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En primer plano:

Foro Público 2017
En el Foro Público 2017, celebrado en septiembre, se mantuvieron debates sobre 
las realidades del comercio en los que se fue más allá de la retórica para examinar 
detenidamente las oportunidades que proporciona el comercio y los problemas que 
acarrea, en particular a los países en desarrollo.

El Foro proporcionó una plataforma para 
un debate franco entre los encargados 
de elaborar políticas, los representantes 
de la sociedad civil y los investigadores, 
que examinaron cómo obtener los 
máximos beneficios del comercio y 
lograr que el comercio sea lo más 
inclusivo posible.

En el marco de la principal actividad 
de proyección exterior de la OMC, 
que llevaba por título “Comercio: más 
allá de los titulares”, se celebraron 
105 sesiones –el mayor número en su 
historia–, con inclusión de dos sesiones 
plenarias de alto nivel. Esas sesiones 
estaban relacionadas con tres subtemas: 
comercio y empleo, comercio inclusivo 
y Objetivos de Desarrollo sostenible 
(ODS). Los 1.221 participantes (sin 
contar a los delegados y los funcionarios 
de la OMC), de 112 países (tanto 
países Miembros como países que 
no lo son), provenían de la sociedad 
civil, de empresas, de gobiernos y de 
instituciones de investigación. De esos 
participantes, la mayor proporción 
correspondió a las empresas (16%), 
seguidas de las organizaciones 
no gubernamentales (15%) y los 
funcionarios gubernamentales (12%) 
(véase el gráfico 1). La mayoría de 
los participantes procedía de Europa, 
seguida de Asia.

Los oradores que intervinieron en el 
debate plenario inaugural hicieron 
un sincero llamamiento en pro de un 
sistema mundial de comercio más 
inclusivo. El Director General de la 
OMC, Roberto Azevêdo, que dirigió el 
debate, dijo: “Aunque se sostenga –
como yo– que el comercio es esencial 
para el crecimiento, el desarrollo y el 
empleo, hay que admitir que hemos 
subestimado totalmente la insatisfacción 
de la población con el statu quo”. 

El panel de alto nivel estaba integrado 
por Christine Lagarde, Directora Gerente 
del Fondo Monetario Internacional, el 
economista Paul Krugman, columnista 
del New York Times y Premio Nobel, 
Susana Malcorra, Ministra de la 
Argentina, Bruce Stokes, Director en 
el Centro de Investigación Pew, el Dr. 
Naushad Forbes, Copresidente de 
Forbes Marshall, y Strive Masiyiwa, 
fundador del grupo Econet.

En la segunda sesión del panel de 
alto nivel se presentó la publicación 
emblemática de la OMC Informe 
sobre el Comercio Mundial (véase la 
página 182), en el que se examina de 
qué modo la tecnología y el comercio 
afectan al mercado de trabajo. Los 
temas en él tratados fueron analizados 
por economistas de alto nivel, que 
abordaron la cuestión de cómo el 

Gráfico 1: Participación  
en el Foro Público en 2017
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progreso económico continuo depende 
de la capacidad de las sociedades para 
mantenerse abiertas al comercio y al 
progreso tecnológico, así como de su 
capacidad para ajustarse, adaptarse y 
fomentar una mayor inclusión.

Los ODS y el papel que desempeña el 
comercio en su consecución ocuparon 
un lugar destacado en muchas sesiones. 
Los participantes examinaron la función 
de la agricultura al respecto y cómo 
el hecho de hacer realidad los ODS 
puede crear nuevas oportunidades 
comerciales. Otro tema importante fue 
el de cómo puede lograrse un desarrollo 
sostenible mediante la adopción de 
tecnologías limpias. 

En las sesiones se debatió la manera 
de crear un sistema de comercio más 
abierto e inclusivo en beneficio de 
todos, con oportunidades mejores y más 
equitativas para las mujeres. Asegurar 

que las pymes puedan adaptarse a las 
nuevas formas de hacer negocios, con 
inclusión del comercio electrónico, fue 
también un tema importante.

El Foro incluyó tres sesiones de 
“encuentro con los autores” organizadas 
por la librería y la biblioteca de la OMC, en 
las que los autores hablaron de sus libros. 

Se instalaron varios estands en 
los que se mostraron productos, 
así como la labor que realizaban 
pequeñas empresas, organizaciones 
internacionales e instituciones para 
ayudar a los países y a las personas a 
aprovechar los beneficios del comercio. 
Entre los expositores se encontraba 
SPINNA Circle, que apoya el crecimiento 
de las mujeres empresarias y artesanas 
en la industria de la moda y el textil 
conectándolas en redes, o “círculos”, 
que ofrecen formación, orientación y 
oportunidades comerciales.

Los ODS y el papel que 
desempeña el comercio 
en su consecución 
ocuparon un lugar 
destacado en muchas 
sesiones.




