
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS RESTRICTED 
Y COMERCIO 

7 de junio de 1962 

Nota de la Secretaría del GATT 

sobre el 

PROGRAMA DE PRACTICAS EN LA SECRETARÍA DEL GATT 
PARA FUNCIONARIOS TITULARES DE BECAS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

1. Como consecuencia de un acuerdo celebrado entre el GATT y las Naciones 
Unidas, la Secretaría del GATT ha organizado, desde 1956, un programa de 
prácticas en Ginebra por medio de un pequeño número de becas concedidas por 
las Naciones Unidas a funcionarios particularmente competentes designados 
por sus gobiernos respectivos, a fin de que se familiaricen con las cuestiones : 

que se tratan en el marco del GATT y de que estudien los diversos problemas de 
política comercial que se les plantean a los países insuficientemente desarro
llados o a los que han adquirido recientemente la independencia. 

2. Cada grupo consta de un número limitado de becarios, y los cursos, que 
empiezan en febrero y en julio de cada año, duran unos cinco meses. Con 
objeto de facilitar la enseñanza, la composición de estos grupos se efectúa, 
en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los conocimientos lingüísticos 
de los candidatos, reservándose, pues, el curso que empieza en febrero a los 
candidatos de habla inglesa y el de julio a los de habla francesa. 

5- Para que el programa se ejecute normalmente, tienen que enviarse las 
instancias a la Oficina de Operaciones de la Asistencia Técnica a Nueva York, 
y una copia al Secretario Ejecutivo del GATT, no más tarde del 30 de septiembre 
de cada año. La designación de candidatos para participar en dicho programa 
tiene que ir refrendada por la autoridad competente del gobierno interesado. 
La selección de los becarios la efectúa la ATNU, según las recomendaciones 
formuladas por el Secretario Ejecutivo del GATT. 

4. En la elección de los candidatos que han de participar en el programa de 
prácticas, se da la preferencia, sin distinción de sexo, a los becarios que 
hayan terminado sus estudios universitarios en ciencias económicas o en mate
rias similares y que sean funcionarios permanentes de la administración central 
de países partes contratantes del GATT o de países asociados a él o que se 
hallen en vías de adhesión. Sin .embargo, en el caso de que no se cubran todos 
los puestos vacantes, la Secretaría del GATT acepta becarios que reúnan las 
mismas condiciones y que pertenezcan a la administración de países que, sin 
ser partes contratantes del GATT, sean miembros de las Naciones Unidas, así 
como que no pertenezcan a la administración central sino a la administración 
local de partes contratantes del GATT en territorios de jurisdicción aduanera 
distinta de la de la metrópoli. 
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5. Al aceptar una beca, el beneficiario se compromete a consagrar todo su 
tiempo al programa de trabajo que le fije el funcionario encargado de dirigir
lo en la Secretaría del GATT. AT final de su período de prácticas, el becario 
tiene la obligación de formular un informe completo sobre la experiencia ad
quirida y acerca de los trabajos, que haya efectuado-durante ellas. 

6. Durante el"período dé' su beca, el 'becario recibe de la Oficina de Opera
ciones de la Asistencia Técnica una asignación diaria de 40 francos suizos 
durante el primer mes y de 36 francos suizos durante los meses siguientes, 
domingos y días de fiesta incluidos. Se ha calculado esta asignación para 
cubrir los gastos normales de residencia de una persona que viva sola. Además, 
la OOAT toma a su cargo la parte de gastos del viaje de ida y vuelta a Ginebra 
que no sea sufragada por el gobierno del becario (viaje de ida y vuelta en 
avión en clase turista), y abona también a cada becario una suma equivalente 
a 50 dólares para que compre los libros que le sean necesarios dentro del pro
grama de prácticas. 

7. Los gobiernos de los candidatos elegidos se comprometen a tomar las medi
das necesarias para cubrir todos los gastos que ocasione en el país de resi
dencia del becario en relación con su viaje al extranjero, incluidos los de 
pasaporte, visados, reconocimiento médico, ropas, etc., y a seguir pagando al 
becario su sueldo o a tomar otras disposiciones adecuadas para asegurar la : 
subsistencia de las personas a su cargo durante su estancia en el extranjero., 

8. Teniendo en cuenta el carácter confidencial de los trabajos que se reali
zan en el GATT, los becarios que sigan el programa de prácticas en la Secretaría 
del GATT están obligados a observar, con respecto a sus gobiernos respectivos, 
la misma discreción que si estuvieran todavía al servicio de su administración 
nacional. Además, están obligados a cumplir para con la organización del GATT 
los mismos compromisos que se exigen a los demás funcionarios permanentes o 
temporeros. 

9» El programa de prácticas tiene por objeto facilitar a los becarios un 
conocimiento práctico acerca de, los procedimientos y métodos más "apropiados 
para ocuparse de los problemas de carácter comercial y económico que tendrán ," 
que resolver durante su carrera oficial en la administración de su país. El 
becario está llamado no sólo a familiarizarse con las cuestiones de las polí
ticas comerciales y con los asuntos del GATT en general, sino, además, a tomar 
una parte activa en los trabajos de la Secretaría. , .-" 

10. El programa general de prácticas es el siguiente: 

Un mes en la oficina del Secretario Ejecutivo para iniciarse en los problemas 
de organización y de enlace, así como .en los trabajos de carácter jurídico y 
diplomático de la Secretaría. '• 
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De cuatro a seis semanas en la División de Política Comercial para estudiar las 
reglas que rigen el sistema multilateral de comercio internacional según se 
aplican en el marco del GATT. Esta parte del programa tiene por objeto fami
liarizar a los becarios no sólo con las reglas del GATT, que abarcan los diversos 
aspectos del comercio internacional, sino, sobre todo, con la experiencia adqui
rida durante los últimos años, y se funda en los casos concretos que han sido 
objeto de deliberaciones y decisiones de las PARTES CONTRATANTES. 

De cuatro a seis semanas en la División de Informaciones Comerciales para ini
ciarse en los métodos especiales utilizados por la Secretaría del GATT para 
analizar las tendencias comerciales y sacar las conclusiones adecuadas en lo 
que concierne a las perspectivas de desarrollo futuro de mercados determinados. 

Durante las semanas siguientes los becarios se asocian de manera práctica al 
trabajo diario de la Secretaría. Cada uno de ellos trabaja con un funcionario 
de la Secretaría que tiene por misión guiarle en su tarea e iniciarle en los 
métodos prácticos de trabajo de una Secretaría internacional. Generalmente, 
el becario estudia casos concretos que la Secretaría tiene que examinar, y ha 
de preparar un proyecto de informe que lo analiza después el funcionario respon
sable del servicio interesado y que, en su caso, lo compara con el informe ofi
cial redactado por la Secretaría. Además, durante los períodos de reuniones, 
los becarios siguen los trabajos de una o más comisiones en calidad de adjuntos 
de los secretarios de esas comisiones. D.ben estudiar los expedientes, preparar 
notas y eventualmente proyectos de informes que se comparan después con el 
informe final formulado por la Secretaría. 

En el transcurso del último mes los becarios efectúan un viaje de estudios a 
países próximos para tener la oportunidad de hacerse una idea acerca de la apli
cación de las diversas reglas aduaneras, de las transacciones de importación y 
de exportación de primeras materias, de los métodos de estímulo de las exporta
ciones, etc. 


