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-3LA UNCTAD EN 2006 DE UN VISTAZO
43

Años de promover la integración de los países en desarrollo en la economía
mundial de una manera favorable al desarrollo

3

Pilares de su labor: búsqueda de consenso, investigación y análisis, y
cooperación técnica

5

Principales programas de su labor: estrategias de globalización y desarrollo;
inversión, tecnología y desarrollo empresarial; comercio internacional de
bienes y servicios, y productos básicos; infraestructura de servicios y
eficiencia del comercio; África, países menos adelantados y programas
especiales

12º

Período de sesiones de la Conferencia, que se celebrará en Accra (Ghana) en
abril de 2008. En el 11º período de sesiones de la Conferencia, celebrado
en 2004, se determinó la base del actual programa de trabajo de la
UNCTAD

192

Estados miembros

402

Funcionarios dedicados, con personal del cuadro orgánico procedente
de 68 países

56 millones de
dólares

Presupuesto ordinario total para 2006, con cargo al presupuesto ordinario de
las Naciones Unidas

29 millones de
dólares

En contribuciones voluntarias para actividades operacionales, de los
cuales 9,1 millones fueron aportados por países en desarrollo y economías
en transición

280

Proyectos de cooperación técnica ejecutados actualmente en más
de 100 países

6.000

Recortes de prensa sobre la UNCTAD publicadas en los medios de difusión
internacionales

363.565

Descargas de las principales publicaciones de la UNCTAD desde su
sitio web

3.551.998

Visitas al sitio web de la UNCTAD en 2006. Para obtener más información
acerca de la UNCTAD, sírvanse visitar la página www.unctad.org
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-5MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UNCTAD
La misión para la cual fue creada la UNCTAD -promover el desarrollo a través del
comercio- fue más pertinente que nunca en 2006, ya que los países en desarrollo siguieron
haciendo frente a las consecuencias ambivalentes de la interdependencia económica a nivel
mundial.
La labor que realizamos el año pasado contribuyó en gran medida a abordar estas y otras
cuestiones esenciales sobre el desarrollo. Las actividades de investigación y análisis de
la UNCTAD siguen estando a la vanguardia del discurso de desarrollo económico, y arrojan luz
sobre los problemas y cuestiones. Examinamos cuáles políticas contribuyen y cuáles no
contribuyen a impulsar el desarrollo; por qué algunas políticas funcionan para algunos países,
pero no para otros; y qué línea de acción debía adoptarse. Por ejemplo, la UNCTAD subrayó la
necesidad de centrar las políticas nacionales e internacionales en el fomento de la capacidad
productiva de los países menos adelantados del mundo a fin de reducir la pobreza. Estudiamos
cómo los países en desarrollo pueden aprovechar las nuevas estructuras de las corrientes de
inversiones internacionales y propusimos un nuevo enfoque para utilizar las corrientes de ayuda
a África de manera más eficaz.
En las reuniones intergubernamentales que celebramos el año pasado, nuestros 192 Estados
miembros examinaron las opciones de políticas conexas, realizaron exámenes entre homólogos e
intercambiaron experiencias sobre la legislación nacional en materia de competencia e
inversiones, además de otras cuestiones comprendidas en nuestro mandato que siguen siendo
motivo de preocupación para ellos. Los miembros de la UNCTAD examinaron la labor que
hemos realizado para dar seguimiento a nuestra XI conferencia ministerial celebrada en
São Paulo en 2004. Subrayaron la función que cumplen la investigación y el análisis como
elemento central de nuestra labor y su importancia en la búsqueda de consenso sobre cuestiones
esenciales relacionadas con el desarrollo.
Por último, los 150 talleres y seminarios que celebramos en todo el mundo el año pasado,
como parte de nuestras actividades de cooperación técnica, permitieron traducir en políticas
nacionales algunos de los mensajes clave de la UNCTAD. Brindamos capacitación a
funcionarios de gobierno y encargados de la formulación de políticas en diversas esferas, entre

-6ellas la promoción de las inversiones, las negociaciones comerciales, el apoyo a la producción de
biocombustibles, la facilitación aduanera y la utilización del comercio electrónico y las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para el desarrollo. Todas esas
actividades tienen por objeto aumentar la capacidad de los países en desarrollo para integrarse en
los mercados mundiales y, posteriormente, sacar provecho de esa integración.
En la etapa de preparación de la XII conferencia ministerial de la UNCTAD, que se
celebrará en Accra (Ghana), en abril de 2008, tengo la intención de velar por que esta
organización siga cumpliendo la misión para la cual fue creada y al mismo tiempo también siga
respondiendo a las necesidades cambiantes de los países en desarrollo. Ya hemos comenzado a
mejorar la coordinación de nuestra asistencia técnica, a modernizar nuestra estrategia de
comunicaciones y a fortalecer nuestra labor relacionada con la ciencia, la tecnología y la
innovación, y con la cooperación Sur-Sur.
La UNCTAD procurará mantenerse a la vanguardia de los esfuerzos que se realizan a nivel
internacional para hacer frente a los retos de la globalización y sacar provecho de ellas, velando
por que el comercio, la inversión y la tecnología se utilicen para conseguir el máximo bienestar
de la población. Para ello, contamos con la asistencia y la información que nos puedan brindar
todas las partes interesadas.
Supachai Panitchpakdi
Secretario General de la UNCTAD

-7Parte I
AYUDA A LOS PAÍSES PARA SACAR PROVECHO
DEL COMERCIO MUNDIAL...
En 2003, Camboya fue aceptada como miembro de la OMC; convirtiéndose así en el
primer país menos adelantado admitido en la organización, lo que fue, como es comprensible,
motivo de júbilo. Sin embargo, la adhesión a la OMC es sólo un primer paso.
Camboya se percató de que el cumplimiento de los acuerdos que había firmado exigían
más experiencia y conocimientos técnicos de los que disponía. Su legislación no era adecuada
para los compromisos contraídos en el marco de la OMC de modo que el Gobierno, que había
recibido asistencia de la UNCTAD para descifrar los complejos procedimientos y normas de
adhesión de la OMC, recurrió nuevamente a la UNCTAD para que lo orientara a traducir sus
compromisos en medidas prácticas.
Camboya se basó en los análisis de la UNCTAD de los tratados y reglamentaciones de
la OMC para iniciar el complejo proceso de notificación a la OMC de sus medidas para cumplir
los compromisos contraídos y comprender las repercusiones de éstos en su desarrollo. Ello no
sólo le sirvió a Camboya para formular sus comunicaciones con la OMC sino también para
elaborar directrices que le permitieran seguir avanzando en sus gestiones relativas al
cumplimiento. El país tuvo una idea más clara de lo que debía hacer para cumplir con lo que
había prometido, al tiempo que entendió mejor las repercusiones que esas promesas tenían en sus
políticas de comercio e inversiones y en su desarrollo en general. Además, los funcionarios del
Gobierno aprendieron a utilizar la labor de investigación y análisis en marcha en la UNCTAD
para cuestiones relacionadas con la OMC y a adaptar ese conocimiento a su caso particular.
También fue importante el hecho de que los funcionarios del Gobierno de Camboya
comprendieran el carácter continuo de la labor posterior a la adhesión y que siguieran
desarrollando procesos y procedimientos para continuarla. Los beneficios que se obtienen al ser
miembro de la OMC no son automáticos y requieren una adaptación continua de las políticas del
país de modo que reflejen la evolución de las condiciones económicas y sociales.
Las principales esferas de la labor de la OMC -el comercio de servicios, el comercio de bienes,
los derechos de propiedad intelectual y el comercio agropecuario- plantean retos complejos que
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experiencias son limitados.
La asistencia de la UNCTAD a Camboya se ha estructurado con el propósito de ayudar al
Gobierno a orientar independientemente su relación con la OMC después de un período de
tiempo razonablemente corto.
Camboya es sólo uno de los 27 países que se han beneficiado hasta ahora de la asistencia
de la UNCTAD para su adhesión a la OMC. Un número aún mayor de países se sigue
beneficiando de los programas de la UNCTAD sobre análisis de política y fomento de la
capacidad con respecto a su participación en negociaciones comerciales en los planos bilateral,
regional y multilateral. La UNCTAD facilita bases de datos e instrumentos para los análisis del
comercio, realiza evaluaciones de sectores específicos, por ejemplo de los servicios y los
biocombustibles, y presta asistencia en relación con las exigencias ambientales y sanitarias.
A nivel analítico, la UNCTAD examina el entorno económico mundial que permitiría a los
países en desarrollo sacar provecho del comercio mediante la aplicación de sus propias
estrategias de desarrollo. La edición de 2006 de una de las publicaciones emblemáticas de la
UNCTAD, el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, presenta un análisis detallado del
concepto de espacio de políticas y desequilibrios económicos mundiales. En las
recomendaciones en materia de políticas hubo consenso sobre la necesidad de fortalecer la
asociación mundial para el desarrollo y traducir las mejoras del entorno exterior en un proceso
dinámico de crecimiento económico y cambio estructural en los países en desarrollo.
En otras investigaciones relacionadas con el comercio, efectuadas en 2006, se estudió la
manera de garantizar el acceso universal a servicios esenciales y se examinaron los cambios
recientes en el sector de la energía y sus repercusiones para los países en desarrollo. Estas
cuestiones sirvieron de base para un intercambio intergubernamental con expertos en la materia.
A continuación se señalan los principales resultados de la ayuda prestada a los países para
sacar provecho del comercio mundial:
•

El Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2006 fue objeto de 242 artículos de
prensa tanto de países en desarrollo como desarrollados.

-9•

El comercio Sur-Sur ha venido creciendo a un ritmo de aproximadamente 14,5% anual.
La UNCTAD apoyó su expansión dando seguimiento a la Declaración de Doha de
la OMC y al Plan de Acción de la Cumbre del Sur, prestando asistencia a los acuerdos
comerciales regionales, analizando la evolución del sistema comercial internacional
desde el punto de vista Sur-Sur y apoyando el Sistema Global de Preferencias
Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC).

•

Hasta ahora, 27 países que están en proceso de adhesión a la OMC o en la fase
posterior a la adhesión han recibido asistencia de la UNCTAD, actividades que
en 2006 fueron consideradas "muy pertinentes, atinadas, oportunas, beneficiosas para
el desarrollo y sumamente adecuadas para las necesidades y prioridades en evolución
de los países beneficiarios", en una evaluación a fondo realizada por un equipo
independiente. El programa en cuestión creó un cuadro de negociadores e instituciones
comerciales competentes para tratar y analizar las cuestiones de la OMC y las reformas
conexas del marco normativo que se ha mantenido a lo largo del tiempo.

•

La UNCTAD, en cooperación con la Secretaría del Commonwealth, ayudó a los países
en desarrollo a participar eficazmente en el Equipo de Trabajo sobre la Ayuda para el
Comercio, de la OMC y elaboró una hoja de ruta para la aplicación de sus
recomendaciones.

•

Gracias a tres cursos regionales de capacitación sobre las cuestiones esenciales
que se plantean en la agenda económica internacional, 59 funcionarios -de los
cuales 31 mujeres- de 36 países mejoraron su capacidad de analizar los retos de la
globalización para el desarrollo económico de sus países y formular políticas
nacionales adecuadas en esferas relacionadas con el comercio y el desarrollo.

•

El portal electrónico Infocomm -utilizado en todo el mundo por gobiernos y la
industria, así como por universidades e investigadores- se ha ampliado y ahora
contiene 40 perfiles de productos básicos con información sobre todos los aspectos
de los mercados de productos básicos y enlaces actualizados periódicamente a
otros sitios con información actualizada sobre los precios. Infocomm registra más
de 200.000 consultas al mes.
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El Sistema de Análisis e Información Comercial (TRAINS) contiene 163 volúmenes de
listas arancelarias, 56 volúmenes de medidas paraarancelarias, 97 publicaciones sobre
medidas no arancelarias y 70 volúmenes de estadísticas detalladas sobre importaciones
a nivel de línea arancelaria por origen. La Solución Comercial Integrada Mundial
(WITS) -creada conjuntamente por la UNCTAD y el Banco Mundial- permite a los
usuarios acceder a esos datos a través de Internet. En 2006 el sistema se utilizó
ampliamente y sirvió de referencia como fuente de información en muchas
publicaciones sobre comercio.

•

Se movilizó a los organismos del sistema de las Naciones Unidas y a otras
organizaciones pertinentes para que elaboraran un enfoque coordinado y coherente que
permitiera definir, clasificar y reunir datos sobre las barreras no arancelarias utilizando
la base de datos TRAINS de la UNCTAD.

•

El Índice de Comercio y Desarrollo, cuya elaboración se mejora conceptual, técnica y
analíticamente, capta la compleja interacción entre el comercio y el desarrollo
ayudando a los países a vigilar los resultados que obtengan en esos sectores y a
determinar las esferas normativas en que deben introducirse reformas para poder
beneficiarse plenamente del aumento del comercio.

