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Prólogoȱ
UnoȱdeȱlosȱcometidosȱprincipalesȱdeȱlaȱXIIȱUNCTADȱconsistióȱenȱ
determinarȱelȱpapelȱdeȱlaȱUNCTADȱenȱlaȱtareaȱdeȱabordarȱlosȱretosȱ
ȬyȱlasȱoportunidadesȬȱdeȱlaȱglobalización.ȱȱYȱaunqueȱenȱloȱesencialȱ
laȱ contribuciónȱ deȱ unaȱ organizaciónȱ comoȱ laȱ UNCTADȱ esȱ deȱ
naturalezaȱ intelectual,ȱ enȱ estaȱ conferenciaȱ losȱ participantesȱ
tuvieronȱqueȱlidiarȱconȱalgunosȱaspectosȱeminentementeȱprácticosȱ
delȱprocesoȱdeȱdesarrollo.ȱ
Laȱ XIIȱ UNCTADȱ fueȱ laȱ primeraȱ conferenciaȱ ministerialȱ deȱ laȱ
UNCTADȱcelebradaȱenȱÁfricaȱdesdeȱ1966.ȱȱEnȱellaȱseȱpusieronȱdeȱ
relieveȱlosȱlogrosȱalcanzadosȱporȱelȱcontinenteȱenȱlosȱcincoȱúltimosȱ
añosȱyȱseȱconsideróȱcuálȱeraȱlaȱmejorȱvíaȱdeȱdesarrolloȱparaȱÁfricaȱ
enȱ elȱ actualȱ entornoȱ mundialȱ habidaȱ cuentaȱ deȱ suȱ enormeȱ
potencialȱ yȱ tambiénȱ deȱ susȱ problemas.ȱ ȱ Fueȱ tambiénȱ unaȱ deȱ lasȱ
primerasȱ conferenciasȱ importantesȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ
celebradasȱdesdeȱqueȱirrumpióȱenȱlaȱescenaȱinternacionalȱlaȱcrisisȱ
alimentariaȱ mundial,ȱ yȱ porȱ tantoȱ constituyóȱ unȱ foroȱ sumamenteȱ
oportunoȱ paraȱ laȱ búsquedaȱ deȱ soluciones.ȱ Elȱ Acuerdoȱ deȱ Accraȱ
adoptadoȱ porȱ laȱ conferenciaȱ encomendóȱ aȱ laȱ UNCTADȱ Ȭconȱ suȱ
considerableȱcompetenciaȱtécnicaȱenȱlaȱvinculaciónȱdeȱlaȱseguridadȱ
alimentariaȱ conȱ elȱ comercioȱ yȱ elȱ desarrolloȬȱ ȱ laȱ tareaȱ deȱ ayudarȱ aȱ
aliviarȱlaȱcrisis.ȱ
Elȱ Acuerdoȱ deȱ Accraȱ disponeȱ unaȱ ampliaȱ gamaȱ deȱ medidasȱ paraȱ
mantenerȱ elȱ crecimientoȱ económicoȱ queȱ haȱ beneficiadoȱ aȱ tantosȱ
paísesȱ yȱ regionesȱ peroȱ queȱ noȱ haȱ llegadoȱ aȱ otros,ȱ asíȱ comoȱ paraȱ
sacarȱ partidoȱ deȱ eseȱ crecimiento.ȱ Elȱ documentoȱ efectivamenteȱ daȱ
unȱ impulsoȱ renovadoȱ aȱ laȱ agendaȱ mundialȱ deȱ losȱ productosȱ
básicosȱ comoȱ piedraȱ angularȱ delȱ procesoȱ deȱ persecuciónȱ deȱ losȱ
objetivosȱdeȱdesarrolloȱdelȱMilenio,ȱsobreȱtodoȱenȱlasȱregionesȱqueȱ
dependenȱ deȱ losȱ productosȱ básicos.ȱ Además,ȱ encareceȱ aȱ losȱ
donantesȱlaȱnecesidadȱdeȱvelarȱporȱqueȱsusȱcompromisosȱdeȱalivioȱ
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deȱ laȱ deudaȱ enȱ elȱ planoȱ multilateralȱ seanȱ adicionalesȱ aȱ lasȱ
corrientesȱdeȱayudaȱyaȱexistentes.ȱ
Enȱrespuestaȱyaȱnoȱtanȱsóloȱaȱlaȱcrisisȱalimentariaȱsinoȱaȱsusȱcausasȱ
fundamentales,ȱlaȱXIIȱUNCTADȱencarecióȱlaȱnecesidadȱdeȱqueȱlasȱ
políticasȱ deȱ desarrolloȱ prestaranȱ másȱ atenciónȱ alȱ fomentoȱ deȱ lasȱ
capacidadesȱ productivas,ȱ especialmenteȱ enȱ laȱ agricultura.ȱ Unȱ
importanteȱ pasoȱ enȱ estaȱ direcciónȱ fueȱ elȱ lanzamientoȱ porȱ laȱ
conferenciaȱ deȱ unȱ grupoȱ temáticoȱ interinstitucionalȱ deȱ lasȱ
NacionesȱUnidasȱsobreȱelȱcomercioȱyȱlosȱsectoresȱproductivos,ȱqueȱ
centraríaȱlaȱcooperaciónȱtécnicaȱenȱlaȱpromociónȱdeȱunȱcrecimientoȱ
sostenibleȱyȱenȱlaȱreducciónȱdeȱlaȱpobreza.ȱ
Tambiénȱ seȱ pusoȱ deȱ relieveȱ elȱ papelȱ deȱ lasȱ inversionesȱ enȱ elȱ
desarrolloȱsostenibleȱyȱenȱlaȱsoluciónȱdeȱlosȱproblemasȱdelȱcambioȱ
climático,ȱqueȱesȱunoȱdeȱlosȱnuevosȱelementosȱencomendadosȱaȱlaȱ
UNCTADȱ enȱ Accraȱ paraȱ responderȱ aȱ lasȱ realidadesȱ cambiantes.ȱ
Además,ȱ elȱ programaȱ deȱ trabajoȱ deȱ laȱ UNCTADȱ seȱ haȱ ampliadoȱ
paraȱ abarcarȱ másȱ explícitamenteȱ losȱ aspectosȱ delȱ comercioȱ yȱ elȱ
desarrolloȱdeȱ laȱ cooperaciónȱ SurȬSur,ȱ laȱ Ayudaȱ paraȱ elȱ Comercio,ȱ
laȱ migraciónȱ yȱ losȱ derechosȱ deȱ propiedadȱ intelectual,ȱ entreȱ otrasȱ
cuestionesȱemergentes.ȱ
EnȱconsonanciaȱconȱlaȱtradiciónȱintelectualȱdeȱlaȱUNCTAD,ȱloȱmásȱ
probableȱ esȱ queȱ laȱ conferenciaȱ deȱ Accraȱ seaȱ recordadaȱ porȱ losȱ
audacesȱconceptosȱnuevosȱqueȱhaȱincorporadoȱaȱlaȱreflexiónȱsobreȱ
elȱdesarrollo.ȱUnoȱdeȱesosȱconceptosȱesȱelȱdelȱȈEstadoȱpropiciadorȈ,ȱ
queȱ poneȱ losȱ ȱ mediosȱ administrativosȱ yȱ políticosȱ alȱ servicioȱ deȱ laȱ
infraestructuraȱ yȱ desempeñaȱ unaȱ funciónȱ másȱ activaȱ enȱ elȱ
mercado,ȱ especialmenteȱ enȱ épocasȱ deȱ crisisȱ yȱ deȱ especulaciónȱ
financiera.ȱ Elȱ Estadoȱ propiciadorȱ tambiénȱ promueveȱ unaȱ mayorȱ
sinergiaȱentreȱlosȱsectoresȱpúblicoȱyȱprivadoȱenȱproȱdelȱdesarrolloȱ
económico.ȱ Enȱ laȱ épocaȱ actualȱ deȱ inestabilidadȱ delȱ mercadoȱ yȱ deȱ
cambioȱclimático,ȱestaȱideaȱresuenaȱconȱunaȱfuerzaȱespecial.ȱ
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LaȱXIIȱUNCTADȱreunióȱaȱtodoȱunȱespectroȱdeȱlosȱinteresadosȱenȱelȱ
desarrollo,ȱ queȱ aumentaȱ sinȱ cesar.ȱ Lasȱ organizacionesȱ noȱ
gubernamentalesȱ yȱ losȱ ejecutivosȱ deȱ empresasȱ seȱ unieronȱ aȱ losȱ
gobiernosȱ yȱ aȱ otrasȱ organizacionesȱ internacionalesȱ paraȱ debatirȱ
sobreȱlaȱeficaciaȱdeȱlaȱayuda,ȱlasȱrelacionesȱeconómicasȱSurȬSur,ȱelȱ
impactoȱ deȱ laȱ liberalizaciónȱ delȱ mercadoȱ yȱ elȱ papelȱ deȱ laȱ
tecnología,ȱlaȱinnovaciónȱyȱlaȱtransferenciaȱdeȱtecnología.ȱȱ
Peroȱenȱestaȱconferenciaȱseȱhizoȱalgoȱmásȱqueȱhablarȱconȱautoridadȱ
sobreȱlaȱeconomíaȱmundial,ȱlaȱglobalización,ȱelȱcomercioȱyȱlaȱcrisisȱ
alimentaria.ȱSeȱreforzóȱelȱmandatoȱdeȱlaȱUNCTAD,ȱyȱseȱfortalecióȱaȱ
laȱ UNCTADȱ comoȱ institución.ȱ Enȱ variasȱ esferasȱ ȱ Ȭporȱ ejemploȱ elȱ
mecanismoȱintergubernamentalȱyȱlaȱpolíticaȱdeȱcomunicacionesȱdeȱ
laȱ UNCTADȬȱ laȱ secretaríaȱ estáȱ tomandoȱ nuevasȱ iniciativasȱ paraȱ
revitalizarȱ susȱ operacionesȱ directamenteȱ comoȱ resultadoȱ deȱ laȱ
conferencia.ȱ
ElȱAcuerdoȱdeȱAccraȱtransmitióȱunȱpotenteȱmensajeȱpolíticoȱsobreȱ
laȱ importanciaȱ medularȱ delȱ comercioȱ yȱ elȱ desarrolloȱ paraȱ laȱ
economíaȱ mundialȱ yȱ paraȱ laȱ superaciónȱ deȱ losȱ retosȱ deȱ laȱ
globalización.ȱ Confiamosȱ enȱ queȱ conȱ estaȱ publicaciónȱ elȱ Acuerdoȱ
contribuiráȱaȱlaȱhistoriaȱeconómicaȱdelȱsigloȱXXI.ȱ

