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La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se 
ocupa de las normas mundiales que rigen el comercio entre las naciones.  Su principal función es 
garantizar que los intercambios comerciales se realicen en la forma más fluida, previsible y libre 
posible.  Su objetivo es conseguir que el mundo sea más próspero, pacífico y responsable.  Prác-
ticamente todas las decisiones en la OMC son adoptadas por consenso entre todos los países 
Miembros y son ratificadas por los respectivos parlamentos.  Al reducir los obstáculos al comercio, 
el sistema de la OMC derriba también otras barreras que se interponen entre los pueblos y las 
naciones.



Bienvenida

Les damos la bienvenida al Centro William 

Rappard, sede de la Organización Mundial 

del Comercio.  La concepción del Centro 

William Rappard (CWR), testigo de más 

de 70 años de cooperación internacional, 

se enmarca en el esfuerzo por crear, tras la 

Primera Guerra Mundial, una Sociedad de 

las Naciones y las instituciones afines que 

habrían de alentar los intercambios multila-

terales y contribuir a la solución pacífica de 

los conflictos entre los hombres.

Este edificio fue el primero en erigirse en 

Ginebra específicamente para albergar una 

organización internacional.  Las muchas 

obras de arte y los objetos decorativos 

donados por los países a lo largo de los 

años realzan el esfuerzo de colaboración 

que para el mundo representó su cons-

trucción, en una época en la que todavía 

la cooperación internacional era más un 

anhelo que una realidad.

En distintos momentos de su historia, 

el edificio ha albergado la Organización 

Internacional del Trabajo, la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados, la Biblioteca del Institut Uni-

versitaire de Hautes Etudes Internationales, 

y la Secretaría del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

que, antes de la creación de la OMC, era 

responsable del sistema de comercio mun-

dial.  Desde 1995, es la sede de la OMC.

Entrada al Centro William Rappard
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En el Centro William Rappard se reúnen 

diariamente diplomáticos encargados de 

cuestiones comerciales y funcionarios de la 

Secretaría de la OMC para debatir cuestio-

nes de política comercial, negociar normas 

y tratar de encontrar una solución a las 

diferencias relacionadas con los acuerdos 

comerciales que constituyen el corpus 

del derecho del comercio internacional, 

desarrollado desde 1947.  El CWR cuenta 

con 21 salas de reuniones y el Centro de 

Conferencias contiguo, con capacidad para 

Sala de reuniones Wyndham White, con los asientos asignados a los Miembros de la OMC

acoger un número de participantes que 

puede variar entre 12 y 580, en función 

de las reuniones.  En el edificio hay 1.300 

ventanas, 1.000 puertas y 2,2 kilómetros 

de pasillos.  Las reuniones de los órganos 

rectores de la OMC se celebran en las 

dos salas más espaciosas:  la sala Wyndham 

White en el edificio principal del CWR, y la 

sala de conferencias del nuevo Centro de 

Conferencias.



Historia

El edificio principal, conocido como Centro 

William Rappard, se construyó en un solar 

conformado por la unión sucesiva de una 

serie de parcelas entre 1755 y 1893.  En 

1785 comenzó la construcción de la Villa 

Rappard, la casa que sigue en pie próxima 

al edificio principal de la OMC y que hoy 

en día alberga una escuela Montessori.

En 1921, la Confederación Suiza adquirió 

esta propiedad y se la ofreció a la Sociedad 

de las Naciones, que destinó el terreno a la 

construcción de la sede de la Organización 

Internacional del Trabajo.  Ambas organiza-

ciones vieron la luz con la firma del Tratado 

de Versalles en 1919, que formalmente 

puso fin a la Primera Guerra Mundial.

En 1923 se convocó un concurso de 

arquitectura para el diseño de la sede de la 

OIT, que se encomendó al arquitecto suizo 

George Epitaux, de Lausanne.  Sus planos 

se basaron en los de las villas clásicas 

florentinas, con un patio interior, un amplio 

portal y una majestuosa escalinata que 

arranca del vestíbulo principal.  La cons-

trucción comenzó en 1923 y el edificio se 

inauguró el 6 de junio de 1926.

El interior del edificio se fue adornando 

con donaciones de numerosos países, 

Patio interior del CWR, estilo florentino 
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entre las que cabe destacar murales de 

azulejos y pinturas murales que represen-

tan diversos aspectos del trabajo, puertas 

de madera esculpida, fuentes muy elabora-

das y árboles exóticos.  Con el transcurso 

de los años la edificación se fue extendien-

do.  En 1937 se incorporó un ala nueva 

en la parte norte del edificio original, que 

comprende la actual Sala Wyndham White 

y las dependencias administrativas.  El 

Ala Sur se amplió después de la Segunda 

Guerra Mundial.

