
En primer plano :

Día de puertas abiertas de 2019

El domingo 14 de junio, la OMC acogió en su sede a cerca de 3.000 visitantes con ocasión del 
quinto Día de puertas abiertas de la OMC. Los visitantes tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de visitas guiadas del edificio, de conocer mejor cómo funciona la OMC y de degustar las 
especialidades gastronómicas de distintos países Miembros de la OMC. Uno de los actos más 
destacados del día fue la entrega de un galardón especial por el Director General Roberto 
Azevêdo a la policía diplomática de Ginebra.

también a nuestras familias y seres queridos. 
Esto incluye al personal de la OMC y a los que 
trabajan para las misiones diplomáticas ante la 
OMC. Por supuesto, también incluye a todas las 
demás organizaciones internacionales y misiones 
en Ginebra. Y aunque gran parte de su trabajo 
no se ve, de ninguna manera se pasa por alto, se 
olvida o se da por sentado. Así que hoy queremos 
celebrar y reconocer el excepcional trabajo que 
ustedes hacen”.

Los visitantes se reunieron en la Sala del 
Consejo, la principal sala de reunión de la 
OMC, para una ceremonia de apertura en la 
que pronunciaron discursos el Director General, 
Azevêdo, la Presidenta del Consejo General, 
Sunanta Kangvalkulkij, y representantes de la 
Confederación Suiza, el Consejo de Estado 
y la ciudad de Ginebra. En la ceremonia de 
apertura, el Director General entregó un 
galardón de agradecimiento a la Brigade de 
Sécurité Diplomatique, los agentes de policía 
encargados de la protección de los funcionarios y 
diplomáticos que trabajan en Ginebra.

Galardón de agradecimiento
El Director General Roberto Azevêdo dijo: 
“Me complace entregar este galardón de 
agradecimiento a la Brigade de Sécurité 
Diplomatique. Cada día, cada uno de nosotros 
depende de su profesionalidad, competencia 
y experiencia para protegernos a nosotros, y 

Representantes de 
la Confederación 
Suiza, el Consejo de 
Estado y la ciudad de 
Ginebra participaron 
en la sesión 
de apertura.

El Director 
General Roberto 
Azevêdo concedió 
un galardón de 
agradecimiento a la 
Sra. Monica Bonfanti, 
Comandante de la 
Policía de Ginebra.
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La Comandante de la Policía de Ginebra, Sra. 
Monica Bonfanti, recibió el galardón en nombre 
de la policía diplomática. Ella dijo: “En nombre 
de todos los miembros de la Brigade de Sécurité 
Diplomatique de la Policía de Ginebra, es un 
placer y un honor para mí recibir este galardón. 
La Brigade asume con gran orgullo la tarea de 
proteger la Ginebra internacional”.

Visitas guiadas y exposiciones
A través de más de 20 visitas guiadas, a cargo 
de funcionarios de la OMC, los visitantes tuvieron 
la oportunidad de descubrir la rica historia del 
Centro William Rappard, sede de la OMC, y sus 
excepcionales obras de arte. Pudieron ver una 
exposición de fotografías de personas famosas 
en la historia de la OMC, junto con cuadros que 
datan de la firma del Acuerdo de Marrakech por 
el que se establece la OMC. También pudieron 
ver una exposición titulada “Los beneficios que se 

derivan del comercio”, sobre una serie de estudios 
de casos en los que se describía la manera en 
que diversos países se benefician del comercio.

Las visitas se realizaron en los tres idiomas 
oficiales de la OMC, a saber, en español, francés 
e inglés. El equipo de intérpretes de la OMC 
explicó en qué consiste su trabajo e invitó a los 
visitantes a probar las cabinas de interpretación.

Bienvenida con vistas al lago
Los visitantes también tuvieron la oportunidad 
de probar comidas y bebidas nacionales de 
determinados Miembros de la OMC, que 
instalaron puestos en la terraza con vistas al 
lago Lemán. Para los más jóvenes hubo un 
cuentacuentos, sesiones de maquillaje y un 
castillo hinchable a su disposición.

Hubo más de 
20 visitas guiadas 
por funcionarios 
de la OMC.
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