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27 de septiembre de 2022 

10.00-10.45 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

1 CR Apertura 
Cara a cara con Richard Quest y DG 

Ngozi Okonjo-Iweala 

Organización Mundial del 

Comercio (OMC) 

Un intercambio sincero de opiniones sobre la economía y 

el comercio mundiales. 

 
Panelistas: 

• Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Director-General, World 

Trade Organization (WTO) 

• Richard Quest, Anchor and Correspondent, CNN 
Business editor-at-large 



27 de septiembre de 2022 

11.00-12.45 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

2 CR 
Debate 
plenario 

Hacia una 

recuperación 

sostenible e 
inclusiva: de 

la ambición 

a la acción 

Organización 

Mundial del 
Comercio 

(OMC) 

En un momento en que el mundo se enfrenta a múltiples crisis, se vuelve aún más urgente 
pasar de la ambición a la acción. Jefes de organizaciones internacionales y representantes del 

sector privado y el mundo académico impulsarán un debate sobre cómo las posibilidades de 

transformación que ofrece el comercio internacional forman parte de la solución a los problemas 
que afronta la humanidad y sobre lo que se debe hacer para fomentar una recuperación 

sostenible e inclusiva tras la pandemia. Los panelistas examinarán la manera en que la OMC 

puede ser un catalizador para la transición global hacia una economía verde y contribuir a la 
transformación tecnológica garantizando que todos los países, las empresas y los pa rticulares 

pueden aprovechar los beneficios de la transformación digital. Basándose en las lecciones 

aprendidas de la policrisis —la pandemia de COVID-19, la crisis climática, el aumento de las 
tensiones geopolíticas y las amenazas para la seguridad alimentaria mundial—, los panelistas 

también estudiarán formas de mejorar la preparación para futuras pandemias y otras 

conmociones. 
 

Panelistas: 

• Bogolo Kenewendo, UN Climate Champions' Special Advisor, Former Minister of 

Investment, Trade, and Industry in Botswana 

• Professor Mariana Mazzucato, Founding Director, UCL Institute for Innovation and Public 

Purpose 

• Cameron Saul, Co-Founder, BottleTop 

• Dr Soumya Swaminathan, Chief Scientist, World Health Organization (WHO) 

Moderador: 

o Richard Quest, Anchor and Correspondent, CNN Business editor-at-large 



27 de septiembre de 2022 

12.45-14.00 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

3 CR 
En 

conversación 
Conversación 

Organización Mundial 
del Comercio (OMC) 

Acompañe a la Directora General de la OMC a la conversación que mantendrá con 
una personalidad del mundo del deporte. 

Panelistas: 

• Gianni Infantino, President, FIFA 

• Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Director-General, World Trade Organization 
(WTO) 

Moderadora: 

o Julianna Tatelbaum, Reporter and Anchor, CNBC 



27 de septiembre de 2022 

12.45-14.00 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

4  

Salle 

des 

pas 
perdu 

Encuentro 

con el 

autor 

Trade Links: New 

Rules for a New 
World (Vínculos 

comerciales: 

nuevas normas 
para un mundo 

nuevo) 

Organización 

Mundial del 

Comercio 
(OMC) 

En esta obra se expone con fascinante detalle la multitud de vínculos que conectan 
cada vez más a la población mundial y se explica con brillantez por qué el desarrollo 

sostenible es una cuestión crucial en el siglo XXI. Jim Bacchus describe cómo las 

normas del comercio multilateral pueden y deben modernizarse y aplicarse para evitar 
un desastre y asegurar las ventajas de las que se podría beneficiar toda la humanidad, 

e ilustra de manera detallada y fascinante por qué, tanto hoy como en el futuro, el 

interés propio constituye el interés común. El autor explora soluciones para combatir 
las futuras pandemias y el cambio climático, así como para impulsar el desarrollo 

sostenible, promoviendo al mismo tiempo el libre comercio. 

Autores: 

• James Bacchus, Director, Center for Global Economic and Environmental 
Opportunity, University of Central Florida 

Comentaristas: 

• Juneyoung Lee, Legal Affairs Officer, Trade and Environment Division, World 

Trade Organization (WTO) 

• Daniel Pruzin, WTO Spokesperson, World Trade Organization (WTO) 



27 de septiembre de 2022 

14.00-15.15 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

5 W 
Sesión 

de 

trabajo 

Aprovechar las 

herramientas 

digitales para 
conectar a las 

mipymes con los 

mercados 
mundiales 

Misión 
Permanente de 

México ante la 
OMC 

Centro de 

Comercio 
Internacional 

(ITC) 

Grupo de 

Trabajo 

Informal sobre 
las Mipymes de 

la OMC 

Las mipymes representan la columna vertebral de la economía mundial y su implicación es 
fundamental para garantizar una economía mundial inclusiva y resiliente. No obstante, la 

falta de recursos suele limitar su capacidad para participar en el mercado mundial y 

buscar la información y las herramientas esenciales para aprovechar las nuevas 
oportunidades. Con la aparición de las plataformas digitales y de varias herramientas en 

línea relacionadas con el comercio, las empresas están mejor equipadas para hacer frente 

a los desafíos que plantea el comercio internacional y aprovechar las oportunidades que 
puede aportar. En esta sesión se exploran las principales plataformas digitales y los 

recursos diseñados específicamente para ayudar a las mipymes a adoptar decisiones 

comerciales debidamente fundamentadas, obtener acceso a la financiación, encontrar a 
los socios comerciales adecuados y llevar a cabo sus transacciones de exportación con 

éxito. Se examinan herramientas e iniciativas concretas que se centran en conectar a las 

mipymes con los mercados regionales y mundiales.  

Panelistas: 

• Jose Luis Cancela, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, 

Permanent Mission of Uruguay to the World Trade Organization (WTO) and other 

International Economic Organizations 

• Pamela Coke-Hamilton, Executive Director, International Trade Centre (ITC) 

• Eunice Huang, Head of APAC Trade Policy, Google 

• Joy Zenz, Founder, Africa Women in Trade 

Moderador: 

o Angel Villalobos, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, 
Permanent Mission of Mexico to the World Trade Organization (WTO) 



27 de septiembre de 2022 

14.00-15.15 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

6 S1 
Sesión 

de 

trabajo 

Programa de comercio 

inclusivo: empoderar 

a las mujeres 
comerciantes tras la 

pandemia de COVID-

19 

Conferencia de 
las Naciones 

Unidas sobre 

Comercio y 

Desarrollo 
(UNCTAD) 

TradeMark East 
Africa (TMEA) 

Comisión 

Económica para 

África de las 
Naciones 

Unidas (CEPA) 

La pandemia de COVID-19 ha detenido el avance, e incluso ha echado por tierra 
decenios de progreso, en cuanto al logro de la igualdad de género, elemento central 

del desarrollo sostenible. Los datos sobre la repercusión de la COVID-19 demuestran 

que la pandemia ha acentuado las desigualdades y vulnerabilidades que ya existían, en 
particular para los microempresarios y las mujeres, pequeños comerciantes 

transfronterizos que manejan un importante volumen de trabajo en los países 

africanos. Las crisis provocadas por la guerra también están afectando negativamente 
a los segmentos vulnerables de la población. Las crisis traen consigo oportunidades 

para transformar el paradigma del comercio gracias a medidas que promueven la 

participación igualitaria y significativa de las mujeres en el comercio y las 
oportunidades empresariales. En esta sesión, organizada por la UNCTAD, TradeMark 

Africa y la CEPA, se abordarán la resiliencia de los comerciantes y las estrategias 

innovadoras que han ideado para sobrevivir en tiempos de crisis. También se 
recomendarán políticas y medidas necesarias para minimizar la perturbación 

económica causada por la pandemia y la guerra, reforzar el papel del comercio 

transfronterizo con respecto a la seguridad alimentaria y crear economías más 
equitativas e inclusivas.  

Panelistas: 

• Mona Shrestha Adhikari, Chief Executive Officer, Enterprise for Management, 

Economic Reform and Gender Equality (EMERGE) 

• Melaku Desta, Principal Regional Advisor, African Trade Policy Centre (ATPC), 
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) 

• Anthe Vrijlandt, Director for Corporate Affairs, TradeMark East Africa (TMEA) 

• Simonetta Zarrilli, Chief, Trade, Gender and Development Programme, United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

Moderadora: 



o Jan Yves Remy, Director, Shridath Ramphal Centre for International 

Trade Law, Policy and Services (SRC), University of the West Indies, 
Cave Hill Campus, Barbados 



27 de septiembre de 2022 

14.00-15.15 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

7 S2 

Sesión 

de 
trabajo 

El comercio abierto, 

sostenible y resiliente 

es esencial para 
garantizar la seguridad 

alimentaria y los 

medios de subsistencia 

CropLife 
International 

(CLI) 

Organización 

Mundial de 

Agricultores 
(OMA) 

Para alimentar y atender a una población mundial cada vez mayor, asolada por el 
hambre crónica, la malnutrición, las desigualdades estructurales, el conflicto actual y 

las crisis económicas y sanitarias, haciendo frente al mismo tiempo al cambio 

climático y otros desafíos ambientales, es necesario contar con sistemas alimentarios 
diversos, resilientes, inclusivos y sostenibles. La tecnología agrícola y las soluciones 

digitales relativas a la cadena de valor, así como un comercio justo y abierto, son 

elementos indispensables que pueden cambiar la manera en que se producen, 
comercializan y consumen los alimentos, aumentando la eficiencia, reduciendo los 

costos de transacción y fomentando la igualdad de oportunidades para todos. Esta 

sesión es un llamamiento a la adopción de medidas inmediatas para equilibrar la 
demanda de alimentos nutritivos en función de la capacidad del planeta y en ella se 

demostrará cómo el uso de las tecnologías modernas en la agricultura y una mayor 

digitalización de la cadena de valor pueden acelerar la transición hacia sistemas 
alimentarios más sostenibles.  

Panelistas: 

• Giulia Di Tommaso, President and CEO, CropLife International (CLI) 

• Michael Keller, Secretary General, International Seed Federation (ISF) 

• Steffen Noleppa, General Manager, HFFA Research 

• Arnold Puech D’Alissac, President, World Farmers’ Organization (WFO) 

Moderadora: 

o Doaa Abdel-Motaal, Counsellor, Agriculture and Commodities Division, 
World Trade Organization (WTO) 



27 de septiembre de 2022 

14.00-15.15 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

8 S3 

Sesión 

de 
trabajo 

¿Tiene que 

ser a costa 

de la 
naturaleza?  

Cámara de 
Comercio 

Internacional - 

Reino Unido 
(CCI - Reino 

Unido) 

El comercio internacional está indisolublemente vinculado a la pérdida directa e indirecta de 
biodiversidad. Para establecer un programa de comercio en pos de un futuro sostenible, es 

urgente abordar la importancia de la conservación de la biodiversidad dentro del programa de 

comercio y medio ambiente y utilizar soluciones innovadoras para preservar la biodiversidad 
conforme avanza la recuperación. A pesar de que el comercio internacional es un factor de 

pérdida de biodiversidad, el papel que puede desempeñar en la lucha contra esa misma  pérdida 

de biodiversidad a lo largo de la cadena de suministro mundial es mayor que nunca. Si queremos 
que la COP15 culmine con un acuerdo sobre un marco para la biodiversidad, será necesario que 

los países aborden los factores económicos subyacentes de la pérdida de biodiversidad a lo largo 

de toda la cadena de suministro mundial que depende del comercio internacional. Esta sesión 
tiene por objeto reunir a representantes de empresas, negociadores, organismos de regulación y 

expertos para examinar el papel del comercio en la conservación de la biodiversidad. Se centra en 

soluciones prácticas para superar los obstáculos al comercio de manera sostenible, de 
conformidad con el marco de biodiversidad posterior a 2020.  

Panelistas: 

• Owen Bethell, Senior Manager Environmental Impact, Global Public Affairs, Nestlé  

• Kat Bruce, Founder & Director, NatureMetrics 

• Marianne Kettunen, Senior Policy Advisor & Head of Partnerships, Forum on Trade, 
Environment & the SDGs (TESS) 

Moderador: 

o Simon Manley, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, 

Permanent Mission of the United Kingdom to the United Nations Office and other 
International Organizations 



27 de septiembre de 2022 

14.00-15.15 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

9 D 
Sesión 

de 

trabajo 

Con un poco de ayuda de 

mis amigos de la OMC: 

hacer frente a medidas 
comerciales no 

convencionales en una 

realidad posterior a la 
pandemia 

Federación de 
Industrias del 

Estado de São 

Paulo (FIESP) 

En los últimos 30 años, el sistema multilateral de comercio ha favorecido un 
período de crecimiento económico, estabilidad y paz sin precedentes. En la 

actualidad, sin embargo, la OMC se enfrenta a nuevos desafíos y crecientes 

preocupaciones relativas a la seguridad nacional, el cambio climático, la 
transición energética, la seguridad alimentaria, las cuestiones sanitarias y la 

resiliencia de las cadenas de suministro. En una realidad posterior a la pandemia, 

es de esperar que la política comercial se vea cada vez más influenciada por 
diferentes preocupaciones de política. En esta sesión de trabajo se analizará 

cómo se adaptará el marco multilateral a esta nueva realidad, logrando un 

equilibrio entre, por un lado, la necesidad de un crecimiento más sostenible e 
inclusivo y, por otro, las tensiones provocadas por las nuevas fuerzas que 

configuran las medidas comerciales y por las políticas no convencionales que 

proliferan a nivel mundial.  

Panelistas: 

• Xiankun Lu, Managing Director, LEDECO Geneva 

• Petros Mavroidis, Edwin B. Parker Professor of Law, Columbia Law School 

• Annalisa Primi, Head of the Economic Transformation and Development 

Division, Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) 

• Emily Rees, Senior Fellow, European Centre for International Political 
Economy (ECIPE) 

Moderadora: 

o Tatiana Prazeres, Head Director of Trade and Foreign Affairs, 

Federation of Industries of the State of Sao Paulo (FIESP) 



27 de septiembre de 2022 

14.00-15.15 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

10  E Taller 

Apoyar a los 

exportadores 
infrarrepresentados 

en la recuperación 

mundial: de la 
teoría a la práctica 

Ministerio de 
Asuntos 

Mundiales del 

Canadá 

La pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los rincones, países y sectores del mundo. 
Las empresas dirigidas por mujeres, personas indígenas y otros grupos infrarrepresentados 

se han visto por lo general duramente afectadas; con frecuencia, estas personas trabajan 

en el sector de los servicios, viven en comunidades remotas, se ven obligadas a hacerse 
cargo de los miembros de su familia o deben enfrentarse a otros desafíos. Es fundamental 

que los responsables de la formulación de políticas se aseguren de que estos 

emprendedores pueden prosperar durante la recuperación mundial. En esta sesión se 
compartirán las mejores prácticas para ayudar a las mujeres, las personas indígenas y 

otros emprendedores a tener éxito a nivel internacional. Los ponentes expondrán los 

progresos realizados en cuanto a la inclusión de los emprendedores infrarrepresentados en 
el comercio internacional y compartirán iniciativas que les ayuden durante la recuperación 

mundial. Se examinará la función de la tecnología, incluida la importancia del comercio 

electrónico y las innovaciones, para ayudar a los exportadores a llegar a los mercados 
mundiales.  

Panelistas: 

• Marcia Banda, Head of the Inclusive Trade Department, Undersecretary of 

International Economic Affairs of Chile 

• Clare Kelly, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, Permanent 
Mission of New Zealand to the World Trade Organization (WTO) 

• Jacqueline Palladini, Deputy Director, Global Affairs Canada (GAC) 

• Dora Rodríguez Romero, Deputy Permanent Representative to the WTO, Permanent 
Mission of Mexico to the World Trade Organization (WTO) 

Moderadora: 

o Marie-France Paquet, Chief Economist, Global Affairs Canada 



27 de septiembre de 2022 

14.00-15.15 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

11 F 

Sesión 

de 
trabajo 

Los 
escenarios 

del Mont 

Blanc: 
Viaje al 

futuro del 

comercio 

Fundación 

Friedrich-Ebert 
(FES) 

Queremos invitarle a emprender un nuevo viaje, que en principio será corto y agradable, y lo 
llevará al futuro del comercio. El elemento central de este viaje será el futuro del sistema de 

comercio internacional. Es difícil imaginar o predecir el futuro: hay futuros posibles divergentes y 

muy diversos. Crear un futuro resiliente y sólido ante las perturbaciones externas e internas y que 
responda a las necesidades de todos los países es un desafío ingente. La finalidad de este viaje es 

presentar y examinar diferentes escenarios de lo que será el futuro de la arquitectura del comercio 

internacional, elaborados durante el primer semestre de 2022 por un grupo de expertos 
conscientes de los abrumadores desafíos que nos esperan. No es fácil concebir escenarios 

satisfactorios, pero hemos de lograrlo. Ojo, esta sesión no será una clásica mesa redonda. ¿Tiene 

curiosidad? ¡Pues no se la pierda! 

Panelistas: 

• Wallace S. Cheng, Senior Economist, Rural Transformation, Digital Economy, and Food 

Security, World Food Programme (WFP) 

• Caroline Dommen, International trade, human rights, development, and environmental law 

and policy, Independent expert 

• David Luke, Professor in Practice and Strategic Director, Firoz Lalji Institute for Africa, 
London School for Economics 

• Rashid S. Kaukab, Executive Director, CUTS International, Geneva 

Moderadora: 

o Tina Blohm, Advisor on Trade and Development Finance, Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES), Berlin (HQ) 



27 de septiembre de 2022 

14.00-15.15 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

12

 EN, 
FR 

B 

Sesión 

de 

trabajo 

Cómo utilizar los 

instrumentos 
comerciales para 

acelerar e intensificar 

la lucha contra el 
cambio climático 

Centro para el 

Comercio 

Inclusivo y 
Desarrollo de 

Georgetown 
Law (CITD) 

AIG Global 

Trade Services 

El mundo no podrá alcanzar la velocidad ni el grado de transformación necesarios para 
luchar contra el cambio climático a menos que las políticas comerciales y las políticas 

relativas al cambio climático se aúnen y que aquellos instrumentos comerciales que 

pueden contribuir a luchar contra el cambio climático se utilicen plenamente. Este 
panel examinará tres instrumentos comerciales (aranceles, disciplinas relativas a las 

subvenciones y reglamentos técnicos) que pueden utilizarse para luchar contra el 

cambio climático, y expondrá las ideas más recientes sobre: 1) los ajustes en frontera 
de las emisiones de carbono y las medidas necesarias para garantizar la 

compatibilidad con las normas de la OMC y al mismo tiempo crear un fuerte incentivo 

para la descarbonización; 2) las repercusiones del aumento del apoyo estatal para la 
descarbonización, las posibles fricciones con las normas de la OMC relativas a las 

subvenciones y un enfoque para subvenciones "verdes" compatibles con la OMC; y 3) 

la posibilidad de utilizar los reglamentos, las normas y el etiquetado para canalizar la 
capacidad de los consumidores y los mercados transparentes de promover un mayor 

consumo de bienes con bajas emisiones de carbono y evitar aquellos con altas 

emisiones.  

Panelistas: 

• Emily Lydgate, Senior Associate Professor, University of Sussex 

• Inu Manak, Fellow for Trade Policy, Council on Foreign Relations (CFR) 

• Geneviève Pons, Director General and Vice President, Europe Jacques Delors 

• Lauren Stowe, Senior Climate Policy Advisor & General Counsel, Silverado 
Policy Accelerator 

Moderadora: 

o Jennifer Hillman, CITD Co-Director and Professor from Practice, 
Georgetown University Law Center (CITD) 
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14.00-15.15 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

13  A 
Information 

session 

Paquete 
de 

Ginebra 

de la 
CM12: 

Agricultura 

División de 
Agricultura y 

Productos 

Básicos de la 
OMC (OMC) 

Durante la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, los Miembros de la Organización 
adoptaron una Declaración sobre la Respuesta de Emergencia a la Inseguridad Alimentaria y 

una Decisión sobre la Exención de las Prohibiciones o Restricciones a la Exportación para las 

Compras de Alimentos Realizadas por el PMA. Estos dos logros demostraron que la OMC 
puede producir resultados concretos para abordar los desafíos contemporáneos a los que se 

enfrenta la comunidad mundial. En esta sesión, los participantes tendrán la oportunidad de 

comprender más a fondo los resultados acordados en junio y de entablar debates al respecto, 
y podrán obtener más información sobre las posibles actividades de seguimiento que se 

realizarán en esta esfera. También se examinará de manera más general la situación actual 

de las negociaciones sobre la agricultura de la OMC y los esfuerzos que se están realizando 
para revitalizar estas negociaciones, que se iniciaron en el año 2000. Los participantes podrán 

expresar sus opiniones sobre la manera en que los Miembros de la OMC pueden aprovechar el 

renovado impulso para hacer progresos sustantivos en las negociaciones y superar los 
diversos obstáculos que se han planteado.  

Panelistas: 

• Edwini Kessie, Director, Agriculture and Commodities Division, World Trade 
Organization (WTO) 
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14 W 

Sesión 

de 

trabajo 

La seguridad 

alimentaria, un 

elemento clave para 
un sistema de 

comercio más 

resiliente, más 
sostenible y más 

inclusivo 

Unión 

Interparlamentaria 
(UIP) 

Parlamento 

Europeo 

En la actualidad, las preocupaciones relativas a la inseguridad alimentaria a nivel 
mundial se han convertido en una de las cuestiones más apremiantes, en particular 

teniendo en cuenta la guerra en curso en Ucrania, uno de los principales exportadores 

del mundo de productos agrícolas esenciales. Esto se suma a la ya grave situación 
provocada por la COVID-19, lo que ha dado lugar al incremento de los precios de los 

productos agrícolas y sus insumos. Por lo tanto, sigue siendo una prioridad encontrar 

soluciones para aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro mundiales. En 
este panel, los Miembros tratarán de abordar los temores en materia de seguridad 

alimentaria examinando las medidas que pueden adoptarse, en particular las que 

pueden tomar los parlamentarios, a fin de facilitar el papel central del comercio para 
asegurar que los alimentos estén a disposición de quienes lo necesitan y, al mismo 

tiempo, abordar las preocupaciones de los productores acerca de la necesidad de que 

el suministro interno sea suficiente.  

Panelistas: 

• Joaquim Amaral, Coordinating Minister for Economic Affairs, Timor Leste 

• Ekaterina Krivonos, Senior Economist, Food and Agriculture Organization 

(FAO) 

• Helmut Scholz, Member of the European Parliament, European Parliament 

Moderador: 

o Javier Moreno Sánchez, Member of the Committee on International 
Trade, European Parliament (EP) 
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15  S1 Taller 

El sistema de 
comercio está 

cambiando: 

¿dará sus 
frutos en el 

futuro?  

Instituto 

Internacional 

para el 
Desarrollo 

Sostenible 
(IISD) 

Cámara de 
Comercio 

Internacional 
(CCI) 

CUTS 

International 

El sistema de comercio está cambiando. La propia elaboración de las normas está cambiando 
ante la presión por lograr simultáneamente resultados que ayuden a las economías a 

aprovechar la tecnología para recuperarse, apoyen ambiciosos objetivos ambientales y aborden 

a la vez las históricas desigualdades que existen entre los países con diferentes niveles de 
desarrollo. Se están llevando a cabo negociaciones plurilaterales sobre nuevas normas, así 

como iniciativas sobre prioridades ambientales. Las partes interesadas regionales y nacionales, 

incluidas las empresas y los consumidores, buscan cada vez más en la política comercial 
soluciones que ayuden a hacer avanzar otras prioridades de política, desde el crecimiento 

económico y el desarrollo hasta el comercio justo y la protección del medio ambiente. Los 

resultados de la CM12 muestran que la OMC puede responder a estos imperativos, pero 
también reflejan lo difícil que es llegar a acuerdos que respondan a las expectativas. En esta 

sesión interactiva y dirigida por el público se examinará cómo está cambiando el sistema de 

normas comerciales, así como el proceso de desarrollo de las mismas, y se analizará lo que 
supone esta evolución para el futuro de la política comercial.  

Panelistas: 

• Kumar Iyer, Director General Economics, Science and Technology, Foreign, 

Commonwealth and Development Office (FCDO) 

• Ute John, Head of Trade and Sustainability, Mercedes-Benz Group AG 

• George Mina, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, Permanent 
Mission of Australia to the World Trade Organization (WTO) 

• Pimchanok Vonkorpon Pitfield, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, 

Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization (WTO) and the World 
Intellectual Property Organization (WIPO) 

Moderadora: 

o Alice Tipping, Lead, Sustainable Trade, International Institute for Sustainable 
Development (IISD) 
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16 S2 

Sesión 

de 

trabajo 

Cómo puede 

el comercio 
apoyar la 

producción 

sostenible de 

productos 
agropecuarios  

Misión Permanente del Reino Unido ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Misión Permanente del Uruguay ante la OMC y 

otras organizaciones económicas 
internacionales con sede en Ginebra 

Misión Permanente del Paraguay ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en 

GinebraMisión Permanente del Ecuador ante la 

OMC y otros organismos económicos 
internacionales con sede en GinebraMisión 

permanente de Suiza ante la OMC y la AELC 

(CEPE/ONU, UNCTAD, ITC) 

Según la FAO, en 2050 el mundo necesitará producir cerca de un 
50% más de productos agropecuarios que en 2012. Dicho 

incremento de la productividad deberá llevarse a cabo haciendo 

un uso eficiente de los recursos naturales —incluida la tierra—, 
reduciendo las emisiones y aumentando la resiliencia. La 

agricultura es víctima del cambio climático (reducción de los 

rendimientos, desplazamiento de los límites de los ecosistemas 
agrícolas), pero también es una causa del mismo ya que genera 

una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero 

y contribuye a la deforestación. La transición hacia una 
producción agrícola y unos sistemas alimentarios más 

sostenibles es esencial. Un panel muy variado, formado por 

representantes de países consumidores y productores, 
organizaciones internacionales y ONG que intervienen en el 

ámbito de la agricultura sostenible, examinará el papel del 

comercio internacional en la realización de esta transición de 
manera que nadie se quede atrás, que se garantice la calidad de 

la vida de los productores, incluidos los más vulnerables, que se 

refleje el deseo de los consumidores de una mayor sostenibilidad 
de los productos que compran, y que se satisfagan las 

necesidades mundiales en materia de medio ambiente, 

seguridad alimentaria y desarrollo.  

Panelistas: 

• Pascale Bonzom, Global Project Manager, United Nations 

Development Programme (UNDP) 

• José Luis Cancela, Ambassador and Permanent 

Representative to the WTO, Permanent Mission of 
Uruguay to the World Trade Organization (WTO) and 

other International Economic Organizations 

• Michèle Däppen, International lawyer, Swiss Federal 

Office for Agriculture 



• Joshua Wickerham, Membership and engagement 
manager, ISEAL 

Moderador: 

o Simon Manley, Ambassador and Permanent 

Representative to the WTO, Permanent Mission 

of the United Kingdom to the United Nations 
Office and other International Organizations 
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17 S3 

Sesión 

de 

trabajo 

Aprovechar la tecnología para 

permitir una financiación 
inclusiva a favor de la 

resiliencia de las pymes 

dirigidas por mujeres en el 
comercio mundial 

Organización de 
Mujeres en el 

Comercio 

Internacional, 
Reino Unido 
(OWIT UK) 

2X 

Collaborative, 

Alemania (2X 
Collaborative) 

La Organización de Mujeres en el Comercio Internacional, Reino Unido (OWIT 
UK) y 2X Collaborative, un organismo industrial mundial a favor de una 

financiación con perspectiva de género (que reúne a inversores y proveedores 

de capital) celebrarán conjuntamente una sesión de trabajo durante el Foro 
Público de la OMC 2022. En esta sesión se examinarán las innovaciones del 

sector privado en materia de financiación digital, tecnología financiera y 

financiación del comercio —en un contexto de financiación con perspectiva de 
género— respaldadas por instituciones financieras de desarrollo y Gobiernos 

con el fin de reforzar el crecimiento económico y la resiliencia de las pymes 

dirigidas por mujeres. Expertos del principal organismo de inversión con 
perspectiva de género creado por instituciones financieras de desarrollo de los 

países del G-7, expertos en tecnología financiera para la financiación del 

comercio, el Gobierno del Reino Unido, ONG, organizaciones 
intergubernamentales y expertos en comercio mundial compartirán las 

mejores prácticas en materia de aprovechamiento de la digitalización para la 

financiación en beneficio de todas las partes interesadas. Los resultados de  la 
sesión revelarán vías de inversión con perspectiva de género para una 

utilización exitosa de soluciones de financiación digital que favorezcan la 

resiliencia y la recuperación de las pymes dirigidas por mujeres tras las 
limitaciones de las cadenas de suministro y las perturbaciones del comercio 

mundial.  

Panelistas: 

• Susan Barton, Team Leader, Trade Strategy and Outreach, UK 
Foreign, Commonwealth and Development Office 

• Jennifer Buckley, Founder & Managing Director, Sweef Capital 

• Jessica Espinoza, CEO, 2X Collaborative 

• Inez Murray, CEO, Financial Alliance for Women, USA 

Moderador: 



o Deepesh Patel, Editorial Director, Trade Finance UK, Trade 
Finance Global 
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18 D 

Sesión 

de 
trabajo 

Cómo otra ampliación del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información de la OMC (ATI-

3) impulsaría la inclusividad, la 

descarbonización, la innovación médica, la 
sostenibilidad y la resiliencia de las cadenas de 

suministro en las economías desarrolladas y en 

desarrollo por igual 

Asociación de la 

Industria de 

Semiconductores 
(SIA) 

Fundación de 

Industrias de 

Semiconductores 
y Electrónica de 

Filipinas (SEIPI) 

La pandemia ha puesto de relieve la importancia de las TIC 
para apoyar las actividades esenciales durante una crisis 

mundial y crear una sociedad más resiliente y sostenible. 

Muchos productos abarcados por el ATI-2 de 2015 han 
resultado ser indispensables para ayudar al mundo a 

desarrollar nuevos tratamientos contra la COVID-19, han 

facilitado el trabajo y la educación virtual y han sentado las 
bases para una recuperación económica posterior a la 

pandemia. Sin embargo, no se ha añadido ni un solo 

producto al ATI desde 2015 a pesar de que el sector de la 
tecnología rebosa de innovación. Acompañe a la Asociación 

de la Industria de Semiconductores (SIA) y la Fundación de 

Industrias de Semiconductores y Electrónica de Filipinas 
(SEIPI) en un análisis del papel crucial que desempeñaría un 

ATI-3 para colmar la brecha digital, ayudar a afrontar el 

cambio climático, promover soluciones de atención sanitaria 
a distancia y aumentar la resiliencia de las cadenas de 

suministro tanto en los países en desarrollo como en los 

países desarrollados. En la sesión también se abordará la 
importancia de aumentar el número de participantes en el 

ATI.  

Panelistas: 

• Siobhan Das, Executive Director, AmCham Malaysia 

• Devi Keller, Director of Government Relations, Texas 
Instruments 

• Dan Lachica, President, Semiconductor & Electronics 

Industries in the Philippines (SEIPI) 

• Ashley Miller, Executive Vice President, Advanced 
Medical Technology Association (AdvaMed) 

Moderador: 



o John Neuffer, CEO and President, 
Semiconductor Industry Association (SIA) 
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19 E 

Sesión 

de 
trabajo 

Tendencias recientes de los 
mecanismos de ajuste en frontera de 

las emisiones de carbono: 

consideraciones técnicas, jurídicas, 
comerciales y de política económica 

desde la perspectiva de las economías 

emergentes 

Confederación 

Nacional de 
Industria del 

Brasil (CNI) 

En la sesión tomarán la palabra especialistas en cuestiones 
comerciales, representantes de la industria y académicos para ofrecer 

un panorama general de los mecanismos de ajuste en frontera de las 

emisiones de carbono, también denominados ajustes en frontera de 
las emisiones de carbono, algunos de los cuales se publicarán pronto 

o están siendo examinados por algunos países. Los panelistas 

presentarán consideraciones técnicas, jurídicas, comerciales y de 
política económica teniendo en cuenta la perspectiva de las economías 

emergentes que también están luchando contra el cambio climático. 