El GATT (Acuerdo General sobre Aran-

celes Aduaneros y Comercio) vio la luz en 

1947, fruto del Acuerdo de Bretton Wo-

ods, que dio lugar asimismo a la creación 

del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional.  La primera sede de la Secre-

taría del GATT fueron las Villas Bocage y 

Fenêtre, próximas al Palacio de las Na-

ciones, la sede de las Naciones Unidas en 

Ginebra.  La Sociedad de las Naciones ha-

bía adquirido esas villas del siglo XIX, que 

fueron propiedad o morada de hombres 

ilustres como el Rey Luis Felipe de Francia, 

el Conde Leo Tolstoy (cuyos tíos eran 

propietarios de Villa Bocage), Don Carlos 

de España y los Archiduques Fernando y 

Maximiliano de Austria.

La OIT ocupó el Centro William Rappard 

hasta el mes de abril de 1975, en el que 

se trasladó a su nueva sede en Grand Sa-

connex.  Fue entonces cuando se designó 

al CWR como sede del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT), la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), y la biblioteca del Institut Uni-

versitaire de Hautes Etudes Internationales.  

Desde entonces, el ACNUR se ha mudado 

más cerca del Palacio de las  Naciones.

El edificio recibió el nombre oficial de 

Centro William Rappard en 1977.  William 

Rappard (1887-1958) fue un reputado 

maestro entre los internacionalistas de su 

tiempo, que desempeñó cargos de respon-

sabilidad en la Sociedad de las Naciones y 

la diplomacia suiza.  Es uno de los cofunda-

dores del Instituto Universitario de Altos 

Estudios Internacionales, que ocupa la an-

tigua Villa Barton, situada al sur del edificio 

de la OMC.  En el vestíbulo de la OMC se 

puede ver un busto del Sr. Rappard.

Las negociaciones comerciales de la Ronda 

Uruguay, celebradas bajo la égida del GATT, 

culminaron con la creación de la Organiza-

ción Mundial del Comercio en 1995.  



A medida que las responsabilidades de la 

OMC han ido creciendo para abarcar nue-

vas esferas de trabajo, la Organización se 

ha extendido gradualmente hasta ocupar 

la mayor parte del CWR.  Las delegaciones 

de los Miembros de la OMC (véase la lista 

en la parte interior de la contraportada) 

se reúnen a diario en las históricas salas del 

edificio para debatir y negociar el perfec-

cionamiento de las normas comerciales y 

tratar de encontrar soluciones pacíficas a 

las diferencias comerciales.

Oficialmente, el Centro William Rappard 

es propiedad de la Fondation des immeu-

bles pour les organisations internationales 

(FIPOI), establecida por el Estado de 

Ginebra para administrar los edificios que 

ocupan las organizaciones internacionales.

En 1998 se inauguró un nuevo centro de 

conferencias, contiguo al edificio principal, 

cuya construcción se ha basado en un 

proyecto concebido por el arquitecto suizo 

Ugo Brunoni.  El diseño está inspirado en 

la planta clásica de los teatros griegos y los 

materiales empleados en su construcción 

se basan asimismo en el decorado natural 

del parque que lo circunda. 
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Obras de arte 
en el Centro William Rappard  

Las dos majestuosas 

estatuas situadas a ambos 

lados de la entrada princi-

pal del CWR representan 

la “Paz” (parte derecha) 

y la “Justicia”.  Fueron 

esculpidas por el artista 

ginebrino Luc Jaggi.

Una amplia escalinata conduce al visitante 

del vestíbulo al rellano de la primera planta, 

que está decorado a ambos lados con 

grandes pinturas murales que representan 

diversas actividades del comercio, la arte-

sanía y los oficios.  En el muro de la parte 

este, el artista francés Maurice Denis pintó 

la obra “La dignidad del trabajo”. 

Alegorías de la “Paz” (derecha) y de la “Justicia”, que 
flanquean la entrada principal de la sede de la OMC

El artista Maurice Denis trabajando en su mural 
“La Dignidad del Trabajo”



El siguiente tramo de escaleras conduce al visitante ante otra interpretación de las faenas en 

tierra y mar, plasmada en azulejos pintados por el artista portugués Jorge Collaco. 

