
La Conferencia Ministerial de la OMC en 2021 debe allanar el camino para 
una reforma seria. 

La OMC y sus miembros desempeñan un papel fundamental en la gobernanza económica mundial. Sin 
embargo, no puede seguir igual que siempre ahí donde la explotación laboral de una mano de obra barata 
redunda en ganancias globales mientras miles de millones de personas quedan excluidas de los beneficios 
del comercio, que van a manos de una pequeña élite. Las actuales normas comerciales y la manera como 
configuran la economía mundial son responsables de las desigualdades extremas y condiciones de 
producción que a menudo son de explotación y deshumanizantes sin un piso mundial de derechos humanos 
o laborales. Asimismo, promueven el consumismo despilfarrador que causa la degradación ambiental y el 
cambio climático y siguen despojando a los grupos desposeídos, fomentando la pobreza persistente y la 
inseguridad alimentaria.

La OMC está en crisis y es hora de un cambio fundamental. De lo contrario, se agudizará la falta de confianza 
que la población tiene en la globalización incrementando la desesperación, el malestar social y socavando 
aún más la democracia.

Desde su fundación en 1995, la OMC ha mantenido una visión estrecha del aumento de la liberalización del 
comercio sin tener en cuenta los efectos sociales o ambientales. La prosperidad compartida, los derechos 
humanos y laborales y un planeta sostenible no deben seguir ignorándose, y es preciso situarlos en el centro 
del sistema mundial de comercio. El modelo corporativo debe cambiar y los Gobiernos miembros de la OMC 
deben asumir su responsabilidad de proteger a las trabajadoras y los trabajadores.

Para reconstruir su legitimidad y pertinencia, la CSI pide a la OMC y a sus Estados miembros que integren 
plenamente el Programa de Trabajo Decente de la OIT en el sistema mundial de comercio con las siguientes 
medidas: 

Establecer un piso de competencia leal basado en compromisos laborales y medioambientales ampliamente 
aceptados, incluida la Declaración de la OIT de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y las correspondientes normas de salud y seguridad en el trabajo.

Desarrollar modelos de supervisión y cumplimiento para que los Gobiernos y las empresas rindan cuentas de 
la defensa de las normas internacionales del trabajo. 

Crear plataformas significativas para un diálogo social sólido a fin de garantizar que la política comercial 
refleje los intereses de todas las partes interesadas.

Varios miembros de la OMC han iniciado un debate para reformar la OMC. Dentro de esta iniciativa, 
el movimiento sindical ve la oportunidad de realinear el sistema de comercio mundial con las demandas 
descritas anteriormente y los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con el fin de abordar 
urgentemente la crisis climática, la explotación y la desigualdad de ingresos.

Además de concluir la Ronda de Doha para el Desarrollo y reformar el Acuerdo sobre la Agricultura, la reforma 
debería incrementar la cooperación entre la OIT y la OMC y establecer un piso justo para la competencia con 
los mecanismos de creación de capacidades y las normas ambientales y laborales correspondientes. 
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Todas las nuevas negociaciones multilaterales y plurilaterales deben incluir evaluaciones de impacto en 
la sostenibilidad que analicen sus probables repercusiones en el trabajo decente, la participación en los 
ingresos del trabajo, la desigualdad, incluido un análisis de género, el medio ambiente y otros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Las evaluaciones deberían llevarse a cabo al comienzo de las negociaciones para 
orientar los esfuerzos de las partes y maximizar la creación de buenos puestos de trabajo y mitigar los posibles 
impactos negativos. Cuando las evaluaciones de impacto muestren que un acuerdo puede crear un déficit de 
trabajo decente o cuando no puedan mitigarse eficazmente los impactos negativos probables y graves, las 
negociaciones deben abandonarse.

Expertos y académicos han criticado el modelo económico dominante actual como inexacto e ideológicamente 
dispuesto a una mayor liberalización del comercio. A fin de crear resultados más próximos a la realidad, la 
OMC debería contribuir, en cooperación con la UNCTAD, la OIT y otras organizaciones internacionales, a una 
iniciativa científica para elaborar modelos económicos más creíbles. 

El Mecanismo de examen de las políticas comerciales debe tomar en cuenta las violaciones de las normas 
del trabajo en los sectores de la exportación. Para apoyar un crecimiento inclusivo, la OMC debería imponer 
el cumplimiento de las normas del trabajo acordadas internacionalmente en los instrumentos comerciales. Los 
programas de “ayuda para el comercio” tendrían que garantizar recursos para cubrir los costes de los ajustes 
y el desarrollo de cualificaciones para los trabajadores/as afectados por la transición industrial.

