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Descripción del 
curso 

En este taller se abordarán cuestiones relativas a las políticas de contratación 
pública tanto en el plano general como en relación con el comercio.  Su 
finalidad es informar a los participantes de las actividades de la OMC en este 
ámbito;  servir de foro para que expertos en comercio y contratación 
intercambien opiniones y puntos de vista sobre las actividades e iniciativas 
nacionales, bilaterales, regionales y multilaterales relacionadas con el 
comercio en la esfera de la contratación pública, y facilitar la elaboración de 
políticas y la adopción de decisiones en este ámbito.  Se prestará particular 
atención al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) revisado;  el ACP fue 
objeto de negociaciones que concluyeron a finales de 2011 y cuyos 
resultados se adoptaron formalmente el 30 de marzo de 2012 (GPA/113). 
 
El tema del taller es el siguiente:  "Contratación pública y disciplinas del 
comercio internacional:  actividades de la OMC, novedades regionales y 
consideraciones normativas pertinentes para los países de América Latina". 
 
Los participantes examinarán las múltiples dimensiones de la política en 
materia de contratación pública en una economía moderna, así como las 
cuestiones y los problemas relacionados con la formulación y la aplicación
de políticas eficaces en esta esfera.  En este sentido, se prestará la debida 
atención a la interacción entre tres objetivos de política fundamentales: 
relación calidad-precio, resultados comerciales y gobernanza.  También se 
abordarán las tensiones y la complementariedad derivadas de éstas y otras 
dimensiones de la política en materia de contratación pública, como las 
preocupaciones sociales y medioambientales.  Asimismo, se analizará el 
papel fundamental de una política de competencia eficaz, tanto para fomentar 
la competencia como para preservar las ventajas de la apertura de los 
mercados. 
 
En el taller también se abordarán los problemas y desafíos relacionados con 
la participación de los países en desarrollo en acuerdos comerciales con una 
dimensión de contratación pública, y la flexibilidad a este respecto.  Se 
considerará el papel que puede desempeñar el ACP para facilitar el logro de 
resultados equilibrados y óptimos en términos de comercio, gobernanza y 
relación calidad-precio.  Se prestará especial atención a los beneficios y los 
costos que podría suponer para los países de América Latina la adhesión al 
ACP, así como a la función que desempeña el Acuerdo como baluarte contra 
el proteccionismo y como instrumento de gobernanza económica en el sector 
de la contratación pública.  También se examinarán las actividades e 
iniciativas que se llevan a cabo en este ámbito dentro y fuera de la región. 
En particular, en el marco del programa, se realizará un análisis comparativo 
de los enfoques regional y multilateral de los acuerdos comerciales en esta 
esfera. 

Ficha de actividades 
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Objetivos Los objetivos de este programa son:  i) familiarizar a los participantes con las 
actividades de la OMC relacionadas con la contratación pública, en particular 
por lo que se refiere al comercio, la gobernanza y el comportamiento de la 
economía;  ii) informarlos sobre los resultados de la renegociación del ACP; 
iii) analizar el contenido del Acuerdo, así como las ventajas y los desafíos 
derivados de la adhesión al mismo;  y iv) facilitar la elaboración de políticas 
y la adopción de decisiones con respecto a la cooperación internacional en 
esta esfera a nivel nacional y regional. 

Programa Haga clic aquí para consultar el programa del taller 
Institución/entidad 
que organiza 

OMC, ALADI 

 
PÚBLICO DESTINATARIO - PAÍSES ADMISIBLES 
Esta actividad está dirigida a los funcionarios públicos de los siguientes países: 
 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay (país anfitrión) y Venezuela. 
 
Este es un taller de nivel avanzado para funcionarios que intervienen en las políticas y en actividades 
de asesoramiento conexas.  Por lo tanto, los participantes deberán desempeñar funciones 
directamente relacionadas con el tema de este taller o demostrar un nivel suficiente de experiencia y 
conocimientos al respecto. 
DESIGNACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
Por motivos presupuestarios, se limitará la participación a un máximo de 30 funcionarios.  Cada país 
participante podrá proponer a uno o dos funcionarios.  Los funcionarios designados deberán 
proceder del ministerio de comercio o de comercio exterior y/o de la autoridad nacional encargada 
de la contratación pública u otro ministerio u organismo competente en esta esfera.  Sólo se 
considerarán las propuestas que se reciban de las autoridades nacionales. 
 
Cada país podrá designar como mínimo a un funcionario.  Para la designación de un segundo 
funcionario, se dará prioridad a los Miembros de pleno derecho de la OMC (por oposición a los 
observadores) que cumplan, además, con uno o más de los criterios siguientes:  a) estar en proceso 
de adhesión al ACP o tener la condición de observador en el Acuerdo;  b) haber solicitado la 
celebración de un seminario nacional sobre contratación pública o haberlo acogido, o haber 
expresado de otro modo interés por el tema (por ejemplo, ofreciendo o aceptando ser anfitriones de 
una actividad), y c) haber participado plenamente en una actividad regional (u organizada en
Ginebra) anterior (reciente) relacionada con la contratación pública a la que hayan sido invitados y 
para la cual hayan recibido financiamiento, o no haber dejado de responder a una invitación que les
haya sido dirigida para participar en una actividad regional anterior/reciente. 
 
Sobre la base de estos criterios, se invita a los países cuya participación será financiada a designar a 
funcionarios según lo indicado a continuación: 
 
*Un participante por país:  Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Venezuela 
**Dos participantes por país:  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. 
***Como país anfitrión, el Uruguay podrá designar hasta cinco participantes, cuya asistencia 
no será financiada. 

 
OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE: 
El taller se organiza en colaboración con la secretaría de la ALADI, que facilitará apoyo logístico/ 
expertos regionales, así como locales para esta actividad. 

__________ 