En los debates se abordarán aspectos operativos y de aplicación; la 
compatibilidad de dichas medidas con las normas del comercio 

multilateral y las posibles vías para futuras negociaciones relativas a 

las normas de la OMC; la manera en que los órganos existentes de la 
OMC pueden contribuir al examen de los mecanismos de ajuste en 

frontera de las emisiones de carbono y la relación entre el comercio y 

el clima y garantizar un programa de comercio inclusivo; y 
consideraciones de política como la relación entre dichos mecanismos 

y los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París, así como el 
cumplimiento de los compromisos internacionales relativos al clima 

por parte de los interlocutores comerciales afectados.  

Panelistas: 

• Vesile Kulaçoğlu, Member of the Foreign Trade Working Group 
and of the Green Deal Task Force, Turkish Industry and 

Business Association (TÜSIAD) 

• Sanjay Notani, Senior partner and co-head of International 

Trade & Customs practice, ELP 

• Rodrigo Pupo, Partner, MPA Trade Law 

• Geraldo Vidigal, Professor of International Trade and 
Investment Law, University of Amsterdam 

Moderadora: 



o Constanza Negri, Manager of Trade and International 

Integration, Brazilian National Confederation of 
Industry (CNI) 
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20 F 

Sesión 

de 
trabajo 

¿Cómo pueden el comercio y la 

política comercial contribuir a 

una cadena de suministro de 
ropa de moda más resiliente y 

sostenible en la recuperación 

posterior a la COVID? 

University of 

Delaware 
(UDEL) 

Las prendas de vestir constituyen un negocio mundial de 2,5 billones de 
dólares EE.UU. que cuenta con la participación de más de 120 millones de 

trabajadores en todo el mundo y que desempeña un papel excepcionalmente 

decisivo en la recuperación económica posterior a la COVID. La sesión tiene 
por objeto facilitar un diálogo constructivo con respecto al progreso, los retos 

y las oportunidades de la creación de una cadena de suministro de ropa de 

moda más resiliente y sostenible en el mundo pos-COVID, lo que afecta 
significativamente a todos los colectivos interesados, desde las marcas de 

moda, los trabajadores del sector de las prendas de vestir y los encargados 

de la formulación de las políticas hasta los consumidores de a pie. La sesión 
le ayudará a comprender: 1) ¿Por qué es importante crear una cadena de 

suministro de ropa de moda más resiliente y sostenible en el mundo pos 

COVID? ¿Qué función pueden desempeñar el comercio y la política 
comercial? 2) ¿Qué progresos significativos se han realizado para que la 

cadena de suministro de ropa de moda sea más resiliente y sostenible? 

¿Cuáles son las principales dificultades que siguen existiendo y por qué? 3) 
¿Qué queda por hacer para que la cadena de suministro de ropa de moda 

sea más resiliente y sostenible, en particular en el contexto del mundo pos-

COVID?  

Panelistas: 

• Kekeli Ahiable, Advisor, Tony Blair Institute 

• Ralph Kamphöner, Head of EU Office, Confederation of the German 

Textile and Fashion Industry 

• Sheng Lu, Associate Professor, University of Delaware 

• Arianna Rossi, Senior Research and Policy Specialist, International 
Labour Organization (ILO) 

Moderadora: 

o Laura Husband, Managing Editor, Just-Style 
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 EN, 

FR 

B 

Sesión 

de 

trabajo 

Hacia una solución 

de diferencias 
sostenible e 

inclusiva: la 

mediación como 
alternativa a los 

litigios costosos y no 

concluyentes 

GenevaTradeLaw.com 

(GTL) 

En la CM12, los Ministros se comprometieron a "celebrar debates con miras a 
tener un sistema de solución de diferencias plenamente operativo y que funcione 

debidamente, accesible a todos los Miembros, para 2024". Este panel examina la 

importancia de lograr el objetivo de crear un marco de conciliación y mediación 
reforzado e independiente que capacite a los Miembros para resolver cuestiones de 

interés comercial mediante procesos que beneficien a todas las partes, no 

contenciosos y no jurídicos. El panel abordará: 1) las ventajas y los desafíos del 
actual mecanismo formal de solución de diferencias; 2) el proceso de 

"clasificación" de los Miembros para trasladar la mayoría de las diferencias fuera 

del mecanismo de solución de diferencias; 3) la razón por la que dicho mecanismo 
no es una opción eficaz para muchos países en desarrollo y PMA, e incluso para 

algunos países desarrollados; 4) la razón por la que una solución alternativa de 

diferencias en el marco del ESD no ha prosperado hasta la fecha; y 5) la manera 
en que un marco de conciliación y mediación reforzado, como procedimiento 

paralelo, garantizaría un marco de solución de diferencias más sostenible y 

accesible.  

Panelistas: 

• Valerie Hughes, Senior Counsel, Bennet Jones 

• Ahmed Alsuleiti, Acting Director, Office of the State of Qatar to the World 

Trade Organization (WTO) 

• Tetyana Payosova, Counsel, VBB (Geneva) 

• Jan Yves Remy, Director, Shridath Ramphal Centre for International Trade 
Law, Policy and Services (SRC) 

Moderador: 

o Rambod Behboodi, International Trade Law and Policy Specialist, 
GenevaTradeLaw.com (GTL) 
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22 W 
Sesión 

de 

trabajo 

Preservar 

el acceso 

a los 
alimentos 

en 

tiempos 
de crisis 

Organización de 

las Naciones 

Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 

Instituto 

Internacional de 
Investigación 

sobre Políticas 

Alimentarias 
(IFPRI) 

Como ha demostrado la pandemia de COVID-19, el comercio agroalimentario es crucial para 
hacer frente a las crisis, conectar mercados y personas y preservar el acceso a los alimentos 

cuando se producen perturbaciones. Aunque los elevados precios de los alimentos incentivan a 

los agricultores a aumentar la producción de productos básicos esenciales, como el trigo, el maíz 
y las semillas oleaginosas, el aumento de los precios de los insumos agrícolas y de la energía y 

las restricciones a la exportación limitan su capacidad de aumentar la producción y de responder 

a la demanda de importaciones. En esta sesión se analizará en qué medida podrán los 
principales países productores de alimentos básicos responder a los elevados precios de los 

alimentos y compensar el déficit de exportación provocado por la escasez de suministros 

procedentes de Ucrania. También se analizarán las medidas de política comercial que se han 
adoptado en respuesta a esos precios y se compararán con las medidas de mitigación adoptadas 

durante crisis anteriores. Por último, se estudiarán opciones de política para responder a esta 

situación y las necesidades de los países importadores netos de productos alimenticios en 
materia de financiación de las importaciones.  

Panelistas: 

• Wael Abas, Assistant Minister, Minister of Supply and Internal Trade, Egypt 

• Gustavo Idigoras, President-Chairman, The Argentine Edible Oil Association and Grain 

Exporters Association (CIARA-CEC) 

• Francois Xavier Mbabazi, Chief Executive Officer, INGABO Farmers’ Union, Rwanda  

• Valeria Piñeiro, Senior Research Coordinator, The International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) 

Moderadora: 

o Ekaterina Krivonos, Senior Economist, Food and Agriculture Organization (FAO) 
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23 S1 

Sesión 

de 

trabajo 

Mipymes: la clave 
para obtener 

beneficios 

sostenibles en el 
marco del Acuerdo 

sobre la AfCFTA 

Centro de 

Comercio 

Internacional 
(ITC) 

Comisión 
Económica de 

las Naciones 

Unidas para 
África (CEPA) 

Se prevé que el Acuerdo sobre la AfCFTA cambiará el panorama de la producción y el 
comercio en África. Para asegurarse de que el Acuerdo genere beneficios sostenibles, se 

necesitarán intervenciones complementarias que ayuden a las mipymes africanas a 

competir en un nuevo mundo más verde. Las empresas y los emprendedores que 
aprovechen las oportunidades que brinda el Acuerdo necesitarán incentivos para 

incorporar métodos de producción ecológicos y adoptar nuevas tecnologías verdes. Los 

Gobiernos africanos tendrán que priorizar la producción y el comercio de los bienes y 
servicios que sean esenciales para hacer frente a los desafíos ambientales y reflexionar 

sobre la forma de utilizar los recursos naturales para crear cadenas de valor regionales 

verdes en el marco del Acuerdo. En la sesión se dará respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿cómo pueden los responsables de la elaboración de políticas de África 

establecer las reglas del juego para que la aplicación del Acuerdo sobre la AfCFTA 

contribuya a los objetivos de sostenibilidad? ¿Qué tipo de apoyo se necesita para que 
las mipymes africanas puedan integrar un enfoque ecológico? ¿Cómo pueden 

fortalecerse las organizaciones africanas de apoyo a las empresas para mejorar su 

oferta de servicios de sostenibilidad a las mipymes?  

Panelistas: 

• Robert Hamwey, Economic Affairs Officer, United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) 

• Hermogene Nsengimana, Secretary General, African Organisation for 

Standardisation (ARSO) 

• Annalisa Primi, Head of Economic Transformation and Development, 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 

• Dorothy Tembo, Deputy Executive Director, International Trade Centre (ITC) 

Moderador: 

o Melaku Desta, Coordinator, African Trade Policy Centre (ATPC) 
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24 S2 
Sesión 

de 

trabajo 

Desarrollo 

tecnológico 

democrático y 
superación de la 

brecha digital en la 

recuperación 

posterior a la 
COVID 

Rosa 

Luxemburg 
Stiftung (RLS) 

IT for Change 
(ITfC) 

Transnational 
Institute (TNI) 

transform! 
Europe (t!) 

Los "locos años veinte" del siglo XXI se caracterizan por un lado por las enormes 
perturbaciones económicas sufridas en todo el mundo y, por otro, por una digitalización 

masiva de las economías avanzadas. La batalla por los datos está en pleno apogeo, dado 

que estos son la nueva materia prima en la que basar la transformación digital de las 
economías, y el nivel de desarrollo de las tecnologías digitales y de las capacidades de 

comercio electrónico auguran un futuro próspero - para algunos. Es posible que la 

llamada "brecha digital" acentúe las diferencias en el comercio internacional durante 
decenios. En esta sesión de trabajo analizaremos cómo estructurar una transformación 

económica digital que contribuya a establecer un sistema de comercio resiliente, 

sostenible e inclusivo para todos.  

Panelistas: 

• Ekaitz Cancela, Journalist and researcher 

• Aitor Montesa, Head of Digital Trade Sector, European Commission, DG Trade  

• Sofia Scasserra, Economist, Associate researcher with the Transnational Institute  

• Parminder Jeet Singh, Executive director, IT for Change 

Moderador: 

o Helmut Scholz, Member of the European Parliament, European Parliament 
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25 S3 

Sesión 

de 
trabajo 

Crisis simultáneas y 

recuperación: de relatos 

de experiencias locales 
al establecimiento del 

programa de trabajo de 

la OMC  

Misión Permanente 

del Territorio 
Aduanero Distinto 

de Taiwán, 

Penghu, Kinmen y 
Matsu ante la OMC 

Instituto de 
Comercio Mundial 

(WTI) 

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ya es grave de por sí, pero, 
por desgracia, no ha venido sola. Actualmente nos enfrentamos a una serie de 

crisis simultáneas, entre ellas el cambio climático, las tensiones geopolíticas y la 

guerra. Estas crisis han agravado la situación económica en diversas partes del 
mundo y ponen en jaque la recuperación económica y sostenible de muchos 

países. La gravedad de la situación nos obliga a reflexionar sobre el papel de la 

OMC y lo que puede hacer para responder a estas crisis complejas. El objetivo de 
esta sesión es intercambiar experiencias y enfoques locales en relación con las 

economías vulnerables y el empoderamiento de las mujeres y, a continuación, 

analizar la labor y las funciones de la OMC a la luz de estas preocupaciones 
inmediatas. Además, se examinará cómo el establecimiento del programa de 

trabajo multilateral puede contribuir a crear economías sostenibles.  

Panelistas: 

• Lungile Portia Dlamini, Acting Director of International Trade 
Department, The Ministry of Commerce, Industry and Trade of the 

Kingdom of Eswatini 

• Gabriela García Merchán, Postgraduate in International Law and 

Economics (MILE), World Trade Institute (WTI) 

• Chia-ling Ho, Latin American and Caribbean Division Chief, International 
Cooperation and Development Fund (ICDF) of the The Separate Customs 

Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu 

• Chang-fa Lo, Permanent Representative, Permanent Mission of the The 

Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu to the 
World Trade Organization (WTO) 

Moderador: 

o Manfred Elsig, Professor of International Relations, Deputy 

Managing Director and Director of Research, World Trade 
Institute (WTI) 
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26 D 
Sesión 

de 

trabajo 

La importancia de las 

tecnologías disruptivas y el 

comercio electrónico para lograr 
una recuperación económica 

inclusiva después de la 

pandemia: la perspectiva 
aduanera 

Organización 
Mundial de 

Aduanas (OMA) 

Grupo 

Consultivo del 
Sector Privado 

de la OMA 

(PSCG) 

La utilización de tecnologías disruptivas y el enorme crecimiento del 
comercio electrónico han ayudado notablemente a los miembros de la OMA y 

de la OMC durante la pandemia de COVID-19. El papel de las aduanas en la 

facilitación de un comercio legítimo, también en el marco del comercio 
electrónico, y el uso por estas de tecnologías disruptivas serán aún más 

importantes para lograr una recuperación económica inclusiva después de la 

pandemia. El panel se centrará en la forma en que las aduanas pueden 
contribuir a la recuperación posterior a la pandemia mediante la 

digitalización y la transformación. También examinará el papel de las 

tecnologías disruptivas y de la facilitación del comercio electrónico en el 
logro de una recuperación inclusiva. Los panelistas examinarán la 

importancia de las asociaciones público-privadas para alcanzar estos 

objetivos desde la perspectiva de las aduanas, centrándose en la aplicación 
acelerada de tecnologías y la facilitación del comercio electrónico en aras de 

una rápida recuperación. También analizarán iniciativas, programas e 

instrumentos importantes para ayudar a los miembros en lo que respecta a 
la aplicación de tecnologías disruptivas y la facilitación del comercio 

electrónico.  

Panelistas: 

• Patricia Lungu, Deputy Commissioner, Zambia Revenue Authority  

• Suja Rishikesh Mavroidis, Director, Market Access Division, World 
Trade Organization (WTO) 

• Brenda Smith, Global Director, Government Outreach, Expeditors 

International 

• Ricardo Treviño Chapa, Deputy Secretary General, World Customs 
Organization (WCO) 

Moderador: 



o Yaohua Tan, Professor of Information and Communication 

Technology, Department of Technology, Policy and 
Management, Delft University of Technology 
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Sesión 

de 

trabajo 

Después de la CM12, 

¿qué programa 
establecer en la OMC 

para promover un 

futuro sostenible e 
inclusivo?  

Nuestro Mundo 

No Está en 

Venta 
(OWINFS) 

Confederación 

de Sindicatos 

de África 
Oriental 
(EATUC) 

Rede Brasileira 

pela Integração 

dos Povos 
(REBRIP) 

Indonesia for 

Global Justice 

(IGJ) 

Después de la CM12, los Miembros de la OMC deben tener en cuenta la evolución de las 
opiniones sobre la función del multilateralismo y las desigualdades mundiales, que se 

acentuaron enormemente durante la pandemia. Además, en muchos países de todas las 

regiones, los viejos modelos de liberalización se están volviendo más complejos debido 
al creciente interés en asegurar una producción nacional en el sector manufacturero y el 

sector de los medicamentos o en aras de la seguridad alimentaria. ¿Cómo influye la 

nueva coyuntura en los mandatos actuales de la OMC, como el Programa para el 
Desarrollo o la búsqueda de una solución permanente para la cuestión de la constitución 

de existencias públicas? ¿Qué incidencia tendrán los resultados de la CM12 en la 

capacidad de los países de utilizar el comercio para propiciar una recuperación 
sostenible, por ejemplo, utilizando estrategias en el marco del nuevo pacto verde, como 

la creación de empleo en los sectores vinculados a la sostenibilidad y la industrialización 

digital? ¿La creciente tendencia a adoptar acuerdos plurilaterales socavará acaso el 
propio concepto de multilateralismo de la OMC? ¿Está bien orientado el programa de 

"reforma" de la OMC, o hacia dónde debería orientarse? 

Panelistas: 

• Rashmi Banga, Globalization and Development Strategies, United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

• Jane Kelsey, Professor Emeritus of Law, University of Auckland 

• Vahini Naidu, Coordinator, Trade and Development Program, South Centre 

• Brajendra Navnit, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, 
Mission of India to the World Trade Organization (WTO) 

Moderadora: 

o Deborah James, Director of International Programs, Center for Economic 
& Policy Research (CEPR) 
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28 F 

Sesión 

de 

trabajo 

Un marco 
para el 

futuro: 

comercio 

inclusivo y 
pueblos 

indígenas 

Congreso Nacional 

de Indígenas 
Americanos (NCAI) 

Foro Económico 
Mundial (FEM) 

Centro Nacional 

para el Desarrollo 

Empresarial de los 
Indígenas 

Americanos 

(NCAIED) 

Los pueblos indígenas llevan milenios comerciando, pero en la actualidad sus empresas se 
enfrentan a desafíos particulares. Una recuperación sostenible e inclusiva debe incluir 

políticas comerciales que conlleven mejoras para los pueblos indígenas y les permitan 

participar en su concepción y aplicación. Algunos Gobiernos han empezado a tomar medidas 
a este respecto, por ejemplo mediante acuerdos comerciales como el Acuerdo de Cooperación 

Económica y Comercial para los Pueblos Indígenas (IPETCA). En esta sesión, líderes, 

empresarios y defensores de los pueblos indígenas examinarán la relación entre el comercio y 
los pueblos indígenas, la evolución reciente de las políticas, los obstáculos al comercio a los 

que se enfrentan las empresas indígenas e ideas para eliminar esos obstáculos mediante 

iniciativas lideradas por las comunidades indígenas que reúnan a diversas partes interesadas 
y una reforma de la política comercial.  

Panelistas: 

• Marcia Banda, Head, Inclusive Trade Department, Undersecretariat for International 

Economic Affairs of Chile 

• Hone McGregor, Board Member, Te Taumata 

• Fawn Sharp, President, National Congress of American Indians (NCAI) 

• Carrie Stoddart-Smith, Founder and Principal, OpinioNative 

Moderador: 

o Chris James, President and CEO, National Center for American Indian 
Enterprise Development (NCAIED) 
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29  B Taller 

El futuro 

del 
comercio 

de 

servicios 
es 

sostenible 

UK Professional 
and Business 

Services 

Council (PBSC) 

Esta sesión, organizada por EY, reunirá a funcionarios públicos, representantes de organismos 
profesionales y proveedores de servicios para estudiar los principales cambios que se están 

produciendo en el comercio de servicios ambientales. En la sesión también se analizará cómo los 

avances tecnológicos están cambiando radicalmente el comercio de esos servicios. Asegurar la 
difusión de conocimientos generales y técnicos es fundamental para que los proveedores de servicios 

ambientales de los países en desarrollo puedan evolucionar y contribuir al desarrollo sostenible. 

Basándose en sus propias experiencias en el desarrollo y el suministro transfronterizo de servicios 
ambientales, los panelistas debatirán las siguientes cuestiones: • ¿Todos los servicios prestados 

tendrán un componente ambiental en el futuro? • ¿Cómo garantizar que la prestación de estos 

servicios y los conocimientos conexos estén a disposición de las empresas que deseen fortalecer sus 
capacidades en los países en desarrollo? • ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar las oportunidades 

y los desafíos que plantean las tecnologías digitales para el suministro de servicios, en particular en 

el marco de iniciativas de la OMC como los Debates Estructurados sobre el Comercio y la 
Sostenibilidad Ambiental y las iniciativas relativas al comercio electrónico y la reglamentación 

nacional?  

Panelistas: 

• Rebecca Fisher Lamb, Ambassador and Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission of the United Kingdom to the United Nations Office and other International 

Organizations at Geneva 

• Maryan Hassan, Managing Director, Empirical Revolution Partners & Former Chief Negotiator 

to the WTO (Accession of Somalia) 

• Jodie Keane, Senior Research Fellow, Overseas Development Institute (ODI) 

• Colette van der Ven, Founding Director, TULIP Consulting 

Moderador: 

o George Riddell, Director of Trade, Ernst & Young (EY) 
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30  A 
Sesión 

de 

trabajo 

Sesión de la serie 

Think Up! del 

Centro de 
Investigación 

sobre Cuestiones 

de Género de la 
OMC 

Organización 
Mundial del 

Comercio 

(OMC) 

El Centro de Investigación sobre Cuestiones de Género de la OMC examina las nuevas 
conclusiones sobre la relación entre el comercio y el género y propone metodologías para 

mejorar la labor de investigación sobre el tema. La sesión congregará a expertos en 

comercio y género y partes interesadas en ese ámbito a fin de combinar los estudios 
jurídicos y económicos con la experiencia práctica para realizar un análisis amplio y práctico 

de las cuestiones relacionadas con el comercio y el género.  

Panelistas: 

• Anoush der Boghossian, Head of Trade and Gender Unit, Development Division, 
World Trade Organization (WTO) 

• Jane Korinek, Trade Policy Analyst, Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD) 

• Lolita Laperle-Forget, Trade and Gender Officer, Development Division, World Trade 

Organization (WTO) 

• Simonetta Zarrilli, Chief of the Trade, Gender and Development Programme, United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

Moderadora: 

o Theresa Carpenter, Affiliate Faculty, University of Sussex 
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31 CR 

Panel 
de 

alto 

nivel 

Aprovechar 

la tecnología 
para lograr 

una 

recuperación 
inclusiva 

Organización 
Mundial del 

Comercio 

(OMC) 

Las nuevas tecnologías disruptivas permitieron que las actividades económicas y el comercio 
avanzaran pese a las disrupciones causadas por la pandemia de COVID-19. Paralelamente, la 

rápida expansión de la digitalización está ampliando la brecha digital, a medida que se va 

acelerando. Un grupo de líderes de opinión mundiales deliberará sobre la forma en que el 
comercio puede reducir las brechas digitales aprovechando la tecnología para promover una 

recuperación económica inclusiva sin olvidarse de garantizar un mercado justo, seguro y 

sostenible. En particular, estos distinguidos panelistas debatirán sobre la  forma en que el comercio 
puede ayudar a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes) a aprovechar 

el potencial de la transformación tecnológica para integrarse mejor en la economía mundial. Sobre 

la base de lo aprendido en la policrisis actual —la pandemia, el cambio climático, las tensiones 
geopolíticas y la inseguridad alimentaria—, los panelistas también analizarán por qué la tecnología 

es fundamental para la preparación de las mipymes ante futuras pandemias y otras crisis.  

 
Panelistas: 

• Helena Leurent, Director General, Consumers International 

• Florizelle Liser, Third President and CEO, Corporate Council on Africa 

• Sushant Palakurthi Rao, Managing Director for Global External Relations, Agility  

• Gayle Smith, Chief Executive Officer, ONE Campaign 

Moderadora: 

o Julianna Tatelbaum, Reporter and Anchor, CNBC 
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32 

 
CR Pódcast 

Entrevista a la 

Directora de la OMC en 

el pódcast The 
Economist Asks 

The Economist 

Grabación en vivo del pódcast The Economist Asks, presentado por Anne McElvoy y 
Henry Curr. Se planteará una pregunta a la Directora General y a continuación tendrá 

lugar un animado debate. 

 
Panelistas: 

• Henry Curr, Economics Editor, The Economist 

• Anne McElvoy, Executive Editor, The Economist 

• Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Director-General, World Trade Organization (WTO) 
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33 W 
Sesión 

de 

trabajo 

Acuerdo de la OMC sobre la 

facilitación de las inversiones 
para el desarrollo: medidas 

multilaterales para impulsar 

una recuperación económica 
resiliente e inclusiva 

Amigos de la 

Facilitación de 
las Inversiones 

para el 

Desarrollo 
(FIFD) 

Existe un amplio consenso en que el futuro acuerdo sobre la facilitación de 
las inversiones para el desarrollo de la OMC tendrá un papel decisivo en la 

creación de puntos de referencia mundiales claros y coherentes para la 

facilitación de las inversiones, lo que contribuirá notablemente a la 
recuperación después de la pandemia y sentará unas bases más estables 

para un desarrollo resiliente e inclusivo. Teniendo presente el objetivo de 

concluir las negociaciones sobre el texto del acuerdo a finales de 2022, en la 
sesión de trabajo se presentará información actualizada sobre esas 

negociaciones y se analizará cómo pueden los Miembros de la OMC 

aprovechar al máximo el futuro acuerdo para mejorar su entorno 
empresarial, atraer inversiones de mayor valor añadido, impulsar el 

crecimiento económico y crear una economía más resiliente. A partir de estos 

elementos, todo debate abierto será bienvenido para profundizar el 
intercambio de opiniones sobre los principios rectores de la futura aplicación 

del acuerdo y definir las posibles próximas etapas.  

Panelistas: 

• Rajesh Aggarwal, Director (OiC), Division of Market Development, 
International Trade Centre (ITC) 

• Chenggang Li, Ambassador and Permanent Representative to the 

WTO, Permanent Mission of the People's Republic of China to the 

World Trade Organization (WTO) 

• Jung Sung Park, Ambassador and Permanent Representative to the 
WTO, Permanent Mission of the Republic of Korea to the United 

Nations Office and other International Organizations in Geneva 

• Matthew Stephenson, Head of Investment Policy and Practice, World 
Economic Forum (WEF) 

Moderadora: 



o Sofía Boza, Ambassador and Permanent Representative to 

the WTO, Permanent Mission of Chile to the World Trade 
Organization (WTO) 
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34 S1 

Sesión 

de 
trabajo 

Deslocalización 

entre aliados, 

unilateralismo 
concertado y 

reforma de la 

OMC  

Instituto 

Universitario 
Europeo (IUE) 

El aumento de las tensiones geopolíticas entre importantes potencias (agravadas por la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia), el creciente interés de los países en vincular el acceso 

a los mercados a objetivos no comerciales y la incapacidad de los Miembros de la OMC de 

resolver sus desacuerdos sobre diversas cuestiones ponen en tela de juicio la idea de que la 
OMC pueda seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Este panel examinará dos puntos 

de vista alternativos. Uno de ellos aboga por una reforma de la OMC que "arregle la máquina" 

para prestar un mejor servicio a los Miembros que permita resolver las diferencias y favorezca 
la negociación de nuevos acuerdos. El otro se basa en que ninguna reforma factible puede 

resolver las tensiones fundamentales que se derivan de las diferencias en los sistemas 

económicos y políticos de las grandes potencias y en que lo que se necesita es una 
cooperación entre países de ideas afines ("deslocalización entre aliados") fuera de la OMC, con 

inclusión de un unilateralismo concertado (coordinado). Los panelistas analizarán las 

implicaciones que tendría pasar a una "deslocalización entre aliados" para las empresas 
internacionales, las cadenas de valor mundiales y los países en desarrollo. 

Panelistas: 

• Anabel González, Deputy Director-General, World Trade Organization (WTO) 

• Merit E. Janow, Dean Emerita, School of International and Public Affairs (SIPA) 

• Cecilia Malmström, Dr., Senior Fellow, Peterson Institute for International Economics; 

senior advisor Covington & Burling 

• Petros Mavroidis, Professor, Columbia Law School 

Moderador: 

o Bernard Hoekman, Professor, European University Institute (EUI) 
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35 S2 

Sesión 

de 
trabajo 

Aumentar el comercio intraafricano 
para favorecer una recuperación 

sostenible e inclusiva: concebir y 

aplicar una perspectiva de género al 
Protocolo sobre las Mujeres anexo al 

Acuerdo sobre la AfCFTA  

Comisión 
Económica de 

las Naciones 

Unidas para 
África (CEPA) 

Secretaría de la 
Zona de Libre 

Comercio 

Continental 
Africana 

(Secretaría de 

la AfCFTA) 

Se espera que el Acuerdo por el que se establece la Zona de Libre 
Comercio Continental Africana (AfCFTA) favorezca una recuperación 

sostenible e inclusiva gracias al considerable aumento del comercio 

entre los países africanos. Dado el alto índice de mujeres empresarias 
y comerciantes, solo será posible obtener los beneficios previstos si se 

garantiza la plena participación de las mujeres. La decisión histórica 

de la Asamblea de la Unión Africana de incluir en el Acuerdo sobre la 
AfCFTA un Protocolo sobre las Mujeres y los Jóvenes en el Comercio 

ofrece la oportunidad de reforzar la aplicación de una perspectiva de 

género en consonancia con los enfoques de incorporación de las 
cuestiones de género ya integrados en el Acuerdo sobre la AfCFTA a 

fin de asegurarse de que los beneficios estén bien repartidos y de que 

la AfCFTA contribuya en última instancia a una recuperación 
sostenible e inclusiva mediante la participación de las mujeres en el 

comercio. Esta sesión de trabajo permitirá recabar ideas acerca del 

enfoque del Protocolo sobre las Mujeres anexo al Acuerdo sobre la 
AfCFTA. Los panelistas evaluarán la eficacia de las disposiciones de 

los acuerdos comerciales existentes sobre esta cuestión, propondrán 

un marco de diálogo entre los sectores público y privado e 
identificarán lagunas de cara a la adopción del protocolo con miras a 

favorecer una recuperación sostenible e inclusiva en África.  

Panelistas: 

• Halima Noor Abdi, Senior Trade Expert, AfCFTA Secretariat 

• Amany Asfour, President, Africa Business Council 

• Amrita Bahri, WTO Co-Chair for Mexico; Gender and Trade 
Law Expert, United Nations Economic Commission for Africa 

(UNECA) 

• Aminata Assome Diatta, Ministre du commerce et des PME, 
Gouvernement du Sénégal 

Moderadora: 



o Nadia Hasham, Trade Policy Expert, United Nations 
Economic Commission for Africa (UNECA) 
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36 S3 

Sesión 

de 

trabajo 

Seguridad alimentaria: 
¿qué políticas 

comerciales equilibran 

la oferta y la demanda 
internas de alimentos 

en tiempos de crisis? 

Unión Suiza de 

Agricultores 
(SFU) 

Federación 

Canadiense de 

Agricultura 
(CFA) 

Unión de 
Agricultores 

Noruegos (NFU) 

La agricultura está expuesta a fluctuaciones de precios imprevisibles e inestables 
debido a factores económicos y políticos. En combinación con el aumento de los 

precios de la energía en 2021, los precios mundiales de los alimentos y de la 

producción alcanzaron niveles preocupantes. Debido a esos elevados precios, 
muchos países ya no pueden permitirse comprar suficientes alimentos para alimentar 

a su población. La comunidad internacional está trabajando para garantizar la 

apertura del comercio y el abastecimiento de productos alimenticios básicos a fin de 
paliar la situación, que corre el riesgo de deteriorarse debido al cambio climático y a 

una mayor inestabilidad política. La situación actual ha llevado a los Gobiernos a 

replantearse su estrategia respecto de la importancia de la seguridad alimentaria, el 
control de las entidades de producción nacionales y los vínculos comerciales con 

interlocutores sujetos a rendición de cuentas. Esta sesión de trabajo se centrará en 

estos desafíos. Los panelistas examinarán diversos enfoques para atenuar la 
inseguridad alimentaria y analizarán qué políticas comerciales ayudarían a equilibrar 

la oferta y la demanda internas de alimentos a fin de mejorar la seguridad 

alimentaria en tiempos de crisis, tanto en la actualidad como en el futuro.  

