
Las alfombras rojas son un símbolo de honor desde la 
antigüedad y, de acuerdo con las reglas de protocolo 

actuales, marcan el camino que recorren los jefes de Estado 
en las grandes ceremonias. En la industria profesional de 
reuniones, el uso de estas carpetas está reservado para 
eventos de máxima relevancia, como la 11ª Conferencia 
Ministerial de la OMC, MC11.

La cumbre bienal de la entidad que regula el comercio 
internacional se realizó por primera vez en nuestro país y en 
Sudamérica, desde el 10 hasta el 13 de diciembre. El acto de 
apertura se desarrolló en el nuevo Centro de Exposiciones y 
Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, CEC, durante 
la primera jornada. 

Sobre las escalinatas de la Plaza Brasil, antesala del re-
cinto, se extendió la alfombra roja. Sobre ella desfilaron 
la mayoría de los 3.200 delegados que participaron del 
evento, entre presidentes y jefes de Gobierno, funcionarios 

públicos y diplomáticos de alto rango. La multiculturalidad 
de los 2.850 delegados extranjeros de 164 países se reflejó 
en los colores brillantes de los trajes de los representantes 
africanos, los turbantes árabes y los saris hindúes.

Además, hubo ocho cabinas de traducción simultánea 
para que todos los presentes pudieran atender los discur-
sos del presidente de la Argentina, Mauricio Macri, y de sus 
pares de Brasil, Paraguay y Uruguay, y de la presidenta del 
evento, la ex canciller Susana Malcorra. EL MC11 es conside-
rado el evento inaugural del flamante Palacio de Congresos.

Antes de la apertura, los mandatarios presentes junto a 
representantes de Colombia, Chile, Guyana, México, Perú y 
Surinam firmaron la llamada “Declaración de Buenos Aires”, 
en la que expresaron un fuerte apoyo al sistema multilateral 
de comercio que representa la OMC. Este documento resultó 
ser uno de los legados más importantes de la cumbre. 

Mauricio Macri, presidente de la Nación 
 “Esta conferencia coincide con una nueva etapa de la 

Argentina y haber obtenido su sede afirma nuestra vocación 
de ser parte de una conversación global que mejore la vida 
de millones de argentinos. Como país anfitrión buscamos 
sentar las bases para el debate sobre cómo tornar más efi-
ciente el sistema multilateral de comercio. El camino para 
lograrlo es un mundo abierto en el que todos comercian con 

El centro de los negocios globales
El megaevento se realizó por primera vez en Sudamérica y reunió a 3.200 delegados de 
comercio y finanzas de 164 países. La Argentina desempeñó un excelente rol como sede, 
que contribuyó a fortalecer la imagen positiva del país a nivel internacional. La conferencia 
implicó el trabajo de organización, logística y seguridad más complejo que haya realizado 
la industria de eventos nacional hasta ahora; alrededor de 2.000 personas estuvieron 
involucradas y se utilizaron doce recintos. Requirió una inversión de $340 millones y produjo 
un importante derrame económico para el país

( 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, OMC

7 Desde su establecimiento en 1995, la Organización Mundial 
del Comercio se ocupa de las normas que rigen el comercio entre 
países. Actualmente tiene 164 miembros y en su Secretaría –que 
funciona en Ginebra, Suiza– trabajan 628 personas. Los tres idio-
mas oficiales de la OMC son el inglés, el español y el francés.



todos, con reglas claras y justas. En un escenario marcado 
por una incipiente recuperación del comercio internacional 
en 2017, tenemos que profundizar y sostener este repunte. 
Los invito a avanzar en los consensos necesarios para que 
las reglas del comercio mundial estén en sintonía con las 
realidades sociales del siglo XXI. Hagamos de esta conferen-
cia un aporte significativo al bienestar de nuestros pueblos”.

Michel Temer, presidente de Brasil
“La economía brasileña se está recuperando. Crece la 

producción industrial, se genera empleo, disminuyen las 
tasas de interés y la inflación es la más baja en muchos 
años. Con nuestros socios del Mercosur, hemos rescatado 
la vocación del libre comercio, por eso necesitamos contar 
con una OMC fuerte. La historia nos ha demostrado que, 
cuando los países se alejan del sistema multilateral y se 
aíslan, también se cierran a las nuevas tecnologías y las 
nuevas posibilidades de inversión”. 

