
TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PERIODISTAS:
“DICIEMBRE DE 2017: LA OMC Y LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS”

CUÁNDO: jueves 16 de noviembre, 11 a 13 hs.
DÓNDE: Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Santiago del Estero 1029, CABA. Aula:
SG 300 (3° piso)

La Organización Mundial del Comercio (OMC) tendrá su 11ª Reunión Ministerial en 
Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017. Poco se dice en los medios al 
respecto. 
¿Qué es la OMC y cuál es su historia? ¿A qué intereses responde?
¿Qué cosas están en juego en las decisiones que se tomen en diciembre? ¿Cuáles son las
“novedades” que se intentarán imponer en la agenda?  ¿Por qué se eligió Buenos Aires 
como sede y por qué es tan importante para los países del sur?
Si sos periodista y querés saber más sobre estas cuestiones, te invitamos al taller de 
capacitación para periodistas que darán especialistas en el tema del campo académico 
y popular en forma gratuita.  
El espacio Confluencia Fuera OMC está conformado por organizaciones sociales, 
sindicales, antiextractivistas, ambientales, de educación, de pueblos originarios, de 
género y asambleas autoconvocadas de Latinoamérica, que están organizando una 
Semana de Acción Global contra la OMC del 7 al 13 de diciembre y una Cumbre de 
los Pueblos "Fuera OMC - Construyendo Alternativas" del 11 al 13, cuando esa 
institución representativa del libre comercio y de los intereses de las corporaciones 
transnacionales sesione en Buenos Aires.
Inscripción al taller (gratuita): prensa.fueraOMC@gmail.com

PROGRAMA DEL TALLER 
Especialistas: Luciana Ghiotto, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del 
CONICET, y Bettina Müller, politóloga del Instituto de Estudios y Formación de la 
CTA Autónoma, ambas integrantes de la Confluencia Fuera OMC.

- QUÉ ES LA OMC. UN POCO DE HISTORIA. QUÉ VIENEN A DISCUTIR A 
BUENOS AIRES EN DICIEMBRE.
-RELACIÓN DE LOS ESTADOS CON LAS TRANSNACIONALES.
-LOS CLÁSICOS: AGRICULTURA Y PESCA.
-LO NUEVO: EL E-COMMERCE.
-LAS MUJERES FRENTE A LA OMC.
-LA PROPUESTA DE LA CONFLUENCIA FUERA OMC: actividades, semana de 
acción y Cumbre de los Pueblos. 
*Se entregarán materiales impresos, programa de las actividades de diciembre y listado 
de contactos y personalidades de renombre mundial que asistirán en dicha fecha.

Para más info: fueraomc.org
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Facebook: https://www.facebook.com/  ConfluenciaFueraOMC  /
Twitter: @fueraomc2017
Correo: prensa.fueraOMC@gmail.com
Confirmar participación al e-mail. 
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