Panelistas: 

• Keith Currie, Vice-President, Canadian Federation of Agriculture (CFA) 

• Egil Chr Hoen, Vice-President, Norwegian Farmers Union (NFU) 

• François-Xavier Mbabazi, CEO, INGABO Rwanda Farmers Union 

Moderador: 

o Beat Röösli, Head of International Affairs, Swiss Farmers Union (SFU) 
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37 D 

Sesión 

de 

trabajo 

Para recuperarse 

mejor: asegurar un 
acceso viable, 

sostenible y 

equitativo a las 
tecnologías de la 

salud 

División de 

Propiedad 
Intelectual, 

Contratación 

Pública y 
Competencia de 

la OMC 

Las vacunas, los medios de diagnóstico y los antivirales para la COVID-19 se 
desarrollaron y produjeron en tiempo récord, pero el acceso a esas tecnologías de la 

salud sigue siendo desigual en todo el mundo. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué podría hacerse 

mejor en el futuro? Esta sesión de trabajo se desarrollará desde un enfoque 
panorámico (estrategias de financiación, mecanismos de adquisic ión mancomunada, 

transferencia y adopción de tecnología y diversificación regional de la capacidad de 

fabricación) y se basará en experiencias reales de expertos de diversos ámbitos. 
Además de compartir ideas y análisis de la sociedad civil, los oradores expondrán sus 

puntos de vista sobre la gestión de mecanismos regionales de adquisición 

mancomunada, el intercambio de tecnología y conocimientos a nivel mundial y las 
actividades del sector privado relacionadas con la investigación y el desarrollo, las 

licencias y la fabricación. La sesión de trabajo servirá de plataforma para entablar un 

debate práctico y basado en hechos sobre las enseñanzas extraídas para fomentar un 
acceso sostenible y equitativo a las tecnologías sanitarias, lo que incluye propiciar 

entornos que favorezcan el desarrollo de actividades de I+D y redes de fabricación 

resilientes como parte de las medidas concretas destinadas a fortalecer los sistemas de 
salud y fomentar una recuperación sostenible e inclusiva.  

Panelistas: 

• Esteban Burrone, Head of Policy, Strategy and Market Access, Medicines Patent 

Pool (MPP) 

• Stavros Nicolaou, Senior Executive for Strategic Trade Development, Aspen 
Pharmacare 

• Ellen 't Hoen, Director, Medicines Law & Policy 

Moderadora: 

o Josefita Pardo de León, Special Coordinator for Trade and Public Health, 

Intellectual Property, Government Procurement and Competition 
Division, World Trade Organization (WTO) 
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38 E 

Sesión 

de 

trabajo 

Datos para el 

bien común: 
consecuencias 

para el 

comercio 
electrónico en 

la OMC 

Internacional 
de Servicios 

Públicos (PSI) 

Centro 

Tricontinental 
(CETRI) 

Alliance Sud 

Ciudades y países de todo el mundo están utilizando la digitalización para aumentar la 
eficiencia, la transparencia y la participación, mejorar y ampliar el acceso a servicios públicos 

de calidad y promover la innovación y la creación de empleo; todo ello garantizando al mismo 

tiempo la privacidad y los derechos civiles en la esfera digital. Para lograrlo, muchos Gobiernos 
están utilizando modelos participativos basados en la soberanía tecnológica. Sin embargo, 

algunas empresas de tecnología están tratando de consagrar sus derechos a controlar la 

obtención, el tratamiento, la transferencia, el almacenamiento y el uso de datos para su propio 
beneficio. Para ello, se están esforzando por que este sea un aspecto central de las nuevas 

normas sobre el comercio digital en el marco de las negociaciones sobre el comercio 

electrónico actualmente en curso en la OMC y en los acuerdos comerciales bilaterales y 
regionales. Si los Gobiernos pretenden garantizar que la digitalización contribuya al bien 

común y redunde en beneficio de los ciudadanos, ¿pueden comerciar con los derechos que 

tienen sus ciudadanos sobre los datos que ellos mismos producen? ¿Es mejor apostar por la 
soberanía tecnológica y los datos para el bien común?  

Panelistas: 

• Deborah James, Director of International Programs, Center for Economic & Policy 

Research 

• Sofia Scasserra, Associate researcher, Transnational Institute (TNI) 

• Sanya Reid Smith, Legal advisor and senior researcher, Third World Network (TWN) 

Moderador: 

o Africa Kiiza, Development Anthropologist, Africa 
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39 F 

Sesión 

de 

trabajo 

Comercio, 

tecnología y 
creación de 

capacidad: 

juntos se 
reconstruye 

siempre 

mejor 

TCube 

Consulting LLP 

(TCube) 

La única manera de restablecer la resiliencia económica y la sostenibilidad, con más fuerza 
después de la COVID-19, es trabajando juntos. En la CM12 se volvió a confirmar el 

compromiso de la OMC de iniciar un proceso abierto e inclusivo para el comercio en aras de un 

crecimiento y un desarrollo sostenibles. Evidentemente, la tecnología tendrá un papel decisivo 
en el sistema multilateral de comercio basado en normas, no discriminatorio, abierto, inclusivo, 

equitativo y transparente. La creación de capacidad impulsada por la tecnología deberá ser la 

piedra angular de esa acción colectiva e inclusiva; sin ella, la reconstrucción, con los resultados 
de la CM12, seguirá siendo superficial. El éxito de la creación de capacidad impulsada por la 

tecnología dependerá de que se otorgue un papel central al sector privado mediante 

asociaciones público-privadas naturales y ágiles, de que se asegure una participación inmersiva 
de las partes interesadas, incluidas las pymes vulnerables, y de que se reconsideren los 

modelos de cooperación económica, a fin de incorporar la creación de capacidad en los 

acuerdos comerciales y encontrar soluciones a medida que permitan integrar a los grupos y las 
economías vulnerables en el comercio mundial. Esta sesión permitirá definir una estrategia que 

combine el comercio y la tecnología para promover la cooperación a fin de garantizar la eficacia 

de la creación de capacidad y lograr juntos reconstruir mejor.  

Panelistas: 

• Brendan Vickers, Advisor and Head, International Trade Policy Section, The 

Commonwealth Secretariat 

• Sean Doherty, Head, International Trade and Investment; Member of the Executive 

Committee, World Economic Forum (WEF) 

• Martina Francesca Ferracane, Research Fellow, European University Institute (EUI) 

• Pierre Sauvé, Senior Trade Specialist, Macroeconomics, Trade and Investment Global 
Practice, World Bank Group 

Moderadora: 

o Pallavi Bajaj, Founder, TCube Consulting 
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40  B Taller 

Los bienes inmateriales 

y su creciente 

participación en la 
generación de valor en 

el comercio 

internacional 

Cámara 
Argentina de 

Comercio y 
Servicios  

Cámara de 

Comercio 
Internacional - 

Argentina (ICC 
Argentina) 

Cámara de 
Comercio 

Internacional - 

Ginebra (ICC 
Ginebra) 

MercadoLibre 
S.A. 

Centro de 

Comercio 

Internacional 
(ITC) 

El taller se centrará en la importancia de los bienes inmateriales en el comercio 
internacional, en contraste con el comercio de mercancías. Además, los panelistas 

tratarán de poner de relieve el alcance de los bienes inmateriales, propondrán una 

adaptación de las condiciones de reglamentación y de la metodología estadística y, por 
último, analizarán su papel como dimensión del mecanismo de la globalización 

económica. 

Panelistas: 

• Marcelo Elizondo, International Business Expert, Chair ICC Argentina 

• Anna Jankowska-Ericksson, Program Officer, International Trade Center (ITC) 

• François Martins, Director of Government Relations and Public Policy, 
MercadoLibre S.A 

• Valentina Rollo, Economist, International Trade Center (ITC) 

Moderador: 

o Jaime Coghi Arias, Deputy Permanent Representative to the WTO, 

Permanent Mission of Costa Rica to the World Trade Organization 
(WTO) 
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(OMC) 

Las normas y reglamentaciones tienen una importante repercusión en el comercio. La 
notificación temprana de los cambios en las prescripciones relativas a los productos es 

fundamental para mantener los flujos comerciales, en particular para las pymes. El sistema 

ePing es una plataforma digital inclusiva que permite mantenerse al día de la evolución de 
las prescripciones relativas a los productos, por ejemplo en lo que respecta al medio 

ambiente, inocuidad de los alimentos o la COVID-19. El servicio de alerta personalizado de 

ePing relativo a los cambios en las reglamentaciones, que pueden requerir nuevas 
etiquetas, certificados o ajustes de la cadena de suministro, entre otras cosas, reviste 

particular interés para los exportadores. Los Miembros de la OMC notifican cada año más 

de 6.000 cambios de este tipo en virtud del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (MSF) y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Los 

usuarios también pueden hacer el seguimiento de las cuestiones que suscitan preocupación 

a través de ePing y abordar posibles obstáculos al comercio en una etapa temprana. El 
sistema ePing es el resultado de una asociación interinstitucional entre la OMC, el ITC y el 

DESA. Venga a descubrir cómo ePing y su nueva aplicación para te léfonos inteligentes 

ayudan y conectan entre sí a las partes interesadas para navegar por el entorno 
reglamentario. Visite la Plataforma ePing MSF y OTC en el siguiente enlace: 

https://eping.wto.org/es  

Panelistas: 

• Rolando Alcala, Economic Affairs Officer, Agriculture and Commodities Division, 
World Trade Organization (WTO) 

• Serra Ayral, Counsellor, Trade and Environment Division, World Trade Organization 

(WTO) 

• Úna Flanagan, Notifications Coordinator, Trade and Environment Division, World 

Trade Organization (WTO) 

• Ursula Hermelink, Head, Non-tariff Measures Programme, Trade and Market 
Intelligence Section, International Trade Center (ITC) 
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. Commentaries on World Trade Law es un estudio de referencia exhaustivo y convencional 
sobre el derecho de la OMC, en que se explican las disposiciones de los Acuerdos de la 

OMC artículo por artículo, y se expone la manera en que se ha interpretado cada artículo 

en la jurisprudencia, en la práctica y en estudios académicos. En esta segunda edición, que 
se ha revisado y actualizado por completo, se recopilan las publicaciones de un equipo 

compuesto por más de los 100 especialistas más destacados del mundo, profesionales y 

antiguos Miembros del Órgano de Apelación. A fin de promover al máximo el estudio 
comparativo, todos los 392 artículos siguen la misma estructura. La obra está disponible en 

seis volúmenes impresos y en una edición en línea de fácil utilización, y ofrece a 

especialistas jurídicos, profesionales y estudiantes un acceso sin precedentes a las ideas y 
novedades más destacadas que se han producido en el ámbito del derecho mercantil 

internacional.  

Autores: 

• Holger P. Hestermeyer, Co-Director, Centre for International Governance and 
Dispute Resolution (CIGAD) 

• Peter-Tobias Stoll, Professor & Co-director, Institute for International Law and 
European Law, University of Göttingen 

Comentaristas: 

• Agata Daszko, Research Fellow, Department of International Economic Law and 

Environmental Law, Georg-August-Universität Göttingen 

• Peter van den Bossche, Director of Studies, World Trade Institute, University of 
Bern 



28 de septiembre de 2022 

14.00-15.15 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

43 CR 

Sesión 

de 
trabajo 

Reformas 
transformadoras 

para crear una 

economía del 
siglo XXI 

competitiva 

Centro Nacional 

de 

Competitividad 
(NCC) 

En la estrategia "Visión 2030" del Reino de la Arabia Saudita se tomó conciencia de los 
desafíos del comercio mundial y se transformaron en oportunidades para mejorar la inclusión 

y la sostenibilidad. • A nivel mundial, plantea: o Transformar la Arabia Saudita en un centro 

de comercio mundial y regional, conectar el Este con el Oeste y facilitar el comercio mundial 
o Renovar su estrategia de logística para favorecer el comercio en gran escala o Establecer 

zonas y polos económicos o Invertir en infraestructuras digitales • A nivel nacional: - 

establecer un modelo de colaboración con el sector privado y las organizaciones 
internacionales para elaborar reformas: o Celebrar consultas continuas sobre políticas o 

Mejorar la eficiencia de los servicios públicos o Explotar el potencial del comercio electrónico 

en el país o Reducir los gastos generales del comercio utilizando tecnologías digitales o 
Emprender reformas socioeconómicas relacionadas con la inclusión y el empoderamiento de 

las mujeres o Impulsar la capacitación y la atracción de talento mundial Esta sesión reunirá a 

representantes de los sectores público y privado. Los panelistas del sector público abordarán 
la importancia de la agilidad y la adaptabilidad en el ámbito de las políticas públicas. Los 

panelistas del sector privado compartirán experiencias positivas y enseñanzas extraídas y 

hablarán sobre la manera de instaurar una colaboración público-privada eficaz.  

Panelistas: 

• Eiman Al Mutairi, Vice Minister of Commerce and the CEO of the National 

Competitiveness Center (NCC), Ministry of Commerce / National Competitiveness 

Center 

• Abdulaziz Alhouti, Chief Investment Officer, Jahez International Company 

• Rebeca Grynspan, Secretary-General, United Nations Conference on Trade and 
Development 

• Matthew Stephenson, Head of Investment Policy and Practice, World Economic 

Forum 

• David Weller, Director of Economic Policy, Google 

Moderador: 



o Crispin Conroy, ICC Representative Director, and the ICC Permanent 

Observer to the United Nations, in Geneva, International Chamber of 
Commerce (ICC) 
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El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC, adoptado en la Duodécima 
Conferencia Ministerial (CM12) el 17 de junio de 2022, representa un importante 

avance para la sostenibilidad de los océanos en la medida en que prohíbe las 

subvenciones a la pesca perjudiciales, que son un factor clave en el agotamiento 
generalizado de las poblaciones de peces en el mundo. El Acuerdo representa un logro 

histórico para los Miembros, ya que constituye la primera meta de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que se cumple plenamente, la primera meta de los ODS 
que se cumple mediante un acuerdo multilateral, el primer acuerdo de la OMC que se 

centra en el medio ambiente, el primer acuerdo multilateral amplio y vinculante sobre la 

sostenibilidad de los océanos y solo el segundo acuerdo logrado en la OMC desde su 
creación. El objetivo de esta sesión es ofrecer una visión general del Acuerdo sobre 

Subvenciones a la Pesca de la OMC, explicar cómo lograron los Miembros este resultado 

sin precedentes y describir cómo podría ser el futuro programa de subvenciones a la 
pesca en la OMC.  

Panelistas: 

• Adamu Mohammed Abdulhamid, Ambassador and Permanent Representative to 

the WTO, Permanent Mission of the Federal Republic of Nigeria to the United 
Nations Office and other international organizations 

• Benedicte Fleischer, Minister Counsellor and Deputy Permanent Representative, 

Permanent Mission of Norway to the World Trade Organization (WTO) 

• Pimchanok Pitfield, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, 

Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization (WTO) and the 
World Intellectual Property Organization (WIPO) 

• Alice Tipping, Lead of Sustainable Trade and Fisheries Subsidies, International 
Institute for Sustainable Development (IISD) 

Moderadora: 

o Angela Ellard, Deputy Director-General, World Trade Organization 
(WTO) 
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Organización de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 
(ONUDI) 

A menudo, las pymes de los países en desarrollo carecen de la capacidad 
necesaria para participar en las normas de sostenibilidad voluntarias y terminan 

viéndose excluidas de las cadenas de valor mundiales sostenibles. Por tanto, las 

exigencias y las ventajas de las normas y los reglamentos sobre sostenibilidad 
no han estado repartidas equitativamente entre las economías industrializadas y 

los países en desarrollo. En consecuencia, las nuevas leyes de diligencia debida 

pueden tener consecuencias importantes para los países en desarrollo que 
participan en el comercio transfronterizo, e incluso podrían representar un 

obstáculo, especialmente para las pymes. Además, la posible duplicación y 

fragmentación de las prescripciones nacionales en materia de sostenibilidad 
resalta la conveniencia de crear asociaciones mundiales para armonizar las 

prescripciones nacionales con las normas internacionales a fin de asegurar la 

coherencia de la reglamentación y adoptar las mejores prácticas internacionales. 
Los nuevos marcos de diligencia debida también podrían contemplar la 

prestación de asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo, como en 

el caso de los acuerdos comerciales en materia de medidas sanitarias y 
fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. De ese modo, se podrían llevar a 

cabo iniciativas específicas para responder a los problemas de cumplimiento de 

las normas de comercio equitativo a los que se enfrentan los países en desarrollo 
y crear capacidad en los sectores público y privado.  

Panelistas: 

• Afua Asabea Asare, Chief Executive Officer, Ghana Export Promotion 

Authority 

• Rita Brobey, Operations Manager and co-owner, Hendy Farms 

• Guggi Laryea, Senior Manager Stakeholder Engagement and 
Partnerships, AMFORI 

• Jack Steijn, Co-founder, Equipoise, the Netherlands 

Moderador: 



o Frank Van Rompaey, Representative to the UN and other 

international organizations in Geneva, United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) 
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Reino Unido 
(OWIT UK)  

La Industria 4.0 ha llevado a replantearse en gran medida las políticas desde el punto 
de vista de las profesiones, los trabajadores independientes, la relación laboral y la 

conciliación entre la vida profesional y la personal. Esta situación se vio especialmente 

agravada por la COVID-19, que ha cambiado radicalmente el mundo, incluida nuestra 
vida profesional, y ha afectado en especial a las mujeres, lo que ha acentuado aún 

más las desigualdades de género. Los persistentes efectos de la Industria 4.0 y de la 

crisis de la COVID-19 plantean retos y oportunidades que obligan a los responsables 
de la formulación de políticas a tenerlos debidamente en cuenta al diseñar políticas 

inclusivas en cuanto al género. En esta sesión se analizarán los elementos necesarios 

para fortalecer un entorno en el que las mujeres sean el núcleo de una recuperación 
centrada en las personas en aras de un futuro sostenible, teniendo en cuenta los 

vínculos cruciales entre las políticas sociales, comerciales, financieras, económicas y  

ambientales. El panel contará con expertos del Canadá, Bélgica, Indonesia, México y el 
Reino Unido, que compartirán su experiencia sobre el terreno y formularán 

recomendaciones para que los Miembros de la OMC refuercen el papel de las mujeres 

en un futuro sostenible.  

Panelistas: 

• Noreen Bourroughes, President, Organisation of Women in Trade (OWIT UK) 

• Berenice Rangel, Partner & Director Mexico, Latin America Invest Corp. 

• Martina Rogato, Co-Founder, ESG Boutique 

• Nadia Theodore, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, 
Permanent Mission of Canada to the World Trade Organization (WTO) 

Moderadora: 

o Mayra Souza, Board Member, Organisation of Women in Trade, 
Brussels (OWIT Brussels) 
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XR Association 
(XRA) 

La creciente importancia de los datos y la tecnología tiene un efecto palpable en el 
comercio y el desarrollo en la economía real. En concreto, se ha avanzado mucho en el 

ámbito del metaverso, que ha sido calificado como el sucesor del Internet móvil, el 

Internet inmersivo y el Internet descentralizado. Funciona a través de dispositivos de 
realidad virtual/aumentada que sumergen a los usuarios en espacios digitales, y pronto a 

través de una nueva generación de dispositivos que combinan experiencias físicas y 

digitales. Estas nuevas tecnologías pueden alterar los modos tradicionales de comercio y 
desarrollo económico y ofrecer nuevas oportunidades a los particulares, las empresas y los 

Gobiernos. ¿Cómo pueden los responsables de la elaboración de políticas aprovechar esta 

revolución tecnológica para impulsar un crecimiento inclusivo? ¿Qué normas y modelos de 
gobernanza deberían aplicarse para explotar todo su potencial? Este panel reúne a 

expertos de todo el mundo para definir estas nuevas tecnologías y analizar qué supondrá 

el metaverso para la economía mundial, los acuerdos comerciales y la OMC.  

Panelistas: 

• Cody Ankeny, Reality Labs Policy Manager, Meta 

• Emmanuelle Ganne, Senior Analyst, Economic Research Department, World Trade 

Organization (WTO) 

• Heidi Holman, Assistant General Counsel, Microsoft 

• Christian Perrone, Head of Rights, Technology, and GovTech, Instituto de 
Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio) 

Moderadora: 

o Elizabeth Hyman, Chief Executive Officer, XR Association (XRA) 
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En esta sesión de trabajo se examinará el papel central y los beneficios del sistema de 

producción agropecuario y el comercio en el contexto del segundo Objetivo de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Panelistas: 

• Ercole de Vito, Agri-food Lead and Head of Business Development and 
External Relations, International Chamber of Commerce (ICC) 

• Claudio Farabola, General Director, Italian Chamber of Commerce in Argentina  

• Ekaterina Krivonos, Senior Economist, Food and Agriculture Organization 

(FAO) 

• Carolina Matos, Export manager, Brazilian Rice Industry Association 
(ABIARROZ) 

Moderador: 

o Marcelo Elizondo, International Business expert, Chair ICC Argentina 
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El comercio mundial de servicios disminuyó un 20% en 2020, si bien de forma muy desigual 
en los distintos países, regiones geográficas y sectores. Aunque la disminución estuvo 

positivamente correlacionada con las tasas de mortalidad de la COVID-19 y la severidad de 

las medidas de contención adoptadas, los países que aplicaron políticas menos restrictivas al 
comercio digital y tuvieron mayor capacidad para aprovechar las infraestructuras de TIC 

registraron un descenso relativamente menor en su comercio de servicios. Por consiguiente, 

la capacidad de realizar transacciones de servicios de manera digital (comercio 
transfronterizo o modo 1) permitió a los países atenuar los efectos adversos de la pandemia. 

Partiendo de este contexto, en esta sesión se presentarán algunos hechos estilizados y 

correlaciones sobre la disminución del comercio de servicios observada durante la pandemia; 
se expondrán estudios de casos en los ámbitos de la salud, la educación y los servicios 

profesionales en los que los países pasaron al modo 1 a partir de otros modos de suministro 

de servicios; se reflexionará sobre la digitalización y su papel más amplio en la recuperación 
después de la pandemia; y se analizará cómo las TIC y la inteligencia artif icial pueden 

transformar los mercados de servicios y su resiliencia ante perturbaciones adversas.  

Panelistas: 

• Martina Ferracane, Research Fellow, European University Institute, Florence 

• Patrik Karpaty, Associate professor, Örebro University School of Business (OUSB), 
Sweden 

• Hildegunn Kyvik Nordås, Visiting Professor, Örebro University School of Business 

(OUSB), Sweden 

• Pierre Sauvé, Senior Trade Specialist, World Bank Group, Geneva 

Moderador: 

o Anirudh Shingal, Associate Professor in Economics, S.P. Jain Institute of 
Management & Research, Mumbai (SPJIMR) 
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Facultad de 
Derecho, 

Universidad de 

Auckland, 
Nueva Zelandia 

(FoLUoA) 

La pandemia de COVID-19 ha ayudado a centrar el debate en las futuras 
normas del comercio mundial y en la institución que las define, así como en 

la necesidad de garantizar un sistema mundial de comercio sostenible, 

resiliente e inclusivo. Hay diferentes visiones a este respecto. El surgimiento 
de las iniciativas basadas en declaraciones conjuntas tras la CM11 ofrece un 

elemento concreto en el que centrar estos debates, en particular respecto de 

las prioridades de las nuevas normas, el procedimiento para su negociación y 
posible adopción y las implicaciones que tendrán para la OMC en el futuro. En 

esta sesión se analizarán esos distintos elementos desde diversas 

perspectivas y se situarán en el marco más amplio del debate sobre la 
reforma de la OMC. El objetivo es ayudar a centrar el debate sobre la reforma 

de la OMC por medio de ejemplos prácticos de las iniciativas basadas en 

declaraciones conjuntas.  

Panelistas: 

• Abhijit Das, Professor, Centre for WTO Studies (CWS), Indian 

Institute of Foreign Trade 

• Jane Kelsey, Professor Emeritus, Faculty of Law, University of 

Auckland, New Zealand 

• Vahini Naidu, Programme Coordinator, Trade for Development 
Programme, South Centre 

Moderadora: 

o Caroline Khamati Mugalla, Executive Director, East African 

Trade Union Confederation (EATUC) 
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Durante la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC se adoptaron dos 
resultados relativos a la pandemia de COVID-19: una amplia Declaración 

Ministerial sobre la Respuesta de la OMC a la Pandemia de COVID-19 y la 

Preparación para Futuras Pandemias y una Decisión específica relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC. En la Declaración se expone una respuesta general 

en el ámbito de la política comercial para la pandemia de COVID-19 y se insta a 

los órganos de la OMC a que trabajen con las enseñanzas extraídas y las 
dificultades experimentadas durante la pandemia, en particular con respecto a 

las restricciones a la exportación, la seguridad alimentaria, la propiedad 

intelectual, la cooperación en materia de reglamentación, los servicios, la 
clasificación arancelaria, la transferencia de tecnología, la facilitación del 

comercio y la transparencia. La Decisión relativa al Acuerdo sobre los ADPIC 

ofrece una plataforma para que los Miembros colaboren con miras a la 
diversificación de la capacidad de producción de vacunas, aclarando las 

opciones de política de propiedad intelectual de los Miembros, incluidas diversas 

medidas de emergencia, y proporcionando una exención específica que aborde 
los problemas concretos identificados durante la pandemia, con objeto en 

especial de facilitar y agilizar las exportaciones de vacunas. Esta sesión será 

una ocasión para profundizar los conocimientos sobre los antecedentes de estos 
resultados y su importancia con respecto a los esfuerzos generales realizados a 

nivel internacional para hacer frente a la COVID-19 y prepararse para futuras 

pandemias.  

Panelistas: 

• Anabel González, Deputy Director-General, World Trade Organization 
(WTO) 
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Para alcanzar los objetivos climáticos e impulsar un crecimiento sostenible 
es necesario replantearse la transición energética de los actuales sistemas 

energéticos basados en los combustibles fósiles a las energías renovables y 

el aumento de la eficiencia energética. La transición energética hacia una 
economía circular, más sostenible y con bajas emisiones de carbono 

requiere una transformación estructural y un verdadero cambio de 

paradigma. Para ello, las políticas comerciales y de inversiones desempeñan 
una función crucial, además de crear oportunidades para aumentar el 

comercio y los empleos sostenibles. Varios países ya han emprendido este 

camino. El Uruguay, por ejemplo, está llevando a cabo una importante 
transición energética, mientras que el sector de la energía de Finlandia tiene 

su propia hoja de ruta para volverse circular, con el objetivo de convertirse 

en una sociedad neutra en emisiones de carbono y en la primera sociedad 
de bienestar libre de combustibles fósiles para 2035. Ahora que los países 

están reconstruyendo sus economías tras la pandemia, las soluciones de 

economía circular pueden promover un crecimiento más sostenible e 
impulsar la transición hacia sistemas de energía sostenibles. En esta sesión 

interactiva e inclusiva, los expertos y el público examinarán cómo las 

soluciones de economía circular pueden ayudar a impulsar la transición 
energética y reforzar el papel del comercio.  

Panelistas: 

• José Luis Cancela, Ambassador and Permanent Representative to 

the WTO, Permanent Mission of Uruguay to the World Trade 
Organisation (WTO) and other International Economic Organizations 

• Johannes Lehken, Vice President Public Affairs, Neste 

• Joachim Monkelbaan, Climate Trade Lead, World Economic Forum 

(WEF) 

• Pasi-Heikki Vaaranmaa, Director, Trade Policy Unit, Ministry for 
Foreign Affairs of Finland 

Moderadora: 



o Alice Tipping, Lead, Sustainable Trade, International 
Institute for Sustainable Development (IISD) 
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53 S1 

Sesión 

de 
trabajo 

Tecnología, 
ética, 

género, 

innovación 
y 

economía 

Women at the Table 

Centro de 

Investigaciones para 
el Desarrollo 

Internacional (IDRC) 

Deutsche Gesellschaft 

für Internationale 

Zusammenarbeit 
(GIZ) 

World Benchmarking 

Alliance - Digital 

Collective Impact 
Coalition (WBA - 

Digital CIC) 

ONU Mujeres - 

Coalición para la 

Acción - Tecnología e 
Innovación para la 

Igualdad de Género 

(UN Women TIGE) 

Todos los Gobiernos del mundo se están digitalizando a marchas forzadas. Es la 
oportunidad de rediseñar los sistemas para que tengan un impacto en el siglo XXI. En 

nuestra sesión se analizarán diferentes vías hacia unos futuros tecnológicos y comerciales 

equitativos desde el punto de vista del género que ayuden a reducir las desigualdades: • 
Los líderes del sector privado de la World Benchmarking Alliance/Digital CIC alientan a los 

inversores institucionales y las compañías tecnológicas del sector privado a adoptar normas 

éticas en materia de inteligencia artificial. • Los proyectos de GIZ Digi-Cluster, en 
combinación con la nueva política feminista de desarrollo internacional, prometen un futuro 

digital más brillante e inclusivo. • El IDRC y 11 centros y laboratorios de inteligencia 

artificial de AI4D dirigidos por africanos, con programas africanos, transformarán el ámbito 
de la inteligencia artificial en África aportando equidad a los que se han quedado atrás . • 

Inclusión de las mujeres en todos los niveles de la tecnología gracias a ONU Mujeres - 

Coalición para la Acción de Generación Igualdad: Tecnología e Innovación para la Igualdad 
de Género. • Reciente elaboración de la guía Gender x Innovation Guide for Tech 

Innovation Challenges, diseñada para resolver los problemas planteados por la pandemia. 

El evento será moderado por Women at the Table.  

Panelistas: 

• Katie Clancy, Program Officer, Canadian International Development Research 

Centre (IDRC) 

• Alissa Frenkel, Advisor, Gender Digital Divide / Gender Focal Point, Global Program 

Digital Transformation, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) 

• Lourdes Montenegro, Digital Sector Lead, World Benchmarking Alliance (WBA) 

• Adriana Quiñones, Director a.i., UN Women Liaison Office, Geneva 

Moderadora: 

o Caitlin Kraft-Buchman, CEO/Founder, Women at the Table / A+ Alliance 

Inclusive Algorithms 



28 de septiembre de 2022 

15.45-17.00 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

54  S2 Taller 

Defender el papel de las 

pequeñas explotaciones en el 

comercio: cómo lograr un 
comercio de productos básicos 

agrícolas más equitativo y 

sostenible 

Programa de 

las Naciones 

Unidas para el 

Medio Ambiente 
(PNUMA) 

Centro de 

Monitoreo de la 

Conservación 
Mundial del 

PNUMA (PNUMA 

CMCM) 

Lograr un comercio sostenible de productos básicos agrícolas que garantice un 
rendimiento justo para los agricultores y al mismo tiempo reduzca las 

repercusiones en los bosques y la biodiversidad es una preocupación primordial 

a nivel mundial. No obstante, la transición necesaria para ello se ve 
entorpecida por los obstáculos que existen en las siguientes esferas clave: 

datos, trazabilidad y normas; sensibilización y capacidad técnica; colaboración 

y enfoques participativos; incentivos de política y reglamentarios. Únase a 
nosotros para examinar y estudiar cómo superar esos obstáculos y cómo 

podría contribuir a ello la labor de la OMC en materia de comercio sostenible. 

Esta sesión del taller está organizada por Trade, Development and the 
Environment Hub, proyecto financiado por UK Research and Innovation. Se 

trata de una colaboración centrada en el impacto, singular por su enfoque que 

consiste en relacionar los sistemas internacionales de comercio con los 
impactos sociales y medioambientales de manera interdisciplinaria. Como caso 

práctico para el taller, utilizaremos un documental original filmado por TRADE 

Hub, protagonizado por pequeños productores de cacao y aceite de palma del 
Camerún.  

Panelistas: 

• Marianne Kettunen, Senior Policy Advisor and Head of Partnerships, 

Forum on Trade, Environment & SDGs (TESS) 

• Jonas Ngouhouo-Poufoun, Scientist, International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA), Cameroon 

Moderadora: 

o Beatriz Fernandez, Associate Programme Management Officer, 

Environment and Trade, United Nations Environment 
Programme (UNEP) 
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55 S3 

Sesión 

de 

trabajo 

Cómo tratar las medidas 
que establecen diferencias 

entre los productos en base 

a la sostenibilidad de sus 
procesos o sus métodos de 

producción 

Instituto Veblen 

para las 

Reformas 
Económicas 

En la sesión se examinará cómo aborda el sistema multilateral de comercio las 
medidas que discriminan a los productos en función de la sostenibilidad de sus 

procesos o sus métodos de producción, lo que puede afectar al comercio. En 

particular, se analizará la manera en que esta cuestión debería tratarse para 
respaldar la transición hacia una recuperación sostenible de conformidad con los 

objetivos de desarrollo sostenible consagrados en el Acuerdo sobre la OMC. Se 

abordará este tema desde las perspectivas de los países en desarrollo, los 
organismos encargados de la reglamentación, las ONG y las empresas. 