Horacio Cartes, presidente de Paraguay
“Para nuestro país, esta conferencia ha sido muy impor-

tante porque nos permitió reafirmar nuestro compromiso 
con el sistema multilateral de comercio que tiene reglas 
transparentes, previsibles e inclusivas; es decir, favorecen 
la participación de diferentes empresas. Destaco la excelen-
te organización y la hospitalidad de la Argentina.”

Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay
“La humanidad lleva más de diez mil años de comercio 

y es esa misma historia la que nos trajo hasta esta confe-
rencia. A cuenta de ello, quiero recordar que se cumplen 24 
años de las negociaciones de la ronda de Uruguay, proba-
blemente el mayor proceso de negociación de la historia 
que se inició en 1986 y se plasmó en el Acuerdo de Marra-
kech, en 1994”. 

[ Latinoamérica recibe a la OMC. Susana Malcorra, presidenta de la MC11; 
Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay; Michel Temer, presidente de Brasil; 
Mauricio Macri, presidente de la Nación; Horacio Cartes, presidente de 
Paraguay; y Roberto Azevêdo, director General de la OMC

0 Acto de apertura. El auditorio estaba preparado con 3.800 sillas y las telas 
empleadas como fondo del escenario fueron traídas directamente desde Ginebra. 
La organización requería lonas sin costuras de 5 m de extensión y en nuestro país 
se consiguen de hasta 3 m. Asistieron a la ceremonia 3.200 personas
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Roberto Azevêdo, director General de la OMC
“Bajo el liderazgo del presidente Macri, la Argentina ha 

dado un paso al frente en la defensa de la cooperación y 
el comercio internacional, pero no está sola. Desde 1947, 
año en que se firmó el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés, el 
punto de partida que condujo a la posterior fundación de 
la OMC), el comercio mundial ha aumentado 26 veces y ha 
alcanzado los US$16 billones al año. De 23 miembros que 
firmaron aquel acuerdo, hoy somos 164. El gran escritor 
Jorge Luis Borges dijo: ‘Nadie es la patria, pero todos lo 
somos’. Asimismo, los 164 miembros somos la OMC”.

Negociaciones en ebullición
Desde el 11 hasta el 13 de diciembre, se sucedieron nu-

merosas plenarias y reuniones en el Hilton Buenos Aires –
sede principal del evento– y el Sheraton Buenos Aires Hotel 
& Convention Center. Además, la conferencia se trasladó 
fuera de las tradicionales mesas de negociación, en tanto 
que en esta edición hubo un número sin precedentes de 
eventos paralelos. 

Uno de los objetivos de la cumbre era continuar en la 
misma línea de acuerdos alcanzados en las dos confe-
rencias anteriores, realizadas en Bali, Indonesia (2013) y 
en Nairobi, Kenia (2015), pero, en este caso, los países no 
lograron consensuar propuestas importantes. La propia 
Malcorra reconoció que, en materia de acuerdos, “el vaso 
quedó prácticamente vacío”, aunque, en diálogo con Ferias 
& Congresos, aclaró que este aspecto “no fue responsabi-
lidad de la Argentina”.

Conferencia Parlamentaria sobre la OMC
9 y 10 de diciembre en el Congreso de la Nación
3 Organizada por el Parlamento Europeo y la Unión 
Interparlamentaria, UIP. Fue inaugurada por Faurie junto 
con la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, 
Gabriela Michetti, y el presidente de la Cámara de Diputados, 
Emilio Monzó. En el marco de la OMC, Faurie se reunió con 
la presidenta de la UIP, la senadora Gabriela Cuevas Barron, 
a quien entregó una nota para que la Argentina sea sede 
de la próxima asamblea de la entidad. En tanto, Cornelia 
Schmidt Liermann, diputada Nacional (Cambiemos), contó: 
“En la Conferencia Parlamentaria consensuamos un docu-
mento en el que ratificamos la importancia de la OMC y 
el comercio como herramientas de inclusión. Allí también 
requerimos que se traten temas como el e-commerce y el 
rol de la mujer”. 

