
En primer plano :

Foro Público 2019

El Foro Público 2019, titulado “Hacer avanzar el comercio: adaptarse a un 
mundo en evolución”, fue el mayor en cuanto a número de sesiones y duración 
desde su creación. Durante cuatro días, atrajo a más de 2.500 participantes 
de 126 países y ofreció 140 sesiones. En las sesiones de alto nivel se examinó 
de qué modo los países, las empresas y los comerciantes pueden adaptarse 
más adecuadamente al cambio, por ejemplo a los riesgos para el medio 
ambiente, y se abordó la importancia creciente de los servicios en el comercio 
mundial. Un panel de alto nivel compuesto de mileniales y representantes de 
la generación Z debatió sobre lo que estos esperaban del comercio mundial.

Los oradores que participaron en la sesión 
plenaria inaugural abordaron la importancia de 
un sistema multilateral de comercio basado en 
normas en tiempos de incertidumbre, y exploraron 
cómo hacer que las normas comerciales 
mundiales funcionen en sintonía con las políticas 
ambientales para que el comercio contribuya 
positivamente al desarrollo sostenible.

El entusiasmo suscitado por el Foro Público, el 
mayor acto de proyección exterior organizado por 
la OMC, fue muy “tranquilizador,” dijo el Director 
General Roberto Azevêdo en la sesión plenaria. 
“Significa que estamos haciendo las preguntas 
correctas, y que estamos trabajando juntos para 
encontrar respuestas.”

Adaptarse a un entorno  
en evolución
El Director General Roberto Azevêdo subrayó la 
necesidad de que todos los que participan en el 
comercio mundial –incluida la OMC– reconozcan 
que el entorno comercial está experimentando 
rápidos cambios tecnológicos y se adapten a esta 

circunstancia. “Tenemos que cambiar porque la 
tecnología avanza, el comercio abarca cada vez 
más servicios, y las nuevas generaciones se están 
sumando al mercado de trabajo”, declaró.

“Las nuevas tecnologías pueden ampliar las 
capacidades humanas y hacer posible una 
prosperidad inclusiva”, añadió el Director General 
Roberto Azevêdo. “Pero también pueden 
aumentar el desempleo y la desigualdad y dar pie 
a años de inestabilidad y descontento. Nuestro 
futuro dependerá de las políticas por las que 
optemos a nivel nacional e internacional”.

Acuerdo por un futuro sostenible
Otro panel de alto nivel señaló la acuciante 
necesidad de eliminar las subvenciones a la pesca 
perjudiciales (véase la página 46). El conocido 
conservacionista Sir David Attenborough expresó 
su apoyo en un mensaje de vídeo, en el que afirmó 
que llegar a un acuerdo en la OMC es vital para el 
futuro sostenible de los océanos.

Presentación del Informe  
sobre el Comercio Mundial
En el Foro se presentó la edición de 2019 del 
Informe sobre el Comercio Mundial (véase las 
páginas 166 y 170), en el que se hace hincapié 
en la función dinámica y cada vez más importante 
de los servicios en el comercio internacional, 
así como en la necesidad de cooperación para 
respaldar su expansión. También se estudió la 
manera de que las estadísticas reflejen mejor las 
tendencias comerciales.

El Director General 
Roberto Azevêdo 
presentó el Informe 
sobre el Comercio 
Mundial 2019 en  
el Foro Público.
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Los jóvenes
Se llevaron a cabo 31 sesiones en el marco 
del subtema “La próxima generación: lo que 
los mileniales y la generación Z esperan del 
sistema mundial de comercio”. Un panel de alto 
nivel compuesto de mileniales y representantes 
de la generación Z, que pronto representarán 
más de la mitad de la población mundial, reunió 
a jóvenes empresarios que examinaron con el 
Director General Roberto Azevêdo cómo podía 
el comercio mundial reflejar los valores de la 
juventud y abordar las dificultades de los jóvenes.

En opinión de los panelistas el paradigma actual 
tiene que cambiar, y las instituciones y los 
Gobiernos necesitan nuevas ideas que respondan 
a las nuevas formas de comerciar. “La conferencia 
se centra en la necesidad de adaptarnos al 
entorno comercial de 2030, 2040 y 2050, y los 
mileniales y la generación Z son los que estarán 
comerciando”, dijo el Director General Roberto 
Azevêdo en la reunión de alto nivel.

Varios de los 14 expositores del Foro eran 
mileniales que presentaban su manera de utilizar 
las nuevas tecnologías para hacer frente a 
problemas como los relacionados con el medio 
ambiente, la enseñanza y la pobreza. En una 
exposición fotográfica, “Voces jóvenes sobre 
el comercio”, se ilustraron las esperanzas y 
expectativas de los jóvenes de todo el mundo 
respecto del futuro del comercio mundial. Las 
fotografías se pusieron a disposición de un 
público más amplio en una página específica del 
sitio web de la OMC.

Gráfico 1: Participación en el Foro Público 
en 2019
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Un panel de alto nivel 
sobre la juventud 
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mundial.

Sesión de “Encuentro con los 
autores” en el Foro Público.
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