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CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Cursos de política comercial: 
Problemas que afronta el Programa de Formación del GATT 

INTRODUCCIÓN 

1. La Secretarla del GATT organiza, desde 1955, cursos de política 
comercial, que se llevan a cabo en Ginebra dos veces al año: de febrero a 
junio y de agosto a diciembre. De conformidad con una decisión tomada por 
la Reunión Ministerial de 1982, el número de becas para cada curso se 
aumentó de 20 a 24. Los cursos están destinados en principio a funcio
narios de todos los países en desarrollo, sean o no miembros del GATT, que 
participen o puedan participar en el futuro, en sus países respectivos en 
la formulación y aplicación de la política de comercio exterior. Hasta 
finales de 1985 han asistido a dichos cursos, en total, 954 funcionarios de 
112 países y diez organizaciones regionales. El principal objetivo de los 
cursos es ayudar a los participantes a familiarizarse más con las cues
tiones de política comercial y adquirir un conocimiento completo y actuali
zado del Acuerdo General y de sus instrumentos conexos, así como de los 
trabajos que realizan el GATT y otras organizaciones internacionales en la 
esfera de la política comercial, lo que les ayudará en el cumplimiento de 
sus funciones en sus propias administraciones y fomentará una participación 
más efectiva de sus países en las actividades del GATT. Los cursos 
comprenden conferencias, seminarios, discusiones de grupo, estudios sobre 
temas especiales y una negociación comercial simulada. Hacia finales de 
curso, los participantes realizan un viaje de estudios de dos semanas de 
duración por el extranjero para tener un conocimiento de primera mano de la 
política comercial de los países de que se trate y de visitar centros 
industriales y comerciales. El programa también incluye un breve viaje de 
estudios por Suiza. La División de Formación, responsable de los cursos, 
está constituida por un Director, dos a tres funcionarios profesionales, un 
asistente administrativo y dos secretarias supernumerarias. 

2. Durante la reunión de octubre de 1984 del Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos (L/5699, párrafos 44 a 51), 
así como en el Consejo en noviembre de 1984 (C/M/183, páginas 88 a 94), se 
trataron varias cuestiones relativas al Programa de Formación del GATT. 
También se hizo referencia al tema en el informe del Consejo al cuadra
gésimo período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, en noviembre de 1984 
(L/5734, páginas 86 y 87). El Director General informó, en la reunión de 
noviembre de 1985 del Consejo, acerca de sus consultas informales sobre el 
futuro del Programa de Formación con las delegaciones interesadas (C/M/194, 
páginas 34 y 35). En la presente nota se describen los principales 
problemas que se plantean a este respecto. 
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I. Número creciente de candidaturas 

3. El número de candidaturas a las becas del GATT ha aumentado rápida
mente. De 1961 a 1985 el número total de esas candidaturas ha pasado de 
una proporción de 1:1 (1 candidatura para 1 beca) a una relación aproximada 
de 4:1. Dadas las perspectivas de nuevas negociaciones multilaterales, es 
probable que prosiga esta situación. El número de becas (48) ofrecidas 
cada año no ha compensado ese aumento de las candidaturas. La Secretaría 
ha procurado invariablemente ser justa en su selección de los partici
pantes. Pero en las circunstancias actuales se encuentra cada vez más en 
la delicada situación de tener que hacer una difícil elección entre candi
datos con méritos iguales de países que necesitan la formación brindada por 
los cursos del GATT. Es evidente, sin embargo, que un nuevo aumento del 
número de becas entrañaría mayores gastos, por ejemplo una sala de confe
rencias más grande, más despachos y personal. 

T.I. Tres idiomas oficiales 

4. En la Reunión Ministerial de 1982 se tomó la decisión de celebrar 
cursos regulares de política comercial no sólo en francés e inglés sino 
también en español. El primer curso en español se organizó en 1984 y en la 
actualidad se está desarrollando otro curso en ese idioma. 