ȱ

ȱ
SupachaiȱPanitchpakdiȱ
SecretarioȬGeneralȱdeȱlaȱUNCTADȱ
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Prefacioȱ
Elȱ 12ºȱ períodoȱ deȱ sesionesȱ deȱ laȱ Conferenciaȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ
UnidasȱsobreȱComercioȱyȱDesarrolloȱ(XIIȱUNCTAD)ȱseȱcelebróȱenȱ
elȱ Centroȱ Internacionalȱ deȱ Conferenciasȱ deȱ Accraȱ (Ghana)ȱ delȱ 20ȱ
alȱȱ25ȱ deȱ abrilȱ deȱ 2008.ȱ Enȱ suȱ sesiónȱ plenariaȱ deȱ clausura,ȱ laȱ
Conferenciaȱ adoptóȱ laȱ Declaraciónȱ deȱ Accraȱ yȱ elȱ Acuerdoȱ deȱ
Accra.ȱEsteȱúltimoȱserviráȱdeȱbaseȱparaȱlaȱlaborȱdeȱlaȱUNCTADȱenȱ
losȱ próximosȱ cuatroȱ años.ȱ Ambosȱ textosȱ seȱ reproducenȱ aȱ
continuaciónȱ paraȱ facilitarȱ laȱ consultaȱ yȱ paraȱ queȱ sirvanȱ deȱ
instrumentoȱ deȱ trabajoȱ aȱ todosȱ aquellosȱ queȱ participanȱ enȱ lasȱ
actividadesȱ deȱ laȱ UNCTADȱ oȱ enȱ ámbitosȱ deȱ trabajoȱ relacionadosȱ
conȱlosȱmandatosȱdeȱlaȱUNCTAD.ȱ
ȱ
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DeclaraciónȱdeȱAccraȱ
Nosotros,ȱ losȱ Estadosȱ miembrosȱ deȱ laȱ UNCTAD,ȱ reunidosȱ
enȱAccraȱ(Ghana)ȱdelȱ20ȱalȱ25ȱdeȱabrilȱdeȱ2008ȱparaȱlaȱcelebraciónȱ
delȱ 12ºȱ períodoȱ deȱ sesionesȱ deȱ laȱ Conferencia,ȱ adoptamosȱ laȱ
siguienteȱdeclaración:ȱ
1.ȱ
Losȱ visionariosȱ queȱ crearonȱ laȱ UNCTADȱ enȱ 1964,ȱ
precisamenteȱ cuandoȱ laȱ mayoríaȱ deȱ losȱ pueblosȱ delȱ granȱ
continenteȱ deȱ Áfricaȱ conquistabanȱ suȱ independencia,ȱ seȱ habríanȱ
sentidoȱreivindicadosȱporȱlaȱinterconexiónȱdelȱmundoȱactualȱyȱsuȱ
economíaȱ globalizada.ȱ Elȱ principioȱ fundacional,ȱ segúnȱ elȱ cualȱ esȱ
imposibleȱ lograrȱ unaȱ prosperidadȱ extendidaȱ yȱ sostenibleȱ sinȱ unaȱ
relaciónȱarmoniosaȱentreȱelȱcomercioȱyȱelȱdesarrolloȱenȱunȱmundoȱ
interdependiente,ȱnuncaȱhaȱtenidoȱmásȱvigenciaȱqueȱhoyȱenȱdía.ȱ
2.ȱ
Encomiamosȱ aȱ laȱ UNCTAD,ȱ enȱ suȱ calidadȱ deȱ centroȱ deȱ
coordinaciónȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱparaȱelȱtratamientoȱintegradoȱ
delȱcomercioȱyȱelȱdesarrolloȱyȱlasȱcuestionesȱconexasȱenȱmateriaȱdeȱ
financiación,ȱ tecnología,ȱ inversiónȱ yȱ desarrolloȱ sostenible,ȱ porȱ suȱ
importanteȱcontribuciónȱaȱlaȱconcreciónȱdeȱlaȱagendaȱdeȱdesarrolloȱ
yȱ elȱ apoyoȱ queȱ prestaȱ aȱ losȱ paísesȱenȱdesarrolloȱ paraȱ queȱ puedanȱ
hacerȱfrenteȱaȱlosȱproblemasȱdeȱunaȱeconomíaȱmundialȱglobalizadaȱ
yȱ potenciarȱ alȱ máximoȱ losȱ beneficiosȱ queȱ éstaȱ puedeȱ aportar.ȱ
ReiteramosȱnuestraȱadhesiónȱaȱlaȱUNCTAD.ȱ
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3.ȱ
Hoyȱ nosȱ comprometemosȱ nuevamenteȱ aȱ defenderȱ unȱ
sistemaȱ deȱ comercioȱ multilateralȱ queȱ fomenteȱ elȱ desarrollo,ȱ queȱ
funcioneȱ correctamente,ȱ yȱ queȱ seaȱ universal,ȱ estéȱ basadoȱ enȱ
normasȱ yȱ seaȱ abierto,ȱ noȱ discriminatorioȱ yȱ equitativo.ȱ Insistimosȱ
enérgicamenteȱ enȱ laȱ importanciaȱ deȱ lasȱ alianzasȱ mundialesȱ paraȱ
potenciarȱ alȱ máximoȱ losȱ beneficiosȱ enȱ términosȱ deȱ desarrolloȱ queȱ
puedeȱaportarȱaȱtodosȱlaȱglobalización.ȱDamosȱnuestroȱrespaldoȱaȱ
lasȱ decisionesȱ adoptadasȱ enȱ laȱ XIIȱ UNCTADȱ eȱ instamosȱ aȱ losȱ
EstadosȱmiembrosȱyȱaȱlaȱUNCTADȱaȱaplicarȱlasȱdisposicionesȱdelȱ
AcuerdoȱdeȱAccra.ȱ
4.ȱ
Elȱ resultadoȱ deȱ estaȱ conferenciaȱ contribuiráȱ deȱ maneraȱ
importanteȱ aȱ facilitarȱ elȱ accesoȱ equitativoȱ eȱ incluyenteȱ aȱ losȱ
beneficiosȱdeȱlaȱglobalizaciónȱderivadosȱdelȱcomercio,ȱlasȱfinanzas,ȱ
laȱ inversión,ȱ laȱ tecnologíaȱ yȱ laȱ innovación,ȱ yȱ alȱ empleoȱ plenoȱ yȱ
productivo.ȱ Tambiénȱ haráȱ unȱ aporteȱ aȱ losȱ próximosȱ forosȱ másȱ
importantesȱ sobreȱ desarrollo,ȱ entreȱ otrosȱ elȱ Foroȱ sobreȱ
CooperaciónȱparaȱelȱDesarrolloȱdelȱConsejoȱEconómicoȱyȱSocial,ȱelȱ
ForoȱdeȱAltoȱNivelȱdeȱAccraȱsobreȱAsistenciaȱEfectiva,ȱelȱeventoȱdeȱ
altoȱnivelȱsobreȱlosȱobjetivosȱdeȱdesarrolloȱdelȱMilenioȱqueȱseȱprevéȱ
celebrarȱduranteȱelȱsexagésimoȱsegundoȱperíodoȱdeȱsesionesȱdeȱlaȱ
Asambleaȱ Generalȱ yȱ laȱ Conferenciaȱ internacionalȱ deȱ seguimientoȱ
sobreȱ laȱ financiaciónȱ paraȱ elȱ desarrollo,ȱ comoȱ tambiénȱ aȱ otrasȱ
actividadesȱpertinentesȱvinculadasȱalȱdesarrollo.ȱ
5.ȱ
LasȱdeliberacionesȱdeȱlaȱXIIȱUNCTADȱhanȱtenidoȱlugarȱpocoȱ
antesȱ deȱ laȱmitadȱ delȱ caminoȱ enȱ elȱ procesoȱ globalȱ deȱ persecuciónȱ
deȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ delȱ Milenio.ȱ Losȱresultadosȱ
conseguidosȱalȱrespectoȱsonȱvariados.ȱSiȱseȱmantieneȱlaȱtendenciaȱ
actual,ȱ laȱ metaȱ deȱ reducciónȱ deȱ laȱ pobrezaȱ seȱ lograráȱ aȱ nivelȱ
mundialȱ yȱ enȱ laȱ mayoríaȱ deȱ lasȱ regiones,ȱ peroȱ aúnȱ hayȱ algunasȱ
regionesȱqueȱnoȱestánȱenȱvíasȱdeȱconsecuciónȱdeȱtodosȱlosȱobjetivosȱ
yȱ lasȱ proyeccionesȱ indicanȱ queȱ losȱ paísesȱ delȱ Áfricaȱ subsaharianaȱ
sonȱ losȱ másȱ rezagadosȱ enȱ esteȱ sentido.ȱ Además,ȱ problemasȱ talesȱ
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comoȱ elȱ alzaȱ deȱ losȱ preciosȱ deȱ losȱ alimentosȱ yȱ losȱ productosȱ
energéticosȱ yȱ diversosȱ motivosȱ deȱ incertidumbreȱ económicaȱ aȱ
nivelȱmundial,ȱagravadosȱporȱelȱcambioȱclimático,ȱpodríanȱllegarȱaȱ
desacelerarȱ elȱ crecimientoȱ mundialȱ yȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ
neutralizarȱ enȱ parteȱ losȱ adelantosȱ logradosȱ enȱ materiaȱ deȱ
reducciónȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱplantearȱamenazasȱdirectasȱaȱlosȱpobresȱ
yȱ laȱ estructuraȱ socialȱ yȱ políticaȱ deȱ muchosȱ países.ȱ Debemosȱ
mantenernosȱ alertaȱ paraȱ asegurarnosȱ deȱ queȱ nuestrasȱ políticasȱ
económicasȱ yȱ laȱ laborȱ deȱ laȱ UNCTADȱ fomentanȱ unȱ crecimientoȱ
incluyenteȱ queȱ ayudeȱ aȱ losȱ paísesȱ aȱ lograrȱ yȱ consolidarȱ losȱ
objetivosȱ deȱ desarrolloȱ acordadosȱ internacionalmente,ȱ incluidosȱ
losȱobjetivosȱdeȱdesarrolloȱdelȱMilenio.ȱ
6.ȱ
Nosȱ proponemosȱ encontrarȱ solucionesȱ integradasȱ aȱ esosȱ
problemas.ȱ Nosȱ comprometemosȱ nuevamenteȱ aȱ redoblarȱ losȱ
esfuerzosȱ paraȱ lucharȱ contraȱ laȱ pobrezaȱ yȱ elȱ hambreȱ yȱ aȱ tomarȱ
medidasȱ inmediatasȱ paraȱ reforzarȱ laȱ seguridadȱ alimentariaȱ
mundial.ȱ Tomaremosȱ todasȱ lasȱ medidasȱ queȱ seȱ requieranȱ paraȱ
atenderȱ lasȱ necesidadesȱ humanitariasȱ urgentesȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrollo,ȱespecialmenteȱdeȱlosȱpaísesȱmenosȱadelantadosȱ(PMA)ȱ
yȱ losȱ paísesȱ deȱ África.ȱ Prestaremosȱ especialȱ atenciónȱ aȱ lasȱ
necesidadesȱdeȱalimentaciónȱyȱnutriciónȱdeȱlasȱmadresȱyȱlosȱniños.ȱ
Hayȱ queȱ procurarȱ queȱ elȱ comercioȱ deȱ alimentosȱ noȱ seȱ veaȱ
restringidoȱ innecesariamente.ȱ Aȱ medianoȱ yȱ largoȱ plazo,ȱ
respaldaremosȱ losȱ esfuerzosȱ nacionalesȱ destinadosȱ aȱ aumentarȱ laȱ
producciónȱ deȱ alimentos,ȱ sobreȱ todoȱ enȱ África,ȱ losȱ PMAȱ yȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ queȱ sonȱ importadoresȱ netosȱ deȱ alimentos.ȱ
Estosȱesfuerzosȱdebenȱcomplementarseȱconȱmedidasȱcolectivasȱdeȱ
carácterȱ globalȱ yȱ unȱ entornoȱ propicio,ȱ sobreȱ todoȱ conȱ medidasȱ
significativasȱ deȱ reformaȱ yȱ deȱ liberalizaciónȱ delȱ comercioȱ enȱ elȱ
sectorȱ agrícolaȱ yȱ unaȱ mayorȱ asistenciaȱ oficialȱ paraȱ elȱ desarrolloȱ
destinadaȱ aȱ eseȱ sectorȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo.ȱ Tambiénȱ nosȱ
satisfaceȱlaȱdecisiónȱdelȱSecretarioȱGeneralȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱ
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deȱ crearȱ unȱ grupoȱ deȱ trabajoȱ conȱ ampliasȱ atribuciones,ȱ integradoȱ
porȱexpertosȱeminentesȱyȱdestacadasȱautoridadesȱnormativas,ȱqueȱ
seȱocuparáȱdeȱlaȱseguridadȱalimentaria.ȱ
7.ȱ
Reconocemosȱ queȱ elȱ alzaȱ deȱ losȱ preciosȱ deȱ losȱ alimentosȱ yȱ
delȱ costoȱ deȱ losȱ insumosȱ agrícolasȱ reflejaȱ elȱ surgimientoȱ deȱ unaȱ
nuevaȱ economíaȱ mundialȱ deȱ losȱ productosȱ básicos.ȱ Esteȱ cambioȱ
tambiénȱofreceȱunaȱoportunidadȱúnicaȱdeȱfomentarȱelȱcrecimientoȱ
económicoȱyȱelȱdesarrolloȱsostenibleȱmedianteȱelȱincrementoȱdeȱlaȱ
productividadȱdeȱlosȱsectoresȱdeȱproductosȱbásicosȱenȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrollo.ȱ Nosȱ proponemosȱ fortalecerȱ esosȱ sectoresȱ medianteȱ unȱ
considerableȱ aumentoȱ deȱ lasȱ inversionesȱ públicasȱ yȱ privadas,ȱ unȱ
valorȱañadidoȱmásȱaltoȱyȱmayorȱdiversificación.ȱ
8.ȱ
LaȱXIIȱUNCTADȱhaȱcoincididoȱconȱunȱpuntoȱimportanteȱenȱ
laȱevoluciónȱdeȱlaȱeconomíaȱmundial,ȱqueȱseȱproduceȱdespuésȱdeȱ
losȱ cincoȱ añosȱ deȱ vigorosoȱ crecimientoȱ económicoȱ mundialȱ
anterioresȱ alȱ desencadenamientoȱ deȱ losȱ problemasȱ actuales.ȱ Haȱ
comenzadoȱ unaȱ nuevaȱ etapaȱ deȱ laȱ globalización,ȱ enȱ laȱ queȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ desempeñanȱ unȱ papelȱ importanteȱ comoȱ
nuevosȱ propulsoresȱ deȱ laȱ economíaȱ mundial,ȱ queȱ vienenȱ aȱ
sumarseȱ aȱ losȱ anteriores.ȱ Aunqueȱ aúnȱ noȱ seȱ haȱ dadoȱ soluciónȱ aȱ
muchosȱ problemasȱ antiguos,ȱ enȱ particularȱ laȱ pobrezaȱ yȱ laȱ
desigualdadȱpersistentesȱenȱmuchasȱpartesȱdelȱmundo,ȱelȱhechoȱdeȱ
queȱ algunosȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ comiencenȱ aȱ perfilarseȱ comoȱ
motoresȱregionalesȱyȱmundialesȱdelȱcomercioȱyȱlaȱinversiónȱofreceȱ
nuevasȱ oportunidadesȱ deȱ desarrollo.ȱ Elȱ potencialȱ deȱ laȱ
cooperaciónȱ SurȬSurȱ deberíaȱ aprovecharseȱ plenamente,ȱ noȱ comoȱ
sustitutoȱ sinoȱ comoȱ auténticoȱ complementoȱ deȱ laȱ cooperaciónȱ
NorteȬSur.ȱ
Reconocemosȱ queȱ muchosȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ
9.ȱ
especialmenteȱ paísesȱ deȱ Áfricaȱ yȱ PMA,ȱ siguenȱ alȱ margenȱ delȱ
procesoȱ deȱ globalizaciónȱ yȱ estánȱ rezagadosȱ enȱ laȱ consecuciónȱ deȱ
losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ delȱ Milenio.ȱ Suȱ desarrolloȱ seguiráȱ
