercados a los proveedores 
estadounidenses de servicios de pago electrónico, y para que se examinara la medida 
antidumping impuesta por China a los productos de acero estadounidenses.”

> Agenda 

> Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos - Informe 
de situación presentado por la Unión Europea – Actualización   (WT/DS291/37/Add.37) 

> Resumen de la Reunión 

> Simposio Técnico sobre “Acceso a los medicamentos, información sobre patentes y libertad para 
operar” Ginebra, 18 de febrero de 2011
Este simposio se organiza en el marco de la cooperación trilateral entre la OMS, la OMPI y la OMC.
“Los objetivos son los siguientes: 
- destacar la importancia de un acceso fácil a la información sobre patentes para tener acceso a 
los medicamentos; 
- mostrar cómo puede utilizarse la información sobre patentes para determinar la libertad para 
operar, con el objetivo de mejorar el acceso a los medicamentos; 
- investigar qué tipo de información sobre patentes es necesaria para lograr este fin; 
- averiguar hasta qué punto esa información está disponible y es accesible; e 
- identificar las áreas en las que se carece de información que deben abordarse. “

Negociaciones sobre la Agricultura
> Reunión informal de participación abierta del Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria

“…Cuestiones pendientes”
 “…El Presidente David Walker indica que las cuestiones que está tratando actualmente son las 
que están “entre corchetes o con anotaciones” en los documentos de 2008. Estas cuestiones, así 
como la evaluación que hace de las mismas, figuran en su informe del 22 de marzo de 2010 al 
Comité de Negociaciones Comerciales. 
(TN/AG/25)…”

 

ADPIC  - Negociaciones sobre Propiedad Intelectual
> Elaboración del texto sobre el registro de indicaciones geográficas: cuatro conseguidas, quedan 
dos. 

Objetivo de 2011

- notificación – por ejemplo, cómo se notificaría un término y qué Miembro lo haría (también se 
relaciona con la “participación”)
- registro – por ejemplo, cómo se gestionaría el sistema y cuál sería la función de la Secretaría de 
la OMC
- efectos/consecuencias jurídicos del registro, en particular compromisos u obligaciones que 
entrañaría para los Miembros el registro de un término (también se relaciona con la 
“participación”)
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- tasas y costos – incluida la cuestión de a quién incumbirían estas cargas
- trato especial para los países en desarrollo (oficialmente, “trato especial y diferenciado”)
- participación – si el sistema es totalmente voluntario o si el registro de un término tendría 
repercusiones para todos los Miembros de la OMC.

“Added to “notification” and “registration” are “legal effects/consequences of registration” — one 
of the most controversial areas of the talks, reflected in the comments in this meeting — and 
“fees and costs”. The final two areas will be on special treatment for least-developed and 
developing countries and “participation”

“…Comments: legal effect”
“The main point discussed in this meeting was EU’s proposal on the legal effect: that if one 
country registers a term, this would be “prima facie evidence” that in other countries the term 
meets the definition of a geographical indication under the WTO’s TRIPS Agreement— “in the 
absence of proof to the contrary”.
The main difference was over the weight of this “prima facie” — ie, on first sight; or preliminary, 
before further investigation — evidence: whether it would create obligations in other countries’ 
legal systems (“extraterritoriality”), shift the burden of proof away from the owner on whether a 
term qualifies as a geographical indication, and create large costs….”

