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Felicitaciones por haber completado el Curso Regional de Política Comercial en línea (eCRPC) para miembros 

de la OMC de América Latina (9 de agosto - 12 de noviembre de 2021). Este fue el primer eCRPC que se organizó 

para la región latinoamericana y en asociación con El Colegio de México. Gran parte de su éxito se debe a su 

compromiso, trabajo duro y participación activa. Les agradecemos por su dedicación y esperamos que este 

eCRPC les haya proporcionado una experiencia personal y profesional única que será recordada por cada uno 

de ustedes durante mucho tiempo.

El riguroso plan de estudios del eCRPC, el material de autoaprendizaje, los ejercicios y los casos prácticos, los 

seminarios en línea impartidos por funcionarios de la OMC y expertos regionales y la mesa redonda virtual; 

profundizaron su comprensión de los Acuerdos y el funcionamiento de la OMC, así como de sus normas y 

procedimientos; fortalecieron su capacidad para acceder a los recursos de información de la OMC y encontrar 

las disposiciones pertinentes en los textos jurídicos de la Organización; y mejoraron su comprensión de las 

cuestiones pertinentes de política comercial en su contexto regional. Su alto rendimiento en este curso es 

prueba de los nuevos conocimientos y habilidades adquiridas, y estamos seguros de que se encuentran bien 

equipados para cumplir las expectativas que su participación ha creado en sus capitales.

Muchos ex alumnos de los CRPC han pasado a ocupar altos cargos gubernamentales y varios de ellos han sido 

destinados como delegados en misiones permanentes en Ginebra o en otros lugares. En cualquier capacidad, 

esperamos tener la oportunidad de reunirnos en Ginebra y como muestra de nuestro agradecimiento por 

participar y completar este curso nos gustaría regalarles este Anuario 2021 para recordarles sus logros, a sus 

colegas y amigos. 

Les deseamos lo mejor en todos sus proyectos futuros.

Unidad de CRPC
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Me permite potenciar mis habilidades y elevar el nivel de 
conocimiento, logrando así ampliar la visión y la forma de abordar las 
diferentes situaciones que se pueden presentar en la aplicación de 
los acuerdos de la OMC.

El curso, me permite enlazar una amplia red de contactos 
profesionales con intereses comunes, y que ejercen en este momento 
cargos públicos en áreas comerciales, a fin de continuar el contacto 
con ellos en el ejercicio de mis funciones.

Los principales aportes son los siguientes: 

1. Intercambio de experiencias en la aplicación de los Acuerdos de la 
OMC.

2. Conocer el estado de negociación de los países en algunas 
áreas del Comercio y los cuales se abordaran en la 12va reunión 
Ministerial de la OMC. 

3. Ampliación de conocimiento sobre los acuerdos de la OMC.

BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE

Alejandra 
Gastelu 
Sotomayor 
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A través de la práctica especifica en cada uno de los temas ayudan a 
esclarecer en detalle la normativa implementada en los acuerdos y la 
reglas a cumplir.

El aporte principal es la difusión del conocimiento bajo una 
modalidad participativa, la profundización de la base teórica y 
práctica de la normativa multilateral de comercio

BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE

Gabriel 
Fernando 
Calderon Salazar 
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Este curso me permitirá conocer de mejor forma a la Organización 
Mundial del Comercio y lo que representa para todos los países 
miembros, asimismo, visualizar los desafíos, oportunidades y 
debilidades a los que nos enfrentamos en esta época de pandemia y 
como salir adelante como países, regiones y como mundo.

Durante el último tiempo, el mundo ha vivido momentos difíciles 
que han mostrado las debilidades en todos los ámbitos, el comercio 
mundial no fue la excepción, resultó seriamente afectado por 
la pandemia de COVID-19.  Es por ello, que los responsables de 
implementar y hacer cumplir las reglas, deben estar en constante 
preparación, a fin de garantizar que el comercio internacional continúe 
jugando un rol fundamental en el crecimiento y desarrollo económico. 
 
El eCRPC brinda a través de sus excelentes expositores las 
herramientas y el conocimiento que permitirá afrontar los desafíos 
futuros.

BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE

Nayeli Amelia 
Morales Zeballos 
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El beneficio de esta formación se verá reflejado en la seguridad y 
competencia del desempeño de mis funciones, teniendo en cuenta que 
si bien es cierto las mismas son de un área específica, vivimos en un 
constante interactuar laboral. De la misma manera, los conocimientos 
que estoy adquiriendo en el curso eCRPC son globales y abarcan 
diferentes contextos de intercambio comercial, permitiendo de esta 
manera, dar aportes y opiniones con un mayor grado de confianza, 
gracias a lo aprendido y a los conocimientos que están por venir.

Aprovecho este momento para darles las gracias por esta oportunidad 
que seguro ha sido bastante fructífera en mi vida personal y 
profesional.

Los principales aportes de este Curso están en que he podido ampliar 
mis conocimientos en el ámbito de las relaciones comerciales 
internacionales y en algunos casos he reforzado los conocimientos 
previos adquiridos. Han sido unas semanas muy enriquecedoras 
en mi formación profesional y personal permitiendo identificar con 
mayor claridad temas de compromisos, deberes y derechos para 
los países miembros de la OMC en el marco de la facilitación del 
comercio como un fin común.

COLOMBIA

Amparo  
Quintero Conde 
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Todo lo aprendido en el curso eCRPC me será de gran utilidad para 
entender mejor el panorama completo de todos los Acuerdos, lo 
cual es de suma importancia en mi trabajo, ya que debo seguir 
de cerca todas las discusiones y negociaciones actuales en la 
OMC, preparar las notificaciones para los diferentes Acuerdos, 
acceder regularmente a la información que brindan las diferentes 
herramientas de la página de la OMC y analizar el cumplimiento 
de las políticas comerciales con las normas internacionales. 
Definitivamente el curso es una dosis perfecta para profundizar en el 
conocimiento del funcionamiento de la OMC. 

Desde mi experiencia como participante, el curso Regional de Política 
Comercial es un curso muy especial, pues abarca todos los Acuerdos 
de la OMC lo que le permite a la persona tener una idea bastante 
clara de los principales elementos de estos y cómo se interrelacionan 
entre sí. Además, conocer a los expertos en el tema así como a 
personas de la región que trabajan en esto permite generar una red 
de contactos importante para futuro.

COSTA RICA

Sofía de Jesús 
Vargas Hernández 
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Considero que mi participación en esta actividad ha profundizado 
mi conocimiento sobre los Acuerdos y el funcionamiento de la OMC, 
el nexo que existe entre el comercio y el desarrollo y a identificar 
las herramientas del sistema y ventajas que ofrece un sistema 
multilateral de comercio. Asimismo, me ha ayudado a conocer a 
profundidad y entender mejor las cuestiones pertinentes de política 
comercial en un contexto regional, así mejorando mi capacidad de 
apoyar la gestión de mi país para crear políticas públicas que utilicen 
el comercio como un facilitador para cumplir los objetivos de las 
estrategias nacionales de desarrollo y de comercio exterior.

A lo largo del curso hemos tenido la posibilidad de ampliar y 
profundizar nuestros conocimientos en una variedad amplia de 
temas, algunos con los cuales ya éramos familiares y otros que son 
totalmente nuevos para algunos. El proceso de construcción de 
este conocimiento a lado de nuestros colegas latinoamericanos ha 
hecho que la experiencia sea mucho más enriquecedora. Conocer las 
buenas prácticas y obstáculos que han tenido de superar los otros 
países hace de esta experiencia, una invaluable.

COSTA RICA

Cristina  
Mora Beeche 
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Los principales aportes del eCRPC han sido aprender y desarrollar un 
conocimiento más profundo sobre el funcionamiento del comercio 
global, y las disposiciones y funcionamiento de los Acuerdos de la 
OMC que regulan el comercio multilateral entre los miembros de la 
organización. 

El eCRPC me beneficiará mucho en mi trabajo diario porque me ha 
ayudado a entender mejor las dinámicas del comercio internacional, 
los problemas que existen en la actualidad, así como las 
herramientas tecnológicas disponibles para obtener la información 
que necesito en mi día a día.