Las áreas de acción específicas relativas al actual programa  
de la OMC incluyen:

Acción inmediata para abordar la pandemia de la COVID-19

En octubre de 2020, Sudáfrica y la India presentaron una propuesta en la que pedían una exención temporal 
para todos los miembros de la OMC de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en relación 
con la “prevención, contención o tratamiento” de la COVID-19. La propuesta, que cuenta con el apoyo de 
más de 100 miembros de la OMC, permitiría a los países eludir los obstáculos relacionados con la propiedad 
intelectual para la fabricación y el suministro de pruebas de diagnósticos, equipos médicos, tratamientos y 
vacunas en relación con la pandemia.

La CSI, la ISP y otras FSI se han unido a una amplia franja de la sociedad civil mundial para pedir la aprobación 
inmediata de la exención del Acuerdo sobre los ADPIC. 

Sin embargo, las naciones desarrolladas que cuentan con grandes industrias farmacéuticas, como Estados 
Unidos, la UE, Suiza, Noruega, Australia, Canadá, Japón y el Reino Unido, están bloqueando la aprobación 
de la exención con argumentos poco convincentes sobre la protección de la innovación y los beneficios de 
las empresas. Su oposición está bloqueando efectivamente la producción en masa de los tan necesarios 
suministros y vacunas, poniendo en riesgo la vida y los medios de vida de millones de trabajadoras y 
trabajadores al prolongar la pandemia y sus consecuencias económicas.

Winnie Byanyima, responsable de ONUSIDA, llamó a los miembros de la OMC a no repetir “las dolorosas 
enseñanzas de los primeros años de la respuesta al SIDA, cuando las personas de los países más ricos 
recuperaron la salud, mientras que millones de personas en los países en desarrollo se quedaron atrás”.

Entre tanto, los países desarrollados proponen que se proteja un acuerdo sobre la eliminación de los aranceles 
aplicados a los suministros médicos como respuesta de la OMC a la pandemia de la COVID. Sin embargo, 
este acuerdo no garantizaría una distribución equitativa de los medicamentos y equipos, especialmente en las 
condiciones de libre mercado, donde los países ricos fijan los precios a los países en desarrollo y acumulan los 
suministros disponibles para su población. En lugar de centrarse en una mayor liberalización de las cadenas 
de suministro médico, la OMC debe centrarse en medidas como la exención del Acuerdo sobre los ADPIC 
que permitirán incrementar rápidamente las vacunas y los medicamentos que son vitales para poner fin a esta 
pandemia mundial.

 



Negociaciones sobre comercio electrónico

Los sindicatos piden que se abandonen las negociaciones sobre comercio electrónico en la OMC. Transferencias 
de datos transfronterizas, almacenamiento y utilización de los datos, acceso a códigos fuente y otros temas 
supuestamente relacionados con el comercio electrónico son inherentemente políticos, ya que determinarán 
la futura distribución de riqueza y poder, acceso a la tecnología, acceso a la información y cómo tratar la 
desinformación, la calidad de buena gobernanza y democracia, hábitos de los consumidores, acción climática 
y, en general, muchos otros aspectos que van mucho más allá del comercio electrónico. 

La OMC, con su enfoque reducido a la reglamentación gubernamental, no es el lugar adecuado para negociar 
sobre el futuro del trabajo y la economía mundial. Las propuestas presentadas por los más fervientes 
promotores de estas negociaciones son idénticas a las demandas de las grandes empresas tecnológicas. 
Este es otro de los motivos por el que los sindicatos se muestran reservados al respecto. 

La CSI y la ISP publicaron dos informes en relación con las negociaciones sobre comercio electrónico, 
identificando una serie de riesgos respecto al poder negociador de los trabajadores, la desigualdad de 
ingresos, la privatización de servicios públicos, la vigilancia en el lugar de trabajo, la privacidad de los datos 
personales, y otros desafíos éticos para la sociedad en su conjunto. 

Las negociaciones deben abandonarse de inmediato y, en su lugar, los Gobiernos tendrían que discutir, 
acordar normas y establecer instituciones para la gobernanza mundial de datos en un foro apropiado, con la 
participación de los interlocutores sociales y con un claro mandato de hacer que las tecnologías basadas en 
datos se pongan a disposición de todos y garantizar que estén al servicio del planeta. 

