
El comercio puede ser una poderosa fuerza de 
creación de mercados y de impulso a la innovación. 

Pero los mercados no son perfectos. ¿Qué innovaciones 
impulsará la expansión del comercio de servicios 
y cuáles serán sus efectos? ¿Es toda innovación 
beneficiosa? ¿Cuál debería ser el papel de los gobiernos 
a la hora de controlar los riesgos y de garantizar 
la calidad y el acceso? Y cuando los servicios son 
productos intermedios ¿cómo afecta su comercio al 
funcionamiento de la economía en general?

Este panel ofrecerá ejemplos de innovación en el sector 
de servicios y explorará las condiciones en las que 
el comercio de servicios puede aportar los mejores 
resultados.
Entre los temas abordados, destacan: la innovación 
en los servicios financieros, política de salud pública, 
innovación en la educación online, suministro de 
servicios públicos básicos, innovación y desarrollo y 
comercio de servicios medioambientales.

Le invitamos a participar en el coloquio 
Miércoles 2 de octubre de 2013, 15:00-17:00

WS19 – Sala D /en la sede de la OMC, Ginebra, Suiza

ORADORES/AS:

FORO PÚBLICO DE LA OMC 2013

Scott Sinclair, Investigador Senior, Miembro del Centro 
Canadiense de Alternativas Políticas: Riesgos para los 
servicios públicos y los problemas de la limitación del espacio 
de soberanía política.
Penny Clarke, Responsable de Política de la UE, Federación 
Europea de Sindicatos de Servicios Públicos: La liberalización 
de la atención sanitaria – la experiencia europea.
Antoni Verger, Profesor de Sociología, Universidad Autónoma 
de Barcelona (en representación de Educación Internacional): 
Cómo afectan los acuerdos comerciales a la calidad educativa.

Wamkele Keabetswe Mene, Consejero económico, Misión 
Permanente de Sudáfrica ante la OMC: Las repercusiones 
de un acuerdo mundial de servicios para los países en 
desarrollo.
Geert De Cock, Responsable de Política, Alimentación y 
Agua en Europa: Acuerdo de servicios y protecciones 
medioambientales: el caso del fracking.
Celeste Drake, Especialista en Política de Comercio y 
Globalización, AFL-CIO: Mode 4 y transportes.
Sanya Reid Smith, Asesora Legal e Investigadora Senior, 
Red del Tercer Mundo: Repercusiones comerciales en los 
controles de capital y regulación financiera.

Moderado por Daniel Bertossa, Responsable Senior de Política y Apoyo, Internacional de Servicios Públicos.
Interpretación en español y francés

¡¿NO SE PUEDE DETENER EL PROGRESO?! 
Innovación, economía digital  

y riesgo del comercio de servicios