Panelistas: 

• Stéphanie Noël, International Trade Lawyer, S. Noël Law Office 

• Luisa Santos, Deputy Director General, BusinessEurope 

• Xiangchen Zhang, Deputy Director-General, World Trade Organization 
(WTO) 

Moderadora: 

o Stéphanie Kpenou, Advocacy Officer for Trade Policy Reform, 
Veblen Institute for Economic Reforms 
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56 D 
Sesión 

de 

trabajo 

La evolución del 

marco reglamentario 

del comercio de 
servicios digitales: 

una perspectiva 

diferente 

Organización de 

Cooperación y 
Desarrollo 

Económicos 

(OCDE) 

Los obstáculos al comercio digital pueden afectar a la adopción de nuevas tecnologías, 
inhibir la competencia y ralentizar el crecimiento económico y la recuperación. 

Comprender la naturaleza y la evolución de estos obstáculos es por lo tanto primordial 

para garantizar que el comercio digital sea útil para todos. Los recientes esfuerzos 
realizados para medir el entorno reglamentario que afecta al comercio digital, incluido 

el Índice de restricción del comercio de servicios digitales de la OCDE, han puesto de 

manifiesto que las medidas que afectan al comercio digital van en aumento y que 
existen grandes diferencias entre las regiones. Sobre la base de la labor realizada en 

tres comisiones regionales de las Naciones Unidas (CEPAL, CESPAO y CEPA), en esta 

sesión se expondrán nuevas ideas sobre la naturaleza, la evolución y los elementos que 
impulsan la restricción del comercio digital en América del Norte, Europa, Asia y el 

Pacífico, África y América Latina.  

Panelistas: 

• Witada Anukoonwattaka, Economic Affairs Officer, United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) 

• Hildegunn Kyvik Nordås, Visiting Professor, Örebro University 

• Simon Mevel, Economic Affairs Officer, United Nations Economic Commission 

for Africa (UNECA) 

• Tiffany Smith, Vice President, Global Trade Policy, National Foreign Trade 
Council (NFTC) 

Moderador: 

o Janos Ferencz, Trade Policy Analyst, Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) 
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57  E Pódcast 

Trade 

Winds, con 

Cecilia 
Malmström 

Peterson 

Institute for 

International 

Economics 
(PIIE) 

¿Cuál es el siguiente paso para la OMC? Para sorpresa del mundo, la Duodécima Conferencia 
Ministerial de la OMC, celebrada en junio, ha tenido algunos resultados importantes. Se adoptaron 

decisiones sobre una exención para las patentes de vacunas, las subvenciones a la pesca y el 

control de las exportaciones. Además, los Ministros acordaron iniciar un proceso de reforma de 
toda la OMC. Si bien estas decisiones son importantes, ahora deben hacerse realidad. Ahora 

empieza lo más difícil. En directo desde el Foro Público de la OMC celebrado en Ginebra, pedimos 

a algunos Embajadores que den su opinión sobre las tareas más importantes.  

Panelistas: 

• George Mina, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, Permanent Mission 

of Australia to the World Trade Organization (WTO) 

• Mikael Anzén, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, Permanent Mission 

of Sweden to the World Trade Organization (WTO) 

• Usha Chandnee Dwarka-Canabady, Ambassador and Permanent Representative, 
Permanent Mission of the Republic of Mauritius to the United Nations Office at Geneva  

• Alexandre Parola, Ambassador and Permanent Representative, Permanent Mission of 

Brazil to the World Trade Organization (WTO) and other international organizations in 
Geneva 

Moderador: 

o Cecilia Malmström, Nonresident Senior Fellow, Peterson Institute for International 
Economics (PIIE) 
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58 F 

Sesión 

de 

trabajo 

¿Qué función 

deben 
desempeñar el 

comercio y la 

inversión para 
alcanzar el 

desarrollo 

sostenible? 

Trade Justice 

Movement 
(TJM) 

Traidcraft 
Exchange (TX) 

Bond 

En un momento en el que los países se enfrentan a la triple crisis provocada por la COVID-
19, el cambio climático y el auge de las desigualdades, se observa una tendencia creciente 

a buscar maneras de cumplir los compromisos de desarrollo que brinden soluciones 

beneficiosas para todos. Un enfoque cada vez más popular consiste en situar el comercio y 
la inversión en el centro de la labor de desarrollo. Si bien no cabe duda de que una enorme 

inversión es necesaria para hacer frente a los desafíos mundiales y que el comercio y la 

inversión tienen una función que desempeñar, el incremento del comercio y de las 
inversiones no conllevará necesariamente resultados positivos para las comunidades más 

pobres. Esta sesión tiene por objeto ayudar a los participantes a comprender algunos de los 

principales desafíos que será necesario abordar para garantizar que el comercio y la 
inversión traigan consigo resultados positivos en materia de desarrollo.  

Panelistas: 

• Stephanie Draper, Chief Executive, Bond 

• Katie Gallogly-Swan, Economic Affairs Officer, United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD) 

• Lloyd Russell-Moyle, Member of Parliament, UK Parliament 

• Ranja Sengupta, Senior Researcher and Coordinator, Third World Network (TWN) 

Moderadora: 

o Carolyn Deere Birkbeck, Director, Forum on Trade, Environment and the 
SDGs (TESS) 
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59  B Taller 

Definir el futuro del 

comercio mediante 

un mayor 
compromiso 

estructurado entre 

la OMC y las 
empresas 

Confederación 

de Empresas 
Suecas (SN) 

Federación de 

Industrias 
Alemanas (BDI) 

La OMC tiene una importante función que desempeñar en la recuperación económica tras la 
pandemia. Para lograr el mayor efecto posible, es necesario modernizar la normativa de la 

OMC. Para definir el futuro del comercio, subtema de esta sesión, y modernizar el conjunto 

de normas del comercio, las empresas y la OMC necesitan entablar un diálogo más cercano 
y estructurado. Al fin y al cabo, son las empresas las que llevan a cabo las transacciones 

comerciales transfronterizas, y no los países. Recientemente, una amplia coalición de 

asociaciones empresariales de varios países de los seis continentes presentó cinco 
propuestas sobre la manera de aumentar la participación estructurada de  las empresas en 

las iniciativas de la OMC. Participe en nuestro debate sobre el modo en que la comunidad 

empresarial mundial puede contribuir en mayor medida a la labor de la OMC destinada a 
adaptar las normas del comercio multilateral a la realidad comercial del siglo XXI.  

Panelistas: 

• Rajesh Aggarwal, Director for Division of Market Development, International Trade 

Centre (ITC) 

• Henrik Isakson, Director for Trade Policy, Confederation of Swedish Enterprise  

• Constanza Negri Biasutti, Head of Trade Policy and International Integration, 
Brazilian National Confederation of Industry (CNI) 

• Bettina Waldmann, Ambassador, Alternate Permanent Representative and Head of 

WTO Unit, Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the 
International Organizations at Geneva 

Moderador: 

o Matthias Krämer, Head of Department, External Economic Policy, The 
Federation of German Industries (BDI) 
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60  A 

Sesión 

de 

trabajo 

¿Podemos mejorar la 
eficiencia energética de 

los productos y la 

sostenibilidad evitando al 
mismo tiempo los 

obstáculos al comercio? 

Asociación de 

Tecnología de 

Consumo (CTA) 

En esta sesión se trazará una posible ruta para mejorar la eficiencia energética de 
los productos de TIC evitando al mismo tiempo los obstáculos no arancelarios al 

comercio que se derivan de políticas y programas nacionales y regionales 

inadecuados. La reducción de dichos obstáculos al comercio de productos de TIC 
contribuirá a garantizar que todos los países, las empresas y los particulares puedan 

cosechar los frutos de la era digital. Los principales grupos interesados —la 

industria, los responsables de la formulación de políticas, las ONG, los organismos 
de normalización y las organizaciones multilaterales— tienen una función que 

cumplir para mejorar el panorama actual en lo que respecta a la esfera de la 

sostenibilidad ambiental.  

Panelistas: 

• Neha Dhingra, Senior Manager, India Program, CLASP 

• Stephen Kho, Partner, Akin Gump 

• Ashanti Mbanga, Programme Manager, Energy Efficiency Appliance 

Standards and Labelling, South African National Energy Development 

Institute (SANEDI) 

• Tom Moriarty, Regulatory Senior Principal Engineer, Dell Technologies 

Moderador: 

o Douglas Johnson, VP, Emerging Technology Policy, Consumer 
Technology Association (CTA) 
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61 W 

Sesión 

de 
trabajo 

¿Cómo puede el 

comercio apoyar las 

vías de adaptación y la 
transición hacia un 

futuro con bajas 

emisiones de carbono? 

Grupo Banco 
Mundial 

Organización 

Mundial del 

Comercio 
(OMC) 

Comerciar durante la transición hacia un bajo nivel de emisiones de carbono requiere 
una comprensión crítica de varias cuestiones, por ejemplo, "qué comerciar", en 

función de la evolución de los gustos y las preferencias de los consumidores; "cómo 

comerciar", en función de la intensidad de carbono de las redes de transporte y 
distribución; y "con quién comerciar", en función de las políticas emergentes 

relacionadas con el comercio y el cambio climático aplicadas por los mercados. Esta 

sesión tiene por objeto arrojar luz sobre todos estos aspectos haciendo hincapié en las 
reformas de distintos grados de intensidad que se necesitan para garantizar la 

competitividad en materia de emisiones de carbono y facilitar la adaptación y la 

resiliencia necesarias para hacer frente a los efectos del cambio climático. Con el fin 
de comprender las repercusiones sociales que deben tenerse en cuenta al diseñar 

políticas inclusivas, en esta sesión también se expondrán algunos resultados 

estimados de los efectos distributivos de las políticas emergentes relacionadas con el 
comercio y el cambio climático.  

Panelistas: 

• Aashish Chandorkar, Counsellor, Indian Mission to the WTO 

• Joy A. Kim, Acting Head, Economic and Trade Policy Unit, United Nations 

Environment Programme (UNEP) 

• Pierre Sauvé, Senior Trade Specialist, World Bank Group, Geneva 

• Gabriela Wurcel, Multilateral Affairs Director, FMC 

Moderador: 

o Aik Hoe Lim, Director, Trade and Environment Division, WTO 
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62 S1 
Sesión 

de 

trabajo 

Apoyarse 

en el 

comercio 
para hacer 

frente a los 

desafíos 
geopolíticos 

Consejo 
Nacional de 

Comercio 

Exterior (NFTC) 

La pandemia de COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia han sumido a los 
responsables de la formulación de políticas de todo el mundo en la búsqueda de herramientas 

para impulsar una rápida recuperación económica, al mismo tiempo que adoptan medidas para 

una mayor protección de sus economías en caso de futuras crisis. Ante el aumento de la 
inflación, las perturbaciones de las cadenas de suministro, las tensiones geopolíticas y la actual 

crisis de salud pública, algunos Gobiernos están aplicando medidas como aranceles más 

elevados, restricciones a la exportación, la repatriación de las actividades productivas, 
prescripciones en materia de contenido nacional y un aumento de los controles de la inversión 

para proteger sus economías nacionales. En esta sesión se examinarán las enseñanzas extraídas 

de la pandemia de COVID con el fin de demostrar que unas políticas comerciales audaces son 
fundamentales para una recuperación económica sostenible e inclusiva, y que el sistema 

multilateral de comercio basado en normas puede ayudarnos a prepararnos ante futuras crisis.  

Panelistas: 

• Anabel González, Deputy Director-General, World Trade Organization (WTO) 

• Marion Jansen, Director, Trade and Agriculture Directorate, Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) 

• Mario Palacios, Senior Director, Government Affairs and Head of International Trade 

Policy, Applied Materials 

• Alexandre Parola, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, Permanent 
Mission of Brazil to the World Trade Organization (WTO) and other international 
organizations in Geneva 

Moderadora: 

o Susan Schwab, Ambassador, Strategic Advisor and former United States Trade 

Representative, Mayer Brown, LLP 
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63 S2 

Sesión 

de 

trabajo 

Negociadores en 

materia de clima y 
comercio: aunar 

esfuerzos para una 

agricultura 
resiliente y 

sostenible 

Misión Permanente de la 

República de Fiji ante la 
Oficina de las Naciones 

Unidas y otras 

organizaciones 
internacionales con sede en 

Ginebra 

Consumer Unity & Trust 

Society International, 
Geneva (CUTS 

International, Geneva) 

El sector de la agricultura se enfrenta a enormes crisis de distintos tipos, 
desde la pandemia de COVID-19 hasta la guerra en Ucrania, agravadas por 

los conocidos efectos del cambio climático en las cadenas de valor agrícolas 

de todo el mundo. El sector de la agricultura necesita una mayor resiliencia 
para garantizar que los alimentos se producen, distribuyen y son accesibles 

de manera justa y sostenible, en particular para los países en desarrollo y los 

PMA. La agricultura figura en los programas de los responsables de la 
formulación de políticas y los negociadores en materia de comercio y de 

cambio climático. Para ellos, es fundamental no actuar en compartimentos 

estancos y mantenerse al corriente de los esfuerzos realizados por unos y 
otros, para evitar duplicaciones y contradicciones entre ellos, en la OMC y en 

la CMNUCC respectivamente. Esta sesión de trabajo tiene por objeto informar 

sobre la situación actual de ambos foros, así como proponer formas de aunar 
esfuerzos en las esferas del clima y el comercio para lograr una agricultura 

más resiliente, orientada al desarrollo y sostenible.  

Panelistas: 

• Mikael Anzén, Ambassador Permanent Representative to the WTO, 
Permanent Mission of Sweden to the World Trade Organization (WTO) 

• Ahmad Mukhtar, Senior Economist, Regional Office of the FAO for 

Near East and North Africa, Cairo, Egypt 

• Miho Shirotori, Acting Director of the Division on International Trade 

and Commodities (DITC), United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) 

• José Valencia, Ambassador and Permanent Representative to the 

WTO, Permanent Mission of Ecuador to the World Trade Organization 

(WTO), United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) and other economic international organizations 

Moderador: 



o Rashid S. Kaukab, Executive Director, CUTS International, 
Geneva 
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64 S3 

Sesión 

de 

trabajo 

Respaldar la internacionalización 
de las microempresas y pequeñas 

y medianas empresas (mipymes) 

tras la COVID-19: contribución de 
los países a través de la 

facilitación del comercio 

Consejo 
Nacional de 

Cargadores del 

Camerún 
(CNCC) 

En los países menos adelantados (PMA) y los países en desarrollo, las 
microempresas y pequeñas y medianas empresas se consideran motores 

del crecimiento, la innovación y la creación de empleo. Este importante 

lugar que ocupan las mipymes en la economía no está exento de desafíos, 
lo que limita el potencial de estos actores de las economías en desarrollo. 

A pesar de su vulnerabilidad y frente a las exigencias relacionadas con las 

cuestiones medioambientales y de desarrollo sostenible, la 
internacionalización, como demuestra el proyecto "SheTrades" del ITC, 

sigue siendo una cuestión importante para las mipymes. El objetivo de 

esta sesión de trabajo es mostrar cómo la utilización de la tecnología 
puede contribuir al rendimiento de las pymes. Los participantes podrán 

examinar cómo las mipymes pueden sacar provecho de las tecnologías 

innovadoras para aumentar su participación en las cadenas de valor 
mundiales y salvar la brecha de desarrollo observada.  

Panelistas: 

• Sara. S Ashour, Trade Policy Analyst and Negotiator, Ministry of 

Trade and Industry Cairo, Arab Republic of Egypt 

• Tobie Mvondo Ekanga, Représentant du Conseil National des 
Chargeurs du Cameroun à Paris, Conseil National des Chargeurs 

du Cameroun (CNCC) 

• Jacqueline Salguero Huaman, Associate Programme Officer, 
International Trade Centre (ITC) 

Moderadora: 

o Angèle Marthe Dooh Ebelle épouse Moudissa, Sous-

directeur de la Facilitation des Echanges/Deputy director of 
trade Facilitation, Conseil National des Chargeurs du 

Cameroun (CNCC)/Cameroon National Shippers Council 
(CNSC) 
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65 D 

Sesión 

de 

trabajo 

Subvenciones 

a la pesca y 
desarrollo 

sostenible: 

cumplir el 
mandato 

Pacific Network on 

Globalisation 
(PANG) 

Handelskampanjen 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.6 encomienda claramente a la OMC que adopte 
medidas relativas a la cuestión de las subvenciones a la pesca, respetando a la vez un trato 

especial y diferenciado que proteja los intereses de los pequeños pescadores de los países en 

desarrollo y los países menos adelantados. Toda acción colectiva relacionada con las 
subvenciones a la pesca que busque promover un comercio sostenible debe equilibrar, por 

un lado, la necesidad de que los países en desarrollo, los PMA y los pequeños Estados 

insulares puedan desarrollar y respaldar sus ramas de producción nacionales y, por otro, la 
de reducir los niveles de subvenciones a la pesca insostenibles. En esta sesión se analizará 

un resultado en materia de subvenciones a la pesca y, aportando información de las 

comunidades costeras afectadas, la sociedad civil y los funcionarios encargados del comercio, 
se examinará si se está cumpliendo el mandato relativo a las subvenciones a la pesca.  

Panelistas: 

• Helene Bank, General Secretary, Handeslkampanjen 

• Mere Falemaka, Ambassador, Pacific Islands Forum 

• Peter Lunenborg, Senior Researcher, South Centre 

• Alieu Sowe, Coordinator, Gambia Fisher Folks Association 

Moderador: 

o Adam Wolfenden, Campaigner, Pacific Network on Globalisation (PANG) 
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66  E 

Sesión 

de 
trabajo 

Configurar el 
futuro de las 

políticas de 

comercio 

digital para 
lograr un 

crecimiento 

inclusivo 

techUK 

En el transcurso de unos años, las tecnologías digitales han transformado nuestra manera de 
comerciar. El comercio se ha visto profundamente transformado por el flujo transfronterizo de 

datos, el uso de tecnologías de pagos digitales y la prestación de servicios a través de la 

economía de plataformas. Al mismo tiempo, los obstáculos al comercio digital siguen 
existiendo e incluso están aumentando en algunas esferas. Varios países han tratado de 

superar estos obstáculos mediante acuerdos bilaterales o regionales sobre economía digital 

que abarquen la cooperación en materia de reglamentación en ámbitos como la seguridad en 
línea, la competencia y la privacidad de los datos. La brecha cada vez mayor entre los 

pioneros en materia de políticas de comercio digital y el resto del mundo amenaza con 

desbaratar la promesa de que la tecnología facilite un crecimiento inclusivo para todos. En 
esta sesión se examinará el vínculo entre el comercio y las políticas de desarrollo haciendo 

hincapié en la tecnología y se analizará cuáles son las iniciativas de política necesarias para 

garantizar que nadie se quede atrás.  

Panelistas: 

• Pallavi Bajaj, Founder, TCube Consulting 

• Amar Breckenridge, Senior Associate, Frontier Economics 

• Jaime Coghi Arias, Deputy Permanent Representative to the WTO, Permanent Mission 

of Costa Rica to the World Trade Organization (WTO) 

• Eunice Huang, Head of APAC Trade Policy, Google 

Moderadora: 

o Sabina Maria Ciofu, Associate Director - International, techUK 
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Sesión 

de 

trabajo 

El comercio 

y la salud 
después de 

la COVID-

19: la 

dimensión 
de los 

servicios 

WTI Advisors 

(WTIA) 

Esta sesión tiene por objeto analizar cómo se podrían perfeccionar el comercio y la inversión en 
servicios de salud para responder mejor tanto a la pandemia actual como a futuras pandemias. 

Hasta ahora, el sector de los servicios de salud ha sido el sector de servicios menos abierto en la 

OMC; son muchos los Miembros que no han contraído ningún compromiso al respecto. No 
obstante, es mucho lo que se podría hacer para mejorar el acceso a la atención médica durante 

una pandemia, por ejemplo, realizar teleconsultas, permitir el movimiento temporal de los 

profesionales de la salud, liberalizar los servicios de seguros de enfermedad o digitalizar los 
sistemas sanitarios. Los panelistas examinarán más detenidamente diferentes tipos de 

restricciones, así como las medidas pertinentes que pueden adoptarse temporalmente a corto 

plazo o de manera permanente para aumentar la resiliencia del sistema sanitario a nivel nacional, 
regional y mundial.  

Panelistas: 

• Alain Labrique, Director for the Department of Digital Health and Innovation, World 

Health Organization (WHO) 

• Joscelyn Magdeleine, Counsellor, Services Division, World Trade Organization (WTO) 

• Karen Muramatsu, Consultant, Global Trade and Regional Integration Unit, World Bank  

• Hannes Schloemann, Director, WTI Advisors 

Moderadora: 

o Hadil Hijazi, Director, WTI Advisors 
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¿podrían contribuir a un 

futuro sostenible? 

Arab NGO 

Network for 
Development 

(ANND) 

Varios Miembros de la OMC participan en una iniciativa plurilateral para negociar 
nuevas normas relativas a la facilitación de las inversiones. La iniciativa tiene por 

objeto promover la inversión para el desarrollo sostenible. En esta sesión se 

analizará una serie de disciplinas negociadas en el marco de dicha iniciativa, 
incluidas las relativas a las prescripciones en materia de transparencia y de 

notificación, la administración de las autorizaciones y las medidas relativas a la 

inversión, los sistemas de derechos relacionados con la inversión, el trato especial y 
diferenciado, la solución de diferencias y la interacción de las normas propuestas con 

los acuerdos internacionales existentes sobre inversiones. En este debate 

participarán panelistas con diversos puntos de vista, entre ellos, representantes de 
Gobiernos, del mundo académico y de la sociedad civil. Examinarán cómo las 

normas propuestas abordan las cuestiones del desarrollo sostenible y la 

sostenibilidad de las inversiones y cómo interactúan con la política gubernamental y 
el espacio normativo, en particular en lo que respecta a la preparación ante las 

pandemias y las crisis.  

Panelistas: 

• Nathalie Bernasconi, Executive Director of IISD Europe, International 
Institute on Sustainable Development (IISD) 

• Jane Kelsey, Professor Emeritus, Faculty of Law at the University of Auckland 

• Sunday Ogwuche, Counsellor, Permanent Mission of Nigeria to the World 
Trade Organization (WTO) 

Moderadora: 

o Kinda Mohamadieh, Senior researcher and legal advisor, Third World 
Network (TWN) 
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Panel 
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un 

programa 

de 
comercio 
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Organización 

Mundial del 
Comercio 

(OMC) 

La crisis climática es la principal amenaza para la prosperidad mundial, y uno de los principales 
desafíos que enfrentará la humanidad es lograr reducir efectivamente las emisiones de gases de 

efecto invernadero. ¿Cómo puede el comercio contribuir a alcanzar este objetivo? En este debate 

participarán los principales representantes de organizaciones internacionales, del sector privado y 
del mundo académico, que examinarán la manera en que el comercio puede acelerar la transición 

hacia un futuro con emisiones netas nulas. El panel examinará cómo se pueden reforzar las normas 

comerciales para abordar los desafíos ambientales a los que el mundo se enfrenta. Los panelistas 
también reflexionarán sobre la necesidad de un enfoque coordinado entre los Gobiernos, las 

empresas y la sociedad civil para promover una recuperación ecológica, así como sobre la manera 

en que la OMC puede contribuir a dichos esfuerzos. 
 

Panelistas: 

• Pamela Coke-Hamilton, Executive Director, International Trade Centre (ITC) 

• H.E. Josefa Leonel Correia Sacko, Commissioner for Rural Economy and Agriculture, African 

Union Commission 

• Clea Kaske-Kuck, Director for Policy, Advocacy and Member Mobilization, World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) 

• Prasoon Kumar, Co-Founder and CEO, BillionBricks 

• Landry Signé, Executive Director & Professor, Thunderbird School of Global Management 

Moderadora: 

o Gabriela Frías, Anchor, CNN en Español 
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Panel 

de 
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Entrar en 
los sectores 

en los que 

predominan 
los 

hombres 

Centro 

Internacional 

de 
Comercio|ITC 

Los sectores más rentables del mundo se encuentran en los ámbitos de las disciplinas CTIM, la 
industria del automóvil, la industria aeroespacial, las manufacturas y las finanzas, pero estos 

también están dominados por hombres.  

 
Esta sesión, organizada por el ITC y la OMC en colaboración con el Instituto de Exportación y 

Comercio Internacional del Reino Unido, pone el foco en las trayectorias inspiradoras de tres 

mujeres dirigentes que, contra todo pronóstico, se han hecho un hueco en los sectores del 
anacardo, la fabricación con láser y la ciencia y la tecnología en tres continentes.  

 

Al término de la sesión, los participantes comprenderán mejor los obstáculos singulares con que 
tropiezan las mujeres y por qué es indispensable contar con mujeres dirigentes en esos ámbitos 

para una recuperación economía inclusiva después de la pandemia. 

 
Observaciones introductorias: 

• Pamela Coke-Hamilton, Executive Director, International Trade Centre (ITC) 

 

 
Observaciones introductorias: 

• Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Director-General, World Trade Organization (WTO) 

Panelistas: 

• Marco Forgione, Director General, UK Institute of Export & International Trade  

• Jessica Madrid Lugo, CEO and General Manager, Laser Manufacturing 

• Dr. Malika Meddahi, Deputy Director for Accelerators and Technology, European 

Organization for Nuclear Research (CERN) 

• Salma Seetaroo, CEO, Cashew Coast 

Moderadora: 



o Anna Zaleski Mori, Head of Partnership and Programme Officer, SheTrades 
Initiative, International Trade Centre (ITC) 
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Consumer Unity & 

Trust Society 
International, 

Geneva (CUTS 

International) 

Los insumos de servicios desempeñan una función cada vez más importante en la 
industria manufacturera mundial ya que contribuyen al valor añadido de todos los 

sectores. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve el papel fundamental de la 

tecnología de la información y la comunicación y los servicios de informática en la 
facilitación del comercio mundial. También ha puesto de manifiesto que la integración 

de las tecnologías y la innovación en los servicios financieros, de transporte y de 

logística será un elemento clave para la recuperación y para aumentar la capacidad de 
producción. Por consiguiente, la integración de las nuevas tecnologías en los servicios 

con valor añadido de los PMA puede dar lugar al crecimiento de la producción y las 

exportaciones, ya que sus servicios con valor añadido representaron el 44,62% del 
PIB del grupo en 2020, según el Banco Mundial, y aportaron el 39% del valor añadido 

total de sus exportaciones. En esta sesión de trabajo se informará de los desafíos y 

las oportunidades que supone la integración de las tecnologías de la Industria 4.0 en 
los servicios con valor añadido de los PMA y se examinarán formas de ayudar a estos 

países a cosechar los frutos de la era digital para una mayor integración en las 

cadenas de valor mundiales.  

Panelistas: 

• Jeremy Green, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of 

Australia to the World Trade Organization (WTO) 

• Yasmin Ismail, Programme Officer, CUTS International Geneva 

• Long Kemvichet, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, 

Permanent Mission of the Kingdom of Cambodia to the World Trade 
Organization (WTO) and other International Organizations 

• Shamika N. Sirimanne, Director of the Division on Technology and Logistics, 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

Moderador: 

o Rashid S. Kaukab, Executive Director, CUTS International, Geneva 
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de 
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Favorecer un comercio 

sostenible e inclusivo: 

soluciones de ciencia de datos 
para las asociaciones público-

privadas y mecanismos de 

transparencia innovadores 

ETH Zurich 

Programa de 

las Naciones 

Unidas para el 
Medio Ambiente 

(PNUMA) 

Zurich 

University of 

Applied 
Sciences 
(ZHAW) 

The Yield Lab 

Institute (YLI) 

Con el fin de convertir el deseo de una recuperación sostenible e inclusiva en 
medidas concretas, los encargados de la adopción de decisiones deben 

obtener y procesar datos de manera sistemática más allá de sus ámbitos de 

competencia. Gracias a una información transparente sobre la conexión entre 
las cadenas de suministro y las repercusiones ambientales, los Gobiernos 

pueden saber qué productos, servicios y conocimientos son necesarios para la 

recuperación, y cómo facilitar el acceso a ellos. De manera similar, para que 
las empresas se adapten a un futuro de bajas emisiones de carbono, deben 

comprender los riesgos asociados a las tres crisis planetarias y las tendencias 

comerciales relativas a la acción ecológica. En esta sesión las necesidades de 
las partes interesadas se traducirán en términos de ciencia de datos para 

diseñar ecosistemas empresariales y mecanismos de transparencia 

digitalizados. Esto permitirá responder a la necesidad de los usuarios de 
conectar la evaluación medioambiental, la trazabilidad de las cadenas de valor 

y la transparencia de la política económica con flujos de información para 

facilitar la gobernanza del clima, de la naturaleza y del comercio; a 
continuación, se presentarán soluciones prácticas en forma de demostraciones 

del uso de sistemas de datos, análisis de viabilidad empresarial y 

recomendaciones de política.  

Panelistas: 

• Brandon Day, Chief Operating Officer, The Yield Lab Institute (YLI) 

• Simon Evenett, Professor of International Trade and Economic 

Development, University of St Gallen 

• Michal Nachmany, Founder and CEO, Climate Policy Radar 

• Ce Zhang, Assistant Professor in Computer Science, ETH Zurich 

Moderadora: 

o Yaxuan Chen, Senior Consultant, United Nations Environment 
Programme (UNEP) 
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de 

trabajo 
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brechas de género: 

el rol de las 
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Subsecretaria 
de Relaciones 

Económicas 

Internacionales 
de 

Chile|SUBREI 

La pandemia del COVID-19 ha profundizado las brechas de género a nivel global y, para 
ello, los países han buscado redoblar esfuerzos para una reactivación económica 

sostenible y resiliente. El presente panel busca: 1) analizar el impacto de las tecnologías 

digitales para una recuperación inclusiva y resiliente; 2) analizar los desafíos en materia 
de género y comercio relativos a la reducción de la brecha digital, especialmente aquellos 

orientados a la promoción del comercio internacional y el desarrollo de programas que 

fomenten la digitalización de las empresas lideradas por mujeres y; 3) compartir 
experiencias en el diseño y priorización de herramientas y políticas que apoyen la 

reactivación de las empresas lideradas por mujeres, que contribuyan tanto a mitigar los 

efectos negativos que la pandemia ha desencadenado sobre ellas, como a reforzar los 
posibles impactos positivos a través de una agenda comercial más inclusiva y resiliente. 

Panelistas: 

• Simón Accorsi, Research Director, Subsecretaria de Relaciones Económicas 

Internacionales de Chile (SUBREI) 

• Clare Kelly, Ambassador Permanent Representative to the WTO, Permanent 
Mission of New Zealand to the World Trade Organization (WTO) 

• Simonetta Zarrilli, Chief of the Trade, Gender and Development Programme, 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

Moderadora: 

o Patricia Benedetti, Ambassador and Permanent Representative to the 

WTO, Permanent Mission of El Salvador to the World Trade Organization 
(WTO) 
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La inversión extranjera directa (IED) disminuyó un 35% a nivel mundial en 2020 durante la 
pandemia de COVID-19, pero desde entonces ha repuntado un 77%, y la mayor parte de esta 

recuperación va a parar a los mercados desarrollados. Aunque se dispone de capital, no está  

fluyendo hacia donde es más necesario, por lo que se corre el riesgo de una recuperación a dos 
velocidades, dejando atrás a los más pobres. La IED verde es especialmente necesaria para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los países en desarrollo, que podrían 

disponer de menos recursos autóctonos. Tanto el sector público como el privado tienen un fuerte 
deseo de aumentar la IED verde, pero se necesita una mejor comprensión de los factores que 

posibilitan las asociaciones y políticas adecuadas, con inclusión de medidas específicas o concretas 

de facilitación de las inversiones. La sesión del Foro Público tratará de determinar las medidas 
gubernamentales más eficaces que pueden facilitar la IED verde. Estas medidas pueden estar 

respaldadas por un futuro Acuerdo sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo de la 

OMC, en particular las medidas sobre cómo se aplicará el Acuerdo. 