Facilitación de las inversiones y Disciplinas sobre la reglamentación nacional

Las negociaciones sobre la facilitación de las inversiones se refieren, entre otros aspectos, a la previsibilidad 
y objetividad de las medidas de inversión, los procedimientos administrativos y los mecanismos de mediación. 
Existe un gran potencial de superposición entre las negociaciones sobre disciplinas de reglamentación 
nacional y las de facilitación de inversiones, ya que ambas tienen como objetivo limitar la competencia 
gubernamental para elaborar una política de inversión y establecer un entorno favorable a las empresas 
en el que los inversores aumenten su poder sobre los Gobiernos. Entre otros ámbitos reglamentarios, las 
conversaciones sobre disciplinas de reglamentación nacional abarcan los requisitos y procedimientos de 
concesión de licencias, los requisitos y procedimientos de cualificación y las normas técnicas que afectan al 
comercio de servicios.

En las negociaciones se examina el establecimiento de normas sobre medidas nacionales de política de 
inversión para determinar la legitimidad de las medidas. La experiencia de la OMC en materia de solución de 
diferencias demuestra que las disposiciones imprecisas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS), según las cuales la reglamentación debe ser “transparente”, “imparcial” y “no más gravosa de lo 
necesario” han llevado a posponer, debilitar y bloquear la reglamentación. Del mismo modo, es el efecto 
de otras disciplinas que podrían acordarse, incluidos los procedimientos administrativos acelerados y la 
tramitación de las solicitudes en “plazos razonables”. Las disciplinas disfrazadas de medidas favorables a las 
pequeñas y medianas empresas (PyME) y las disposiciones relativas al acceso a los defensores del pueblo y 
a los procedimientos de reclamación de las empresas también limitan el espacio para una política regulatoria. 

El movimiento sindical ha analizado y criticado los planes para un Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 
(TiSA). Entre otras preocupaciones se encuentra la rápida transformación de la estructura de la economía 
mundial. En particular, muchos sectores de bienes tradicionales los describen de nuevo como servicios, por 
ejemplo, el mineral de hierro se consideraría como un comercio de mercancías, donde el mineral de hierro 
sería el producto. Considerar la minería como la recolección de mineral, limpieza y pulido del mineral y otras 
tareas relacionadas con la minería, la reclasifica como un servicio al que se aplicarían las normas de servicios 
de la OMC. La UNCTAD ha advertido que la digitalización, incluso con tecnologías como la impresión 3D, 
podría reclasificar potencialmente todos los productos como servicios. 

Un Acuerdo sobre Facilitación de las Inversiones y la ampliación de las disposiciones del AGCS con las 
disciplinas vigentes en materia de reglamentación nacional limitarían aún más el margen de maniobra político 



para que los Gobiernos establezcan criterios y políticas que atraigan inversiones productivas a largo plazo 
y responsables. Los inversores ya disfrutan de privilegios inusitadamente excesivos en virtud de tratados 
bilaterales de inversión (TBI) que les conceden la capacidad de impugnar la regulación ad hoc directamente 
en los acuerdos de solución de diferencias entre inversores y Estados (SDIE). 

Los Gobiernos tienen la competencia para adoptar medidas que faciliten, atraigan y promuevan la inversión 
unilateralmente. No aporta ninguna ventaja comprometer la política nacional de inversiones en la OMC, 
especialmente cuando al mismo tiempo los Gobiernos han puesto en marcha un proceso para reformar la 
muy problemática SDIE con el fin de equilibrar el poder de los inversores y aumentar su espacio político.

Las medidas de localización de la inversión extranjera, como los requisitos para las empresas conjuntas, los 
límites máximos de propiedad extranjera y los resultados de inversión que incluyen objetivos para el empleo 
del trabajo local, la formación y la creación de competencias, y el abastecimiento de materiales locales, son 
instrumentos clave de política industrial y deben seguir estando disponibles para todas las economías. En 
la reforma de la OMC, parte de los miembros apoya restringir estas medidas. De llegar a un acuerdo, este 
enfoque socavaría el logro de los objetivos mundiales sobre el desarrollo sostenible. La OMC debería acordar 
eliminar cualquier restricción a la formulación de políticas gubernamentales en relación con la inversión 
extranjera directa. 

