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NOTA INFORMATIVA DEL DIRECTOR GENERAL
CITA EN SUS AGENDAS:
DÍA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA OMC - 19 DE SEPTIEMBRE DE 2010

El 19 de septiembre de 2010, la OMC abrirá por segunda vez sus puertas al público con el
objetivo de reunir a los Miembros y los funcionarios de la Organización y a los residentes locales.
El evento del año pasado fue un gran éxito y atrajo a más de 5.000 visitantes al Centro
William Rappard. Unas 20 delegaciones participaron en el Día de puertas abiertas y ofrecieron
comida, vino y recuerdos de sus respectivos países. Su contribución el año pasado fue muy valiosa y
tuvo una excelente acogida entre los visitantes. Este año deseamos que un mayor número de
delegaciones participe en este día especial.
El Día de puertas abiertas 2010 servirá para mostrar el continuo compromiso de la
Organización con las comunidades de Ginebra y Suiza. Su objetivo es informar al público sobre la
OMC de manera informal y relajada, hacer que comprenda mejor las actividades que ésta realiza y
mejorar la imagen de la Organización mostrando su cara humana.
La Secretaría desearía especialmente organizar este evento en colaboración con los
Miembros, de modo que juntos podamos enviar una señal clara de que todos formamos parte de la
comunidad de Ginebra.
Para que el Día de puertas abiertas 2010 sea otro éxito, se necesitará el apoyo y la
participación activa de los Miembros de la OMC. Por tanto, les ruego que reserven esta fecha en sus
calendarios y hagan todo lo posible por contribuir a esta importante iniciativa.
Se invita a los Miembros a que hagan aportaciones al bufé internacional (comida y bebidas)
que se organizará, como el año pasado, en la terraza del edificio de la OMC que da al lago. La
presente nota incluye un formulario de inscripción para las delegaciones interesadas en contribuir a
las actividades del Día de puertas abiertas instalando un puesto nacional.
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Día de puertas abiertas de la OMC
Proyecto de programa
Domingo 19 de septiembre, de 10.00 a 18.00 h

10.00 h

Ceremonia de apertura en la Sala del Consejo
Dos minidebates sobre la Ginebra internacional y los 15 años de la OMC
Visitas del edificio y de las obras de arte de la OMC
Exposiciones sobre la OMC en el Vestíbulo de la Sala del Consejo y la Sala de los
Pasos Perdidos
Exposiciones en las salas X, A, B y C sobre temas específicos, como la agricultura/la
seguridad alimentaria, el medio ambiente, la cara humana de la OMC, etc.
Bufé internacional: los puestos nacionales se instalarán en la terraza del edificio de la
OMC que da al lago. Se servirán comida y bebidas durante todo el día.
Actividades para los niños

18.00 h

Final del Día de puertas abiertas

_______________
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS DELEGACIONES INTERESADAS EN
INSTALAR UN PUESTO NACIONAL EL DÍA DE PUERTAS ABIERTAS

Datos
Misión: ______________________________________________________________________________
Nombre del coordinador de la delegación para la instalación del puesto nacional: Sr., Sra.
Apellidos: ______________________________ Nombre: ____________________________________
Teléfono: _______________________________ Teléfono móvil: ______________________________
Fax: _________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________
Información sobre el puesto nacional
Indiquen qué tipo de aparato(s) electrónico(s) prevén traer (si procede): ________________________
Sírvanse indicar la cantidad y el tipo de comida que traerán:
Plato(s) frío(s): _________________________________________________________________________
Platos(s) caliente(s): _____________________________________________________________________
Postre(s): _____________________________________________________________________________
Sírvanse indicar si prevén ofrecer bebidas nacionales. De ser así, sírvanse enumerarlas: __________

Sírvanse enviar el formulario cumplimentado por correo electrónico o por fax a:
Correo electrónico: maria.perez-esteve@wto.org
Fax: +41 22 739 54 58

__________

