
  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DEL COMERCIO 
 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD TALLER AVANZADO DE LA OMC SOBRE NOTIFICACIONES RELATIVAS A LA 

AGRICULTURA 

LUGAR Y FECHAS Ginebra (Suiza); 2 a 5 de diciembre de 2014 (español) 

Descripción del curso El Instituto de Formación y Cooperación Técnica (IFCT) y la 
División de Agricultura y Productos Básicos organizan este 
taller. Esta actividad de formación especializada, de nivel 3, se 
imparte en el marco de la estrategia de aprendizaje progresivo 
de la OMC y corresponde al nivel más alto de las actividades de 
formación de la OMC. 

El taller ofrece formación especializada a funcionarios públicos 
de las capitales directamente responsables de la elaboración 
y/o análisis de notificaciones en el marco del Acuerdo sobre la 
Agricultura. Los objetivos del taller son los siguientes: 

1. ayudar a los Miembros a cumplir sus obligaciones de 
notificación de forma oportuna y de conformidad con las 
prescripciones en materia de transparencia que figuran 
en el Acuerdo sobre la Agricultura, así como con los 
procedimientos de notificación adoptados por el Comité 
de Agricultura; y 

2. aumentar la capacidad de los Miembros de participar en 
el examen de las notificaciones en el Comité de 
Agricultura. 

El taller incluye conferencias de funcionarios de la División de 
Agricultura y Productos Básicos, ejercicios prácticos y estudios 
de casos, y ofrece a los Miembros un foro para debatir los 
problemas técnicos específicos a que pueden enfrentarse al 
elaborar y analizar las notificaciones relativas a la agricultura. 

Objetivos Al término del taller, los participantes: 

1. se habrán familiarizado con las prescripciones y modelos 
de notificación específicos en las esferas del acceso a 
los mercados, la ayuda interna, las subvenciones a la 
exportación, las prohibiciones y restricciones a la 
exportación y el seguimiento de la Decisión Ministerial 
de Marrakech sobre los PDINPA; 

2. habrán mejorado su conocimiento de las herramientas 
existentes que podrían serles útiles para preparar y 
analizar las notificaciones; y 

3. habrán adquirido experiencia práctica en la elaboración 
y análisis de notificaciones mediante ejercicios prácticos 
y estudios de casos. 

Programa Haga clic aquí para consultar el programa de la actividad 

Institución/entidad que organiza OMC-IFCT y División de Agricultura y Productos Básicos 

Ficha de actividades 



  

PÚBLICO DESTINATARIO - PAÍSES ADMISIBLES 

Se invita a todos los Miembros de la OMC a designar candidatos. No obstante, el taller está dirigido 
principalmente a funcionarios públicos de países en desarrollo y economías en transición y, sobre 
esa base, se proporcionará financiación a 20 participantes en total. Podrán participar también, a 
sus expensas, cinco candidatos de países desarrollados. 

Los candidatos deberán: 

a. ser funcionarios de las capitales directamente responsables de la elaboración y/o el análisis 
de notificaciones en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura; o 

b. tener conocimientos o experiencia profesional acreditados de un nivel equivalente en la 
elaboración y/o análisis de notificaciones. 

Se exigirá que el candidato haya completado alguna actividad de formación de la OMC, ya sea un 
curso especializado de aprendizaje en línea (consulte los cursos en línea en 
http://ecampus.wto.org/?lang=Es) o un curso de formación presencial sobre el Acuerdo sobre la 
Agricultura de la OMC, o que tenga conocimientos y experiencia acreditados de un nivel 
equivalente. 

PROPUESTA DE PARTICIPANTES 

De acuerdo con los procedimientos de la OMC, se enviará a las autoridades pertinentes una carta de 
invitación por las vías establecidas, en la que se indicarán las condiciones específicas, los requisitos 
y el perfil que han de tener los candidatos para participar en el taller. Solo se aceptará a los 
candidatos propuestos oficialmente por sus autoridades nacionales. No se considerarán las 
solicitudes que se reciban por otras vías. 

OTRA INFORMACIÓN PERTINENTE: 

El plazo para presentar solicitudes termina el xxx de 2014. 

 

http://ecampus.wto.org/?lang=Es

