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EXAMEN DEL PAQUETE DE NAIROBI EN EL MARCO DE 

LA DÉCIMA CONFERENCIA MINISTERIAL (MC10) DE 

LA OMC  
 

 

 
Resumen* 

 
En este documento se presenta un resumen de las decisiones adoptadas en el marco de la décima 
Conferencia Ministerial (MC10) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Nairobi, 
teniendo en cuenta los intereses y preocupaciones de los países en desarrollo.  
 
El Paquete de Nairobi contiene decisiones sobre las siguientes cuestiones: 
 

 El mecanismo de salvaguardia especial (MSE) para los países en desarrollo Miembros. 

 La constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria. 

 La competencia de las exportaciones. 

 La cuestión del algodón. 

 Las normas de origen preferenciales para los países menos adelantados (PMA). 

 La aplicación del trato preferencial en favor de los servicios y los proveedores de servicios de los 

PMA y participación creciente de los PMA en el comercio de servicios. 
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publicación en la que aparece dicha citación o reproducción. 
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El Centro del Sur es una organización intergubernamental de países en desarrollo que elabora, publica y divulga 
información, análisis estratégicos y recomendaciones sobre asuntos económicos, políticos y sociales de orden 
internacional que revisten un interés particular para el Sur. Las publicaciones del Centro del Sur no 
necesariamente reflejan las posiciones o puntos de vista oficiales de sus Estados Miembros o de otros países en 
desarrollo.  
 
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 «Assessing the WTO’s Nairobi Package (MC10)» está 
disponible en inglés únicamente en nuestro sitio Web multilingüe: www.southcentre.int. 


