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Nota Conceptual
El bienestar de los ciudadanos se deriva en gran medida de la economía, el crecimiento y la
prosperidad, a lo que el comercio multilateral hace una contribución sustancial. Como tal, el
comercio es un poderoso motor para el desarrollo que contribuye a la estabilidad sociopolítica. Sin
embargo, este poderoso impulsor del desarrollo se ve debilitado por una serie de desafíos que
deben abordarse de manera imperativa para que el comercio pueda desempeñar un papel de
liderazgo en la paz social.
Muchos países y personas se han beneficiado del comercio mundial. Sin embargo, los beneficios
no se han distribuido de manera equitativa, lo que genera una sensación de frustración entre
quienes se sienten olvidados. Los desafíos van desde un crecimiento económico internacional
lento y continuo hasta el peligro siempre presente de un retorno al proteccionismo. La amenaza
del proteccionismo se ha intensificado por una reacción cada vez mayor contra la globalización y
el libre comercio, que a menudo se representan como responsables de la pérdida de empleos y
las persistentes dificultades económicas. El aumento de las tensiones comerciales actuales hace
que la situación sea aún más delicada, ya que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ahora
debe abordar los desafíos que amenazan con obstruir sus formas de trabajo, incluido el
cumplimiento de su mandato.
Los parlamentos representan a las personas y están comprometidos con la defensa de los
intereses de los ciudadanos. Como tal, las legislaturas deberían contribuir de manera sustancial a
las cuestiones comerciales mediante el uso de sus prerrogativas más importantes para promover
el comercio internacional inclusivo y permitir una redistribución equitativa de los beneficios
generados.
La Conferencia Parlamentaria sobre la OMC (CPOMC) promueve esta contribución sustantiva.
Reúne a legisladores que lideran el comercio internacional y las finanzas en sus respectivos
parlamentos; facilita el intercambio de opiniones, información y experiencias; y promueve una
acción común dado que los parlamentos tienen un papel fundamental a la hora de enfrentar
problemas comerciales. La Conferencia también tiene como objetivo el desarrollo de capacidades
de los parlamentos para que puedan hacer contribuciones apropiadas y específicas sobre el
comercio internacional. Estas contribuciones se necesitan con urgencia, especialmente durante los
tiempos difíciles que experimentan actualmente el comercio mundial y la OMC.
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Este es el contexto del seminario regional para parlamentos de la región de América Latina y el
Caribe. El seminario ha sido organizado por la Unión Interparlamentaria y la Comisión de
Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA, por sus siglas en inglés), en colaboración
con la OMC y con el apoyo del Congreso de la Nación Argentina.
Objetivos
En general, el seminario tendrá como objetivo proporcionar información de primera mano sobre el
funcionamiento de la OMC y la CPOMC, las cuales requieren el apoyo de los parlamentarios para
dar seguimiento a sus respectivas recomendaciones.
Objetivos específicos
•
Analizar el resultado de la 11ª Conferencia Ministerial en Buenos Aires para proporcionar
aportes parlamentarios a la discusión de la 12ª Conferencia Ministerial en Nur-Sultan en
junio de 2020;
•
Alentar a los participantes a ratificar y / o implementar el Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio (AFC);
•
Compartir buenas prácticas parlamentarias sobre la contribución a los problemas
comerciales en la región, lo que incluye la implementación del AFC;
•
Explorar el papel que los parlamentarios podrían desempeñar para apoyar la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del comercio
inclusivo y multilateral;
•
Examinar el apoyo parlamentario a temas recientes relacionados con el comercio (lo que
incluye el comercio digital y las pequeñas y medianas empresas) que podrían promover el
comercio mundial y beneficiar a la región.
Resultados esperados
•
Mejorar el conocimiento del funcionamiento de la OMC y la CPOMC con miras a optimizar el
apoyo parlamentario para sus actividades;
•
Generar mayor conciencia en los parlamentos de los desafíos actuales para el comercio
mundial y la contribución sustancial que el comercio hace al desarrollo;
•
Otorgar mayor prioridad a las cuestiones comerciales en las agendas parlamentarias;
•
Lograr que los parlamentarios se encuentren bien equipados e informados para contribuir de
manera más efectiva a la promoción del comercio global, inclusivo y beneficioso;
•
Aumentar la ratificación del AFC;
•
Fortalecer la cooperación dentro de la comunidad parlamentaria de la región y con otras
partes interesadas para armonizar las estrategias que conducen a acciones específicas
sobre cuestiones de comercio mundial;
•
Aumentar la participación parlamentaria en las actividades de la OMC y CPOMC.
Participantes
El seminario está destinado a los parlamentarios de los países de América Latina y el Caribe.
Asimismo, se invitará a otros interesados que estén involucrados en cuestiones de comercio.
Debates
El seminario tendrá un enfoque interactivo. Los expertos realizarán presentaciones de alrededor
de 12 minutos a través de una sesión de preguntas y respuestas con un moderador. Seguirá una
discusión, incluyendo preguntas, comentarios y reflexiones sobre experiencias pasadas de los
participantes del seminario. Cuando haya una gran cantidad de preguntas, los expertos las
responderán en tandas de cinco. Los debates se llevarán a cabo en inglés y español; se
proporcionará interpretación entre estos idiomas.
Fecha y lugar
21 y 22 de noviembre de 2019
Congreso de la Nación Argentina y Hotel Savoy, Buenos Aires (Argentina)