•

En el África meridional (Botswana, Malawi, Namibia, Sudáfrica, Zambia y
Zimbabwe), la Iniciativa BioTrade y el Programa de Facilitación de la Iniciativa
BioTrade brindaron apoyo a la asociación PhytoTrade Africa en el desarrollo de
productos a partir de especies autóctonas del África meridional. Además, se promovió
activamente la creación de alianzas entre empresas, así como la elaboración de
estrategias de promoción del comercio y acceso a los mercados de productos derivados
de la biodiversidad que pueden comerciarse satisfactoriamente, generando así ingresos
para las comunidades rurales pobres. Hasta la fecha la asociación PhytoTrade ha
negociado alianzas comerciales con empresas de Sudáfrica y Francia, y es reconocida
por la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) como centro de
excelencia para el acceso a la biodiversidad y cuestiones relacionadas con el reparto de
los beneficios.
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Y LA INVERSIÓN FAVORABLE AL DESARROLLO
Los tratados sobre inversiones suelen ser difíciles de descifrar, y a medida que se siguen
ampliando las corrientes de inversiones y aumenta el número de tratados sobre inversiones,
también aumentan los litigios entre inversores y Estados, por lo que los primeros tienden a
utilizarlos como marco para formular sus reclamaciones.
Un litigio no sólo podría terminar costándole a un gobierno decenas o incluso cientos de
millones de dólares, sino también lesionar la reputación del país como un lugar seguro para la
inversión.
El Perú ha concertado recientemente acuerdos de libre comercio con el Canadá y los
Estados Unidos y ha firmado en los últimos 15 años acuerdos bilaterales sobre inversiones
con 30 países. Al Gobierno del Perú le preocupaba no estar en condiciones de responder
adecuadamente a los posibles litigios con inversores y solicitó ayuda a la UNCTAD.
Al observar el creciente número de reclamaciones formuladas contra otros países del continente,
como la Argentina, el Perú quiso tomar medidas preventivas.
Una de las primeras cosas que el Perú obtuvo de la UNCTAD, gracias al acceso a sus bases
de datos fue información actualizada sobre tratados, acuerdos sobre inversiones, ejemplos de
casos y árbitros. Seis ministerios de ese Gobierno recibieron capacitación para comprender
mejor esos documentos, sus repercusiones y su utilidad en las negociaciones. En la capacitación
se utilizó la investigación en curso de la UNCTAD incorporada en su publicación titulada
International Investment Agreement Monitor.
También es importante el hecho de que el Perú haya reconocido la importancia de las
diferencias culturales y de las normas jurídicas y sus efectos consiguientes en la comunicación y
la comprensión mutua. Ello ha alentado a una mayor transparencia en las negociaciones
relativas a los litigios y ha promovido una mayor estabilidad y previsibilidad con respecto a las
normas y los procedimientos que los litigantes normalmente tendrían que aplicar. Por lo tanto, el
Gobierno del Perú ha adquirido conocimientos que son de utilidad tanto para éste como para los
inversores. Todos se benefician de un marco racional. Gracias a ello, el Perú cuenta
actualmente con un grupo de ministros capacitados que pueden ayudar a garantizar que cualquier
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se vea perjudicada desde el punto de vista técnico. Ello contribuirá a la obtención de resultados
equitativos en los arbitrajes de litigios, lo que inevitablemente se producirá a medida que sigan
aumentando las corrientes de inversiones y se firmen más acuerdos.
Además de ofrecer capacitación para la solución de litigios entre un inversor y un Estado,
la UNCTAD realiza exámenes a fondo del marco legislativo y normativo de un país para la
inversión extranjera directa (IED) y formula recomendaciones para la introducción de mejoras.
Asimismo, brinda servicios de asesoramiento sobre la promoción de las inversiones y el fomento
de la capacidad para la negociación de acuerdos internacionales sobre inversiones. Además,
la UNCTAD apoya el desarrollo de la empresa en los países en desarrollo mediante el fomento
de las aptitudes empresariales esenciales a nivel de la empresa.
A fin de apoyar a los países en desarrollo que están desarrollando su capacidad económica
para hacer frente a los retos de la globalización, la UNCTAD realiza análisis y determina
políticas que favorezcan el crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza, sobre la base de
una acumulación más rápida de capital, y examina en particular la relación que existe entre los
sistemas comerciales y financieros internacionales y las estrategias nacionales de desarrollo.
Además, la UNCTAD se considera una fuente autorizada para analizar con las técnicas
más avanzadas las tendencias de las corrientes mundiales de inversión y las políticas conexas.
En vista de que la comunidad internacional reconoce cada vez más la necesidad de hacer frente a
las limitaciones de la oferta de los países en desarrollo mediante el fomento de la capacidad
productiva, las investigaciones realizadas por la UNCTAD en 2006 examinaron la función que
puede desempeñar la IED en ese proceso. A la luz de la creciente demanda de energía,
la UNCTAD también prestó atención a las repercusiones que tiene para el desarrollo la inversión
extranjera en recursos naturales.
A continuación se señalan los principales resultados logrados en la promoción de
inversiones favorables al desarrollo:
•

El Informe sobre las inversiones en el mundo, 2006 examinó el aumento de la
inversión extranjera directa de las empresas trasnacionales procedentes de países en
desarrollo y economías en transición. Los 1.230 artículos y entrevistas publicados en
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que se recogen en el informe.
•

Se realizaron análisis de las políticas de inversión de Colombia, Rwanda, Marruecos y
Zambia, que permitieron a los Gobiernos de esos países elaborar políticas para integrar
la IED en sus estrategias de desarrollo del sector privado y aprovechar al máximo sus
beneficios. En particular, en el análisis de las políticas de inversión de Rwanda se
formularon recomendaciones concretas y viables que incluían actividades de asistencia
técnica de seguimiento incorporadas en el ciclo de proyectos desde su inicio.

•

Se estableció, en colaboración con el Banco de la Comunidad Económica de los
Estados del África Occidental (CEDEAO), un fondo para financiar la plantación de
árboles de jatropha y producir biocombustibles en Accra (Ghana).

•

China y los Servicios de Asesoramiento sobre Inversiones y Capacitación (SAIC) de la
UNCTAD están elaborando una estrategia para promover las inversiones en el sector
del turismo de las provincias chinas del Camino de la Seda. Además, los SAIC
ayudaron al Perú a poner en marcha una estrategia de selección de inversores y
prestaron asistencia a Lesotho en la elaboración de leyes relativas a la IED.

•

En 2006 se revisaron o se prepararon nuevamente 53 perfiles de países africanos que
fueron colocados en Internet para facilitar su consulta. Esos perfiles de países
proporcionan a los posibles inversores información detallada sobre el país, relativa a la
entrada y la salida de las corrientes de inversiones y la acumulación de IED, así como
información sobre las operaciones de las empresas trasnacionales, las principales
empresas trasnacionales que operan en los países o que proceden de los países de que
se trata, y el marco normativo que afecta a la IED en esos países.

•

El Foro EMPRETEC África se puso en marcha para reactivar el programa
EMPRETEC en África. Zimbabwe, Etiopía y Uganda serán los primeros en elaborar
estrategias sobre la mejor forma de movilizar recursos, establecer una estrategia eficaz
de comunicación y comercialización, consolidar los programas existentes y crear
nuevos programas para los países de África con el apoyo de la UNCTAD.
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El Consejo Consultivo de Inversiones (UNCTAD/CCI) se reunió durante el primer
Foro de Inversión en el Camino de la Seda, que contó con la asistencia de
unos 500 participantes, entre ellos altos funcionarios de gobierno y dirigentes de
empresas regionales e internacionales, e instituciones financieras internacionales.
Se formularon propuestas concretas sobre los retos que plantea y las oportunidades que
ofrece la cooperación regional para la promoción de las inversiones.

•

En Malí, se brindó a funcionarios orientación sobre el mejoramiento de la gobernanza
para la promoción de las inversiones y sobre la aplicación de un sistema de
reglamentación electrónica.

•

En Bolivia, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, el Paraguay, el Perú, Uganda y
Venezuela se establecieron programas nacionales de biocomercio, que permitirán
fortalecer la capacidad institucional de esos países para elaborar marcos de políticas
que apoyen el comercio de los recursos biológicos y la inversión en éstos, y prestar
asistencia técnica a las iniciativas de biocomercio.

•

El Comité de coordinación sobre inversiones de la ASEAN siguió recibiendo
asesoramiento de la UNCTAD con respecto a la necesidad de que las empresas
nacionales de la región de la ASEAN internacionalicen sus actividades a fin de
aumentar la competitividad y las inversiones intrarregionales y apoyar la integración
regional.

•

En los seminarios organizados en colaboración con la Asociación Mundial de
Organismos de Promoción de las Inversiones (AMOPI) y el Organismo Sueco de
Desarrollo Internacional, se proporcionó a los encargados de la promoción de las
inversiones de más de 50 países asesoramiento especial sobre los procedimientos de
inversión, la localización de inversores, la promoción de políticas, y las estrategias y
técnicas de promoción de las inversiones en sectores específicos.
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Y LOS DESFAVORECIDOS
Los campesinos de la India, en particular los productores en pequeña escala, han
dependido tradicionalmente de comerciantes individuales o compradores monopolísticos para
vender su producción. En el momento de la siembra un campesino no podía saber cuál sería el
precio de sus productos en el momento de la cosecha ni si éstos tendrían un comprador.
Incluso en el momento de la cosecha, podía ocurrir que al llevar sus productos al mercado
se diera cuenta de que el precio ofrecido era inferior a su costo de producción.
El único modo de evitar esta incertidumbre era aceptando un contrato a plazo con un
comerciante al precio estipulado por éste. Por supuesto, el comerciante solía ofrecer al
campesino el mínimo de información posible sobre el mercado para maximizar sus propios
beneficios. El campesino no podía saber si el precio ofrecido por el comerciante era justo.
Tenía que adelantar dinero y esfuerzos, con el temor de perder buena parte de su inversión.
En esas circunstancias sus incentivos para trabajar e invertir eran mucho menores.
El Gobierno de la India trató de crear un mercado agrícola más eficiente, en particular
mediante la reforma de las bolsas de productos básicos del país. La UNCTAD fue la principal
organización que prestó ayuda, mediante asesoramiento y capacitación, al Gobierno y al sector
privado, basándose en la investigación y los análisis sobre productos básicos llevados a cabo
durante décadas. En 2002 el Gobierno modificó la legislación del país para poder establecer un
nuevo modelo de bolsa de productos básicos. Siguiendo el asesoramiento de la UNCTAD,
empezó a ofrecer licencias especiales a las organizaciones que se comprometían a operar a nivel
nacional, utilizar sistemas de comercio electrónico para mejorar la transparencia y establecer
normas para reducir la corrupción. Empezaron a funcionar tres nuevas bolsas nacionales de
múltiples productos básicos.
Para el campesino de la aldea esto significó el acceso a la cotización diaria de precios en
cualquiera de los más de 7.500 mercados agrícolas del país. Mediante una amplia pantalla
conectada a Internet instalada en los mercados, podía ver los precios nacionales actuales y los
precios futuros, y podía decidir si el precio ofrecido por los comerciantes locales era justo.
Asimismo, el agricultor tiene acceso a información sobre las normas de calidad establecidas por
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decidir qué cultivar basándose en información actualizada y asegurarse de que sus productos
sean aceptables en el mercado.
Por otro lado, si el agricultor deja su producción en condiciones aceptables en un depósito
certificado por la bolsa, puede obtener crédito en condiciones favorables utilizando como
garantía sus productos en depósito. Esto significa que no tiene que vender sus productos en el
momento de la cosecha, cuando los precios son inferiores, y puede pagar los gastos en curso
mediante el crédito. Desde la perspectiva de la sociedad, la estabilidad de los precios aumenta
como resultado de esas ventas escalonadas.
Al incluir los contratos de futuros y otros instrumentos de gestión del riesgo en sus
operaciones y permitir que los inversores institucionales introduzcan grandes cantidades de
dinero en el mercado, las nuevas bolsas permiten reducir al mínimo la incertidumbre tanto para
los agricultores como para los comerciantes. La reglamentación por un órgano estatal garantiza
la estabilidad del mercado y protege a los participantes de formas desestabilizantes de
especulación. Las nuevas bolsas han trabajado con la UNCTAD para establecer normas y
procedimientos que garanticen salvaguardias efectivas contra los abusos del mercado.
En 2006 esas bolsas siguieron prosperando y alcanzaron una cifra de negocios diaria de
miles de millones de dólares. Están presentes directamente en más de 800 ciudades e
indirectamente en otros cientos a través de sus redes de agentes de bolsa. Se calcula que han
contribuido a crear más de 300.000 nuevos empleos y han inyectado grandes cantidades de
dinero a la economía rural, mejorando la capacidad productiva y el bienestar general de uno de
los sectores más pobres del país. La vida de los campesinos de la India ha dejado de ser una
ardua lucha por sobrevivir.
La UNCTAD realiza diversas actividades para ayudar a los países que tienen necesidades
especiales. Apoya el Plan de Acción de Bruselas para el grupo de los 50 países menos
adelantados (PMA) mediante la publicación de un informe anual en el que se presenta la
investigación de política pertinente, la asistencia técnica específica y la cooperación en el
contexto del Marco Integrado de asistencia técnica relacionada con el comercio. Consciente de
los retos específicos en materia de desarrollo a los que se enfrentan los pequeños Estados
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encontrar el modo de contrarrestar las desventajas geográficas, por ejemplo mediante la
promoción de medidas de apoyo internacional y la negociación de acuerdos de tráfico en
tránsito. También lleva a cabo estudios sobre los problemas de desarrollo en África, que en 2006
se centraron en el modo de utilizar de manera eficaz el aumento de la ayuda prometida al
continente.
Asimismo, la UNCTAD proporciona análisis económicos y asistencia técnica al pueblo
palestino, por ejemplo a través de su Sistema Automatizado de Datos Aduaneros (SIDUNEA).
Mediante actividades de promoción y análisis, ayuda a los países en desarrollo, incluidos los
países pobres muy endeudados, a encontrar soluciones sostenibles a sus problemas de deuda, y a
los países en desarrollo cuyas economías dependen en gran medida de los productos básicos.
A continuación se señalan los principales resultados logrados en relación con los
problemas de los pobres y los desfavorecidos:
•

El Informe de 2006 sobre los países menos adelantados contribuyó al amplio examen
mundial del Programa de Acción de Bruselas en favor de los países menos adelantados,
y se citó en 222 artículos de prensa, así como en medios de comunicación nacionales e
internacionales.

•

El informe titulado El desarrollo económico en África - Duplicar la ayuda: aprovechar
el "gran impulso", publicado en 2006, ha sido el tema de 85 artículos de prensa
y 13 entrevistas de radio y televisión. Muchos de los artículos señalaron el enfoque
novedoso propuesto por la UNCTAD en relación con la ayuda oficial al desarrollo, que
se aparta del planteamiento tradicional de esa cuestión.

•

Se creó el Consejo Palestino de Cargadores con la ayuda técnica de la UNCTAD y la
financiación de la Comisión Europea. El Consejo, que está compuesto por más
de 200 miembros del sector privado, ofrece a sus miembros información relacionada
con el comercio y trata los problemas notificados por ellos. Por ejemplo, el Consejo
consiguió que los operadores portuarios de Israel concedieran días adicionales de
almacenamiento gratuito a las mercancías palestinas.
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Los Gobiernos de China, la Federación de Rusia y Mongolia están debatiendo
actualmente un proyecto de acuerdo de tráfico en tránsito. Este acuerdo, para el que la
UNCTAD ofreció apoyo sustantivo y logístico, establece la base de varias medidas
prácticas que mejorarán y facilitarán el tránsito de mercancías entre esos tres países.

•

Se ha considerado que Vanuatu pronto reunirá las condiciones para su exclusión de la
lista de países menos adelantados, y su Gobierno ha trabajado en estrecha colaboración
con la UNCTAD para desarrollar una estrategia que permita a las Naciones Unidas
adoptar una decisión bien fundada sobre su exclusión de esa lista, cuya fecha límite
es 2013.

•

La UNCTAD y la Royal Philips Electronics Corp. están estudiando la posibilidad de
desarrollar la industria electrónica en la región de la Comunidad del África Meridional
para el Desarrollo, en particular la producción y el comercio de lámparas de bajo
consumo.

•

La identificación nacional con el Marco Integrado, un marco de asistencia operado
conjuntamente por el Centro de Comercio Internacional (CCI), la Organización
Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNCTAD,
se fortaleció mediante la preparación práctica de los diagnósticos en los talleres
nacionales celebrados en el Níger y el Sudán, basándose en las actividades previas a los
estudios de diagnóstico sobre la integración comercial.

•

Los pequeños Estados insulares en desarrollo han recibido asistencia centrada en el
fomento de la capacidad productiva y la Ayuda para el Comercio, que contrasta con
los anteriores esfuerzos destinados a garantizar un trato especial para esos Estados.
En ese sentido, la UNCTAD y las organizaciones no gubernamentales colaboradoras
identificaron grupos de población con objeto de explicar las consecuencias de la
globalización para los pequeños Estados insulares en desarrollo y mejorar las
capacidades productivas.
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La República Democrática Popular Lao recibió asesoramiento específico para la
preparación de documentos sustantivos sobre el comercio de servicios para las
negociaciones de adhesión a la OMC.

•

El estudio exhaustivo de la UNCTAD titulado Evolución reciente de la deuda externa
sirvió de base analítica para la resolución aprobada por la Asamblea General en la que
se pidió a los donantes que garantizaran que sus compromisos con la Iniciativa para el
Alivio de la Deuda Multilateral y la Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los
Países Pobres Muy Endeudados (PPME) se sumaran a las corrientes de asistencia
existentes, y que se basaran en una repartición equitativa de la carga entre los distintos
donantes.