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siendoȱunaȱprioridadȱfundamentalȱdeȱlaȱcomunidadȱinternacional.ȱ
Encomiamosȱ losȱ esfuerzosȱ deȱ esosȱ paísesȱ paraȱ mejorarȱ suȱ
desempeñoȱenȱmateriaȱdeȱdesarrolloȱyȱlosȱalentamosȱaȱredoblarlos.ȱ
Laȱ comunidadȱ internacionalȱ desplegaráȱ nuevosȱ esfuerzos,ȱ entreȱ
otrasȱ cosasȱ medianteȱ laȱ movilizaciónȱ deȱ financiaciónȱ paraȱ elȱ
desarrollo,ȱ cooperaciónȱ técnica,ȱ laȱ ampliaciónȱ delȱ accesoȱ alȱ
mercadoȱ yȱ respuestasȱ eficacesȱ aȱ lasȱ medidasȱ noȱ arancelariasȱ queȱ
distorsionanȱelȱcomercio,ȱconȱelȱpropósitoȱdeȱagilizarȱelȱdesarrolloȱ
yȱ facilitarȱ unaȱ integraciónȱ positivaȱ aȱ laȱ economíaȱ mundial.ȱ
Reforzaremosȱ nuestroȱ apoyoȱ alȱ actualȱ procesoȱ deȱ integraciónȱ deȱ
África,ȱsobreȱtodoȱaȱlaȱNuevaȱAlianzaȱparaȱelȱDesarrolloȱdeȱÁfrica.ȱ
10.ȱ Elȱ resultadoȱ deȱ laȱ Rondaȱ deȱ negociacionesȱ comercialesȱ deȱ
Dohaȱ deberíaȱ traducirseȱ enȱ compromisosȱ justos,ȱ equilibrados,ȱ
equitativosȱ yȱ orientadosȱ aȱ laȱ aperturaȱ delȱ mercado,ȱ queȱ puedanȱ
aportarȱ beneficiosȱ sustanciososȱ paraȱ elȱ desarrollo.ȱ Resolvemosȱ
redoblarȱnuestrosȱesfuerzosȱenȱproȱdeȱunaȱconclusiónȱexpeditaȱdeȱ
lasȱ negociaciones,ȱ conȱ resultadosȱ significativosȱ yȱ visiblesȱ paraȱ elȱ
desarrollo.ȱ Seȱ deberíaȱ respetarȱ eȱ instrumentarȱ elȱ acuerdoȱ suscritoȱ
enȱlaȱSextaȱConferenciaȱMinisterialȱdeȱlaȱOrganizaciónȱMundialȱdelȱ
Comercio,ȱ celebradaȱ enȱ Hongȱ Kongȱ (China),ȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ
proporcionarȱ accesoȱ aȱ losȱ mercadosȱ libreȱ deȱ derechosȱ yȱ deȱ
contingentesȱaȱlosȱpaísesȱmenosȱadelantados.ȱSeȱdeberíanȱrespetarȱ
losȱ compromisosȱ asumidosȱ enȱ laȱ mismaȱ conferenciaȱ conȱ respectoȱ
alȱalgodón.ȱ
11.ȱ Enȱ elȱ contextoȱ deȱ laȱ iniciativaȱ deȱ Ayudaȱ paraȱ elȱ Comercio,ȱ
instamosȱaȱqueȱseȱintensifiquenȱlasȱmedidasȱnacionalesȱyȱelȱapoyoȱ
internacional,ȱ conȱ elȱ finȱ deȱ ayudarȱ aȱ fortalecerȱ laȱ capacidadȱ
nacionalȱ deȱ producciónȱ yȱ ofertaȱ yȱ laȱ competitividadȱ deȱ lasȱ
exportaciones,ȱ asíȱ comoȱ losȱ serviciosȱ logísticosȱ deȱ apoyoȱ alȱ
comercioȱdeȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱincluidosȱlosȱpaísesȱdeȱÁfrica,ȱ
losȱPMA,ȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱsinȱlitoral,ȱlosȱpequeñosȱEstadosȱ
insularesȱenȱdesarrolloȱyȱotrasȱeconomíasȱestructuralmenteȱdébiles,ȱ
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vulnerablesȱ yȱ pequeñas.ȱ Laȱ Ayudaȱ paraȱ elȱ Comercioȱ podríaȱ
contribuirȱ significativamenteȱ aȱ afrontarȱ estosȱ desafíos.ȱ Estaȱ
iniciativaȱ deberíaȱ financiarseȱ yȱ aplicarseȱ adecuadamente,ȱ porȱ
conductosȱ multilateralesȱ yȱ bilateralesȱ yȱ conȱ unaȱ importanteȱ
contribuciónȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ yȱ otrasȱ organizacionesȱ
multilaterales.ȱ Losȱ mecanismosȱ deȱ aplicación,ȱ vigilanciaȱ yȱ
evaluaciónȱ deberíanȱ garantizarȱ laȱ utilizaciónȱ eficazȱ yȱ eficienteȱ deȱ
losȱrecursosȱdeȱlaȱAyudaȱparaȱelȱComercio.ȱ
12.ȱ Somosȱ conscientesȱ deȱ queȱ laȱ movilizaciónȱ deȱ recursosȱ
financierosȱ públicosȱ yȱ privadosȱ paraȱ elȱ desarrolloȱ esȱ unȱ elementoȱ
esencialȱdeȱlaȱalianzaȱmundialȱparaȱelȱdesarrollo.ȱNosȱpreocupaȱlaȱ
disminuciónȱ deȱ losȱ nivelesȱ deȱ asistenciaȱ oficialȱ paraȱ elȱ desarrolloȱ
(AOD)ȱ enȱ losȱ últimosȱ años.ȱ Celebramosȱ elȱ considerableȱ aumentoȱ
deȱ laȱ AODȱ procedenteȱ deȱ variosȱ paísesȱ donantesȱ yȱ pedimosȱ aȱ
todosȱlosȱdonantesȱqueȱcumplanȱsusȱcompromisosȱenȱestaȱesferaȱyȱ
aumentenȱlaȱeficaciaȱdeȱlaȱAODȱenȱapoyoȱdeȱestrategiasȱnacionalesȱ
deȱ desarrolloȱ plenamenteȱ asumidasȱ porȱ losȱ países.ȱ Tambiénȱ
hacemosȱhincapiéȱenȱlaȱparticularȱimportanciaȱdeȱseguirȱbuscandoȱ
solucionesȱ duraderasȱ aȱ losȱ problemasȱ deȱ sostenibilidadȱ yȱ gestiónȱ
deȱlaȱdeudaȱqueȱafrontanȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo.ȱ
13.ȱ Laȱinversiónȱextranjeraȱdirectaȱpuedeȱcrearȱempleos,ȱfacilitarȱ
laȱ transferenciaȱ deȱ tecnologíaȱ yȱ conocimientos,ȱ yȱ elȱ accesoȱ aȱ losȱ
mercadosȱ internacionalesȱ yȱ laȱ competencia,ȱ yȱ complementarȱ losȱ
esfuerzosȱnacionales,ȱregionalesȱeȱinternacionalesȱdeȱmovilizaciónȱ
deȱrecursosȱparaȱelȱdesarrollo.ȱParaȱaprovecharȱlasȱoportunidades,ȱ
losȱpaísesȱprecisanȱpolíticasȱactivasȱyȱbienȱsecuenciadasȱdestinadasȱ
aȱpotenciarȱalȱmáximoȱlosȱbeneficiosȱdeȱlasȱcorrientesȱdeȱinversiónȱ
enȱ términosȱ deȱ desarrollo.ȱ Todosȱ losȱ paísesȱ deberíanȱ contribuirȱ aȱ
crearȱunȱentornoȱpropicioȱqueȱatraigaȱinversiónȱextranjeraȱdirectaȱeȱ
incrementeȱ laȱ inversiónȱ interna.ȱ Enȱ eseȱ contexto,ȱ laȱ inversiónȱ enȱ
infraestructura,ȱ elȱ desarrolloȱ deȱ recursosȱ humanosȱ yȱ elȱ
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fortalecimientoȱdeȱlaȱcapacidadȱinstitucionalȱsonȱnecesariosȱparaȱelȱ
crecimientoȱeconómicoȱsostenido.ȱ
14.ȱ Losȱsistemasȱfinancierosȱsiguenȱadaptándoseȱaȱlasȱrealidadesȱ
delȱ sigloȱ XXIȱ yȱ deberíanȱ tenerȱ laȱ capacidadȱ deȱ reducirȱ laȱ
incertidumbreȱ yȱ favorecerȱ elȱ crecimientoȱ económico.ȱ Todosȱ losȱ
paísesȱ puedenȱ contribuirȱ aȱ fortalecerȱ laȱ resilienciaȱ delȱ sistemaȱ
financieroȱ internacionalȱ medianteȱ laȱ promociónȱ deȱ regímenesȱ
normativosȱ transparentes,ȱ previsiblesȱ yȱ eficaces.ȱ Reconocemosȱ laȱ
urgenteȱ necesidadȱ deȱ realzarȱ laȱ coherencia,ȱ laȱ gobernanzaȱ yȱ laȱ
cohesiónȱ deȱ losȱ sistemasȱ monetarios,ȱ financierosȱ yȱ comercialesȱ
internacionales,ȱ aȱ finȱ deȱ complementarȱ laȱ laborȱ deȱ desarrolloȱ aȱ
nivelȱ nacional.ȱ Seȱ haȱ vueltoȱ másȱ imperiosaȱ laȱ necesidadȱ deȱ
potenciarȱlaȱvozȱyȱlaȱparticipaciónȱdeȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱyȱlosȱ
paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ transiciónȱ enȱ laȱ formulaciónȱ deȱ políticasȱ
comerciales,ȱmonetariasȱyȱfinancieras.ȱSigamosȱavanzandoȱenȱesteȱ
camino.ȱ
15.ȱ Laȱ globalizaciónȱ sinȱ exclusionesȱ exigiráȱ unaȱ participaciónȱ
mayorȱ deȱ todosȱ losȱ paísesȱ enȱ laȱ actualȱ sociedadȱ mundialȱ delȱ
conocimientoȱ yȱ laȱ información.ȱ Alentaremosȱ alȱ sectorȱ público,ȱ alȱ
sectorȱprivadoȱyȱaȱlosȱagentesȱdeȱlaȱsociedadȱcivilȱaȱintensificarȱsusȱ
esfuerzosȱ paraȱ queȱ lasȱ fuerzasȱ dinámicasȱ deȱ laȱ información,ȱ laȱ
tecnología,ȱ laȱ innovación,ȱ laȱ creatividadȱ yȱ laȱ diversidadȱ esténȱ alȱ
servicioȱdeȱunȱdesarrolloȱjustoȱyȱequitativoȱparaȱtodos.ȱ
16.ȱ Aunqueȱelȱdesarrolloȱesȱresponsabilidadȱprimordialȱdeȱcadaȱ
país,ȱlosȱesfuerzosȱrealizadosȱenȱlosȱpaísesȱdebenȱverseȱfacilitadosȱ
yȱcomplementadosȱporȱunȱentornoȱinternacionalȱfavorableȱbasadoȱ
enȱ normasȱacordadasȱ yȱaplicadasȱ multilateralmente.ȱ Correspondeȱ
aȱ cadaȱ gobiernoȱ evaluarȱ siȱ resultaȱ másȱ beneficiosoȱ aceptarȱ lasȱ
normasȱ yȱ compromisosȱ internacionalesȱ aȱ cambioȱ deȱ lasȱ
limitacionesȱ queȱ suponenȱ porȱ laȱ pérdidaȱ deȱ autonomía.ȱ Tambiénȱ
subrayamosȱ laȱ importanciaȱ deȱ lasȱ políticasȱ racionalesȱ yȱ laȱ buenaȱ
gobernanzaȱ aȱ todosȱ losȱ niveles,ȱ yȱ deȱ laȱ efectivaȱ participaciónȱ yȱ
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contribuciónȱdeȱtodosȱlosȱinteresados,ȱcomprendidosȱelȱEstado,ȱelȱ
sectorȱ privadoȱ yȱ laȱ sociedadȱ civil.ȱ Instamosȱ aȱ queȱ seȱ sigaȱ
fortaleciendoȱ elȱ papelȱ deȱ laȱ mujerȱ enȱ laȱ sociedad,ȱ aȱ todosȱ losȱ
niveles.ȱTambiénȱinsistimosȱenȱlaȱimportanciaȱdeȱlasȱpolíticasȱdeȱlaȱ
competenciaȱ paraȱ mejorarȱ elȱ bienestarȱ deȱ losȱ consumidoresȱ yȱ laȱ
competitividad.ȱ
17.ȱ Actualmente,ȱ elȱ cambioȱ climáticoȱ planteaȱ problemasȱ
importantes,ȱenȱespecialȱaȱlosȱpobres,ȱqueȱestánȱmenosȱpreparadosȱ
paraȱ adaptarse.ȱ Esȱ necesarioȱ abordarȱ conȱ urgenciaȱ laȱ mitigaciónȱ
delȱ cambioȱ climáticoȱ yȱ laȱ adaptaciónȱ aȱ éste,ȱ deȱ acuerdoȱ conȱ lasȱ
disposicionesȱ yȱ losȱ principiosȱ deȱ laȱ Convenciónȱ Marcoȱ deȱ lasȱ
NacionesȱUnidasȱsobreȱelȱCambioȱClimático,ȱteniendoȱenȱcuentaȱelȱ
principioȱ deȱ lasȱ responsabilidadesȱ comunesȱ peroȱ diferenciadasȱ yȱ
lasȱ respectivasȱ capacidades,ȱ asíȱ comoȱ lasȱ condicionesȱ socialesȱ yȱ
económicasȱ yȱ otrosȱ factoresȱ pertinentes.ȱ Laȱfinanciaciónȱ yȱ laȱ
tecnologíaȱadecuadasȱseránȱesencialesȱparaȱayudarȱaȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrolloȱ aȱ estarȱ aȱ laȱ alturaȱ deȱ esteȱ desafío.ȱ Losȱ aspectosȱ delȱ
cambioȱ climáticoȱ relativosȱ alȱ comercioȱ yȱ elȱ desarrolloȱ sonȱ
importantesȱ enȱ relaciónȱ conȱ lasȱ perspectivasȱ deȱ desarrolloȱ deȱ losȱ
paísesȱenȱdesarrollo,ȱyȱdeberíanȱtenerseȱdebidamenteȱenȱcuentaȱenȱ
lasȱestrategiasȱdeȱmitigaciónȱyȱadaptación.ȱ
18.ȱ Nuestroȱ logrosȱ enȱ Accraȱ yȱ lasȱ medidasȱ queȱ tomemosȱ paraȱ
fortalecerȱaȱlaȱUNCTAD,ȱreforzandoȱsuȱcontribuciónȱalȱdesarrollo,ȱ
suȱimpactoȱyȱsuȱefectividadȱinstitucionalȱrevelanȱnuestraȱadhesiónȱ
inalterableȱ aȱ laȱ visiónȱ deȱ crecimientoȱ económicoȱ mundialȱ yȱ
prosperidadȱ compartidaȱ queȱ losȱ fundadoresȱ deȱ laȱ UNCTADȱ
aportaronȱ aȱ esteȱ procesoȱ haceȱ 44ȱ años.ȱ Laȱ mejorȱ maneraȱ deȱ
honrarlosȱ esȱ plasmarȱ lasȱ decisionesȱ queȱ adoptemosȱ enȱ estaȱ
Conferenciaȱ enȱ accionesȱ concretasȱ enȱ beneficioȱ deȱ lasȱ futurasȱ
generaciones.ȱ Conȱ eseȱ propósito,ȱ prometemosȱ conservarȱ laȱ
fortalezaȱ deȱ nuestrasȱ institucionesȱ multilateralesȱ deȱ comercioȱ yȱ
desarrollo.ȱEnȱeseȱespíritu,ȱavancemosȱjuntosȱhaciaȱlaȱXIIIȱUNCTADȱ
enȱQatar.ȱ
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Abordarȱlasȱoportunidadesȱyȱlosȱretosȱdeȱlaȱ
globalizaciónȱparaȱelȱdesarrolloȱ
1.ȱ
Desdeȱ principiosȱ deȱ esteȱ siglo,ȱ laȱ rápidaȱ aceleraciónȱ deȱ laȱ
globalizaciónȱdelȱcomercioȱyȱlosȱflujosȱdeȱcapitalȱhaȱentrañadoȱunȱ
