El Embajador Roberto Carvalho de Azevêdo, diplomático de carrera brasileño, ha sido
Representante Permanente del Brasil ante la OMC y otras organizaciones económicas
internacionales con sede en Ginebra desde 2008. Además de la OMC, el Embajador Azevêdo
también representa al Brasil ante otras organizaciones económicas, como la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Ingresó en el servicio diplomático brasileño en 1984 y ha acumulado una amplia experiencia
en asuntos de economía internacional y política comercial, incluida la solución de diferencias.
El último cargo del Embajador Azevêdo en Brasilia fue el de Viceministro de Asuntos
Económicos y Tecnológicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2006 a 2008.
En tal calidad, fue el negociador principal del Brasil en la Ronda de Doha y supervisó las
negociaciones comerciales del MERCOSUR con otros grupos o países no latinoamericanos.
Anteriormente fue Director del Departamento de Asuntos Económicos (2005-2006) y Jefe de
la Unidad de Solución de Diferencias (2001-2005). El Embajador Azevêdo ha sido jefe del
equipo litigante del Brasil en numerosas e importantes diferencias dirimidas en la OMC.
También ha sido miembro y presidente de grupos especiales de solución de diferencias de
la OMC.
El Embajador Azevêdo ha participado, con diversas responsabilidades, en casi todas las
conferencias ministeriales de la OMC desde el comienzo de la Ronda de Doha. En calidad de
funcionario superior y Representante Permanente del Brasil ante la OMC, su experiencia
contrastada y su enfoque pragmático le han valido la reputación de negociador bien

preparado y creíble, capaz de identificar soluciones creativas y forjar el consenso en torno
a ellas.
En su carrera diplomática, el Embajador Azevêdo desempeñó funciones en las Embajadas del
Brasil en Washington (1988-1991) y Montevideo (1992-1994), así como en la Misión
Permanente del Brasil en Ginebra (1997-2001). En Brasilia, fue también Jefe Adjunto del
Gabinete de Asuntos Económicos del Ministro de Relaciones Exteriores (1995-1996).
El Embajador Azevêdo ha representado al Brasil en diferentes organismos internacionales
especializados, como la Comisión del Códex Alimentarius de la FAO, el Consejo
Internacional del Algodón, el Comité Consultivo Internacional del Algodón y el Comité de
Comercio de la OCDE, entre otros. También fue negociador jefe del Brasil en la revisión del
Entendimiento en el Sector de la Aviación sobre Créditos a las Exportaciones de Aeronaves
Civiles de la OCDE.
El Embajador Azevêdo cursó estudios de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Brasilia y
de Relaciones Internacionales en el Instituto Rio Branco, la academia diplomática del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil. Ha impartido frecuentemente conferencias
sobre temas de la agenda económica internacional y ha publicado numerosos artículos al
respecto.
Su lengua materna es el portugués. Domina los tres idiomas oficiales de la OMC: español,
francés e inglés.
El Embajador Azevêdo tiene 55 años. Está casado y es padre de dos hijas.
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