•

Granada, Moldova, el Camerún, el Afganistán, Malawi y Haití establecieron estrategias
para reescalonar su deuda con el Club de París, como parte de sus esfuerzos por
encontrar soluciones sostenibles a largo plazo a sus problemas de deuda.

•

El Proyecto de Apoyo Técnico al Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para
Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G24) ayudó a los encargados de la
formulación de políticas de los países en desarrollo a entender mejor cuestiones como
la creciente demanda de productos básicos en Asia oriental, el papel del FMI en el
reescalonamiento de la deuda, las políticas del FMI para prevenir las crisis financieras
en los mercados emergentes, la gobernanza y las reformas contra la corrupción en los
países en desarrollo.
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¿Cómo puede un país en desarrollo sin litoral beneficiarse de las oportunidades que ofrece
el comercio internacional si sus costos de transporte son cuatro veces superiores a los del
promedio mundial? Zambia tuvo que hacer frente a ese problema, que se hizo más acuciante
debido al reciente aumento de la demanda mundial de cobre, su principal producto de
exportación.
La respuesta fue evidentemente la construcción de una ruta hacia el mar a través de
Namibia. Ésta se terminó en 2004 con la inauguración de un puente sobre el río Zambesi, el
último tramo del corredor Trans-Caprivi que empieza en el interior de Zambia y termina en
Walvis Bay. Así pues, la infraestructura física ya estaba establecida, pero también era necesario
abordar aspectos relacionados con la logística, la información y los controles aduaneros, y otras
cuestiones relacionadas con el despacho en frontera, que exigían la cooperación de ambos países.
Por lo tanto, era el momento oportuno para que la UNCTAD interviniera y, en
colaboración con el Grupo del corredor de Walvis Bay, una organización pública y privada,
ayudara a establecer un marco para la cooperación entre los gobiernos, el sector privado y otras
partes interesadas, con miras a desarrollar las capacidades necesarias para beneficiarse al
máximo de la nueva infraestructura. Uno de los beneficios derivados del funcionamiento del
corredor es el aumento de las oportunidades comerciales en Zambia y Namibia, que no sólo se
basan en las distintas actividades de transporte sino también en la posibilidad de aumentar las
exportaciones en toda la ruta. Existe también un mayor potencial para el desarrollo del turismo.
Se estableció un marco de cooperación mediante la creación de agrupaciones comerciales y
transfronterizas, basadas en asociaciones entre el sector público y el sector privado, con miras a
desarrollar sistemas de información y ofrecer una plataforma para intercambiar conocimientos
sobre el mercado, resolver cuestiones operacionales y abordar los problemas relacionados con las
fronteras. Y lo que es más importante, esas agrupaciones hacen que los distintos participantes
compartan intereses y objetivos comunes, y entiendan qué se necesita para que el corredor
funcione. En ese sentido, la UNCTAD ha servido de "centro de conocimientos", potenciando el
conocimiento local y actuando como catalizador de los actuales debates.
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Sólo en Zambia, las mercancías exportadas desde la apertura del corredor hasta finales de 2006
aumentaron un 78% y las importadas un 48%, lo que supuso un aumento correspondiente de los
servicios de Namibia para ese transporte. La disminución de los costos y la reducción del tiempo
de tránsito han tenido un papel fundamental en este aumento, aunque también han sido
importantes la simplificación de las técnicas de despacho en frontera y la información logística
facilitada por los nuevos sistemas de información desarrollados por la UNCTAD. Como las
agrupaciones entre los sectores público y privado tienen una orientación comercial, pueden ser
económicamente sostenibles y ofrecer en el futuro oportunidades de crecimiento aún mayores a
esos dos países.
Los beneficios que los países en desarrollo pueden obtener de la integración en la
economía mundial dependen considerablemente de la infraestructura material e informática
como la tecnología y el marco normativo. Habida cuenta del papel decisivo que pueden
desempeñar las capacidades científicas y tecnológicas en la absorción de la transferencia
tecnológica, la UNCTAD asesora a los países sobre las políticas adecuadas para fortalecer las
capacidades locales en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
En relación con el marco normativo, la UNCTAD ayuda a los países a elaborar y aplicar
leyes modernas en materia de competencia y disposiciones relacionadas con la IED. También
facilita la simplificación de los requisitos y las normas de los acuerdos de transporte, y la
supervisión de las actividades del sector de los seguros, y promueve la transparencia en la
gobernanza empresarial y la divulgación de información entre las empresas de los países en
desarrollo. De este modo la UNCTAD ayuda a crear un entorno normativo que facilite la
actividad económica y depare beneficios en materia de desarrollo.
Además, la UNCTAD utiliza una serie de modernos instrumentos para mejorar la
infraestructura económica de los países en desarrollo. Gracias a un programa de aduanas
automatizado, instalado actualmente en más de 90 países, ha reducido considerablemente el
tiempo del despacho de aduana de las mercancías, que en un caso ha pasado de 15 días a menos
de 1 día. Asimismo, sirviéndose de programas informáticos específicos, más de 60 países han
podido gestionar su deuda oficial de forma más eficaz. La UNCTAD también ha ayudado a los
países a aprovechar las TIC para su desarrollo económico mediante la promoción de portales de
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servicios directamente a los consumidores.
A continuación se señalan los principales resultados logrados en relación con la ayuda a los
países para modernizar sus economías:
•

El Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) de la UNCTAD se amplió
en 2006, y actualmente trabaja directamente con 100 instituciones repartidas
en 66 países. Los nuevos módulos de capacitación tratan de fomentar la capacidad de
los países clientes en la esfera de las estadísticas de la deuda, la validación de la deuda,
el análisis de la cartera de títulos de deuda y el análisis de la sostenibilidad de la deuda.
Por ejemplo, 39 participantes de 11 países mejoraron su capacidad para producir
estadísticas de la deuda actuales, fiables y precisas gracias a los talleres organizados en
Uganda y Buenos Aires.

•

Tras su instalación en dos corredores de tránsito, el Sistema Automatizado de Datos
Aduaneros (SIDUNEA++) de la UNCTAD aumentó en 700 millones de dólares los
ingresos presupuestarios del Afganistán en un período de tres meses.

•

Se emprendieron nuevos proyectos SIDUNEA en las Comoras, Eritrea, Seychelles y
Swazilandia, y el sistema se puso en marcha en la República Centroafricana, Guinea y
Nigeria. Se creó un Centro Técnico SIDUNEA para África Meridional y Oriental,
financiado por Noruega, con el fin de ayudar a aplicar y mantener el sistema en los
países de esa región.

•

El Boletín del Transporte, que se publica trimestralmente, y varios documentos
analíticos ayudaron a los países en desarrollo a prepararse para cumplir con las medidas
de seguridad marítima, a aumentar sus conocimientos y preparar su posición en las
negociaciones sobre los servicios de transporte y logística.

•

Un proyecto del Pakistán sobre la facilitación del comercio y el transporte, financiado
por el Banco Mundial, simplificó los procedimientos y la documentación, introdujo la
utilización de un documento administrativo único y presentó propuestas para
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financieras y bancarias al respecto.
•

El Camerún fue el primer país en aplicar plenamente a nivel local Infoshare, un
programa que ofrece a los pequeños productores información actual y pertinente sobre
los mercados de productos básicos.

•

Unas 70 personas encargadas de adoptar decisiones en los sectores público y privado
de Colombo (Sri Lanka), Toamasina (Madagascar) y Phnom Penh (Camboya)
aumentaron su capacidad en el ámbito de la comercialización electrónica para la
promoción del turismo mediante cursos de capacitación en materia de TIC y turismo,
en los que se ofrecieron a los participantes instrumentos para evaluar las oportunidades
y el impacto de las TIC en el sector del turismo.

•

La República Democrática Popular Lao, Camboya y Mauricio han avanzado para
lograr aprobar una legislación sobre comercio electrónico antes de 2008, el plazo
establecido en la iniciativa e-ASEAN en cooperación con el programa TrainForTrade.

•

Omán, con la ayuda de la UNCTAD, está preparando una hoja de ruta para el
establecimiento de un parque científico y tecnológico destinado a fortalecer su
infraestructura científica y tecnológica general.

•

Se logró mejorar las competencias en materia de seguros gracias a la capacitación
impartida a los países de la ASEAN en esa esfera, y a los mecanismos de colaboración
con la Comisión de la Reglamentación de los Seguros de China y con la OMC, así
como mediante el curso de posgrado sobre seguros de vida y planificación financiera
ofrecido a los funcionarios de los países en desarrollo en la Universidad Mundial del
Comercio del Canadá.

•

Ciento cuarenta expertos que asistieron a una reunión de la UNCTAD, la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) celebrada tras la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
coincidieron en que la aplicación de las TIC, en particular en los países en desarrollo
que han adoptado políticas nacionales en materia de TIC, tiene repercusiones positivas
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políticas eficaces es necesario mejorar las estadísticas y la información.
•

El programa de asistencia técnica en materia de políticas de competencia y protección
del consumidor para América Latina (COMPAL), financiado por Suiza, fortaleció la
legislación y las políticas sobre competencia y protección del consumidor en Bolivia,
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y el Perú. Por ejemplo, El Salvador y Nicaragua
crearon sus respectivos organismos en materia de competencia y divulgaron la
legislación recientemente aprobada en materia de competencia con la ayuda del
COMPAL.

•

En Túnez, gracias al examen voluntario entre homólogos de la política de competencia,
se pudieron determinar varios ajustes necesarios para fortalecer la competencia
económica.

•

El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de
Contabilidad y Presentación de Informes, tras observar la adopción generalizada
en 2005 de las Normas Internacionales de Información Financiera, un importante
instrumento para la coherencia y el eficaz funcionamiento de la infraestructura
financiera, decidió explorar más a fondo los problemas que plantea su aplicación y
afinar las directrices y la metodología sobre los indicadores de la responsabilidad
empresarial.
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Y EL DESARROLLO
Las actividades de investigación y análisis de la UNCTAD deben seguir estando orientadas
al desarrollo, ser independientes, basarse en fundamentos sólidos, y proporcionar una labor
puntera e innovadora en el ámbito del comercio y el desarrollo y las cuestiones conexas,
desafiando los conocimientos convencionales cuando sea necesario.
Examen de mitad de período de la XI UNCTAD
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ALIANZA MUNDIAL Y POLÍTICAS NACIONALES PARA EL DESARROLLO
El Informe sobre el comercio y el desarrollo 2006 analiza la economía mundial y los
efectos de las fuerzas mundiales y los regímenes de comercio mundial en los países en
desarrollo.
La UNCTAD advierte que si no se adoptan rápidamente medidas internacionales para
reducir los desequilibrios comerciales mundiales, pueden surgir crisis financieras en los países en
desarrollo. Esos países han hecho recientemente progresos económicos debido en parte al
aumento de los precios del petróleo y de otros recursos naturales.
El informe sostiene que es necesario un mayor "espacio de políticas" para los países en
desarrollo y recomienda que los gobiernos de esos países muestren voluntad y creatividad al
elaborar políticas macroeconómicas. Señala que esos países pueden beneficiarse a largo plazo
de un entorno económico mundial favorable. Recomienda la adopción de políticas industriales
destinadas a impulsar el crecimiento económico y un cambio estructural, que permitan crear
empleo y aumentar los niveles de vida a largo plazo. Esto supone un cambio con respecto a los
años ochenta y noventa, en los que las instituciones de Bretton Woods aconsejaban a los países
en desarrollo que adoptaran una política no intervensionista dejando que las fuerzas del mercado
se ocuparan de "lograr precios correctos".
El informe insta a la comunidad internacional a establecer un sistema multilateral de
medidas monetarias y financieras que refuerce la alianza mundial para el desarrollo.
"El informe... no ha tenido las repercusiones que se merece. En efecto, lanza una
pequeña bomba ideológica. ¿Qué dice? Que el entierro del Estado en nombre de la libre
empresa ha sido una catástrofe para el Tercer Mundo."
Marianne
Francia
9 de septiembre de 2006
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cuestiones relacionadas con el desarrollo, dice que los países pobres deberían tener más
margen de maniobra para elaborar sus propias políticas nacionales y fortalecer el sector
empresarial nacional."
Financial Times
Reino Unido
28 de agosto de 2006
"El Cairo: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) publicó su informe de 2006, que puede describirse como un estudio económico
revolucionario en el que se rechazan las teorías convencionales sobre el crecimiento
económico y se sugiere un posible cambio en el enfoque nacional e internacional de la
economía."
The Daily Star
Egipto
7 de septiembre de 2006
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DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Tras el análisis presentado sobre el informe de 2005 la relación existente entre el comercio
internacional y la reducción de la pobreza en los PMA, el informe de 2006 muestra de qué modo
el desarrollo de las capacidades productivas posibilita el establecimiento de estrategias para un
crecimiento económico estable que pueda mejorar las condiciones de vida de la población más
pobre de los PMA.
El informe se centra en la necesidad de cambiar la orientación de la ayuda que se envía a
los PMA para que contribuya en mayor medida a la creación de empresas y sistemas de
producción que puedan generar empleo para el creciente número de personas que abandonan el
campo y se dirigen a las ciudades. El informe indica que, si no mejoran las perspectivas de
empleo en las ciudades de los PMA, seguirá produciéndose una emigración de esos países hacia
los países industrializados de Europa y América del Norte.
Los economistas de la UNCTAD analizan también en el informe los progresos realizados
con miras a la consecución de algunos de los objetivos cuantificados y aprobados por la
comunidad internacional en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países
Menos Adelantados, celebrada en Bruselas en mayo de 2001. Este examen contribuyó a los
debates mantenidos en septiembre en Nueva York como parte del examen de mitad de período
del Programa de Acción aprobado en la Conferencia de Bruselas.
"Este informe contradice el optimismo actual con el que se celebra la elevada tasa
de crecimiento de los PMA, que en 2004 ascendió al 5,9%, así como los ingresos de
importación sin precedentes (57.800 millones de dólares), la cifra récord de entradas de
inversión extranjera directa (10.700 millones) y la ayuda internacional para el
desarrollo (24.900 millones)."
Le Monde
Francia
22 de julio de 2006
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organismos internacionales (como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Fondo
Monetario Internacional) u organizaciones no gubernamentales de los países ricos, se ha
destinado principalmente hacia los sectores de la educación y la salud a fin de compensar
las deficiencias de los servicios públicos asfixiados por las restricciones presupuestarias
exigidas en el marco de las políticas de ajuste estructural. Según la UNCTAD, esto se ha
hecho en detrimento de la ayuda a la producción, especialmente en las zonas rurales."
All Africa
Mauricio
24 de julio de 2006
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APROVECHAR EL "GRAN IMPULSO"
La comunidad internacional ha prometido duplicar para 2010 la ayuda oficial al desarrollo
de África, medida que los economistas de la UNCTAD acogen con satisfacción. Sin embargo,
según ellos este aumento de la ayuda no bastará por sí solo para reducir la pobreza de forma
duradera. En este nuevo informe sobre el desarrollo económico en África, señalan que es
necesario paliar las graves deficiencias que presenta el actual sistema de ayuda (como la falta de
adaptación a las condiciones locales, la excesiva atención que reciben algunos sectores
económicos en detrimento de otros, la distribución desigual de la ayuda entre los países y la
competencia entre los donantes), y proponen que se establezca una "nueva arquitectura" para la
ayuda oficial al desarrollo. Defienden el fortalecimiento del carácter multilateral de esa ayuda y
proponen volver a la idea, esbozada por primera vez en los años cincuenta, de una ventanilla de
financiación de las Naciones Unidas a través de la cual se pueda canalizar el desarrollo en
África.
La propuesta se basa en aspectos del Plan Marshall del que se beneficiaron los países
europeos después de la segunda guerra mundial. Los economistas de la UNCTAD sostienen que
varias características del plan siguen siendo válidas actualmente y pueden ayudar a cambiar la
situación en África. También señalan que algunos países en los que se ha producido la
expansión económica más reciente, como Irlanda, Portugal, la República de Corea, la provincia
china de Taiwán, Botswana, Mauricio y Túnez, recibieron una ayuda considerable durante sus
etapas iniciales de desarrollo. Añaden que con arreglo a las condiciones de esa ayuda los
Gobiernos en cuestión tuvieron suficiente margen de maniobra para elaborar sus propias
políticas de desarrollo con resultados satisfactorios.
"El informe contradice también la tendencia hacia la liberalización y la
privatización a cualquier costo. En cambio, defiende el fortalecimiento del sector público
y el Estado, como propuso en 1947 el Secretario de Estado estadounidense George
Marshall. La ayuda administrada por las Naciones Unidas se utilizaría para mejorar la
infraestructura, la diversificación y la industrialización en África, y se incluiría en el
presupuesto de cada país. Por supuesto, su utilización estaría supervisada por las oficinas
locales de las Naciones Unidas y se consultaría a los donantes. Pero también se
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políticas."
Le Messager
Camerún
9 de octubre de 2006
"En 2000 la UNCTAD recomendó duplicar la ayuda a África, lo que causó un
escepticismo generalizado. Cinco años después la reunión de Jefes de Estado del G8,
celebrada en Gleneagles (Escocia), refrendó esta idea. Además, la mayoría de los países
ricos establecieron un calendario para destinar el 0,7% del PIB a la ayuda. En 2004 la
UNCTAD pidió la cancelación de la deuda. Los círculos financieros respondieron que eso
era "imposible". Este año el Banco Mundial y el FMI acordaron cancelar la deuda
multilateral de una treintena de países, entre ellos 15 países africanos, por un valor total
de 50.000 millones de dólares. La UNCTAD iba realmente por el buen camino mucho
antes que los demás..."
Jeune Afrique
Francia
1º de octubre de 2006

