
CONFERENCIA MINISTERIAL CANCUN 2003

Comunicación Ministerial volver al principio

1. Al concluir en Cancún nuestra Quinta Conferencia Ministerial, queremos expresar nuestro
profundo agradecimiento al Gobierno y al pueblo de México por la excelente organización y la
cálida hospitalidad que hemos recibido en Cancún.

2. En esta reunión hemos dado la bienvenida a Camboya y Nepal como primeros países
menos adelantados que se adhieren a la OMC desde su establecimiento.

3. Todos los participantes han trabajado ardua y constructivamente para progresar como
requieren los mandatos de Doha. De hecho, hemos progresado considerablemente. No
obstante, aún es preciso trabajar más en algunas esferas fundamentales para que podamos
avanzar hacia la conclusión de las negociaciones en cumplimiento de los compromisos que
asumimos en Doha.

4. En consecuencia, encomendamos a nuestros funcionarios que sigan trabajando sobre las
cuestiones pendientes con determinación y sentido de urgencia renovados y teniendo
plenamente en cuenta todas las opiniones que hemos expresado en esta Conferencia. Pedimos
al Presidente del Consejo General que, en estrecha colaboración con el Director General,
coordine esos trabajos y convoque una reunión del Consejo General a nivel de altos
funcionarios no más tarde del 15 de diciembre de 2003 a fin de tomar en ese momento las
disposiciones necesarias que nos permitan avanzar hacia una conclusión exitosa y oportuna de
las negociaciones. Seguiremos ejerciendo una estrecha supervisión personal de este proceso.

5. Llevamos con nosotros a esta nueva fase toda la valiosa labor realizada en esta
Conferencia. Por lo que respecta a las esferas en las que hemos llegado a un alto nivel de
convergencia en los textos, nos comprometemos a mantener esa convergencia mientras
trabajamos para llegar a un resultado global aceptable.

6. A pesar de esta contrariedad, reafirmamos todas nuestras Declaraciones y Decisiones de
Doha y nos comprometemos una vez más a trabajar para aplicarlas plena y fielmente.

Aún no se ha adoptado una decisión sobre la próxima Conferencia Ministerial volver al
principio

En la sesión de clausura los Ministros pidieron al Presidente del Consejo General que
continuara manteniendo consultas sobre la fecha y el lugar de celebración de la próxima
Conferencia Ministerial.

Tomaron nota “con apreciación” de que antes de la reunión del Consejo General celebrada en
agosto Hong Kong, China se había ofrecido a acoger la próxima reunión. Sin embargo, el
Presidente Derbez señaló que, dado que los Miembros estaban preocupados por el contenido
de la Conferencia de Cancún, no habían podido estudiar seriamente las fechas y el lugar de la
próxima reunión, excepto en contactos informales con algunas delegaciones.

La Conferencia Ministerial ha de celebrarse al menos una vez cada dos años.