MC11 Foro de Negocios
12 de diciembre en el CCK
3 Fue una de las actividades que mejor aceptación tuvo 
entre los delegados y fue una idea original del Gobierno, 
a fin de darle una mayor participación al sector privado. 
Mauricio Macri, presidente de la Nación, expresó en ese 
marco: “La Argentina tiene muchos desafíos por delante, 
pero con buenos socios va a ser mucho más fácil encontrar 
el camino para enfrentarlos. Estamos en un momento de 
transición único, una oportunidad de encontrar respuestas 
para escribir el siguiente capítulo de nuestro futuro”. 

El panel más destacado del foro fue “Habilitando al co-
mercio electrónico”, en el que participaron el director de la 
Agenda Global y miembro del Consejo de Administración 
del Foro Económico Mundial, Rick Samans, y el empresario 
chino Jack Ma, fundador y CEO del consorcio de ventas 
online Alibaba Group. “Siempre que hubo una revolución 
tecnológica se destruyeron empleos, pero se construyeron 
muchísimos más. No hay que temerle, la tecnología está 
pensada para ayudar al hombre. Por su cultura empren-
dedora, creo que la Argentina tiene un gran futuro en la 
economía digital”, dijo Jack Ma, y se manifestó en contra 
de la regulación del comercio electrónico.

Por su parte, Francisco Cabrera, ministro de Producción, 
indicó: “Según el Banco Mundial, la Argentina fue la tercera 
economía más cerrada del mundo en 2015. Comenzamos 
un proceso de integración gradual y eso ha despertado 
oportunidades en energía, minería, agroindustria, y una 
gran cantidad de sectores de la industria y de los servicios 
basados en el conocimiento”.

Al foro asistieron el presidente Mauricio Macri; el minis-
tro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el de Agroindustria, Luis 
Miguel Etchevehere; el canciller Jorge Faurie, y el minis-
tro del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, 
Hernán Lombardi. Fue organizado por el Ministerio de 
Producción de la Nación, la Cámara Internacional de 
Comercio, el Foro Económico Mundial y el grupo de afini-
dad B20 (empresarios que se reúnen en el marco del Foro 
del G20). )

Eventos asociados
Además de las plenarias realizadas en el 
Hilton Buenos Aires, la agenda de la 
MC11 incluyó 15 eventos asociados, que 
se desarrollaron desde el 6 hasta el 14 de 
diciembre. Los más importantes fueron estos: 
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En Buenos Aires, la expectativa del Gobierno era anun-
ciar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la 
Unión Europea. Para ello, los ministros se reunieron reite-
radamente en el Palacio San Martín, pero, finalmente, no 
se llegó a firmar un documento definitivo. 

El mensaje que sí sonó fuerte en esta cumbre fue el 
apoyo de los miembros de la OMC al rol y los valores que 

representa este organismo como coordinador del comercio 
abierto y multilateral. Esta posición fue una contundente 
respuesta a las críticas que vertió el representante del De-
partamento de Comercio Exterior de los Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, que cuestionó el esquema de resolución 
de litigios de la OMC y realizó una velada defensa al protec-
cionismo que plantea el presidente Donald Trump.

te l . 54.11 4545.8943

B+T Arq-18,5x12,5cm-201801.indd   1 1/15/18   5:38 PM

[ Libros especializados. El único stand de la conferencia fue el de la Librería 
de la Organización Mundial del Comercio, que trajo a Buenos Aires algunos de 
los 45.000 títulos que comercializa en Ginebra. “Los más vendidos fueron los 
libros sobre pesca y sobre e-commerce; además del manual libro con todos 
los acuerdos vigentes de la OMC (US$60)”, señaló Marion Chellembrom, 
coordinadora de la librería. El stand fue realizado por Expobaires.

