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ACTIVIDAD 
Seminario regional de la OMC sobre medidas comerciales correctivas 
para Latinoamérica (nivel 2) 

LUGAR Y FECHAS San Salvador, El Salvador 
Fechas:  4 al 6 de diciembre de 2012 

Descripción del curso El seminario está dirigido a funcionarios de las capitales cuyo trabajo incluya
tareas relacionadas con las medidas comerciales correctivas, pero que, en el 
mejor de los casos, tienen poca experiencia práctica en la aplicación de esas
medidas.  En esencia, con el seminario se pretende lograr que los 
participantes mejoren sus conocimientos de las normas y procedimientos de 
la OMC que se aplican a las medidas comerciales correctivas (en especial el 
antidumping y las salvaguardias) y explicarles cómo deben aplicarse estos
conceptos en la práctica. (No obstante, con el seminario no se pretende 
formar a actuales o futuros investigadores en la realización de 
investigaciones).  Se utilizarán distintas herramientas de aprendizaje, como 
actividades anteriores y posteriores a los cuestionarios de diagnóstico, 
disertaciones y ejercicios prácticos sobre casos hipotéticos, algunos sobre
temas pertinentes para la región.  Además, se hará una breve exposición del
estado actual de las negociaciones sobre las normas. 

Objetivos Los objetivos del seminario son mejorar la concienciación y la comprensión
de los participantes sobre las normas y las medidas comerciales correctivas 
de la OMC y ofrecer un foro para explorar las cuestiones relacionadas con las 
medidas comerciales correctivas de particular importancia para la región.  

Programa Haga clic aquí para ver el programa de actividades 

Institución/entidad 
que organiza 

OMC y BID/INTAL 

 

PÚBLICO DESTINATARIO - PAÍSES ADMISIBLES 

Este curso va dirigido 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, Venezuela. 

Se exigirá que los funcionarios participen directamente en la política comercial en cuestiones relativas 
a las medidas comerciales correctivas de la OMC (pero, en el mejor de los casos, con poca experiencia
en la aplicación de esas medidas) y deberán haber completado un curso de nivel 1 en el marco de la 
estrategia de aprendizaje progresivo de la OMC o demostrar que han adquirido conocimientos 
equivalentes gracias a su experiencia profesional. 

PROPUESTAS DE PARTICIPANTES 

Como parte de los procedimientos de la OMC, se enviará a las autoridades pertinentes y a las 
secretarías regionales una carta de invitación de manera conjunta del BID/INTAL y de la OMC.  En 
ella se indicarán las condiciones específicas, los requisitos y el perfil previsto de los candidatos que 
vayan a asistir al curso.  Solo los candidatos oficialmente seleccionados por sus autoridades nacionales 
serán considerados.  No se considerarán las solicitudes que se reciban por otras vías. 

OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE 

Este taller ha sido organizado conjuntamente por el BID/INTAL, que aporta ayuda logística y 
financiera. 
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