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Para lograr los ODS y la recuperación económica, el 
mantenimiento del comercio abierto durante la crisis de la 

COVID-19 es fundamental  

En un informe presentado este mes al Foro Político de Alto Nivel de Naciones 
Unidas, la Secretaría de la OMC ha puesto de relieve que las políticas 
comerciales, fiscales y monetarias son esenciales para apoyar el desarrollo 
sostenible mundial y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas
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Según se indica en el informe, durante la crisis de la 
COVID-19, será fundamental mantener el comercio 
abierto y fomentar un entorno favorable para las 
empresas a fin de impulsar las nuevas inversiones 
necesarias para alcanzar los ODS. 

El tema del Foro Político de Alto Nivel de Naciones 
Unidas (HLPF) 2020, que se celebrará bajo los 
auspicios del Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas, será "Acción acelerada y vías transformadoras: 
darse cuenta de la década de acción y entrega para el 
desarrollo sostenible". Los participantes revisarán el 
progreso en los ODS a la luz del impacto de la 
pandemia de la COVID-19. También reflexionarán 
sobre cómo la comunidad internacional puede 
responder a la crisis de manera que acelere el progreso 
hacia el cumplimiento de los ODS. 

La OMC informa anualmente al HLPF sobre sus 
esfuerzos para lograr objetivos comerciales específicos 
en los ODS. El HLPF es el foro principal de Naciones 
Unidas de revisión de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

El informe de la OMC al HLPF de este año destaca que 
el sistema de comercio multilateral ha contribuido 
significativamente a un desarrollo económico sin 
precedentes en las últimas décadas. Una mayor 
certeza sobre las políticas comerciales ha creado 
previsibilidad, estableciendo las condiciones para la 
planificación e inversión empresarial a largo plazo. 

Sin embargo, el aumento de las medidas restrictivas al 
comercio desde 2019, especialmente entre las 
principales economías, y la suspensión de las 
actividades del Órgano de Apelación de la OMC han 
creado nuevos desafíos para el sistema multilateral de 
comercio. En este momento de crisis, el sistema 
multilateral de comercio se vuelve aún más importante, 
proporcionando un foro para una respuesta coordinada 
a la pandemia de la COVID-19. 

El informe resume los últimos avances en las 
negociaciones comerciales multilaterales de la OMC, 

destacando que las conversaciones sobre la reducción 
de los subsidios pesqueros perjudiciales están 
desempeñando un papel importante en el avance de 
los objetivos de desarrollo sostenible de los países en 
desarrollo y el cumplimiento de un objetivo clave en el 
ODS 14. 

Otro trabajo de la OMC, que contribuye a cumplir con 
los ODS, incluye discusiones dentro del Comité de 
Comercio y Medio Ambiente sobre temas como la 
economía circular, iniciativas nacionales sobre gestión 
y reciclaje de residuos y productos químicos, y a través 
de la iniciativa de Ayuda para el Comercio, que apoya 
el logro del ODS 8a. 

Otro tema cubierto por el informe es el papel de las 
políticas comerciales sensibles al género como un 
medio para aumentar la participación de las mujeres 
en el comercio mundial y contribuir al crecimiento 
económico.  

La incorporación del comercio en los planes nacionales 
de desarrollo se cita como un medio importante para 
ayudar a los gobiernos a cumplir con los ODS. Esto 
incluye integrar el comercio en las estrategias del 
sector, definir una política comercial nacional clara y 
garantizar una coordinación institucional efectiva.  

Finalmente, el informe subraya la necesidad de que los 
gobiernos implementen medidas que aborden los 
desafíos que enfrentan los países menos desarrollados 
en el comercio internacional para garantizar una 
distribución más equitativa de las ganancias del 
comercio y apoyar el logro del ODS 17.11, que exige 
duplicar la participación de los PMA (Programas 
Mundiales de Alimentos) en el comercio mundial para 
2020. El informe también señala la importancia de una 
política comercial abierta y una política fiscal receptiva 
para lograr una recuperación sostenida y socialmente 
inclusiva de la crisis del COVID-19. 

El informe se puede encontrar en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26126W
TO_HLPF_Input_2020.pdf


