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OTROS ASUNTOS
(Tema 9 del programa)
Resumen del Presidente
1.

El Presidente del período de sesiones abrió la sesión dedicada a la Reunión de Expertos

en IED, tecnología y competitividad rindiendo homenaje a la memoria del profesor Sanjaya Lall,
cuya labor en la UNCTAD, la ONUDI y otras organizaciones de las Naciones Unidas había
servido de fundamento para la celebración de la reunión. Intervino a continuación el Secretario
General de la UNCTAD subrayando la contribución del profesor Lall a las actividades de la
UNCTAD, especialmente en la esfera de la tecnología y la transferencia de ésta. El Secretario
General anunció el lanzamiento de una iniciativa conjunta de la UNCTAD-ONUDI-CCI de
capacitación en materia de gestión de políticas de industria, inversión y comercio. El Director
de la División de la Inversión, la Tecnología y la Competitividad de las Empresas destacó la
importancia y el significado de esta iniciativa. El Director General de la ONUDI subrayó que
en ese sentido era importante velar por la coherencia de las políticas y contribuir a la iniciativa
de capacitación. Además, el Director Ejecutivo Adjunto del CCI expresó su agradecimiento por
la contribución del profesor Lall a la labor de las organizaciones internacionales, que destacó el
papel de las mujeres y de las PYMES en la promoción del desarrollo económico.
Seguidamente, Rani Lall, esposa del profesor Lall, agradeció el homenaje dedicado a su marido
en el período de sesiones y explicó que estaba tratando de crear una cátedra en su honor en la
Universidad de Oxford, para institucionalizar el legado intelectual del destacado investigador.
2.

Frances Stewart informó a la Comisión sobre la Reunión de Expertos. Las principales

cuestiones identificadas fueron:
-

Tanto el sector industrial (por ejemplo, en China) como los sectores primarios
(por ejemplo, en algunas partes de África) podían ser impulsores esenciales del
desarrollo sostenible.

-

Aún no se habían abordado debidamente algunas consecuencias cruciales del auge de
economías de gran escala, como la India y China, sobre otros países en desarrollo.
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-

Las ETN de los países en desarrollo iban a durar y seguirían siendo una cuestión
importante durante cierto tiempo, especialmente en el contexto de la cooperación
Sur-Sur. Se deberían vigilar y analizar las tendencias al respecto, especialmente su
repercusión en sus economías de acogida y de origen.

-

Las importantes desigualdades institucionales y de infraestructura influían en que los
países en desarrollo atrajesen en distinto grado la IED, siendo África la más afectada
por tales déficits. Era necesario tratar de atajar esas desigualdades a un nivel
fundamental.

3.

El representante de la India elogió la labor del profesor Lall y expresó su apoyo a la

creación de una cátedra en su honor en la Universidad de Oxford.
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