COSTA RICA

Marco Antonio 
Esquivel Salas
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El conocimiento adquirido será de gran utilidad al momento de crear 
políticas públicas que alienten la exportación y la inversión nacional 
y extranjera, las mismas que deberán estar alineadas con las normas 
y disciplinas de los diferentes Acuerdos Comerciales Multilaterales. 

Contar con el conocimiento de los principales instrumentos que 
regulan el comercio exterior de bienes y servicios, así como el marco 
jurídico de las principales normas que se aplican al intercambio 
comercial. Estos aportes ayudaron a mejorar y enriquecer la teoría 
del comercio internacional.  

ECUADOR

Claudia Melissa 
Muñoz Calle
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Uno de los valiosos beneficios es la gran red de contactos que 
hemos podido establecer con todos los colegas del curso, personas 
y profesionales muy valiosos de cada país y de quienes también he 
aprendido mucho y estoy segura que podré contar con cada uno  de 
ellos en este camino de gran aprendizaje. 

Considero que todas las enseñanzas recibidas en el eCRPC son muy 
valiosas no únicamente para el pleno ejercicio de mis funciones 
como funcionaria pública del Servicio Exterior del Ecuador; sino, 
como ciudadana de un país Miembro de la OMC. Agradezco por los 
valiosos conocimientos impartidos por todos los instructores;  y, a la 
OMC por un programa de alto nivel y su compromiso con la región y 
los países en desarrollo.

ECUADOR

Ligia Fanny 
Utitiaj Ankuash



Anuario 2021 / Curso Regional de Política Comercial en línea (eCRPC) 
para miembros de la OMC de América Latina

Me ayudará a fortalecer mis capacidades para desempeñar mejor 
mis labores y apoyar con mis conocimientos al proceso de toma 
de decisiones en los temas vinculados a la OMC y al comercio 
internacional. 

Este entrenamiento virtual ha sido fundamental para conocer mejor 
la estructura y funcionamiento de la OMC; y, entender las dinámicas 
del comercio internacional y su impacto en la región.

ECUADOR

Paola Anabela 
Prado Beltrán
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Los eCRPC, son de gran importancia ya que se los conocimientos obtenidos servirán para ser 

aplicados en el ámbito laboral, con el objeto que mi país, Honduras, incremente su participación 

en el comercio internacional por la seguridad jurídica que confieren los acuerdos comerciales 

bilaterales y regionales estudiados en el curso.

  

El estudio de los acuerdos comerciales, permiten reducir o eliminar las barreras arancelarias y 

no arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, facilitar el 

incremento del flujo de inversión extranjera al otorgar estabilidad a los inversionistas. Asimismo, la 

apertura comercial genera una mayor integración de Honduras a la economía mundial, lo que hace 

posible reducir la volatilidad de su crecimiento, el nivel de riesgo-país y el costo de financiamiento 

de la actividad privada en general.

Conocimiento de los principales instrumentos de regulación del comercio internacional, el marco 

jurídico de las principales normas aplicables al intercambio internacional de bienes y servicios 

y demás materias, así como el estudio de las diversas teorías del comercio internacional, los 

principales instrumentos de política comercial.

Reconocer los impactos de diferentes políticas económicas en el desarrollo del comercio 

internacional, el estudio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los diferentes grupos de 

negociación: Acceso a Mercados, barreras técnicas de comercio, normas de origen, antidumping, 

servicios, etc., estudio de los diferentes grupos de integración regional a nivel mundial, Poder 

identificar las características del Sistema internacional del Comercio en la actualidad, así como 

partícipes del mismo.

HONDURAS

Wendy Gabriela 
Rodríguez 
Saravia 
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El eCRPC beneficiará mucho, a través del curso he ido conociendo 
sobre los acuerdos y he podido aprender a navegar en sus bases 
de datos de acuerdo a las diferentes materias que hemos ido 
estudiando, también nos amplia el panorama de cómo nos 
encontramos como Miembros de la OMC, todos los conocimientos 
serán de mucho beneficio para aplicarlos con mis compañeros 
en mi Ministerio y reforzar las falencias que he ido detectando. El 
conocimiento se ha ido ampliando de manera muy interactiva y 
dinámica, escuchar a los expertos apertura el panorama a la realidad 
y hemos ido creando una red de contactos.