-32INFORME SOBRE LAS INVERSIONES EN EL MUNDO 2006
LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE LOS PAÍSES EN
DESARROLLO Y LAS ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN:
CONSECUENCIAS PARA EL DESARROLLO
Este informe analiza, como es habitual, las tendencias mundiales de la IED, y señala que
las entradas de IED aumentaron significativamente (un 29%) en 2005, segundo año consecutivo
en el que se registró un incremento, alcanzando los 916.000 millones de dólares. En los países
en desarrollo la IED alcanzó el nivel más alto nunca registrado, 334.000 millones de dólares, lo
que supuso un incremento del 22%. Las entradas de IED aumentaron en 126 de los 200 países
estudiados.
El rigor creciente y el espíritu innovador de las empresas transnacionales (ETN) con sede
en los países en desarrollo, sobre todo en Asia, son otra característica que cabe mencionar.
Gracias a esas empresas, los países en desarrollo registraron la cifra récord de 120.000 millones
de dólares en inversiones transfronterizas en 2005. La mayoría de esta IED se dirige a otros
países en desarrollo y está impulsando un vigoroso modelo de actividad económica Sur-Sur que
se ha ido intensificado desde hace unos 15 años y tiene importantes consecuencias a nivel
mundial. Entre 1990 y 2005, el número de países en desarrollo y en transición en que las salidas
de IED superaban los 5.000 millones de dólares pasó de 6 a 25. Las ETN responsables de este
incremento son cada vez más grandes y poderosas, y se están convirtiendo en interlocutores en el
ámbito regional e incluso mundial.
Si bien en 1990 únicamente 19 ETN de las economías en desarrollo y en transición
figuraban en la lista Fortune 500, en 2005 ese número aumentó a 47. El interés de esas empresas
en la inversión Sur-Sur refleja en parte una ventaja competitiva, ya que al tener su sede en países
en desarrollo, están familiarizadas con los problemas, los riesgos y las oportunidades que surgen
al realizar actividades empresariales en economías en desarrollo.

-33"El informe de la UNCTAD ofrece un argumento sumamente claro de por qué se
trata de un programa en favor del desarrollo."
The Guardian
Reino Unido
19 de octubre de 2006
"Es bien sabido que la inversión extranjera directa (IED) puede desempeñar un
papel fundamental en la promoción del desarrollo, pero resulta muy laborioso recopilar
estadísticas fiables cuando las corrientes son tan líquidas y multidireccionales. Con el
tiempo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) se
ha convertido en la fuente más autorizada de información sobre esos datos y, por lo tanto,
se presta mucha atención a su publicación emblemática, el Informe sobre las inversiones
en el mundo."
Global Insight Analysis
Reino Unido
19 de octubre de 2006

-34INFORME SOBRE LA ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN, 2006
UNA VISIÓN DE DESARROLLO
El examen anual de las tendencias de las tecnologías de la información y las
comunicaciones realizado en el informe señala que la banda ancha se está convirtiendo en un
instrumento tan importante en el mundo empresarial que está pasando a ser un "servicio" tan
necesario como la electricidad o el abastecimiento de agua. El número de abonados a la banda
ancha en los países industrializados aumentó casi un 15% en el segundo semestre de 2005,
alcanzando los 158 millones; no obstante, la disponibilidad de banda ancha en los países en
desarrollo es tan escasa que sólo 71 de los 151 países presentaron información al respecto.
De esos 71 países, 48 indicaron que las tasas de penetración de la banda ancha eran
inferiores al 1%.
Por lo tanto, es fundamental ampliar el acceso en las regiones más pobres del mundo.
De lo contrario, las empresas de esos países tendrán que hacer frente a una desventaja
competitiva cada vez mayor y los propios países pueden perder un crecimiento económico
significativo. No es de extrañar que las amplias diferencias en el uso de la banda ancha se
acompañen de una notable disparidad en el uso del comercio electrónico: en el mundo en
desarrollo esta forma de actividad comercial es tan inusual que prácticamente no se dispone
de datos.
El Informe de 2006 sobre la economía de la información también analiza otras cuestiones.
En él se observa que la aplicación intensiva de la tecnología de la información y las
comunicaciones a la producción y la distribución de petróleo puede ayudar a los países en
desarrollo a transformar, comercializar y exportar petróleo de forma mucho más rentable,
especialmente en el actual período alcista de precios. Incluso recomienda que los países en
desarrollo que son exportadores de petróleo estudien la posibilidad de establecer mercados al
contado y de futuros en ese sector. Además, advierte que cualquier medida nacional o
internacional para regular Internet debe adoptarse con mucha prudencia de manera que no se
pongan trabas a la innovación ni se reduzcan las oportunidades que ofrece Internet para los
empresarios y el crecimiento económico de los países en desarrollo.

-35"La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dijo en un
informe publicado el jueves que el acceso de banda ancha a Internet resulta tan esencial
para las actividades comerciales que puede considerarse un nuevo servicio comparable al
abastecimiento de agua o la electricidad. La UNCTAD advirtió que la creciente
importancia del acceso a Internet de alta velocidad no es una buena noticia para el mundo
en desarrollo, en el que el acceso de banda ancha es escaso, ya que la tecnología está
ejerciendo cada vez más influencia en las tendencias del comercio mundial."
Agence France Presse
Francia
16 de noviembre de 2006
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PUBLICACIONES DE LA UNCTAD EN 2006
Título

Signatura

Fecha de publicación

Macroeconomía y políticas de desarrollo
Trade and Development Report 2006

UNCTAD/TDR/2006

25 de agosto de 2006

UNCTAD Discussion Paper Nº 181:
A Re-examination of the Architecture of the
International Economic System in a Global
Setting - Issues and Proposals

UNCTAD/OSG/DP/2006/1

1º de enero de 2006

G24 Discussion Paper Nº 40: The Role of the
IMF in Debt Restructurings - Lending into
Arrears, Moral Hazard and Sustainability
Concerns

UNCTAD/GDS/MDPB/G24/2006/2

31 de mayo de 2006

G24 Discussion Paper Nº 41: IMF Policies
for Financial Crises Prevention in Emerging
Markets

UNCTAD/GDS/MDPB/G24/2006/3

1º de octubre de 2006

G24 Discussion Paper Nº 42: Governance
and Anti-Corruption Reforms in Developing
Countries - Policies, Evidence and Ways
Forward

UNCTAD/GDS/MDPB/G24/2006/4

22 de diciembre de 2006

UNCTAD/GDS/APP/2006/1

5 de abril de 2006

DMFAS Annual Report 2005

UNCTAD/GDS/DMFAS/2006/1

30 de septiembre de 2006

DMFAS User's Guide

UNCTAD/GDS/DMFAS/MISC/2006/1

30 de noviembre de 2006

UNCTAD/GDS/AFRICA/2006/1

20 de septiembre de 2006

Asistencia al pueblo palestino
The Palestinian War-torn Economy: Aid,
Development and State Formation
Gestión de la deuda

Desarrollo de África
Economic Development in Africa - Doubling
Aid: Making the "Big Push" Work

Tendencias, problemas y análisis de las inversiones internacionales
World Investment Report 2006 (Copia
impresa y CD-ROM)

UNCTAD/WIR/2006 & CD-ROM

16 de octubre de 2006

Informe sobre las inversiones en el
mundo 2006, Panorama general

UNCTAD/WIR/2006 (Overview)

16 de octubre de 2006

FDI in LDCs at a Glance (versión 2005/2006)

UNCTAD/ITE/IIA/2005/7

18 de septiembre de 2006
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Título

Signatura

Fecha de publicación

Measuring Restrictions on FDI in Services in
Developing Countries and Transition
Economies

UNCTAD/ITE/IIA/2006/1

1º de julio de 2006

Globalization of R&D and Developing
Countries (Actas de la Reunión de Expertos,
Ginebra, 24 a 26 de enero de 2005)

UNCTAD/ITE/IIA/2005/6

1º de abril de 2006

Transnational Corporations Journal, vol. 15,
Nº 1

UNCTAD/ITE/IIT/2006/1

1º de abril de 2006

Transnational Corporations Journal, vol. 15,
Nº 2

UNCTAD/ITE/IIT/2006/2

1º de agosto de 2006

Alternative Methods to Treaty-based,
Investor-State Dispute Resolution

Publicado en CD-ROM

Noviembre de 2006

Second Series of Issues in International
Investment Arrangements: Investment
Provisions in Economic Integration
Agreements

UNCTAD/ITE/IIT/2005/10

13 de junio de 2006

Second Series of Issues in International
Investment Arrangements: International
Investment Arrangements - Trends and
Emerging Issues

UNCTAD/ITE/IIT/2005/11

1º de abril de 2006

Transfer of Technology for Successful
Integration into the Global Economy - A Case
Study of the Salmon Industry in Chile

UNCTAD/ITE/IIT/2005/12

1º de marzo de 2006

Second Series of Issues in International
Investment Arrangements: Investor-State
Disputes Arising from Investment Treaties A Review

UNCTAD/ITE/IIT/2005/4

1º de febrero de 2006

Second Series of Issues in International
Investment Arrangements: Preserving
Flexibility in IIAs - The Use of Reservations

UNCTAD/ITE/IIT/2005/8

1º de junio de 2006

Investment Policy Review - Rwanda

UNCTAD/ITE/IPC/2006/11

1º de julio de 2006

Investment Policy Review - Colombia

UNCTAD/ITE/IPC/2005/11

1º de enero de 2006

Acuerdos internacionales de inversión

Análisis de las políticas de inversión
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Título

Signatura

Fecha de publicación

Promoción de las inversiones
A Survey of Support by Investment
Promotion Agencies to Linkages

UNCTAD/ITE/IPC/2005/12

12 de mayo de 2006

Blue Book on Best Practices in Investment
Promotion and Facilitation - Ghana

UNCTAD/ITE/IPC/2006/13

8 de agosto de 2006

La promoción de inversión extranjera en las
regiones de Perú

UNCTAD/ITE/IPC/2006/3

1º de abril de 2006

Investment Guide to Mali

UNCTAD/ITE/IIA/2006/2

1º de septiembre de 2006

Investment Guide to Rwanda

UNCTAD/ITE/IIA/2006/3

3 de octubre de 2006

Business Linkages Programme Guidelines

UNCTAD/ITE/TEB/2005/11

1º de julio de 2006

Orientación sobre buenas prácticas para la
presentación de información sobre la
gobernanza de las empresas

TD/B/COM.2/ISAR/30

13 de junio de 2006

Deepening Development through Business
Linkages

UNCTAD/ITE/TEB/2006/7

1º de septiembre de 2006

UNCTAD/ITE/IPC/2006/5

10 de mayo de 2006

Fomento de la empresa

Ciencia y tecnología para el desarrollo
The Digital Divide Report: ICT Diffusion
Index 2005

Negociaciones comerciales y diplomacia comercial
The Multilateral Trading System and Malawi

UNCTAD/DITC/TNCD/2005/18

1º de noviembre de 2006

The Multilateral Trading System and Zambia

UNCTAD/DITC/TNCD/2005/16

18 de octubre de 2006

The Multilateral Trading System and
Botswana

UNCTAD/DITC/TNCD/2005/17

18 de octubre de 2006

Trade in Services in Africa

UNCTAD/DITC/TNCD/2006/3

abril de 2006

Developments and Issues in the Doha Work
Programme of Particular Interest to African
Countries: Trade Capacity Development for
Africa

UNCTAD/DITC/TNCD/2006/4

abril de 2006

Policy Issues for African Countries in
Multilateral and Regional Trade Negotiations

UNCTAD/DITC/TNCD/2006/6

1º de noviembre de 2006

Sistema Generalizado de Preferencias:
Manual sobre el esquema del Japón

UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.42/Rev.3

1º de agosto de 2006

-39-

Título

Signatura

Fecha de publicación

Análisis del comercio
Smoke and Mirrors: Making Sense of the
WTO Industrial Tariff Negotiations

UNCTAD/ITCD/TAB/31

1º de marzo de 2006

Roadblock to Reform: The Persistence of
Agricultural Export Subsidies

UNCTAD/ITCD/TAB/33

30 de mayo de 2006

A South-South Survival Strategy: The
Potential for Trade among Developing
Countries

UNCTAD/ITCD/TAB/34

21 de junio de 2006

Prácticas óptimas para definir las
competencias respectivas y resolver los
asuntos que impliquen medidas conjuntas de
las autoridades encargadas de la competencia
y los órganos reguladores

TD/RBP/CONF.6/13/Rev.1;
TD/B/COM.2/CLP/44/Rev:2

17 de agosto de 2006

Trade, Environment and Development
Review

UNCTAD/DITC/TED/2005/12

31 de marzo de 2006

Trade, Environment and Development Analytical Studies: Analysis of Options for
Implementing Disclosure of Origin
Requirements in Intellectual Property
Applications