1 Los delegados del MC11 eran diplomáticos y jefes de Estado, 
con lo cual el evento requirió una operación logística fuera de lo 
común. Algunos datos curiosos:  
3 A cada dignatario se le asignó un automóvil oficial con chofer 
y un agente de la Policía Federal Argentina como acompañante 
durante toda su estadía.
3 Las valijas de los delegados a la cumbre fueron identifica-
das con etiquetas especiales emitidas en la sede de la OMC, en 
Ginebra. Variaban su color según la jerarquía de los delegados.
3 Se designó un puesto de control migratorio especial y se otor-
garon facilidades en los trámites aeroportuarios.
3 Ministros, jefes de delegación e invitados especiales recibían el 
saludo protocolar de un funcionario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Argentina al bajar del avión.

El protocolo y la logística VIP
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Susana Malcorra, presidenta de la MC11
“Queremos que se recuerde a Buenos 
Aires como el lugar en el que se inició el 
diálogo para que los beneficios del co-
mercio internacional alcancen a todos 
nuestros ciudadanos. En esta conferencia 
se acordó la adopción de un programa 
para los países en desarrollo y se estable-
ció un grupo de trabajo para la accesión 
de la nación más joven del mundo: Sudán 

del Sur. Luego de años de negociación, en Buenos Aires 
hemos tomado decisiones en materia de la reducción de los 
subsidios a la pesca y se determinó un programa de trabajo 
en comercio electrónico. Hemos recibido numerosas inicia-
tivas para facilitar la integración de micro, pequeñas y me-
dianas empresas al comercio internacional y me han acer-
cado la ‘Declaración sobre Comercio y Empoderamiento 
Económico de las Mujeres’. Las decisiones adoptadas aquí 
guiarán el trabajo de la OMC por los próximos años”.   

Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores  
y Culto de la Argentina

“Esta conferencia tiene un significado es-
pecial para los argentinos porque, ade-
más de ser anfitriones, este año celebra-
mos el 50º aniversario de la adhesión de 
nuestro país al GATT. Los argentinos esta-
mos convencidos de que persistir en el 
proceso de reforma del comercio agrícola 
es un requisito necesario para erradicar la 
pobreza y el hambre. Y la Argentina tiene 

un enorme potencial en este sentido, ya que produce ali-
mentos para 400 millones de personas y aspiramos a au-
mentarlo a 600 millones para 2020. Del mismo modo, la 
prohibición de subsidios en el sector pesquero sobre la que 
se avanzó en esta conferencia resultará una importante 
contribución de la OMC al desarrollo, la seguridad alimen-
taria y la preservación del medio ambiente”.

Dentro del positivo balance general de la MC11, hubo un aspecto 
que objetar: los valores excesivos de los snacks, bebidas y el menú 
que se ofreció tanto en la sala de prensa como en todos los es-
pacios gastronómicos del Hilton Buenos Aires. Algunos valores: 

 Agua mineral 500 ml   $80
 Ensalada Caesar $210
 Sándwich de jamón y queso $180
 Minialfajor Cachafaz $40
 Galletitas dulces Pepas $95 

Precios elevados en el Hilton Buenos Aires Hotel

En los siguientes recintos se desarrollaron actividades
vinculadas al MC11:

Sedes principales:
7 CCK. 
7 Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad 
de Buenos Aires.
7 Hilton Buenos Aires (sede principal).
7 Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.

Sedes de eventos asociados*:
7 Alvear Palace Hotel.
7 Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
7 Congreso de la Nación Argentina.
7 Edificio sede de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, AFIP.
7 Four Seasons Hotel Buenos Aires.
7 Madero Hotel.
7 Museo de la Inmigración, Muntref.
7 Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires. 

* Fuera de la agenda oficial de la MC11, pero en su marco se realizó una 

reunión de algunos miembros del Grupo Cairns en La Rural.  

