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Uno de los principales pilares del sistema multilateral del comercio es su mecanismo para 
la solución de diferencias.  

Una diferencia comercial se plantea cuando un miembro de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) considera que otro miembro está infringiendo sus obligaciones en el 
marco de los acuerdos de la esa organismo.  

El volumen abrumador de normas de la OMC, unido a la complejidad cada vez mayor de 
los casos y a la ya considerable jurisprudencia, a menudo lleva a los miembros, incluso a 
los desarrollados, a recurrir a asesoramiento jurídico externo especializado. Sin embargo, 
contratar los servicios de despachos jurídicos privados no es una opción para muchos 
miembros, debido a su alto costo. 

El Centro de Asesoría Legal en asuntos de la OMC (ACWL, por sus siglas en inglés) se 
estableció el 4 de octubre del 2001, precisamente, para ayudar a los países en desarrollo y 
a los Países Menos Adelantados (PMA’s) a superar las limitaciones que experimentan en la 
adquisición de este complejo asesoramiento legal. 

El ACWL, con sede en Ginebra, ofrece asesoramiento, apoyo y capacitación a los países en 
desarrollo y a los países menos adelantados, en las áreas legales y de formación sobre 
derecho de la OMC, además de apoyo en los procedimientos de solución de diferencias 
con costos reducidos para sus miembros.  

Estos servicios están disponibles para los 43 países en desarrollo miembros del ACWL, los 
cuales además son miembros o están en proceso de adhesión a la OMC. 

El ACWL permite a estos países obtener un conocimiento pleno de sus derechos y 
obligaciones dimanantes del derecho de la OMC, así como tener la misma oportunidad de 
defender sus intereses en los procedimientos de solución de diferencias. 

Para celebrar su décimo aniversario, el ACWL realizó una conferencia en la sede de la 
OMC, bajo el lema “Una mirada retrospectiva y prospectiva”. 

 

 



El director ejecutivo del ACWL, Frieder Roessler, inauguró la conferencia. Atendió también 
el evento el director general de la OMC, Pascal Lamy, quien en sus palabras elogió y 
felicitó el papel del ACWL. Resaltó que el ACWL ha prestado asistencia a países en 
desarrollo y menos adelantados en unas 40 diferencias de la OMC, ha impartido 
formación a más de 200 delegados, siendo esta una necesidad creciente en el campo de la 
asesoría legal.  

El ACWL responde a una necesidad cada vez mayor de asesoramiento jurídico, emitiendo 
más 200 dictámenes jurídicos solo el año pasado y un total de 900 desde que se 
estableció. 

Durante la conferencia, varios embajadores expusieron cómo los países en desarrollo se 
han beneficiado del asesoramiento jurídico de la ACWL y compartieron sus experiencias 
en los procedimientos de solución de diferencias.  

Más de 150 personas asistieron a la conferencia, incluidos embajadores, delegados de 
misiones acreditadas en Ginebra, abogados del sector privado, periodistas, profesores y 
estudiantes universitarios.  

Sin duda, en los próximos años, el ACWL cobrará más importancia y seguirá siendo 
fundamental para que todos los países en desarrollo miembros puedan beneficiarse de 
uno de los logros más duraderos de la OMC: un sistema de solución de diferencias seguro 
y previsible. 

Es evidente que el ACWL, en estos 10 años, ha adquirido la autoridad y la influencia de 
una organización internacional bien desarrollada. El ACWL proporciona un bien público 
esencial para hacer realidad los objetivos de la OMC, y que al velar porque todos los 
miembros compartan las ventajas jurídicas de la OMC.  

El ACWL contribuye a la eficacia del sistema jurídico de la OMC, en particular de sus 
procedimientos de solución de diferencias, y al logro de los objetivos de desarrollo de la 
OMC. Prestar asistencia jurídica a los países en desarrollo sobre la normativa de la OMC 
en general, y en particular sobre las diferencias en la OMC, es la razón de ser del centro, 
comentó el director general de la OMC en su intervención. 

La capacidad de los miembros para utilizar de manera eficaz este sistema es esencial para 
que puedan obtener todas las ventajas a que tienen derecho en virtud de los acuerdos de 
la OMC.  

Uno de los retos para los beneficiarios de los servicios del ACWL, en el mediano y largo 
plazos, será asegurar el financiamiento de esta institución.  

 


