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Los Miembros de la OMC se preparan para concretar el texto 
jurídico del acuerdo sobre las subvenciones a la pesca 

En la reunión informal del Grupo de Negociación sobre las Normas celebrada 
el 13 de febrero, los Jefes de Delegación de la OMC hicieron balance de la 
situación de las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca, y 
debatieron sobre cómo elaborar un texto jurídico refundido para un acuerdo 
que ponga freno a las subvenciones a la pesca perjudiciales, con el objetivo 
de concluir las negociaciones para la Duodécima Conferencia Ministerial de 
la OMC.
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El presidente del Grupo de Negociación, el embajador 
Santiago Wills (Colombia), dijo que para el Grupo de 
Negociación era esencial elaborar lo antes posible un 
texto consolidado para que los ministros lo examinasen 
en la Duodécima Conferencia Ministerial que se 
celebrará en junio, en Nur-Sultan, y que realizará 
consultas con los Miembros sobre la mejor manera de 
elaborar dicho documento. Solicitó a los Miembros 
apoyo y flexibilidad constantes para concluir las 
negociaciones con éxito. 

El presidente, también, informó sobre las novedades 
que se habían producido desde su última reunión con 
los jefes de Delegación, celebrada en noviembre, 
incluidos los bloques de reuniones del Grupo de 
Negociación que tuvieron lugar durante las semanas 
del 13 de enero y del 3 de febrero de 2020. En la 
reunión más reciente, los Miembros tuvieron la 
oportunidad de responder a preguntas específicas 
formuladas por los facilitadores, para ayudar a perfilar 
los enfoques relativos a la prohibición de las 
subvenciones relacionadas con la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR), la pesca de 
poblaciones sobreexplotadas, la pesca excesiva y la 
sobrecapacidad, así como el trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo y los países 
menos adelantados y otras cuestiones transversales. 

Los Miembros también escucharon exposiciones sobre 
tres nuevas propuestas del Grupo de Estados de África, 
el Caribe y el Pacífico (ACP), y una propuesta revisada 
presentada por Corea, Japón, Taiwán y la Unión 
Europea. 

La próxima reunión del Grupo de Negociación tendrá 
lugar la semana del 2 de marzo, pero seguirán 
celebrándose consultas informales y reuniones en 
grupos más reducidos antes de esa fecha.   

Sobre la base del mandato establecido en virtud de la 

Decisión Ministerial de la Undécima Conferencia 

Ministerial de la OMC y de la meta 14.6 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se 

espera que los negociadores alcancen en 2020 un 

acuerdo sobre disciplinas que eliminen las 

subvenciones a la pesca INDNR y prohíban ciertas 

formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a 

la sobrecapacidad y la sobrepesca, y en el que se 

prevea un trato especial y diferenciado para los países 

en desarrollo y los países menos adelantados. 


