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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PARA EL DESARROLLO (CCTD)
“Lo importante son los conocimientos y los vínculos de una nación", señaló el Sr. José María Figueres, ex Presidente
de Costa Rica y Presidente del Grupo de Tareas sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(Grupo de Tareas sobre TIC). El Sr. Figueres, al hacer uso de la palabra durante la apertura del sexto período de
sesiones de la CCTD, celebrado en Ginebra del 5 al 9 de mayo, destacó la necesidad de que cada país en desarrollo
adoptara una guía general de desarrollo que integrara las cuestiones de ciencia y tecnología.
Otros aspectos examinados en la reunión fueron la transferencia de tecnología, la difusión de las TIC y el fomento de
la capacidad para garantizar la competitividad. Entre las recomendaciones se mencionaron la compilación de
indicadores de tecnología, incluido el sector no estructurado de los países en desarrollo, y la función de la inversión
extranjera directa en la transferencia de tecnología y el desarrollo de las TIC a nivel nacional.
El aspecto principal de la labor de la Comisión en el período 2003-2004 consistirá en "promover la aplicación de la
ciencia y la tecnología para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio". Ello supondrá analizar los riesg os y los
beneficios de las nuevas tecnologías, fortalecer los mecanismos de apoyo y el fomento de la capacidad y mejorar el
establecimiento de redes científicas y las asociaciones estratégicas.

La Comisión, establecida en 1992 como entidad coordinadora de las cuestiones de ciencia y tecnología en el
sistema de las Naciones Unidas, proporciona directrices y ayuda a los países a elaborar y aplicar políticas
comunes. Desde julio de 1993 la secretaría de la UNCTAD se ha ocupado de prestar servicios a la Comisión. A
partir de este año, la Comisión se reunirá anualmente.
(Para más información sobre la Comisión y sus actividades, véase el sitio web de la CCTD.)

Reunión sobre estrategias de la UNCTAD celebrada
en Nueva York
Altos funcionarios de la UNCTAD celebraron en Nueva York una jornada de reflexión sobre los principales problemas
económicos con embajadores y altos funcionarios de las Naciones Unidas. La reunión ofreció también la oportunidad
de promover una mayor interacción entre la sede de la UNCTAD en Ginebra y Nueva York, donde se celebran los
principales debates sobre cuestiones económicas y sociales.
Los temas tratados incluyeron desde las negociaciones comerciales internacionales hasta los progresos realizados
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las formas de reactivar el crecimiento económico y el comercio
mundial tras el estancamiento experimentado.
Los resultados de la jornada de reflexión del 10 de mayo contribuirán a la elaboración del programa de la XI UNCTAD,
la reunión cuatrienal de la organización sobre política y planificación, que se celebrará en el Brasil en junio de 2004.
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SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEUDA
(SIGADE) DE LA UNCTAD
El programa SIGADE, con más de 20 años de experiencia, es el principal
proveedor mundial de asistencia técnica y servicios de asesoramiento en
gestión de la deuda. Al mes de mayo, 61 países, incluidas 86 instituciones,
eran miembros del SIGADE. La deuda pública y la deuda con garantía
pública a largo plazo pendiente de esos países representa el 42% del total
de esa deuda correspondiente a los países en desarrollo y las economías
en transición, es decir, 580.000 millones de dólares en total, administrada
por medio del programa SIGADE.
(Para más información, véase el sitio web del SIGADE.)

