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Título de la actividad Curso regional avanzado sobre el sistema de Solución de 
diferencias en la OMC. 

Lugar y fechas Brasilia, Brasil - 8 a 11 de octubre de 2013. 

Descripción del curso Esta actividad se compone de dos elementos que se 
complementan mutuamente.  Durante la primera parte se 
desarrollará un curso avanzado sobre Solución de Diferencias el 
cual abarcará los aspectos teóricos del sistema de solución de 
diferencias de la OMC al igual que aspectos prácticos 
relacionados con la realización de consultas, los procedimientos 
ante los grupos especiales y el Órgano de Apelación, y la etapa 
de implementación. 

En la segunda parte se llevará a cabo un Dialogo Regional que 
incluirá expertos de alto nivel regionales e internacionales, y 
proporcionará un espacio para intercambiar experiencias entre 
países en desarrollo a fin de identificar buenas prácticas 
relacionadas con el manejo de las disputas comerciales. El 
Dialogo Regional se enfocará en las acciones que deben 
adelantar las instituciones nacionales cuando un país participa 
en el sistema de solución de diferencias de la OMC, como lo son 
la coordinación entre entidades estatales y la participación del 
sector privado. 

Objetivos Al concluir este curso los participantes habrán: (i) mejorado sus 
conocimientos de las normas y procedimientos sobre solución de 
diferencias de la OMC; (ii) aumentado su comprensión de las 
cuestiones prácticas relacionadas con el trámite de 
controversias ante el mecanismo de solución de diferencias de la 
OMC; (iii) adquirido mayor confianza respecto de la preparación 
y el trámite de determinados documentos que deben 
presentarse en un procedimiento de solución de diferencias; (iv) 
aumentado sus conocimientos sobre los diferentes elementos 
necesarios para manejar una controversia comercial; y (v) 
ampliado su red de contactos con los otros participantes del 
curso. 

Programa Adjunto 

Institución/entidad que 
organiza 

OMC, BID/INTAL, ICTSD y ACWL 

 

Ficha de actividades 
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PÚBLICO DESTINATARIO – PAÍSES ADMISIBLES 

El curso está dirigido a funcionarios que ya cuentan con un conocimiento de nivel intermedio de la 
OMC y de su sistema de solución de diferencias y que han tenido experiencia directa con los 
procedimientos de solución de diferencias.  Por lo tanto, los postulantes a asistir a la actividad 
deberán demonstrar que han recibido formación de la OMC en el tema de solución de diferencias, 
y/o que tienen  conocimientos o una experiencia profesional de nivel equivalente.  De 
preferencia, los participantes deberán tener una formación jurídica. 

PROPUESTAS DE PARTICIPANTES 

Las autoridades competentes de los países seleccionarán hasta cuatro (4) participantes entre los 
profesionales de los ministerios u organismos gubernamentales pertinentes. 

OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE:  
 
La actividad de formación tendrá lugar del martes 8 de octubre por la mañana hasta el jueves 10 
de octubre a mediodía.  El dialogo regional tendrá lugar del jueves 10 de octubre por la tarde 
hasta el viernes 11 de octubre, finales del día. 

 
__________ 


