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I. DECLARACIONES INTRODUCTORIAS
1.

El Secretario General de la UNCTAD destacó algunas cuestiones que exigían la adopción

de medidas a nivel nacional e internacional para obtener beneficios en materia de desarrollo.
En la esfera de los productos básicos, el comercio Sur-Sur se había convertido en uno de los
elementos de más rápido crecimiento del comercio internacional. Por consiguiente, la
comunidad internacional tenía frente a sí la tarea fundamental de facilitar los cambios
institucionales necesarios como consecuencia de la creciente importancia de los países en
desarrollo en la economía mundial de productos básicos. Esa labor incluía el estudio del efecto
de las fluctuaciones de los precios de los productos básicos en los ingresos, en particular en
África subsahariana. Estrechamente relacionada con esta cuestión estaba la del impacto de los
altos precios del petróleo crudo para los países importadores netos de petróleo. Otro factor
importante era la creciente importancia, en el comercio internacional en general, del
cumplimiento de los requisitos de entrada en los mercados y de las medidas no arancelarias, en
particular las normas y las medidas sanitarias y fitosanitarias, así como las exigencias
ambientales. Así pues, se había establecido el Grupo de Personalidades Eminentes sobre las
barreras no arancelarias (BNA), que había creado un grupo de tareas interinstitucional sobre las
BNA en el que participaban los principales organismos internacionales que trabajaban
activamente en esa esfera, con miras a identificar, clasificar y cuantificar las BNA y ofrecer a los
países la posibilidad de conocer mejor y poder hacer frente a esas medidas. También prestaba
apoyo a los países en desarrollo en relación con las exigencias ambientales.
2.

La UNCTAD había avanzado en sus esfuerzos por aumentar la participación de los países

en desarrollo en los sectores nuevos y dinámicos del comercio mundial relacionados con el
sector de la energía. La asociación de la UNCTAD con la Philips Corporation para estudiar las
oportunidades de producción y comercio en el sector de alumbrado eléctrico en África
subsahariana constituía un excelente ejemplo de su "intervención catalítica". Respondiendo al
creciente dinamismo del comercio Sur-Sur y a la "nueva geografía del comercio", la UNCTAD
había creado una nueva base de datos sobre el comercio Sur-Sur para fortalecer el apoyo
analítico a los países en desarrollo. La tercera ronda de negociaciones sobre el SGPF que estaba
en marcha, debería finalizar cuanto antes a fin de dar un mayor estímulo al comercio Sur-Sur.
La UNCTAD también había iniciado la Red mundial de bancos de exportación e importación e
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instituciones de financiación del desarrollo (G-NEXID) para facilitar la financiación del
comercio Sur-Sur.
3.

El nexo entre el comercio, el medio ambiente y el desarrollo constituía una esfera

multidisciplinaria de creciente importancia. Algunos países en desarrollo estaban estudiando
seriamente la posibilidad de producir biocombustible en respuesta a las preocupaciones sobre el
cambio climático. La Iniciativa Biofuels de la UNCTAD seguiría apoyando esos esfuerzos.
La agricultura biológica era otra esfera en que los agricultores de los países en desarrollo podían
crear un nicho rentable dada la sobredemanda en los mercados internacionales. La UNCTAD,
que junto con el PNUMA forma parte del Grupo de Trabajo para el fomento de capacidad en
materia de comercio, medio ambiente y desarrollo, ampliaría su asistencia a los países en
desarrollo en esa esfera sobre la base del éxito obtenido con las Normas biológicas de África
oriental.
4.

La economía y el comercio de servicios tenían enormes posibilidades de aumentar el

crecimiento y el desarrollo de los países en desarrollo. Los acuerdos comerciales y los planes de
cooperación regionales podían proporcionar a los países en desarrollo una vía promisoria para
fortalecer su capacidad de suministro y competitividad en el sector de los servicios, aumentar la
proporción de sus corrientes internacionales de servicios y proveedores de servicios, y obtener
beneficios para el desarrollo. La regionalización del comercio de servicios ya era un hecho.
Sin embargo, era fundamental que las reformas nacionales y los procesos de liberalización
regional y multilateral se llevaran a cabo a un ritmo y según un orden apropiados. La UNCTAD
seguiría apoyando las iniciativas tanto regionales como multilaterales a fin de ofrecer un entorno
favorable a los servicios.
5.

Las negociaciones de Doha se encontraban en una encrucijada y era necesario que

concluyeran en su debido momento y de forma equilibrada y orientada hacia el desarrollo.
La UNCTAD seguiría apoyando a los países en desarrollo en esas negociaciones y
desempeñando un papel decisivo en la iniciativa de Ayuda para el Comercio.
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