
En primer plano :

Foro Público 2018
En el Foro Público se examinó cómo los adelantos tecnológicos y otro tipo 
de avances afectarán al comercio de aquí a 2030. El evento atrajo a más de 
2.500 participantes y alcanzó un número de sesiones sin precedentes, 111, 
en las que se abordaron los siguientes subtemas: el comercio sostenible, 
el comercio facilitado por la tecnología, y un sistema de comercio más 
inclusivo. Por primera vez, se celebró en el Foro una sesión organizada 
únicamente por jóvenes.

Encargados de la formulación de 
políticas, y representantes de los 
Gobiernos, los medios empresariales, 
los trabajadores, los consumidores y 
la sociedad civil (véase el gráfico 1) se 
reunieron en octubre en el Foro Público 
2018 durante tres días. Los debates 
se centraron en cómo los adelantos 
tecnológicos y otro tipo de avances 
afectarán al comercio de aquí a 2030 
y más allá, y en cómo hacer frente a 
los importantes desafíos sociales y 
económicos que conllevarán los cambios 
tecnológicos.

Centrado en el tema “El comercio en 
2030”, el Foro, principal actividad de 
divulgación de la OMC, atrajo a más 
de 2.500 participantes de más de 
100 países, y alcanzó un número de 
sesiones sin precedentes, 111.

Sesiones de alto nivel
Los oradores que intervinieron en la 
sesión plenaria inaugural destacaron 
la importancia de la innovación y la 

flexibilidad para adaptarse al nuevo 
entorno comercial mundial. El Director 
General Roberto Azevêdo destacó la 
necesidad de “emprender la senda 
que nos permita mejorar el comercio 
mundial de aquí a 2030, para lograr un 
comercio aún más sostenible e inclusivo. 
No podemos dejar el progreso en espera 
hasta que estemos listos. Tenemos que 
empezar a hablar ahora. Tenemos que 
implicarnos”.

Jack Ma, cofundador del Grupo Alibaba, 
aportó una nota optimista: “Todos estos 
cambios modificarán radicalmente 
nuestra manera de comerciar, pero no 
cabe duda de que la mayoría de las 

empresas saldrán beneficiadas y de 
que se crearán muchos más empleos 
de los esperados”. Intervinieron también 
Erik Solheim, antiguo Director Ejecutivo 
de Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA); 
Christine Bliss, Presidenta de la 
organización estadounidense Coalición 
de Industrias de Servicios (CSI) y dos 
jóvenes empresarios, Laura Behrens 
Wu, Directora General y cofundadora de 
Shippo, una plataforma de expedición de 
múltiples transportistas, y Tunde Kehinde, 
cofundador de Lidia, una empresa 
financiera para pequeñas empresas.

Durante el Foro se presentó el Informe 
sobre el comercio mundial, publicación 
emblemática de la OMC, centrada en 
las transformaciones que las tecnologías 
digitales, como la inteligencia artificial, la 
impresión 3D y las cadenas de bloques, 
están introduciendo en el comercio. 
Varios expertos, pese a mostrarse 
optimistas con respecto al futuro, 
coincidieron en que las tecnologías 
digitales plantean problemas para 
reglamentar el comercio mundial y en 
que los Gobiernos deben esforzarse en 
encontrar soluciones coordinadas.

El Sr. Solheim y el Director General 
Roberto Azevêdo organizaron un diálogo 
de dirigentes de alto nivel titulado 
“Poner el comercio al servicio del medio 
ambiente, la prosperidad y la resiliencia” 
(véase la página 102). “Debemos hacer 
todo cuanto esté en nuestras manos 
para … desbloquear el comercio en los 
sectores ecológicos y avanzar hacia 
formas de consumo y producción más 
sostenibles. Cuando lo consigamos, 
se nos abrirán enormes oportunidades 
para prosperar y crear empleo”, dijo el 
Sr. Solheim.
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Jóvenes
Por primera vez, el Foro celebró una 
sesión organizada únicamente por 
jóvenes. La sesión se basó en un 
informe elaborado por Global Shapers 
Community, una red de jóvenes. 
Contribuyeron a este informe 60 centros 
nodales con sede en ciudades de 
42 países, en representación de 
800 jóvenes.

Los participantes subrayaron que la 
tecnología digital redefinirá el lugar de 
trabajo y los procesos empresariales, 
pero muchos países no están 
preparados para aprovechar los efectos 
de las nuevas tecnologías. Como 
representantes de la “generación de 
mañana”, pidieron un “lugar en la mesa” a 
fin de dar forma a las políticas del futuro.

Actividades paralelas
Veintisiete expositores, una cifra sin 
precedentes, entre ellos organizaciones 
internacionales y empresas, exhibieron 
sus productos y dieron a conocer su 
labor en relación con el comercio. Había 
entre ellas empresas cuyas soluciones 
tecnológicas innovadoras y sostenibles 
contribuyen a promover economías 
más ecológicas e inclusivas. Universal 
Robots, uno de los expositores, presentó 
un robot que cambiará el futuro de la 
producción manufacturera.

La librería y la biblioteca de la OMC 
organizaron tres sesiones de “Encuentro 
con los autores”, en las que varios 
autores hablaron de sus libros más 
recientes.

Campeón de las Pequeñas 
Empresas
Se declaró “Campeón de las Pequeñas 
Empresas” al Institute of Export and 
International Trade (véase la página 168). 
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Gráfico 1:  Participación  
en el Foro Público en 2018




