
ORGANIZACIÓN MUNDIAL        
DEL COMERCIO 
 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 
Taller Regional para la América Latina sobre la OMC. El Sistema Multilateral de 
Comercio, las cadenas globales de producción y otros aspectos de la actividad 
de la OMC. 

LUGAR Y FECHAS República Dominicana, 28 al 29 de Octubre de 2013. 

Descripción del 
curso 

El Taller examinará las actividades de la OMC, los principios básicos del sistema 
multilateral del comercio, la solución de conflictos, las negociaciones, el 
"monitoreo" de las políticas comerciales y las medidas tomadas por los países en las 
presentes circunstancias de crisis económica, los acuerdos regionales de comercio, 
las cadenas globales de producción y todos los aspectos del trabajo de la OMC, 
incluidos casos particulares de interés para América Latina.  

Objetivos El taller o seminario está dirigido a periodistas de habla hispana de América Latina, 
lo que también incluye Brasil. El objetivo es lograr que los periodistas responsables 
de la información económica tengan un mayor conocimiento de la OMC y sepan 
cómo funciona el organismo, como se toman las decisiones y como se solucionan los 
conflictos. 

Programa 

El programa está en periodo de discusión con nuestro asociado local en aspectos 
organizativos pero pretendemos cubrir: presentación general de la OMC, Solución 
de Diferencias, participación de los países latinoamericanos en el trabajo de la 
OMC, acuerdos regionales de comercio, liberalización del comercio en la región, el 
comercio para salir de la crisis, cadenas globales de producción, comercio y medio 
ambiente, etc. 
 
Detalles: 

 
PROGRAMA PRELIMINAR PARA EL SEMINARIO DE PERIODISTAS 

LATINOAMERICANOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA 
  

28 A 29 de Octubre 2013 
 

PRIMER DIA 

 
09:30 – 10:00    Palabras de Bienvenida 

 Sr. Viceministro de Comercio 
 
10:00 – 11:30     Sesión 1. Introducción a la OMC  

Presentación y preguntas y respuestas.  
Se complementará con una "mini-sesión" titulada "Un 
día en la vida de la OMC" 

 A cargo de Josep Bosch, portavoz en español, 
División de Información y Relaciones Exteriores de 
la OMC.  
 

11:30 – 12:00    Pausa para café 
 
12:00 – 13:30    Sesión 2. La actual agenda de la OMC. Negociaciones, 
lucha contra el proteccionismo, las claves para el futuro.  

 A cargo de un funcionario de la Secretaría de la 
OMC. 

 
13:30 – 14:30   Almuerzo 
 

Ficha de Actividades 



14:30 – 16:00    Sesión 3. América Latina y la OMC. La Política 
Comercial de los países de la región, Multilateralismo o regionalismo?  

 A cargo de un experto del Banco Mundial 
 
16:00 – 17:30    Sesión 4. Cómo vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos, Solución de Diferencias en la OMC 

 A cargo de funcionario de la Secretaría de la 
OMC, preferiblemente de la División legal. 
 

SEGUNDO DIA 
 
10:00 – 11:30  Sesión 5. La OMC ante la actual crisis económica. 
Acción desarrollada y perspectivas. (Por un funcionario de la OMC) 
 
11:30 – 12:00            pausa 
 
12:00 – 13:30  Sesión 6. América Latina en la economía 
mundial. Relaciones con otras regiones (Asía, EEUU y Europa). Clima 
para las inversiones. Por un experto del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
 
13:30 – 14:30 Almuerzo 
 
14:30 – 16:00  Sesión 7. Políticas y estrategias de integración 
productiva y cadenas de valor globales para América Latina.  (Por un 
experto del Gobierno de la República Dominicana) 
 
16:00 – 16:30  Pausa  
 
16:30 – 18:00  Sesión 8. La experiencia de la República 
Dominicana en la OMC. Exportaciones de banano, uso del órgano de 
Solución de diferencias. 
 
18:00 – 18:30  Evaluación final 
 
20:00    Cena despedida 
 
 

Institución/entidad 
que organiza 

OMC en colaboración con el Centro de Política Comercial de la Escuela Diplomática 
y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

PÚBLICO DESTINATARIO - PAÍSES ADMISIBLES 

Este curso va dirigido a los periodistas de diferentes medios de América Latina, incluidos los especializados 
en información económica. En total 19 países de América Latina, es decir:   

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

PROPUESTAS DE PARTICIPANTES 

La lista de contactos de IERD y la de la Escuela Diplomática. 

OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE  

 