Panelistas: 

• Khalid Alaamer, Investment Policy Analyst, World Economic Forum (WEF) 

• Achim Hartig, Managing Director Investor Consulting, Germany Trade and Invest (GTI) 

• Mujtaba Piracha, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, Permanent 

Mission of the Islamic Republic of Pakistan to the World Trade Organization (WTO) 

• Enja Sæthren, Head of Government Affairs and Support Mechanisms, Scatec 

Moderadora: 

o Gerlind Heckmann, Deputy Director, Federal Ministry of Economic Affairs and 
Climate Action (BMWK) 
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¿Es necesario replantearse por completo el régimen de comercio internacional? Los 
Miembros de la OMC están lidiando con varias cuestiones urgentes que representan los 

principales desafíos del comercio moderno: el cambio climático, la brecha digital y el 

objetivo de lograr un sistema de comercio más inclusivo que sea beneficioso para todos. Sin 
embargo, los esfuerzos realizados se han estancado en gran medida por la dificultad de los 

Estados Unidos para definir su política comercial y el papel que debe desempeñar la OMC en 

ella. ¿Cuáles son las prioridades comerciales de los Estados Unidos y cómo afectarán a los 
esfuerzos de reforma de la OMC? ¿Es capaz la política comercial de los Estados Unidos 

posterior a Trump de hacer frente tanto a las dificultades ya existentes como a las nuevas 

preocupaciones comerciales? ¿En qué consisten las normas comerciales centradas en los 
trabajadores y cómo podemos incorporar en mayor medida las cuestiones laborales en el 

régimen de comercio? Únase a nosotros en un animado debate en torno a esta y otras 

cuestiones.  

Panelistas: 

• Kathleen Claussen, Professor of Law, University of Miami 

• Jennifer Hillman, Professor from Practice, Georgetown Law Center 

• Alan Wolff, Distinguished Visiting Fellow, Peterson Institute for International 
Economics 

Moderadora: 

o Inu Manak, Fellow for Trade Policy, Council on Foreign Relations (CFR) 
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Eastern Trade 
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Institute 

(SEATINI-

Uganda) 

Los acuerdos comerciales regionales como el Acuerdo por el que se establece la Zona 
de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) deben ser compatibles con la OMC. 

La disposición pertinente en la que suelen basarse es el artículo XXIV del GATT, que 

exige la liberalización de lo esencial de los intercambios comerciales. En el marco del 
Acuerdo sobre la AfCFTA, se ha establecido que esta disposición suponía la 

liberalización del 90% del comercio de mercancías. Esto plantea dos problemas para 

los PMA de África. No solo se les exige una liberalización superior a sus obligaciones 
en el marco de la OMC, sino que dicha liberalización representa para ellos una pérdida 

económica con respecto a los países en desarrollo vecinos. Por lo tanto, es 

cuestionable que los PMA Miembros puedan realmente sacar partido del Acuerdo 
sobre la AfCFTA. Los intentos de rectificar esta situación mediante la aplicación de 

otras disposiciones de la OMC tampoco han tenido éxito debido a las limitaciones que 

implica. Esta tensión que surge entre la necesidad de una liberalización sostenible que 
conserve los derechos de los PMA por un lado y, por otro, de que haya compatibilidad 

con la OMC se acentuará a medida que se negocien más protocolos.  

Panelistas: 

• Tetteh Hormeku-Ajei, Head of Programmes, Third World Network-Africa 
(TWN-Africa) 

• Xolelwa Mumbi-Peter, Ambassador and Permanent Representative to the 

WTO, Permanent Mission of the Republic of South Africa to the United Nations 

Office and other International Organizations at Geneva 

• Vahini Naidu, Programme Coordinator of the Trade for Development 
Programme, South Centre, Geneva 

• Jane Nalunga, Expert on trade, fiscal and investment related issues, Southern 
and Eastern Trade Information and Negotiation Institute (SEATINI-Uganda) 

Moderador: 

o Wullo Sylvester Bagooro, Programme Officer, Africa Trade Network 
(ATN) 
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La inseguridad alimentaria es uno de los principales desafíos del desarrollo sostenible 
en los países en desarrollo y, debido a la reciente acumulación de crisis, está 

adquiriendo cada vez más importancia en el mundo entero, lo que acentúa la 

necesidad de considerar esta cuestión como un elemento central del programa de 
comercio internacional. Según las Naciones Unidas, cerca de 193 millones de 

personas sufrieron inseguridad alimentaria aguda en 2021, lo que supone 40 millones 

de personas más que en 2020. La inseguridad alimentaria es el resultado de la 
interacción de varios factores que actúan a diferentes niveles, y el comercio no es 

más que uno de ellos. En la sesión de trabajo se abordará cómo el comercio 

internacional puede contribuir a promover la seguridad alimentaria. El principal 
mensaje que se quiere transmitir es que la OMC puede y debe ser un aliado para la 

mejora de la seguridad alimentaria mediante el fomento de la reducción de los 

obstáculos arancelarios; el fortalecimiento de la adopción de normas internac ionales 
basadas en pruebas, como las del CODEX Alimentarius; y la reforma de las normas 

en materia de ayuda interna para garantizar una menor distorsión y una competencia 

leal entre los países.  

Panelistas: 

• Renata Amaral, Adjunct Professor, American University Washington College of 

Law 

• Dominique Burgeon, Director, FAO Liaison Office with the United Nations in 

Geneva 

• Peter Draper, Director, Jean Monnet Centre in Trade and Global Affairs 

• Alexandre Parola, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, 
Permanent Mission of Brazil to the World Trade Organization (WTO) and other 
international organizations 

Moderadora: 

o Carolina Matos, Export Manager, Brazilian Rice Industry Association 
(Abiarroz) 
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La tecnología tiene la capacidad de transformar el sector agrícola y la manera en que las 
comunidades participan en el comercio y las cadenas de valor mundiales. En particular, 

el uso de datos y de tecnologías basadas en la nube ha aportado nuevas perspectivas 

que pueden mejorar la adopción de decisiones y promover una mayor sostenibilidad en 
la agricultura. Por ejemplo, los datos sobre el tipo de suelos, la irrigación, las condiciones 

meteorológicas, el rendimiento, el transporte, la logística, la sanidad animal, entre otros, 

se pueden analizar y procesar con el fin de proporcionar perspectivas útiles para la 
acción para optimizar las operaciones y hacer que las cadenas de suministro 

transfronterizas sean más ecológicas. El uso de tecnologías como el aprendizaje 

automático, la robótica y el Internet de las cosas, impulsado por la computación en la 
nube, ha permitido a las grandes y pequeñas empresas aprovechar los datos para 

obtener resultados más sostenibles. A medida que los Gobiernos de todo el mundo 

aplican estrategias nacionales de transformación digital, las políticas de comercio digital 
abiertas y orientadas hacia el futuro que incentiven el uso de tecnologías basadas en 

datos en la agricultura pueden impulsar resultados económicos más inclusivos, 

productivos y sostenibles.  

Panelistas: 

• Daisy Little-Savage, Head of Digital Programmes, Producers Direct 

• Gary Loh, Chairman, DiMuto 

• Pimchanok Vonkorpon Pitfield, Ambassador and Permanent Representative to the 

WTO, Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization (WTO) and 

the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

• Regi Wahyu, CEO, HARA 

Moderadora: 

o Mary Thornton, Head of Trade Policy, Amazon Web Services 
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Centro del Sur 

La recuperación sostenible de la pandemia de COVID-19 requiere la disponibilidad de tecnologías 
médicas en todos los países. Hasta la fecha, siguen existiendo desigualdades de acceso a estas 

tecnologías. La relación entre la propiedad intelectual y la promoción de la salud pública es 

fundamental en lo que respecta a esta cuestión. Esta es una sesión de seguimiento de la sesión de 
trabajo del Centro del Sur celebrada durante el Foro Público 2021 de la OMC, que dio lugar a un 

debate sobre el futuro del Acuerdo sobre los ADPIC tras de la pandemia de COVID 19. En esta 

sesión, varias partes interesadas examinarán si es necesario reformar el Acuerdo sobre los ADPIC 
y/o adoptar interpretaciones autorizadas de algunas de sus principales disposiciones, teniendo en 

cuenta las propuestas realizadas en respuesta a una solicitud de exención relativa a la pandemia 

de COVID-19 y otras posibles soluciones orientadas a la salud pública. ¿Cuáles son las limitaciones 
y oportunidades existentes dentro del marco actual? ¿Qué otras medidas podrían adoptarse en el 

marco de las normas de la OMC para promover el acceso a las tecnologías médicas en aras de un 

futuro sostenible y equitativo?  

Panelistas: 

• Fatima Hassan, Founder and Director, Health Justice Initiative, South Africa (NGO 

community) 

• Anne Orford, Melbourne Laureate Professor Michael D Kirby Professor of International Law, 

University of Melbourne (academic community) 

• Nirmalya Syam, Senior Programme Officer - Health, Intellectual Property and Biodiversity 
Programme, South Centre (IGO) 

• Siva Thambisetty, Associate Professor of Law, London School of Economics (LSE) 

Moderadora: 

o Viviana Muñoz, Coordinator - Health, Intellectual Property and Biodiversity 

Programme, South Centre, South Centre (IGO) 
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80  

Salle 

des 

pas 
perdu 

Encuentro 

con el 
autor 

Six Faces of Globalization 
Who Wins, Who Loses, and 

Why It Matters (Las seis 

caras de la globalización: 
quién gana, quién pierde y 

por qué es importante) 

Organización 

Mundial del 

Comercio 
(OMC) 

Una guía fundamental para seguir los intrincados debates públicos sobre las 
ventajas y desventajas de la globalización económica. El libro elimina la 

complejidad y pone de relieve las discrepancias que nos separan y los puntos 

de convergencia que podrían unirnos. En lugar de posicionarse, Six  Faces of 
Globalization ofrece una visión de conjunto para comprender los debates 

actuales. De este modo, los autores muestran una forma más integradora de 

abordar problemas complejos.  

Autores: 

• Nicolas Lamp, Associate Professor, Faculty of Law, Queen's 
University 

Comentaristas: 

• John Hancock, Counsellor, Policy Development, Economic Research 

and Statistics Division, World Trade Organization (WTO) 
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81 W 
Sesión 

de 

trabajo 

Un comercio sostenible para 

una cadena de suministro 
resiliente: una gobernanza 

inclusiva de la OMC que 

aborde los desafíos 
laborales y climáticos 

Comité 
Económico y 

Social Europeo 

(CESE) 

La pandemia ha puesto en evidencia y ha acentuado las vulnerabilidades de la 
cadena de suministro y la urgencia de apoyar la sostenibilidad. El acento se ha 

movido de la eficiencia de las cadenas de suministro a la resiliencia; no obstante, 

ninguna cadena de suministro puede ser realmente resiliente sin ser sostenible. 
En esta sesión se promoverá el fortalecimiento de los principales pilares de la 

sostenibilidad en la OMC: una gobernanza comercial inclusiva con derechos 

laborales decentes y normas ambientales eficaces y una participación de las 
partes interesadas más amplia y sostenida —elementos fundamentales para 

mantener la confianza en el sistema multilateral de comercio y alcanzar los 

ODS—. Se mostrará cómo y por qué estos elementos deben integrarse, 
aprovechando la experiencia de la propuesta de los Estados Unidos que aborda 

por primera vez el trabajo forzoso en las negociaciones comerciales de la OMC 

sobre las subvenciones a la pesca, y explorando enfoques pertinentes para su 
integración. Los panelistas examinarán las posibles soluciones sistémicas y las 

medidas que puede adoptar la OMC. Una asociación más estructurada con la OIT 

sería un buen punto de partida: el hecho de que ambas organizaciones cuenten 
con nuevos dirigentes representa la oportunidad de un nuevo impulso.  

Panelistas: 

• Lluís Prat, Member of the Barcelona Bar Association, Barcelona Bar 

Association 

• Dan Rees, Director of Better Work, International Labour Organization 
(ILO) 

• Helio Vicente, Senior Manager, International Chamber of Shipping (ICS) 

Moderadora: 

o Tanja Buzek, President of the International Trade Follow-up 

Committee, European Economic and Social Committee (EESC) 
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82 S1 
Sesión 

de 

trabajo 

¿Cómo puede la OMC promover 

soluciones sostenibles e inclusivas 
en la esfera del comercio digital? La 

Iniciativa relativa a la Declaración 

Conjunta sobre el Comercio 
Electrónico en el punto de mira 

BusinessEurope 

(BE) 

Sin duda alguna, la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la 
importancia del comercio digital. Gracias a él, un gran número de 

empresas, muchas de ellas pymes, han podido mantener sus actividades 

y acceder a las mismas tecnologías y soluciones vanguardistas que las 
principales empresas multinacionales. También ha permitido a los países 

menos adelantados participar en el comercio mundial e incorporarse a las 

cadenas de valor mundiales. En nuestra sesión estudiaremos cómo la 
OMC puede fomentar un comercio digital sostenible e inclusivo, 

contribuyendo a la recuperación mundial. Los panelistas de alto nivel se 

centrarán en soluciones multilaterales, como la moratoria permanente 
sobre la imposición de derechos de aduana a las transmisiones 

electrónicas o la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la 

Información (ATI), así como en soluciones plurilaterales, principalmente 
en la manera en que los Miembros de la OMC pueden lograr un resultado 

global en el marco de la Iniciativa relativa a la Declaración Conjunta 

sobre el Comercio Electrónico. También se abordará cómo las empresas y 
otras partes interesadas pueden contribuir a lograr un resultado 

ambicioso y sostenible que sea beneficioso para todos.  

Panelistas: 

• Jeremy Green, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission of Australia to the World Trade Organization (WTO) 

• Dandy Satria Iswara, Deputy Permanent Representative II, 

Permanent Mission of Indonesia to the World Trade Organization 

(WTO) 

• Hanna Norberg, Founder and Principal, Trade Economista 

• David Weller, Global Head of Trade Policy, Google 

Moderadora: 



o Luisa Santos, Deputy Director General, BusinessEurope 
(BE) 
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83 S2 

Sesión 

de 
trabajo 

Instrumentos 
nacionales y globales 

que apoyan un 

comercio de productos 
pesqueros sostenible y 

responsable 

Organización de 
las Naciones 

Unidas para la 

Alimentación y 
la Agricultura 

(FAO) 

El pescado es actualmente la proteína animal más comercializada en términos de 
valor, con una amplia variedad de productos, lo que resulta en una cadena de valor 

global y compleja. El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO aborda 

la pesca, la producción acuícola y las actividades posteriores a la captura desde las 
tres dimensiones de la sostenibilidad. Aunque sea de aplicación voluntaria, el Código 

de Conducta para la Pesca Responsable establece los fundamentos de otros 

instrumentos internacionales y legislaciones nacionales. Sobre la base de este Código, 
instrumentos y políticas nacionales más recientes establecen normas de importación 

para evaluar si el origen del pescado cumple las medidas de conservación y 

ordenación aplicables a nivel nacional, regional e internacional a lo largo de la  cadena 
de suministro. La sesión de trabajo servirá de foro para examinar cómo los 

instrumentos internacionales y los programas nacionales pueden ayudar a promover 

un comercio de productos de la pesca y la acuicultura más sostenible. También se 
proporcionarán ejemplos nacionales sobre la manera en que la aplicación de los 

programas de trazabilidad y los instrumentos internacionales podrían contribuir a un 

comercio de productos pesqueros más sostenible.  

Panelistas: 

• Francisco Blaha, Senior Fishery Advisor, NOAA Fisheries 

• Marcio Castro de Souza, Senior Fishery Officer, Fisheries and Aquaculture 

Division, Food and Agriculture Organization (FAO) 

• Mónica Maldonado, Executive Director, Ecuadorian Chamber of Industrial and 

Tuna Processors (CEIPA) 

• Alice Tipping, Lead, Sustainable Trade and Fisheries Subsidies, International 
Institute for Sustainable Development (IISD) 

Moderador: 

o Audun Lem, Deputy Director, Fisheries and Aquaculture Division, Food 

and Agriculture Organization (FAO) 
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84 S3 

Sesión 

de 
trabajo 

Utilizar mejores normas 
comerciales y más normas 

internacionales para mejorar 

la resiliencia de las cadenas 
de valor agroalimentarias 

internacionales 

International Agri-
Food Network's 

Coalition for an 

Enhanced Codex 
(IAFN Coalition for 

an Enhanced 

Codex) 

El sector agropecuario es un sistema complejo debido a su repercusión en la 
seguridad alimentaria, la salud pública y el clima. Esta complejidad aumenta 

cuando entra en juego el comercio internacional de productos agropecuarios 

y cuando los obstáculos al comercio se interponen en el camino de la 
recuperación económica inclusiva. Hay más productos agroalimentarios que 

nunca cruzando las fronteras internacionales, y la eficacia de las cadenas de 

suministro mundiales está mejorando. Están surgiendo nuevas cadenas de 
suministro de exportación de cultivos especiales, producidos y 

comercializados por pequeños agricultores en los países menos ade lantados, 

gracias al acceso a una tecnología mejorada —incluida la digitalización y la 
agricultura de precisión—, la protección de las semillas y los cultivos, y la 

investigación y divulgación. No obstante, persisten las disparidades debido a 

la divergencia de las normas comerciales y el aumento de los obstáculos no 
arancelarios. Entre las principales oportunidades cabe destacar un mayor 

uso de las normas internacionales para el comercio, incluido el Codex, que 

permiten a todos los países, empresas y particulares beneficiarse del 
sistema multilateral de comercio y contribuir a su resiliencia.  

Panelistas: 

• Navid Arjmand, IPA Represenative to Coalition for an Enhanced 

Codex, Iran Pistachio Association 

• June Arnold, Head of Policy, Grain and Feed Trade Association 

• Wibke Meyer, Director of Regulatory Affairs, CropLife International 
(CLI) 

• Paul Temple, Farmer, Global Farmer Network 

Moderador: 

o Greg MacDonald, Agriculture Counsellor, Canada's 

Permanent Mission to the European Union 
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85 D 

Sesión 

de 

trabajo 

Perspectivas 
indígenas con 

respecto a un 

programa de 
comercio 

sostenible 

Ministerio de 
Asuntos 

Exteriores y 

Comercio de 
Nueva Zelandia 

(NZ MFAT) 

Esta sesión es la oportunidad de dar voz a los pueblos indígenas en la OMC para que 
presenten sus perspectivas y ayuden a establecer un programa de comercio que favorezca un 

futuro sostenible. Los pueblos indígenas son comerciantes y emprendedores desde tiempos 

inmemoriales. Sabemos que las empresas que se dedican a sectores de bienes comerciables 
y orientados a la exportación son más innovadoras, más competitivas y pagan salarios más 

altos. Los pueblos indígenas están participando de forma cada vez más activa en estos 

sectores orientados a la exportación, pero el aumento de las desigualdades, acentuado por la 
pandemia de COVID-19, y los persistentes desafíos sociales y económicos impiden que los 

pueblos indígenas se beneficien plenamente de las oportunidades que ofrece el comercio. El 

hecho de garantizar que todos nuestros pueblos puedan participar mejor en el comercio y 
compartir sus beneficios aumenta las probabilidades de las sociedades indígenas de prosperar 

y lograr potentes resultados sociales y económicos.  

Panelistas: 

• Hone Mcgregor, Board Member, Wakatū Incorporation 

• Carrie Stoddart-Smith, Member, Te Taumata 

Moderadora: 

o Clare Kelly, Permanent Representative, Permanent Mission of New Zealand to 
the World Trade Organization (WTO) 
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86 E 

Sesión 

de 
trabajo 

Explorar las normas 
comerciales a favor de la 

seguridad alimentaria y la 

resiliencia a largo plazo en un 
contexto de crisis múltiple: 

cómo avanzar después de la 

CM12 

Third World 
Network Trust 

India (TWN 
India) 

Madhyam Trust 

India 
(Madhyam) 

Sociedad para 

el Desarrollo 

Internacional 
Italia (SID) 

En este evento se examinarán los desafíos actuales y recurrentes planteados 
por la pandemia, los conflictos políticos y los desastres naturales que afectan 

a la seguridad alimentaria a largo plazo, haciendo hincapié en los países en 

desarrollo, en particular los PDINPA, y en los PMA. Habida cuenta de los retos 
adicionales a los que se enfrenta la agricultura a nivel mundial y de la 

concentración y la volatilidad en los mercados agropecuarios mundiales, el 

objetivo consiste en examinar cómo puede la OMC ofrecer soluciones 
suficientemente sólidas para la recuperación, entre otras cosas mediante la 

revisión del Acuerdo sobre la Agricultura y la elaboración de un programa 

constructivo conforme avanzamos tras la CM12. En el taller se llevará a cabo 
una evaluación metódica de las necesidades actuales en lo que respecta a los 

resultados de la CM12, se determinarán las posiciones de los Miembros y se 

estudiará la manera de colmar las lagunas a medida que avanzamos, con el 
fin de diseñar una arquitectura flexible que garantice una producción 

agropecuaria sólida y resiliente a nivel mundial y un sistema de comercio 

capaz de hacer frente a futuras crisis.  

Panelistas: 

• Helene Bank, Board Leader of the Norwegian Trade Campaign & 

Special Advisor to the Norwegian Alliance for The Welfare State, 

Independent Researcher 

• Abhijit Das, Trade Expert, Independent Researcher 

• Ahmed Maghawry Diab, Minister Plenipotentiary, Permanent Mission 
of Egypt to the UN and the WTO in Geneva 

• Yusuf İlker Salar, Agriculture Counsellor, Permanent Mission of 
Turkiye to the UN and the WTO in Geneva 

Moderadora: 

o Ranja Sengupta, Senior Researcher and Head, Third World 
Network Trust India (TWN India) 
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Sesión 

de 

trabajo 

Comercio y medio 

ambiente: 
convergencia de 

los acuerdos 

bilaterales y 
regionales con la 

OMC 

Trade Tank Mx 

Consultoría 

TTMx 

|TradeTankMx 

Las obligaciones en materia ambiental han ganado relevancia en los acuerdos comerciales 
regionales, multilaterales y bilaterales de reciente creación. Esto con la finalidad de lograr 

que el comercio contribuya a la protección ambiental y contrarrestar los efectos climáticos 

que están afectando al mundo. La adopción de medidas relacionadas con el medio 
ambiente tiene efectos en el comercio de bienes y servicios, puesto que pueden ayudar a 

alcanzar objetivos ambientales y climáticos. No obstante, estas medidas no han sido 

plenamente reflejadas en el sistema multilateral de comercio. En esta sesión se analizarán 
y considerarán las posibles implicaciones que tienen las medidas en materia ambiental en 

el sistema multilateral de comercio. 

Panelistas: 

• Florencia Sarmiento, Policy analyst, International Institute for Sustainable 
Development (IISD) 

• Alcira Heneidi Gomez, Economist, TradeTankMx 

• Christian Vidal-León, Lawyer, Advisory Centre on WTO Law (ACWL) 

• Santiago Wills, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, Permanent 
Mission of Colombia to the World Trade Organization (WTO) 

Moderadora: 

o Vanessa Rodriguez Camarillo, Co-founder, Trade Tank Mx Consultoría TTMx 
(TradeTankMx) 
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88  B Taller 

Aliarse con los 

jóvenes para el futuro 

de la agroindustria. 
Héroes en la sombra: 

la próxima generación 

Red de Jóvenes 

Profesionales 

de África, el 
Caribe y el 

Pacífico (ACP 

YPN) 

Los jóvenes profesionales del sector agroindustrial son impulsores del cambio necesario 
para resolver los problemas ambientales, económicos y sociales. Ellos son quienes 

diseñan el futuro del comercio con soluciones centradas en gran medida en el desarrollo 

local estratégico y las redes internacionales, al tiempo que incorporan la tecnología. Las 
Alianzas para la Acción del ITC y la Red de Jóvenes Profesionales de África, el Caribe y el 

Pacífico presentan, sobre la base de la publicación titulada Unsung Heroes: The Next 

Generation, un taller destinado a explorar de manera colectiva los retos, las aspiraciones 
y las formas de comprender y facilitar la participación de los jóvenes en el sector 

agroindustrial. En esta sesión se compartirán las conclusiones de la publicación y se 

analizará más a fondo la manera de crear asociaciones con los jóvenes a lo largo de las 
cadenas de valor, desde los agricultores, las empresas de agrotecnología y las empresas 

elaboradoras de productos agropecuarios hasta los chefs, los puntos de venta comercial 

y los consumidores.  

Panelistas: 

• Colin Murdoch, Ambassador, Organization of Eastern Caribbean States (OECS) 

• Emi-Beth Quantson, Founder & Entrepreneur, Kawa Moka 

• Cristina Reni, Market Development Coordinator. Alliances for Action, 

International Trade Center (ITC) 

• Ana Laura Sayago, Board Member, CLAC 

Moderadora: 

o Yentyl Williams, Founder & Director, African Caribbean and Pacific Young 
Professionals Network (ACP YPN) 
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89  A 
Information 

session 

Paquete de Ginebra 

de la CM12: 
Programa de 

Trabajo sobre el 

comercio 
electrónico y la 

moratoria 

División del 

Consejo y del 
CNC, 

Organización 

Mundial del 
Comercio 

(OMC) 

El comercio electrónico sigue creciendo de manera exponencial, en particular desde 
que la pandemia ha puesto de relieve tanto las oportunidades como los desafíos que 

se plantean. Uno de los principales resultados de la CM12, concluida recientemente, 

es un acuerdo para revitalizar la labor de la OMC relativa al comercio electrónico y 
mantener la práctica de no imponer derechos de aduana a las transmisiones 

electrónicas. En esta sesión se expondrán algunos antecedentes de los debates en el 

marco del Programa sobre el Comercio Electrónico y la moratoria y se explicará la 
Decisión adoptada en la CM12.  

Panelistas: 

• Zainab Mchumo, Counsellor, WTO Council and Trade Negotiations Committee 
Division 
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90 W 

Sesión 

de 

trabajo 

Servicios conectados, 

empresas 
competitivas: vincular 

a las pequeñas 

empresas con la 
tecnología y las 

cadenas de valor 

Centro de 

Comercio 

Internacional 
(ITC) 

Mastercard 
Center for 

Inclusive 

Growth (MCIG) 

La transformación impulsada por los servicios depende de cuatro sectores, llamados 
los "servicios conectados". Los servicios de TIC, los servicios de transporte y logística, 

los servicios financieros y empresariales y los servicios profesionales contribuyen 

directamente al crecimiento de la economía aumentando el porcentaje de producción, 
el comercio y el empleo. También contribuyen de manera indirecta aumentando la 

competitividad de otras empresas y conectándolas a las cadenas de valor mundiales y  

a las innovaciones digitales. El éxito de las pequeñas empresas depende en parte del 
acceso a servicios conectados de buena calidad. Además, al volverse más 

competitivas, las pequeñas empresas crecen más rápido, realizan más intercambios 

comerciales y crean mejores empleos con salarios más altos. Lamentablemente, la 
mayoría de las pequeñas empresas en los países en desarrollo no tienen un fácil 

acceso a los servicios conectados. En esta sesión se explorará cómo las grandes 

empresas, los encargados de la formulación de políticas y las organizaciones de apoyo 
a las empresas pueden cambiar esta realidad, invertir más en los servicios y sentar 

las bases para una transformación inclusiva impulsada por los servicios.  

Panelistas: 

• Pamela Coke-Hamilton, Executive Director, International Trade Centre (ITC) 

• Emmanuel Emodek, Managing Director and Founder, ChapChap Africa  

• Dalal Payal, Senior Vice President, Social Impact, International Markets, 
Mastercard Center for Inclusive Growth 

• Vanessa Tore, Director, Foreign Economic Cooperation, Ministry of Economic 
Development Curaçao 

Moderadora: 

o Barbara Ramos, Chief of Research and Strategies for Export, 
International Trade Centre (ITC) 
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91 S1 
Sesión 

de 

trabajo 

Economía 

azul para 
una 

recuperación 

sostenible e 
inclusiva 

Comisión 
Económica para 

África de las 

Naciones 
Unidas (CEPA) 

Organización 
Mundial del 

Comercio 

(OMC) 

Esta sesión será una ocasión para examinar, desde un punto de vista académico y operativo, lo 
que implica la economía azul para el futuro. Representantes de la CEPA y de las Cátedras de la 

OMC ofrecerán perspectivas complementarias sobre cómo estos nuevos conceptos afectarán al 

comercio y al sistema multilateral de comercio, y cómo podemos lograr que en 2030 el comercio 
siga ayudándonos a resolver las principales dificultades con que se enfrentan nuestras 

economías y nuestras sociedades en materia de sostenibilidad. En esta sesión se hará especial 

hincapié en el análisis de: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; la economía azul y la 
política comercial y el crecimiento inclusivos; el comercio regional y las cadenas de valor 

regionales azules; la repercusión de la tecnología en el comercio internacional, en un sistema de 

comercio inclusivo; recomendaciones sobre política y reglamentación en relación con estas 
cuestiones, etc. Mediante casos específicos del PCO se propondrán análisis pertinentes y se 

presentarán esas perspectivas a los encargados de la formulación de políticas y otras partes 

interesadas.  

Panelistas: 

• Yuvan Beejadhur, Senior Adviser to the Director-General, World Trade Organization 

(WTO) 

• Angus Friday, Director, Waitt Institute 

• Mama Keita, Director of the sub-regional office for East Africa, United Nations Economic 

Commission for Africa (UNECA) 

• David Laborde, Senior Research Fellow, International Food Policy Research Institute 
(IFPRI) 

Moderador: 

o Jan-Yves Remy, Director, Shridath Ramphal Centre for International Trade Law, 

Policy and Services (SRC) of University of the West Indies 
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92 S2 

Sesión 

de 
trabajo 

Comercio 

digital y 

normas 
de 

servicios 

Coalición de 

Industrias de 
Servicios (CSI) 

En todo el mundo, se espera que los proveedores de servicios cumplan un número cada vez mayor 
de normas y certificaciones en esferas como la privacidad, la ciberseguridad y la inteligencia 

artificial. Por desgracia, el establecimiento de normas en estas esferas deja mucho que desear en 

términos de transparencia y debido proceso. Esto se debe al hecho de que el Acuerdo OTC rige el 
uso de las normas aplicadas a los bienes y el AGCS se aplica al comercio global de servicios, pero 

actualmente no existe ninguna reglamentación que rija las normas aplicables a los servicios 

prestados por medios digitales. En consecuencia, algunas normas aplicables a los servicios digitales 
pueden tener un efecto discriminatorio o distorsionador del comercio al actuar como obstáculos no 

arancelarios. En resumen, las normas han empezado a perfilarse como uno de los mayores 

obstáculos a la prestación transfronteriza de servicios. Esta cuestión afecta a una amplia franja 
horizontal de industrias que han llegado a depender de los servicios prestados por medios digitales. 

El sector privado tiene cada vez más interés en desarrollar disciplinas comerciales en esta esfera.  

