
  

 

 

 

Foro Público de la OMC 2012 
Síntesis del programa previsto 

Lunes 24 de septiembre Martes 25 de septiembre Miércoles 26 de septiembre 

7.30 – 21.00 h 

Inscripción de los participantes/Entrega de las tarjetas 
de identificación 

7.30 – 21.00 h

Inscripción de los participantes/Entrega de las tarjetas 
de identificación 

7.30 – 20.00 h

Inscripción de los participantes/Entrega de las tarjetas 
de identificación 

9.30 – 10.00 h 

Ceremonia de apertura (CR) 

9.00 – 11.00 h

Cuatro sesiones de trabajo (CR, S1, S2 y S3) 

9.00 – 11.00 h

Tres sesiones de trabajo (S1, S2 y S3) 

10.00 – 12.00 h 

Debate inaugural de alto nivel 

¿Está en crisis el multilateralismo? (CR) 

12.00 – 13.30 h

Panel de alto nivel de múltiples interesados (CR) 

12.00 – 13.30 h

Debate de alto nivel sobre comercio y empleo (CR) 

12.00 - 14.00 h Pausa para el almuerzo 

12.00 - 14.00 h Sesiones a la hora del almuerzo 

(S1, S2 y S3) 

13.15 - 14.00 h Pausa para el almuerzo 

12.00 – 14.00 h Sesión a la hora del almuerzo (S1) 

13.00 - 15.00 h Sesiones a la hora del almuerzo (S2 y S3) 

13.15 - 14.00 h Pausa para el almuerzo

12.00 - 14.00 h Sesiones a la hora del almuerzo (S1 y S2) 

14.00 – 16.00 h 

Cuatro sesiones de trabajo (CR, S1, S2 y S3) 

14.00 – 16.00 h

Panel de alto nivel sobre las cadenas de valor mundiales:  
consecuencias para la política comercial (CR) 

14.15 – 16.15 h

Cuatro sesiones de trabajo (CR, S1, S2 y S3) 

16.15 – 18.15 h 

Cuatro sesiones de trabajo (CR, S1, S2 y S3) 

16.15 – 18.15 h

Cuatro sesiones de trabajo (CR, S1, S2 y S3) 

16.15 – 18.15 h

Cuatro sesiones de trabajo (CR, S1, S2 y S3) 

18.15 – 20.15 h 

Recepción (Atrio) 

18.15 – 20.15 h

Sesiones nocturnas (S1, S2 y S3) 

18.15 – 19.15 h

Sesión de clausura (CR) 
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