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SIMPOSIO DE LA OMC CENTRADO EN LAS CUESTIONES CON QUE
SE ENFRENTA EL SISTEMA MUNDIAL DE COMERCIO
Los días 6 y 7 de julio de 2001 se celebrará en la Organización Mundial del Comercio un
simposio dedicado a las cuestiones vitales con que se enfrenta el sistema mundial de comercio.
Se invita a participar a representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, los medios
de comunicación y miembros del mundo académico.
"Actualmente son objeto de un detenido examen público y deben abordarse muchas
cuestiones importantes que van de la seguridad alimentaria y el medio ambiente al acceso a
medicamentos esenciales", ha dicho hoy el Director General de la OMC Mike Moore. "En su forma
actual, el sistema de comercio se enfrenta a un sinfín de arduas tareas a las que debe prestarse
atención. Tengo la esperanza de que este simposio fomente el debate y la reflexión con respecto a la
manera de abordar algunas de estas cuestiones apremiantes."
Durante el simposio de dos días de duración se celebrarán sesiones de trabajo especiales
dedicadas al comercio agropecuario, la seguridad alimentaria y las normas sanitarias y fitosanitarias, a
los derechos de propiedad intelectual (el Acuerdo sobre los ADPIC), a cuestiones relacionadas con el
desarrollo y el medio ambiente y al comercio de servicios (el AGCS). En una quinta sesión de trabajo
se examinará la relación entre la OMC y la sociedad civil.
A petición del interesado se facilitarán formularios de inscripción que también pueden
descargarse de la página de la OMC en la Web www.wto.org.
Para facilitar los debates y los preparativos de cada una de las cinco sesiones de trabajo, a
mediados de junio se pondrán en marcha en la página Web de la OMC foros en línea dedicados a los
temas correspondientes. Se insta a los participantes a que se familiaricen no sólo con las cuestiones,
sino además con las opiniones e inquietudes de los demás participantes.
Puede obtenerse más información dirigiéndose a:
Bernad Kuiten - División de Relaciones Exteriores
bernard.kuiten@wto.org / tel.: 00 41 22 739 56 76 ó 739 52 54
Hans-Peter Werner - División de Información y Relaciones con los Medios de Comunicación
peter.werner@wto.org / tel.: 00 41 22 739 52 86 ó 739 50 07
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