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El Presente Documento Analítico es producido por el Programa de Comercio para el Desarrollo (TDP) del Centro del 
Sur a fin de proporcionar a los países del Sur conocimientos y herramientas que los faculten para participar, en pie de 

igualdad con los países del Norte, en las negociaciones y relaciones comerciales. 
 

Se autoriza la citación o reproducción del contenido del presente documento para uso personal siempre que se 
indique claramente la fuente. Se agradecerá el envío al Centro del Sur de una copia de la publicación en la que 

aparece dicha citación o reproducción. 
 

La versión electrónica de esta y otras publicaciones del Centro del Sur pueden descargarse gratuitamente del sitio 
http://www.southcentre.org. 

RESUMEN 
 

Si bien ha habido ciertos progresos en las negociaciones sobre trato especial y 
diferenciado para los países desarrollados dispuestas en el párrafo 44 de la 
Declaración ministerial de Doha, estos progresos no han sido significativos. En este 
documento se presenta un panorama de:  

(i) los acuerdos alcanzados en materia de disposiciones sobre trato especial y 

diferenciado desde mayo de 2003  

(ii) las propuestas pendientes en materia de trato especial y diferenciado  

(iii)  las negociaciones sobre el Mecanismo de Vigilancia  

(iv)  las cuestiones que revisten un interés particular para los países en desarrollo 

en relación con el programa inconcluso de negociaciones sobre trato 

especial y diferenciado y las recomendaciones para el camino a seguir y, 

por último,  

(v)  el texto propuesto para las negociaciones en materia de trato especial y 

diferenciado en la Octava Conferencia Ministerial de la OMC 

 

http://www.southcentre.org/


 
 

Documento Analítico  
SC/TDP/AN 

Octubre de 2011 
 

Original: Inglés 

 

 
RESUMEN1 

 
 
Si bien ha habido ciertos progresos en las negociaciones sobre trato especial y 
diferenciado para los países desarrollados dispuestas en el párrafo 44 de la 
Declaración ministerial de Doha, estos progresos no han sido significativos. En este 
documento se presenta un panorama de:  

(i)  los acuerdos alcanzados en materia de disposiciones sobre trato especial y 

diferenciado desde mayo de 2003  

(ii)  las propuestas pendientes en materia de trato especial y diferenciado  

(iii)  las negociaciones sobre el Mecanismo de Vigilancia  

(iv)  las cuestiones que revisten un interés particular para los países en desarrollo 

en relación con el programa inconcluso de negociaciones sobre trato especial 

y diferenciado y las recomendaciones para el camino a seguir y, por último,  

(v)   texto propuesto para las negociaciones en materia de trato especial y 

diferenciado en la Octava Conferencia Ministerial de la OMC  

 
En el Anexo II de este documento figura el texto de las 88 propuestas sobre el trato 
especial y diferenciado organizadas por categorías por el Presidente del Consejo 
General el 5 de mayo de 2003. 
 

                                                 

1 *N. de la T. La versión integral de este documento, titulado  Special & Differential 

Treatment Negotiations: State of Play and Proposed Language for WTO’s MC8 está 

disponible disponible en inglés únicamente en nuestro sitio Web multilingüe: 

www.southcentre.org. 
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