Taller sobre comercio
Parlamento de Canadá
Ottawa, 18-20 de marzo de 2007
PROGRAMA
Sábado 17 de marzo de 2007
Llegada y recibimiento de los participantes en el Aeropuerto Internacional de Ottawa
Inscripción de participantes y recibo de documentos en el vestíbulo del Hotel Lord Elgin
(16:00 hrs – 20:00 hrs)
Domingo 18 de marzo de 2007
Los participantes de juntan en el vestíbulo del hotel / Partida a la Antigua Municipalidad
8:15
111 Sussex Drive

8:45 – 9:00

- Palabras de bienvenida
Sr. James Bezan, Diputado, Presidente de la Sección Canadiense del FIPA
- Discurso del Presidente del FIPA
Sr. Luiz Carlos Hauly, Cámara de Diputados de Brasil

Primer Módulo: Políticas y reglas de comercio I
Moderador: William Dymond, Centre for Trade Policy and Law (CTPL)

9:00 – 10:00

Dado que las leyes y reglamentos derivados de la OMC y los convenios regionales y
bilaterales de comercio tienen profundas consecuencias a nivel local y nacional, es
fundamental que los representantes elegidos tengan la capacidad de influir sobre
el proceso de elaboración de políticas de comercio internacional y puedan comprender
las implicaciones que éstas tendrán para sus electores. Los países en desarrollo
enfrentan un doble desafío porque son los más vulnerables a los cambios de
la globalización económica y tienen los recursos más reducidos con los cuales dirigir
o incluso beneficiarse con esos cambios.
Trabajando desde las perspectivas y prioridades de los representantes del pueblo
elegidos, el módulo 1 y el módulo 2 darán una visión general de los elementos esenciales
de los reglamentos comerciales y la dinámica política que los rodea, abarcando:
• Los elementos fundamentales del sistema de comercio internacional y la elaboración de
reglas al respecto;
• Roles/prioridades del multilateralismo, regionalismo y bilateralismo como enfoques de los
objetivos de la política de comercio;
• Implementación y administración de los convenios de comercio

10:00 – 10:15

Café

10:15 – 12:00

(continuación) Primer Módulo: Políticas y reglas de comercio I

12:00 – 13:30

13:30—14:45

14:45 – 16:15

Almuerzo
Anfitrión: Sr. James Bezan, Diputado, Presidente de la Sección Canadiense del FIPA
Le Café du Musée, Museo Canadiense de la Civilización
100 Laurier St., Gatineau
Visita cultural
Sala de Canadá, Museo Canadiense de la Civilización
100 Laurier St., Gatineau
Segundo módulo: Políticas y reglas de comercio II
Moderador: William Dymond, CTPL
(Véase descripción de módulos i y II arriba en el Primer Módulo)

16:15 – 16:30

Café

16:30 – 17:45

(continuación) Segundo módulo: Políticas y reglas de comercio II

17:45

Regreso al hotel

18:45

Todos se juntan en el vestíbulo del hotel / Partida al restaurante

19:00 – 21:00

Cena
Le Tartuffe, 133 Notre-Dame-de-l’île St., Gatineau

Lunes 19 de marzo de 2007
8:30

Todos se juntan en el vestíbulo del hotel / Partida a la Antigua Municipalidad
111 Sussex Drive
Tercer módulo: Papel del parlamento en el comercio y el desarrollo
Moderador: Robert Miller, Centro Parlamentario
El tercer módulo tendrá tres partes:

9:00 - 10:30

•
•
•

Puntos de entrada parlamentaria para el comercio y el desarrollo, centrándose en comisiones y
organizaciones interparlamentarias
Factores determinantes de la eficacia parlamentaria, centrándose en organización y coherencia
de la participación parlamentaria así como apoyo en información e investigación
Formación de capacidad parlamentaria, centrándose en iniciativas internas del parlamento y
asistencia y cooperación externas (por ej. FIPA)

10:30 – 10:45

Café

10:45 – 12:00

(continuación)Tercer módulo: Papel del parlamento en el comercio y el desarrollo
Almuerzo
Anfitrión: Sr. León Benoit, Diputado, Presidente de la Comisión Permanente de
Comercio Internacional
Sala 601, Restaurante del Parlamento

12:15 – 14:00

14:00 – 14:45

Asistencia al período de preguntas

15:00 – 16:15

Cuarto módulo: Consulta pública: de los ciudadanos a las políticas
Moderadora: Laura Ritchie Dawson, CTPL
Este módulo ayudará a los parlamentarios a examinar diversas herramientas y
estrategias que pueden emplearse para tener un diálogo eficaz con la sociedad civil
incluidos el empresariado, sindicatos y otros grupos sociales. El módulo incluye
debates sobre el cambio de percepciones del público respecto al comercio
internacional y la justificación de la consulta pública tanto como un instrumento para
el intercambio de información y como medio con el fin de ganar apoyo público para
iniciativas de gobierno.