Panelistas: 

• Courtney Edwards, First Secretary, Permanent Mission of Australia to the World Trade 
Organization (WTO) 

• Megan Funkhouser, Director of Policy, Tax and Trade, Information Technology Industry 

Council 

• Wei Guo Tang, First Secretary, Permanent Mission of the Republic of Singapore to the World 

Trade Organization (WTO) 

• Joe Whitlock, Executive Director, Global Data Alliance (GDA) 

Moderadora: 

o Christine Bliss, President, Coalition of Services Industries (CSI) 
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Sesión 

de 
trabajo 

Mejorar la integración de los 
países en desarrollo sin litoral 

(PDSL) en el comercio 

mundial para una 
recuperación sostenible 

después de la COVID-19: el 

papel de la tecnología digital 

Países en desarrollo sin litoral 
(PDSL) 

Oficina del Alto Representante 

de las Naciones Unidas para 
los Países Menos Adelantados, 

los Países en Desarrollo sin 

Litoral y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo 

(UNOHRLLS) 

Grupo Internacional de 

Estudios para los Países en 
Desarrollo sin Litoral 

(ITTLLDC) 

Los PDSL carecen de acceso territorial directo al mar y están 
aislados de los mercados mundiales. Los complejos 

procedimientos administrativos de tránsito, los múltiples cruces 

fronterizos y la infraestructura inadecuada incrementan 
sustancialmente los costos del comercio de estos países. Cerca 

del 80% de los PDSL dependen de los productos básicos y, por 

lo tanto, son vulnerables a las perturbaciones. Por consiguiente, 
es fundamental llevar a cabo una transformación estructural 

para lograr una recuperación sostenible en estos países. Se 

estima que los costos del comercio de los PDSL son cerca de 
1,4 veces más altos que los de sus vecinos costeros. Los 

prerrequisitos básicos para el avance tecnológico también están 

lejos de cumplirse. Aproximadamente el 65% de los habitantes 
de los PDSL sigue sin tener conexión a Internet y tan solo el 

58% tenía acceso a la electricidad en 2019. La tecnología digital 

y su utilización eficaz puede ayudar a los PDSL a lograr una 
transformación estructural y reducir sus costos del comercio y, 

de ese modo, mejorar sus resultados comerciales y alcanzar 

una recuperación sostenible. En la sesión se examinarán 
opciones de política para abordar los retos de los PDSL y la 

manera en que estos países pueden aprovechar las nuevas 

tecnologías para impulsar su transformación estructural y 
mejorar su integración en el comercio para una recuperación 

inclusiva.  

Panelistas: 

• Dulguun Damdin-od, Executive Director, The 
International Think Tank for Landlocked Developing 

Countries (ITTLLDC) 

• Rabab Fatima, High Representative, Office of the High 

Representative for the Least Developed Countries, 
Landlocked Developing States 



• Sofie Maddens, Head of the Regulatory and Market 
Environment Division of the ITU BDT, International 

Telecommunication Union (ITU) 

• Shamika N. Sirimanne, Director of the Division on 

Technology and Logistics of UNCTAD, United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

Moderadora: 

o Athaliah Lesiba Molokomme, Ambassador and 

Permanent Representative to the WTO, 

Permanent Mission of the Republic of Botswana 

to the United Nations Office and other 
International Organizations 
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94  D Taller 

Espacios de 

datos 

fiables: un 

diálogo 
entre el 

Norte y el 

Sur 

Diplo Foundation 

Oficina Federal 

de 

Comunicaciones 

de Suiza, 
OFCOM, Suiza 

(OFCOM, Suiza) 

Geneva Internet 

Platform (GIP) 

Pese al carácter "no rival" de los datos, los controladores de datos pueden restringir el acceso a 
ellos por un sinfín de razones, como la protección de la privacidad, la propiedad intelectual o el 

mantenimiento de la ventaja competitiva. En la actualidad no hay incentivos suficientes para que 

los controladores de datos los compartan, ni obligaciones suficientes para que tengan en cuenta el 
valor social de los mismos. En esta sesión se abordarán el intercambio de datos y los flujos de 

datos desde un punto de vista nacional e internacional. Su objetivo es tender un puente entre las 

propuestas de los agentes del Norte global y el Sur global, como la propuesta de Suiza relativa a 
los espacios de datos fiables, la propuesta del Japón relativa a la libre circulación de datos con 

entera confianza y la noción de datos comunitarios de la India. Se analizará cómo esas diferentes 

propuestas podrían contribuir a promover una distribución más equitativa de los beneficios de la 
economía de datos y a arrojar luz sobre las negociaciones relativas a los flujos de datos que se 

están celebrando actualmente en la OMC.  

Panelistas: 

• Andrin Eichin, Head of Data Policy Issues, Swiss Federal Office of Communications, 
OFCOM, Switzerland 

• Simon Evenett, Professor of International Trade and Economic Development, University of 

St. Gallen, Switzerland 

• Torbjörn Fredriksson, Head E-commerce and Digital Economy Branch, United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

• Parminder Jeet Singh, Executive Director, IT for Change, India 

Moderadora: 

o Marilia Maciel, Head, Digital Commerce and Internet Policy, Diplo 
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FR 

E 

Sesión 

de 

trabajo 

Cómo la 

transformación 
digital impulsa la 

resiliencia de las 

pequeñas 
empresas en Asia 

y el Pacífico 

Global 

Innovation 

Forum (GIF) 

Las tecnologías digitales y los mercados mundiales pueden ser elementos clave de la 
resiliencia y la prosperidad de las microempresas y pequeñas y medianas empresas 

(mipymes). Gracias a las herramientas, las plataformas y los servicios digitales, las 

mipymes están llegando a nuevos consumidores más allá de sus fronteras y vendiéndoles 
sus productos con más eficiencia que nunca. En la sesión se examinarán los temas 

presentados en un reciente informe de Global Innovation Forum titulado New Faces of US-

Asia Digital Trade. En el informe se exponen casos de estudios de pequeñas empresas para 
demostrar cómo las pequeñas empresas de los Estados Unidos y de la región de Asia y el 

Pacífico utilizan las herramientas digitales y el comercio digital para convertirse en 

empresas innovadoras, resilientes y mundiales. También se presentan las conclusiones de 
una encuesta sobre las pequeñas empresas que refleja las posibles consecuencias de un 

acuerdo sobre comercio digital, las disposiciones que, según las mipymes, son las más 

importantes para alcanzar el éxito, y la manera en que los emprendedores aprovechan la 
tecnología para afrontar los retos tradicionales de la exportación.  

Panelistas: 

• Jeremy Green, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Australia  

to the World Trade Organization (WTO) 

• Eunice Huang, Head of APAC Trade Policy, Google 

• Thuy Nguyen, Co-Founder, Bobi Craft 

Moderadora: 

o Jamaica Gayle, Executive Director, Global Innovation Forum (GIF) 
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Sesión 

de 

trabajo 

¿Permitirán las iniciativas 

de medio ambiente 

plurilaterales de la OMC 
hacer frente al cambio 

climático y otros retos 

ambientales de manera 
eficaz? 

Sahabat Alam 
Malaysia (SAM) 

El mundo se enfrenta a grandes retos, entre ellos, la degradación del medio 
ambiente y el cambio climático. Los Gobiernos están intentando abordar la crisis 

climática mediante la transición hacia un futuro de bajas emisiones de carbono y 

resolver otras cuestiones ambientales como la contaminación por plásticos y las 
subvenciones a los combustibles fósiles. Actualmente, varios Miembros de la OMC 

están participando en: debates estructurados sobre el comercio y la sostenibilidad 

ambiental (DECSA), debates sobre las subvenciones a los combustibles fósiles y 
un diálogo informal sobre la contaminación producida por los plásticos y el 

comercio de plásticos ambientalmente sostenible, entre otras iniciativas de medio 

ambiente de la OMC. El objetivo de esta sesión es determinar si estas iniciativas 
ambientales de la OMC abordarán eficazmente el cambio climático y otros 

desafíos ambientales a los que se enfrentan los Miembros de la OMC. Expertos en 

cambio climático, medio ambiente y comercio procedentes del Gobierno, del 
mundo académico, de una organización intergubernamental y de la sociedad civil 

se reunirán para presentar diferentes puntos de vista al respecto y ofrecer 

recomendaciones sobre el tipo de normas comerciales que ayudarían a abordar 
estas cuestiones ambientales.  

Panelistas: 

• Abhijit Das, Trade expert, Independent researcher 

• Katie Gallogly-Swan, Economic Affairs Officer, United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD) 

• Vicente Yu III, Senior Legal Adviser, Third World Network (TWN) 

Moderadora: 

o Helionor de Anzizu, Staff Attorney, Center for International 
Environmental Law (CIEL) 



29 de septiembre de 2022 

15.45-17.00 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

97  B Taller 

Cómo puede el comercio 

impulsar sistemas 
alimentarios inclusivos y 

sostenibles en África: 

diversificar la producción y 
los mercados para una mayor 

resiliencia 

Positive Agenda 

Advisory (P2A) 

En este taller se abordarán las cuestiones siguientes: • La diversificación de los 
mercados: desde el inicio de la crisis en Ucrania, la crisis alimentaria de África se 

cierne especialmente sobre algunos países que dependen en gran medida de la 

exportación de productos básicos y que sufrirán un deterioro de los términos de 
intercambio de esos productos. • El papel de las cadenas de valor continentales: 

según muchos expertos, para lograr la transición hacia una agricultura más 

productiva y diferenciada y mejorar el acceso a los alimentos a nivel nacional, se 
deberían aprovechar los ajustes estructurales relativos a la oferta y las 

oportunidades relativas a la demanda en los mercados nacionales y extranjeros. 

El hecho de reforzar las relaciones comerciales regionales con países vecinos del 
mismo nivel de desarrollo es una forma de aprovechar el comercio para lograr 

una transición hacia una economía más diversificada. • Cómo el AfCFTA podría 

contribuir a mejorar el comercio regional de alimentos: el recientemente 
concluido Acuerdo por el que se establece la Zona de Libre Comercio Continental 

Africana (AfCFTA) puede estimular el comercio entre los países africanos, 

acelerar la diversificación de las exportaciones y diversificar los destinos de 
exportación, así como los tipos de productos producidos en la región.  

Panelistas: 

• Monde Nyambe, Principal Public Private Partnerships Investment Officer, 

African Development Bank Group 

• Charra Tesfaye Terfassa, Senior Associate – Trade and climate, E3G 

Moderadora: 

o Hafsa El Bekri, Professor of International economics, Euromed 
University of Fes 
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98  A 
Information 

session 

Paquete de 

Ginebra de la 

CM12: El 
Acuerdo 

sobre 

Subvenciones 
a la Pesca 

División de 
Normas de la 

OMC (OMC) 

El histórico Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca se adoptó durante la Duodécima 
Conferencia Ministerial, el 17 de junio de 2022. Este Acuerdo es una victoria para los 

océanos, los peces y las personas que dependen de ellos. Es importante señalar que 

también es una victoria para el multilateralismo. Únase a la sesión y descubra por qué . 
Esta es una oportunidad para examinar a fondo las disciplinas: ¿cuáles son las 

prohibiciones y cómo funcionan? Participe en un debate con el Equipo de la Secretaría de la 

OMC encargado de la Pesca.  

Panelistas: 

• Strahinja Ivanovic, Expert on fisheries and the Law of the Sea 

• Clarisse Morgan, Director, Rules Division, World Trade Organization (WTO) 

• Sainabou Taal, Acting Head of Fisheries Subsidies 
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Sesión 

de 
trabajo 

Reconstruir mejor 
mediante una 

contratación 

pública que integre 
consideraciones de 

género 

Ministerio de 
Comercio, 

Industria, 

Integración 
Regional y Empleo 

de la República de 
Gambia 

Women 20 (W20) 

Centro de 

Comercio 
Internacional (ITC) 

Women 
Entrepreneurs Act 

Initiative (WE Act 

Initiative) 

La comunidad internacional se enfrenta a un largo camino hacia la recuperación tras la 
pandemia de COVID-19. Teniendo presente el objetivo común de "reconstruir mejor", 

debemos trabajar juntos para mitigar los efectos de la crisis y aprovechar la ocasión 

para crear un futuro más resiliente. Colocar a las mujeres en el centro de nuestros 
esfuerzos puede contribuir a garantizar una recuperación sostenible e inclusiva. La 

contratación pública ha adquirido mayor importancia en el contexto de la pandemia y 

brinda una oportunidad para que las mujeres participen. Los Gobiernos gastan USD 9 
billones cada año en contratación pública; sin embargo, las mujeres representan 

únicamente el 1% de la contratación pública en todo el mundo. Impulsar la 

participación de las mujeres en la contratación pública es sencillamente una elección 
económica inteligente. Este evento se centrará en propiciar una mayor participación de 

las mujeres en la contratación pública a nivel mundial. Los panelistas compartirán 

experiencias de sus países y examinarán las enseñanzas extraídas para facilitar el 
intercambio de conocimientos, a fin de que sirvan de inspiración para los países 

interesados en crear nuevos programas.  

Panelistas: 

• Abdoulie Jammeh, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Trade, Industry, 
Regional Integration, and Employment (MOTIE), The Gambia 

• Jessica Madrid Lugo, CEO and General Manager, Laser Manufacturing 

• Candace Waterman, CEO, Women Impacting Public Policy, USA 

Moderadora: 

o Judith Fessehaie, Senior Programme Officer, SheTrades Initiative, 

International Trade Centre (ITC) 
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100 S1 

Sesión 

de 
trabajo 

Cooperación comercial 
internacional para abordar la 

contaminación producida por los 

plásticos: opciones y vías para 
mejorar los resultados en 

materia de medio ambiente 

The Pew 
Charitable 

Trusts 

Foro sobre el 

Comercial, el 

Medio Ambiente 
y los ODS 

(TESS) 

Instituto 

Internacional 

para el 
Desarrollo 

Sostenible 
(IISD) 

Centro de 
Derecho 

Ambiental 

Internacional 
(CIEL) 

Unión 
Internacional 

para la 

Conservación 
de la 

Naturaleza 

(UICN) 

Esta sesión explorará e identificará modos concretos en que la cooperación 
internacional en materia de comercio podría respaldar iniciativas 

encaminadas a reducir la contaminación producida por los plásticos. Los 

panelistas abordarán la importancia del comercio y la política comercial en la 
lucha contra la contaminación por plásticos, examinarán modos concretos en 

que la cooperación en el ámbito del comercio puede contribuir a reducir 

dicha contaminación e identificarán opciones y vías específicas para llevarla 
a cabo, en particular en el marco de la labor en curso del Diálogo Informal 

sobre la Contaminación Producida por los Plásticos y el Comercio de 

Plásticos Ambientalmente Sostenible (Diálogo Informal sobre los Plásticos) 
de la OMC. Ello incluye también posibles sinergias entre la labor en curso en 

el marco del Diálogo Informal sobre los Plásticos, las negociaciones para 

concertar un nuevo instrumento internacional vinculante a nivel mundial 
para luchar contra la contaminación producida por los plásticos, y la 

aplicación de las enmiendas del Convenio de Basilea sobre los Desechos 

Plásticos. 

Panelistas: 

• Helionor de Anzizu, Attorney, Center for International Environmental 

Law (CIEL) 

• Janaka de Silva, Senior Programme Coordinator, International Union 

for Conservation of Nature (IUCN) 

• Ernesto Fernández Monge, Senior Officer, Pew Charitable Trusts 

• Mahesh Sugathan, Senior Policy Advisor, Forum on Trade, 
Environment and the SDGs (TESS) 

Moderadora: 

o Ieva Baršauskaitė, Senior Policy Advisor, International 

Institute of Sustainable Development (IISD) 
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101 S2 

Sesión 

de 

trabajo 

Agricultura 

tropical: una 
alternativa 

sostenible a la 

cadena de 
suministro 

mundial 

Agencia Brasileña 
de Promoción de 

Exportaciones e 

Inversiones (APEX-
Brasil) 

Misión Permanente 
del Brasil ante la 

OMC y otras 

Organizaciones 
Internacionales en 

Ginebra 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería y 
Abastecimiento del 

Brasil (MAPA) 

E 2022, cuando el comercio mundial se estaba recuperando de la pandemia de COVID-
19, el comercio de productos agropecuarios se vio confrontado con una crisis inesperada 

de la oferta. La geografía parece indicar que solo los países tropicales tendrían los 

elementos fundamentales para aumentar la producción a fin de satisfacer la demanda de 
una población creciente, incrementando la productividad en las fronteras agrícolas 

actuales. Ello permite aumentar los niveles de sostenibilidad en comparación con el 

incremento de la producción en las zonas templadas y de menor rendimiento. Puesto que 
la producción y el consumo, en su mayor parte, están separados por fronteras y océanos, 

es esencial lograr un sistema de comercio basado en normas para garantizar la 

disponibilidad de alimentos en caso de crisis de la oferta, o para alimentar a 10.000 
millones de personas en 2050. El Brasil ha pasado de ser un importador neto de 

alimentos a ser el segundo mayor exportador al invertir en investigación y tecnología 

para producir alimentos en zonas situadas entre los trópicos, sentando las bases de la 
vigorosa agricultura tropical actual. Participe en esta sesión para compartir experiencias 

sobre cómo puede la agricultura contribuir a resolver problemas relacionados con la 

sostenibilidad.  

Panelistas: 

• Eduardo Bastos, President of the Sustainability Committee, Brazilian Agribusiness 

Association (ABAG) 

• Malin Borg, CEO, Swissnex 

• Ahmad Mukhtar, Senior Economist, Leader of Strategy and Policy Team, Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

• Luiz Carlos Tavares, Global Corporate Affairs Manager, BRF 

Moderadora: 

o Emily Rees, Senior Fellow, European Centre for International Political 
Economy (ECIPE) 
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Sesión 

de 

trabajo 

El futuro 
del 

comercio 

desde la 

perspectiva 
de la 

población 

Asia Pacific 

Research 

Network 

Foundation Inc. 
(APRN) 

El 10% de las principales economías del mundo ha registrado un crecimiento del 12% de su 
comercio, mientras que el 40% de las últimas economías casi no ha crecido, y las economías más 

pequeñas han registrado incluso una disminución del 26%. Habida cuenta del crecimiento 

continuo de las economías ricas, está previsto que los ricos sean más ricos y que las economías 
pobres sigan rezagadas, dejando a una proporción mayor de la población mundial en situación de 

miseria. ¿Cómo debería la OMC asumir el reto de trabajar en una economía y un comercio que 

favorezcan a la población? Algunas organizaciones de personas y grupos de la sociedad civil 
examinarán sus aspiraciones sobre cómo pueden lograr los PMA y los sectores marginados una 

recuperación resiliente e inclusiva, teniendo en cuenta sus derechos económicos, socioculturales y 

políticos. En esta sesión de trabajo se compartirán las iniciativas, dificultades y soluciones de la 
población. También se formularán recomendaciones sobre cómo puede el futuro del comercio 

estar en consonancia con la promoción de la agenda económica de los pueblos, y la igualdad 

comercial entre naciones y pueblos.  

Panelistas: 

• Fernando Hicap, Chairperson, PAMALAKAYA (Philippines) 

• Peter Murphy, Coordinator, WORKINS (Australia) 

• Azra Talat Sayeed, Executive Director, Roots for Equity (Pakistan) 

• Malick Sy, Coordinator, Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) 

Moderador: 

o Alecel "Alex" Enano, General Secretary, Asia Pacific Research Network 
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Sesión 

de 
trabajo 

Rediseñar las 

normas 
comerciales 

sobre 

subvenciones 
para promover 

el desarrollo 

sostenible  

TradeExperettes 

(TE) 

Los Miembros de la OMC están buscando formas innovadoras de alcanzar los objetivos de 
mitigación del cambio climático y de neutralidad de carbono mediante esfuerzos nacionales e 

internacionales. En lo que respecta a los esfuerzos a nivel nacional, a algunos Miembros les 

preocupa que sus medidas puedan entrar en conflicto con las disciplinas de la OMC en 
materia de subvenciones al aumentar las inversiones verdes en las ramas de producción 

nacionales. ¿Proporcionan las normas actuales un margen de actuación adecuado para 

promover medidas de respuesta climática y contribuir a la transformación energética, o es 
necesario revisarlas? En caso de que se precise una reforma, ¿cómo lograremos el equilibrio 

entre proporcionar un mayor margen para las subvenciones centradas en el medio ambiente 

y asegurar que dichas medidas no constituyen un proteccionismo encubierto? Asimismo, 
¿cómo podemos garantizar que los países en desarrollo puedan aprovechar los beneficios de 

una transición ecológica cuando están sufriendo limitaciones financieras para otorgar sus 

propias subvenciones? Únase a nosotros en un debate sobre la manera en que se podrían 
reformar las normas multilaterales sobre subvenciones, y cómo dicha reforma podría 

contribuir a una recuperación económica sostenible.  

Panelistas: 

• Inu Manak, Fellow for Trade Policy, Council on Foreign Relations (CFR) 

• Luca Rubini, Senior Research Fellow in International Law, Law Department of the 
University of Turin, Italy 

• Alice Tipping, Lead, Sustainable Trade, International Institute for Sustainable 
Development (IISD) 

Moderadora: 

o María Belén Gracia, International Trade Lawyer, TradeExperettes (TE) 
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104  F Taller 

Exportación de 

cereales durante la 
guerra: 

reglamentación del 

comercio 
internacional 

Universidad 

Católica de 
Ucrania, 

Facultad de 

Derecho (UCU) 

La Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC ha puesto de relieve la importancia de 
hallar soluciones a corto y largo plazo para la inseguridad alimentaria. Los mercados 

mundiales de alimentos se encuentran ante una crisis sin precedentes. Ello se debe a una 

serie completa y abrumadora de cuestiones ambientales de larga data, tales como el 
cambio climático, el tercer año de pandemia y los obstáculos a las exportaciones ucranianas 

de cereales, incluido el bloqueo de puertos marítimos, la destrucción de infraestructuras y 

otros problemas logísticos derivados de la agresión militar de Rusia, así como las medidas 
de protección adoptadas por los Miembros como las restricciones a la exportación de 

alimentos. La comunidad mundial necesita coordinar los esfuerzos para asegurar las 

principales cadenas de suministro de productos agropecuarios, fomentar la diversificación 
de suministros y facilitar el acceso a alimentos para quienes los necesitan. En esta sesión 

algunos expertos examinarán la función de la OMC (incluidas, entre otras cuestiones, las 

normas sobre excepciones relativas a la seguridad nacional), así como posibles soluciones 
como la adopción de medidas de facilitación del comercio y las inversiones y la ayuda 

internacional. ¿Qué enseñanzas pueden extraerse? El evento se organiza con el apoyo de la 

Misión Permanente de Ucrania en Ginebra.  

Panelistas: 

• Rambod Behboodi, BA JD LLM, International Trade Law and Policy Specialist, 

GenevaTradeLaw.com 

• Thomas Cottier, Emeritus Professor of Law, Senior Research Fellow, World Trade 

Institute, University of Bern 

• Mariya-Khrystyna Koziy, Lawyer, former trade delegate with the Permanent Mission 
of Ukraine in Geneva, Ukrainian Bar Association 

Moderadora: 

o Nataliya Haletska, PhD, Senior Lecturer, Ukrainian Catholic University, 

School of Law (UCU) 
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Sesión 

de 
trabajo 

Café de nueva generación y 
fomento de la variedad 

africana Robusta: por un 

sector del café inclusivo, 
climáticamente inteligente y 

sostenible 

Agence des 

Cafés Robusta 

d'Afrique et de 
Madagascar 

(ACRAM) 

La producción sostenible de café comporta incentivos basados en los ingresos, 
oportunidades de mercado competitivas y soluciones climáticamente 

inteligentes. Los jóvenes líderes del sector del café que siguen comprometidos 

con el sector y ofrecen soluciones climáticamente inteligentes desempeñarán un 
papel fundamental en la creación de un sistema de comercio más resiliente, 

sostenible e inclusivo. Si bien la variedad Arábica sigue siendo la especie más 

popular para los consumidores de café, se ve en situación de riesgo debido al 
cambio climático y la disminución de tierras cultivables. La variedad Robusta 

ofrece una alternativa más resiliente e inteligente desde el punto de vista 

climático, gracias a los recientes esfuerzos de investigación para obtener 
variedades Robusta selectas y de mayor calidad; ello podría constituir una opción 

competitiva. En África, muchos países recurren a la producción de café —y en 

concreto de la variedad Robusta en el África Occidental— para aprovechar esta 
oportunidad y diversificar sus ingresos y producción. Ello podría brindar nuevas 

oportunidades a las nuevas generaciones, ofreciendo al mismo tiempo una 

solución mundial al sector del café, si se hace mediante enfoques, estrategias, 
medidas y asociaciones adecuados.  

Panelistas: 

• Enselme Gouthon, President, African and Madagascar Robusta Coffee 

Agency (ACRAM) 

• Soule Mfondouo Mforen, Founder, Terra Noun and Yamo Cafe 

• Vanusia Nogueira, Executive Director, International Coffee Organization 
(ICO) 

• Emi-Beth Quantson, Founder, Kawa Moka Coffee Company 

Moderador: 

o Larry Attipoe, Ghana National Coordinator, Alliances for Action, 

International Trade Centre (ITC) 
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Sesión 

de 
trabajo 

Mitigación del 
cambio 

climático y 

adaptación a 
él: 

perspectivas 

regionales 

Foro sobre el Comercio, 
el Medio Ambiente y los 

ODS (TESS) 

Centro para el Diálogo 

sobre Políticas de 
Bangladesh (CPD) 

Comisión Económica 
para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) 

Centro Shridath 

Ramphal para el 
derecho, las políticas y 

los servicios del 

comercio internacional 
de Barbados (SRC) 

En esta sesión se expondrán diferentes perspectivas de los países en desarrollo sobre 
la forma en que la cooperación internacional en materia de comercio y las políticas 

conexas pueden respaldar los esfuerzos regionales de mitigación del cambio climático 

y adaptación a él. Aunque, actualmente, se están manteniendo muchas deliberaciones 
sobre la relación entre el comercio y el cambio climático, estas siguen impulsadas en 

gran medida por las preocupaciones de las economías más avanzadas, y solo se presta 

una atención limitada a las prioridades de los países en desarrollo. En un esfuerzo por 
reformular el debate, en esta sesión se identificarán las prioridades fundamentales 

para la adopción de medidas a nivel multilateral desde la perspectiva de los países 

menos adelantados (PMA), el Caribe, América del Sur y el África Subsahariana. Las 
cuestiones que se abordarán son las siguientes: • Cuáles son las prioridades 

primordiales de los países en desarrollo en materia de mitigación del cambio climático 

y adaptación a él. • Cómo pueden las medidas de política comercial y relacionadas con 
el comercio apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación. • Cuáles son las 

consecuencias para la cooperación internacional en materia de comercio en general y 

para la OMC en particular.  

Panelistas: 

• Faizel Ismail, Former Ambassador, Director Designate, Nelson Mandela School 

of Public Governance, South Africa 

• Fahmida Khatun, Executive Director, Centre for Policy Dialogue (CPD), 

Banlgadesh 

• Lorena Palomo Parada, Independent consultant, Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean (ECLAC) 

• Jan Yves Remy, Director, Shridath Ramphal Centre for International Trade 
Law, Policy and Services, Barbados 

Moderador: 

o Christophe Bellmann, Head of Policy Analysis and Strategy, Forum on 
Trade, Environment and the SDGs (TESS) 



30 de septiembre de 2022 

09.00-10.15 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

107  S1 

Sesión 

de 
trabajo 

Mejorar la vida y 
los medios de 

subsistencia 

mediante el 
comercio de 

tecnologías 

médicas 

Alianza Mundial 

de Tecnología 
Médica (GMTA) 

Los dispositivos y medios de diagnóstico médicos son esenciales para una vida saludable y 
para la esperanza de vida, así como para una recuperación inclusiva tras la pandemia. El 

comercio permite a las personas de todo el mundo acceder a estas tecnologías punteras que 

salvan vidas. Dado que la producción de dispositivos médicos comprende insumos y 
componentes procedentes de muchos países diferentes, las divergencias en materia de 

reglamentación obstaculizan el buen funcionamiento de las cadenas de suministro y 

dificultan el acceso a productos médicos, incrementan los costos y privan a las personas de 
los mejores cuidados posibles. El comercio y el sistema multilateral de comercio pueden 

ayudar a mejorar el acceso a las tecnologías médicas y asegurar que la población de todos 

los Miembros de la OMC —independientemente de su nivel de desarrollo— puedan 
beneficiarse de estas nuevas tecnologías gracias a la mayor armonización del entorno 

normativo. Esta sesión reunirá a colectivos interesados de los sectores público y privado 

para estudiar de qué manera una mayor cooperación comercial en la OMC puede contribuir a 
que las cadenas de suministro de tecnologías médicas sean más sostenibles y resilientes, y 

mejorar así la vida y los medios de subsistencia en todo el mundo como parte de una 

recuperación económica inclusiva.  

Panelistas: 

• Devin McDaniels, Economic Affairs Officer, Trade and Environment Division, World 

Trade Organization (WTO) 

• Ashley Miller, Executive Vice President for Global Strategy and Analysis, ADVAMED / 

Global Medical Technology Alliance (GMTA) 

• Melissa Torres, Associate Director for International Affairs at the Center for Devices 
and Radiological Health, US FDA 

• Paulyne Wairimu, Chair, African Medical Devices Forum (AMDF), Kenya Pharmacy 
and Poisons Board 

Moderadora: 

o Renata Amaral, Head, International Trade and GRP, InterAmerican Coalition 
for Regulatory Convergence for the Medical Technoloy Sector 
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Sesión 

de 
trabajo 

La inteligencia artificial (IA) en 

la recuperación económica 

posterior a la COVID: ¿merece 
la IA los incentivos de los 

derechos de propiedad 

intelectual? 

Asociación 
Internacional 

para la 

Protección de la 
Propiedad 

Intelectual 

(AIPPI) 

La IA ha sido ampliamente utilizada para luchar contra la COVID 19. En la 
fase posterior a la COVID-19, es probable que la IA siga desempeñando un 

papel destacado porque sus múltiples aplicaciones, sobre todo en las 

economías avanzadas, hacen que sea un motor atractivo para el crecimiento 
económico. En esta sesión se examinará si merece la pena incentivar la IA 

mediante la propiedad intelectual como motor de una recuperación inclusiva y 

sostenible tras la COVID. De hecho, la legislación sobre propiedad intelectual 
puede contribuir al desarrollo ulterior de la IA, en particular al reconocer el 

contenido generado por la IA como materia objeto de protección. Al abrir el 

debate sobre este tema, el objetivo de esta sesión consiste en hallar un 
equilibrio entre los distintos intereses: por un lado, las posibilidades de la IA 

que, con su rapidez y eficiencia, pueden ser cruciales para dejar atrás la crisis 

provocada por la COVID; por otro lado, las posibles consecuencias negativas 
de su ulterior difusión tras la pandemia, que pueden aumentar el desempleo y 

ampliar la dicotomía entre economías de países que funcionan de por sí a 

diferentes velocidades.  

Panelistas: 

• David Hanson, Founder and CEO, Hanson Robotics 

• Dinusha Mendis, Professor of Intellectual Property and Innovation 

Law/ Director of the Centre for Intellectual Property Policy and 

Management (CIPPM), Bournemouth University 

• Sophia Robot, Human-like robot/ Innovation Ambassador for the 
United Nations Development Programme, Hanson Robotics 

• Kriti Sharma, Chief Product Officer, LegalTech at Thomson Reuters / 
Founder of AI for Good UK, Thomson Reuters / AI for Good 

Moderador: 

o Luca Rinaldi, Vice-Chair of the AIPPI Committee on TRIPS / 
Lawyer, AIPPI / GIANNI & ORIGONI 
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Sesión 

de 

trabajo 

Impulsar la igualdad de 

género en el comercio 
Internacional: un debate 

sobre políticas e 

iniciativas comerciales 
inclusivas 

Instituto de 

Exportaciones y 
Comercio 

Internacional 
(IOE&IT) 

Enterprise for 
Management, 

Economic 

Reform & 
Gender Equality 

(EMERGE) 

La disparidad entre los géneros viene planteando desde hace mucho tiempo un 
desafío en el comercio internacional. Las mujeres empresarias tienen menos 

acceso a oportunidades, aptitudes y servicios financieros, y están peor 

representadas en las redes empresariales internacionales. La concienciación acerca 
del comercio y el género está aumentando a nivel mundial, y muchas políticas e 

iniciativas inclusivas se debaten a nivel nacional e internacional; no obstante, es 

necesario adoptar más medidas para incorporar el género en el diálogo sobre  
política comercial. Además, los encargados de la formulación de políticas necesitan 

un mecanismo de intercambio de información para las mujeres empresarias que se 

ven afectadas por la disparidad de género en el comercio, para comprender las 
repercusiones de sus políticas e iniciativas. El objetivo de este panel es entablar un 

diálogo entre responsables de la formulación de políticas, así como las personas 

que les prestan apoyo y asesoramiento, y las empresarias en el comercio 
internacional. Esperamos que las cuestiones planteadas en este panel susciten 

nuevos debates que sienten las bases de futuras iniciativas de política y 

contribuyan a salvar distancias entre los encargados de la formulación de políticas 
y los profesionales, en particular para las mujeres empresarias de países en 

desarrollo y países menos adelantados.  

