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El Foro Público de la OMC constituye una importante oportunidad para que el público en
general participe en un debate abierto sobre la situación del comercio mundial y los temas mundiales
de actualidad. Este año, el tema del Foro Público es "Las fuerzas que configuran el comercio
mundial". La finalidad es analizar cómo los distintos factores que actúan en el escenario mundial
repercuten en el sistema multilateral de comercio y examinar qué puede hacer la OMC para impulsar
las corrientes comerciales internacionales y fortalecer las normas comerciales.
Desde que se creó la OMC hace 15 años, el mundo ha visto profundos cambios que han
tenido una importante repercusión en el comercio internacional. Se ha producido un traslado de poder
en la política internacional, que ha propiciado la aparición de nuevos actores políticos en el escenario
mundial. Pero las fuerzas que configuran el comercio mundial van más allá de las instancias políticas.
También hay agentes no estatales que influyen en la formulación de las políticas comerciales, a nivel
nacional e internacional. Asimismo, han surgido nuevas cuestiones, que están cambiando la visión
que el público tiene del comercio, y las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que se hacen
desarrollan las relaciones de negocios y, entre las personas. Por último, la crisis económica y
financiera ha planteado retos nuevos y más acuciantes a los que tiene que hacer frente el sistema
multilateral de comercio.
Con este telón de fondo, en el Foro Público de este año se tratará de determinar los pasos que
debe dar la OMC en el futuro. Si bien el Programa de Doha para el Desarrollo sigue siendo
prioritario, la OMC tiene que pensar sobre su programa para después de la crisis, seguir reflexionando
sobre todos los aspectos de su labor y contribuir a una mayor coherencia en todos los ámbitos de la
gobernanza mundial. Para más información sobre el programa y los temas básicos de este año, visite
nuestro sitio Web en: http://www.wto.org/publicforum.
Le rogamos que tenga a bien enviar este mensaje a las organizaciones de la sociedad civil de
su país que puedan estar interesadas en participar e intervenir en los debates del Foro Público 2010.
Si tiene sugerencias para contribuir al éxito del Foro Público, no dude en contactar a
María Pérez-Esteve (tel.: +41 22 739 55 46, correo electrónico: maria.perez-esteve@wto.org) de la
División de Información y Relaciones Exteriores.
La importancia mundial del tema de este año hace que su participación y su contribución sean
todavía más valiosas. Le invitamos a que reserve esos días en su agenda para participar junto a
la OMC y las partes interesadas en el debate sobre las "fuerzas que configuran el comercio mundial".
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