Grupo de Negociación sobre las Normas
“El 4 de febrero de 2011, el Grupo de Negociación sobre las Normas inició el examen del 
mecanismo de transparencia de la OMC para los acuerdos comerciales regionales (ACR) 
considerando dos propuestas: una de los Estados Unidos para que se examinen todos los ACR en 
un solo Comité de la OMC y otra del Ecuador sobre ajustes de procedimiento para el mecanismo.” 
(+Info)  

> Foro mundial sobre los productos básicos, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), 31 de enero — 1 de febrero de 2011 

> Grupo de Negociación sobre las Normas
Subvenciones a la pesca - Trato especial y diferenciado - Comunicación de Argentina y Chile 
(TN/RL/GEN/173/Rev.1) 

Órgano de Solución de Diferencias - 7 de febrero de 2011 
 “En su reunión de 7 de febrero de 2011, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció 
un Grupo Especial único para examinar las medidas de salvaguardia impuestas por la República 
Dominicana a las importaciones de sacos de plástico y tejido tubular procedentes de Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y El Salvador. En la diferencia sobre las medidas de los Estados Unidos que 
afectan a las importaciones de neumáticos para camionetas y vehículos procedentes de China, y 
previa petición conjunta de ambas partes, el OSD acordó ampliar hasta el 24 de mayo de 2011 el 
plazo en el que podrían apelar contra el informe.”

> Agenda 

> Acta de la Reunión 

> Resumen de la Reunión 

Enero 2011 

Solución de Diferencias 
> “El 18 de enero de 2011, la OMC emitió el informe del Grupo Especial que examinó una 
reclamación de Corea con respecto al asunto “Estados Unidos — Utilización de la reducción a cero 
en medidas antidumping que afectan a productos procedentes de Corea” (DS402).” (+info)

ADPIC  - Negociaciones sobre Propiedad Intelectual: 
> “Se ha añadido la segunda de seis esferas fundamentales al proyecto de texto de negociación 
único sobre el registro de indicaciones geográficas para los vinos y bebidas espirituosas que se 
está elaborando; el texto fue distribuido a los encargados de las negociaciones sobre propiedad 
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intelectual en la OMC durante una reunión informal de todos los Miembros celebrada el 27 de 
enero de 2001” (+info)

24/01/2011
Grupo de Negociación sobre las Normas
Subvenciones a la pesca - Trato especial y diferenciado - Comunicación de Argentina y Chile 
(TN/RL/GEN/173) 

Comité de Licencias de Importación
> Octavo examen bienal de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo sobre procedimientos para 
el trámite de licencias de importación (G/LIC/21)

Comité de Prácticas Antidumping
> Presentación de los informes previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo - (Diciembre 
de 2010) - Nota de la Secretaría (G/ADP/N/210) 
- Miembro informante Argentina: Mecanismo motor para ascensores y montacargas – China; 
Neumáticos -China; Productos de lana de vidrio aglomerados con resinas fenólicas 
termoendurecibles, con o sin revestimiento – México; Toallas – Brasil.

Órgano de Solución de Diferencias - 25 de enero de 2011

 “En su reunión de 25 de enero de 2011, el OSD aplazó el establecimiento de un grupo especial 
que examine las medidas de salvaguardia impuestas por la República Dominicana a las 
importaciones de sacos de plástico y tejido tubular procedentes de Costa Rica, Guatemala, 
Honduras y El Salvador. Los Estados Unidos anunciaron que el 28 de diciembre de 2010 el 
Departamento de Comercio hizo una propuesta para responder a las constataciones de las 
diferencias sobre la reducción a cero.” 

> Agenda 

> Unión Europea - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos - (DS291/37/Add.36 )

> Acta de la Reunión 

> Resumen de la Reunión 

ADPIC  - Negociaciones sobre Propiedad Intelectual:
“…Por primera vez en 13 años de conversaciones, los encargados de las negociaciones sobre 
propiedad intelectual en la OMC han comenzado a trabajar en la elaboración de un proyecto de 
texto único destinado a establecer un registro multilateral de indicaciones geográficas para los 
vinos y las bebidas espirituosas. Un proyecto de texto sobre notificación —el primero de seis 
amplios temas relativos al sistema que se han de examinar— fue distribuido por el Presidente 
Darlington Mwape en una reunión informal de todos los Miembros celebrada el 13 de enero de 
2011…” (+info) 
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