
 

  

COMERCIO Y DESARROLLO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

ACTO CONMEMORATIVO DE LA 100ª REUNIÓN DEL COMITÉ 
DE COMERCIO Y DESARROLLO DE LA OMC 

Jueves 24 de noviembre de 2016, 10.00 - 13.00 h 
Centro William Rappard (sala W) 

CONTEXTO 

La celebración de la 100ª reunión del Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) de la OMC, 
que tendrá lugar 24 de noviembre de 2016, constituye un importante hito para el sistema 
multilateral de comercio y para el propio Comité, que es el centro de examen y coordinación de la 
labor de la OMC relacionada con el desarrollo. 
 
Con esta ocasión, en la mañana del 24 de noviembre se celebrará un acto conmemorativo de 
media jornada, antes del comienzo de la 100ª reunión del CCD. 
 
Desde el establecimiento de la OMC se han hecho progresos considerables en la integración de los 
países en desarrollo en el sistema multilateral de comercio, y la participación de estos en el 
comercio mundial se ha incrementado de manera notable. La comunidad internacional sigue 
reconociendo la importancia del comercio como instrumento para lograr objetivos de desarrollo, en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, aunque los países en 
desarrollo disponen actualmente de oportunidades significativas para participar en el comercio 
mundial, aún queda mucho por hacer. Los países menos adelantados y otras economías 
vulnerables encuentran especiales dificultades para poder aprovechar plenamente de los beneficios 
derivados del comercio. Asimismo, comerciar a escala internacional puede en muchos casos 
resultar mucho más costoso y difícil para las empresas pequeñas y medianas que para las de 
mayor tamaño. 
 
En este contexto, el acto conmemorativo ofrecerá una oportunidad para situar en perspectiva la 
relación entre el comercio y el desarrollo, intercambiando puntos de vista sobre su presente y su 
futuro. El acto constará de dos sesiones sustantivas. En la primera se considerará la evolución en 
esta esfera a lo largo de los más de 20 años transcurridos desde la celebración de la primera 
reunión del CCD en 1995, y a la luz de este enfoque se expondrán también puntos de vista sobre 
la situación actual. En la segunda sesión se abordarán las perspectivas para el futuro analizando 
los retos pendientes y lo que es preciso hacer para lograr que el comercio sea un instrumento para 
el desarrollo aún más eficaz. 
 
El acto será inaugurado por el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, y estará presidido 
por el Embajador Christopher Onyanga Aparr (Uganda), Presidente del CCD. 
 
 
PROGRAMA 

10.00-10.30 h SESIÓN DE APERTURA 
 

Discurso de apertura del Sr. Roberto Azevêdo, Director General de la OMC 
 

Alocución del Sr. Joakim Reiter, Secretario General Adjunto de la UNCTAD 
 
10.30-11.40 h PRIMERA SESIÓN: MÁS DE 20 AÑOS DE COMERCIO Y DESARROLLO EN 

PERSPECTIVA 
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Intervendrán como oradores: 
 

 Sr. Eloi Laourou 
Embajador y Representante Permanente de Benin ante la OMC 

 
 Sr. Marc Vanheukelen 

Embajador y Representante Permanente de la Unión Europea ante la OMC 
 

 Sr. Marcus Bartley Johns 
Especialista Superior en Comercio del Grupo del Banco Mundial 

 
 Sr. Jaime de Melo 

Asesor Científico de la Fundación para los Estudios e Investigaciones sobre 
Desarrollo Internacional (FERDI) y Profesor Emérito de la Universidad de 
Ginebra 

 
Las exposiciones de los oradores irán seguidas de un debate 

 
11.40-12.50 h  SEGUNDA SESIÓN: LO QUE QUEDA POR HACER - UNA MIRADA AL FUTURO 
 

Intervendrán como oradores: 
 

 Sr. Syed Tauqir Shah 
Embajador y Representante Permanente del Pakistán ante la OMC 

 
 Sr. Eduardo Ernesto Sperisen-Yurt 

Embajador y Representante Permanente de Guatemala ante la OMC 
 

 Sra. Mari Kiviniemi 
Secretaria General Adjunta de la OCDE 

 
 Sra. Hanne Melin 

Directora de Política Pública Global de eBay 
 

Las exposiciones de los oradores irán seguidas de un debate 
 
12.50-13.00 h OBSERVACIONES FINALES. 
 
 

__________ 