UNCTAD/DITC/TED/2005/18

27 de febrero de 2006

Analyses of Trade and Investment
Implications of Multilateral Environment
Agreements: Science on the Tap, not on the
Top

Int. J. Technology and Globalisation,
vol. 1, Nº 2, 2005

31 de enero de 2006

Assessment Studies of the Biofuels Industries
in India, the Philippines and Thailand

UNCTAD/DITC/TED/2006

18 de octubre de 2006

Commodity Competitiveness and
Diversification and Commodity Finance and
Risk Management. Tracking the Trend
towards Market Concentration: The Case of
the Agricultural Input Industry

UNCTAD/DITC/COM/2005/16

20 de abril de 2006

Iron Ore Statistics 2006

UNCTAD/DITC/COM/2006/11

20 de septiembre de 2006

Agricultural Commodities and Natural
resource-based Trade and Development
Prospects and Constraints in the Pacific
Island Economies

UNCTAD/DITC/COM/2006/14

20 de diciembre de 2006

Comercio, medio ambiente y desarrollo

Productos básicos
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Título

Signatura

Fecha de publicación

Linking African Small Producers to Large
Distribution Networks: Enhancing Capacity
of Mozambican Producers to Supply the
South African Market

UNCTAD/DITC/COM/2006/16

27 de noviembre de 2006

South-South Commodities Trade Quantitative
Report

UNCTAD/DITC/COM/2006/5

2 de junio de 2006

Commodity Competitiveness and
Diversification and Commodity Finance and
Risk Management. Islamic Finance and
Structured Commodity Finance techniques:
Where the Twain can Meet

UNCTAD/DITC/COM/2006/6

29 de mayo de 2006

The Iron Ore Market 2005-2007

UNCTAD/DITC/COM/2006/7

16 de mayo de 2006

COMPAL Global Annual Report 2005

UNCTAD/DITC/CLP/2006/1

1º de mayo de 2006

Basel 2: The New Basel Capital Accord and
Its Impact on Commodity Financing in
Developing Countries

UNCTAD/DITC/COM/2006/8

14 de julio de 2006

Using Commoditized Revenue Flows to
Leverage Access to International Finance,
with a Special Focus on Migrant Remittances
and Payment Flows

UNCTAD/DITC/COM/2006/9

24 de marzo de 2006

The Challenges of Mineral Wealth: Using
Resource Endowments to Foster Sustainable
Development - Synthesis of Four Country
Studies: Findings and Recommendations

ISBN: 0-9549954-6-5

12 de abril de 2006

The Challenges of Mineral Wealth: Using
ISBN:0-9549954-7-3
Resource Endowments to Foster Sustainable
Development - Resource Endowment Toolkit:
Assessing the Socio-economic Impact of
Mining

12 de abril de 2006

Derecho y política de la competencia
Manual de legislación sobre la competencia

TD/B/COM.2/CLP/50

27 de febrero de 2006

Los papeles de los posibles mecanismos de
mediación en las controversias y los arreglos
alternativos

TD/RBP/CONF.6/11/Rev.1

31 de agosto de 2006

Formas de aplicar los posibles acuerdos
internacionales sobre la competencia a los
países en desarrollo

TD/RBP/CONF.6/9/Rev.1

29 de agosto de 2006

Exceptions to Patent Rights in Developing
Countries

UNCTAD/ITE/IPC/2006/13

1º de agosto de 2006
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Título

Signatura

Fecha de publicación

Intellectual Property Provisions of Bilateral
and Regional Trade Agreements in light of
U.S. Federal Law

UNCTAD/ITE/IPC/2006/4

1º de febrero de 2006

Utility Models and Innovation in Developing
Countries

UNCTAD/ITE/IPC/2006/6

1º de febrero de 2006

Examen de las actividades de fomento de la
capacidad y asistencia técnica en materia de
derecho y política de la competencia

TD/B/COM.2/CLP/54

3 de agosto de 2006

Experiencia adquirida hasta la fecha en
materia de cooperación internacional sobre
cuestiones de política de la competencia

TD/RBP/CONF.6/12/Rev.1;
TD/B/COM.2/CLP/21/Rev.4

7 de septiembre de 2006

Review of Maritime Transport 2006

UNCTAD/RMT/2006

1º de octubre de 2006

Carriage of Goods by Air: A Guide to the
International Legal Framework

UNCTAD/SDTE/TLB/2006/1

27 de julio de 2006

Negotiations on Transport and Logistics
Services: Issues to Consider

UNCTAD/SDTE/TLB/2005/3

1º de junio de 2006

Maritime Security: Elements of an Analytical UNCTAD/SDTE/TLB/2005/4
Framework for Compliance Measurement and
Risk Assessment

3 de mayo de 2006

Transporte y facilitación del comercio

Economía de la información
Information Economy Report 2006

UNCTAD/SDTE/ECB/2006/1

16 de noviembre de 2006

Informe sobre la economía de la información
- Panorama general

UNCTAD/SDTE/ECB/2006/1
(Overview)

16 de noviembre de 2006

The Least Developed Countries Report 2006:
Developing Productive Capacities

UNCTAD/LDC/2006

17 de julio de 2006

Landlocked Developing Countries & Facts
and Figures 2006

UNCTAD/LDC/2006/2

1º de septiembre de 2006

UNCTAD/EDM/2006/1

21 de abril de 2006

Países menos adelantados

General
Informe anual de la UNCTAD 2005
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REUNIONES INTERGUBERNAMENTALES DE LA UNCTAD EN 2006
Título

Fecha

Junta de Comercio y Desarrollo
53º período ordinario de sesiones, Ginebra

27 de septiembre a 10 de octubre de 2006

23º período extraordinario de sesiones (primera reunión
del proceso de examen de mitad de período), Ginebra

8 a 11 de mayo de 2006

23º período extraordinario de sesiones (segunda reunión
del proceso de examen de mitad de período), Ginebra

12 a 16 de junio de 2006

23º período extraordinario de sesiones (tercera reunión
del proceso de examen de mitad de período), Ginebra

3 a 10 de octubre de 2006

38ª reunión ejecutiva (informes de la Comisión),
Ginebra

20 de abril de 2006

39ª reunión ejecutiva (África), Ginebra

30 de junio de 2006

40ª reunión ejecutiva (informe del Grupo de
Personalidades Eminentes), Ginebra

14 de diciembre de 2006

Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos, y sus reuniones de
expertos
Décimo período de sesiones anual, Ginebra

6 a 10 de febrero de 2006

Reunión de Expertos sobre el acceso universal a los
servicios, Ginebra

14 a 16 de noviembre de 2006

Reunión de Expertos sobre la participación de los
países en desarrollo en los sectores nuevos y dinámicos
del comercio mundial: examen del sector energético,
Ginebra

29 de noviembre a 1º de diciembre de 2006

Reunión de Expertos sobre facilitación del acceso a los
mercados mundiales de los pequeños productores y
elaboradores de productos básicos de los países en
desarrollo, Ginebra

11 a 13 de diciembre de 2006
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Fecha

Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo, y sus
reuniones de expertos
Décimo período de sesiones anual, Ginebra

21 a 24 de febrero de 2006

Reunión de Expertos sobre soluciones de las TIC para
facilitar el comercio en las fronteras y los puertos,
Ginebra

16 a 18 de octubre de 2006

Reunión del Grupo de Expertos sobre prácticas óptimas
y posibles políticas para la promoción de vínculos
comerciales entre las PYMES y las ETN, Ginebra

6 a 8 de noviembre de 2006

Reunión de Expertos en apoyo de la aplicación y el
seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información: la utilización de las TIC para
impulsar el crecimiento y el desarrollo (organizada
conjuntamente por la UNCTAD, la OCDE y la OIT),
Ginebra

4 y 5 de diciembre de 2006

Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas, y sus reuniones de
expertos y órganos subsidiarios
Décimo período de sesiones anual, Ginebra

6 a 10 de marzo de 2006

Reunión de Expertos sobre fomento de la capacidad
productiva, Ginebra

4 a 6 de septiembre de 2006

Reunión de Expertos sobre la IED en recursos naturales,
Ginebra

20 a 22 de noviembre de 2006

Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en
Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación
de Informes, 23º período de sesiones, Ginebra

10 a 12 de octubre de 2006

Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y
Política de la Competencia, séptimo período de
sesiones, Ginebra

31 de octubre a 2 de noviembre de 2006

Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (órgano subsidiario del Consejo Económico y
Social)
Noveno período de sesiones, Ginebra

15 a 19 de mayo de 2006

Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por Programas
46º período de sesiones (marco estratégico), Ginebra

28 y 29 de junio de 2006

47º período de sesiones (cooperación técnica), Ginebra

11 a 15 de septiembre de 2006
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Fecha

Otras reuniones
Conferencia de las Naciones Unidas para la
negociación de un convenio que suceda al Convenio
Internacional de las Maderas Tropicales, 1994, Cuarta
parte, Ginebra

16 a 27 de enero de 2006

Reunión del Grupo de Expertos sobre la ayuda a África

20 de enero de 2006

Reunión del Grupo Especial de Expertos sobre la
competitividad internacional de las pequeñas y
medianas empresas en los países en desarrollo (enlaces,
SIED) -"Elementos críticos para un programa de
fomento de vínculos empresariales"

22 de febrero de 2006

Cuarta reunión del Grupo Asesor sobre orientación
estratégica para el fortalecimiento de la capacidad de
formación y desarrollo de los recursos humanos

22 y 23 de marzo de 2006

Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información: primera reunión de facilitación de la
línea de acción relativa a los negocios electrónicos y el
empleo electrónico

17 de mayo de 2006

Reunión Especial de Expertos para la preparación del
Examen de Mitad de Período del Programa de Acción
en favor de los PMA para el decenio 2001-2010

29 y 30 de mayo de 2006

Reunión del Grupo Especial de Expertos sobre cuestiones
relacionadas con el Informe sobre las inversiones en el
mundo, 2006

30 y 31 de mayo de 2006

Primera reunión del Grupo de Personalidades
Eminentes sobre las barreras no arancelarias

12 de julio de 2006

Reunión del Grupo de Expertos sobre servicios de
logística

13 de julio de 2006

Conferencia regional sobre los sectores nuevos y
dinámicos del comercio mundial -¿Pueden los países de
África meridional ocupar un lugar en el sector de
productos eléctricos y electrónicos?

19 y 20 de julio de 2006

Reunión del Grupo Especial de Expertos sobre "Nuevos
mecanismos de política para ampliar la función de los
conocimientos en el desarrollo de la capacidad
productiva en los países menos adelantados (PMA)"

2 y 3 de octubre de 2006

Diálogo de políticas de alto nivel sobre el Examen de
mitad de período

2 a 4 de octubre de 2006

-45Título

Fecha

Programa de intercambio de ideas acerca del tema del
Informe sobre las inversiones en el mundo, 2007

3 y 4 de octubre de 2006

Políticas de desarrollo, gestión económica y coherencia
de las políticas en una economía mundial en proceso de
globalización

4 y 5 de octubre de 2006

Taller sobre los requisitos para la estimación del valor
razonable en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF)

9 de octubre de 2006

Primera reunión del Equipo de apoyo interinstitucional
sobre las barreras no arancelarias

18 de octubre de 2006

Reunión del Grupo Especial de Expertos en derecho y
política de la competencia

30 de octubre de 2006

Reunión del Grupo Especial de Expertos sobre la IED en
recursos naturales

20 de noviembre de 2006

Reunión de Expertos ad hoc sobre la promoción de las
políticas de inversión con referencia especial a la
dimensión de desarrollo

23 y 24 de noviembre de 2006

Reunión Especial de Expertos en creación de capacidad
en los países en desarrollo: capacitación,
establecimiento de redes y TIC

27 y 28 de noviembre de 2006
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TALLERES Y SEMINARIOS DE LA UNCTAD EN 2006
Título

Lugar
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Deuda y fomento de la capacidad para la sostenibilidad de la deuda
Taller regional de la UNCTAD sobre el tema
"Fomento de la capacidad para la sostenibilidad
de la deuda en los países en desarrollo"

Yakarta (Indonesia)

1º de enero a 28 de
febrero de 2006

Taller sobre el módulo ampliado de
sostenibilidad de la deuda (DSM+) en el Sudán

Jartum (Sudán)

31 de enero a 10 de
febrero de 2006

Taller regional conjunto IGMEF/Secretaría del
Commonwealth/UNCTAD sobre la gestión de
la deuda pública interna

Windhoek (Namibia)

6 a 9 de marzo de 2006

Taller sobre la validación del programa de
conversión de la base de datos - Banco de
Argelia

Ginebra (Suiza)

11 a 23 de marzo de 2006

Taller regional SIGADE/Pôle Dette sobre
validación de datos

Libreville (Gabón)

22 a 28 de abril de 2006

Taller regional sobre estadísticas de la deuda en
la Argentina

Buenos Aires
(Argentina)

24 a 28 de abril de 2006

Taller sobre validación de datos en el Ecuador

Quito (Ecuador)

26 de junio a 7 de julio
de 2006

Taller regional latinoamericano sobre
sostenibilidad de la deuda y estrategias de
desarrollo

Buenos Aires
(Argentina)

1º de julio a 15 de
noviembre de 2006

Taller regional sobre estadísticas de la deuda en
Uganda

Kampala (Uganda)

9 a 18 de julio de 2006

Viaje de estudios a la Argentina de la Oficina de
la Deuda del Paraguay

Buenos Aires
(Argentina)

17 a 28 de julio de 2006

Capacitación en el DSM+ en la República del
Congo

Brazzaville (Congo)

20 a 28 de julio de 2006

Viaje de estudios a Indonesia en relación con
procedimientos para una gestión eficaz de la
deuda

Yakarta (Indonesia)

30 de julio a 5 de agosto
de 2006

Taller sobre boletines de estadísticas de la deuda

Uagadugú
(Burkina Faso)

13 a 18 de noviembre
de 2006
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Lugar

Fecha

Asistencia al pueblo palestino
Programa de capacitación complementaria sobre
el marco de simulación integrado de la política
macroeconómica, comercial y laboral de
Palestina

Ramallah, (Territorio
Palestino)

1º de febrero a 31 de
mayo de 2006

El establecimiento de un Estado palestino y
perspectivas para la política comercial y de
desarrollo

Ramallah
(Territorio Palestino)

1º de marzo a 26 de mayo
de 2006

Primer taller/reunión de empretecos palestinos

Ramallah
(Territorio Palestino)

1º de mayo a 10 de julio
de 2006

Cursos de capacitación sobre cuestiones fundamentales del programa económico internacional
Curso de capacitación sobre el párrafo 166 en el
Líbano

Beirut (Líbano)

10 a 14 de julio de 2006

Curso de capacitación sobre el párrafo 166 en
relación con cuestiones fundamentales del
programa económico internacional

Belgrado (Serbia)

4 a 6 de octubre de 2006

Tercer curso de capacitación regional sobre
cuestiones fundamentales del programa
económico internacional (módulos 5 y 6)

Bangkok (Tailandia)

29 de noviembre a 1º de
diciembre de 2006

Capacitación sobre normas internacionales
relativas a la reunión de datos sobre la IED

Malé (Maldivas)

16 a 18 de enero de 2006

Reunión preparatoria para el taller sobre la
producción farmacéutica en África oriental

Arusha (República
Unida de Tanzanía)

26 a 28 de enero de 2006

Taller sobre la producción farmacéutica en
África oriental

Moshi (República
Unida de Tanzanía)

