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Conferencia Ministerial
Undécimo período de sesiones
Buenos Aires, 10-13 de diciembre de 2017

NOTA PARA LAS DELEGACIONES
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS SESIONES DE
LA CONFERENCIA Y PROGRAMA GENERAL
1 MESA
La Mesa del undécimo período de sesiones de la Conferencia Ministerial estará compuesta como
sigue:
Presidenta:

Excma. Sra. Susana Malcorra (Argentina)

Vicepresidentes:

Excmo. Sr. Dr. Okechukwu Enelamah (Nigeria)
Excmo. Sr. David Parker (Nueva Zelandia)
Sr. Edward Yau (Hong Kong, China)

2 SESIÓN INAUGURAL
La Conferencia será inaugurada el domingo 10 de diciembre a las 17 h debido a la participación de
altos dignatarios, se ruega a los delegados que lleguen al Centro de Convenciones de Buenos Aires
por lo menos una hora antes del inicio previsto de la sesión habida cuenta del dispositivo especial
de seguridad.
En esta sesión, la Presidenta propondrá la adopción del orden del día1 y el Presidente del Consejo
General hará una declaración.
El Excmo. Sr. Mauricio Macri, Presidente de la República Argentina, y el Director General también
pronunciarán discursos en la sesión inaugural, a la que asistirán además otros Jefes de Estado de
países de la región.
La sesión inaugural se celebrará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y la distribución de
los asientos entre las delegaciones se indicará mediante bandas colocadas en los respaldos. Se
anunciarán a su debido tiempo las disposiciones especiales adoptadas para esta sesión, incluidas
las que tienen por objeto facilitar la llegada de los Jefes de Delegación y de los delegados, así
como el programa de la sesión.
3 SESIÓN PLENARIA
La sesión plenaria dará comienzo el lunes 11 de diciembre a las 10 h y continuará los días
siguientes. Como en pasadas Conferencias Ministeriales, en la sesión plenaria se dará a
los Ministros la oportunidad de pronunciar declaraciones redactadas de antemano, siguiendo el
orden establecido en la lista de oradores, en la que es posible inscribirse desde el 6 de noviembre.
En la lista de oradores figurarán en primer lugar, según la práctica establecida, los anfitriones
y Presidentes de las anteriores Conferencias Ministeriales de la OMC en orden cronológico.
La sesión plenaria se celebrará en la sala Pacífico A del hotel Hilton Buenos Aires, y la distribución
de los asientos entre las delegaciones se indicará mediante bandas colocadas en los respaldos.
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-2En el documento WT/MIN(17)/INF/16 figura información detallada sobre las disposiciones relativas
a las intervenciones de los oradores en la sesión plenaria. Se comunicarán a su debido tiempo las
disposiciones adicionales que se adopten para la primera reunión en sesión plenaria, que tendrá
lugar el lunes 11 de diciembre a las 10 h.
4 SESIONES INFORMALES
A su debido tiempo se dará información sobre las sesiones informales que se programen para
los Ministros. Esas sesiones se celebrarían coincidiendo con la sesión plenaria.
5 SESIÓN DE CLAUSURA
La sesión de clausura tendrá lugar el miércoles 13 de diciembre a las 16 h en la sala Pacífico A del
hotel Hilton Buenos Aires. La distribución de los asientos entre las delegaciones se indicará
mediante bandas colocadas en los respaldos.
6 PROGRAMA GENERAL
A continuación figura una sinopsis preliminar del programa de sesiones formales de la Conferencia
Ministerial. Este programa puede ser objeto de modificaciones.
Programa para la Conferencia Ministerial
Domingo
10 de diciembre

Sesión inaugural
17 h

Lunes
11 de diciembre

Sesión plenaria
10 - 13 h
Sesión plenaria
14 - 17 h

Martes
12 de diciembre

Sesión plenaria
10 - 13 h
Sesión plenaria
14 - 17 h

Miércoles
13 de diciembre

Sesión plenaria (de ser necesario)
10 - 12 h
Sesión de clausura
16 h

Se recuerda a las delegaciones que las reuniones comenzarán puntualmente. A este respecto, se
insta encarecidamente a las delegaciones a que prevean tiempo suficiente antes de las reuniones
programadas para posibles retrasos debidos al tráfico en Buenos Aires y para los controles de
seguridad en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y en el hotel Hilton Buenos Aires.
Se ruega a los delegados que en las sesiones mencionadas supra vistan ropa formal.
__________

