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I. Introducción

El principal objetivo del Programa de Centros de Referencia 

es proporcionar a los benefi ciarios un lugar específi co en el 

que poder acceder a toda la información pertinente sobre 

la OMC a través del sitio Web de la Organización, en CD-ROM, 

en formato impreso y en formato electrónico.  La Secretaría 

de la OMC aplica desde 1997 este Programa, en cuyo marco 

se han establecido unos 150 Centros de Referencia en más de 

100 países.  Aunque el valor del Programa es incuestionable, 

su administración resulta cada vez más compleja, ya que se 

cuenta con muy poco personal para aplicarlo.  Asimismo, con 

la rápida evolución del desarrollo y la innovación tecnológicos, 

las exigencias relacionadas con el mantenimiento, revisión y 

actualización del equipo presentan cada vez más problemas.  

Por otra parte, continúa la demanda de establecimiento de 

nuevos Centros de Referencia, que a menudo no se puede 

satisfacer debido a limitaciones de recursos humanos.

Como parte de la reestructuración y reorientación internas 

del IFCT, y tras una serie de consultas internas celebradas 

en la Secretaría de la OMC, se ha elaborado una nueva 

estrategia para la instalación y el funcionamiento de los 

Centros de Referencia.  Este nuevo enfoque tiene en cuenta 

las recomendaciones formuladas en los informes de fi n de 

misión, así como el resultado de las evaluaciones realizadas en 

el curso de los últimos años con el fi n de adaptar el programa 

de Centros de Referencia a las necesidades específi cas de los 

usuarios.

En el marco de la nueva estrategia, se propone reducir el 

número de futuros Centros de Referencia y concentrar el 

programa más específi camente en los países que más lo 

necesitan (PMA, países del África Subsahariana, Miembros 

sin representación permanente en Ginebra).  Se intensifi cará 

la apropiación de los Centros de Referencia a nivel nacional 

mediante la designación de un director del centro, que 

recibirá formación sobre el acceso a los datos y su utilización, 

y actuará como coordinador para la Secretaría de la OMC.  Se 

reconsiderarán, en estrecha colaboración con todas las partes 

interesadas, los materiales y servicios suministrados a los 

Centros de Referencia.

Para facilitar la administración del programa, la compra del 

equipo informático en sí se subcontratará a terceros y el 

mantenimiento del equipo se dejará también a cargo de las 

autoridades locales, con el posible apoyo de otros organismos.  

Se entablarán conversaciones con los organismos pertinentes 

para acordar modalidades de contratación externa.  De ese 

modo, la Secretaría se concentrará principalmente en los 

ámbitos en los que tiene ventaja comparativa, con inclusión 

de la parte relativa a la «información», es decir, la facilitación de 

acceso a la información y los datos.

La nueva estrategia consiste en mejorar la calidad de la 

información proporcionada, así como la efi ciencia del 

funcionamiento de los Centros de Referencia, y hacer más con 

menos.  Se espera que las modalidades de la nueva estrategia 

puedan establecerse en el segundo semestre de 2009.

A continuación se examinan los principales elementos de la 

nueva estrategia.

II. Defi nición de los Centros de Referencia

Un Centro de Referencia de la OMC es un lugar específi co 

abierto a los funcionarios públicos, los representantes 

empresariales, los profesores de universidad, los estudiantes 

y/o el público en general en el que puede accederse a toda 

la información pertinente sobre la OMC a través del sitio Web 

de la Organización, en CD-ROM, en formato impreso y en 

formato electrónico.  Para establecer un Centro de Referencia, 

el benefi ciario y la Secretaría llevarán a cabo un intercambio 

de notas sobre la base de un conjunto de directrices que 

determine las modalidades con respecto al Centro de 

Referencia.  Cada Centro de Referencia tendrá su director, que 

será responsable de su funcionamiento diario, con inclusión de 

la divulgación de información.

III. ¿Quiénes son los benefi ciarios?

En el marco de este programa de Centros de Referencia, 

los principales benefi ciarios son PMA, países del África 

Subsahariana y países sin representación permanente en 

Ginebra.  También pueden establecerse Centros de Referencia 

en organizaciones regionales o subregionales a fi n de 

intensifi car la cooperación con los organismos.  Los Centros 

de Referencia pueden establecerse a nivel gubernamental 

(por ejemplo, en un ministerio), en una universidad en el 

caso de la comunidad académica y a nivel de organizaciones 
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empresariales (como una Cámara de Comercio).  Las solicitudes 

sobre el establecimiento de un Centro de Referencia y otros 

aspectos relacionados con su funcionamiento presentadas por 

otros benefi ciarios se atenderán en la medida de lo posible, 

teniendo en cuenta las limitaciones de recursos humanos.  

