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INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES CONVENIDAS APROBADAS
POR LA COMISIÓN
1.

Para el examen de este tema, la Comisión tuvo a la vista la siguiente documentación:
"Informe sobre la aplicación de las conclusiones y recomendaciones convenidas aprobadas
por la Comisión (TD/B/COM.1/48)".

2.

La representante del Reino Unido, hablando en su calidad de Presidenta para la cuestión

del examen entre período de sesiones relativa al Inventario, dijo que el examen entre período de
sesiones se basaría en los indicadores de logro convenidos en el plan de mediano plazo
(2002-2005). Uno de estos indicadores serían las opiniones de los Estados miembros sobre el
valor y las consecuencias que pudieran tener para las perspectivas de los países en desarrollo las
recomendaciones de política que figuraban en las conclusiones del examen regular de la labor
realizada por los organismos intergubernamentales. En consecuencia, se instaba a los Estados
miembros a que facilitasen retroinformación sobre estas cuestiones en relación con este tema del
programa.
3.

La representante de Jamaica, con referencia a la labor realizada en relación con el

tema 3 del programa sobre las principales cuestiones agrícolas que preocupaban a los países en
desarrollo, observó que se habían celebrado seminarios sobre diversificación del sector de
horticultura, tanto para países de habla inglesa como para países de habla francesa.
Esto representaba un esfuerzo encomiable por parte de la UNCTAD. La oradora se preguntaba
si estos seminarios podrían repetirse en la subregión del Caribe o en la región de las Américas.
Su país había obtenido grandes beneficios de los análisis técnicos de la UNCTAD, en particular
en relación con los pequeños Estados insulares en desarrollo.
4.

El representante de Mauricio, con referencia al informe provisional, indicó que su

delegación acogía complacida el trabajo que se había realizado, en particular en algunas esferas
de interés crucial para su país. Con referencia al párrafo 9 del informe, relativo al entorno del
comercio agrícola para las pequeñas economías, se preguntaba si algunos países como el suyo
podían consultar este estudio o la contribución hecha a la secretaría del Commonwealth.
La oradora esperaba que el sitio en la red correspondiente incluyese información acerca del
análisis sobre los pequeños países insulares en desarrollo.
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5.

El Oficial encargado de la División del Comercio Internacional de Bienes y Servicios y

de los Productos Básicos, en respuesta a la representante de Jamaica, indicó que en la Cuenta
para el Desarrollo quedaban algunos fondos que se dedicaban a la organización de seminarios
nacionales como seguimiento de los seminarios regionales. La secretaría consideraría
favorablemente la posibilidad de organizar un seminario subregional para el Caribe o para los
países interesados.
6.

En respuesta al representante de Mauricio, el orador facilitó información sobre el portal

Infocomm, que se había preparado el año último y que había tenido mucho éxito, figurando en
segundo lugar entre los sitios en la red más visitados de toda la UNCTAD. El portal Infocomm
contenía todos los estudios presentados a los seminarios sobre productos básicos, así como las
presentaciones a los seminarios y sus conclusiones. Se facilitaría el estudio mencionado en el
párrafo 9 del informe.
7.

El representante de Mauricio, con referencia a la organización de un seminario sobre

productos básicos, como había solicitado la representante de Jamaica, pidió que se atendieran las
necesidades de su país a este respecto de manera efectiva habida cuenta de su costo.
8.

El representante de Guinea Ecuatorial elogió a la secretaría por sus actividades en los

países africanos. La FAO colaboraba con su Gobierno en la aplicación de un programa especial
de seguridad alimentaria, y podría ser útil que participase la UNCTAD. Si se organizaban
seminarios en la región de su país, desearía ser informado para poder participar.
9.

El representante de los Estados Unidos de América dijo que había que adoptar un

enfoque mucho más activo para promover los seminarios organizados por la secretaría y dar a
conocer al público las oportunidades que ofrecían los seminarios para el fortalecimiento de la
capacidad. La mayoría de los programas relacionados con los seminarios parecían ser bastante
buenos pero, a menos que se dirigiesen a un público adecuado, y se garantizase una participación
suficiente, se desperdiciarían los recursos. El orador mencionó a este respecto el seminario sobre
acceso a los mercados celebrado en Nueva York en enero de 2002. Para asegurar una
participación adecuada, la UNCTAD debería hacer un mayor esfuerzo con el fin de evitar los
conflictos con otros actos programados que pudieran atraer a los mismos participantes.
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10.

El Oficial encargado de la División del Comercio Internacional de Bienes y Servicios y

de los Productos Básicos indicó que la secretaría estaba en contacto con el representante de
Mauricio en tanto que pequeño país insular en desarrollo con una situación especial.
Con respecto a la solicitud del representante de Guinea Ecuatorial, habida cuenta del éxito de los
seminarios sobre diversificación de los productos básicos, la secretaría comprendía que debían
hacerse extensivos a los países de habla portuguesa. La secretaría estaba esperando una
contribución de Portugal con el fin de hacer extensiva las actividades a estos países en un futuro
muy próximo. Con respecto al comentario del representante de los Estados Unidos de América
acerca de la participación en el seminario sobre acceso a los mercados, había habido dificultades
para elegir las fechas adecuadas para el seminario. Sin embargo, la participación en otros
seminarios había sido más que satisfactoria (los participantes se elegían con mucho cuidado), y
eran muchos participantes de los países anfitriones. Algunos seminarios habían contado
con 75 participantes. Al programar las actividades, la secretaría trataba de asegurar de que no
hubiesen conflictos con otros actos que atraían a los mismos participantes.
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