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Foro Mundial para el Desarrollo de las Exportaciones
El comercio – una fuerza para el bien: inclusión, innovación, integración
La 17ª edición del Foro Mundial para el Desarrollo de las Exportaciones (WEDF) que
tendrá lugar en Budapest, Hungría, examinará cómo el comercio impulsa el crecimiento
inclusivo y crea empleo.
Únase a nosotros el 25 y el 26 de octubre para explorar cómo el comercio puede ser una fuerza
para el bien en una era en que desafíos mundiales –económicos, sociales y medioambientales–
están cambiando la manera en que funciona el comercio internacional.
Empresarios, venid a hacer negocios. Políticos, venid a adquirir nuevas perspectivas. Agentes
de desarrollo, venid a compartir su experiencia en el terreno.
Hagamos que el comercio funcione para el 99 %.
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El WEDF 2017 está co-organizado por el Centro de Comercio Internacional (ITC) y el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría. La contraparte para las reuniones de empresa
a empresa es la sociedad nacional de comercio exterior de Hungría.
El evento incluirá el lanzamiento del capítulo nacional de SheTrades, la iniciativa de
empoderamiento de las mujeres del ITC concebida para conectar a un millón de mujeres
con los mercados internacionales para 2020.
También será la plataforma internacional para el lanzamiento de Perspectivas de competitividad
de las pymes 2017, el emblemático informe anual del ITC.

Hable de negocios, haga negocios
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El Centro de Comercio Internacional (ITC) es la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y las
Naciones Unidas.
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