Ponencia de comercio exterior y gobernanza en la undécima Conferencia
Ministerial de la OMC en Buenos Aires - Argentina
10 - 13 de diciembre de 2017.
Aspectos generales.
El Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior (IDEX) como No-governmental Organizations
(NGO) ha sido acreditado por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para participar en
la undécima Conferencia Ministerial (CM11) de la OMC los días 10-13 de diciembre de 2017
en la ciudad de Buenos Aires – Argentina, acreditación que ratifica su labor de promoción del
comercio exterior a través de los programas de capacitación dirigido a los estudiantes
universitarios durante 26 años.

En un contexto mundial cada vez más complejo, por los procesos de integración regional;
establecimiento de un sistema multilateral de comercio; implementar las regulaciones de la
OMC en beneficio de los usuarios del comercio exterior; creación de nuevos modelos de
negocios innovadores para las PYMEs, el IDEX y CM11 lanzan la convocatoria a nivel nacional
para ponencias académicas concretas de los estudiantes universitarios del Perú con miras a
contribuir a disminuir la brecha existente entre la OMC y los usuarios del comercio exterior,
así mismo al fortalecimiento de la gobernanza global de las naciones y a la Conferencia
Ministerial de la OMC (CM 11) sobre la base de los cuatro temas principales:

Áreas de ponencia.


Proceso de Integración Regional. (Algunos ejemplos: Resultado fáctico de los acuerdos
comerciales regionales; Implementación de la política tributaria y arancelaria en los
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países miembros de la Alianza del Pacífico; Impacto de los Acuerdos Comerciales en
sectores económicos).


Sistema Multilateral de Comercio. (Algunos ejemplos: Evaluación de los Obstáculos
Técnicos al Comercio; Identificación de medidas fitosanitarias regionales; Identificación
de casos de discriminación y trato nacional; estandarización de los mecanismos de
control de la propiedad intelectual).



Implementación de las regulaciones de la OMC. (Algunos ejemplos: Implementación
de los métodos de valoración de la OMC, Indicadores de Desempeño de las Aduanas de
la Región; Mecanismos de Facilitación al Comercio; Evaluación de Políticas Comerciales;
Estandarización de los Operadores Económicos Autorizados).



Negocios Innovadores de Exportación para PYMEs. (Algunos ejemplo: Mecanismo de
asociatividad para exportaciones; uso de la tecnología en facilitación el comercio;
productos o servicios que generan valor, empleo e inclusión; negocios sostenibles que
mitigan el cambio climático).

Convocatoria para las ponencias
1. Presentación de resúmenes o sinopsis: debe tener no más de 4 páginas (tamaño A4
doble espacio, interlineado sencillo) en idioma español, con título y estructura.
2. Quienes presentan propuesta: estudiantes de pregrado y posgrado de las
universidades del Perú interesados en presentar su ponencia en la XI Conferencia
Ministerial de la OMC que se desarrollará en Buenos Aires – Argentina, los días 10 – 13
de diciembre de 2017.
3. Requisitos: estudiantes universitarios de diversas disciplinas vinculados a los negocios
internacionales, economía, derecho y administración que se comprometan a viajar a la
ciudad de Buenos Aires – Argentina en la fecha establecido.
4. CV actualizado de los candidatos con fotografía reciente y que no tenga impedimento
para viajar a Argentina.
5. Que acredita su calidad de estudiante universitario.
6. Deben firmar un asesor académico con experiencia profesional y grado académico
registrada en SUNEDU (título, maestro o doctor).
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Plazos y vacantes


Los resúmenes deben ser presentados antes del 05 de octubre de 2017,



Los resultados serán publicados el 7 de octubre de 2017,



La formalización de la inscripción será el 14 de octubre de 2017.



La presentación de los documentos finales de la ponencia será presentados antes del
15 de noviembre de 2017, el mismo que no debe tener más de 120 páginas y en dos
idiomas (español e inglés).



Se ha establecido un máximo de 4 cupos.

Comité de evaluación
A cargo de un comité académico compuesto por especialistas de renombre en el área de
comercio internacional de TPO y NGO, quienes seleccionarán el/los resúmenes y las
propuestas finales de los candidatos, el/los ganadores deberán efectuar su ponencia en el
marco de la CM11 según cronograma, los criterios más relevantes a considerar son los
siguientes:
a) El carácter apropiado para las metas y los tópicos según las cuatro áreas;
b) Originalidad, creatividad, genera valor, empleo, sostenible.
c) Que sea un aporte para los países de menores ingresos
d) Relevancia para el contexto de las negociaciones dentro del marco de la OMC y la
CM11.
e) Innovador con capacidad de réplica.

Financiamiento


La Comisión organizadora de CM11, IDEX financiarán los gastos de traslado de Lima –
Buenos Aires – Lima, con boleto económico y según el itinerario de la línea aérea.



Los otros gastos de alojamiento, estadía, alimentación, seguro médico y los impuestos
del uso del aeropuerto, cambio de itinerario o tramos serán cubiertos por los
beneficiarios de las ponencias.
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Diversos
1. Los documentos finales presentados a IDEX/CM11/OMC no significa la transferencia de
la propiedad (se mantiene la autoría), asumiendo obligaciones y responsabilidades.
2. El tiempo de la presentación de la ponencia será en el marco de la Conferencia
Ministerial (CM11) de la OMC del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires- Argentina,
3. El/los participantes seleccionados asistirán a todos las reuniones de trabajos, comités,
plenarias, negociaciones a nivel de NGOs o gobiernos sin derecho a voz ni voto.
4. La documentación de visas, pasaportes, consulados, tipos de cambio, aspectos
logísticos pueden descargar de la misma página de la OMC.
5. El/los ganadores serán monitoreados para la elaboración de la ponencia (antes);
orientación para una presentación efectiva (durante); así mismo para su
implementación de la propuesta (después) por el Coordinador o Responsable
designado por IDEX.
6. La disertación será en el idioma español.
7. Las consultas y presentación de resumen es en: NGO- IDEX: Av. Brasil 1228, Pueblo
Libre, Lima, correo: informes@idexperu.org, idex_peruong@yahoo.es
8. Sitio web para información: OMC, IDEX
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc11_s/mc11_s.htm
www.idexperu.org/home

Pueblo Libre, 10 de septiembre de 2017.
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