30 de enero a 2 de febrero
de 2006

Taller sobre la inversión en el contexto del
Tratado de Libre Comercio ASEAN-Australia y
Nueva Zelandia

Singapur

15 y 16 de febrero
de 2006

Tercer foro de negociación del espacio común
de inversión del MECAFMO

Ezulwini (Swazilandia)

1º a 3 de marzo de 2006

Curso de formación para diplomáticos egipcios
en tendencias, políticas y fomento de la
inversión

Ginebra (Suiza)

3 de marzo de 2006

Capacitación práctica sobre selección de
inversores en el sector agroindustrial

Barcelona (España)

6 a 10 de marzo de 2006

Análisis de cuestiones de inversión
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Taller de capacitación sobre "desarrollo del
turismo sostenible mediante la promoción de la
IED" en el marco del proyecto para elaborar una
estrategia encaminada a atraer IED hacia el
sector del turismo en las provincias de China de
la Ruta de la Seda

Xi'an (China)

6 a 8 de abril de 2006

Seminario anual de la Superintendencia de
Seguros de Sudáfrica

Ciudad del Cabo
(Sudáfrica)

14 a 18 de mayo de 2006

Segunda reunión de altos funcionarios de la
CEAP sobre la inversión transnacional

Ciudad de Ho Chi Minh 19 y 20 de mayo de 2006
(Viet Nam)

Taller sobre la negociación de acuerdos
internacionales de inversión

Yakarta (Indonesia)

20 a 23 de junio de 2006

Seminario sobre educación en materia de
seguros para los países de la ASEAN

Shanghai (China)

25 de julio de 2006

Seminario sobre las funciones de los seguros en
la creación de capacidad productiva de los
países en desarrollo

Ginebra (Suiza)

4 de septiembre de 2006

Seminario sobre un servicio de garantía de
seguro para las fianzas aduaneras

Kabul (Afganistán)

19 de septiembre de 2006

Seminario regional CEAP-UNCTAD sobre
solución de diferencias entre inversores y el
Estado: cuestiones fundamentales sustantivas y
de procedimiento

Ciudad de México
(México)

9 y 10 de octubre de 2006

Segundo curso de perfeccionamiento sobre la
solución de controversias en materia de
inversiones

Puebla (México)

11 a 20 de octubre
de 2006

Seminario sobre los programas y planes de
estudio regionales para la armonización de la
capacitación en los 14 centros regionales de
África

Túnez (Túnez)

27 a 29 de octubre
de 2006

Curso de la Organización Internacional para el
Derecho del Desarrollo (Cours de pratique du
droit du développement: module
investissement)

Roma (Italia)

6 y 7 de noviembre
de 2006

Seminario sobre gestión y seguro de riesgos de
catástrofes

Casablanca (Marruecos) 9 de noviembre de 2006

Segunda reunión del Grupo de Expertos de
Oriente Medio y Norte de África-OCDE sobre
Acuerdos Internacionales de Inversión

El Cairo (Egipto)

12 y 13 de diciembre
de 2006
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Seminario nacional sobre solución de
diferencias entre inversores y el Estado en
Marruecos

Lugar
Rabat (Marruecos)

Fecha
18 a 20 de diciembre
de 2006

Políticas de inversión y promoción de inversiones
Análisis de la Política de Inversión de Colombia

Bogotá (Colombia)

6 y 7 de febrero de 2006

Primera reunión de altos funcionarios de la
CEAP: reunión del Grupo de Expertos en
Inversiones (IEG) y taller conjunto IEG-MAG
sobre cuestiones relativas a la inversión y el
acceso al mercado en los acuerdos de comercio
preferencial

Hanoi (Viet Nam)

20 a 22 de febrero
de 2006

Taller internacional para funcionarios de
organismos de promoción de las inversiones

Ginebra (Suiza)

9 de marzo de 2006

Taller de partes interesadas nacionales, análisis
de las políticas de inversión de Rwanda

Kigali (Rwanda)

20 de marzo de 2006

Taller sobre el seguimiento de la evaluación del
Organismo Nacional de Promoción de las
Inversiones de Argelia (ANDI)

Argel (Argelia)

26 de abril de 2006

Taller de capacitación sobre la promoción de las
inversiones para diplomáticos que serán
enviados al extranjero

Tegucigalpa (Honduras) 19 a 21 de mayo de 2006

Capacitación en técnicas de promoción de las
inversiones para asesores económicos del
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Cooperación

Rabat (Marruecos)

23 a 26 de mayo de 2006

Taller sobre el Libro Azul de Ghana

Accra (Ghana)

29 de mayo de 2006

Taller sobre el desarrollo de un sistema basado
en la Web (sistema de información electrónica)
sobre la reglamentación de la inversión local
que se instalará en el organismo de promoción
de inversiones de Etiopía

Addis Abeba (Etiopía)

29 a 31 de mayo de 2006

Taller sobre Análisis de las Políticas de
Inversión para partes interesadas nacionales

Kigali (Rwanda)

20 de junio de 2006

Taller de capacitación en cuestiones relativas a
la promoción de la inversión para personal del
Fondo de Promoción de Inversiones Vojvodina

Novi Sad (Serbia)

4 a 6 de julio de 2006
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Lugar

Fecha

Sesiones de capacitación sobre la selección de
inversores en el sector de la agroindustria a
partir de la experiencia adquirida en la
preparación y puesta en práctica de esa
selección en la Feria Alimentaria de Barcelona
(España), marzo de 2006

Lima (Perú)

17 y 18 de julio de 2006

Taller de capacitación regional sobre la
promoción de políticas a los organismos de
promoción de las inversiones de América Latina

Cusco (Perú)

19 a 21 de julio de 2006

Taller regional UNCTAD-AMOPI (para países
asiáticos) sobre promoción y selección de las
inversiones en el sector del turismo

Xiamen (China)

10 a 12 de septiembre de
2006

Seminario especial de expertos de la UNCTAD
sobre la producción de productos farmacéuticos
asequibles en los países en desarrollo

Ginebra (Suiza)

19 y 20 de octubre
de 2006

Promoción de las inversiones

Luangprabang
23 a 25 de octubre
(República Democrática de 2006
Popular Lao)

Taller sobre la promoción de las inversiones
mediante un marco jurídico propicio a la
inversión - Segunda Conferencia Regional de la
AMOPI

Sharm El Sheik
(Egipto)

17 y 18 de noviembre de
2006

Taller de capacitación y curso de capacitación
técnica sobre el sistema de información
electrónica

Moscú
(Federación de Rusia)

26 a 28 de febrero
de 2006

Mesa Redonda UNCTAD/CICDS sobre el
estímulo de la innovación en los países en
desarrollo: la función de los modelos de
utilidad

Ginebra (Suiza)

3 de marzo de 2006

Diálogo regional UNCTAD/CICDS para
América Central

San José (Costa Rica)

10 a 12 de mayo de 2006

Diálogo nacional UNCTAD/CICDS para
Guatemala

Ciudad de Guatemala
(Guatemala)

16 de mayo de 2006

Curso de capacitación sobre fomento de la
empresa y vínculos comerciales

Belgrado (Serbia)

25 a 27 de septiembre de
2006

Curso de capacitación sobre fomento de la
empresa y vínculos comerciales

Bangkok (Tailandia)

20 a 22 de noviembre de
2006

Tecnología y fomento de la empresa
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Negociaciones comerciales y diplomacia comercial
Taller nacional de la SADC sobre los servicios
en Madagascar

Antananarivo
(Madagascar)

23 a 25 de enero de 2006

Taller nacional sobre los servicios en Malawi

Lilongwe (Malawi)

18 a 21 de febrero
de 2006

35º curso de política comercial de la OMC

Ginebra (Suiza)

21 de febrero de 2006

Taller nacional sobre el comercio de servicios
en Zambia

Lusaka (Zambia)

22 a 25 de febrero
de 2006

Taller sobre la adhesión a la OMC de la
República Islámica del Irán

Teherán (República
Islámica del Irán)

4 a 8 de marzo de 2006

36º curso de política comercial de la OMC

Ginebra (Suiza)

14 de marzo de 2006

Reunión de los países del JITAP sobre la fase
posterior a Hong Kong en Botswana

Gaborone (Botswana)

16 y 17 de marzo de 2006

Misión técnica y de asesoramiento de la
UNCTAD al Afganistán sobre cuestiones
relativas a la adhesión

Kabul (Afganistán)

16 a 30 de marzo de 2006

Taller regional sobre las repercusiones de los
acuerdos de la OMC y las negociaciones de la
OMC en curso sobre el sector pesquero

Ginebra (Suiza)

20 y 21 de marzo de 2006

Reunión nacional sobre el comercio y los
servicios en Malawi

Lilongwe (Malawi)

20 y 21 de marzo de 2006

Reunión sobre la Iniciativa de Ayuda para el
Comercio

Ginebra (Suiza)

21 y 22 de marzo de 2006

Reunión sobre la fase posterior a Hong Kong y
Taller nacional en Mozambique

Maputo (Mozambique)

21 a 23 de marzo de 2006

Seminario regional de la OMC sobre el
comercio y el medio ambiente para los Estados
del Golfo

Muscat (Omán)

28 y 29 de marzo de 2006

Taller sobre la adhesión de Serbia a la OMC

Belgrado (Serbia y
Montenegro)

29 a 31 de marzo de 2006

Taller nacional sobre el comercio de servicios
en Lesotho

Maseru (Lesotho)

19 a 23 de abril de 2006

Taller sobre negociaciones comerciales y
simulaciones económicas en relación con las
políticas comerciales

Ciudad de México
(México)

25 y 26 de abril de 2006
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Seminario abierto sobre la diferencia
sustanciada en la OMC relativa al asunto
CE-Marcas de fábrica o de comercio e
indicaciones geográficas

Ginebra (Suiza)

28 de abril de 2006

Taller de evaluación del JITAP en el Senegal

Dakar (Senegal)

26 y 27 de mayo de 2006

Taller sobre el arreglo de diferencias relativas a
inversiones en Indonesia

Yakarta (Indonesia)

29 y 30 de mayo de 2006

Reunión consultiva para los PMA de Asia y el
Pacífico sobre las negociaciones de Doha

Ginebra (Suiza)

21 a 23 de junio de 2006

Taller nacional del JITAP sobre la fase posterior
a Hong Kong en el Camerún

Yaundé (Camerún)

28 y 29 de junio de 2006

Taller de alto nivel de los comités
interinstitucionales sobre las negociaciones de
Doha

Ginebra (Suiza)

24 a 26 de julio de 2006

Taller sobre la asistencia técnica para la
adhesión a la OMC de Argelia

Argel (Argelia)

25 a 27 de julio de 2006

Reunión nacional del JITAP de Kenya en Kenya

Naru Moru (Kenya)

4 a 6 de septiembre
de 2006

Primera mesa redonda del Programa Especial de
las Naciones Unidas para las Economías de Asia
Central (SPECA) sobre cuestiones relativas a la
adhesión a la OMC

Bakú (Azerbaiyán)

6 a 8 de septiembre
de 2006

Seminario sobre cuestiones de propiedad
intelectual en relación con la adhesión de la
República Islámica del Irán a la OMC

Teherán (República
Islámica del Irán)

10 a 13 de septiembre
de 2006

Taller de capacitación sobre técnicas de
negociación para negociadores comerciales del
Sudán

Jartum (Sudán)

19 a 27 de septiembre
de 2006

Taller del comité nacional sobre política y
negociaciones comerciales en Botswana

Gaborone (Botswana)

20 y 21 de noviembre
de 2006

Taller sobre el aspecto de desarrollo que vincula
a la OMC, los acuerdos de asociación
económica y las negociaciones regionales para
los países de África

Mbodiene (Senegal)

20 a 22 de noviembre
de 2006

Taller del JITAP sobre género/medios
informativos/relaciones con la sociedad civil en
Ghana

Accra (Ghana)

28 a 30 de noviembre
de 2006
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Taller de capacitación sobre la adhesión a la
OMC para Bosnia y Herzegovina

Lugar

Fecha

Sarajevo (Bosnia y
Herzegovina)

18 y 19 de diciembre
de 2006

Talleres consultivos de partes interesadas

Nairobi (Kenya)

5 de enero de 2006 a 9 de
septiembre de 2007

Estudios sectoriales sobre el Perú

Lima (Perú)

8 de febrero de 2006 a 9
de febrero de 2011

Seminario de información y de coordinación de
consejeros regionales y nacionales

Niamey (Níger)

20 a 24 de febrero
de 2006

Taller sobre WITS/TRAINS

Washington D.C.
(Estados Unidos)

2 de mayo de 2006

Taller de capacitación para Serbia sobre la
utilización de instrumentos analíticos
comerciales y actualización de las
negociaciones de Doha en el sector de la
agricultura

Belgrado (Serbia y
Montenegro)

3 a 5 de mayo de 2006

Capacitación sobre WITS/TRAINS

Nueva York
(Estados Unidos)

4 y 5 de mayo de 2006

Capacitación sobre WITS/TRAINS

Ginebra (Suiza)

10 de mayo de 2006

Taller sobre el SGPC en Indonesia

Yakarta (Indonesia)

31 de mayo y 1º de junio
de 2006

Taller nacional sobre el comercio de servicios
en Sudáfrica

Pretoria (Sudáfrica)

5 y 6 de junio de 2006

Taller sobre el SGPC en el Sudán

Jartum (Sudán)

20 a 22 de junio de 2006

Taller nacional sobre la validación del estudio
de evaluación del Brasil

Manaos (Brasil)

26 y 27 de junio de 2006

Taller sobre servicios

Ginebra (Suiza)

27 de junio de 2006

Taller nacional sobre el comercio de servicios
en Namibia

Windhoek (Namibia)

15 y 16 de julio de 2006

Reunión Especial de Expertos sobre el comercio
de servicios en Mauricio

Port Louis (Mauricio)

17 a 21 de julio de 2006

Capacitación sobre WITS/TRAINS

París (Francia)

27 de julio de 2006

Taller regional de la CAO

Arusha (República
Unida de Tanzanía)

21 a 25 de agosto de 2006

Análisis del comercio

-54Título

Lugar
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Taller UNCTAD/OMC/CCI sobre instrumentos
y métodos para el análisis del comercio y de las
políticas comerciales

Ginebra (Suiza)

11 a 15 de septiembre
de 2006

Capacitación sobre WITS/TRAINS

Santo Domingo
(República
Dominicana)

27 y 28 de septiembre
de 2006

Capacitación sobre WITS/TRAINS

Washington D.C.
(Estados Unidos)

4 de octubre de 2006

Capacitación sobre WITS/TRAINS

Varsovia (Polonia)

20 y 21 de noviembre
de 2006

Capacitación sobre WITS/TRAINS

San Salvador
(El Salvador)

5 y 6 de diciembre
de 2006

Capacitación sobre WITS/TRAINS

Nueva York
(Estados Unidos)

8 de diciembre de 2006

Cuarta reunión del Grupo de Trabajo Técnico
sobre Normas Regionales (RSTWG)

Nairobi (Kenya)

14 y 15 de diciembre
de 2006

Capacitación sobre WITS/TRAINS y
modelización

Ginebra (Suiza)

21 y 22 de diciembre
de 2006

Primer seminario sobre pautas de la
concentración de empresas en las industrias de
insumos agrícolas