El curso eCRPC contribuye grandemente al crecimiento profesional 
aportando el conocimiento no solo de los textos de los Acuerdos de 
la OMC sino que nos permite compartir con los expertos y demás 
colegas para conocer la práctica y las experiencias. Abre las puertas 
a el funcionamiento de la OMC y todas las herramientas que ofrecen.

Tania Yadira 
Zapata Martínez

HONDURAS
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El eCRPC es un invaluable apoyo técnico a nuestro país, 
los conocimientos adquiridos los aplicaremos en Pro de la 
simplificación, modernización y armonización de los procedimientos 
de exportación e importación de mercancías que se traducen en 
Facilitación del Comercio.

Dicho curso ha venido a fortalecer y renovar los principios básicos 
que teníamos de la OMC, conocer a profundidad cada uno de los 
acuerdos, así como la importancia de la implementación en los 
países a venido a renovar el compromiso como individuo, ayudar con 
su implementación, así como ser ese factor de apoyo a nuestro país 
para poder lograrlo.

Karen Mirtala 
Sosa Salgado

HONDURAS
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Considero que uno de los beneficios más valiosos del eCRPC ,es 
la oportunidad de discutir y aprender de los conocimientos de los 
demás participantes de la región de América Latina, así como de los 
distintos especialistas de la Organización Mundial del Comercio en 
cada módulo. 

Considero que el principal aporte del eCRPC ,es la visión profunda 
que proporciona a los participantes respecto al sistema multilateral 
del comercio internacional y de la política comercial derivada de los 
compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio y sus Acuerdos.

MÉXICO

Maria Teresa  
De Llano 
Barragan 
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El eCRPC incrementará mis conocimientos en las disciplinas 
reguladas por la OMC, lo que permitirá un mejor desempeño de 
mis funciones. También, me ha dado la oportunidad de crear una 
importante red de contactos profesionales con colegas y expertos.

El eCRPC es una herramienta que permite conocer de una mejor 
manera las obligaciones contenidas en los Acuerdos Abarcados, 
explicadas por funcionarios de la OMC expertos en las diversas 
disciplinas. Adicionalmente, brinda la posibilidad de conocer los 
temas que se están discutiendo actualmente en el seno de la OMC.

MÉXICO

Rafael Alejandro 
Augusto Arteaga 
Farfan
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Desde el ámbito de mis atribuciones, podré llevar a cabo un análisis 
complementario de las acciones y los trabajos que permitan 
armonizar e implementar, una política comercial que beneficie 
tanto a mi país, como a las relaciones que tiene con sus socios 
comerciales. 

Proporciona información y conocimientos detallados de los acuerdos, 
procedimientos, normas y textos jurídicos en el marco de la OMC, 
que permiten comprender, desde sus actividades y propósitos en un 
contexto multilateral, hasta las cuestiones pertinentes de política 
comercial en un contexto regional aplicable para América Latina y el 
Caribe.

MÉXICO

Francisco  
Javier Molina 
Escamilla 
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A través de una mayor comprensión del funcionamiento de la OMC y 
del alcance de cada uno de los Acuerdos multilaterales que regulan 
el comercio mundial, necesarias para un mejor aprovechamiento en 
la participación, negociación y suscripción de convenios comerciales, 
que favorezcan el relacionamiento externo de mi país en el marco de 
la formulación y aplicación de las políticas comerciales. 

Facilita el estudio de los distintos Acuerdos Comerciales de la 
OMC que rigen el comercio mundial, favorece la comprensión de 
los mismos a través del análisis de casos prácticos y actualizados 
y permite el intercambio de conocimientos y experiencias entre 
funcionarios de distintos países de la región.

