La Dra. Ngozi Okonjo-Iweala nueva directora general de la
Organización Mundial del Comercio
Ngozi-Okonjo-Iweala se ha convertido en el séptimo director general de la
OMC. Ha tomado posesión el 1 de marzo con una intensa agenda global y se
ha convertido en la primera mujer, y africana, en ser directora general de la
OMC.
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2020 fue un año intenso en la OMC. El cese a petición
propia del Director General (DG), Roberto Azevêdo,
que puso fin a su mandato el 31 de agosto de 2020,
generó el inicio de un procedimiento de nombramiento
de DG que finalizó el pasado 15 de febrero, con el
nombramiento por consenso, por el Consejo General
de la OMC, de Ngozi Okonjo-Iweala como nueva DG.

Además, ya hay fecha para la siguiente Conferencia
Ministerial de la OMC, que se celebrará la última
semana de noviembre de 2021 en Ginebra.

La nueva directora tomó posesión el 1 de marzo y su
mandato terminará el 31 de agosto de 2025.

Tras el nombramiento de la DG, se espera como efecto
positivo colateral una mayor presencia de África en la
agenda multilateral. Un continente que tiene que
aportar mucho al comercio mundial. Precisamente,
2021 será el primer año de entrada en funcionamiento
del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano
(Afcfta) que va a amparar comercialmente a más de
1.200 millones de personas

Hay que recordar que su elección fue posible por el
cambio de administración en EE. UU., pues este país
fue el único que bloqueó su nombramiento al apoyar a
la candidata coreana en el Consejo de noviembre de
2020. La DG Ngozi tiene 25 años de experiencia
internacional de trabajo en el Banco Mundial, dos
mandatos como ministra de finanzas de Nigeria y hasta
su nombramiento estaba al frente de GABI, la alianza
mundial para la vacunación.

Para la siguiente Conferencia Ministerial, la propia DG
ha citado que espera un resultado en agricultura y otro
en pesca, a pesar de las enormes diferencias todavía
existentes en ambas cuestiones.

Los retos a los que se enfrenta en la OMC son
mayúsculos. Tiene que impulsar las actuales
negociaciones en curso, gestionar la reforma de la
OMC y contribuir a que la OMC pueda aportar
soluciones ante la actual crisis de la pandemia del
Covid-19. En definitiva, contribuir a demostrar que el
multilateralismo ha vuelto.
Actualmente se está negociando en la OMC el capítulo
de agricultura, la eliminación de los subsidios a la
pesca, la iniciativa de comercio y salud, las
derogaciones temporales al acuerdo del TRIPS
(Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio) para la fabricación de vacunas, la
eliminación de las restricciones a las exportaciones
ante la actual pandemia (hay que recordar que una
vacuna como la de Pfizer utiliza 280 componentes
procedentes de 19 países), eliminar las trabas que
pararon el Acuerdo sobre bienes medioambientales,
etc.
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