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Título de la actividad Curso avanzado sobre el comercio de servicios en el marco 
del AGCS para América Latina. 

Lugar y fechas Montevideo, Uruguay 2 a 4 de septiembre de 2013. 

Descripción del curso Este taller es una actividad de formación dedicada al Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y a la evolución 
de las negociaciones sobre los servicios en curso en el marco del 
Programa de Doha para el Desarrollo.  Tras una presentación de 
la estructura del AGCS y de sus obligaciones y disciplinas 
básicas, la actividad se centrará en las disposiciones que regulan 
la consignación en listas de los compromisos específicos y las 
ofertas en materia de servicios.  Las exposiciones se 
complementarán con ejercicios prácticos.  En el seminario se 
examinará también la interpretación de disposiciones específicas 
del AGCS con arreglo a la jurisprudencia de la OMC, así como las 
disciplinas de la OMC por las que se rigen los acuerdos 
comerciales preferenciales sobre servicios, y se ofrecerá una 
visión general de la situación de las negociaciones en curso, con 
inclusión de los avances realizados en las esferas relativas a la 
elaboración de normas del AGCS. 

Objetivos Al concluir este seminario los participantes habrán mejorado su 
comprensión del Acuerdo y de sus efectos en las políticas y 
reglamentaciones nacionales. 

En particular, los participantes estarán también en condiciones 
de 1) analizar la adecuación de reglamentaciones/políticas 
específicas con las disciplinas y obligaciones del AGCS;  y 2) 
interpretar y elaborar listas/ofertas de compromisos específicos.  

Programa Adjunto 

Institución/entidad que 
organiza 

OMC, INTAL y ALADI 

 
 

PÚBLICO DESTINATARIO – PAÍSES ADMISIBLES 

Este taller está destinado a funcionarios públicos directamente encargados o responsables de  
cuestiones relacionadas con los servicios en sus respectivos gobiernos y que hayan completado el 
curso en línea sobre AGCS o equivalente.  
PROPUESTAS DE PARTICIPANTES 

Las autoridades competentes de los países seleccionarán a los participantes entre los profesionales 
de los ministerios u organismos gubernamentales pertinentes.   

OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE:  
El BID hará también una exposición sobre cuestiones de interés para la región en relación con el 
comercio de servicios.  

 
__________ 

Ficha de actividades 