16:15 – 16:30

Café

16:30 – 18:00

(continuación) Cuarto módulo: Consulta pública: de los ciudadanos a las
políticas

18:00

Regreso al hotel

18:45

Todos se juntan en el vestíbulo del hotel / Partida al restaurante

19:00 – 21:00

Cena
Anfitrión: Sr. Ted Menzies, Diputado, Secretario Parlamentario del Ministro de Comercio
Internacional de Canadá

Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá

Martes, 20 de marzo de 2007
8:30

9:00 – 10:30

Todos se juntan en el vestíbulo del hotel / Partida a la Antigua Municipalidad
111 Sussex Drive
Quinto módulo: Liberalización del comercio y reducción de la pobreza
Moderador: Erik Zeballos, División Hemisférica y Comercio, BID
El quinto módulo le dará a los participantes una comprensión general en cuanto a
las implicaciones de las reformas de liberalización del comercio sobre la reducción
de la pobreza y reforzarán la capacidad de los participantes de analizar e identificar
las opciones de política comercial que tienen un efecto importante de reducir la pobreza.
Se presentará a los participantes un marco conceptual para el análisis de
las vinculaciones entre comercio y pobreza y se les mostrarán distintos métodos
analíticos para comprender los efectos de la liberalización del comercio sobre diferentes
grupos de productores y consumidores tanto a nivel de hogares como a nivel individual.
Sobre la base de pruebas empíricas de tendencias en el comercio y la pobreza
los participantes identificarán y analizarán los problemas que limitan la difusión
de los beneficios del comercio a una gran mayoría de personas en la región. Finalmente,
los participantes analizarán y debatirán las implicaciones de las negociaciones y
las reformas comerciales en las políticas para los pobres, poniendo énfasis en el análisis
de medidas políticas internas complementarias a favor de los pobres implementadas
paralelamente a las reformas comerciales.

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00
12:00 – 13:30

13:30 – 15:30

Café
(continuación) Quinto módulo: Liberalización del comercio y reducción de
la pobreza
Almuerzo de trabajo en la sala Whitton
Sexto módulo: Igualdad de género, comercio y desarrollo
Moderadora: Heather Gibb, North-South Institute
El módulo sobre género y comercio presentará conceptos clave de género, comercio y
pobreza y analizará el marco internacional para la igualdad de género en la Convención
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Plataforma de
Pekín para la Acción, Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros. Basándose en estudios
de casos, en el módulo se debatirá cómo la liberalización del comercio puede tener
distintos efectos para mujeres y hombres y los salarios en manufactura, agricultura
y servicios.

15:30 – 16:00

Sesión de evaluación de la sesión con sugerencias de los participantes

16:00 – 17:45

Regreso al hotel / Libertad de acción

17:45

18:00 – 20:00

20:00

Todos se juntan en el vestíbulo del hotel / Partida a la Embajada de Brasil
Recepción
Anfitrión: Su Excelencia Valdemar Cameiro Leão, Embajador de la República
Federativa de Brasil en Ottawa
400 Wilbrod Street
Regreso al hotel

El Foro Interparlamentario de las Américas y la Sección Canadiense
del FIPA desean agradecer a las siguientes organizaciones por su asistencia
en hacer posible este Taller de Comercio
El Taller de Comercio se ha realizado con la asistencia financiera del Gobierno de Canadá
suministrada a través de:
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio
Internacional de Canadá (MAECI)
http://www.dfait-maeci.gc.ca
La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
(ACDI)
http://www.acdi-cida.gc.ca
Este evento se organizó también con la ayuda financiera del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) a través del Fondo Fiduciario para el Comercio y la Pobreza
http://www.iadb.org

Muchas gracias a nuestros colaboradores:

The Centre for Trade Policy and Law (CTPL)
Ottawa, Canadá
http://www.carleton.ca/ctpl

The North-South Institute (NSI)
Ottawa, Canadá
http://www.nsi-ins.ca

The Parliamentary Centre (PC)
Ottawa, Canadá
http://www.parlcent.ca

