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Lunes 9 de julio 
 
10.00 - 10.15 h  Observaciones introductorias de la Presidenta del Consejo General, 

Embajadora Elin Østebø Johansen 
 
10.15 - 10.30 h  Preguntas y respuestas 
 
10.30 - 10.45 h  Introducción a la Vigésima cuarta Semana en Ginebra, División de 

Desarrollo 
 
10.45 - 11.15 h  Facilitación del comercio - qué se puede esperar del Simposio y de la 

reunión del Grupo de Negociación sobre Facilitación del Comercio, 
Sr. Alejandro Gamboa-Alder, División de Acceso a los Mercados  

 
11.15 - 12.00 h  Consultas sobre la aplicación del Plan bienal de Asistencia Técnica y 

Formación para 2012-2013 de la OMC e introducción de la gestión basada 
en los resultados en las actividades de asistencia técnica de la OMC, 
Sr. Maarten Smeets, Instituto de Formación y Cooperación Técnica 

 
12.00 - 12.45 h  Sesión informativa sobre cuestiones relacionadas con los PMA - adhesiones 

de PMA y aplicación del acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes, Sr. Taufiq Rahman, División de Desarrollo 

 
12.45 - 13.00 h  Sesión oficial de fotos de la Vigésima cuarta Semana en Ginebra 
 
13.00 - 15.00 h  Pausa para el almuerzo 
 
15.00 - 15.15 h  Observaciones de bienvenida del Director General de la OMC, 

Sr. Pascal Lamy 
 
15.15 - 15.30 h  Preguntas y respuestas 
 
15.30 - 17.00 h  Cuestiones relacionadas con los servicios que revisten importancia para los 

países sin representación permanente en Ginebra:  turismo, movilidad 
laboral y modo IV, servicios de telecomunicaciones y de itinerancia, 
comercio electrónico y exención para los PMA en la esfera de los servicios, 
Sr. Peter Morrison, División de Servicios 

 
17.00 - 18.00 h  Sesión informativa sobre los resultados de la Cumbre de Río+20 y la 

UNCTAD XIII, Sra. Ludivine Tamiotti, División de Comercio y Medio 
Ambiente y Sr. Trineesh Biswas, División de Desarrollo 

 

                                                      
1 Este programa podrá modificarse si se introducen cambios en el calendario de reuniones de los 

Comités de la OMC y en función de la disponibilidad del personal de la Secretaría de la OMC. 
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18.00 - 19.30 h  Recepción para los participantes en la Semana en Ginebra - Ofrecida por la 
Misión de Australia ante la OMC (Atrio del Ala Norte) 

 
Martes 10 de julio 
 
9.00 - 10.00 h  Tiempo para que los participantes asistan a consultas y organicen sus propias 

consultas con Miembros y/o funcionarios de la Secretaría 
 
10.00 - 13.00 h  Asistencia al Simposio sobre Facilitación del Comercio 
 
13.00 - 15.00 h  Pausa para el almuerzo 
 
15.00 - 18.00 h  Asistencia al Simposio sobre Facilitación del Comercio 
 
Miércoles 11 de julio 
 
9.00 - 10.00 h  Tiempo para que los participantes asistan a consultas y organicen sus propias 

consultas con Miembros y/o funcionarios de la Secretaría 
 
10.00 - 11.30 h  Las medidas no arancelarias y sus efectos en el comercio internacional, 

Sr. Marc Bacchetta, División de Estudios Económicos y Estadística y 
Sr. Mathieu Loridan 

 
11.30 - 13.00 h  Notificaciones en la esfera de las MSF y los OTC, Sr. Pablo Jenkins, División 

de Agricultura y Productos Básicos, y Sra. Janet Chakarian-Renouf, División de 
Comercio y Medio Ambiente 

 
13.00 - 15.00 h  Pausa para el almuerzo 
 
15.00 - 18.00 h  Seminario sobre la Ayuda para el Comercio y los servicios o Grupo de 

Trabajo sobre la Adhesión de Liberia* 
 
Jueves 12 de julio 
 
9.00 - 10.00 h  Tiempo para que los participantes asistan a consultas y organicen sus propias 

consultas con Miembros y/o funcionarios de la Secretaría 
 
10.00 - 11.30 h  Cuestiones que afectan al comercio internacional de productos de kava, 

Sr. Hunter Nottage, Sr. Jan Bohane y el representante del Foro de las Islas del 
Pacífico,  

 
11.30 - 12.30 h  Las negociaciones sobre la revisión del ESD, Embajador Ronald Saborío Soto, 

Presidente, Órgano de Solución de Diferencias en Sesión Extraordinaria 
 
12.30 - 13.00 h  El registro electrónico de solución de diferencias, Sra. Marisa Goldstein, 

División de Asuntos Jurídicos 
 
13.00 - 15.00 h Almuerzo de trabajo para los pequeños estados y países en desarrollo del 

Commonwealth, organizado por el Secretaría de la Commonwealth 
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15.00 - 16.30 h Mesa redonda sobre los ACR pertinentes para los países sin representación 
permanente en Ginebra, Sra. Jo-Ann Crawford, Sección de ACR, 
Sr. Junior Lodge, Embajador Shree Baboo Chekitan Servansing y 
Sr. Stephen Fevrier 

 
16.30 - 18.00 h  Tiempo para que los participantes asistan a consultas y organicen sus propias 

consultas con Miembros y/o funcionarios de la Secretaría 
 
Viernes 13 de julio 
 
9.00 - 10.00 h  Tiempo para que los participantes asistan a consultas y organicen sus propias 

consultas con Miembros y/o funcionarios de la Secretaría 
 
10.00 - 11.00 h  Cuestiones de actualidad en la esfera de los ADPIC y la contratación 

pública, División de los ADPIC 
 
11.00 - 13.00 h  Seguridad alimentaria y comercio internacional, Sra. Lee Ann Jackson, 

Sra. Elisa Olmeda, Sr. Jonathan Hepburn y Sr. Teddy Soobramanien 
 
13.00 - 15.00 h  Pausa para el almuerzo 
 
15.00 - 16.00 h  Las cadenas de valor mundiales y el comercio en el siglo XXI, 

Sr. Hubert Escaith, Grupo de Estadística 
 
16.00 - 18.00 h  Mesa redonda de evaluación y clausura, División de Desarrollo 

__________ 
 
 


