20:20 VISION: IT TAKES A BOLD TYPE
Las Organizaciones de Promoción del Comercio e Inversión se convertirán en actores clave en esta nueva década,
que será a su vez un periodo en el que el equilibrio entre personas, planeta y prosperidad tendrá una mayor
relevancia. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proporcionarán un marco de acción para los próximos 10
años.
Empezamos a vislumbrar nubes de tormenta a principios de la década: el crecimiento de la economía global está
ralentizándose, la inversión directa extranjera se ha desplomado y la confianza empresarial está a la baja. Las
empresas necesitan más que nunca soluciones que les proporcionen información, les apoyen en la innovación, les
faciliten el acceso a los mercados y les ayuden a gestionar el riesgo y a mejorar su capacidad de recuperación.
Estamos ante un periodo de gran complejidad e incertidumbre debido a las tensiones geopolíticas, la crisis climática,
el proteccionismo comercial y las amenazas al multilateralismo, así como la revolución digital. Estas condiciones
afectan la internacionalización de las empresas, y suponen nuevos retos para las Organizaciones de Promoción del
Comercio e Inversión (OPCI) quienes tienen que ser innovadoras y ágiles y tener capacidad de recuperación.
Además, necesitan ser audaces: ser lo suficientemente buenas no es suficiente. La audacia de las OPCI supone
una ventaja competitiva para las empresas con las que trabajan.
El Congreso Mundial de Organizaciones de Promoción del Comercio (WTPO) del 2020 explorará el modo en el que
las OPCI audaces pueden crear su propia capacidad de recuperación en tiempos de incertidumbre y cambio.
Pondremos en contacto a expertos y a profesionales para que compartan conocimientos y ejemplos de OPCI
audaces que apoyan y mejoran la competitividad y la supervivencia de las MiPymes, y que a la vez ayudan a las
comunidades y a nuestro planeta.
OPCI ágiles y con capacidad de recuperación
A menudo las OPCI hacen frente a situaciones de crisis que afectan a las condiciones comerciales, como
pandemias, desastres naturales, agitación política, fluctuaciones monetarias, riesgos de reputación, conflictos
comerciales, y medidas arancelarias y no arancelarias. Estas situaciones necesitan respuestas y acciones firmes
que puedan cambiar el status quo.
•

Las OPCI con capacidad de recuperación pueden hacer frente a la adversidad: pueden aguantar los
golpes pero no ser vencidas. Este es el resultado de disponer de una base sólida de valores
institucionales, de estructuras de gobernanza, de valores estratégicos e indicadores de rendimiento
compartidos, de procesos basados en principios, de un gran compromiso de los empleados, de una buena
gestión del conocimiento y de una gran confianza de las partes interesadas. Todo ello constituye el núcleo
de una organización con capacidad de recuperación.

•

Las OPCI ágiles son curiosas y están abiertas a nuevas ideas. Para tener éxito en los convulsos tiempos
actuales, las OPCI deben generar innovación, abrazar el cambio y valorar el conocimiento aparejado a un
potencial fracaso. Esto constituye una cultura en la que prospera la solución a los problemas. Con estos
atributos, las OPCI ágiles pueden delegar a la primera línea la responsabilidad de reaccionar ante
circunstancias que cambian rápidamente de una manera que funcione en el contexto local.

En el WTPO 2020 compartiremos las características de las OPCI ágiles y enfocadas en la resolución de problemas.
Así mismo, descubriremos ejemplos de respuestas rápidas de varias OPCI, y las condiciones y atributos
subyacentes que constituyen el núcleo de su capacidad de recuperación y que permiten brindar soluciones
adecuadas y oportunas a los diferentes problemas.
La organización del comercio e inversión audaz
Las organizaciones de comercio e inversiones que trabajan de forma efectiva son visionarias, ya que incluso en
tiempos de incertidumbre, son capaces de aprovecharse de las oportunidades y de trazar para las empresas el
camino de la ventaja competitiva, además de acabar con un ciclo negativo de causa y efecto, de tener el coraje para
hacer las cosas de una forma diferente, de trabajar con nuevos socios, de diversificarse y de tomar riesgos
En un ambiente de incertidumbre comercial, solo las empresas que estén preparadas para aceptar riesgos podrán
conseguir una ventaja competitiva. Cuando las OPCI reducen o toman riesgos, su modelo de negocios cambia y se
centran en los resultados del comercio y la inversión a medio y largo plazo en vez de las ganancias rápidas a corto
plazo.
La inversión de impacto, las normas privadas, las preferencias de consumo y los ODS ayudan a que las empresas
vean más allá del beneficio y comiencen a tener en cuenta a las personas y al planeta. En tiempos de cambio, la
tendencia es centrarse en la rentabilidad a corto plazo y la supervivencia financiera. Sin embargo, los «buenos»
negocios y el «buen» comercio proporcionan una visión a largo plazo que da sentido a la volatilidad y diferencia a
un negocio como una fuerza positiva en un mundo con problemas.
En el WTPO 2020, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como guía, examinaremos cómo las organizaciones
audaces y orientadas al futuro pueden liderar y apoyar una visión conjunta para los negocios basada en un comercio
sostenible e inclusivo.

