Programa de Embajadores de la Juventud de la OMC
Los objetivos del Programa de Embajadores de la Juventud de la OMC son sensibilizar a los
jóvenes sobre las cuestiones de gobernanza económica internacional, alentar la participación
de los jóvenes en la consideración de las políticas públicas y aportar nuevas perspectivas a los
debates. Su punto de partida es un concurso. Para participar en él, los concursantes deben
responder a una pregunta relacionada con el comercio. Las respuestas se pueden presentar en
forma de vídeo o ensayo.

El concurso
Los participantes deben realizar un vídeo corto (de tres minutos como máximo) o escribir un ensayo breve
(de no más de 1.000 palabras) dando respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cómo puede el comercio promover el desarrollo?
En sus presentaciones, los participantes deben resaltar la importancia del tema, explicar las principales
dificultades que plantea y hacer recomendaciones sobre políticas.

Condiciones
Los participantes deben tener una edad comprendida entre 18 y 25 años en la fecha de presentación de su
ensayo o vídeo. Todos los finalistas deberán acreditar su edad.
Todas las presentaciones (vídeos y ensayos) irán acompañadas de un texto de una página (de un máximo de
300 palabras), en el que los participantes expondrán las actividades que, en caso de ganar el concurso, tienen
previsto realizar en calidad de Embajadores de la Juventud de la OMC para promocionar en sus comunidades
los principios y valores del sistema multilateral de comercio. Es una oportunidad para que los participantes
puedan demostrar cómo conseguir que la función de Embajador de la Juventud de la OMC tenga efectos
positivos.
Ni los funcionarios en activo ni los ex funcionarios de la Organización Mundial del Comercio ni sus familiares
inmediatos podrán participar en el concurso.
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Fecha límite para la entrega de las presentaciones
La fecha límite para la entrega de todas las presentaciones es la medianoche (hora de Ginebra) del 30 de
junio de 2012. Todas las presentaciones en forma de ensayo deben enviarse como documento de Word
o en formato PDF a youth.ambassador.program@wto.org, indicando Concurso para Embajadores de la
Juventud en el apartado “asunto”.
Todas las presentaciones en forma de vídeo deben cargarse en el sitio Web de la OMC donde se pueden
intercambiar vídeos. Para presentar un vídeo, el concursante tendrá que ser un usuario registrado de YouTube
u otro sitio de intercambio de vídeos en línea. Para crear una cuenta en YouTube, visite la siguiente dirección:
http://www.youtube.com/create_account.
La presentación debe hacerse en inglés, francés o español, o estar subtitulada en uno de estos idiomas. Pueden
consultarse instrucciones sencillas sobre la forma de crear subtítulos facultativos para los vídeos de YouTube
en la siguiente dirección: http://www.youtube.com/t/captions_about.
Cuelgue su mensaje en vídeo en www.youtube.com u otro sitio de intercambio de vídeos en línea utilizando
su cuenta personal, con la indicación: WTOvideo2012.

No hay que abonar ninguna tasa para participar en el concurso.
La OMC pedirá a los finalistas y los ganadores que presenten una copia de su vídeo original antes de distribuir
los premios. Por consiguiente, los participantes deberían conservar una copia de sus vídeos en su formato
original.
Al presentar sus trabajos al concurso, los participantes ceden a la OMC el derecho a copiar, editar, modificar,
publicar, distribuir o proyectar el contenido de la obra y los elementos que lo constituyan.
Los concursantes son los únicos responsables de presentar trabajos que cumplan las condiciones exigidas. La
OMC declina toda responsabilidad por las presentaciones perdidas, presentadas con retraso, enviadas a una
dirección errónea y/o dañadas, ni de los errores técnicos, fallos de funcionamiento y/o retrasos que pudieran
impedir a los participantes cargar sus presentaciones para el concurso.
La OMC, su personal y sus agentes declinan toda responsabilidad por las reclamaciones que puedan formular
los participantes a terceros en relación con las pérdidas, daños, perjuicios, responsabilidades o gastos derivados
de las presentaciones de vídeos o textos escritos, así como por cualquier acción, omisión o información
facilitada por los participantes.
La participación en el concurso, incluida la selección para la obtención de un premio, no constituye en modo
alguno un respaldo o apoyo de la OMC a las opiniones o propósitos de los participantes, ni a ningún producto o
servicio. Los participantes no podrán aprovechar el concurso para hacer publicidad de un producto o servicio,
ni podrán alegar que hayan obtenido respaldo o apoyo de la OMC para realizar actividades publicitarias a
través del concurso. El nombre y el logotipo de la OMC son de su propiedad y no se podrán utilizar de
ninguna forma sin el consentimiento previo de la Organización. La OMC deberá autorizar por escrito la
publicación en un medio de comunicación de cualquier declaración, anuncio publicitario, comunicado de
prensa o comunicación similar que guarden relación con la participación en el concurso.
Todas las obras que se presenten deberán ser originales e inéditas. Los participantes no podrán presentar
ninguna obra que hayan utilizado con anterioridad en otro concurso o que haya sido publicada.
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Las presentaciones no deberán contener elementos ofensivos o inapropiados, infringir ningún derecho de
propiedad intelectual ni ningún otro derecho de una persona o entidad, o violar ninguna ley ni propugnar
actividades ilegales.

Jurado
Un jurado, compuesto por cuatro funcionarios de la OMC y el Presidente del Consejo General o su
representante, seleccionará a los finalistas en cada categoría. Los ganadores se escogerán en función de la
creatividad, originalidad, contenido de su mensaje, presentación general y recomendaciones sobre políticas.

Premio
Los ganadores de las mejores presentaciones en forma de vídeo y de ensayo serán invitados a la OMC en
Ginebra (Suiza), para exponer sus ideas en el Foro Público de la OMC, que se celebrará los días 24 a 26 de
septiembre de 2012. La OMC financiará y organizará el viaje. Si el ganador vive en la región de Ginebra, se
le otorgará un premio equivalente. El premio no será nunca en metálico.
Los finalistas de cada categoría se seleccionarán a mediados de julio de 2012. Se notificará por correo
electrónico a las personas escogidas su condición de finalistas y se publicarán sus nombres en el sitio Web del
Foro Público de la OMC. Se contactará con los finalistas en cada categoría a través de la dirección de correo
electrónico comunicada en el momento de la presentación de sus obras. No se contactará con los demás
participantes.
Los concursantes podrán participar a título individual o en equipo. Cuando el autor del ensayo o del vídeo
ganador sea un equipo, el premio se otorgará a la persona que lo haya presentado. La OMC no se hará
responsable del modo en que se distribuya el premio entre los miembros del equipo.
Si no se ha podido contactar con el concursante ganador después de un número razonable de intentos, la
OMC se reserva el derecho de ofrecer el premio al mejor concursante siguiente.
La OMC se reserva el derecho de no seleccionar uno o varios ganadores si se considera que las presentaciones
no alcanzan la calidad suficiente.
Cualquier intento de un participante de influir en el resultado o pervertir el concurso comportará su inmediata
descalificación.
La OMC se reserva el derecho de modificar o cancelar el concurso o cualquiera de las disposiciones,
calendarios, planes u otros aspectos relacionados directa o indirectamente con el concurso en cualquier
momento y por cualquier motivo, si lo considera necesario.

Publicación
El ensayo ganador se incluirá en la publicación del Foro Público de la OMC. El vídeo ganador se colgará en
el canal de la OMC en YouTube y podrá ser visto en las plataformas de las redes sociales que utiliza la OMC.
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