El Centro de Referencia Regional OMC-IICA
y sus primeros avances
La presente nota, elaborada por el Centro de
Referencia OMC-IICA y el Centro de Análisis
Estratégico para la Agricultura (CAESPA), tiene
por objeto difundir los logros alcanzados por el
Centro de Referencia OMC-IICA durante sus
primeros meses de funcionamiento, así como dar
a conocer algunas de las acciones que planea
llevar acabo en el futuro.

Hasta la fecha, el CR OMC- IICA ha recibido del
IFCT 31 títulos impresos y una base de datos de la
OMC. Todos los títulos se encuentran a
disposición del público en el CR, y la base de
datos sobre el GATT y sus instrumentos jurídicos
se instalaron en las computadoras públicas de la
Biblioteca Venezuela, donde se hospeda el
Centro.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y la Organización Mundial del
Comercio (OMC) han mantenido relaciones
estrechas durante aproximadamente una década.
En la actualidad, el IICA es Miembro Observador
de la OMC en el Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias y en el Comité de Agricultura.

El CR OMC-IICA ha publicado cuatro boletines:
“Los Centros de Referencia de la OMC”, “Las
publicaciones del CR OMC-IICA”, “Cursos en
línea de la OMC” y “Glosario básico del comercio
internacional en la OMC”. Estos dos últimos
saldarán a la luz en noviembre y diciembre de
2012, respectivamente. Los boletines se
distribuyen tanto en inglés como en español a las
redes de contacto del IICA.

Como parte de la alianza estratégica entre el IICA
y la OMC, a finales de junio del 2012 se inauguró
el Centro de Referencia de la OMC en el IICA
(CR OMC-IICA); de esa forma, el Centro de
Análisis Estratégico para la Agricultura
(CAESPA) del IICA y el Instituto de Formación y
Cooperación Técnica (IFCT) de la OMC
asumieron el compromiso de ofrecer un espacio
conjunto de intercambio de información y
conocimiento, así como de formación, para
mejorar los servicios de cooperación que ambas
instituciones brindan a los Gobiernos Miembros
en comercio internacional y agricultura.
La inauguración del CR OMC-IICA comenzó con
dos talleres de la OMC: uno sobre bases de datos
y otro sobre el Acuerdo de Agricultura. Este
último fue impartido de manera conjunta por
especialistas de la OMC y del IICA en políticas
comerciales, medidas sanitarias y fitosanitarias y
economía. Se contó con la participación de
alrededor de 42 funcionarios públicos de todo el
hemisferio.

Hasta la fecha se han impreso cerca de 400
folletos (en inglés y en español) donde se explica
qué es la OMC, que son los CR, qué es el IICA y
el tipo de servicios que presta el Centro. También
se está trabajando en afiches publicitarios del CR,
que serán distribuidos a los 34 países Miembros
del IICA.
El CR OMC-IICA ha puesto un correo electrónico
a disposición de los funcionarios del IICA y del
público en general. Por ese medio, las personas
pueden enviar consultas, solicitar información o
pedir publicaciones relacionadas con la OMC y el
comercio agrícola internacional. También pueden
recibir los boletines del Centro y noticias de
interés de la OMC.
Aunque las actividades de difusión apenas están
comenzando, el Centro ya ha atendido cerca de
50 consultas en temas tan diversos como: función
y estructura de la OMC, función y utilidad del CR
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OMC-IICA, estadísticas comerciales de América
Latina y el resto del mundo, clasificación
arancelaria, medidas sanitarias y fitosanitarias,
seguridad alimentaria, reconversión productiva,
solución de controversias, utilización de bases de
datos, y publicaciones de la OMC. Varios
usuarios se han acercado al Centro a consultar
textos como informes anuales o instrumentos
jurídicos; otros han solicitado publicaciones
electrónicas
o
recursos
alternativos
de
información de la OMC (por ejemplo, vídeos).
El CR se encuentra finalizando los detalles de sus
actividades de divulgación y formación para el
2013. Una página web, visitas informativas,
alianzas estratégicas con centros de información y
de educación comercial-agrícola, expansión de
contactos, así como talleres conjuntos OMC-IICA
en modalidad presencial y a distancia son algunas
de las acciones que el CR OMC-IICA planea
llevar a cabo próximamente.

El Centro de Análisis Estratégico para la
Agricultura (CAESPA) del IICA y el CR OMCIICA se encuentran satisfechos con la labor
realizada y ven con entusiasmo el trabajo que
queda por delante. Aprovechan para agradecer a
quienes contribuyen a su labor compartiendo
ideas, esfuerzo y experiencias. También agradecen
de manera especial a la OMC y al IFCT por toda
la asistencia brindada en estos primeros meses de
existencia.
Cualquier
consulta o comentario adicional,
pueden contactar a Adriana Campos Azofeifa,
Especialista en Políticas Comerciales y
Negociación del IICA y coordinadora del Centro,
o a Nadia Monge Hernández, asistente del CR
OMC-IICA,
al
correo:
centroreferencia.omc@iica.int
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