Dado que el Acuerdo sobre Medidas en materia de inversiones relacionadas con el Comercio (TRIM) de 
la OMC ya restringe muchas de estas medidas gubernamentales y establece períodos transitorios, deben 
evitarse restricciones reglamentarias adicionales. Los miembros deberían entablar negociaciones para 
examinar el régimen restrictivo de las TRIM con el único objetivo de hacer que las medidas de política de 
desarrollo estén ampliamente disponibles. Los países tienen la libertad de comprometerse a no discriminar 
unilateralmente en favor de las empresas 

Subvenciones a la pesca

La sobrepesca es un problema que amenaza la sostenibilidad de los ecosistemas marinos mundiales. La 
introducción de disciplinas relativas a las subvenciones a la pesca en las normas de la OMC podría ser un 
paso en la dirección adecuada, siempre que se respete el principio de trato especial y diferenciado. Las 
subvenciones a las grandes flotas pesqueras que han venido pescando en exceso durante décadas no 
deberían tratarse del mismo modo que las concedidas a un pescador con capacidad reducida en un país en 
desarrollo. 

Los sindicatos instan a los miembros de la OMC a introducir disciplinas y limitaciones respecto a las subvenciones 
a la pesca de manera que no se vean afectadas las pequeñas comunidades de pescadores; y considerar las 
subvenciones a la pesca de forma amplia, para incluir también las subvenciones a los combustibles fósiles y 
otras ventajas concedidas a las grandes flotas.

Desarrollo

A fin de contribuir al logro de la Agenda 2030, los miembros de la OMC deberían reafirmar y concluir de 
manera ambiciosa la Ronda de Desarrollo de Doha y su programa de aplicación. 

El movimiento sindical insta a miembros de la OMC, tanto los países desarrollados como en desarrollo, a 
acordar un uso instrumental de sistemas de acceso preferente condicionado al respeto de las normas de la 
OIT, para alcanzar los objetivos de la Agenda de Trabajo Decente; hacer operativo y aplicar el paquete para 
los PMA acordado en Bali en 2013; simplificar las Normas de Origen para mejorar el recurso por parte de los 
PMA del acceso preferente a los mercados; permitir la concesión unilateral de acceso libre de derechos y 
contingentes a todos los productos originarios de PMA; ampliar de manera indefinida las exenciones sobre 
servicios acordadas a los PMA; y concluir un acuerdo ambicioso para hacer operativos los principios de 
Trato Especial y Diferenciado y enmendar el Mecanismo de Vigilancia, a fin de mejorar el impacto de las 
disposiciones sobre Trato Especial y Diferenciado en el desarrollo.



Agricultura  

La reforma del Acuerdo sobre Agricultura representa una demanda de larga data del movimiento sindical. Los 
acuerdos sobre agricultura tienen un enorme impacto sobre miles de millones de personas que dependen 
de actividades agrícolas de subsistencia. Los miembros de la OMC deben asegurarse de que un Acuerdo 
sobre Agricultura garantice la seguridad alimentaria y mejore los ingresos y los medios de subsistencia de 
los pequeños productores. Ha de garantizar además que las normas de la OMC respecto a las subvenciones 
agrícolas no discriminen a los países en desarrollo.   
 
El movimiento sindical internacional insta a los miembros de la OMC a que se permita a los Gobiernos clasificar 
los programas de constitución de existencias para garantizar la seguridad alimentaria como parte de la 
disposición del “compartimento verde” en el Acuerdo sobre Agricultura; eliminar la distinción de subvenciones 
en función del color de los compartimentos en que se notifiquen, ya que no tiene ninguna justificación 
científica; proporcionar un Mecanismo de Salvaguardia Especial (MSE) operativo, a fin de ayudar a los países 
en desarrollo a reaccionar frente a aumentos rápidos de las importaciones; fomentar las importaciones libres 
de derechos y de contingentes de productos alimenticios para los países menos avanzados (PMA), por parte 
de todos los miembros, siempre y cuando no perjudiquen su consumo interno de alimentos; prohibir las 
exportaciones de alimentos a previos inferiores al costo medio de producción nacional; eliminar todas las 
subvenciones al algodón y cualquier otra subvención que perjudique la seguridad alimentaria y la producción 
interna en el mundo en desarrollo; y elevar el nivel de apoyo de minimis para los países en desarrollo, incluso 
mediante la actualización del método de cálculo, particularmente para aquellos con compromisos respecto a 
la Medida Global de la Ayuda (MGA) y teniendo en cuenta la inflación.


