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Adoptando nuevas formas de contribuir al avance de las 

negociaciones comerciales multilaterales 

 

 

Muchas gracias, señora Presidente. Estimados colegas Embajadores y delegados. 

 

La Organización Mundial del Comercio es la columna vertebral del comercio 

internacional, que es un motor esencial de crecimiento socioeconómico. Costa Rica ha 

mantenido una política de larga data de apertura gradual al comercio y atracción de 

inversión extranjera directa, acompañada de un sólido compromiso de apoyo al sistema 

multilateral del comercio transparente y basado en reglas. Como país pequeño y en 

desarrollo, comprendemos que un sistema fuerte es clave para garantizar que los 

beneficios del comercio se traduzcan en oportunidades de desarrollo. 

    

Costa Rica está decidida a seguir jugando un papel activo de liderazgo constructivo en la 

OMC. Reconocemos la necesidad urgente de atender los desafíos que enfrentan el sistema 

y la organización, y compartimos la frustración generalizada por la incapacidad de lograr 

resultados ambiciosos y balanceados en las negociaciones, a pesar de la buena fe que ha 

prevalecido y de los esfuerzos realizados. 

 

Hemos emprendido varias iniciativas en las negociaciones en curso que ilustran nuestro 

esfuerzo. Una es nuestra propuesta innovadora para atender la problemática de la 

creciente ayuda interna y la forma en que puede distorsionar los mercados agrícolas 

globales, para lo cual proponemos dejar de lado el debate sobre el nivel de desarrollo de 

cada Miembro y, en cambio, enfocarnos en el potencial que tiene cada Miembro de afectar 

esos mercados. Otra es nuestro papel participativo en las negociaciones sobre comercio 

electrónico, sobre reglamentación nacional de los servicios y, junto a varios Miembros, 

sobre cambio climático, comercio y sostenibilidad, todos ellos temas clave que son un 

desafío para el comercio global. En tercer lugar, está nuestro apoyo a propuestas que han 

planteado los Miembros para, primero, asegurar que los procedimientos de solución de 

controversias continúen brindando certeza mientras encontramos una solución más 

permanente; y, segundo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 

notificación y defender la transparencia del sistema.  

 

En adición a lo indicado, Costa Rica ha decidido que, en lugar de solicitar disposiciones 

sobre trato especial y diferenciado (TED) en las negociaciones en curso y futuras, 

negociará concesiones específicas para atender sus sensibilidades. Esta acción se basa en 

nuestra visión sobre lo que el comercio internacional requiere para el futuro y es algo que, 

estamos convencidos, ayudará a construir los consensos que tan urgentemente 

necesitamos en la OMC. 

 

En efecto, consideramos que atender necesidades específicas de algunos Miembros a 

través de disposiciones de TED de aplicación transversal que generalizan las 

flexibilidades, lleva a un agregado de sensibilidades que obstruye la posibilidad de lograr 

resultados balanceados, siendo que tales flexibilidades quedan a disposición de una 

mayoría sustancial de los Miembros. Si bien Costa Rica respeta la visión de cada 

Miembro sobre la reforma de la OMC, creemos que estamos dando un paso al frente para 



fortalecer el proceso que requieren las negociaciones multilaterales, con el fin de lograr 

esta reforma.   

 

Nuestra decisión no implica, de manera alguna, que estemos renunciando: primero, a 

nuestra condición de país en desarrollo ante la OMC; segundo, a nuestros derechos bajo 

las disposiciones sobre trato especial y diferenciado en los acuerdos vigentes de la OMC, 

las cuales seguiremos manteniendo y utilizando; tercero, a nuestro derecho a buscar 

agresivamente concesiones de los Miembros para atender apropiada y satisfactoriamente 

nuestras sensibilidades, incluyendo las existentes en agricultura, en las negociaciones en 

curso y a futuro, ya sea individualmente o en conjunto con otros Miembros que las 

compartan; y, finalmente, a nuestro derecho de acceder proactivamente a fuentes 

disponibles de cooperación multilateral, regional y bilateral. 

 

Estimados colegas, el reloj no se detiene. No podemos seguir demorando las acciones 

necesarias para restablecer la capacidad de la OMC de construir consensos, de cara a un 

sistema multilateral del comercio más justo y más inclusivo. Al acoger estas medidas, 

confiamos en que estamos contribuyendo a desentrabar las negociaciones comerciales 

multilaterales y a fomentar un camino más apropiado para evitar que la OMC se torne 

irrelevante, lo cual sería un escenario particularmente peligroso para economías pequeñas 

y abiertas al comercio como la nuestra. 

 

Gracias. 