Panelistas: 

• Anoush der Boghossian, Head of the Trade and Gender Unit, Development 
Division, World Trade Organization (WTO) 

• Perez Ochieng, CEO & Director for Innovation, SACOMA Global Food 

Innovation 

• Mona Shrestha, Chief Executive Officer, Enterprise for Management, 

Economic Reform & Gender Equality (EMERGE) 

• Simonetta Zarrilli, Chief, Trade, Gender and Development Programme, 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

Moderadora: 



o Sangeeta Khorana, Professor of Economics at Bournemouth 

University / Trustee Director and Chair of the Academic Board at 
IOE&IT, Institute of Export & International Trade (IOE&IT) 
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Ninguna 
mipyme 

rezagada: 

empoderar a 
las 

comunidades 

para colmar la 
brecha digital 

Federación de 

Pequeñas 
Empresas (FSB) 

La economía digital ha creado un entorno en que las empresas más pequeñas pueden 
globalizarse en un día, y las restricciones debidas a las medidas de confinamiento para afrontar 

la pandemia de coronavirus y las consiguientes perturbaciones de las cadenas de suministro 

mundiales han acelerado la transición digital a medida que las empresas se han orientado a 
ofrecer nuevos servicios y han impulsado su presencia en línea para seguir siendo 

competitivas. Puesto que las cadenas de valor mundiales siguen viéndose confrontadas con 

perturbaciones en un contexto de creciente divergencia económica, es preciso examinar cómo 
pueden impulsar las tecnologías digitales la resiliencia, el empoderamiento de las comunidades 

y las empresas en todo el mundo. Sobre la base de la labor del Grupo de Trabajo Informal 

sobre las Mipymes y las negociaciones relativas a la iniciativa conjunta sobre el comercio 
electrónico, esta sesión reunirá a responsables de la formulación de políticas y a la comunidad 

empresarial a fin de identificar los obstáculos a la participación de las pequeñas empresas en el 

comercio digital y estudiar qué medidas pueden adoptarse para colmar la brecha digital y 
fomentar una recuperación inclusiva en la que ninguna mipyme quede rezagada.  

Panelistas: 

• Pallavi Bajaj, Founder and Partner, International Trade Policy, TCube Consulting 

• José Luís Cancela, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, Permanent 

Mission of Uruguay to the World Trade Organization (WTO) and other International 
Economic Organizations 

• Tina McKenzie, Chair Policy & Advocacy, Federation of Small Businesses (FSB) 

Moderadora: 

o Beatriz Stevens, Senior Trade Policy Attaché, Permanent Mission of the United 

Kingdom to the United Nations Office and other International Organizations at 
Geneva 
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Sesión 

de 

trabajo 

Una cláusula de paz 

climática: armonización 
de las normas 

comerciales con las 

medidas de lucha 
contra el cambio 

climático 

Global Trade 
Watch (GTW), 
Public Citizen 

Trade Justice 

Education Fund 
(TJEF) 

Sierra Club 
(SC) 

Para evitar las peores repercusiones del cambio climático, la humanidad tiene menos 
de un decenio para realizar progresos sustanciales en la eliminación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero. Pero las normas comerciales que figuran en los 

Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y en otros acuerdos comerciales y 
de inversión se han elaborado antes de que los Gobiernos se comprometieran a 

adoptar medidas para hacer frente al cambio climático. Actualmente, esas normas 

comerciales se están utilizando para socavar el clima de sentido común y las políticas 
de empleos ecológicos. Una cláusula de paz climática —un compromiso de abstenerse 

de utilizar los acuerdos comerciales y de inversión para impugnar las políticas 

climáticas de otros países— crearía el margen, sumamente necesario, para que los 
Gobiernos adoptaran y mantuvieran las políticas climáticas pertinentes para crear 

empleos ecológicos y cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París 

sobre el cambio climático. En esta sesión algunos expertos de todo el mundo 
examinarán esta propuesta concreta, que los Estados Miembros de la OMC podrían 

adoptar inmediatamente, con el fin de poner fin a desafíos comerciales que paralizan 

las audaces políticas climáticas necesarias. 

Panelistas: 

• Hélionor de Anzizu, Staff Attorney, Environmental Health Program, Center for 

International Environmental Law (CIEL) 

• Hebah Kassem, Acting Director, A Living Economy, Sierra Club 

• Stéphanie Noël, Avocat, Paris & Geneva (EU lawyers list), S.Noël Law Office, 

International Trade Law 

• Vicente Paolo Yu, International Lawyer and Independent Consultant, Third 
World Network (TWN) 

Moderadora: 

o Melanie Foley, Global Trade Watch Deputy Director, Public Citizen 
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Sesión 

de 

trabajo 

Garantizar 

medidas 
inclusivas en 

materia de 

comercio y 
medidas 

ambientales 

Gould School of Law 

Center for 
Transnational Law & 

Business (CTLB) de la 

Universidad de 
California del Sur 

Los países en desarrollo y los países menos adelantados han expresado 
frecuentemente su preocupación por el hecho de que las medidas comerciales 

relacionadas con el medio ambiente son discriminatorias y, por lo tanto, dificultan su 

desarrollo económico y su crecimiento, o se convierten en obstáculos al comercio en los 
mercados de los países desarrollados. El objetivo de esta sesión de trabajo es estudiar 

y examinar qué políticas, herramientas, medidas de colaboración y mejores prácticas 

en materia de comercio podrían incorporarse en medidas comerciales relacionadas con 
el medio ambiente que respondan a las preocupaciones de los países en desarrollo y 

los países menos adelantados, y que fomenten su participación en la formulación y 

aplicación de medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente. 
Concretamente, se estudiará la manera de adoptar medidas como los impuestos en 

frontera sobre el carbono, la eliminación de las subvenciones que contribuyen a la 

degradación del medio ambiente, la facilitación de un mayor acceso a los bienes, 
servicios y conocimientos necesarios para la transición mundial hacia un futuro de 

bajas emisiones de carbono, y la utilización de acuerdos comerciales plurilaterales, 

regionales y bilaterales más inclusivos, y se garantizará la participación de todos los 
Miembros de la OMC, independientemente de su nivel de desarrollo.  

Panelistas: 

• Fangfei Dong, Associate Director for Policy, Research and Programs, USC Gould 

School of Law Center for Transnational Law & Business (CTLB) 

• Julia Miranda Londoño, Congresswoman, House of Representatives (Former 
Head of National Parks of Colombia), Congress of the Republic of Colombia  

• Karine Siegwart, Senior Policy Advisor, International Policy Centre, 
International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

Moderador: 

o Brian Peck, Executive Director, USC Gould School of Law Center for 
Transnational Law & Business (CTLB) 
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"Maraña de 

cables": 
heterogeneidad 

reglamentaria e 

inclusión de la 
economía digital 

St Gallen 

Endowment for 
Prosperity 

Through Trade 

(SGEPT) 

La transformación digital es un motor fundamental de la recuperación posterior a la 
pandemia. La formulación de políticas favorables al crecimiento inclusivo es una prioridad 

fundamental. En esta sesión se examinan los riesgos y beneficios de las diferencias de 

reglamentación entre jurisdicciones ("heterogeneidad reglamentaria") aportando las 
perspectivas de pequeñas y grandes empresas de tecnología. Sobre la base de una 

descripción del panorama reglamentario internacional utilizando datos de Digital Policy 

Alert, algunos representantes de una gran multinacional digital y de una empresa de 
tecnología de nueva creación expondrán cómo repercute la heterogeneidad reglamentaria 

en la expansión de sus negocios. Los panelistas y participantes estudiarán las tensiones 

entre la salvaguardia de las economías locales y la conveniencia de una Internet abierta. El 
objetivo es mantener un debate neutral sobre la función de la política y la reglamentación a 

la hora de fomentar de manera inclusiva la economía digital.  

Panelistas: 

• Nick Ashton-Hart, Geneva Representative, Digital Trade Network 

• Alison Hamilton, Deputy Permanent Representative to the WTO, Permanent Mission 
of New Zealand to the World Trade Organization (WTO) 

• David Weller, Director of Economic Policy, Google 

Moderador: 

o Johannes Fritz, PhD, St Gallen Endowment for Prosperity Through Trade 

(SGEPT) 
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Sesión 

de 
trabajo 

Cambio de 
estructura: 

mano de 

obra y 

tecnología 
en el futuro 

del 

comercio 

TradeTankMx 

(TTMx) 

El comercio está cambiando. O al menos, muchos parecen pensar que ello está sucediendo. 
Varios acontecimientos han impulsado la idea de que, para que las cadenas de valor mundiales 

sean seguras, deben ser más regionales. En este contexto, a menudo se prevé que el comercio 

del futuro dependerá de bloques comerciales muy integrados —Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), 

Asociación Económica Amplia Regional (RCEP)— disociados entre sí. Sin embargo, esa estructura 

impide al público reflexionar sobre las transformaciones reales que conforman el tejido del 
comercio. En esta sesión de trabajo se examinará la repercusión de los cambios en dos frentes, a 

saber, la mano de obra y la tecnología, con el fin de establecer un marco que ayude a resolver las 

futuras perturbaciones del comercio. Entre otras cuestiones, se abordarán las siguientes: cómo 
afectará la disminución de la población en las principales economías a l comercio mundial y las 

normas correspondientes. Si los datos son el producto del futuro, cómo puede la OMC contribuir a 

reducir al mínimo los obstáculos a las corrientes transfronterizas de los mismos.  

Panelistas: 

• Jorge Armijo, President, TradeTankMx (TTMx) 

• Kathleen Claussen, Professor of Law, University of Miami 

• Michelle Kristy, Project Manager, International Trade Centre (ITC) 

• Javier López-González, Senior Economist, Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 

Moderadora: 

o Rosángel Hernández, Editorial Coordinator, TradeTankMx (TTMx) 
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Sesión 

de 

trabajo 

Oportunidades de una economía 
circular en la cadena de valor 

mundial de los textiles: 

aprovechar las normas 
comerciales para respaldar una 

transición inclusiva 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores de 
Finlandia 

Fondo de 
Innovación de 

Finlandia (Sitra) 

Organización de 

las Naciones 
Unidas para el 

Desarrollo 

Industrial 
(ONUDI) 

La transición a una economía circular permite abordar la triple crisis 
planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la 

contaminación, al tiempo que fomenta la creación de nuevos puestos de 

trabajo y medios de vida sostenibles, y aumenta la resiliencia tras la 
pandemia. La manera de producir, consumir y administrar los recursos 

naturales en el mundo cambiará radicalmente; la atención se centrará en 

un diseño más inteligente y en la eficiencia en el uso de los recursos. El 
comercio es un vínculo y un catalizador clave. Desde el punto de vista de 

una cadena de valor mundial clave (los textiles), en la sesión se estudia el 

modo de facilitar la transición a la economía circular en las distintas 
jurisdicciones, aprovechando las normas comerciales concertadas 

internacionalmente. Entre las cuestiones clave figuran las siguientes: • La 

transición hacia una economía circular de las empresas a través de las 
cadenas de valor mundiales. • Cómo pueden respaldar este proceso las 

normas y acuerdos comerciales. • Cómo elaborar reglamentos y normas 

favorables a una transición hacia una economía circular y cómo puede 
fortalecerse la cooperación internacional. • De qué margen se dispone para 

mantener debates más profundos en la OMC. • La asistencia técnica y 

financiera necesaria.  

Panelistas: 

• Md. Mustafizur Rahman, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission of the People's Republic of 

Bangladesh to the United Nations Office 

• Olivia Schulze-Lecerf, Head of Global Trade & Customs, H&M Group 
Supply Chain Network 

• Malena Sell-Myllyoja, Circular Economy Specialist, Representing the 

Finnish Innovation Fund Sitra 

• Colette van der Ven, Founder & Director, TULIP Consulting 

Moderadora: 



o Anne Vasara, Ambassador for Circular Economy and 
Energy, Ministry for Foreign Affairs of Finland 
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Hacia una política comercial de 
fines múltiples: ¿cómo están 

reconfigurando las posturas 

divergentes sobre la globalización 
la cooperación comercial 

internacional? 

Universidad de 
Queen, Facultad 

de 

Derecho/Instituto 
de Estudios 

Políticos 

Tras años de conmociones en las relaciones económicas internacionales, se 
está configurando un nuevo enfoque de política comercial de fines 

múltiples. Inspirados en posturas divergentes sobre la globalización que 

llevan a un primer plano valores distintos, este enfoque ya no trata 
únicamente de lograr una división internacional eficiente del trabajo 

mediante la liberalización del comercio, sino que encomienda asimismo a la 

política comercial el logro de otros objetivos de política sustantivos, con 
inclusión de la prestación de apoyo a los trabajadores, la lucha contra la 

desigualdad, la creación de cadenas de suministro resilientes, la protección 

de la seguridad nacional y el fomento de los objetivos climáticos. ¿Cuáles 
son las consecuencias del cambio hacia una política comercial de fines 

múltiples para la cooperación comercial internacional? El cambio plantea 

retos para la cooperación, ya que los Gobiernos utilizan una amplia gama 
de herramientas, entre ellas medidas unilaterales y acuerdos 

multilaterales, para la consecución de esos objetivos. Sin embargo, el 

cambio también ofrece oportunidades de cooperación en temas que no 
están comprendidos en el ámbito tradicional del régimen comercial, ya que 

los Gobiernos están ampliando las tareas de la política comercial.  

Panelistas: 

• Jon Bateman, Senior Fellow, Carnegie Endowment for International 
Peace 

• Nadia Theodore, Ambassador and Permanent Representative to the 

WTO, Permanent Mission of Canada to the World Trade 

Organization (WTO) 

• Sabine Weyand, Director-General for Trade, European Commission 

• Santiago Wills, Ambassador and Permanent Representative to the 
WTO, Permanent Mission of Colombia to the World Trade 
Organization (WTO) 

Moderador: 



o Nicolas Lamp, Associate Professor, Queen's University, 
Faculty of Law/School of Policy Studies 
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Sesión 

de 

trabajo 

El eslabón perdido de la 

paz: mejora de la 
participación de los 

jóvenes en la 

configuración de un futuro 
comercial inclusivo 

Geneva Trade 

Platform del 
Instituto 

Universitario de 

Ginebra (IHEID 
- GTP) 

Organización 

Mundial del 

Comercio 
(OMC) 

La construcción de un futuro más inclusivo y sostenible debe incluir la participación 
activa de los jóvenes que vivan en él, especialmente los jóvenes de Estados 

frágiles y afectados por conflictos, que en gran medida quedan excluidos del 

debate. En la actualidad, el mundo tiene la mayor población joven de la historia, 
una cantidad desproporcionada de la cual vive en Estados frágiles y afectados por 

conflictos. Los problemas existentes a los que se enfrentan los jóvenes se ven 

agravados o exacerbados en los Estados frágiles y afectados por conflictos; aunque 
los jóvenes se ven a menudo más afectados por los conflictos, son los que menos 

participan en el proceso de consolidación de la paz. El comercio tiene el poder para 

contribuir a este respecto. A tal fin, esta sesión reunirá a jóvenes de Estados 
frágiles y afectados por conflictos y altos funcionarios de organizaciones 

gubernamentales e intergubernamentales para examinar las siguientes cuestiones: 

1) cuál es la mejor manera de recabar la participación de los jóvenes en el 
comercio y la consolidación de la paz para construir un futuro más sostenible; 2) 

estrategias de movilización para llegar a los jóvenes en contextos frágiles; y 3) 

enfoques para mejorar la participación de los jóvenes en el plano de la formulación 
de políticas.  

Orador principal: 

• Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Director-General, World Trade Organization 
(WTO) 

Panelistas: 

• Nadine Hakizimana, Youth Engagement Facilitator, World Intellectual 

Property Organization (WIPO) 

• Annyssa Bellal, Executive Director, Geneva Peacebuilding Platform 

• Nicole Mensa, Special Assistant and Advisor on Gender, Office of the 

Director-General, World Trade Organization (WTO) 

• Jan-Yves Remy, Director, Shridath Ramphal Centre for International Trade 
Law, Policy and Services (SRC) of University of the West Indies 



Moderador: 

o Dmitry Grozoubinsky, Executive Director, Geneva Trade Platform at 

the Graduate Institute's Centre for Trade and Economic Integration 
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118 S3 
Sesión 

de 

trabajo 

El futuro del 

comercio en 

Centroamérica: 

herramientas 
tecnológicas 

para la 

facilitación del 
comercio 

Secretaría de 
Integración Económica 

Centroamericana|SIECA 

Las tecnologías de comercio de la información y comunicación constituyen una pieza 
clave para la transición digital de las economías y favorecen las medidas de 

facilitación de comercio y la recuperación inclusiva del comercio. En esta sesión de 

trabajo se analizarán diversas perspectivas desde el sector público, sector privado y 
organismos internacionales de los casos de implementación de tecnologías de la 

información y comunicación en Centroamérica. Específicamente, se analizará el caso 

de estudio de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC), 
herramienta que permitirá la interoperabilidad entre los sistemas nacionales y la 

SIECA para agilizar los procesos de comercio. Asimismo, se analizarán los beneficios 

y el impacto de otras experiencia en materia de interoperabilidad de las ventanillas 
únicas de comercio exterior (VUCE) como es el caso de la Alianza del Pacífico. 

Panelistas: 

• Jaime Granados, Jefe de la División de Comercio e Inversión del Sector de 

Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco 
Interamericano de Desarrollo 

• Francisco A. Lima Mena, Secretario General, Organismo Internacional, 

Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 

• Mónica Segnini, Presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad, 

sector privado, Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica 

• Carmen Gisela Vergara, Directora Ejecutiva de PROPANAMÁ, PROPANAMÁ 

Moderadora: 

o Geraldine Guth, Directora Ejecutiva, Organismo Internacional, 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 
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119 D 

Sesión 

de 

trabajo 

Creación y 

protección de 
bienes públicos 

mundiales para la 

salud (experiencias 
a raíz de la COVID 

19) 

Medicines Law 
& Policy (ML&P) 

Knowledge 

Ecology 

International 
(KEI) 

Pharmaceutical 

Accountability 

Foundation 
(PAF) 

Wemos, 
Innovarte 

Health Action 

International 

(HAI) 

Uno de los grandes fallos de la respuesta de la comunidad internacional y las instituciones 
multilaterales a la COVID-19 consistió en repetir los mismos errores cometidos durante 

pandemias anteriores: no compartir conocimientos teóricos y prácticos ni tecnologías que 

podría haber garantizado un acceso más rápido y equitativo a las medidas de lucha contra 
la COVID. En esta sesión se examinarán qué sistemas internacionales, instituciones y 

normas deben existir para proteger al mundo ante la próxima amenaza/emergencia 

mundial de salud pública, y cuál podría ser la función de la OMC a la hora de facilitar su 
establecimiento y puesta en marcha.  

Panelistas: 

• Marie-Paul Kieny, Chair of the Governing Board, Medicines Patent Pool 

• James Love, Director, Knowledge Ecology International (KEI) 

• Antony Taubman, Director, Intellectual Property, Government Procurement and 
Competition Division, World Trade Organization (WTO) 

Moderadora: 

o Ashleigh Furlong, Journalist, Politico 
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120 E 

Sesión 

de 
trabajo 

Integración 

del 

desarrollo 
en la OMC 

Centro del Sur 

El Sur Global tiene un interés fundamental en la OMC. Al definir el futuro del comercio, es 
necesario integrar el desarrollo en la OMC para reformar y fortalecer la Organización. La cuestión 

primordial es cómo garantizar que se fomenta la dimensión más amplia del desarrollo del sistema 

multilateral de comercio. Esta sesión analiza cómo pueden abordarse de manera significativa en el 
sistema multilateral de comercio las necesidades de los países en desarrollo, en particular los 

PMA. Ello comprende la evaluación de diferentes enfoques para lograr una mayor equidad en el 

régimen comercial; estudiar el modo de mejorar la capacidad de los países en desarrollo para 
beneficiarse del comercio, el establecimiento de una representación y una función más profunda 

de los países en desarrollo, en particular los PMA, en la elaboración de normas comerciales 

equilibradas, y examinar cómo pueden ejercer su derecho a participar plenamente en los procesos 
de la OMC de adopción de decisiones por consenso.  

Panelistas: 

• Kadra Ahmed Hassan, Ambassador and Permanent Representative, Permanent Mission of 

the Republic of Djibouti to the United Nations Office and other international organizations 
in Geneva 

• Rashmi Banga, Senior Economic Affairs Officer, Unit on Economic Cooperation and 

Integration among Developing Countries, United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) 

• Xolelwa Mumbi-Peter, Ambassador and Permanent Representative, Permanent Mission of 
the Republic of South Africa to the United Nations Office and other International 
Organizations at Geneva 

Moderadora: 

o Vahini Naidu, Programme Coordinator: Trade for Development, South Centre  
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121  B Taller 

Una OMC 

sostenible 
e 

inclusiva: 

proseguir 

o corregir 
el rumbo 

Grupo de 
Amigos del 

Multilateralismo 

(FMG) 

Este taller tratará de examinar los desafíos mundiales actuales y la función del comercio 
internacional y la OMC en la prestación de asistencia para abordarlos. El panel reflexionará sobre la 

historia y la finalidad del sistema de comercio, sus puntos fuertes y débiles, y a través de qué 

reformas se puede ayudar al sistema a lograr un crecimiento económico sostenible, significativo e 
inclusivo para todos, en particular las personas vulnerables. El panel abordará, entre otras, las 

siguientes cuestiones: 1) Cuáles son los objetivos del sistema multilateral de comercio. ¿Siguen 

siendo pertinentes en el nuevo contexto mundial? 2) Cómo debería reformarse la OMC a corto y 
largo plazo. De qué manera y a través de qué tipo de proceso. 3) ¿Se refiere la expresión "idónea 

para su propósito" a más de un propósito y cómo evaluar esa "idoneidad"?  

Panelistas: 

• Axel M. Addy, Former Minister of Commerce and Industry of Liberia, Chief Negotiator of 
Liberia’s historic accession to the WTO 

• Peter Draper, Executive Director, Institute for International Trade, University of Adelaide 

• Anabel González, Deputy Director-General, World Trade Organization (WTO) 

• Xiankun Lu, CEO and Co-Founder, Friends of Multilateralism Group (FMG) 

Moderador: 

o Stuart Harbinson, Former Chief Representative of Hong Kong, China to the WTO, 
Board Member, Friends of Multilateralism Group (FMG) 
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122  

Salle 

des 
pas 

perdu 

Encuentro 

con el 
autor 

Rules of Origin in 
International 

Trade (Las normas 

de origen en el 
comercio 

internacional), 

2nda edición 

Organización 

Mundial del 
Comercio 

(OMC) 

Este libro ofrece un análisis exhaustivo y profundo de los diferentes conjuntos de 
normas de origen adoptadas por los principales interlocutores comerciales, a saber, la 

Unión Europea, los Estados Unidos, China y el Japón y todas las regiones comerciales 

—Asia, África y América Latina—. En él se examina la situación actual de las normas 
de origen no preferenciales y preferenciales en el comercio internacional, su evolución 

durante los últimos decenios y las tendencias que se perfilan para el futuro. Gracias a 

su enfoque multidisciplinario, el libro ofrece un análisis comparativo jurídico y 
económico de diferentes conjuntos de normas de origen, examinando sus diferencias 

de formulación y sus repercusiones en los entornos industriales y de inversión. Sobre 

la base de los 30 años de experiencia del autor, el libro proporciona información sobre 
las negociaciones comerciales, así como herramientas prácticas para los encargados 

de la formulación de políticas y los profesionales, orientación para el sector privado y 

herramientas analíticas para los investigadores. 

Autores: 

• Stefano Inama, Chief, Technical Assistance and Enhanced Integrated 

Framework, Division on African and Least Developed Countries, United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

Comentaristas: 

• Darlan Marti, Trade Policy Specialist, Market Access Division, World Trade 
Organization (WTO) 
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123 W 
Sesión 

de 

trabajo 

Comercio 

transatlántico y 
transición verde: 

¿un modelo para 

unas soluciones 
mundiales?  

Cámara de 

Comercio de los 
Estados Unidos 

ante la UE 

(AEU) 

La reactivación gradual del comercio mundial tras las medidas introducidas durante la 
pandemia brindan una valiosa oportunidad de utilizar el comercio como instrumento para 

orientar nuestra recuperación económica de manera inclusiva y facilitar el acceso a las 

capacidades necesarias para la transición a un futuro de bajas emisiones de carbono. La 
"agenda ecológica transatlántica global" anunciada por la UE y los Estados Unidos a 

finales de 2020 se basa en proyectos ambiciosos como la Green Technology Alliance y el 

Consejo de Comercio y Tecnología, así como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por 
Carbono de la UE. Crear un sistema de comercio capaz de asegurar un comercio 

sostenible plantea un desafío singular para los Gobiernos, las empresas y los 

consumidores. Esta sesión reunirá a un grupo de expertos para examinar los progresos 
realizados en la puesta en marcha del programa transatlántico de comercio sostenible, lo 

que queda por hacer y el impacto que tiene la relación comercial entre la UE y los 

Estados Unidos en el sistema mundial de comercio.  

Panelistas: 

• Bryce Baschuk, Reporter, Bloomberg News 

• David Boublil, Deputy Head of Unit, Directorate-General for Taxation and 

Customs Union, European Commission 

• Tim Figures, Associate Director, EU & Global Trade and Investment 

• Dr. Charlotte Sieber-Gasser, Senior Researcher and Lecturer, Centre for Trade 
and Economic Integration (CTEI), Graduate Institute for International and 
Development Studies 

Moderadora: 

o Nadia Allen, Associate Policy Manger, American Chamber of Commerce to 

the European Union 
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124 S1 

Sesión 

de 

trabajo 

Política comercial 

y economía 
circular para los 

plásticos: 

experiencias de 
los países en 

desarrollo 

Global Plastic 

Action 

Partnership 
(GPAP) 

En esta sesión de trabajo se examinará cómo la política comercial y de inversión puede 
acelerar la transición a una economía circular para los plásticos en los países en desarrollo. 

En estos países en particular, estas intervenciones pueden asegurar que la circularidad de 

los plásticos no se logre a expensas del crecimiento de los ingresos y del empleo, sino más 
bien que cree nuevas oportunidades económicas, aparte de responder a las preocupaciones 

ambientales. El debate se centrará en la labor de la GPAP —las actividades impulsadas por 

las partes interesadas en Ghana y Sudáfrica y las que están en curso en América Latina y 
Asia Sudoriental— y examinará en particular las dificultades endémicas de los países en 

desarrollo en su camino hacia la circularidad de los plásticos y la forma en que unas 

intervenciones deliberadas en materia de política comercial pueden transformar estos 
desafíos en oportunidades de desarrollo económico sostenible y en resultados positivos 

para el medio ambiente. Se analizará también si las enseñanzas extraídas de la experiencia 

de estos países son de carácter transversal y en qué medida pueden ampliarse y 
reproducirse en otros países en desarrollo.  

Panelistas: 

• Anare Leweniqila, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of the 

Republic of Fiji to the World Trade Organization (WTO) 

• Marie Chantal Rwakazina, Ambassador Permanent Representative to the WTO, 
Embassy of the Republic of Rwanda to Switzerland and Permanent Mission of the 

Republic of Rwanda to the United Nations Office 

• Steven Stone, Deputy Director, Economy Division, United Nations Environment 

Programme (UNEP) 

• Mahesh Sugathan, Senior Advisor, Forum on Trade, Environment and the SDGs 
(TESS) 

Moderador: 

o Soumyajit Kar, Sustainable Trade Specialist, World Economic Forum (WEF) 
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125  S2 
Sesión 

de 

trabajo 

Los superhéroes del comercio: 

función de los reglamentos 

técnicos y las normas para 
impulsar una recuperación 

sostenible mediante la 

cooperación en materia de 
reglamentación 

Dirección 
Nacional de 

Comercio de 
Suecia (NBT) 

Ministerio de 

Asuntos 
Exteriores de 

Suecia 
(SweMFA) 

Misión 

Permanente de 
Suecia ante la 

OMC (SweMFA) 

Los reglamentos técnicos y las normas se aplican para alcanzar objetivos 
políticos legítimos, como la protección de la salud y la seguridad humanas o 

la protección del medio ambiente. Contribuyen así directamente a los 

objetivos de sostenibilidad ambiental y económica. Cuando los 
interlocutores comerciales aúnan fuerzas y se comprometen a cooperar en 

lo que respecta a este tipo de reglamentación, contribuyen a evitar la 

fragmentación y a reducir los obstáculos al comercio de las mercancías y 
los servicios necesarios para alcanzar esos objetivos de sostenibilidad. La 

cooperación internacional en materia de reglamentación puede ayudar así a 

facilitar la recuperación posterior a la pandemia e impulsar la transición 
verde. Esta cooperación es también un mecanismo pertinente para todos 

los países de la OMC, ya que los niveles de compromiso se establecen en 

función del contexto de cada país. Con independencia del nivel de ambición 
elegido, se puede lograr establecer un sistema de comercio más resiliente, 

sostenible e inclusivo. En este sentido, los reglamentos técnicos y las 

normas pueden convertirse en superhéroes.  

Panelistas: 

• Linda Bodén, Senior Adviser, National Board of Trade Sweden 

(NBT) 

• Marianna Karttunen, Policy Analyst, Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD) 

• Devin McDaniels, Economic Affairs Officer, Trade and Environment 
Division, World Trade Organization (WTO) 

• Moses Ngosa, Trade and Investment Promotion Officer, Ministry for 
Commerce, Trade and Industry 

Moderador: 



o Mikael Anzén, Permanent Representative to the WTO, 

Permanent Mission of Sweden to the World Trade 
Organization (WTO) 
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Sesión 

de 

trabajo 

Nuevas herramientas digitales y normas 

para los procedimientos aduaneros: 
principales innovaciones para mejorar el 

funcionamiento de las cadenas de 

suministro tanto en los países 
desarrollados como en los países en 

desarrollo 

Asociación 
Francesa de 

Grandes 

Empresas 
(AFEP) 

Comité francés 
de la Cámara 

de Comercio 

Internacional 
(CCI Francia) 

A fin de incluir mejor a los países en desarrollo y especialmente a 
los PMA en las cadenas de suministro mundiales, se requiere, como 

lo prevé el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, un esfuerzo 

significativo en materia de facilitación del comercio y de los 
procedimientos aduaneros, que se base en gran medida en las 

herramientas digitales y las nuevas tecnologías asequibles que han 

aparecido desde 2013. Esta sesión de trabajo reunirá a expertos del 
sector privado y de la administración pública para poner de relieve, 

sobre la base de ejemplos concretos de empresas o de las aduanas, 

la contribución positiva de las tecnologías digitales — como el 
Internet de las cosas, las cadenas de bloques o las declaraciones 

aduaneras en línea — a la instauración de procedimientos 

aduaneros modernizados. También se examinarán los diversos 
problemas que se plantean para llevar a cabo esa modernización 

basada en la tecnología digital y lograr resultados positivos para los 

productores locales en forma de un acceso más seguro, más 
eficiente y más sostenible a las cadenas de valor mundiales.  