Para poder benefi ciarse del Programa de Centros de Referencia 

es preciso dirigir una carta al Director del CFTC, tras las que 

se establecerán contactos para recabar información sobre las 

necesidades y requisitos específi cos.

IV. ¿Qué productos se ofrecen?

Los Centros de Referencia cuentan con equipo de tecnología 

de la información de última generación (ordenadores, 

impresoras, fotocopiadoras, escáneres), libros, CD, DVD y 

cualquier documentación pertinente relacionada con la 

OMC, pleno acceso a las bases de datos de la Organización, 

publicaciones y material de formación sobre los Acuerdos de 

la OMC.  El costo del equipo correrá a cargo de la Secretaría de 

la OMC si se trata de PMA, y sólo en el caso de los Centros de 

Referencia establecidos en instituciones gubernamentales o 

académicas.  Normalmente un Centro de Referencia contará 

con tres ordenadores, pero se podrán instalar más si el equipo 

es adquirido por las autoridades locales, con el apoyo de un 

donante (bilateral), por ejemplo.  El costo se sufragará con 

cargo al FFGPDD.

Se proporciona acceso a las bases de datos ofi ciales de la 

OMC, por ejemplo la Base Integrada de Datos (BID), la Base de 

Datos de Listas Arancelarias Refundidas (LAR) y «Documentos 

en línea», teniendo en cuenta las normas aplicables de 

la Secretaría en materia de facilitación del acceso a dicha 

información, que incluyen restricciones sobre lo que es 

accesible para los Miembros de la OMC y lo que lo es para los 

países en proceso de adhesión.  Los directores de los Centros 

de Referencia habrán de tener una formación adecuada 

en materia de utilización de programas informáticos para 

recuperar la información y los datos necesarios con fi nes de 

divulgación, así como formación sobre programas informáticos 

utilizados por otros organismos (CCI, UNCTAD, Banco Mundial).

Los Centros de Referencia deberán ofrecer la mejor selección 

posible de libros, publicaciones periódicas y cualquier otra 

información relacionada con el comercio.  Se elaborarán listas 

en estrecha consulta con colegas de la Biblioteca y la División 

de Estudios Económicos y Estadística de la OMC.  Los Centros 

de Referencia recibirán también regularmente boletines sobre 

la ATRC.  El costo de la documentación y el material pertinentes 

correrá a cargo de la Secretaría de la OMC.

V. Formación de los directores de los Centros 
de Referencia

Para prestar buenos servicios a los usuarios fi nales, los 

directores de los Centros de Referencia tendrán que adquirir 

la competencia y los conocimientos técnicos pertinentes a 

través de formación específi ca y capacitación.  Se organizarán 

actividades de formación específi ca en Ginebra y/o sobre 

el terreno.  Se elaborará un programa, y las actividades de 

formación quedarán abarcadas por el Plan Bienal de AT 

2010-2011.  Se fomentará la colaboración con instituciones 

económicas regionales.

Se deberá promover la formación electrónica y el aprendizaje 

en línea a través de los Centros de Referencia, con lo que 

aumentará su función de enseñanza.  Se hará especial hincapié 

en la formación electrónica como medio efi caz de preparar 

a los participantes para la formación presencial.  Una vez 

ultimada la formación electrónica, los participantes estarán 

cualifi cados para participar en los CRPC, tras los cuales estarán 

en condiciones de realizar los cursos de política comercial 

impartidos en Ginebra.  Lo ideal sería que los Centros de 

Referencia pudieran funcionar también como centros de 

formación, de manera que los candidatos a la participación 

en seminarios regionales, cursos de política comercial y CRPC 

cumplieran las condiciones previas necesarias y completaran 

un curso de formación electrónica, según procediera.  Ello 

entraña la necesidad de tener un entorno informático 

conveniente, con una buena instalación técnica y una 

conexión fi able a Internet (banda ancha).

VI. Compra del equipo informático

Por la experiencia adquirida, parece preferible que la compra 

del equipo informático se realice a nivel local en vez de aplicar 

una política de compra centralizada, lo que requiere el envío 

de equipo a los benefi ciarios desde la sede de la OMC, envío 

que resulta costoso y puede llevar mucho tiempo.  Aunque 