PARAGUAY

Fanny Isidora 
Pineda Rolón
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El curso nos ha permitido ampliar nuestros conocimientos en 
materias distintas a las de nuestra especialidad. Este nuevo enfoque 
multidisciplinario nos permitirá promover mejoras en nuestra política 
comercial en favor del desarrollo de nuestros países.  

Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio y la 
negociación de los diversos Acuerdos han pasado muchos años. 
Así, el curso es un espacio para actualizar nuestros conocimientos 
prácticos sobre la aplicación de dichos Acuerdos, teniendo en 
consideración un nuevo escenario económico y político distinto al 
de su establecimiento. Asimismo, se ha convertido en un centro de 
debate entre colegas de diversas especialidades, logrando compartir 
experiencias de implementación.

PERÚ

Keyla Jennipher 
Carcausto 
Romero 
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El curso de política comercial beneficiará mi participación en 
el marco de la OMC y las gestiones bilaterales que se pueden 
emprender en beneficio de la política comercial del Perú.

El curso de política comercial me ha servido para poder comprender 
en mayor detalle las disposiciones y alcance de los diferentes 
acuerdos de la OMC; así como la relación que existe entre estos. 
Igualmente, he podido compartir diferentes experiencias en la 
aplicación de los acuerdos por parte de otros participantes de 
América Latina.

Marcelo Alonso 
Valverde Arevalo 

PERÚ
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Para mi ha sido muy útil ya que me permite ya que compartimos 
distintas experiencias con mis compañeros que nos hace profundizar 
los temas de la clase y permite tener un conocimiento más amplio 
del funcionamiento de la OMC y la importancia para nuestros países.

El curso nos ayuda a fortalecer nuestros conocimientos de diversos 
temas de la OMC; nos absuelve las dudas por medio de casos 
prácticos y nos permite utilizar los nuevos conocimientos en nuestra 
labor diaria en el trabajo.

Oscar Eduardo 
Cajo Gutarra 

PERÚ
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En lo particular el curso ayuda a salir de la zona de confort cuando se 
ve y se trabaja día a día la misma área de comercio, comprendiendo 
de manera más completa las cuestiones transversales así como 
temas que no se conocían con anterioridad pero que tienen la misma 
importancia y repercusión.  

En sentido general una comprensión más clara y completa de los 
acuerdos multilaterales sobre el comercio y el importante rol que 
juega la OMC. Se crean  importantes canales de comunicación con 
técnicos y funcionarios de la región que potencialmente sirven para 
facilitar los diálogos y crear sinergias en los temas de comercio.

REPÚBLICA DOMINICANA

Julissa Arelis 
Ruiz Guillén
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Me ayudará a poder asesorar mejor a las autoridades de mi 
país sobre cómo crear políticas públicas destinadas a preparar a los 
sectores productivos para la apertura comercial y poder beneficiarse 
del comercio exterior. 

Además de ponerme en contacto con grandes profesionales de la 
región y de la OMC para crear redes, el eCRPC me ha dado una mejor 
comprensión de los mecanismos que rigen el comercio internacional 
y cómo los países Miembros usan estos mecanismos en la OMC y 
trabajan para mejorarlos.

REPÚBLICA DOMINICANA

Juan Orlando 
Rivera Valerio
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En lo personal, el contacto diario con colegas y catedráticos, me ha 
permitido estar mucho más motivada, permitiéndome estudiar más 
en profundidad los temas y conocer otras realidades de la región, que 
de otra manera no lo hubiese podido hacer.  En suma, resulta muy 
atractivo la combinación del conocimiento y el trabajo diario en el 
Ministerio.

El eCRPC me beneficiará en lo profesional, que redundará en lo 
personal y fundamentalmente en lo laboral. La capacitación en el uso 
de herramientas, base de datos, los aspectos teóricos – entre otros 
– al final de estas 13 semanas, me dará seguridad a la hora de tomar 
decisiones, asesor a las autoridades ministeriales, tomar posición 
nacional en el marco de las negociaciones de acuerdos comerciales 
en las que nuestro país incursione.

María Eleonora 
Balserini Fabró

URUGUAY
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Organización Mundial del Comercio 

Centre William Rappard 
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