Ginebra, 12 de octubre de 2019

Seminario regional para parlamentarios
de América Latina y el Caribe
Estimada Sra. Presidenta,
Estimado Sr. Presidente,
Es un honor invitarlo/a al seminario regional denominado El Abordaje de los desafíos relacionados
con el comercio en el Siglo XXI: Preparando a los Parlamentarios para la Acción que se llevará a
cabo en el Congreso de la Nación Argentina los días 21 y 22 de noviembre de 2019.
El comercio constituye un motor poderoso para el desarrollo. Este contribuye sustancialmente al
bienestar de los ciudadanos y garantiza una paz social duradera. Sin embargo, desde hace
algunos años, el comercio mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han enfrentado
una crisis sin precedentes. La importante contribución que el comercio hace a la economía se
encuentra en peligro.
La Conferencia Parlamentaria sobre la Organización Mundial del Comercio (CPOMC) es un
mecanismo de supervisión parlamentaria permanente de la OMC y la dimensión parlamentaria de
facto de la Organización. La CPOMC tiene como objetivo dar acceso a la OMC a la amplia gama
de prerrogativas parlamentarias disponibles para promover el comercio mundial, apoyar el trabajo
de la OMC y lograr que el comercio sea beneficioso para todos.
El seminario regional que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires es una iniciativa conjunta
de la Unión Interparlamentaria y el Parlamento Europeo, en colaboración con la OMC y con el
apoyo del Congreso de la Nación Argentina. El seminario tendrá como objetivo proporcionar
información de primera mano sobre el funcionamiento de la OMC y la CPOMC, las cuales
requieren del apoyo de los parlamentarios para dar seguimiento a sus recomendaciones
Los participantes también tendrán la oportunidad de explorar una serie de desafíos relacionados
con el comercio que enfrenta la región e identificar soluciones, incluso mediante el intercambio de
buenas prácticas parlamentarias.
Adjunto encontrará la agenda tentativa, la nota conceptual y la información práctica.
Esperamos sinceramente que su parlamento participe en el seminario regional y recibir los
nombres de sus delegados oportunamente.
Cordialmente,

Martin Chungong
Secretario General
Unión Interparlamentaria

Dr. Emilio Monzó
Presidente
H. Cámara de Diputados de la Nación
Congreso de la Nación Argentina

