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Décima Conferencia Ministerial de la OMC:  
Agricultura y constitución de existencias públicas 

 
Resumen* 

 

En los últimos decenios los programas de constitución de existencias públicas han demostrado ser 
instrumentos eficaces para apoyar la producción agrícola de los agricultores nacionales. Hay estudios 
que concluyen que de hecho, los países que se están todavía en proceso de desarrollo y en los que los 
mercados no están bien desarrollados necesitan estos programas de constitución de existencias 
públicas para ayudar a sus agricultores.  
 
Muchos países en desarrollo sí cuentan con estos programas. En esta lista parcial figuran países de 
África (Botswana, Egipto, Ghana, Kenya, Malawi, Marruecos, Túnez, Zambia, Zimbabwe); Oriente 
Medio (Jordania, la Arabia Saudita); y Asia (Bangladesh, China, Filipinas, la India, Indonesia, Nepal y 
Sri Lanka). 
 
El 24 de noviembre de 2015 el Grupo de los 33 presentó una nueva propuesta (WT/MIN(15)/W/22; o 
JOB/AG/54), en la que sugiere enmendar el Acuerdo sobre la Agricultura mediante la incorporación 
de un sexto anexo. El Anexo 6 daría derecho a los países en desarrollo miembros de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y a los países menos adelantados (PMA) a aplicar los programas 
actuales y futuros de constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria.  
 
La adopción de la propuesta del Grupo de los 33 como una solución permanente contribuiría 
significativamente a mejorar las normas del comercio internacional para la seguridad alimentaria. 
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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.int. 
 
* N. de la T. La versión integral de este documento, titulado « WTO’s MC10: Agriculture Negotiations– Public 
Stockholding» está disponible en inglés únicamente en nuestro sitio Web multilingüe: www.southcentre.int 
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