Ginebra (Suiza)

21 de febrero de 2006

Fomento de las oportunidades de producción y
comercialización de los productos de la
agricultura biológica de África oriental

Arusha (República
Unida de Tanzanía)

6 a 9 de marzo de 2006

Segundo seminario sobre pautas de la
concentración de empresas en las industrias de
insumos agrícolas

Ginebra (Suiza)

14 de marzo de 2006

Taller regional sobre el fomento de la capacidad
en materia de comercio y medio ambiente en la
región de la CESPAO

Mascate (Omán)

25 a 27 de marzo de 2006

Taller sobre legislación del comercio de
especies silvestres para funcionarios de distrito
encargados del medio ambiente, exportadores y
coleccionistas de especies silvestres

Kampala (Uganda)

21 de abril de 2006

Consultas interinstitucionales sobre normas y
reglamentos técnicos relativos a la protección
ambiental y la inocuidad de los alimentos

Moscú (Federación
de Rusia)

24 a 26 de abril de 2006

Comercio, medio ambiente y desarrollo
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Taller sobre certificación y ecoetiquetado en el
sector de la pesca en Gambia

Banjul (Gambia)

26 a 28 de abril de 2006

Fortalecimiento de la capacidad en materia
de comercio y medio ambiente

Dakar (Senegal)

2 a 4 de mayo de 2006

FES: Seminario de información en comercio
mundial y temas relacionados para periodistas
de habla hispana, en colaboración con la OMC,
la OIT, la UNCTAD y el ACNUDH

Ginebra (Suiza)

15 a 19 de mayo de 2006

Seminario sobre biocombustibles

Ginebra (Suiza)

22 a 27 de junio de 2006

Taller técnico sobre planes de gestión para las
especies sacadas del medio silvestre

Agua Blanca (Ecuador)

29 de mayo a 2 de junio
de 2006

Participación en el taller sobre el SGPC para
presentar WITS/TRAINS

Yakarta (Indonesia)

31 de mayo a 1º de junio
de 2006

Taller de capacitación de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para África
sobre comercio y desarrollo para los Estados
miembros de habla inglesa

Addis Abeba (Etiopía)

5 a 7 de junio de 2006

Curso de recapitulación del proyecto de la
UNCTAD financiado por el Departamento de
Desarrollo Internacional del Reino Unido
titulado "Fortalecimiento de la capacidad para
mejorar la elaboración de políticas y la
negociación sobre cuestiones comerciales y
ambientales esenciales" y del período de
sesiones anual de 2006 del Grupo Consultivo de
la UNCTAD sobre las Exigencias Ambientales
y el Acceso a los Mercados para los Países en
Desarrollo

Ginebra (Suiza)

3 y 4 de julio de 2006

Taller regional sobre repercusiones y evaluación
del biocomercio

Lima (Perú)

10 a 12 de julio de 2006

Taller sobre normas de seguridad
agroalimentaria y garantía de la calidad

Conakry (Guinea)

15 a 22 de julio de 2006

Taller subregional sobre el cumplimiento de las
medidas sanitarias y fitosanitarias y de las
normas de inocuidad y calidad en el sector
agroalimentario en determinados PMA de la
región del Pacífico

Port Vila (Vanuatu)

21 y 22 de agosto de 2006

Sexta reunión del Grupo Especial Internacional
UNCTAD/FAO/IFOAM sobre armonización y
equivalencia en la agricultura biológica

Estocolmo (Suecia)

9 a 14 de octubre de 2006
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Seminario UNCTAD/UNESCAP 1:
potenciación de la contribución de la agricultura
biológica al logro de los objetivos de desarrollo
del Milenio en la región de Asia y el Pacífico

Bangkok (Tailandia)

18 y 19 de octubre
de 2006

Seminario consecutivo UNCTAD/UNESCAP 2:
liberalización de los bienes y servicios
ambientales y su contribución al logro de los
objetivos de desarrollo del Milenio en Asia y el
Pacífico

Bangkok (Tailandia)

19 y 20 de octubre
de 2006

Taller regional UNCTAD/Banco de la
CEDEAO sobre la financiación de
biocombustibles, prestando particular atención a
la jatropa y al mecanismo para un desarrollo
limpio

Accra (Ghana)

10 a 15 de noviembre
de 2006

Taller del Grupo de Trabajo para el fomento de
la capacidad en materia de comercio, medio
ambiente y desarrollo y de la IFOAM sobre la
política de la agricultura biológica en África
oriental

Nairobi (Kenya)

11 de diciembre de 2006

Foro sobre normas biológicas

Nairobi (Kenya)

13 de diciembre de 2006

Taller del Instituto Virtual - Subdivisión de
Productos Básicos sobre enseñanza e
investigación en materia de producción y
comercio de los productos básicos

Dar-es-Salaam
(República Unida de
Tanzanía)

16 a 20 de enero de 2006

Taller sobre planificación integrada de los
recursos: promoción de las agrupaciones en la
explotación de minerales

Maputo (Mozambique)

11 a 13 de abril de 2006

Curso regional de nivel universitario sobre
economía de la producción y el comercio de los
productos básicos

Ginebra (Suiza)

18 a 27 de abril de 2006

Talleres sobre "Potenciación del mercado para
una economía sostenible del café" y sobre
"Posibilidades de diversificación en los países
exportadores de café"

Londres (Reino Unido)

21 a 24 de mayo de 2006

Taller del proyecto regional "L" sobre la
integración de los objetivos de desarrollo del
Milenio en las políticas comerciales del sector
de los productos básicos

Dakar (Senegal)

29 de mayo a 1º de junio
de 2006

Productos básicos

-57Título

Lugar

Fecha

Taller del Instituto Virtual - Subdivisión de
Productos Básicos sobre enseñanza e
investigación en materia de producción y
comercio de los productos básicos

Dakar (Senegal)

5 a 9 de junio de 2006

Taller sobre la planificación del desarrollo en
sectores dependientes de la minería

Espinar (Perú)

7 de julio de 2006

Reunión anual para la vigilancia del programa
COMPAL

Managua (Nicaragua)

30 y 31 de enero de 2006

Taller sobre la protección de los consumidores

Paro (Bhután)

1º a 3 de febrero de 2006

Reunión anual del COMPAL en relación con
Bolivia y el Perú

La Paz (Bolivia)

6 y 7 de febrero de 2006

Seminario regional sobre derecho y política de
la competencia

Bogotá (Colombia)

2 y 3 de febrero de 2006

Seminario para jueces y comisionados

Mangochi (Malawi)

27 y 28 de marzo de 2006

Seminario judicial sobre la competencia

Bali (Indonesia)

13 y 14 de junio de 2006

Taller sobre derecho de la competencia

Gaborone (Botswana)

15 y 16 de junio de 2006

Seminario regional acerca de las normas
comunes sobre la competencia de la UEMOA

Abidján (Côte d'Ivoire)

28 y 29 de junio de 2006

Seminario sobre la aplicación de las normas
comunes sobre la competencia de la UEMOA

Uagadugú
(Burkina Faso)

3 a 7 de julio de 2006

Disposiciones sobre la competencia en los
acuerdos comerciales regionales

Estambul (Turquía)

31 julio y 1º de agosto
de 2006

Aspectos jurídicos del comercio electrónico

Vientiane (República
Democrática
Popular Lao)

9 a 16 de marzo de 2006

Aspectos jurídicos del comercio electrónico

Phnom Penh
(Camboya)

14 a 16 de marzo de 2006

Aspectos jurídicos del comercio electrónico
(taller de formación a distancia)

Quatre Bornes
(Mauricio)

21 de marzo a 11 de abril
de 2006

Curso de turismo electrónico en Sri Lanka

Colombo (Sri Lanka)

10 a 12 de octubre de 2006

Curso sobre el turismo sostenible para el
desarrollo

Toamasina
(Madagascar)

17 a 24 de octubre de 2006

Derecho y política de la competencia

Desarrollo de las TIC y los negocios electrónicos
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Aspectos jurídicos del comercio electrónico

Nairobi (Kenya)

11 a 15 de diciembre
de 2006

Curso de turismo electrónico en Camboya

Phnom Penh
(Camboya)

12 a 14 de diciembre
de 2006

Fomento de la capacidad para las tecnologías de la información y las comunicaciones
Tutoría del aprendizaje a distancia de
TrainForTrade

Phnom Penh
(Camboya)

28 de abril a 20 de mayo de
2006

Viaje de estudios del Instituto Virtual de la
Universidad de las Indias Occidentales

Ginebra (Suiza)

8 a 26 de mayo de 2006

Reunión TrainForTrade del programa de
formación portuaria - área de habla portuguesa

Porto (Portugal)

16 a 18 de mayo de 2006

Derecho mercantil

Vientiane (República
Democrática
Popular Lao)

26 a 28 de junio de 2006

Módulo 2 sobre la economía de la información:
cuestiones de política (Líbano)

Beirut (Líbano)

29 y 30 de junio de 2006

Programa de formación portuaria de la
UNCTAD (parte I) - Formación de instructores

Porto de Leixôes
(Portugal)

10 a 28 de julio de 2006

Taller regional conjunto UNCTAD-UITCESPAP sobre mediciones de la sociedad de la
información en Asia y el Pacífico

Bangkok (Tailandia)

26 a 28 de julio de 2006

Acuerdos Internacionales de Inversión (taller de
aprendizaje a distancia)

América Latina
(aprendizaje a
distancia), Suiza

31 de julio a 29 de
septiembre de 2006

Formación de tutores técnicos para el
aprendizaje a distancia

Lomé (Togo)

5 a 8 de septiembre
de 2006

Módulo 2 sobre la economía de la información:
cuestiones de política (Serbia)

Belgrado (Serbia)

21 y 22 de septiembre
de 2006

Sesión de TrainForTrade sobre la formación de
tutores técnicos

Ginebra (Suiza)

29 de septiembre de 2006

Segunda reunión del Instituto Virtual

Ginebra (Suiza)

9 a 13 de octubre de 2006

Módulo 2 sobre la economía de la información:
cuestiones de política

Bangkok (Tailandia)

16 y 17 de noviembre
de 2006

Curso de capacitación sobre negociaciones
comerciales multilaterales en Camboya

Phnom Penh
(Camboya)

20 a 23 de noviembre
de 2006
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Taller de formación de instructores

Siem Reap (Camboya)

20 de noviembre a 1º de
diciembre de 2006

Seminario de formación de tutores técnicos para
el aprendizaje a distancia

Bejaia (Argelia)

2 a 6 de diciembre de 2006
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APOYO AL FOMENTO DE LA CAPACIDAD EN 2006
Las actividades de cooperación técnica de la UNCTAD abarcaron en 2006 una amplia
gama de cuestiones temáticas. Actualmente se están ejecutando unos 280 proyectos en más
de 100 países, con un gasto anual de 35 millones de dólares de los EE.UU. en 2006, lo que
representa un aumento del 15,5% respecto de 2005.
Las actividades de cooperación técnica de la UNCTAD en 2006 siguieron realizándose
sobre la base de proyectos interregionales, regionales y propios de los diferentes países.
Contribuciones voluntarias a los fondos fiduciarios para actividades de cooperación
técnica de la UNCTAD, 2006 (Estados miembros, donaciones públicas y
financiación con cargo a organizaciones de las Naciones Unidas)
Noruega
Reino Unido
Suiza
Países Bajos
Suecia
Francia
Alemania
Italia
Finlandia
Luxemburgo
España
Canadá
Irlanda
Austria
Otros países desarrollados
Comisión Europea
Países en desarrollo y economías en transición
Financiación de organizaciones internacionales
Contribuciones de otras fuentes
Total

Miles de dólares
3.676
2.747
1.823
1.470
1.388
1.283
862
809
565
412
381
316
198
171
162
2.343
9.120a
891b
534
29.151

a

Representa principalmente la financiación de las actividades de cooperación técnica de la
UNCTAD en sus propios países, incluidas las financiadas por otras entidades de ayuda al desarrollo.
Además de esto, los gobiernos también proporcionan apoyo a los expertos asociados por conducto
de DAES.

b

La UNCTAD también ejecutó proyectos del PNUD y recibió asignaciones por un total
de 1.365.426 dólares de los EE.UU. en 2006.
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Gastos en cooperación técnica, por región, 2006
(porcentaje del gasto total en proyectos)
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Gráfico 2
Gastos en cooperación técnica, por tipo de proyecto, 2006
(porcentaje del gasto total en proyectos)
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ALGUNOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA
DE LA UNCTAD, POR REGIÓN

Anexo F
OBJETIVOS, LOGROS PREVISTOS E INDICADORES DE PROGRESOS PARA EL BIENIO 2006-2007
Subprograma/objetivo
Dirección y gestión
ejecutivas

Logros previstos
Mayor reconocimiento por los
Estados miembros de la utilidad
de la labor de la UNCTAD

Capacitar a la UNCTAD para
que pueda seguir prestando
Cumplimiento efectivo de los
servicios a sus Estados
mandatos
miembros y cumpla
plenamente los mandatos
legislativos que tiene
asignados

Gestión eficaz del programa de
trabajo con apoyo de recursos
financieros y de personal

Número de Estados miembros
representados en los períodos
de sesiones anuales de la Junta
de Comercio y Desarrollo
Cumplimiento pleno, dentro
de los plazos establecidos, de
las recomendaciones
resultantes de evaluaciones
aprobadas por los órganos
intergubernamentales de la
UNCTAD
Aumento del número de
iniciativas y actividades de
cooperación en que se haya
incorporado una perspectiva
de género
i) Contratación y colocación
puntuales de personal
ii) Utilización plena y eficaz
de los recursos

120 países

Resultados logrados Cumplimiento
en 2006
de la meta
122 países
Meta superada

Cumplimiento del
100%

Cumplimiento del
100%

Meta alcanzada

10 iniciativas

6 iniciativas

Meta alcanzada

Promedio de duración
de las vacantes de 140
días
Gasto del 99% de los
fondos disponibles

Promedio de duración
de las vacantes
de 195 días
Gasto del 72,1% de
los fondos disponibles

Meta no
alcanzada

Metas

-63-

Avances en la incorporación de
una perspectiva de género en la
labor de la UNCTAD

Indicadores de progresos

Meta no
alcanzada

Subprograma/objetivo

Logros previstos

Número de expresiones de
apoyo a las recomendaciones
de política y de
reconocimiento de las
conclusiones de las
investigaciones por los
Estados miembros

Metas
26 expresiones de
apoyo/reconocimiento

100 instituciones
i) Número de instituciones
que utilizan el Sistema de
Gestión y Análisis de la
Deuda
19 países
ii) Aumento del número de
países que han mejorado la
situación de su deuda
externa o que han obtenido
compromisos
internacionales con ese fin
25.000 solicitudes
Número de solicitudes de
usuarios externos de las
publicaciones sobre
estadísticas y el material
informativo en formato
electrónico e impreso
10 metas/iniciativas
Número de iniciativas
emprendidas en materia de
política, medidas legislativas y
actividades de cooperación
internacional

Resultados logrados Cumplimiento
en 2006
de la meta
30 expresiones de
Meta superada
apoyo/reconocimiento