5. Los cursos en español son más costosos que los cursos en francés e 
inglés* La razón principal, aparte de gastos de viaje algo superiores, es 
que, pese a los esfuerzos hechos en la Secretaría (entre los cuales cabe 
citar los cursos acelerados seguidos por miembros de la División de 
Formación), hasta ahora los conferenciantes no se encuentran en condiciones 
de dar los cursos en español con la misma facilidad que en francés e 
inglés. Por consiguiente, se necesitan intérpretes para que ciertos 
conferenciantes puedan comunicarse con los participantes de idioma español. 

III. Alojamiento 

6. En los dos o tres últimos años el Programa de Formación del GATT se ha 
visto seriamente afectado por el problema de alojamiento que hay actual
mente en Ginebra. A los participantes en los cursos les resulta extremada
mente difícil encontrar en estos momentos habitaciones de hotel a precios 
razonables. Además, muchos hoteles no pueden o no quieren aceptar reservas 
para períodos largos. El cambio constante de hotel afecta inevitablemente 
la capacidad de los participantes para concentrarse en sus estudios. 
Tampoco en siempre fácil encontrar pequeños apartamentos amueblados a 
precios razonables. Una complicación importante es la creada por la 
tendencia de los propietarios en Ginebra a dar preferencia a determinadas 
nacionalidades en el alquiler de viviendas. 

7. El Director General ha instado reiteradamente a las misiones perma
nentes en Ginebra a que ayuden a sus nacionales inscritos en los cursos del 
GATT a encontrar un alojamiento adecuado. Lamentablemente no todas las 
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delegaciones han respondido a este llamamiento. Además muchos partici
pantes son nacionales de países que no tienen una misión permanente en 
Ginebra. 

8. Es preciso buscar una solución a largo plazo del problema de aloja
miento. Una posibilidad es que el GATT obtenga, por conducto de la FIPOI o 
por otra vía, un edificio que permita alojar a los participantes en los 
cursos. Esa solución tiene la ventaja de facilitar la misma clase de 
alojamiento a todos los interesados y de evitar al mismo tiempo los 
problemas suscitados en el pasado con los propietarios -objeción al ruido, 
por ejemplo. Además, un edificio destinado a los participantes en los 
cursos del GATT se podría adaptar en función de las necesidades del 
Programa de Formación: pequeños apartamentos individuales, sala común para 
el estudio en grupo, etc. Quizá convenga señalar que los alquileres 
pagados por los participantes con arreglo al sistema actual representan un 
gasto neto para el GATT. De haber para ellos un edificio del GATT, se 
podría reducir el importe de las dietas. 

IV. Viajes de estudios 

9. Una decisión tomada en el Comité de Asmtos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos y refrendada por el Consejo del GATT en 
noviembre de 1984, estipula que, con efecto a partir de 1985, las partes 
contratantes que deseen invitar a los participantes- en los cursos del GATT 
a visitar su país deben sufragar ciertos gastos a tales efectos (L/5699, 
página 15). Precedentemente no escaseaban los gobiernos deseosos de 
invitar a los participantes en los cursos del GATT a que visitasen su país. 
Desde que se adoptaron las nuevas disposiciones, ningún gobierno se ha 
ofrecido a acoger viajes de estudios y a la Secretaría se le ha colocado en 
la incómoda posición de tener que pedirles que hagan esas invitaciones. La 
incertidumbre resultante ha hecho muy difícil programar y organizar los 
viajes de estudios. 

V. Despachos disponibles 

10. A los participantes se les asigna un pequeño número de despachos, 
algunos de los cuales también se utilizan para determinadas actividades 
colectivas de formación. La insuficiencia de despachos para otras divi
siones de la Secretaría está obligando paulatinamente a ésta a privar a los 
participantes de algunos de esos despachos. Una situación en que las 
condiciones tanto de alojamiento como de trabaje son difíciles no favorece 
la dedicación al estudio ni la existencia de un buen clima de trabajo. El 
mejoramiento de la situación en materia de vivienda aliviaría hasta cierto 
punto el problema de la disponibilidad de despachos. 