rápidoȱ crecimientoȱ económicoȱ enȱ muchosȱ países,ȱ incluidosȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ losȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ transición.ȱ Aȱ
raízȱ delȱ aumentoȱ extraordinarioȱ deȱ susȱ exportaciones,ȱ enȱ muchosȱ
deȱ esosȱ paísesȱ hanȱ aumentadoȱ considerablementeȱ losȱ ingresosȱ
reales,ȱhaȱcrecidoȱelȱempleoȱyȱseȱhaȱreducidoȱlaȱpobreza.ȱAlgunosȱ
deȱ ellosȱ parecenȱ estarȱ enȱ víasȱ deȱ cumplirȱ losȱ objetivosȱ deȱ
desarrolloȱdelȱMilenio.ȱȱ
2.ȱ
Sinȱ embargo,ȱ estosȱ avancesȱ noȱ hanȱ favorecidoȱ aȱ todos.ȱ
Variosȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ enȱ particularȱ losȱ paísesȱ menosȱ
adelantados,ȱnoȱseȱhanȱbeneficiadoȱplenamenteȱdeȱlaȱprosperidadȱ
mundial.ȱEnȱÁfrica,ȱelȱcontinenteȱanfitriónȱdeȱlaȱXIIȱUNCTAD,ȱcasiȱ
laȱ mitadȱ deȱ losȱ paísesȱ noȱ hanȱ podidoȱ mejorarȱ suficientementeȱ suȱ
situaciónȱ peseȱ aȱ laȱ recuperaciónȱ económica,ȱ aunqueȱ hanȱ hechoȱ
esfuerzosȱ paraȱ enfrentarȱ losȱ retosȱ deȱ laȱ globalización.ȱ Suȱ tasaȱ deȱ
crecimientoȱ noȱ aumentóȱ enȱ elȱ períodoȱ 2000Ȭ2006ȱ enȱ comparaciónȱ
conȱ1995Ȭ2000,ȱoȱbienȱpermanecióȱenȱunȱnivelȱinferiorȱalȱ3%.ȱȱ
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3.ȱ
Paraȱ queȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ seȱ beneficienȱ deȱ laȱ
globalizaciónȱ enȱ elȱ futuroȱ esȱ precisoȱ abordarȱ elȱ problemaȱ deȱ lasȱ
consecuenciasȱdeȱlaȱdependenciaȱdeȱlosȱproductosȱbásicos,ȱincluidaȱ
laȱvolatilidadȱdeȱlosȱprecios,ȱlaȱasignaciónȱtransparenteȱyȱfavorableȱ
aȱlosȱpobresȱdeȱlosȱingresos,ȱyȱlaȱdiversificaciónȱdeȱlasȱestructurasȱ
deȱ producciónȱ enȱ lasȱ economíasȱ queȱ dependenȱ deȱ unosȱ pocosȱ
productosȱbásicos.ȱTodosȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱenȱparticularȱlosȱ
menosȱ adelantados,ȱ tienenȱ queȱ crearȱ capacidadȱ productiva,ȱ
garantizarȱ elȱ accesoȱ aȱ losȱ serviciosȱ básicosȱ yȱ reforzarȱ susȱ
institucionesȱyȱmarcosȱjurídicosȱyȱdeȱreglamentación.ȱ
4.ȱ
Losȱ efectosȱ deȱ laȱ globalizaciónȱ favorablesȱ alȱ desarrolloȱ noȱ
sonȱautomáticosȱsinoȱqueȱdebenȱestarȱrespaldadosȱporȱdecisionesȱyȱ
accionesȱ políticas.ȱ Lasȱ políticasȱ yȱ estrategiasȱ deȱ desarrolloȱ queȱ seȱ
adoptenȱ aȱ nivelȱ nacional,ȱ regionalȱ eȱ internacionalȱ deberíanȱ tenerȱ
porȱ objetivoȱ abordarȱ lasȱ oportunidadesȱ yȱ losȱ retosȱ enȱ materiaȱ deȱ
desarrollo,ȱaprovechandoȱalȱmismoȱtiempoȱlasȱfuerzasȱpositivasȱdeȱ
laȱ globalización.ȱ Losȱ esfuerzosȱ nacionalesȱ yȱ regionalesȱ deberíanȱ
complementarseȱ conȱ iniciativasȱ deȱ apoyoȱ mundialesȱ yȱ conȱ
medidasȱ yȱ políticasȱ encaminadasȱ aȱ ampliarȱ lasȱ oportunidadesȱ deȱ
desarrolloȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ teniendoȱ enȱ cuentaȱ lasȱ
circunstanciasȱnacionalesȱyȱrespetandoȱelȱcontrol,ȱlasȱestrategiasȱyȱ
laȱ soberaníaȱ nacionales.ȱ Estasȱ políticasȱ deberíanȱ reconocerȱ lasȱ
influenciasȱ recíprocasȱ deȱ lasȱ dimensionesȱ económica,ȱ socialȱ yȱ
ambientalȱ deȱ laȱ globalizaciónȱ yȱ ajustarseȱ aȱ lasȱ necesidadesȱ yȱ
circunstanciasȱconcretasȱdeȱcadaȱpaís.ȱ
5.ȱ
Laȱ interdependenciaȱ crecienteȱ deȱ lasȱ economíasȱ nacionalesȱ
enȱ elȱ actualȱ procesoȱ deȱ globalizaciónȱ yȱ laȱ apariciónȱ deȱ regímenesȱ
basadosȱenȱnormasȱparaȱlasȱrelacionesȱeconómicasȱinternacionalesȱ
significanȱ queȱ elȱ espacioȱ paraȱ laȱ políticaȱ económicaȱ nacional,ȱ esȱ
decir,ȱelȱmargenȱparaȱlaȱadopciónȱdeȱpolíticasȱinternas,ȱenȱespecialȱ
enȱlasȱesferasȱdelȱcomercio,ȱlaȱinversiónȱyȱelȱdesarrolloȱindustrial,ȱ
sueleȱ estarȱ delimitadoȱ porȱ lasȱ disciplinasȱ yȱ losȱ compromisosȱ
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internacionalesȱ yȱ lasȱ consideracionesȱ delȱ mercadoȱ mundial.ȱ
Correspondeȱ aȱ cadaȱ gobiernoȱ evaluarȱ siȱ resultaȱ másȱ beneficiosoȱ
aceptarȱ lasȱ normasȱ yȱ compromisosȱ internacionalesȱ queȱ enfrentarȱ
lasȱ limitacionesȱ queȱ suponeȱ laȱ pérdidaȱ deȱ autonomía.ȱ Esȱ
particularmenteȱimportanteȱparaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱteniendoȱ
presenteȱ lasȱ metasȱ yȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrollo,ȱ queȱ todosȱ losȱ
paísesȱ tenganȱ enȱ cuentaȱ laȱ necesidadȱ deȱ encontrarȱ unȱ equilibrioȱ
adecuadoȱ entreȱ elȱ espacioȱ deȱ políticasȱ aȱ nivelȱ nacionalȱ yȱ lasȱ
disciplinasȱyȱlosȱcompromisosȱinternacionales.ȱ
6.ȱ
Laȱbuenaȱgobernanzaȱenȱtodosȱlosȱniveles,ȱlaȱlibertad,ȱlaȱpazȱ
yȱ laȱ seguridad,ȱ laȱ estabilidadȱ interna,ȱ elȱ respetoȱ deȱ losȱ derechosȱ
humanos,ȱincluidoȱelȱderechoȱalȱdesarrollo,ȱelȱestadoȱdeȱderecho,ȱlaȱ
transparencia,ȱ laȱ igualdadȱ deȱ género,ȱ lasȱ políticasȱ orientadasȱ alȱ
mercadoȱ yȱ elȱ compromisoȱ generalȱ deȱ forjarȱ sociedadesȱ justasȱ yȱ
democráticasȱ sonȱ esencialesȱ paraȱ queȱ todosȱ losȱ paísesȱ logrenȱ elȱ
crecimientoȱyȱelȱdesarrolloȱsosteniblesȱyȱequitativos.ȱElȱcrecimientoȱ
económicoȱsostenido,ȱlaȱeliminaciónȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱcreaciónȱdeȱ
empleoȱ requierenȱ ademásȱ políticasȱ económicasȱ bienȱ concebidasȱ eȱ
institucionesȱdemocráticasȱsólidasȱqueȱrespondanȱaȱlasȱnecesidadesȱ
deȱlaȱpoblación.ȱTantoȱlaȱfunciónȱdelȱEstadoȱcomoȱlaȱdelȱmercadoȱ
sonȱ fundamentalesȱ paraȱ idearȱ yȱ aplicarȱ estrategiasȱ deȱ desarrolloȱ
acertadas,ȱ reducirȱ laȱ pobrezaȱ yȱ conseguirȱ unaȱ distribuciónȱ
equitativaȱdeȱlosȱingresos,ȱcrearȱinfraestructuraȱmaterialȱyȱhumanaȱ
yȱhacerȱfrenteȱaȱlosȱfallosȱdelȱmercadoȱqueȱseȱproduzcan.ȱ
7.ȱ
Unȱ rasgoȱ especialmenteȱ marcadoȱ deȱ laȱ globalizaciónȱ enȱ losȱ
últimosȱañosȱhaȱsidoȱlaȱapariciónȱdeȱnuevosȱactoresȱdeȱimportanciaȱ
mundialȱentreȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱyȱlosȱpaísesȱconȱeconomíasȱ
enȱ transición.ȱ Aunqueȱ subsistenȱ lasȱ asimetríasȱ enȱ lasȱ relacionesȱ
económicasȱ internacionales,ȱ laȱ nuevaȱ geografíaȱ deȱ laȱ economíaȱ
mundialȱ tieneȱ posibilidadesȱ deȱ ampliarȱ elȱ espectroȱ deȱ laȱ
cooperaciónȱmultilateralȱy,ȱaȱlargoȱplazo,ȱpromoverȱlaȱintegraciónȱ
deȱ todosȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo.ȱ Laȱ cooperaciónȱ económicaȱ
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SurȬSurȱ noȱ sustituyeȱ sinoȱ queȱ complementaȱ laȱ cooperaciónȱ
NorteȬSurȱyȱpuedeȱcontribuirȱalȱcrecimientoȱyȱdesarrolloȱmundialȱ
equilibrado.ȱ
8.ȱ
Frenteȱ aȱ unaȱ economíaȱ mundialȱ cadaȱ vezȱ másȱ compleja,ȱ laȱ
UNCTADȱ cumpleȱ unaȱ importanteȱ funciónȱ comoȱ instituciónȱ deȱ
composiciónȱ universalȱ encargadaȱ porȱ mandatoȱ deȱ actuarȱ comoȱ
centroȱdeȱcoordinaciónȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱparaȱelȱtratamientoȱ
integradoȱdelȱcomercioȱyȱelȱdesarrolloȱyȱlasȱcuestionesȱconexasȱenȱ
materiaȱ deȱ finanzas,ȱ tecnología,ȱ inversiónȱ yȱ desarrolloȱ sostenible.ȱ
Laȱ crecienteȱ interdependenciaȱ enȱ laȱ economíaȱ globalizadaȱ daȱ aúnȱ
mayorȱtrascendenciaȱaȱlaȱXIIȱUNCTAD.ȱȱ
9.ȱ
Elȱ Acuerdoȱ deȱ Accraȱ tomaȱ comoȱ baseȱ elȱ Consensoȱ deȱ
SãoȱPaulo,ȱ aȱ laȱ vezȱ queȱ proporcionaȱ respuestasȱ yȱ análisisȱ deȱ
políticasȱ actualizados,ȱ asíȱ comoȱ directricesȱ paraȱ fortalecerȱ laȱ
UNCTADȱ yȱ potenciarȱ suȱ funciónȱ deȱ desarrollo,ȱ suȱ impactoȱ yȱ suȱ
eficaciaȱinstitucional.ȱLaȱUNCTADȱdeberíaȱexaminarȱlasȱcuestionesȱ
nuevasȱ yȱ antiguasȱ queȱ puedanȱ ayudarȱ aȱ entenderȱ mejorȱ lasȱ
posiblesȱ manerasȱ deȱ potenciarȱ alȱ máximoȱ losȱ efectosȱ positivosȱ deȱ
laȱglobalizaciónȱyȱelȱcomercioȱenȱelȱdesarrollo.ȱȱ
10.ȱ Juntoȱconȱapoyarȱaȱtodosȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱyȱlosȱpaísesȱ
conȱ economíasȱ enȱ transición,ȱ laȱ UNCTADȱ deberíaȱ intensificarȱ suȱ
laborȱ sobreȱ losȱ problemasȱ especialesȱ delȱ continenteȱ africanoȱ yȱ losȱ
paísesȱ menosȱ adelantados.ȱ Laȱ UNCTADȱ tambiénȱ debería,ȱ segúnȱ
proceda,ȱfortalecerȱsuȱlaborȱsobreȱlasȱnecesidadesȱyȱlosȱproblemasȱ
especialesȱ deȱ losȱ pequeñosȱ Estadosȱ insularesȱ enȱ desarrollo,ȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ sinȱ litoralȱ yȱ lasȱ demásȱ economíasȱ
estructuralmenteȱ débiles,ȱ vulnerablesȱ yȱ pequeñas.ȱ Tambiénȱ
deberíaȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ deȱ tránsitoȱ aȱ enfrentarȱ
susȱ retosȱ especialesȱ enȱ relaciónȱ conȱ laȱ infraestructuraȱ yȱ elȱ
transporte.ȱ
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11.ȱ Enȱelȱmarcoȱdeȱsuȱmandato,ȱlaȱUNCTADȱdeberíaȱcontribuirȱ
aȱ laȱ aplicaciónȱ yȱ elȱ seguimientoȱ deȱ losȱ resultadosȱ deȱ lasȱ
conferenciasȱ mundialesȱ pertinentes.ȱ Deberíaȱ seguirȱ trabajandoȱ enȱ
proȱ delȱ logroȱ deȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ internacionalmenteȱ
convenidos,ȱ incluidosȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ delȱ Milenio.ȱ
Enȱtodosȱlosȱaspectosȱdeȱsuȱlaborȱayudaráȱaȱllevarȱaȱlaȱprácticaȱelȱ
programaȱ mundialȱ deȱ desarrolloȱ yȱ allanarȱ elȱ caminoȱ haciaȱ 2015.ȱ
Tambiénȱ deberíaȱ contribuirȱ aȱ laȱ aplicaciónȱ deȱ lasȱ medidasȱ
concretasȱsolicitadasȱenȱlaȱCumbreȱMundialȱ2005,ȱelȱProgramaȱdeȱ
Acciónȱ enȱ Favorȱ deȱ losȱ Paísesȱ Menosȱ Adelantadosȱ paraȱ elȱ
decenioȱ2001Ȭ2010,ȱ elȱ Consensoȱ deȱ Monterreyȱ deȱ laȱ Conferenciaȱ
Internacionalȱ sobreȱ laȱ Financiaciónȱ paraȱ elȱ Desarrollo,ȱ elȱ Planȱ deȱ
Aplicaciónȱ deȱ Johannesburgoȱ convenidoȱ enȱ laȱ Cumbreȱ Mundialȱ
sobreȱelȱDesarrolloȱSostenibleȱyȱlaȱDeclaraciónȱdeȱPrincipiosȱyȱPlanȱ
deȱ Acciónȱ deȱ laȱ Cumbreȱ Mundialȱ sobreȱ laȱ Sociedadȱ deȱ laȱ
Información.ȱAsimismo,ȱdeberíaȱcontribuirȱaȱfomentarȱelȱlogroȱdeȱ
losȱ objetivosȱ internacionalmenteȱ convenidosȱ enȱ laȱ Declaraciónȱ
MinisterialȱdeȱDohaȱyȱenȱotrasȱdecisionesȱpertinentes.ȱȱ