99 instituciones

Meta alcanzada

13 países

Meta alcanzada

25.000 solicitudes

Meta alcanzada

5 metas/iniciativas

Meta alcanzada

-64-

Mejor comprensión de las
opciones de política a nivel
nacional e internacional y de sus
consecuencias para lograr un
crecimiento más rápido y estable y
Promover las políticas y
reducir la pobreza en los países en
estrategias económicas en los
desarrollo, como resultado de la
planos nacional, regional e
promoción de las políticas
internacional que contribuyen
Avances en la solución de los
al crecimiento sostenido y la
problemas de la deuda de los
reducción de la pobreza en
países en desarrollo mediante una
los países en desarrollo, sobre
mejor gestión de la deuda y, según
la base de una acumulación
corresponda, su reducción
de capital más rápida y un
aumento de los beneficios
derivados de la globalización,
en un contexto de creciente
interdependencia entre los
sistemas comerciales y
financieros internacionales y Mejora de los fundamentos
empíricos y estadísticos y de la
las estrategias de desarrollo
base de información para la
nacionales y teniendo en
adopción de decisiones, en los
cuenta la necesidad de
planos nacional e internacional,
coherencia entre esos
sobre políticas comerciales,
sistemas y estrategias
financieras y económicas y
estrategias de desarrollo
Mejora del marco normativo e
institucional y reforzamiento de la
cooperación internacional para
fomentar el desarrollo de la
economía palestina, fortaleciendo
las actividades de la UNCTAD en
esta esfera mediante el suministro
de los recursos adecuados
Subprograma 1A Globalización,
interdependencia y
desarrollo

Indicadores de progresos

Subprograma/objetivo

Logros previstos

Metas

Aumento del número de
solicitudes de asistencia para
apoyar la Nueva Alianza y
otras iniciativas similares

6 solicitudes de
asistencia

7 solicitudes de
asistencia

Número de responsables de la
formulación de políticas y
otros interesados que indican
que están más preparados para
debatir cuestiones relativas a
las inversiones internacionales
Número de recomendaciones
de política que los Estados
miembros han tenido en
cuenta

160 comunicaciones en
las que se califican de
útiles las publicaciones
del subprograma

85 comunicaciones en Meta alcanzada
las que se califican de
útiles las
publicaciones del
subprograma

25 recomendaciones de 30 recomendaciones
de política tenidas en
política tenidas en
cuenta
cuenta

Meta superada

Meta superada
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Mayor diversidad de políticas
opcionales a escala nacional e
internacional para fomentar el
Promover el desarrollo
desarrollo de África en las esferas
económico de África y
de especialización de la UNCTAD
conseguir una participación
Mayor utilización de los servicios
más plena y una integración
prestados en apoyo de la Nueva
satisfactoria de los países de
Alianza para el Desarrollo de
África en la economía
África y las diversas iniciativas
mundial
intergubernamentales e
interinstitucionales relacionadas
con África
Subprograma 2 - Inversión, Mayor capacidad en el plano
nacional para debatir las
empresa y tecnología
cuestiones relativas a las
Lograr avances en materia de
inversiones internacionales y su
desarrollo mediante el
dimensión de desarrollo
aumento de las corrientes de
inversiones internacionales y
Mejor comprensión de las
la transferencia de tecnología
políticas que atraerán inversiones
a los países en desarrollo y
extranjeras directas y transferencia
los países con economías en
de tecnología y se beneficiarán de
transición, así como mediante
ellas, así como de la dimensión de
el reforzamiento de la
desarrollo de los acuerdos
competitividad internacional
internacionales
de las empresas nacionales de
esos países
Subprograma
1B - Desarrollo de África

Resultados logrados Cumplimiento
en 2006
de la meta
Aumento del número de
30 expresiones de
113 expresiones de
Meta superada
Estados africanos que
aprobación en artículos aprobación en
aprueban las recomendaciones y revistas
artículos y entrevistas
de política
Indicadores de progresos

Subprograma/objetivo

Logros previstos

Metas

Porcentaje de países que
indican que el asesoramiento
sobre las políticas y la
asistencia técnica que han
recibido de la UNCTAD les
han sido útiles para elaborar
políticas destinadas a reforzar
la competitividad de sus
empresas

El 70% de los países

i) Mayor participación de los
países en desarrollo en el
comercio mundial y en el
sistema de comercio
internacional

El 70% de las
propuestas presentadas
a la Conferencia
Ministerial de la OMC
son formuladas por
países en desarrollo

ii) Número de
recomendaciones de
política que han tenido en
cuenta los Estados
miembros

15 recomendaciones

Resultados logrados Cumplimiento
en 2006
de la meta
El 71% de los países Meta superada

Meta alcanzada
El 69% de las
propuestas
presentadas a la
Conferencia
Ministerial de la
OMC fueron
formuladas por países
en desarrollo
10 recomendaciones
Meta alcanzada
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Mejora de las oportunidades de las
empresas de los países en
desarrollo y los países con
economías en transición para
reforzar su competitividad
mediante la profundización de los
vínculos entre las empresas
nacionales y extranjeras y mejor
comprensión de las nuevas
cuestiones relacionadas con las
normas de contabilidad y
presentación de informes, la
responsabilidad de las empresas,
la transparencia y las buenas
prácticas empresariales
Subprograma 3 - Comercio Aumento de la comprensión y la
capacidad de los países en
internacional
desarrollo para analizar, formular
Lograr avances en materia de
y aplicar políticas y estrategias
desarrollo por medio del
comerciales apropiadas en el
comercio internacional, el
comercio internacional, en el
sistema de comercio y las
sistema de comercio internacional
negociaciones comerciales de
y las negociaciones comerciales, y
bienes y servicios, y ampliar
mejora de la capacidad para hacer
la contribución del sector de
frente a los problemas
los productos básicos al
relacionados con el acceso a los
proceso de desarrollo a fin de
mercados y las condiciones de
conseguir una integración
entrada de las exportaciones de los
efectiva y provechosa de los
países en desarrollo
países en desarrollo y los
países con economías en
transición en la economía
mundial

Indicadores de progresos

Subprograma/objetivo

Resultados logrados Cumplimiento
en 2006
de la meta
35.000 usuarios y/o
35.000 usuarios y/o
Meta alcanzada
Aumento del número de
Fortalecimiento de la base
usuarios registrados y suscritos funcionarios nacionales funcionarios
analítica, estadística y de
capacitados
nacionales
al Sistema de Análisis e
información para la adopción de
capacitados
decisiones sobre el comercio y los Información Comercial, la
aspectos relacionados con éste en Solución Comercial Integrada
Mundial y el Modelo de
los planos nacional, regional e
simulación de la política
internacional
comercial agrícola
20 países
12 países
Meta alcanzada
Número de países que han
Fortalecimiento de la capacidad
logrado avances sustantivos en
de los países en desarrollo para
la contribución del sector de
integrar la producción y el
comercio de los productos básicos los productos básicos al
desarrollo
en el desarrollo
5 países
Meta alcanzada
Número de países que avanzan 11 países
Mejora de la capacidad de los
países en desarrollo para definir y en la elaboración de leyes
abordar las cuestiones relativas a sobre la competencia o la
la competencia y la protección de protección de los
consumidores, en particular
los consumidores y para hacer
frente con eficacia a las prácticas mediante la preparación,
adopción o revisión de
comerciales restrictivas
instrumentos jurídicos o la
adopción de medidas
destinadas a garantizar su
aplicación
50 medidas
Meta alcanzada
Número de medidas adoptadas 90 medidas
Fortalecimiento de la capacidad
por los países en desarrollo
de los países en desarrollo para
para conciliar los objetivos de
alcanzar los objetivos en materia
de comercio, política comercial y las políticas comerciales con
los del desarrollo sostenible en
desarrollo sostenible de manera
los debates y negociaciones
complementaria en el marco del
sistema de comercio internacional internacionales o mediante la
adopción de medidas concretas
de política en los planos
regional, nacional e
internacional
Logros previstos

Indicadores de progresos

Metas
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Subprograma/objetivo
Subprograma 4 Infraestructura de servicios
para el desarrollo,
eficiencia comercial y
desarrollo de los recursos
humanos

Logros previstos

Mayor número de medidas
concretas adoptadas por los
países en desarrollo para
mejorar la eficiencia del
transporte y la facilitación del
comercio

20 medidas

Mayor número de medidas
concretas adoptadas por los
países en desarrollo para
abordar las consecuencias
económicas de las tecnologías
de la información y las
comunicaciones
Porcentaje de instructores
capacitados que han impartido
satisfactoriamente cursos de
formación

28 medidas

10 medidas

Meta no
alcanzada

El 70%

El 25%

Meta no
alcanzada

Metas
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Mejora de la logística comercial
de los países en desarrollo, entre
otras cosas mediante el aumento
de la eficiencia del transporte, la
facilitación del comercio, los
trámites aduaneros y el marco
jurídico
Mejorar la competitividad de
Mayor conocimiento y
los países en desarrollo y los
comprensión en los países en
países con economías en
desarrollo de las opciones
transición en el comercio
estratégicas y de política de las
internacional mediante la
aplicaciones económicas de las
prestación de servicios
tecnologías de la información y
eficientes y seguros de apoyo
las comunicaciones
al comercio, un mayor y
Fortalecimiento de la capacidad
mejor uso de la tecnología de
de desarrollo de los recursos
la información y el desarrollo
humanos en los países en
de la capacidad de formación
desarrollo en materia de comercio,
inversión y servicios de apoyo al
comercio

Resultados logrados Cumplimiento
en 2006
de la meta
10 medidas
Meta alcanzada

Indicadores de progresos

Subprograma/objetivo

Logros previstos

Indicadores de progresos

Subprograma 5 Necesidades especiales de
los países menos
adelantados, pequeños
Estados insulares en
desarrollo y países en
desarrollo sin litoral y
problemas especiales y retos
conexos que deben afrontar
los países en desarrollo de
tránsito

Mayor comprensión analítica y
consenso en la economía global
sobre los problemas de desarrollo
de los países menos adelantados,
los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, y los
problemas especiales y retos
conexos que deben afrontar los
países en desarrollo de tránsito,
así como las economías
estructuralmente débiles,
pequeñas y vulnerables
Mayor integración de las políticas
y prioridades comerciales en los
planes nacionales de desarrollo de
los países menos adelantados,
mediante la aplicación del Marco
Integrado para la asistencia
técnica relacionada con el
comercio en apoyo de los países
menos adelantados
Mayor comprensión analítica de
los problemas de los países menos
adelantados e investigación y
análisis de las políticas para
prestarles apoyo, entre otras cosas
mediante la publicación anual del
Informe sobre los países menos
adelantados

Mayor número de medidas de
política convenidas y
recomendadas por los países
menos adelantados y sus
asociados en el desarrollo

7 medidas de política

Resultados logrados Cumplimiento
en 2006
de la meta
5 medidas de política Meta alcanzada
(estimación)

Número de países que
10 países
procuran incorporar políticas y
prioridades comerciales a sus
planes nacionales de desarrollo

8 países (estimación)

Meta alcanzada

60 declaraciones
Puntualidad, calidad y
pertinencia de la labor
analítica emprendida, en
particular con respecto al
Informe sobre los países
menos adelantados, según se
refleja en el número de
expresiones de apoyo a las
recomendaciones sobre
política y en el reconocimiento
de los resultados de las
investigaciones por los países
menos adelantados

40 declaraciones
(estimación)

Meta alcanzada
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Contribuir a que los países
menos adelantados se
integren y participen de
forma progresiva y
provechosa en la economía
mundial y facilitar su
transición gradual, y
responder a las necesidades
especiales de las economías
pequeñas y vulnerables, los
pequeños Estados insulares
en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral dentro
de un nuevo arco global para
la cooperación en el
transporte de tránsito para los
países en desarrollo sin litoral
y de tránsito, de conformidad
con el Programa de Acción
de Almaty

Metas

Subprograma/objetivo

Resultados logrados Cumplimiento
en 2006
de la meta
Aumento de la cooperación
Número de países en
21 países
La situación del
internacional para mejorar el
desarrollo sin litoral que van
transporte de tránsito
transporte de tránsito comercial de mejorando sus acuerdos de
de muchos de los 31
los países en desarrollo sin litoral transporte de tránsito dentro de
países en desarrollo
dentro de un nuevo marco global un nuevo marco global de
sin litoral parece
de cooperación en materia de
cooperación en materia de
haberse complicado
transporte de tránsito para los
transporte de tránsito para los
más en los últimos
países en desarrollo sin litoral y de países en desarrollo sin litoral
tiempos, lo que limita
tránsito
y de tránsito, y otras medidas
los progresos a este
de facilitación comercial
respecto. Por
ejemplo, el
empeoramiento de la
infraestructura física
del transporte
relacionado con el
comercio en general
debido a la escasez de
fondos para el
mantenimiento, la
constante
inestabilidad política
que afecta a los países
en desarrollo sin
litoral y el no
cumplimiento y/o la
interpretación
arbitraria de los
acuerdos de tránsito
son factores que han
contribuido a crear
esa situación
Contribución al seguimiento de la Conclusión puntual de las
El 100% de las
El 75% de las
Meta alcanzada
reunión internacional sobre el
aportaciones a este
aportaciones alcanzado aportaciones
desarrollo sostenible de los
seguimiento
(estimación)
pequeños Estados insulares en
desarrollo, celebrada en 2005
Logros previstos

Indicadores de progresos

Metas

-70-

Anexo G
La secretaría de la UNCTAD
Secretario General

Secretario General Adjunto

Oficina del Secretario General
Fax: +41 22 917 0042
Correo-E: sgo@unctad.org
Oficina de Enlace de Nueva York
Fax: 1 212 963 0027
Correo-E: nyo@unctad.org

División de Globalización y
Estrategias de Desarrollo
(GDS)

Políticas macroeconómicas
y de desarrollo

Deuda y financiación del
desarrollo

Servicio central de
estadística y documentación

Fax: +41 22 917 0498
Correo-E: diteinfo@unctad.org

Análisis de cuestiones de
inversión
Políticas y fomento de la
capacidad
Inversión y competitividad
de las empresas

División del Comercio
Internacional de Bienes
y Servicios y de los
Productos Básicos
(DITC)
Fax: +41 917 0044
Correo-E: ditcinfo@unctad.org

División de la
Infraestructura de
Servicios para el
Desarrollo y de la
Eficiencia Comercial
(SITE)

Logística comercial

Negociaciones comerciales y
diplomacia comercial

Nuevas tecnologías,
Capacitación y fomento de
la capacidad

Políticas de competencia y
protección del consumidor

Productos básicos

División de Gestión
(DOM)
Fax: +41 22 917 0057
Correo-E : dman@unctad.org

Faz : +41 22 917 0046
Correo-E: l dc@unctad.org

Fax: +41 22 917 0052
Correo-E: siteinfo@unctad.org

Análisis del comercio

Comercio, medioambiente y
desarrollo

División para África, los
Países Menos Adelantados
y los Programas Especiales
(ALDC)
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Fax: +41 22 917 0274
Correo-E: gdsinfo@unctad.org

División de la Inversión, la
Tecnología y el Fomento
de la Empresa
(DITE)

TIC y negocios electrónicos

Desarrollo de África

Países menos adelantados

Países en desarrollo sin
litoral y de tránsito,
pequeños Estados insulares
en desarrollo y economías
estructuralmente débiles,
vulnerables y pequeñas

Gestión de los recursos

Servicio de asuntos
intergubernamentales y
Relaciones externas

Cooperación técnica
Evaluación y planificación

