Decisión Relativa a las Consecuencias Orgánicas y
Financieras que se Derivan de la Aplicación del
Acuerdo por el que se Establece la Organización
Mundial del Comercio
Los Ministros,
Reconociendo la importancia de la función de la Organización Mundial del Comercio (denominada en adelante
OMC) y de su contribución al comercio internacional,
Deseosos de asegurar el funcionamiento eficiente de la Secretaría de la OMC,
Reconociendo que la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay ampliará el alcance y complejidad de las
tareas de la Secretaría y que es necesario estudiar las consecuencias de ello en lo que se refiere a recursos,
Recordando las declaraciones formuladas por anteriores Presidentes de las PARTES CONTRATANTES del GATT
y del Consejo del GATT en las que se señala la necesidad de mejorar los términos y condiciones de servicio, con inclusión de
los sueldos y pensiones, del personal del cuadro orgánico de la Secretaría,
Conscientes de la necesidad de que la OMC sea competitiva en cuanto a las condiciones de servicio que ofrezca a
su personal profesional para atraer a las personas dotadas de los conocimientos especializados requeridos,
Tomando nota de la propuesta del Director General de que, al establecer las condiciones de servicio del personal de
la OMC, con inclusión de los sueldos y pensiones, se tengan debidamente en cuenta las del Fondo Monetario Internacional y
del Banco Mundial,
Tomando nota del artículo VI del Acuerdo por el que se establece la OMC y en especial de su párrafo 3, que faculta
al Director General para nombrar al personal de la Secretaría y determinar sus deberes y condiciones de servicio de
conformidad con los reglamentos que adopte la Conferencia Ministerial,
Recordando que el mandato del Comité Preparatorio exige a éste desempeñar las funciones que sean necesarias
para asegurar el eficiente funcionamiento de la OMC de manera inmediata a partir de la fecha de su establecimiento, e
inclusive preparar recomendaciones para su consideración por el órgano competente de la OMC o, en la medida necesaria,
adoptar decisiones o, si procede, decisiones provisionales respecto de las cuestiones administrativas, presupuestarias y
financieras con la ayuda de propuestas de la Secretaría,
Convienen en que el Comité Preparatorio considerará los cambios orgánicos, las necesidades de recursos y las
condiciones de servicio del personal que se propongan en relación con el establecimiento de la OMC y la aplicación de los
acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay y preparará recomendaciones y adoptará decisiones, en la medida necesaria, sobre
los ajustes que se requieran.