Panelistas: 

• Hanane Becha, Vice chair, United Nations Centre for Trade 

Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) 

• Ibrahima Nour Eddine Diagne, Digital Transformation 
Builder, Gainde 2000 (Business community in Senegal) 

• Amar More, CEO, Kale Logistics Solutions 

• Hung Seng Tan, Permanent Representative to the World 

Trade Organisation (WTO) and World Intellectual Property 

Organisation (WIPO), Republic of Singapore ( national 
public authorities) 

Moderadora: 



o Valérie Picard, Deputy director, Global Alliance for 

Trade facilitation (public sector-business 
partnership) 
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127 D 

Sesión 

de 
trabajo 

Las organizaciones 
internacionales al 

servicio de un 

comercio sostenible e 
inclusivo: de la teoría a 

la práctica  

Trade Policy 
Hub, London 

School of 

Economics and 
Political Science 

(TPH, LSE) 

Trade 

Implementation 

and 
Enforcement 

Research 

Network (TIER) 

En esta sesión se estudiarán las conclusiones del informe del TPH, comparando la 
evolución reciente y las prácticas innovadoras en cuanto a disposiciones relativas al 

comercio y la sostenibilidad. Las organizaciones internacionales han estado a la 

vanguardia en las iniciativas relativas al desarrollo sostenible. Sus diferentes 
convenios y acuerdos han establecido marcos generales para los objetivos de 

sostenibilidad en todo el mundo. El creciente número de acuerdos comerciales que 

incorporan referencias a convenios internacionales o acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente incita a los interlocutores comerciales que aún no aplican estos 

últimos a adherirse a ellos, pero la responsabilidad de la aplicación plantea 

dificultades para muchos países en desarrollo. A menudo se pide asistencia a las 
organizaciones internacionales cuando los acuerdos comerciales incorporan 

disposiciones ambientales y laborales. Estas proponen múltiples maneras de lograr 

resultados tangibles: mejorar la participación de la sociedad civil, combinar la 
cooperación y los incentivos, así como definir hojas de ruta claras. Esta sesión 

congrega a expertos del mundo académico, de la formulación de políticas y de las 

organizaciones internacionales. 

Panelistas: 

• María Belén Gracia, Former Director of Trade Policy, Argentine National 

Ministry of Production 

• Joy A. Kim, Acting Head, Economic and Trade Policy Unit, United Nations 

Environment Programme (UNEP) 

• Sandra Polaski, Senior research scholar, Boston University, Global Economic 
Governance Initiative (GEGI) 

• Jean-Baptiste Velut, Professor, American Studies, Sorbonne Nouvelle 
University of Paris 

Moderadora: 

o Elitsa Garnizova, Director, Trade Policy Hub (TPH) 
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Sesión 

de 

trabajo 

Innovaciones en materia de 

comercio digital para lograr 
una recuperación sostenible 

e inclusiva mediante el 

aumento del comercio 
intraafricano 

Comisión 

Económica de 

las Naciones 
Unidas para 

África (CEPA) 

Banco Africano 

de Exportación 

e Importación 
(AFREXIMBANK) 

African e-Trade 

Group 

(AeTrade) 

Se espera que la aplicación del Acuerdo de la Zona de Libre Comercio 
Continental Africana, que crea un mercado único de 1.300 millones de personas 

en 54 países, contribuya a la recuperación económica del continente a través del 

comercio. Las innovaciones existentes en materia de comercio digital han 
ayudado a África a hacer frente a la COVID-19 y prometen ser muy útiles para 

estimular el crecimiento económico. En esta sesión, la CEPA, el Afreximbank, el 

AeTrade y el Ministro de Economía Digital del Senegal explicarán cómo las 
innovaciones en materia de comercio digital, con inclusión del comercio 

electrónico, la financiación, la facilitación del comercio y el ecosistema más 

amplio, pueden acelerar la recuperación económica gracias al aumento del 
comercio intraafricano. Los panelistas estudiarán las relaciones entre estas 

innovaciones digitales y las cuestiones de la iniciativa empresarial, el 

empoderamiento de los jóvenes y las mujeres, la creación de empleo, los 
obstáculos al comercio y el acceso a una financiación asequible, así como la 

forma de aprovechar más estas herramientas para apoyar la recuperación 

económica. La sesión concluirá con unas recomendaciones para desarrollar y 
hacer un uso generalizado de estas herramientas a fin de promover la 

recuperación sostenible e inclusiva de África.  

Panelistas: 

• Yankhoba Diattara, Minister of Digital Economy and Telecommunication, 
Government of the Republic of Senegal 

• Treasure Maphanga, Chief Operating Officer, African e-Trade Group 

(AeTrade) 

• Emeka Onyia, Senior Manager of Innovation and Product Development, 

Afreximbank 

• Mactar Seck, Chief, Technology and Innovation Section, United Nations 
Economic Commission for Africa (UNECA) 

Moderadora: 



o Nadia Hasham, Trade Policy Expert, United Nations Economic 
Commission for Africa (UNECA) 
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Sesión 

de 
trabajo 

Economía 

digital, 

comercio 
y 

desarrollo 

Universidad de 
La Habana|UH 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores|MIREX 

En esta sesión de trabajo se abordará la realidad actual de la economía digital en el comercio 
internacional, las diferencias entre países como el Caribe casi nulo y China y Vietnam con discretos 

avances tecnológicos en su comercio exterior a pesar de grandes avances tecnológicos en la 

economía y sociedad. Además, se expondrán las oportunidades, los cambios que deben asumir los 
sistemas de comercio exterior y las transformaciones necesarias en algunas políticas públicas en 

los países. También se sinterizarán ventajas y desventajas de la economía digital en el comercio 

internacional. Por último, se propondrán acciones concretas para la implementación de la 
economía digital en el comercio exterior de los países del Caribe 

Panelistas: 

• Jude Carasquero, Dr. C.., Oficina de Facilitación del Comercio Trinidad&Tobago 

• Alberto Gabriele, Senior Researcher, Sbilanciamoci, Italia 

• Ariel Gautreaux, Embajador, MIREX, República Dominicana 

• Georgina Németh, MSc, ISRI, Cuba y Hungría 

Moderadora: 

o Olga Stolik, Profesora, Universidad de La Habana 
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FR 

B 

Sesión 

de 
trabajo 

Políticas 
sostenibles 

para el 

suministro 
mundial 

de 

alimentos 

BMJ Associated 

Consultants 
(BMJ) 

La producción y el consumo sostenibles de alimentos son esenciales para mejorar y transformar 
las condiciones de vida en todo el mundo. Entender cómo ajustar el comercio mundial de 

alimentos a las medidas ambientales es un paso esencial para garantizar la seguridad alimentaria. 

En esta sesión de trabajo se analizará la pertinencia de las medidas comerciales internacionales 
que favorecen un entorno competitivo para lograr unas políticas sostenibles relativas a los 

insumos agrícolas, y los desafíos que se plantean. También se abordará el aumento de las 

medidas proteccionistas adoptadas por motivos de seguridad alimentaria a raíz de la pandemia de 
COVID 19 y del conflicto entre Ucrania y Rusia. El panel estará compuesto por destacados 

especialistas de organizaciones internacionales, del sector privado y de las autoridades 

gubernamentales que examinarán los principales desafíos y oportunidades que presenta el 
comercio y las cadenas de suministro mundiales de alimentos con miras a un futuro sostenible.  

Panelistas: 

• Rafael Mafra, Agricultural Attaché in the Delegation of Brazil to the World Trade 

Organization, Brazilian Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply  

• Carolina Matos, Export Manager, Brazilian Rice Industry Association – Abiarroz 

• Ahmad Mukhtar, Senior Economist at FAO's Regional Office for Near East and North Africa 
(RNE), Food and Agriculture Organization of the United Nations 

• Suelma Rosa, Head of Reputation and Corporate Affairs for Brazil and Latin America, 
Unilever 

Moderadora: 

o Carolina Bermudez, International Trade Consultant, BMJ Consultores Associados 
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Sesión 

de 

trabajo 

Comercio y 

biodiversidad: 
Balance antes 

de la COP15 

Delegación Permanente de 
Francia ante la OMC 

Representación Permanente 
del Reino de los Países Bajos 

ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y demás organizaciones 
internacionales con sede en 

Ginebra 

En un momento en que la pérdida de biodiversidad tiene una magnitud y un 
ritmo sin precedentes, existen varias iniciativas internacionales y nacionales, 

públicas y privadas, cuyo objeto es vincular mejor el comercio internacional y la 

conservación de la biodiversidad. Aunque algo complejas, las interacciones 
entre el comercio y la biodiversidad son numerosas y están bien documentadas. 

¿Cuál es el estado de la ciencia en materia de comercio y biodiversidad? ¿Cómo 

pueden los debates internacionales celebrados en las Naciones Unidas, el CDB o 
la OMC contribuir a reducir los efectos negativos del comercio en la 

biodiversidad y al mismo tiempo reforzar sus contribuciones positivas? Esta 

sesión de trabajo, organizada conjuntamente por las delegaciones de Francia y 
los Países Bajos ante la OMC, tiene por objeto hacer balance de esta cuestión 

crucial para establecer un programa de comercio sostenible, tras la CM12 y la 

COP15 del CDB.  

Panelistas: 

• Jessica Battle, Senior Expert Global Ocean Policy and Governance, WWF 

• Ana Laura Lizano, Minister counsellor, Permanent Mission of Costa Rica 

to the World Trade Organization (WTO) 

• Claire Martin, VP Sustainability, CMA-CGM 

• Heleen van den Hombergh, Senior advisor «agrocommodity governance 
and responsible value chains», IUCN Netherlands 

Moderador: 

o Jean-Marie Paugam, Deputy Director-General, World Trade 
Organization (WTO) 



30 de septiembre de 2022 

15.45-17.00 h 

Sesión Sala Tipo Título Organizadores Resumen 

132 S1 

Sesión 

de 
trabajo 

Trabajar 

juntos para 

lograr que el 

comercio 
mundial sea 

más 

sostenible 

Confederación 

de la Industria 
Británica (CBI) 

La Confederación de la Industria Británica (CBI) dirigirá un interesante grupo de participantes 
del mundo empresarial que estudiará la manera de lograr que el comercio mundial sea más 

sostenible y de alcanzar los objetivos climáticos comunes. Con miras a la COP27, la sesión se 

centrará en la promoción del comercio mundial de mercancías y servicios verdes, a fin de 
impulsar una recuperación sostenible e inclusiva. La sostenibilidad ambiental es central en la 

competitividad de las empresas y el comercio de tecnologías inocuas para el clima ofrece 

oportunidades reales. La sesión congregará a representantes de empresas del Reino Unido, de la 
India y de países en desarrollo que examinarán específicamente la armonización de la 

reglamentación necesaria para promover las normas internacionales relativas a los bienes 

ambientales, así como la manera de eliminar los obstáculos al acceso a los mercados para el 
comercio de servicios ambientales. También se estudiarán las oportunidades y los desafíos que 

plantea el comercio sostenible para los países en desarrollo y los PMA.  

Panelistas: 

• Anders Aeroe, Director of Sustainable and Inclusive Trade, International Trade Centre 
(ITC) 

• Bidisha Ganguly, Chief Economist, Confederation of Indian Industry (CII) 

• Teresa Moreira, Head of International Trade and Commodities, United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

• Tom Thackray, Director, Decarbonisation, Confederation of British Industry (CBI) 

Moderador: 

o Martin Moen, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Canada 
to the World Trade Organization (WTO) 
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Sesión 

de 
trabajo 

Cadenas 

de valor 

mundiales 
más 

verdes 

Centro de 
Estudios 

Estratégicos e 

Internacionales 
- Indonesia 

(CSIS 

Indonesia) 

Este año, el Grupo de Trabajo sobre Comercio, Inversión e Industria del G20 presenta un 
llamamiento colectivo para armonizar los programas de comercio, inversión e industria con el fin de 

acelerar los progresos en el cumplimiento de los ODS. Para trazar una senda de recuperación 

económica resiliente y sostenible, las cadenas de valor mundiales han de desempeñar un pape l 
crucial. Sin embargo, lograr que estas sean sostenibles e inclusivas sigue siendo un reto 

abrumador. Las pequeñas y medianas empresas, especialmente en los países en desarrollo, se ven 

perjudicadas por su falta de conocimientos y de capacidad y por los e levados costos que conlleva el 
cumplir las normas ambientales para participar en las cadenas de valor mundiales. Además, es 

necesario reforzar la colaboración con el sector privado y las empresas multinacionales y alentarlos 

a tomar las medidas necesarias para descarbonizar las cadenas de suministro. En esta sesión se 
expondrán algunas conclusiones fundamentales del Proceso del T20 de este año en relación con las 

cadenas de valor mundiales verdes y sostenibles. La sesión está organizada por el Centro de 

Estudios Estratégicos e Internacionales, Indonesia, coorganizador del T20 en Indonesia.  

Panelistas: 

• Pramila Crivelli, Economist, Asian Development Bank (ADB) 

• Peter Draper, Professor, University of Adelaide, Australia 

• Jerry Sambuaga, Vice Minister, Ministry of Trade, Republic of Indonesia 

• Samir Saran, President, Observer Research Foundation (ORF) 

Moderador: 

o Yose Rizal Damuri, Executive Director, Centre for Strategic and International 
Studies (CSIS) Indonesia 
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Sesión 

de 

trabajo 

¿Cuáles son las consecuencias 

de las propuestas de 
liberalización relativas a las 

mercancías y los servicios de la 

Iniciativa Conjunta sobre el 
Comercio Electrónico de la 

OMC? 

World Labor 

Institute 

(WLI/IMT) 

La Iniciativa Conjunta sobre el Comercio Electrónico de la OMC, que están 
negociando varios Miembros de la OMC, comprende propuestas sobre el 

acceso a los mercados para las mercancías y los servicios, como la adhesión 

al Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) de la OMC, su 
ampliación y la liberalización de los servicios de informática y 

telecomunicaciones. En esta sesión se examinarán las consecuencias de 

estas propuestas para las mujeres y las pequeñas empresas, así como 
diversas políticas de los países desarrollados, los países en desarrollo y los 

países menos adelantados. También se analizará si la adhesión al ATI y la 

liberalización de los servicios propuesta en la iniciativa conjunta acelerarían 
la transformación digital y promoverían una recuperación inclusiva y 

resiliente, atendiendo a la vez las necesidades de la economía moderna.  

Panelistas: 

• Rashmi Banga, Senior Economic Affairs Officer, United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

• Jane Kelsey, Professor Emeritus, Faculty of Law, University of 

Auckland 

• Luciano Ruggia, Director, Swiss Association for Tobacco Control 

Moderadora: 

o Sofia Beatriz Scasserra, Lecturer, World Labor Institute 
(WLI/IMT) 
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Sesión 

de 

trabajo 

El futuro del 
comercio en 

Asia Central: la 

adhesión a la 
OMC y más allá 

QazTrade 

Center for 

Trade Policy 
Development 

JSC (QazTrade) 

Centro 

Internacional 

de Comercio 
(ITC) 

División de 

Adhesiones de 

la OMC 

Esta sesión se centrará en la función de Asia Central en la elaboración del programa de 
comercio internacional, poniendo en primer plano el proceso de adhesión a la OMC, así como 

en la importancia de aprovechar las tecnologías para las reformas de modernización 

estructural. También se abordarán las reformas en materia de digitalización, basándose en la 
recomendación de simplificación de los procedimientos elaborada en el marco de la iniciativa 

Ready4Trade Central Asia, financiada por la UE y aplicada por el ITC. 

Panelistas: 

• Rajesh Aggarwal, Director Officer in Charge, Division of Market Development, 
International Trade Centre (ITC) 

• Nurlan Kulbatyrov, Deputy Director General, QazTrade Trade Policy Development 

Center JSC 

• Ulugbek Lapasov, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, Permanent 

Mission of the Republic of Uzbekistan to the United Nations Office and other 
International Organizations 

• Xiangchen Zhang, Deputy Director-General, World Trade Organization (WTO) 

Moderadora: 

o Zhanar Aitzhanova, Ambassador and Permanent Representative to the WTO, 

Permanent Mission of the Republic of Kazakhstan to the United Nations Office 
and other International Organizations 
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Sesión 

de 
trabajo 

La contratación 
pública 

ecorresponsable, 

un paso hacia la 
recuperación 

inclusiva y 

sostenible 

Réseau 

québécois pour 

une 

mondialisation 
inclusive 

(RQMI) 

En un momento en que la pandemia recuerda la necesidad de promover el suministro 
público local, los Estados Unidos se han adaptado a esta nueva realidad recurriendo a la 

Ley de Promoción de la Compra de Productos Estadounidenses (Buy American). En virtud 

de esta Ley, que ocupa un lugar central entre las prioridades del plan de reactivación 
"Made in All of America", la contratación pública constituye uno de los principales 

instrumentos de la reactivación posterior a la pandemia. Sin embargo, en lugar de caer de 

nuevo en políticas proteccionistas, es necesario replantearse la contratación pública 
ateniéndose no solo a consideraciones locales, sino más bien ecorresponsables. Basándose 

en un enfoque ascendente centrado en los derechos humanos, este taller se alejará de los 

enfoques convencionales para replantearse las medidas sociales y ambientales que se han 
de incorporar en los acuerdos sobre contratación pública con miras a una reactivación 

inclusiva y sostenible, que combine justicia económica, justicia social y justicia ecológica.  

Panelistas: 

• Rim Berahab, Économiste sénior, Policy center for the new south 

• Chandima Mohottige, Assistante de programmes, Ministry of Environment of Sri 
Lanka 

• Nicolas Roux, Chercheur sénior, Bilaterals 

• Stuart Trew, Directeur, Canadian Centre for Policy Alternatives 

Moderador: 

o Hamid Benhmade, Porte-parole, Réseau québécois pour une mondialisation 
inclusive 
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Sesión 

de 

trabajo 

Si entonces hubiéramos sabido 

lo que sabemos ahora: una 
nueva perspectiva de los 

orígenes y los fundamentos del 

sistema multilateral de 
comercio basado en normas 

Cámara de 
Comercio de los 

Estados Unidos 

(USCC) 

La importancia de la diversidad, la redundancia, la resiliencia y la 
sostenibilidad de las cadenas de suministro se ha puesto de manifiesto 

durante la crisis de la COVID-19 y, junto con esta nueva conciencia, se ha 

manifestado el deseo de disponer de una capacidad de producción local de 
productos esenciales en todo el mundo. ¿Basta lo que se estableció en los 

Acuerdos de la Ronda Uruguay por los que se creó la OMC para lograr esos 

resultados? De ser así, ¿se han aplicado plena y efectivamente esos 
Acuerdos? ¿Ha visto el mundo materializarse el principio básico de la OMC de 

la igualdad de condiciones en un mercado mundial caracterizado por una 

competencia abierta? El futuro del sistema multilateral de comercio basado 
en normas depende de su capacidad para adaptarse a las nuevas realidades 

sociales y económicas mundiales. En esta sesión de trabajo se ofrecerán 

opiniones de expertos sobre los orígenes de la OMC y se invitará a las partes 
interesadas a debatir las enseñanzas extraídas con una perspectiva de 

futuro. Los principales temas de debate serán: las cadenas de suministro; la 

propiedad intelectual; la solución de diferencias; y la equidad e inclusión en 
el comercio mundial.  

Panelistas: 

• Danny Marti, Head of Public Affairs and Global Policy, Tencent 

• José Raúl Perales, Deputy Director, Global Alliance for Trade 

Facilitation, Center for International Private Enterprise 

• Nancy Travis, VP of International Affairs, Biotechnology Innovation 
Organization (BIO) 

Moderador: 

o Patrick Kilbride, SVP of the Global Innovation Policy Center 

(GIPC), U.S. Chamber of Commerce 
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Sesión 

de 

trabajo 

Economía 

circular y 
comercio: 

oportunidades 

y desafíos para 
las economías 

en transición 

Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa 

(CEPE) 

Misión Permanente de la 

República de Uzbekistán ante 
la Oficina de las Naciones 

Unidas y demás 

organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

En esta sesión se examinará la forma en que el comercio puede contribuir a la 
transición a una economía circular en las economías en transición. Estas, 

especialmente las que se adhieren a la OMC, se enfrentan a dificultades 

particulares, dada su limitada integración en la economía mundial. Por otra 
parte, las reformas que emprenden, incluso en el contexto de su adhesión a la 

OMC, representan una importante oportunidad para realizar la transición a la 

economía circular. Los panelistas examinarán el nexo entre el comercio y la 
economía circular, compartirán experiencias exitosas y abordarán los desafíos 

que plantea el cambio a la economía circular. Estudiarán también las cadenas 

de suministro circulares como punto de entrada específico para la transición 
circular. Hablarán de las distintas experiencias y de las herramientas digitales, 

incluidas las relacionadas con la trazabilidad de las cadenas de suministro, y 

propondrán políticas que puedan facilitar ese proceso. También reflexionarán 
sobre el camino a seguir, en particular en el marco de iniciativas 

internacionales, como los Debates Estructurados sobre el Comercio y la 

Sostenibilidad Ambiental de la OMC, que establecieron un grupo de trabajo 
específico sobre la economía circular.  

Panelistas: 

• Colette van der Ven, Founding Director, TULIP Consulting 

• Ulugbek Lapasov, Ambassador and Permanent Representative to the 

WTO, Permanent Mission of the Republic of Uzbekistan to the United 
Nations Office and other International Organizations 

• Tatiana Molcean, Ambassador and Permanent Representative, 

Permanent Mission of the Republic of Moldova to the United Nations 

Office and other international organizations 

• Xiangchen Zhang, Deputy Director-General, World Trade Organization 
(WTO) 

Moderadora: 



o Elisabeth Tuerk, Director, Economic Cooperation and Trade 

Division, United Nations Economic Commission for Europe 
(UNECE) 
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Sesión 

de 

trabajo 

La gobernanza de los 

datos para las 
corrientes y los 

intercambios 

mundiales de datos al 
servicio del comercio 

digital 

IT for Change 
(ITfC) 

El Centro del 
Sur 

Transnational 

Institute, 

Amsterdam 
(TNI) 

Los datos son un recurso fundamental de la sociedad digital y, por lo tanto, huelga 
decir lo importante que es que su gobernanza sea efectiva. Sin embargo, aparte de las 

cuestiones de privacidad, la gobernanza de los datos sigue estando poco desarrollada. 

Si se asignan derechos y responsabilidades adecuados al valor económico y al uso de 
los datos, se puede lograr que este uso sea más productivo y justo. El consentimiento 

y la participación de las personas y comunidades a las que se refieren los datos 

asegurarían el mejor uso de nuestros recursos a menudo limitados. La gobernanza de 
los datos como recurso económico debe ir en conjunción con las demás funciones 

sociales, culturales y políticas de los datos en la sociedad. En el Informe sobre la 

Economía Digital de 2021 de la UNCTAD se preconiza un marco global para la 
gobernanza de los datos, que informaría el comercio digital mundial y promovería una 

economía digital más productiva y equitativa, a nivel mundial y nacional. Esta sesión se 

centrará en la razón de ser, la naturaleza y las modalidades de un marco global para la 
gobernanza de los datos. 

Panelistas: 

• Pilar Fajarnes Garces, Chief of Digital Economy Policy Research, United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

• Sofia Scasserra, Associate Researcher, Transnational Institute (TNI) 

• Parminder Singh, Executive Director, IT for Change (ITfC) 

Moderadora: 

o Vahini Naidu, Program Coordinator, The South Center 
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Sesión 

de 

trabajo 

Incidencia de las propuestas 

de la OMC sobre comercio 
electrónico en la necesidad 

de una política fiscal 

coherente para una 
economía digital sostenible 

Tax and Fiscal 

Justice Asia 
(TAFJA) 

Tax Justice 
Network - 

Africa (TJN-
Africa) 

Indian Social 

Action Forum 
(ISAF) 

El comercio digital debe beneficiar a todos, especialmente en los países en 
desarrollo y los PMA. Supuestamente, la prohibición propuesta de los derechos 

de aduana sobre las transmisiones electrónicas debería facilitar el comercio 

electrónico y, por lo tanto, sería beneficiosa para esos países. Pero todo acuerdo 
destinado a eliminar esos derechos supone sacrificar ingresos fiscales. Se trata 

de una cuestión de justicia fiscal, ya que las empresas digitales de los países 

ricos obtienen ingresos en mercados en los que no tienen presencia física, por lo 
que no están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. En cambio, sus 

competidores locales tienen que pagar el impuesto sobre la renta y, por lo tanto, 

es también una cuestión de política de competencia. Por consiguiente, estas 
cuestiones han de examinarse en el contexto más amplio de un sistema fiscal 

sostenible y justo y se deben tener en cuenta los debates sobre otras cuestiones 

relativas a la tributación digital, como el Marco Inclusivo sobre BEPS del G-20, el 
modelo de tratado tributario de las Naciones Unidas (artículo 12B) y el impuesto 

sobre los servicios digitales. 

Panelistas: 

• Dereje Alemayehu, Executive Director, Global Alliance for Tax Justice 

• Vidya Dinker, National President, Indian Social Action Forum (ISAF) 

• Jane Kelsey, Emeritus Professor, Faculty of Law, University of Auckland 

• Chenai Mukumba, Policy Research and Advocacy Manager, Tax Justice 
Network - Africa (TJN-Africa) 

Moderador: 

o Antonio Salvador, Tax Researcher and Member of the 

Coordinating Committee, Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA) 
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Sesión 

de 
trabajo 

Flexibilidades 

previstas en el 

Acuerdo sobre los 
ADPIC para un acceso 

sostenible: desafíos y 

oportunidades 

Consumers 
Association of 
Penang (CAP) 

Campaign for 

Access to 

Medicines, 
Diagnostics and 

Devices-India 
(CAMD-India) 

Peoples Health 

Movement 
(PHM) 

El acceso no equitativo a los productos médicos contra la COVID-19 durante la 
pandemia ha puesto de relieve la importancia de las excepciones previstas en el 

Acuerdo sobre los ADPIC para facilitar la producción y el acceso. El Acuerdo prevé 

muchas flexibilidades que permiten lograr un acceso equitativo, pero a menudo los 
países en desarrollo y los países menos adelantados tienen dificultades para valerse de 

ellas. Este tema se puso de manifiesto, porque se plantearon y se examinaron en la 

OMC preocupaciones relativas a la persistencia de las desigualdades observadas 
durante la pandemia de COVID-19. Es necesario analizar estas preocupaciones para 

comprender mejor los desafíos y explorar las posibilidades de lograr un acceso 

sostenible, que ofrece a los países en desarrollo y los países menos adelantados una 
mayor resiliencia y preparación para futuras pandemias.  

Panelistas: 

• Vicente Paolo B. Yu III, International climate and trade policy expert, Visiting 

Fellow, UN Research Institute for Social Development Switzerland (UNRISD) 

• Hyo Yoon Kang, Reader in Law, Warwick Law School, University of Warwick  

• Gopakumar Kappoori Madhavan, Senior Researcher and Legal Advisor, Third 
World Network (TWN) 

• Sandra Polaski, Senior Research Scholar, Global Economic Governance 
Initiative, Boston University Global Development Policy Centre 

Moderadora: 

o Sangeeta Shashikant, Coordinator of Development & IP Programme, 
Third World Network (TWN) 
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Sesión 

de 

trabajo 

Acceso a las tecnologías 

sanitarias: hacia un 

enfoque de la legislación 
y las respuestas de 

política centrado en la 

salud pública 

Health Action 
International 

(HAI) 

Brazilian 

Interdisciplinary 

AIDS 
Association 

(ABIA) 

Esta sesión de trabajo congregará a destacados expertos y profesionales de 
organizaciones internacionales, instituciones académicas y organizaciones no 

gubernamentales; su finalidad es examinar y debatir de manera crítica las leyes y las  

opciones de política con miras a facilitar en los países en desarrollo el acceso a las 
tecnologías sanitarias y su transferencia. Habrá debates sobre cuestiones relativas a 

la transferencia de tecnología en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y otras leyes 

y opciones de política, como la legislación sobre competencia, el mecanismo de 
acceso y de distribución de los beneficios y la reglamentación sobre inversión 

extranjera. La sesión concluirá con un debate sobre la forma de aprovechar estas 

opciones y la aplicación que se ha hecho de ellas para desarrollar un enfoque 
centrado en la salud pública que garantice el acceso a las tecnologías sanitarias para 

todos. Se tiene el propósito de ofrecer recomendaciones específicas sobre las 

medidas que pueden adoptar las diferentes partes interesadas. 

Panelistas: 

• Erika Dueñas Loayza, Technical Lead & Advisor, World Health Organization 

(WHO) 

• Gopakumar K.M, Senior Researcher and Legal Advisor, Third World Network 

(TWN) 

• Viviana Muñoz Tellez, Programme Coordinator, The South Centre 

• Jaume Vidal, Senior Policy Advisor, Health Action International (HAI) Europe 

Moderadora: 

o Yuanqiong Hu, Senior Legal and Policy Advisor, Médecins Sans 
Frontières (MSF) 
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Sesión 

de 

trabajo 

Hacia el 

establecimiento 
de un 

ambicioso 

programa 
climático en la 

OMC 

Third Generation 

Environmentalism 

(E3G) 

La intersección entre el comercio y la política climática es una cuestión de creciente 
actualidad, pero aún poco desarrollada. En el marco de la OMC, varias iniciativas han 

empezado a explorar esta nueva esfera, entre ellas los Debates Estructurados sobre el 

Comercio y la Sostenibilidad Ambiental (DECSA), el programa de reforma de las 
subvenciones a los combustibles fósiles o el Diálogo Informal sobre los Plásticos. Más 

recientemente, coincidiendo con la CM12, un grupo inclusivo de países se reunió para 

formar la Coalición de Ministros de Comercio por el Clima, primer foro de nivel ministerial 
creado para examinar la cuestión del comercio y el cambio climático. Esta sesión reunirá a 

participantes activos en estas recientes iniciativas que explicarán cómo seguimos avanzando 

hacia el establecimiento de un ambicioso programa sobre el comercio y el clima en la OMC y 
en otros foros. ¿Cuáles son los próximos pasos inmediatos para lograr que el sistema 

mundial de comercio esté en consonancia con los objetivos climáticos mundiales? ¿Cómo 

podemos intensificar nuestros esfuerzos para que estén a la altura de la magnitud y la 
urgencia de la crisis climática?  

Panelistas: 

• Carolyn Deere Birkbeck, Director, Forum on Trade, Environmental Sustainability and 

the SDGs (TESS) 

• Ignacio Garcia Bercero, Director for Multilateral Affairs, Strategy, Analysis and 
Evaluation, Directorate General for Trade, European Commission 

• Maria Daniela Garcia Freire, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission 

of Ecuador to the World Trade Organization (WTO) 

• Charra Tesfaye Terfassa, Senior Associate, Third Generation Environmentalism 
(E3G) 

Moderador: 

o Jonny Peters, Senior Policy Advisor, Third Generation Environmentalism 
(E3G) 
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A pesar de los desafíos que plantean las repercusiones de la COVID-19, un resultado 
notable de esta crisis es el acelerado crecimiento de la tecnología en África. La región 

de África ha observado cómo los jóvenes a nivel mundial y, sobre todo, en el 

continente han ido estableciéndose y marcando nuevas tendencias en los ámbitos de 
la salud, los deportes, la moda, la ciencia, la agricultura y otros muchos. Dirigen 

iniciativas para mitigar los efectos de la COVID-19 en nuestra vida económica y 

social. Están inventando y creando oportunidades para construir el futuro que 
queremos gracias a la tecnología y la innovación digital. En esta sesión se estudiará el 

potencial que ofrecen la innovación y la tecnología digitales y cómo aprovechar ese 

potencial para promover el comercio en las regiones de África, acelerar la 
recuperación económica sostenible y reconstruir mejor en el continente. Se hará 

especial hincapié en la importancia de promover las iniciativas y las innovaciones 

impulsadas por los jóvenes para acelerar este progreso.  

Panelistas: 

• Adebayo Adeleke, CEO, Supply Chain Africa 

• Olori Boye-Ajayi, President, Borderless Trade Network (BTN) 

• Jan Hoffmann, Head, Trade Logistics Branch, Division on Technology and 

Logistics, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

• Parminder Vir, OBE, Senior Advisor, The Village Foundation 

Moderadora: 

o Gbemisola Osadua, Lead Advisor, Dynamics Impact Advisory (DIA) 



 