Entrevista con Philippe STRAATMAN,
Jefe del SIGADE
UNCTAD: El SIGADE ahora funciona en 60 países. ¿Cómo explica usted el
éxito del programa?
P.S.: En 1982 la idea era crear un programa informático que facilitara la gestión
de la deuda de un país. Desde entonces hemos venido evaluando a fondo las
necesidades de los países que solicitan asistencia y los hemos ayudado a aplicar
el sistema. En muchos casos las estructuras estatales se han adaptado para
poder administrar la deuda pública y la deuda con garantía pública.
Aunque he trabajado con el SIGADE durante 15 años no estoy solo, ni mucho
menos. No veo cómo hubiéramos podido dirigir con éxito un proyecto de
elaboración de programas informáticos durante más de 20 años si no fuera por
nuestros analistas de sistemas y expertos financieros de alto nivel que saben
cómo funciona todo y han mejorado los programas informáticos a lo largo de los
años.
UNCTAD: ¿Quién utiliza el SIGADE y cuál es su función?
P.S.: El SIGADE se ha instalado en los ministerios de finanzas y bancos
centrales de los países de ingreso mediano y bajo. Varios factores contribuyen al
éxito del proyecto. Mucho depende de la estructura y el personal de la institución
en que se instala. Uno de los principales problemas es, por ejemplo, la poca
capacidad de gestión de la deuda de algunos ministerios de finanzas,
especialmente de los países de bajos ingresos, donde nuestras actividades de
capacitación y asesoramiento son más intensas.
A pesar de que su técnica es avanzada, el sistema es bastante fácil de usar.
Registra todos los acuerdos de préstamo y todas las transacciones incluidas en
el acuerdo. Por acuerdo de préstamo entiendo títulos de deuda que están
comprendidos en la categoría de las deudas con garantía pública y privada a
mediano o a largo plazo. Una vez registrados todos los préstamos, el sistema
crea calendarios de amortización, informes estadísticos sobre la base de datos y
otros tipos de informes. Además, disponemos de un conjunto de programas
informáticos especializados para el análisis de la deuda, que es un módulo
preparado conjuntamente por el Banco Mundial y la UNCTAD. Éste permite a
los países utilizar los datos relativos a la deuda en las hipótesis sobre la balanza
de pagos y en ejercicios de análisis de la sostenibilidad de la deuda.

UNCTAD: ¿Qué tipo de apoyo proporciona la UNCTAD una vez que el
sistema se ha instalado?
P.S.: Cada instalación del SIGADE se realiza dentro del marco de un proyecto
para el país, que es elaborado por la UNCTAD, el gobierno y, en su caso, el
donante. En el documento de proyecto se define el apoyo de la UNCTAD durante
el período de ejecución. Normalmente ese apoyo consiste en capacitación y
asesoramiento sobre la forma de crear y utilizar la base de datos. También
ofrecemos un servicio de consulta telefónica directa desde Ginebra, incluso
después de concluido el proyecto.
Además, prestamos otro tipo de asistencia.
Por ejemplo, ofrecemos
asesoramiento y capacitación sobre cuestiones relacionadas con la gestión de la
deuda en general, no sólo a nivel técnico, sino también a nivel administrativo,
jurídico e institucional. Organizamos talleres y seminarios sobre la gestión de la
deuda y cada dos años celebramos una conferencia interregional sobre gestión
de la deuda. A la última conferencia asistieron más de 180 delegados de más de
70 países. En muchos aspectos, el programa sirve de principal centro
internacional de coordinación del debate y el intercambio de experiencias sobre
gestión de la deuda en los países en desarrollo y las economías en transición.
UNCTAD: Se ha hablado mucho de la introducción de un sistema de
participación en los gastos...
P.S.: Esta es una de las principales novedades. El SIGADE no se financia con
cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y depende en buena
medida del apoyo de donantes. Nuestros principales donantes son Noruega, los
Países Bajos y Suecia. De las 23 personas que trabajan actualmente en el
SIGADE en Ginebra, sólo 6 ocupan puestos financiados con cargo al
presupuesto ordinario. La viabilidad financiera del programa ha sido una
inquietud importante durante los últimos cinco a seis años.
La UNCTAD y los países beneficiarios crearon el Grupo Consultivo del SIGADE.
El Grupo está integrado por los principales interesados (los países usuarios, los
donantes y la UNCTAD) y se reúne una vez al año para examinar cuestiones
relacionadas con el programa. Este fue el Grupo que nos recomendó la
adopción de un mecanismo de participación en los gastos, que supone una
contribución financiera directa de todas las instituciones que utilizan el sistema.
Es lo que llamamos una cuota de mantenimiento. Los nuevos países
interesados en poner en marcha el programa del SIGADE deberán aportar una
contribución financiera a título excepcional como cuota de autorización. Eso no
quiere decir que todo se comercialice, pero creemos que es conveniente que los
países muestren su compromiso e inviertan también financieramente, de
acuerdo con sus posibilidades, naturalmente.
Paralelamente hemos establecido un Fondo Fiduciario del SIGADE para el
período 2002-2005 con donantes bilaterales, a fin de asegurar la plena
financiación del programa en los próximos tres o cuatro años. Es de esperar que
el mecanismo de participación en los gastos no se quede en buenas palabras y
que la mayoría de los países participantes en el SIGADE hagan contribuciones.
De hecho, algunos de ellos ya han comenzado a hacerlo.