I.ȱ

Subtemaȱ1ȱȬȱMejorarȱlaȱcoherenciaȱaȱtodosȱlosȱ
nivelesȱenȱlaȱformulaciónȱdeȱpolíticasȱglobalesȱparaȱ
elȱdesarrolloȱeconómicoȱsostenibleȱyȱlaȱreducciónȱ
deȱlaȱpobreza,ȱincluidaȱlaȱcontribuciónȱdeȱlosȱ
enfoquesȱregionalesȱ

A.ȱ

Análisisȱdeȱpolíticasȱ

12.ȱ Enȱ lasȱ dosȱ últimasȱ décadas,ȱ losȱ programasȱ nacionalesȱ deȱ
reformaȱeconómicaȱhanȱdependidoȱcadaȱvezȱmásȱdeȱlasȱfuerzasȱdelȱ
mercadoȱ paraȱ lograrȱunaȱ mayorȱ eficienciaȱ enȱ laȱasignaciónȱ deȱ losȱ
recursos,ȱyȱseȱhanȱcentradoȱenȱelȱmejoramientoȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱ
incentivosȱyȱlaȱreducciónȱdeȱlaȱintervenciónȱestatal.ȱEnȱlosȱúltimosȱ
cincoȱ años,ȱ laȱ aplicaciónȱ deȱ estasȱ políticas,ȱ sumadaȱ aȱ unasȱ
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condicionesȱ mundialesȱ favorables,ȱ haȱ contribuidoȱ aȱ promoverȱ elȱ
crecimientoȱ globalȱ deȱ losȱ ingresosȱ yȱ laȱ estabilidadȱ enȱ muchosȱ
países.ȱSinȱembargo,ȱlaȱaplicaciónȱaȱnivelȱnacionalȱeȱinternacionalȱ
deȱ políticasȱ proactivasȱ queȱ favorecenȱ laȱ acumulaciónȱ deȱ capitalȱ yȱ
aumentanȱlaȱproductividadȱhaȱsidoȱútilȱparaȱlograrȱlaȱintegraciónȱ
satisfactoriaȱ deȱ todosȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ enȱ lasȱ relacionesȱ
económicasȱ internacionalesȱ yȱ paraȱ obtenerȱ mejorasȱ sostenidasȱdelȱ
bienestarȱdeȱtodosȱlosȱgruposȱdeȱpoblación.ȱȱ
13.ȱ Laȱ integraciónȱ yȱ cooperaciónȱ regionales,ȱ enȱ particularȱ
medianteȱiniciativasȱyȱacuerdosȱconcretos,ȱseȱhanȱconvertidoȱenȱunȱ
rasgoȱ destacadoȱ delȱ panoramaȱ económicoȱ internacional.ȱ
Laȱproximidadȱ geográficaȱ yȱ culturalȱ ofreceȱ ventajasȱ considerablesȱ
enȱdistintasȱáreasȱeconómicas.ȱLaȱmayorȱintegraciónȱdeȱlosȱpaísesȱyȱ
lasȱ regionesȱ enȱ desarrolloȱ puedeȱ contribuirȱ significativamenteȱ aȱ
apoyarȱ losȱ programasȱ nacionalesȱ deȱ desarrolloȱ yȱ aȱ fomentarȱ elȱ
crecimientoȱ yȱ laȱ eficienciaȱ económicos,ȱ enȱ particularȱ abriendoȱ
nuevasȱ oportunidadesȱ comercialesȱ yȱ generandoȱ economíasȱ deȱ
escalaȱ paraȱ losȱ paísesȱ participantes,ȱ loȱ cualȱ esȱ particularmenteȱ
importanteȱ paraȱ losȱ paísesȱ conȱ economíasȱ pequeñas.ȱ Dadoȱ elȱ
númeroȱ crecienteȱ deȱ iniciativasȱ deȱ integraciónȱ regional,ȱ cabeȱ
prestarȱ particularȱ atenciónȱ aȱ susȱ repercusionesȱ paraȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrollo,ȱteniendoȱenȱcuentaȱlosȱdiferentesȱnivelesȱdeȱdesarrollo.ȱȱ
14.ȱ Seȱ precisaȱ conȱ urgenciaȱ aumentarȱ laȱ coherencia,ȱ laȱ
gobernanzaȱyȱlaȱcohesiónȱdeȱlosȱsistemasȱmonetarios,ȱfinancierosȱyȱ
comercialesȱ internacionalesȱ aȱ finȱ deȱ complementarȱ losȱ esfuerzosȱ
nacionalesȱenȱproȱdelȱdesarrollo.ȱConȱeseȱfin,ȱesȱimportanteȱseguirȱ
mejorandoȱ laȱ gobernanzaȱ económicaȱ mundialȱ yȱ fortaleciendoȱ elȱ
liderazgoȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ enȱ elȱ fomentoȱ delȱ desarrollo.ȱ
Conȱ elȱ mismoȱ propósito,ȱ seȱ deberíanȱ intensificarȱ losȱ esfuerzosȱ aȱ
nivelȱnacionalȱparaȱaumentarȱlaȱcoordinaciónȱentreȱlosȱministeriosȱ
yȱ lasȱ institucionesȱ pertinentes.ȱ Deȱ igualȱ modo,ȱ seȱ deberíaȱ
promoverȱ laȱ coordinaciónȱ deȱ lasȱ políticasȱ yȱ losȱ programasȱ deȱ lasȱ
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institucionesȱ internacionalesȱ yȱ laȱ coherenciaȱ aȱ nivelȱ operacionalȱ eȱ
internacionalȱ aȱ finȱ deȱ alcanzarȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ deȱ laȱ
Declaraciónȱ delȱ Milenio,ȱ deȱ crecimientoȱ económicoȱ sostenido,ȱ
erradicaciónȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱdesarrolloȱsostenible.ȱȱ
15.ȱ Elȱrápidoȱcrecimientoȱdeȱlaȱeconomíaȱmundialȱregistradoȱenȱ
losȱ últimosȱ añosȱ haȱ idoȱ acompañadoȱ deȱ considerablesȱ
desequilibriosȱ enȱ lasȱ balanzasȱ porȱ cuentaȱ corrienteȱ yȱ cuentaȱ deȱ
capital.ȱLaȱcorrecciónȱsistemáticaȱdeȱesosȱdesequilibriosȱmundialesȱ
esȱresponsabilidadȱdeȱtodos.ȱEsȱimportanteȱfomentarȱlaȱestabilidadȱ
financieraȱ internacionalȱ yȱ elȱ crecimientoȱ sostenible.ȱ Cabeȱ celebrarȱ
losȱ esfuerzosȱ desplegadosȱ conȱ esteȱ finȱ porȱ elȱ Fondoȱ Monetarioȱ
Internacionalȱ yȱ elȱ Foroȱ deȱ Estabilidadȱ Financiera,ȱ asíȱ comoȱ elȱ
examenȱporȱelȱComitéȱMonetarioȱyȱFinancieroȱInternacionalȱdeȱlasȱ
formasȱdeȱperfeccionarȱlosȱinstrumentosȱdiseñadosȱparaȱpromoverȱ
laȱ estabilidadȱ financieraȱ internacionalȱ yȱ mejorarȱ laȱ prevenciónȱ deȱ
lasȱcrisis.ȱȱ
16.ȱ Losȱ últimosȱ añosȱ seȱ hanȱ caracterizadoȱ porȱ unȱ entornoȱ
internacionalȱ favorableȱ aȱ laȱ deudaȱ externaȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrollo.ȱ Laȱ mayorȱ liquidezȱ mundialȱ yȱ elȱ mejoramientoȱ deȱ lasȱ
políticasȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ hanȱ reducidoȱ laȱ aversiónȱ alȱ
riesgoȱentreȱlosȱinversoresȱinternacionalesȱyȱhanȱdadoȱlugarȱaȱunaȱ
granȱafluenciaȱdeȱcapitalȱprivadoȱhaciaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱdeȱ
ingresosȱ medios.ȱ Sinȱ embargo,ȱ algunosȱ episodiosȱ recientesȱ deȱ
turbulenciasȱ financierasȱ indicanȱ queȱ esasȱ condicionesȱ favorablesȱ
puedenȱnoȱserȱeternas.ȱAdemás,ȱalgunosȱpaíses,ȱentreȱellosȱpaísesȱ
enȱ desarrolloȱ yȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ transición,ȱ siguenȱ
teniendoȱgrandesȱdéficitȱenȱcuentaȱcorriente.ȱȱ
17.ȱ Laȱ gestiónȱ eficazȱ deȱ lasȱ finanzasȱ públicas,ȱ enȱ particularȱ enȱ
materiaȱ tributaria,ȱ esȱ unȱ componenteȱ esencialȱ deȱ laȱ financiaciónȱ
delȱ desarrollo.ȱ Sinȱ embargo,ȱ enȱ muchosȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ laȱ
baseȱ impositivaȱ corrienteȱ efectivaȱ esȱ demasiadoȱ pequeñaȱ paraȱ
generarȱingresosȱfiscalesȱsuficientes,ȱyȱlaȱcapacidadȱinstitucionalȱdeȱ
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recaudaciónȱ deȱ impuestosȱ yȱ lasȱ políticasȱ deȱ redistribuciónȱ aȱ
menudoȱ sonȱ deficientes.ȱ Laȱ asistenciaȱ oficialȱ paraȱ elȱ desarrolloȱ
(AOD)ȱ puedeȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ aȱ movilizarȱ unȱ volumenȱ
adecuadoȱdeȱrecursosȱinternosȱenȱunȱplazoȱapropiado,ȱyȱaȱlaȱvezȱaȱ
mejorarȱ suȱ capitalȱ humanoȱ yȱ susȱ capacidadesȱ productivasȱ yȱ deȱ
exportación.ȱ Paraȱ muchosȱ paísesȱ deȱ África,ȱ paísesȱ menosȱ
adelantados,ȱpequeñosȱEstadosȱinsularesȱenȱdesarrolloȱyȱpaísesȱenȱ
desarrolloȱ sinȱ litoral,ȱ laȱ AODȱ sigueȱ siendoȱ laȱ fuenteȱ másȱ
importanteȱ deȱ financiaciónȱ externaȱ yȱ esȱ decisivaȱ paraȱ elȱ logroȱ deȱ
losȱ objetivosȱ yȱ metasȱ deȱ desarrolloȱ fijadosȱ enȱ lasȱ estrategiasȱ
nacionalesȱdeȱdesarrollo,ȱasíȱcomoȱenȱlaȱDeclaraciónȱdelȱMilenioȱyȱ
otrosȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ ȱ internacionalmenteȱ convenidos.ȱ Asíȱ
pues,ȱ lasȱ corrientesȱ deȱ ayudaȱ efectivasȱ yȱ laȱ cooperaciónȱ paraȱ laȱ
prestaciónȱ deȱ esaȱ ayudaȱ puedenȱ serȱ vitalesȱ paraȱ apoyarȱ losȱ
esfuerzosȱ encaminadosȱ aȱ lograrȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ
nacionalesȱyȱlosȱconvenidosȱinternacionalmenteȱmientrasȱlosȱpaísesȱ
procuranȱ desarrollarȱ suficientesȱ recursosȱ internos.ȱ Aȱ pesarȱ deȱ lasȱ
iniciativasȱ deȱ alivioȱ deȱ laȱ deuda,ȱ muchosȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ
siguenȱteniendoȱdificultadesȱdeȱfinanciaciónȱyȱnecesitanȱunȱapoyoȱ
internacionalȱ constante.ȱ Losȱ compromisosȱ enȱ materiaȱ deȱ AOD,ȱ
comoȱ elȱ asumidoȱ porȱ muchosȱ paísesȱ desarrolladosȱ deȱ lograrȱ laȱ
metaȱdeȱdedicarȱelȱ0,7%ȱdeȱsuȱproductoȱnacionalȱbrutoȱaȱlaȱayudaȱ
paraȱ2015,ȱdeberíanȱcumplirseȱenȱelȱcontextoȱdeȱlaȱalianzaȱmundialȱ
basadaȱ enȱ lasȱ responsabilidadesȱ compartidas.ȱ Enȱ vistaȱ deȱ losȱ
nuevosȱ eȱ importantesȱ compromisosȱ deȱ ayudaȱ contraídosȱ porȱ
muchosȱdonantes,ȱdeberíaȱserȱposibleȱsuperarȱlosȱnivelesȱactualesȱ
deȱ AODȱ nominalȱ neta,ȱ yaȱ alcanzadosȱ aȱ principiosȱ deȱ losȱ añosȱ
noventa.ȱ
B.ȱ