Programa preliminar
Martes, 26 de mayo
17:30 – 19:00

Inscripción para el congreso

19:00 – 21:00

Cóctel de bienvenida

Miércoles 27 mayo – AUDACIA – dar visibilidad
Análisis de las fuerzas que crean incertidumbre, turbulencias y cambio; cómo afectan al trabajo de las
organizaciones de comercio e inversión.
08:00 – 09:00

Inscripción para el congreso

09:00 – 09:30

APERTURA OFICIAL
Discursos de bienvenida

09:30 – 10:00

DISCURSO PRINCIPAL: Cartografía del mundo en mayo del 2020
Las revoluciones ecológica, digital, social y geopolítica que cambian el mundo y afectan al comercio

10:00 – 10:30

Pausa café y networking

10:30 – 11:15

HABLEMOS – ENTREVISTA
SESIÓN PLENARIA: Las implicaciones de la geopolítica
Un diálogo sobre el impacto de los cambios geopolíticos y otras megatendencias en los negocios y las
OPCI

11:15 – 13:00

MESA REDONDA
SESIÓN PLENARIA: Pensar a escala mundial, actuar a escala local
Una fuerza positiva para el multilateralismo cómo las OPCI de dentro y fuera de África pueden actuar
con audacia y abrir caminos para los negocios a la luz del Tratado sobre la Zona de Libre Comercio
Continental Africana

13:00 – 14:00

Almuerzo y networking

14:00 – 15:30

MESA REDONDA
SESIÓN PLENARIA: Audaces, ágiles y con capacidad de recuperación
•
•
•

15:30 – 16:30

¿Cuál es el papel de las OPCI frente a fuerzas del cambio repentinas y perturbadoras?
¿Cómo están las OPCI de todo el mundo respondiendo a la crisis para convertir los riesgos en
oportunidades?
¿Las OPCI audaces crean ventajas competitivas para las Pymes?

MESA REDONDA
SESIÓN PLENARIA: Hacer buenos negocios: el comercio inclusivo y sostenible
En el contexto de volatilidad e incertidumbre actual, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen
una visión a largo plazo y un propósito de alto nivel que sirve como guía y fuerza de estabilidad. Uno de
los nuevos papeles de las OPCI es la consecución de los ODS y el apoyo al comercio inclusivo y
sostenible que esté centrado en la prosperidad de las personas y el planeta. Examinaremos con
detenimiento cómo las OPCI pueden realizar "buenos" negocios para obtener una ventaja competitiva
en un mundo con problemas.

16:30 – 17:00

Pausa café y networking

17:00 – 17:30

WTPO 2022
Presentación de las candidaturas para albergar el decimocuarto congreso WTPO
FINAL DEL DÍA

18:30 – 22:00

NOCHE DE GALA Y CEREMONIA DE PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS WTPO DEL 2020
Lugar: Por confirmar

18:00 – 18:30

Cena y ceremonia de presentación de los premios
Transporte en autobús desde (todos los hoteles) hasta el lugar de la ceremonia

22:00

Transporte en autobús desde el lugar de la ceremonia hasta todos los hoteles

Jueves 28 de mayo – AUDACIA – actuar con coraje
Cómo las organizaciones AUDACES pueden llegar a ser ágiles y tener capacidad de recuperación
09:00 – 09:30

DISCURSO PRINCIPAL: Lo que importa es el ser humano
Proverbio ghanés: Llamo al oro y no me contesta, llamo a un paño y no me contesta. Lo que importa es
el ser humano
•
•
•

Maestría: Organizaciones que fomentan el aprendizaje y la innovación
Autonomía: Empoderamiento de las personas
Propósito: Navegación hacia un objetivo ambicioso y significativo

09:30 – 10:30

MESA REDONDA
SESIÓN PLENARIA: Organizaciones que fomentan el aprendizaje
Cómo los Directores generales pueden apoyar a las OPCI que fomentan el aprendizaje para mejorar
su agilidad

10:30 – 11:00

Pausa café y networking y foto oficial del congreso

11:00 – 11:30

HABLEMOS – ENTREVISTA
Tema por confirmar

11:30 – 12:30

MESA REDONDA
SESIÓN PLENARIA: La diversificación de los mercados gracias a redes de contacto ágiles
La diversificación de mercados como método para mitigar el riesgo abre caminos hacia nuevos mercados
que pueden activarse rápidamente. La diversificación puede ser respaldada por nuevos modelos flexibles
en la diplomacia comercial, y por una mayor experiencia en mercados con una intervención ligera y
flexible.

12.30 – 13.30

PRESENTACIÓN DE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS WTPO 2020
Intercambio de buenas prácticas: Los ganadores del WTPO 2020 presentan sus iniciativas

13:30 – 14:30
14:30 – 16:30

Almuerzo y networking
SESIONES PARALELAS
TALLER:
Taller práctico para los Directores generales
de las OPCI

16:30 – 17:00

MESA REDONDA:
Modelos de negocio audaces, ágiles y con
capacidad de recuperación
Mandatos, estructura legal, gobernanza,
estrategia, medición, creación de informes y
personas en el apoyo a OPCI audaces, ágiles y
con capacidad de recuperación en tiempos
volátiles.

RESUMEN Y CIERRE DEL CONGRESO
20:20 Vision: Las organizaciones audaces, ágiles y con capacidad de recuperación crean una ventaja
competitiva para el buen comercio

EVENTO NOCTURNO
19:30 – 22:00

WogbeJeke: Teatro musical: un viaje por la historia de Ghana
La GEPA les invita descubrir la historia de Ghana desde la antigüedad hasta los tiempos modernos en
una apasionante velada de música, baile, drama y poesía.

Contacto:

Ann Penistan
Oficial Asociada de Programa
Redes Institucionales y Generación de Negocios

E-mail:

tponetwork@intracen.org

Teléfono:

+41 22 730 0247

Dirección:

ITC, 54-56, rue de Montbrillant, 1202 Ginebra 10, Suiza

Dirección postal: ITC, Palais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza
Sitio web:

www.wtpo2020.org
www.intracen.org

