FORO PÚBLICO DE LA OMC

¿Está en crisis el multilateralismo?
24-26 de septiembre de 2012

workshop
El taller de ideas es una novedad del Foro Público de este año. Cada taller (uno por día) les dará
la oportunidad de compartir sus ideas, en un entorno relajado e interactivo, sobre una serie de
cuestiones comerciales clave.
Los talleres reunirán a expertos en diversas materias para abordar una cuestión comercial de
actualidad. A diferencia de las sesiones de los páneles, los talleres se centrarán en un problema
específico, con el objetivo de lograr soluciones concretas.

¿Cómo funciona?
Una vez que el orador principal ha presentado el tema, los participantes se dividen en grupos más
pequeños para analizarlo desde diferentes puntos de vista. Al final del taller, cada grupo presenta
sus propuestas a los demás participantes.
El objetivo de los talleres es permitir que los participantes aporten soluciones innovadoras. La
reflexión colectiva entre participantes con diferente formación proporcionará un entorno creativo en
el que podrán surgir ideas nuevas.
Mediante el trabajo en equipo y la colaboración, los participantes procurarán transformar buenas
ideas individuales en soluciones colectivas innovadoras.

Resumen del taller
• Presentación de un tema
• Identificación del problema y de posibles respuestas
• Análisis del problema desde diversos ángulos en grupos más reducidos
• Aportación de soluciones
• Informe a los demás participantes

¿Cuáles son las claves del éxito de los talleres?
Para tener éxito, los talleres deben contar con participantes que estén dispuestos a comprometerse
al cien por cien en el análisis del tema escogido. Durante las tres horas de que dispondrán, los
participantes deberán estar dispuestos a participar a fondo en los debates, es decir, deben poder
responder afirmativamente a las siguientes preguntas:
• ¿Está usted disponible durante las tres horas del taller?
• ¿Puede usted dedicarse por entero al taller (es decir, apagar el teléfono móvil, desconectar su
correo electrónico, etc.)?
• ¿Está usted dispuesto a abordar temas que quizá no sean de su especialidad?

¿Cuándo?
Los talleres tendrán lugar los días 24 y 25 de septiembre de 14.30 a 17.30 h y el 26 de septiembre
de 9.30 a 12.30 h. Rogamos tengan en cuenta que la inscripción previa es obligatoria y que el
espacio es limitado.

¿Dónde?
Sala de formación de la OMC (4ª planta, Centro William Rappard).