Respuestasȱdeȱpolíticaȱ

18.ȱ Losȱ esfuerzosȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ paraȱ lograrȱ losȱ
objetivosȱ deȱ desarrolloȱ internacionalmenteȱ convenidosȱ deberíanȱ
arraigarseȱ firmementeȱ enȱ unaȱ alianzaȱ mundialȱ enȱ favorȱ delȱ
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desarrolloȱyȱunȱsistemaȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱsólido,ȱreceptivoȱyȱ
responsableȱanteȱlasȱnecesidadesȱyȱprioridadesȱdeȱtodosȱlosȱpaíses,ȱ
enȱparticularȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo.ȱ
19.ȱ Laȱ diversidadȱ deȱ políticasȱ puedeȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ aȱ
alcanzarȱ susȱ prioridadesȱ yȱ objetivosȱ deȱ desarrollo.ȱ Laȱ diversidadȱ
deȱ condicionesȱ económicas,ȱ culturas,ȱ capitalȱ humanoȱ yȱ
experienciasȱ históricasȱ suponeȱ que,ȱ siȱ bienȱ seȱ puedenȱ discernirȱ
principiosȱ generalesȱ paraȱ lograrȱ unȱ crecimientoȱ económicoȱ yȱ unȱ
desarrolloȱ humanoȱ sostenidos,ȱ noȱ existeȱ unȱ modeloȱ precisoȱ queȱ
permitaȱ mejorarȱ laȱ gobernanzaȱ yȱ lasȱ institucionesȱ deȱ modoȱ queȱ
propicienȱ elȱ crecimiento.ȱ Lasȱ políticasȱ yȱ prácticasȱ específicasȱ
necesariasȱparaȱmejorarȱlaȱgobernanzaȱyȱlasȱinstitucionesȱdeȱmodoȱ
queȱ propicienȱ elȱ crecimientoȱ deberíanȱ basarseȱ enȱ unȱ análisisȱ deȱ
diagnósticoȱ detalladoȱ yȱ rigurosoȱ queȱ detecteȱ lasȱ limitacionesȱ queȱ
obstaculizanȱelȱcrecimientoȱyȱelȱdesarrolloȱimpulsadosȱporȱelȱsectorȱ
privado.ȱAsíȱpues,ȱlasȱestrategiasȱnacionalesȱdeȱdesarrolloȱdeberíanȱ
tenerȱenȱcuentaȱlasȱnecesidadesȱyȱcircunstanciasȱdeȱcadaȱpaís.ȱ
20.ȱ Seȱ instaȱ enérgicamenteȱ aȱlosȱ Estadosȱaȱ queȱ seȱ abstenganȱ deȱ
promulgarȱ yȱ aplicarȱ medidasȱ económicas,ȱ financierasȱ oȱ
comercialesȱ unilateralesȱ queȱ noȱ seanȱ conformesȱ alȱ derechoȱ
internacionalȱ oȱ aȱ laȱ Cartaȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ yȱ queȱ
obstaculicenȱ elȱ plenoȱ logroȱ delȱ desarrolloȱ económicoȱ yȱ social,ȱ enȱ
particularȱ enȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ yȱ afectenȱ aȱ losȱ interesesȱ
comerciales.ȱEsasȱmedidasȱdificultanȱelȱaccesoȱaȱlosȱmercados,ȱlasȱ
inversionesȱ yȱ laȱ libertadȱ deȱ tránsito,ȱ asíȱ comoȱ elȱ bienestarȱ deȱ laȱ
poblaciónȱdeȱlosȱpaísesȱafectados.ȱ
21.ȱ Cadaȱ paísȱ tieneȱ laȱ responsabilidadȱ primordialȱ deȱ velarȱ porȱ
suȱ propioȱ desarrolloȱ económicoȱ yȱ social,ȱ yȱ nuncaȱ seȱ insistiráȱ loȱ
suficienteȱ enȱ laȱ importanciaȱ deȱ lasȱ políticasȱ yȱ estrategiasȱ deȱ
desarrolloȱ nacionales.ȱ Lasȱ iniciativasȱ nacionalesȱ deȱ desarrolloȱ
debenȱ estarȱ respaldadasȱ porȱ unȱ entornoȱ económicoȱ nacionalȱ eȱ
internacionalȱpropicio,ȱyȱseȱpuedeȱpromoverȱlaȱaplicaciónȱeficazȱdeȱ
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unaȱ estrategiaȱ nacionalȱ deȱ desarrolloȱ conȱ medidasȱ deȱ políticaȱ
propiciasȱ enȱ losȱ ámbitosȱ regionalȱ yȱ mundialȱ yȱ conȱ unaȱ mayorȱ
coherenciaȱ deȱ losȱ sistemasȱ monetarios,ȱ financierosȱ yȱ comercialesȱ
internacionales.ȱ Aȱnivelȱ nacionalȱ eȱ internacional,ȱ elȱ desarrolloȱ
sostenibleȱ requiereȱ políticasȱ macroeconómicasȱ favorablesȱ alȱ
crecimientoȱqueȱtenganȱenȱcuentaȱsusȱrepercusionesȱambientalesȱyȱ
sociales,ȱ asíȱ comoȱ políticasȱ estructuralesȱ eficientes.ȱ Esasȱ políticasȱ
debenȱirȱacompañadasȱdeȱunaȱintensificaciónȱdeȱlosȱesfuerzosȱporȱ
mejorarȱ laȱ eficacia,ȱ laȱ calidadȱ deȱ laȱ reglamentación,ȱ laȱ
transparenciaȱ yȱ laȱ rendiciónȱ deȱ cuentasȱ deȱ losȱ gobiernos.ȱ
Lasȱpolíticasȱcomercialesȱdebenȱestarȱplenamenteȱintegradasȱenȱunȱ
sólidoȱmarcoȱnormativoȱinternoȱyȱenȱlasȱestrategiasȱnacionalesȱdeȱ
desarrollo.ȱ Laȱ reducciónȱ deȱ laȱ pobrezaȱ yȱ elȱ comercioȱ deberíanȱ
incorporaseȱenȱelȱMarcoȱdeȱAsistenciaȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱparaȱ
elȱDesarrolloȱ(MANUD).ȱ
22.ȱ Existenȱvínculosȱestrechosȱentreȱelȱdesarrolloȱsostenibleȱyȱlaȱ
reducciónȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱelȱempoderamientoȱdeȱlaȱmujer,ȱqueȱsonȱ
importantesȱ paraȱ elȱ logroȱ deȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ
internacionalmenteȱ convenidos.ȱ Laȱ igualdadȱ deȱ géneroȱ yȱ elȱ
empoderamientoȱdeȱlaȱmujerȱdeberíanȱincorporarseȱdeȱllenoȱenȱlasȱ
políticasȱyȱlasȱprácticasȱdeȱdesarrollo.ȱ
23.ȱ Aȱnivelȱnacional,ȱesȱesencialȱlaȱcoherenciaȱentreȱlasȱpolíticasȱ
macroȱyȱmicroeconómicas.ȱEsȱposibleȱidearȱpolíticasȱmicroeconómicasȱ
yȱ estructuralesȱ queȱ incentivenȱ inversionesȱ capacesȱ deȱ lograrȱ unȱ
incrementoȱ deȱ laȱ productividadȱ yȱ mejorarȱ laȱ competitividadȱ
internacionalȱdeȱlasȱempresasȱnacionales.ȱElȱefectoȱdeȱlasȱpolíticasȱ
destinadasȱ aȱ fomentarȱ elȱ desarrolloȱ industrialȱ yȱ laȱ modernizaciónȱ
tecnológicaȱ puedeȱ potenciarseȱ conȱ políticasȱ encaminadasȱ aȱ atraerȱ
laȱ inversiónȱ extranjeraȱ directaȱ yȱ políticasȱ deȱ comercioȱ yȱ
competencia.ȱ Lasȱ políticasȱ macroeconómicasȱ yȱ losȱ incentivosȱ aȱ laȱ
inversiónȱ internaȱ tienenȱ másȱ probabilidadesȱ deȱ estimularȱ laȱ
inversiónȱ cuandoȱ seȱ complementanȱ conȱ elȱ cambioȱ estructuralȱ yȱ
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tecnológico.ȱ Laȱ integraciónȱ comercialȱ esȱ másȱ eficazȱ cuandoȱ estáȱ
vinculadaȱ conȱ laȱ modernizaciónȱ tecnológicaȱ yȱ aumentaȱ elȱ valorȱ
añadidoȱ internoȱ aȱ travésȱ deȱ unaȱ redȱ deȱ eslabonamientosȱ deȱ laȱ
producciónȱhaciaȱadelanteȱyȱhaciaȱatrásȱaȱnivelȱnacional.ȱȱ
24.ȱ Laȱ gestiónȱ macroeconómicaȱ delȱ aumentoȱ deȱ losȱ ingresosȱ
fiscalesȱ yȱ deȱ lasȱ divisasȱ procedentesȱ deȱ lasȱ exportacionesȱ deȱ
productosȱbásicosȱdebeȱapuntarȱaȱqueȱelȱactualȱaugeȱdeȱlosȱpreciosȱ
deȱ losȱ productosȱ básicosȱ contribuyaȱ alȱ desarrolloȱ sostenible,ȱ enȱ
particularȱ medianteȱ elȱ cambioȱ estructuralȱ yȱ lasȱ reformas,ȱ elȱ
fortalecimientoȱdeȱlaȱrecaudaciónȱdeȱimpuestosȱyȱlaȱtransparenciaȱ
debida,ȱ laȱ diversificación,ȱ laȱ industrializaciónȱ yȱ laȱ creaciónȱ deȱ
empleoȱ sostenible.ȱ Conȱ elȱ apoyoȱ deȱ laȱ comunidadȱ internacional,ȱ
losȱpaísesȱenȱdesarrolloȱricosȱenȱrecursosȱtambiénȱdeberíanȱutilizarȱ
elȱaumentoȱdeȱlasȱrentasȱgeneradasȱporȱlosȱrecursosȱparaȱlograrȱlaȱ
sostenibilidadȱ aȱ largoȱ plazo,ȱ invirtiendoȱ enȱ capitalȱ materialȱ yȱ
humanoȱyȱatendiendoȱlasȱnecesidadesȱlaboralesȱyȱsociales.ȱȱ
25.ȱ Enȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ losȱ imperativosȱ deȱ desarrolloȱ
empresarialȱyȱdeȱcambioȱestructuralȱsuponenȱelȱsuministroȱporȱlasȱ
institucionesȱdeȱmecanismosȱparaȱejecutarȱlasȱpolíticasȱdestinadasȱ
aȱ lograrȱ altasȱ tasasȱ deȱ inversiónȱ yȱ laȱ adopciónȱ deȱ nuevasȱ
tecnologías.ȱElȱprincipioȱrectorȱdeȱlaȱreformaȱinstitucionalȱdeberíaȱ
serȱ elȱ deȱ subsanarȱ losȱ fallosȱ deȱ información,ȱ coordinaciónȱ yȱ
comunicaciónȱ queȱ socavanȱ losȱ procesosȱ deȱ decisiónȱ deȱ lasȱ
empresas,ȱyȱelȱdeȱmejorarȱlaȱtransparencia.ȱ
26.ȱ Laȱ participaciónȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ deȱ losȱ paísesȱ
conȱ economíasȱ enȱ transiciónȱ enȱ losȱ procesosȱ internacionalesȱ deȱ
adopciónȱ deȱ decisionesȱ económicasȱ yȱ deȱ establecimientoȱ deȱ
normasȱ deberíaȱ intensificarseȱ yȱ reforzarse.ȱ Siguenȱ siendoȱ
importantesȱlosȱesfuerzosȱparaȱreformarȱlaȱarquitecturaȱfinancieraȱ
internacional,ȱ puestoȱ queȱ laȱ potenciaciónȱ deȱ laȱ vozȱ yȱ laȱ
participaciónȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ losȱ paísesȱ conȱ
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economíasȱ enȱ transiciónȱ enȱ lasȱ institucionesȱ deȱ Brettonȱ Woodsȱ
sigueȱsiendoȱunaȱpreocupaciónȱconstante.ȱȱ
27.ȱ Laȱ cooperaciónȱ regionalȱ entreȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ yȱ enȱ suȱ
casoȱlaȱintegración,ȱpuedenȱfortalecerȱlasȱestrategiasȱnacionalesȱdeȱ
desarrolloȱ yȱ losȱ acuerdosȱ multilateralesȱ eȱ intensificarȱ elȱ
crecimientoȱ deȱ laȱ producción,ȱ elȱ comercioȱ yȱ laȱ influenciaȱ deȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrollo.ȱ Estaȱcooperaciónȱ puedeȱ traducirseȱ enȱ
importantesȱbeneficiosȱenȱmateriaȱdeȱdesarrolloȱsiȱnoȱseȱlimitaȱaȱlaȱ
liberalizaciónȱ delȱ comercioȱ sinoȱ queȱ abarcaȱ tambiénȱ políticasȱ enȱ
apoyoȱ delȱ crecimiento,ȱ laȱ estabilidad,ȱ elȱ desarrolloȱ industrial,ȱ laȱ
infraestructura,ȱelȱempleoȱyȱelȱcambioȱestructural.ȱTambiénȱpuedeȱ
respaldarȱ planteamientosȱ innovadoresȱ yȱ crearȱ másȱ opcionesȱ deȱ
políticaȱ paraȱ elȱ desarrollo.ȱ Laȱ cooperaciónȱ monetariaȱ yȱ financieraȱ
regionalȱpodríaȱserȱunȱaspectoȱimportanteȱdeȱlaȱevoluciónȱulteriorȱ
delȱ sistemaȱ monetarioȱ internacional.ȱ Losȱ mecanismosȱ regionalesȱ
deȱ financiación,ȱ comoȱ losȱ bancosȱ regionalesȱ deȱ desarrolloȱ oȱ losȱ
mercadosȱregionalesȱdeȱcapital,ȱpuedenȱserȱunȱcomplementoȱdeȱlasȱ
institucionesȱinternacionalesȱyȱconstituirȱfuentesȱdeȱfinanciaciónȱaȱ
largoȱ plazo,ȱ especialmenteȱ paraȱ lasȱ pequeñasȱ economíasȱ queȱ noȱ
tienenȱ mercadosȱ financierosȱ internosȱ bienȱ desarrollados.ȱ Otraȱ
formaȱ deȱ cooperaciónȱ positivaȱ enȱ laȱ queȱ participanȱ losȱ bancosȱ
centralesȱ deȱ esaȱ regiónȱ guardaȱ relaciónȱ conȱ laȱ facilitaciónȱ delȱ
comercioȱ yȱ laȱ financiaciónȱ aȱ cortoȱ plazo.ȱ Losȱ acuerdosȱ regionalesȱ
destinadosȱaȱpromoverȱlaȱestabilizaciónȱdeȱlosȱtiposȱdeȱcambioȱdeȱ
losȱpaísesȱdeȱunaȱregiónȱconȱimportantesȱyȱcrecientesȱintercambiosȱ
comercialesȱ yȱ corrientesȱ financierasȱ intrarregionalesȱ puedenȱ
constituirȱ unȱ elementoȱ importanteȱ delȱ establecimientoȱ deȱ unȱ
mercadoȱcomún.ȱ
28.ȱ Esȱprecisoȱrealzarȱlaȱimportanciaȱdeȱlosȱacuerdosȱregionalesȱ
yȱsubregionalesȱyȱdeȱlasȱzonasȱdeȱlibreȱcomercio,ȱdeȱacuerdoȱconȱelȱ
sistemaȱ deȱ comercioȱ multilateral,ȱ paraȱ crearȱ unȱ mejorȱ sistemaȱ deȱ
comercioȱ mundial.ȱ Lasȱ institucionesȱ financierasȱ internacionales,ȱ
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incluidosȱ losȱ bancosȱ regionalesȱ deȱ desarrollo,ȱ deberíanȱ seguirȱ
apoyandoȱ losȱ proyectosȱ deȱ fomentoȱ deȱ laȱ integraciónȱ regionalȱ yȱ
subregionalȱ entreȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ
transición.ȱ
29.ȱ Laȱ estabilidadȱ monetariaȱ yȱ financieraȱ aȱ nivelȱ nacionalȱ eȱ
internacionalȱyȱlaȱprevenciónȱdeȱlasȱcrisisȱsonȱimportantesȱparaȱelȱ
desarrolloȱ yȱ elȱ crecimientoȱ sostenibles.ȱ Todosȱ losȱ paísesȱ puedenȱ
contribuirȱ aȱ laȱ estabilidadȱ financieraȱ internacionalȱ promoviendoȱ
regímenesȱnormativosȱtransparentes,ȱprevisiblesȱyȱeficaces.ȱAȱnivelȱ
nacionalȱeȱinternacional,ȱlaȱestabilidadȱmonetariaȱyȱfinancieraȱdebeȱ
sustentarseȱenȱinstitucionesȱeficacesȱqueȱdetectenȱyȱprevenganȱlasȱ
posiblesȱ crisis.ȱ Paraȱ elloȱ esȱ necesarioȱ contarȱ enȱ todosȱ losȱ nivelesȱ
conȱ datosȱ macroeconómicosȱ transparentes,ȱ precisosȱ yȱ puntuales,ȱ
vigilarȱ regularmenteȱ laȱ estructuraȱ deȱ laȱ deudaȱ yȱ efectuarȱ unȱ
análisisȱexhaustivoȱdeȱlasȱcorrientesȱinternacionalesȱdeȱcapital.ȱȱ
30.ȱ Esȱ precisoȱ queȱ laȱ vigilanciaȱ multilateralȱ sigaȱ siendoȱ unȱ
aspectoȱ centralȱ deȱ losȱ intentosȱ paraȱ prevenirȱ lasȱ crisisȱ yȱ queȱ seȱ
ocupeȱnoȱsóloȱdeȱlosȱpaísesȱpropensosȱaȱsufrirȱcrisisȱsinoȱtambiénȱ
deȱ laȱ estabilidadȱ delȱ sistemaȱ enȱ suȱ conjunto.ȱ Lasȱ medidasȱ paraȱ
mitigarȱ lasȱ repercusionesȱ deȱ laȱ excesivaȱ volatilidadȱ deȱ lasȱ
corrientesȱdeȱcapitalȱaȱcortoȱplazoȱyȱaumentarȱlaȱtransparenciaȱdeȱ
lasȱ corrientesȱ financierasȱ yȱ laȱ informaciónȱ alȱ respectoȱ sonȱ
importantesȱyȱdebenȱtenerseȱenȱcuenta.ȱȱ
31.ȱ Enȱ laȱ laborȱ deȱ prevenciónȱ deȱ lasȱ crisisȱ tambiénȱ sonȱ
importantes,ȱ yȱ habríaȱ queȱ reforzar,ȱ lasȱ medidasȱ destinadasȱ aȱ
fortalecerȱ laȱ resilienciaȱ deȱ lasȱ economíasȱ aȱ lasȱ convulsionesȱ
externasȱ eȱ internas.ȱ Ademásȱ deȱ losȱ esfuerzosȱ porȱ aumentarȱ laȱ
estabilidadȱfinanciera,ȱsonȱimportantesȱlasȱmedidasȱdeȱpolíticaȱyȱlaȱ
asistenciaȱ técnicaȱ paraȱaumentarȱ laȱcapacidadȱ deȱ respuestaȱ deȱ lasȱ
autoridadesȱfrenteȱaȱlosȱriesgos,ȱenȱparticularȱelȱfortalecimientoȱdeȱ
laȱ gestiónȱ macroeconómica,ȱ laȱ movilizaciónȱ deȱ losȱ recursosȱ
internosȱyȱelȱfomentoȱdeȱlaȱsostenibilidadȱdeȱlaȱdeuda.ȱ
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32.ȱ Laȱsostenibilidadȱdeȱlaȱdeudaȱesȱfundamentalȱparaȱsustentarȱ
elȱ crecimientoȱ y,ȱ juntoȱ conȱ unaȱ gestiónȱ eficazȱ deȱ laȱ deuda,ȱ
contribuyeȱaȱlosȱesfuerzosȱencaminadosȱalȱlogroȱdeȱlosȱobjetivosȱdeȱ
desarrolloȱ nacional.ȱ Losȱ análisisȱ deȱ sostenibilidadȱ enȱ esaȱ esferaȱ
contribuyenȱenȱgranȱmedidaȱaȱdetectarȱelȱpotencialȱdeȱcrisisȱdeȱlaȱ
deuda.ȱ Losȱ recursosȱ financierosȱ liberadosȱ graciasȱ alȱ alivioȱ deȱ laȱ
deudaȱ deberíanȱ encauzarseȱ haciaȱ actividadesȱ compatiblesȱ conȱ laȱ
erradicaciónȱdeȱlaȱpobreza,ȱelȱcrecimientoȱeconómicoȱsostenido,ȱelȱ
desarrolloȱsostenibleȱyȱelȱlogroȱdeȱlosȱobjetivosȱinternacionalmenteȱ
convenidos,ȱ incluidosȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ delȱ Milenio.ȱ
DeberíanȱaplicarseȱcabalȱyȱoportunamenteȱlaȱIniciativaȱenȱfavorȱdeȱ
losȱPaísesȱPobresȱMuyȱEndeudadosȱ(PPME)ȱyȱlaȱIniciativaȱparaȱelȱ
Alivioȱ deȱ laȱ Deudaȱ Multilateral,ȱ yȱ seȱ deberíanȱ proporcionarȱ
recursosȱ adicionalesȱ paraȱ queȱ laȱ capacidadȱ financieraȱ deȱ lasȱ
institucionesȱ financierasȱ internacionalesȱ noȱ seȱ veaȱ reducida.ȱ
Esȱnecesarioȱqueȱtodosȱlosȱacreedores,ȱincluidosȱlosȱqueȱnoȱformanȱ
parteȱdelȱClubȱdeȱParísȱyȱlosȱacreedoresȱcomerciales,ȱparticipenȱenȱ
esteȱ esfuerzoȱ deȱ maneraȱ equitativa.ȱ Seȱ instaȱ aȱ losȱ donantesȱ aȱ queȱ
velenȱ porȱ queȱ susȱ compromisosȱ contraídosȱ enȱ elȱ marcoȱ deȱ laȱ
IniciativaȱparaȱelȱAlivioȱdeȱlaȱDeudaȱMultilateralȱyȱlaȱIniciativaȱenȱ
favorȱ deȱ losȱ PPMEȱ seanȱ adicionalesȱ aȱ lasȱ corrientesȱ deȱ ayudaȱ
existentes.ȱ Seȱ alientaȱ aȱ losȱ acreedoresȱ yȱ aȱ losȱ deudoresȱ aȱ queȱ
cumplanȱ susȱ compromisosȱ conȱ laȱ mayorȱ rapidezȱ posibleȱ yȱ aȱ queȱ
adoptenȱprácticasȱresponsablesȱdeȱendeudamientoȱyȱconcesiónȱdeȱ
préstamosȱ paraȱ queȱ laȱ deudaȱ seaȱ sostenible.ȱ Cuandoȱ proceda,ȱ yȱ
sobreȱ laȱ baseȱ deȱ unȱ estudioȱ casoȱ porȱ caso,ȱ deberíanȱ seguirȱ
utilizándoseȱmecanismosȱcomoȱlosȱcanjesȱdeȱdeuda.ȱ
33.ȱ EnȱlaȱesferaȱdeȱlaȱAOD,ȱlasȱcuestionesȱdeȱcantidadȱyȱcalidadȱ
planteanȱ complejosȱ desafíosȱ analíticos.ȱ Noȱ esȱ sencilloȱ determinarȱ
laȱcantidadȱdeȱlaȱasistenciaȱniȱevaluarȱsuȱcalidadȱoȱlaȱeficaciaȱdeȱsuȱ
utilización.ȱ Intensificandoȱ laȱ cooperaciónȱ entreȱ losȱ asociadosȱparaȱ
elȱ desarrolloȱ yȱ lasȱ institucionesȱ internacionalesȱ pertinentes,ȱ
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incluidos,ȱ cuandoȱ proceda,ȱ losȱ asociadosȱ paraȱ laȱ financiaciónȱ delȱ
desarrolloȱ queȱ noȱ formanȱ parteȱ delȱ Comitéȱ deȱ Ayudaȱ alȱ
Desarrollo,ȱ seȱ puedeȱ fortalecerȱ elȱ sentidoȱ deȱ responsabilidadȱ
nacional,ȱ encauzarȱ másȱ recursosȱ externosȱ haciaȱ lasȱ prioridadesȱ
nacionalesȱ deȱ desarrolloȱ yȱ reforzarȱ laȱ responsabilidadȱ mutua.ȱ
Aȱesteȱ respecto,ȱ laȱ Declaraciónȱ deȱ Parísȱ sobreȱ laȱ eficaciaȱ deȱ laȱ
ayudaȱ constituyeȱ unaȱ contribuciónȱ importanteȱ enȱ laȱ queȱ puedeȱ
inspirarseȱ elȱ sistemaȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidas.ȱ Laȱ Conferenciaȱ
celebraȱ elȱ aumentoȱ deȱ losȱ recursosȱ disponiblesȱ queȱ seȱ produciráȱ
comoȱ resultadoȱ delȱ establecimientoȱ porȱ muchosȱ paísesȱ
desarrolladosȱ deȱ plazosȱ paraȱ alcanzarȱ elȱ objetivoȱ deȱ destinarȱ
elȱ0,7%ȱ delȱ productoȱ nacionalȱ brutoȱ aȱ laȱ asistenciaȱ oficialȱ paraȱ elȱ
desarrolloȱ aȱ másȱ tardarȱ enȱ 2015ȱ yȱ deȱ dedicarȱ porȱ loȱ menosȱ
elȱ0,5%ȱdelȱ productoȱ nacionalȱ brutoȱ aȱ laȱ asistenciaȱ oficialȱ paraȱ elȱ
desarrolloȱaȱmásȱtardarȱenȱ2010,ȱasíȱcomoȱdeȱdestinar,ȱaȱmásȱtardarȱ
enȱ eseȱ mismoȱ año,ȱ delȱ 0,15ȱ alȱ 0,20%ȱ aȱ losȱ paísesȱ menosȱ
adelantados,ȱenȱcumplimientoȱdelȱProgramaȱdeȱAcciónȱdeȱBruselasȱ
enȱfavorȱdeȱlosȱPaísesȱMenosȱAdelantadosȱparaȱelȱdecenioȱ2001Ȭ2010;ȱ
yȱexhortaȱaȱlosȱpaísesȱdesarrolladosȱqueȱaúnȱnoȱloȱhayanȱhechoȱaȱ
queȱrealicenȱunȱesfuerzoȱconcretoȱenȱesteȱsentido,ȱdeȱconformidadȱ
conȱsusȱcompromisos.ȱȱ
34.ȱ Laȱcooperaciónȱinternacionalȱdeberíaȱseguirȱrespaldandoȱlosȱ
esfuerzosȱ deȱ losȱ paísesȱ deȱ ingresosȱ mediosȱ enȱ proȱ delȱ desarrollo,ȱ
teniendoȱenȱcuentaȱsusȱcaracterísticasȱyȱcircunstanciasȱeconómicasȱ
yȱsociales,ȱasíȱcomoȱsusȱnecesidadesȱyȱprioridadesȱconcretas.ȱ
C.ȱ