Doce sedes

0 Embajadores del 2x4. Una vez finalizado el acto de inauguración, los delegados 
fueron invitados a la Gala de Tango organizada por el Sistema Federal de Medios 
y Contenidos Públicos en el CCK. Allí se ofreció un servicio de catering que incluyó 
empanadas y vinos. Sobre el escenario de la Sala Sinfónica brillaron Raúl Lavie, 
Amelita Baltar, Elena Roger + Escalandrum, Camerata Argentina, Compañía 
Corporación Tangos y Néstor Marconi
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Eximios anfitriones
Sin dudas, el mayor triunfo de la Argentina durante la 

conferencia de la OMC fue el excelente papel desempeña-
do como país sede de un evento de esta magnitud. Para 
entender su complejidad basta con mencionar que hubo 
unas 2.000 personas involucradas directamente en su rea-
lización, que los delegados se alojaron en 98 hoteles de la 
ciudad y que las plenarias fueron traducidas hasta en siete 
idiomas en simultáneo, a saber: inglés, francés, español, 
portugués, ruso, japonés y búlgaro (aunque también hubo 
charlas traducidas al árabe, dependiendo de la sede).

Malcorra destacó: “Ser anfitriones de este evento ha sido 
un voto de confianza del mundo, y los argentinos hemos 
demostrado que podemos ser excelentes organizadores, 
que hoy las cosas funcionan bien y a tiempo, y que atende-
mos bien a las personas”.  

La Conferencia Ministerial fue organizada por la OMC jun-
to con Presidencia de la Nación y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. Messe Frankfurt Argentina estuvo a  cargo 
de la realización integral del evento, tras ganar la adjudica-
ción en una licitación pública y nacional, en septiembre. Para 
proveer los servicios solicitados, la firma (único oferente) 

1 La empresa Arte y Letras se encargó del copiado de la docu-
mentación oficial realizado durante la conferencia. “Instalamos 
27 máquinas Xerox absolutamente ecológicas en las diferentes 
sedes del evento, que no producen desechos químicos”, contó 
Omar Norberto Recchia, presidente de la firma. Agregó: “Traji-
mos un equipo de unas 20 personas, entre técnicos, operadores, 
un experto en redes y un gerente de Xerox, y realizamos unas 
600.000 copias, tanto color como blanco y negro”.

Seiscientas mil copias confidenciales

0 De izq. a der.: Francisco Recchia, operador y socio de Arte y Letras; 
Érika Trusoni, vicepresidenta, y Omar Norberto Recchia, presidente de 
la compañía
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requirió $257.748.000. El trabajo de esta compañía, Organi-
zadora Profesional de Congresos, OPC, fue impecable, desde 
el principio hasta el final. Demostró una capacidad operativa 
sorprendente, que fue muy elogiada por los delegados. 

Todas las sedes estaban correctamente señalizadas y se 
garantizó la presencia del servicio de emergencia médica, 
SAME, y de Bomberos Voluntarios en cada actividad. Tam-
bién fue destacada la labor de la Policía y la Gendarmería. 

Por su parte, la prensa nacional e internacional (hubo 330 
periodistas extranjeros) tenía su centro de operaciones en 
una sala instalada en dos habitaciones del segundo piso 
del Hotel Hilton, con 300 espacios de trabajo disponibles y 
conexión a Internet por cables de alta velocidad. 

Al comienzo de la cumbre, hubo algunos inconvenien-
tes con las acreditaciones de 60 miembros de ONG, que 

habían sido negadas por el gobierno 
argentino porque sus perfiles estaban 
asociados a “propuestas disruptivas”. 
Sin embargo –ante el requerimiento 
de varios gobiernos europeos y miem-
bros de la OMC– nuestro país dio mar-
cha atrás rápidamente y autorizó su 
participación en el evento, saldando 
el malentendido. Sobre el final de la 
cumbre, los delegados manifestaron 
plena conformidad con su estadía en 
la Argentina. Así, la MC11 resultó el en-
trenamiento perfecto para la industria 
de eventos de nuestro país, que este 
año albergará a la reunión más rele-
vante para la comunidad internacio-
nal: el Foro del G20.

