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Descripción del 
curso 

En esta mesa redonda para representantes de la sociedad civil en América 
Latina  se abordarán asuntos claves de la política comercial en los países de 
América Latina, a saber:  

(i) Perspectivas de la economía mundial y su impacto en América Latina; (ii) 
Evolución del comercio internacional y nuevo proteccionismo: la experiencia 
de América Latina; (iii) Solución de controversias comerciales a nivel 
regional y multilateral; (iv) Perspectivas sobre los nuevos acuerdos de libre 
comercio y Políticas; (v) Estrategias de Integración Productiva y Cadenas de 
Valor Globales para América Latina; y (vi) Nueva dimensión de la 
Facilitación del Comercio en América Latina: Instrumentos y Estrategias. 

Objetivos Los objetivos de esta actividad son:   i) promover un dialogo y un 
intercambio de experiencias  sobre los temas expuestos;  ii) familiarizar a los 
participantes con los últimos acontecimientos y actividades pertinentes de la 
OMC, y iii) facilitar la elaboración de políticas y la adopción de decisiones a 
nivel nacional y regional sobre temas relacionadas con el comercio de 
especial interés para los países de la región.  

Programa Adjunto 

Institución/entidad 
que organiza 

OMC/ICTSD/CAF/CEPAL 

 

PÚBLICO DESTINATARIO - PAÍSES ADMISIBLES 

Esta actividad está dirigida a representantes de la sociedad civil de  los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay 
Venezuela, Cuba, Rep. Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y 
Panamá. 

DESIGNACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

ICTSD,CAF y CEPAL como entidades co-patrocinadoras del evento han seleccionado a los 
participantes/expertos de cada país en coordinación con la OMC.  Se tuvieron en cuenta las 
competencias de los expertos invitados en cada esfera para tener un dialogo de alto nivel.   

 

OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE: 
Conjuntamente con la Mesa Redonda sobre Comercio y Desarrollo para la Sociedad Civil la OMC 
organiza  un seminario nacional para periodistas. Este seminario contara con la participación de 
alrededor de una docena de periodistas locales y se esta coordinando con el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo.   
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