El Consenso de Monterrey
El Consenso adoptado por la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en
Monterrey (México) en marzo de 2002, establece que:
l la financiación sostenible de la deuda es importante para atraer la inversión pública y privada;
l los deudores y los acreedores deben compartir la responsabilidad de evitar y resolver situaciones en que el
nivel de endeudamiento es insostenible;
l la asistencia técnica para la gestión de la deuda externa y el seguimiento de la deuda debe reforzarse.
(Véase el sitio web de la Oficina de Financiación para el Desarrollo: http://www.un.org/esa/ffd.)
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ASISTENCIA TECNICA
La UNCTAD y la OMC intensifican su
colaboración en materia de asistencia
técnica
La UNCTAD y la Organización Mundial del Comercio (OMC) firmaron, el 16
de abril, un marco jurídico para la cooperación en materia de asistencia
técnica. El Dr. Supachai Panitchpakdi, Director General de la OMC
manifestó lo siguiente: "La UNCTAD ha sido siempre nuestro mejor aliado en
la asistencia a los países en desarrollo que tratan de aprovechar las
oportunidades derivadas del sistema de comercio multilateral. Este nuevo
marco jurídico permitirá determinar con más claridad nuestros sectores de
cooperación y facilitará nuestras actividades conjuntas".
Una mayor cooperación entre la OMC y la UNCTAD permitirá una utilización
óptima de los recursos de cooperación técnica de las organizaciones.

Capacitación de 180 operadores portuarios
en 2003
En los próximos seis meses, nueve países africanos (Angola, Benin, el
Camerún, Cabo Verde, el Gabón, Guinea, el Senegal, el Togo y Túnez)
impartirán el curso de formación portuaria de la UNCTAD TrainForTrade.
Los instructores, contratados localmente, recibirán capacitación de los
expertos de la UNCTAD. En 2003 se brindará capacitación a 180
operadores portuarios en total.
El método de formación de los instructores permite limitar los gastos y
multiplicar el alcance de las actividades de capacitación.
(Para más información, véase el sitio web de TrainForTrade:
http://www.unctad.org/trainfortrade.)

Primer curso de capacitación sobre
aspectos jurídicos del comercio
electrónico
El período de sesiones inaugural del curso de capacitación sobre aspectos
jurídicos del comercio electrónico se celebró en Camboya del 7 al 11 de abril.
Dieciséis funcionarios públicos y profesionales recibieron capacitación en el
momento crucial en que el Gobierno de Camboya estaba elaborando su
legislación relativa al comercio electrónico.
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FUTURAS ACTIVIDADES...
Reuniones de junio
25 a 27 de junio: Reunión de expertos sobre la eficacia de las medidas de
política en relación con la IED (DITE)
23 a 27 de julio:

Sexta reunión de expertos gubernamentales de países en
desarrollo sin litoral y de tránsito y de representantes de los
países donantes y de instituciones financieras y de desarrollo

Reuniones de julio
2 a 4 de julio:

Grupo intergubernamental de expertos en derecho y política
de la competencia (quinto período de sesiones)

9 a 11 de julio:

Reunión de expertos sobre definiciones y aspectos de los
bienes y servicios ambientales en el comercio y el desarrollo

16 a 18 de julio:

Reunión de expertos sobre políticas y programas para el
desarrollo y el dominio de las tecnologías, inclusive el papel de
la inversión extranjera directa

Si desean más información sobre la UNCTAD, pueden visitar nuestro sitio web

http://www.unctad.org

Si desean ser incorporados a la lista de destinatarios de Noticias de la UNCTAD, pueden contactarnos
por correo electrónico en news@unctad.org.
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