[ Seguras y estéticas. Carpas D'Angiola instaló 1.500 m² de estructuras 
tensadas en el Hotel Hilton Buenos Aires, el CCK y el CEC. Estas carpas tenían 
pisos de madera alfombrados y revestimientos de tela en su interior

Juan XXIII 2980 - Parque Industrial Almirante Brown - Burzaco - Buenos Aires 
www.carpasdangiola.com - e-mail: info@carpasdangiola.com - Tel: 4299-1490

Pisos Alfombrados • Cielorrasos • Cortinados • Cerramientos

ALQUILER Y VENTA DE CARPAS

Carpas DAngiola-12x6cm.indd   1 4/10/17   12:54 PM
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 Al servicio de la seguridad integral en exposiciones, 
congresos y eventos corporativos

14 años

Agradecemos a todos los organizadores y 
expositores que confiaron en nosotros durante 

2017, y nos preparamos para recibir 
un 2018 con total seguridad

Esteban Echeverría 2864 (B1605DSR), Munro, Bs. As., Argentina
Tel.: 4756-5691/1430 - info@roadseguridad.com.ar

www.roadseguridad.com.ar

TODA NUESTRA EXPERIENCIA 
AL SERVICIO DE SU TRANQUILIDAD

Road-12x25,5cm.indd   1 12/30/17   1:46 PM

Víctor do Prado, director del Consejo y 
del Comité de Negociaciones de Comercio y 
responsable de la organización de la MC11

 
“La Argentina ha he-
cho un muy buen tra-
bajo como anfitrión. 
Por ejemplo, tuvie-
ron la fantástica y 
original iniciativa de 
invitar a los presi-
dentes latinoameri-
canos para que fir-

maran una declaración al comienzo de 
la cumbre. También han funcionado 
muy bien los recintos elegidos. En el 
CEC todos estuvimos muy cómodos y 
no hubo puntos ciegos respecto al es-
cenario. Un equipo de 120 personas 
que trabajan en la OMC estuvieron in-
volucrados en la organización de esta 
cumbre durante seis meses”.

1 Para resguardar la seguridad de los 
3.200 delegados, se estableció una 
zona restringida en Puerto Madero. En 
el perímetro comprendido entre las calles 
Cecilia Grierson, Av. Int. Hernán Giralt, 
Rosario Vera Peñaloza, Av. Ingeniero 
Huergo, Av. Eduardo Madero, Juan 
Domingo Perón, Leandro N. Alem y  Av. 
Corrientes solo se permitió el acceso a 
los residentes y las personas que acredi-
taran que trabajaban allí. Para recibir las 
credenciales de acceso, los interesados 
debieron registrar sus datos personales 
en un censo realizado por la Prefectura 
Naval Argentina. Si bien el primer día 
hubo filas de hasta tres cuadras para 
ingresar al área, una vez que todos es-
tuvieron inscriptos el acceso se realizó de 
manera fluida. 
Además, hubo cortes de tránsito, des-
víos de tránsito pesado programados en 
Puerto Madero, microcentro, Recoleta y 
cortes en las bajadas de las autopistas 
Buenos Aires-La Plata y 25 de Mayo.
Diez arterias porteñas se establecieron 
como “calles preferenciales de la OMC”. 
Desde el 10 hasta el 14 de diciembre, en 
determinados tramos de esas calles es-
taba prohibido estacionar durante las 24 
horas. Además, 16 líneas de colectivos 
vieron afectados sus recorridos tradicio-
nales y se cerró la estación Leandro N. 
Alem de la línea B de subterráneos.

La OMC en las calles porteñas
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Más de 120 técnicos y asistentes de Congress Rental trabajaron 
en el evento de la OMC. La firma realizó servicios de audio, video, 
computer, retransmisión satelital, enlaces microondas, interpre-
tación simultánea, iluminación, streaming, CCTV y grabaciones 
de audio y video en multilenguaje.

“Sin dudas, este fue el evento más grande en 20 años de tra-
yectoria porque se realizaron las conferencias y retransmisiones 
en simultáneo en las cuatro sedes principales: el CEC, el CCK, el 
Hotel Hilton Buenos Aires y el Sheraton Buenos Aires Hotel & 
Convention Center. Tuvimos que armar cuatro equipos de tra-
bajo”, comentó Juan Pablo Gil, encargado de la conferencia 
por Congress Rental. Por su parte, el responsable que asignó 
esta compañía para la IT, Mariano Daniel Chiocconi, contó: “La 
red Wi-Fi que cubría las cuatro sedes requirió 4.000 m de fibra 
óptica y 45 km de cable UTP, lo cual permitió la instalación de 
800 puestos de red. Todo el sistema soportó alrededor de 5.000 
dispositivos conectados. Además, una vez que finalizaban las 
plenarias y los actos, su transmisión se almacenaba en la web 
de la OMC. Estarán disponibles on demand durante seis meses”. 