Mural del artista Sean Keating
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En la parte oeste del rellano el artista irlandés Sean Keating continuó la obra representando 

en su pintura mural el trabajo en todas sus formas.



A la derecha del fresco de azulejos se 

encuentra la entrada de la Biblioteca de 

la OMC, que está decorada con exquisita 

madera tallada y alberga una colección 

única de obras sobre el sistema multilateral 

de comercio. 

La planta principal del CWR se abre sobre 

un patio ornamentado con una fuente 

concebida por el artista Gilbert Bayes.

Biblioteca de la OMC

Patio de la OMC con fuente 
del artista Gilbert Bayes



El Parque

El parque William Rappard, ubicado entre 

la Villa Barton y el Jardín Botánico de Gine-

bra, ofrece una de las vistas más privilegia-

das sobre el lago Lemán y los Alpes que se 

elevan en la margen opuesta.

El parque debe también su esplendor a 

los gigantescos cedros gemelos, más que 

centenarios, y al suntuoso ciprés de Arizo-

na.  El árbol más visitado es el roble gigante 

de Letonia, plantado en 1923.  Entre los 

demás árboles de interés cabe destacar el 

cedro azul de las montañas del Atlas, los 

cedros del Líbano y las hayas.

La escultura más monumental del parque 

fue esculpida en 1935 por el artista gine-

brino James Vibert, que la tituló “El esfuer-

zo humano”.  En el parque podrán admirar 

también otros regalos escultóricos, como 

una fuente ornamental rematada con un 

gigantesco Neptuno, una delicada estatua 

titulada “muchacha al piano”, así como un 

caballo magníficamente tallado.

El Parque William Rappard en la parte este del CWR

Escultura “El Esfuerzo Humano” 
del artista James Vibert, en el 
Parque William Rappard
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Despedida

La OMC recibe cada año miles de visitantes en el Centro William Rappard, entre ellos 

estudiantes, ministros y funcionarios encargados de asuntos comerciales de los gobiernos 

de los países que participan en las reuniones, Jefes de Estado en visita oficial, y público en 

general que simplemente tiene interés en conocer la sede de la OMC.  Nuestro deseo es 

que al final de esta visita cada cual haya podido comprender mejor el papel que desempeña 

la OMC en el mundo y tenga una idea de la historia de este edificio que ha estado tan es-

trechamente asociado al desarrollo de la cooperación y el entendimiento entre las naciones 

y los pueblos de todo el mundo.

El Centro William Rappard, sede de la OMC



Cronología 

1785 - construcción del edificio original de la Villa Rappard (hoy en día alberga una 

escuela)

1919 - firma del Tratado de Versalles y creación de la Sociedad de las Naciones y de 

la OIT

1923 - se confía al arquitecto suizo Georges Epitaux el diseño de la nueva sede de la 

Organización Internacional del Trabajo

1926 - inauguración del nuevo edificio de la OIT

1947 - establecimiento del GATT como uno de los resultados de los Acuerdos de 

Bretton Woods

1975 - la OIT se traslada a la nueva sede en el Grand Saconnex

1977 - el GATT se traslada al CWR

1995 - la OMC se convierte en la sucesora del GATT y principal inquilina del CWR

1998 - construcción del Centro de Conferencias contiguo al CWR
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Lista de los Miembros y 
observadores de la OMC 

148 Miembros
Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahrein, 
Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, 
Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, 
Comunidades Europeas, Congo, Corea, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, 
Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados 
Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia (ERYM), Fiji, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, 
Haití, Honduras, Hong Kong, China, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Israel, 
Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Madagascar, Macao China, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, 
México, Moldova, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Níger, 
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, 
Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República 
Democrática del Congo, República Dominicana, República Eslovaca, República Kirguisa, Rumania, 
Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Singapur, 
Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Taipei Chino, Tanzanía, Togo, 
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe.

Gobiernos con la condición de observador 
Afganistán, Andorra, Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Belarús, Bhután, Bosnia y 
Herzegovina, Cabo Verde, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Iraq, Kazajstán, Libia, Montenegro, Rep. Dem. 
Popular Lao, República Libanesa, Federación de Rusia, Samoa, Santa Sede, Santo Tomé y Principe, 
Serbia, Seychelles, Sudán, Tayikistán, Tonga, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Yemen.

Organizaciones internacionales con la condición de observador en el Consejo General 
Banco Mundial  
Centro de Comercio Internacional (CCI) 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
Fondo Monetario Internacional (FMI)  
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
Naciones Unidas (NU) 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)  
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
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