


Programa de centros de referencia

Centros de referencia
Instituto de Formación y Cooperación Técnica

Objetivos:
- Proporcionar a los funcionarios públicos, al mundo empresarial y a la 

comunidad académica un lugar específi co en el que se pueda acceder a 

toda la información pertinente sobre la OMC.

- Permitir a los benefi ciarios de un país la consulta de las fuentes de 

información relacionadas con el comercio que fi guran en el sitio 

Internet de la OMC, de las bases de datos sobre comercio y aranceles, 

así como de documentos, y facilitar el acceso a los programas de 

formación electrónica propuestos por la OMC y su utilización.

Desde 1997 se han establecido 153 centros de referencia en ministerios, 

organizaciones regionales o secretarías de 107 países.  El Programa de 

Centros de Referencia de la OMC  permite a los países benefi ciarios 

mantener, desde sus ministerios, organizaciones regionales o secretarías, 

contacto regular con la sede de la OMC en Ginebra por medio de un enlace 

actualizado, directo y privilegiado.

Un centro de referencia es el lugar donde se puede encontrar, analizar y 

difundir toda la información relacionada con la OMC.  Por consiguiente, 

cumple una función interactiva fundamental al facilitar la conexión entre 

todas las esferas económicas de un país.

El Programa de Centros de Referencia de la OMC se inscribe en la línea 

del Programa de Doha para el Desarrollo y de las actividades de asistencia 

técnica relacionadas con el comercio, y se adecua constantemente a las 

nuevas necesidades de los países benefi ciarios.  

Los centros de referencia pueden establecerse a nivel gubernamental (por 

ejemplo en un ministerio), en una universidad en el caso de la comunidad 

académica y a nivel de las organizaciones empresariales (por ejemplo una 

cámara de comercio).  Con el fi n de potenciar la función docente 

del centro de referencia, se imparte formación específi ca y se 

promueve la formación electrónica y el aprendizaje en línea.  
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