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Contenido del Programa
Objetivos
Diseño de mecanismos financieros para ampliar los flujos de comercio e
inversión entre los países de AL y C.
Diseño de un sistema eficaz para la compensación regional de pagos
proyectado a la construcción de un sistema monetario regional
Definición del nuevo rol de los bancos de desarrollo en la región

Fases
Primera Fase: análisis técnico para evaluar las propuestas en el campo de la
cooperación técnica, especialmente aquellas propuestas de la Comisión NAFI
Superada la primera fase se establecería mecanismos de cooperación
financiera para desarrollar las capacidades de los países de la región

Avances del Programa
Actividades Emprendidas Fase I
Septiembre 2009: Participación de Heiner Flasbeck (Director de la
División de Globalización y Estrategias de Desarrollo‐UNCTAD) y de
Sonia Boffa.
Octubre 2009: Actividades en la marco de la cooperación Sur‐Sur.
Estudio “Retos de AL y C. en la cooperación monetaria regional y
políticas pro‐crecimiento”
UNCTAD propició acercamiento con la ASEAN, Iniciativa
Multilateral
Chiang Mai.
Finales de 2009 y principios de 2010: proceso para cerrar la primera
fase
la UNCTAD contrató dos expertos para trabajar con los técnicos de la

Expectativas del Programa
Desarrollo de la Fase II
Fortalecer mecanismos de cooperación financiera (propuesta UNCTAD sobre
proyecto conjunto entre los países de África Central y del Oeste y de AL y C.
Desarrollar en la región y en las regiones (sur‐sur) las capacidades de los
decisores políticos y las instituciones financieras. Énfasis en iniciativas que
han sido consideradas a nivel de la UNASUR.
Continuación del apoyo financiero a efectos de consolidar las iniciativas en
marcha sobre la cooperación monetaria y financiera.

Desarrollo de otras iniciativas en el marco de la cooperación
monetaria y financiera
Manejo de deuda orientada al desarrollo, manejo de los flujos de capital
privado
Fortalecer el acompañamiento en las iniciativas de integración a nivel regional