El equipamiento utilizado incluyó:
7 52 cabinas de traducción.
7 1.070 micrófonos de conferencia.
7 +20 salas de conferencia.
7  18 proyectores de 6.000 a 12.000 ANSI.
7 Más de 120 cajas de sonido.
7 300 PC/laptotps.
7 Más de 40 TV LCD.
7 2 móviles de Televisión Full-HD, 2 enlaces satelitales y doble 
enlace de microondas entre las sedes para la retrasmisión en 
calidad broadcasting en 4 idiomas.
7 2 enlaces de 1 GB para dar Wi-Fi a 8.500 personas.

Enorme desafío técnico

Guillermo Hunt, embajador argentino y coordinador General  
de la MC11

“Las delegaciones más numerosas de la 
conferencia fueron las de Japón (130), 
China, y la Unión Europea, además de la 
local. El equipo argentino trabajó durante 
un año y cinco meses en la organización 
de esta cumbre. Como organizadores, fue 
imprescindible gestionar una gran multi-
plicidad de recursos con flexibilidad y pre-
cisión. Por ejemplo, la jornada empezaba 

con un plenario general y después se subdividía en 17 salas 
de reuniones regionales y luego los ministros se reagrupa-
ban por temática y así la dinámica cambiaba continuamente. 
Fue un evento muy diferente al resto y, en este sentido, fue 
muy buena la labor de Messe Frankfurt Argentina como fir-
ma realizadora integral de la conferencia. Además, la cum-
bre se desarrolló en paz y armonía social, un aspecto muy 
importante que no se ha logrado en todos los países”. 

[ Expertos en la organización. De izq. a der.: Nadina Sansolini, 
vicepresidenta; Julieta Espíndola, gerente de Congresos; y Fernando Gorbarán, 
presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina; y Susana Malcorra, presidenta 
de la MC11, en la ceremonia de clausura de la MC11

12   |   CONGRESOS Y CONVENCIONES Ferias & Congresos Nº 202   |   enero-febrero 2018



Kaladji Fadiga, director general de Comercio Exterior de  
Costa de Marfil 

“La organización estuvo muy bien. Desde 
que llegamos al aeropuerto y luego en los 
recintos y el hotel, las doce personas de mi 
delegación nos sentimos bienvenidos y se-
guros. Se cuidaron todos los detalles, como 
por ejemplo las traducciones simultáneas, 
que fueron precisas. Además, el clima fue 
excelente y las personas muy amigables”.

Mohammad Pervaiz Malik, ministro de Comercio y Textil  
de Pakistán

“La cumbre fue muy útil para nuestra de-
legación, compuesta por siete funciona-
rios y diplomáticos. Las charlas resultaron 
muy interesantes, particularmente nos ha 
servido la de e-commerce. Además, en el 
marco de la conferencia tuvimos muchas 
reuniones bilaterales”. 

1 Expobaires se encargó de la infraestructura y el equipamiento 
de la MC11 en el Hilton Buenos Aires y en el CEC. El mobiliario, 
las cabinas de traducción simultánea, el montaje de escenarios, 
tarimas y plataformas, los telones y la señalización fueron parte 
de la labor de la compañía. “También nos ocupamos de la electri-
cidad. En el Hilton y en el CEC montamos toda una red eléctrica 
adicional, con dos grupos electrógenos de 500 kV”, contó Juan 
Pablo Meneghetti, de Expobaires. Agregó: “Con esta red se buscó 
evitar esos segundos de desfase desde que se corta la luz hasta 
que se pasa al grupo electrógeno, no hubo microcortes”. 

Una red eléctrica exclusiva

Saja Majali, embajadora y representante permanente del Reino 
Hasemita de Jordania ante las Naciones Unidas y OMC

 
“Estamos profundamente agradecidos con 
la Argentina por el compromiso que de-
mostraron. La organización fue perfecta y 
los tres delegados jordanos nos llevamos 
muy buenos recuerdos, tanto es así que 
planeamos volver a conocer este país”.



Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina
“Albergar un evento como esta conferen-
cia ayuda mucho al reposicionamiento de 
la Argentina en el exterior, por la impor-
tancia de los delegados que nos visitan. 
Creo que tanto esta reunión como haber 
ganado la sede de la Expo 2023 y el Foro 
del G20 muestran que el mundo ahora 
nos mira diferente, con mucho respeto”. (

1 El 9 de diciembre se realizó en el predio de 
Palermo una Reunión de Líderes Agropecua-
rios del Grupo Cairns, que reúne a los principa-
les países exportadores de productos agrope-
cuarios que trabajan en la OMC. 

Allí, los miembros consensuaron un do-
cumento que luego presentaron ante los 
ministros de sus países, durante la Reunión 
Ministerial del Grupo Cairns, desarrollada el 
11 de diciembre en el marco de la MC11 y 
encabezada por el ministro de Agroindus-
tria argentino, Luis Miguel Etchevehere. 

El evento contó con la presencia de 25 
delegados de 10 países 
miembro del grupo Cairns, 
de los 17 que hay en total. 
Por su parte, Raúl Andrés 
Roccatagliata, responsa-
ble del área Internacional 
de la SRA, detalló: “El do-
cumento que redactamos 
reafirma la importancia 
de la OMC y aborda temá-
ticas como los subsidios a 
la producción y el sistema 
de solución de controver-
sias de la OMC”. 

En tanto, el embajador 
de Uruguay, Guillermo 
Valles Galmés, contó: “El 
comercio mundial está 
creciendo menos que en 

años anteriores. Esto despierta el temor de 
que se recurra al proteccionismo, teniendo en 
cuenta que Estados Unidos está dando marcha 
atrás sobre acuerdos internacionales que había 
firmado y cuestiona a los organismos interna-
cionales. Si no tenemos comercio, tendremos 
menos posibilidades de desarrollo”. 

Consenso cárnico en La Rural

JFICHA TÉCNICA
11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, OMC
10 al 13 de diciembre. Principales sedes: Hilton Buenos Aires, Centro de Exposiciones y 
Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, CEC, CCK y Sheraton Buenos Aires Hotel & 
Convention Center.

Organización: Presidencia de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de la Nación y Organización Mundial del Comercio, OMC. Organizador Profesional 
de Congresos, OPC: Messe Frankfurt Argentina. Sonido y equipamiento audiovisual: 
Congress Rental. Panelería, equipamiento e infraestructura: Expobaires S.A. Estructuras 
tensadas: Carpas D'Angiola. Impresión de documentación oficial: Arte y Letras.  

Delegados: 350 nacionales y 2.850 extranjeros. Total: 3.200. 
Costo de inscripción: por invitación. Expositores comerciales: 1. 

(Datos suministrados por los organizadores)

1 Según estimaciones del departamento de Marketing de Ferias 
& Congresos –que realizó una encuesta entre los delegados de 
la MC11–, el evento dejó en la Ciudad de Buenos Aires un total 
de US$10.470.000. Esta cifra comprende los gastos realizados 
por los delegados extranjeros y nacionales que participaron de 
la cumbre. 

El cálculo se realiza teniendo en cuenta que hubo 2.850 partici-
pantes del exterior que gastaron un promedio de US$450 diarios 
y que tuvieron una estadía promedio de ocho días. Es decir, los 
extranjeros dejaron en el país US$10.260.000. Adicionalmente, 
muchos ministros viajaron al interior una vez finalizada la reunión.
En tanto, se estima que los 350 delegados nacionales gasta-
ron US$150 por día. Si esto se multiplica por los cuatro días que 
duró la cumbre, obtendremos que el gasto de los locales totalizó 
US$210.000.

Según pudo averiguar este medio, el arrendamiento del Hilton 
Buenos Aires costó algo más de US$2 millones. La inversión total 
para realizar la cumbre fue de $340 millones, un monto menor 
al presupuestado y menor al que insumieron las últimas cuatro 
conferencias de la OMC.

El derrame económico y la inversión requerida
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