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curso 

El CAPC es una actividad de formación de nivel 3 que forma parte de la 
estrategia de aprendizaje progresivo de la OMC; el nivel 3 es el nivel de 
aprendizaje más alto en las actividades de formación de la OMC. 

El curso está destinado a funcionarios públicos que participan 
directamente en trabajos relacionados con la OMC y que ya poseen un 
sólido conocimiento de las características generales del sistema de la OMC 
y sus Acuerdos. Dada la orientación práctica del CAPC, se espera que los 
asistentes participen activamente en todos los aspectos del curso para 
seguir afianzando sus conocimientos teóricos y adquirir nuevos 
conocimientos prácticos mediante la práctica y el aprendizaje basado en 
estudios de casos. 

El CAPC tiene por objeto ayudar a los participantes a desarrollar su 
capacidad para llevar a cabo en forma autónoma tareas relacionadas con 
la OMC: i) fomentando el pensamiento crítico en relación con el análisis de 
los vínculos entre las normas y disciplinas de la OMC y las políticas y los 
intereses comerciales de los países en el sistema multilateral de comercio, 
y ii) desarrollando su análisis y sus técnicas de negociación para participar 
en la formulación, aplicación, vigilancia y supervisión de las políticas 
comerciales, en negociaciones de la OMC o en la solución de diferencias. 
Se examinarán aspectos jurídicos y económicos de las normas y 
disciplinas de la OMC en varias sesiones interactivas centradas que 
consistirán principalmente en estudios de casos, simulaciones y ejercicios, 
y en que se utilizarán bases de datos e instrumentos analíticos de la OMC 
disponibles en línea. Se organizarán mesas redondas que servirán de 
plataforma para llevar a cabo intercambios prácticos, compartir 
experiencias y mejores prácticas y debatir temas comerciales de 
actualidad. Los participantes realizarán los trabajos en forma individual o 
en grupo y hacia el final del curso (de dos meses de duración) prepararán 
y harán una breve exposición sobre un tema de la política comercial de 
sus respectivos países. 

Como parte del curso los participantes visitan otras organizaciones 
internacionales que se ocupan de cuestiones relacionadas con el comercio, 
y asisten a reuniones de órganos de la OMC y a sesiones informativas 
sobre la labor en curso de la OMC. Además, habitualmente se pone a los 
participantes en contacto con funcionarios de la Secretaría de la OMC y 
con delegados y representantes de las Misiones y otras organizaciones 
internacionales. 

Objetivos Se prevé que, al final del curso, los participantes habrán desarrollado su 
capacidad para abordar en forma autónoma asuntos relacionados con 
la OMC, como resultado de: 

 haber consolidado su conocimiento de las normas y disciplinas de 
la OMC, y la posible relación entre ellas y la formulación y aplicación 
de las políticas comerciales de sus respectivos países; 

 haber mejorado sus técnicas de análisis y negociación para analizar 
la información comercial, seguir la evolución de las políticas 
comerciales, estudiar distintas opciones de política, gestionar las 
diferencias comerciales y participar activamente en las 
negociaciones de la OMC; 

 haber reforzado su capacidad para localizar información y 
documentación sobre cuestiones relacionadas con el comercio, y 
para utilizar las bases de datos y los instrumentos de análisis de la 
Organización; 

Hoja de actividades 



  

 haber incrementado su capacidad para trabajar en forma individual, 
en equipo y en un medio internacional; y 

 haber establecido y/o cimentado los vínculos entre sí y con los 
instructores/expertos. 

Programa El programa definitivo se proporcionará a los participantes el primer día 
del curso. 

Condiciones Haber finalizado con éxito una actividad de formación de la OMC de 
nivel 2 de la vía generalista (para más información, véase el apartado 
"Público destinatario"). 

Institución/entidad 
que organiza 

OMC 

 
 
 
 
A QUIÉN ESTÁ DESTINADO EL CURSO - QUÉ PAÍSES PUEDEN PARTICIPAR 
Este curso está destinado a funcionarios públicos de países en desarrollo, PMA y economías en 
transición que sean Miembros u Observadores de la OMC, y de países en proceso de adhesión a la 
Organización. Los candidatos deberán estar trabajando en la administración pública de su país en 
el ámbito de la formulación y aplicación de las políticas comerciales, y deberán tener firmes 
perspectivas de seguir trabajando o de asumir mayores responsabilidades en esa esfera. 

Los candidatos deberán haber terminado una actividad de formación de la OMC de nivel 2 de la vía 
generalista (que comprende el Curso de Política Comercial impartido en Ginebra, el Curso Regional 
de Política Comercial, y el curso de la OMC de formación en línea sobre los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales y la OMC) o demostrar que poseen conocimientos o experiencia profesional 
equivalentes. También, deberán poder expresarse perfectamente en español, tanto en forma oral 
como por escrito. 

Para obtener más información sobre la estrategia de aprendizaje progresivo de la OMC, véase el 
Plan de Asistencia Técnica y Formación de la OMC para 2014-2015 (WT/COMTD/W/200). También 
se puede consultar el Plan de Asistencia Técnica en el siguiente enlace URL: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/teccop_s/tct_s.htm. 
DESIGNACIÓN DE PARTICIPANTES 
De conformidad con los procedimientos de la OMC, se enviará a las autoridades gubernamentales 
pertinentes, por los cauces establecidos, una carta de invitación y un formulario de solicitud. 

Hay veinticinco (25) plazas disponibles para candidatos de países en desarrollo y países con 
economías en transición. Los costos de participación (un billete de ida y vuelta en clase económica, 
dietas y alojamiento) serán sufragados por la OMC. Podrán participar en la actividad hasta cinco 
candidatos más, en cuyo caso los gastos correrán por su cuenta. 

Los participantes se seleccionarán en función de la información presentada. Sólo se tendrá en 
cuenta a los candidatos designados oficialmente por sus autoridades nacionales y presentados por 
las respectivas Misiones. No se considerarán las solicitudes que se reciban por otros cauces. 
 