ContribuciónȱdeȱlaȱUNCTADȱ

35.ȱ Laȱ UNCTAD,ȱ comoȱ centroȱ deȱ coordinaciónȱ delȱ sistemaȱ deȱ
lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ paraȱ elȱ tratamientoȱ integradoȱ deȱ lasȱ
cuestionesȱ deȱ comercioȱ yȱ desarrolloȱ yȱ cuestionesȱ conexasȱ enȱ lasȱ
esferasȱ deȱ lasȱ finanzas,ȱ laȱ tecnología,ȱ laȱ inversiónȱ yȱ elȱ desarrolloȱ
sostenible,ȱdeberáȱrealizarȱunaȱlaborȱdeȱinvestigaciónȱyȱanálisisȱdeȱ
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lasȱ políticasȱ macroeconómicas,ȱ elȱ comercio,ȱ laȱ inversión,ȱ lasȱ
finanzas,ȱlaȱdeudaȱyȱlaȱpobreza,ȱasíȱcomoȱsuȱinterdependencia.ȱEsaȱ
investigaciónȱ deberáȱ serȱ utilizadaȱ paraȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱ aȱ cumplirȱ susȱ objetivosȱ deȱ desarrollo,ȱ enȱ particularȱ laȱ
erradicaciónȱ deȱ laȱ pobreza,ȱ aȱ mejorarȱ elȱ bienestarȱ deȱ susȱ
ciudadanosȱ yȱ aȱ abordarȱ lasȱ oportunidadesȱ yȱ losȱ retosȱ deȱ laȱ
globalización.ȱȱ
36.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ seguirȱ cumpliendoȱ suȱ importanteȱ yȱ
singularȱ funciónȱ deȱ elaborarȱ análisisȱ deȱ políticasȱ eȱ identificarȱ
opcionesȱdeȱpolíticaȱaȱnivelȱmundialȱyȱnacional.ȱEnȱsuȱlaborȱsobreȱ
laȱglobalizaciónȱyȱlasȱestrategiasȱdeȱdesarrollo,ȱlaȱUNCTADȱdeberáȱ
ocuparseȱprincipalmenteȱde:ȱ
a)ȱ

Determinarȱ lasȱ necesidadesȱ yȱ medidasȱ específicasȱ
derivadasȱ deȱ laȱ interdependenciaȱ delȱ comercio,ȱ lasȱ
finanzas,ȱ laȱ inversión,ȱ laȱ tecnologíaȱ yȱ lasȱ políticasȱ
macroeconómicasȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdeȱsuȱefectoȱ
enȱelȱdesarrollo;ȱ

b)ȱ

Contribuirȱ aȱ unaȱ mejorȱ comprensiónȱ deȱ laȱ coherenciaȱ
entreȱ lasȱ normas,ȱ lasȱ prácticasȱ yȱ losȱ procesosȱ
económicosȱ internacionales,ȱ porȱ unȱ lado,ȱ yȱ lasȱ
políticasȱ yȱ estrategiasȱ nacionalesȱ deȱ desarrollo,ȱ porȱ elȱ
otro;ȱ

c)ȱ

Apoyarȱaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱenȱsusȱesfuerzosȱporȱ
formularȱ estrategiasȱ deȱ desarrolloȱ adaptadasȱ aȱ susȱ
circunstanciasȱ específicasȱ yȱ aȱ lasȱ oportunidadesȱ yȱ
desafíosȱdeȱlaȱglobalización;ȱ

d)ȱ

Abordarȱ losȱ complejosȱ yȱ diversosȱ problemasȱ yȱ
necesidadesȱ especialesȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ sinȱ
litoral,ȱlosȱpequeñosȱEstadosȱinsularesȱenȱdesarrolloȱyȱ
otrasȱeconomíasȱestructuralmenteȱdébiles,ȱvulnerablesȱ
yȱpequeñas,ȱyȱ
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e)ȱ

Contribuirȱ alȱ debateȱ mundialȱ sobreȱ laȱ políticaȱ deȱ
desarrolloȱ subrayandoȱ losȱ vínculosȱ entreȱ laȱ
globalización,ȱ elȱ comercioȱ yȱ losȱ indicadoresȱ deȱ
desarrolloȱenȱbaseȱaȱestadísticasȱfiablesȱyȱactualizadas.ȱ

37.ȱ Deberánȱ utilizarseȱ losȱ conocimientosȱ especializadosȱ deȱ laȱ
UNCTADȱparaȱdeterminarȱlaȱformaȱenȱqueȱlaȱglobalizaciónȱpuedeȱ
favorecerȱ elȱ desarrolloȱ incluyenteȱ yȱ equitativo,ȱ elȱ crecimientoȱ
sostenibleȱ yȱ lasȱ estrategiasȱ apropiadasȱ deȱ desarrollo,ȱ incluidaȱ laȱ
creaciónȱ deȱ unȱ entornoȱ propicioȱ paraȱ elȱ sectorȱ privado.ȱ
LaȱUNCTADȱtambiénȱdeberáȱcontribuirȱalȱobjetivoȱdeȱpromoverȱelȱ
empleoȱ plenoȱ yȱ productivoȱ examinando,ȱ enȱ cooperaciónȱ conȱ laȱ
Organizaciónȱ Internacionalȱ delȱ Trabajoȱ (OIT)ȱ yȱ otrasȱ
organizacionesȱ internacionalesȱ pertinentes,ȱ laȱ contribuciónȱ delȱ
comercioȱalȱcrecimiento,ȱlaȱcreaciónȱdeȱempleoȱyȱlaȱreducciónȱdeȱlaȱ
pobreza.ȱȱ
38.ȱ Enȱ elȱ planoȱ internacional,ȱ laȱ laborȱ deȱ laȱ UNCTADȱ deberáȱ
contribuirȱ aȱ aumentarȱ laȱ coherenciaȱ enȱ laȱ formulaciónȱ deȱ lasȱ
políticasȱ económicasȱ mundiales,ȱ especialmenteȱ enȱ loȱ queȱ respectaȱ
aȱlaȱinterdependenciaȱyȱlaȱcohesiónȱdeȱlasȱpolíticasȱyȱlosȱacuerdosȱ
internacionalesȱcomerciales,ȱfinancierosȱyȱdeȱinversión,ȱconȱmirasȱaȱ
ayudarȱaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱaȱintegrarseȱprovechosamenteȱenȱ
laȱ economíaȱ mundialȱ yȱ obtenerȱ mayoresȱ beneficiosȱ deȱ laȱ
globalización.ȱȱ
39.ȱ Enȱ elȱ planoȱ nacional,ȱ laȱ UNCTADȱ deberáȱ prestarȱ especialȱ
atenciónȱaȱlasȱsiguientesȱesferas:ȱ
a)ȱ

Lasȱ repercusionesȱ queȱ tienenȱ enȱ elȱ desarrolloȱ lasȱ
políticasȱ macroeconómicasȱ yȱ financierasȱ orientadasȱ
haciaȱelȱcrecimiento;ȱ

b)ȱ

Laȱcreaciónȱdeȱunȱentornoȱpropicioȱalȱsectorȱprivadoȱyȱ
laȱinversiónȱempresarial;ȱ
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c)ȱ

Lasȱ políticasȱ encaminadasȱ aȱ mejorarȱ laȱ capacidadȱ
productivaȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ enȱ particularȱ
losȱ paísesȱ menosȱ adelantadosȱ (PMA),ȱ yȱ aȱ mejorarȱ suȱ
capacidadȱparaȱcompetirȱenȱlaȱeconomíaȱmundial;ȱ

d)ȱ

Laȱ erradicaciónȱ deȱ laȱ pobreza,ȱ laȱ distribuciónȱ deȱ losȱ
ingresosȱyȱlosȱsistemasȱdeȱingresosȱpúblicos;ȱȱ

e)ȱ

Elȱ fortalecimientoȱ deȱ lasȱ institucionesȱ nacionalesȱ queȱ
seȱocupanȱdelȱdesarrollo.ȱ

40.ȱ LaȱUNCTADȱdeberáȱproseguirȱsusȱanálisisȱdeȱlasȱcuestionesȱ
relacionadasȱconȱlaȱdeudaȱyȱlaȱfinanciaciónȱdelȱdesarrollo,ȱyȱdeberáȱ
mantenerȱ suȱ programaȱ deȱ fomentoȱ deȱ laȱ capacidadȱ deȱ gestiónȱ deȱ
laȱ deudaȱ pública.ȱ Basándoseȱ enȱ suȱ laborȱ analítica,ȱ laȱ UNCTADȱ
deberáȱcontinuarȱprestandoȱasistenciaȱyȱapoyoȱtécnicoȱaȱlosȱpaísesȱ
enȱdesarrolloȱparaȱfomentarȱsuȱcapacidadȱnacionalȱporȱmedioȱdelȱ
programaȱ delȱ Sistemaȱ deȱ Gestiónȱ yȱ Análisisȱ deȱ laȱ Deudaȱ
(SIGADE),ȱenȱcolaboraciónȱconȱelȱFondoȱMonetarioȱInternacional,ȱ
elȱBancoȱMundialȱyȱotrosȱinteresados.ȱLaȱUNCTADȱdeberáȱseguirȱ
contribuyendoȱ aȱ losȱ procesosȱ multilateralesȱ relacionadosȱ conȱ laȱ
deudaȱ externaȱ yȱ laȱ financiación,ȱ comoȱ losȱ delȱ Clubȱ deȱ Parísȱ yȱ elȱ
Foroȱ sobreȱ Cooperaciónȱ paraȱ elȱ Desarrollo.ȱ Seȱdeberáȱ tratarȱ deȱ
lograrȱ laȱ máximaȱ sinergiaȱ entreȱ laȱ laborȱ analíticaȱ yȱ laȱ asistenciaȱ
técnica.ȱ
41.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ fortalecerȱ suȱ interésȱ especialȱ enȱ lasȱ
necesidadesȱdeȱlosȱpaísesȱmenosȱadelantadosȱyȱdeȱÁfricaȱenȱtodasȱ
lasȱesferasȱdeȱsuȱmandatoȱyȱdeȱconformidadȱconȱelȱPlanȱdeȱAcciónȱ
deȱ Bangkokȱ yȱ elȱ Consensoȱ deȱ Sãoȱ Paulo.ȱ Tambiénȱ deberáȱ seguirȱ
prestandoȱ atenciónȱ aȱ otrosȱ gruposȱ deȱ paísesȱ conȱ necesidadesȱ
especialesȱ yȱ segúnȱ esasȱ necesidades.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ
contribuirȱ aȱ laȱ laborȱ delȱ sistemaȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ
encaminadaȱaȱformularȱrecomendacionesȱprácticasȱparaȱconseguirȱ
queȱ laȱ globalizaciónȱ seaȱ beneficiosaȱ paraȱ todosȱ losȱ paísesȱ enȱ
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desarrollo,ȱaprovechandoȱsusȱesferasȱdeȱconocimientosȱespecializadosȱ
yȱventajasȱcomparativas.ȱ
42.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ apoyarȱ losȱ esfuerzosȱ deȱ losȱ paísesȱ deȱ
ingresosȱmediosȱenȱproȱdelȱdesarrollo,ȱenȱparticularȱabordandoȱlosȱ
retosȱespecíficosȱdelȱdesarrolloȱeconómicoȱsostenibleȱyȱlaȱreducciónȱ
deȱlaȱpobreza.ȱ
43.ȱ TradicionalmenteȱlaȱUNCTADȱhaȱdesempeñadoȱunaȱfunciónȱ
sustantivaȱdeȱapoyoȱaȱlaȱcooperaciónȱeconómicaȱentreȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrolloȱ enȱ relaciónȱ conȱ losȱ tresȱ pilaresȱ deȱ suȱ trabajo.ȱ Deberáȱ
fortalecerȱ suȱ laborȱ enȱ esteȱ ámbito:ȱ a) profundizandoȱ laȱ
investigaciónȱyȱelȱanálisisȱdeȱlasȱsinergiasȱcreadasȱporȱelȱcomercio,ȱ
laȱ inversiónȱ yȱ lasȱ finanzasȱ SurȬSur;ȱ b)ȱperfeccionandoȱ lasȱ
herramientasȱ paraȱ elȱ acopioȱ deȱ datosȱ yȱ elȱ análisisȱ sobreȱ lasȱ
corrientesȱ yȱ laȱ cooperaciónȱ SurȬSur;ȱ yȱ c)ȱpromoviendoȱ laȱ
cooperaciónȱSurȬSurȱyȱlaȱcooperaciónȱtriangular.ȱȱ
44.ȱ Deberáȱ intensificarseȱ elȱ apoyoȱ alȱ puebloȱ palestinoȱ paraȱ
aliviarȱlaȱsituaciónȱdeȱadversidadȱeconómicaȱyȱsocialȱdelȱterritorioȱ
palestinoȱconȱmirasȱaȱcrearȱcondicionesȱqueȱpermitanȱestablecerȱunȱ
Estadoȱ palestinoȱ soberanoȱ yȱ viable,ȱ deȱ conformidadȱ conȱ lasȱ
resolucionesȱpertinentesȱdeȱlasȱNacionesȱUnidas,ȱlaȱHojaȱdeȱRuta,ȱ
elȱ Entendimientoȱ Conjuntoȱ deȱ laȱ Conferenciaȱ deȱ Annapolisȱ yȱ lasȱ
conferenciasȱ deȱ París.ȱ Seȱ acogeȱ conȱ satisfacciónȱ elȱ programaȱ deȱ
asistenciaȱ deȱ laȱ UNCTADȱ alȱ puebloȱ palestinoȱ enȱ lasȱ esferasȱ deȱ
creaciónȱdeȱcapacidad,ȱpolíticaȱcomercial,ȱfacilitaciónȱdelȱcomercio,ȱ
gestiónȱfinanciera,ȱestrategiasȱdeȱdesarrollo,ȱdesarrolloȱempresarialȱ
eȱinversiones,ȱqueȱdeberáȱreforzarseȱmedianteȱrecursosȱadecuadosȱ
yȱactividadesȱoperacionalesȱconexas.ȱ
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II.ȱ

Subtemaȱ2ȱȬȱLasȱcuestionesȱfundamentalesȱdelȱ
comercioȱyȱelȱdesarrolloȱyȱlasȱnuevasȱrealidadesȱ
deȱlaȱgeografíaȱdeȱlaȱeconomíaȱmundialȱ

A.ȱ

Análisisȱdeȱpolíticasȱ

45.ȱ Laȱ participaciónȱ enȱ elȱ sistemaȱ deȱ comercioȱ internacionalȱ haȱ
creadoȱ oportunidadesȱ yȱ retosȱ paraȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ enȱ
particularȱ losȱ PMA.ȱ Algunosȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ seȱ hanȱ
convertidoȱenȱmotoresȱregionalesȱyȱmundialesȱdelȱcomercio.ȱSeȱhaȱ
intensificadoȱlaȱcompetenciaȱporȱlosȱproductosȱbásicos.ȱSeȱobservaȱ
unaȱ tendenciaȱ haciaȱ elȱ regionalismo.ȱ Enȱ laȱ búsquedaȱ mundialȱ deȱ
manoȱdeȱobra,ȱcompetenciasȱyȱserviciosȱcompetitivosȱenȱtérminosȱ
deȱcostosȱyȱcalidad,ȱseȱdaȱmuchaȱimportanciaȱaȱlosȱconocimientos,ȱ
laȱ innovaciónȱ yȱ laȱ tecnologíaȱ deȱ vanguardia.ȱ Laȱ reducciónȱ deȱ lasȱ
barrerasȱ comercialesȱ puedeȱ promoverȱ unaȱ mayorȱ eficienciaȱ enȱ laȱ
producciónȱ yȱ unȱ aumentoȱ deȱ laȱ productividadȱ yȱ losȱ ingresos,ȱ
permitiendoȱ alȱ mismoȱ tiempoȱ unȱ mayorȱ accesoȱ aȱ losȱ bienesȱ yȱ
servicios.ȱSinȱembargo,ȱlaȱaperturaȱdeȱlosȱmercadosȱsueleȱacarrearȱ
costosȱ deȱ ajusteȱ queȱ constituyenȱ unȱ motivoȱ deȱ especialȱ
preocupaciónȱ enȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo.ȱ Esȱ necesarioȱ abordarȱ
efectivamenteȱestaȱcuestiónȱparaȱqueȱlaȱliberalizaciónȱdelȱcomercioȱ
promuevaȱunȱcrecimientoȱplenamenteȱincluyente,ȱelȱdesarrolloȱyȱlaȱ
reducciónȱ deȱ laȱ pobrezaȱ enȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo.ȱ Paraȱ queȱ laȱ
liberalizaciónȱ delȱ comercioȱ internacionalȱ reporteȱ unȱ máximoȱ deȱ
beneficiosȱ aȱ cambioȱ deȱ unosȱ costosȱ mínimosȱ esȱ necesarioȱ queȱ lasȱ
políticasȱyȱlaȱgobernanzaȱenȱtodosȱlosȱnivelesȱseȱapoyenȱentreȱsíȱyȱ
seanȱcoherentes.ȱ
46.ȱ Unoȱ deȱ losȱ retosȱ enȱ laȱ ulteriorȱ evoluciónȱ delȱ sistemaȱ deȱ
comercioȱ multilateralȱ esȱ convertirȱ elȱ comercioȱ enȱ unȱ motorȱ delȱ
crecimientoȱeconómicoȱ yȱ delȱ desarrolloȱ sostenible,ȱ asíȱ comoȱ deȱ laȱ
erradicaciónȱ deȱ laȱ pobreza.ȱ Unȱ sistemaȱ deȱ comercioȱ multilateralȱ
queȱ funcioneȱ correctamenteȱ yȱ queȱ seaȱ universal,ȱ basadoȱ enȱ
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normas,ȱ abierto,ȱ noȱ discriminatorioȱ yȱ equitativoȱ puedeȱ aportarȱ
sustanciososȱ beneficiosȱ paraȱ elȱ desarrollo.ȱ Laȱ Rondaȱ deȱ Dohaȱ deȱ
negociacionesȱ comercialesȱ multilateralesȱ deberíaȱ contribuirȱ aȱ laȱ
consecuciónȱ deȱ eseȱ objetivo.ȱ Porȱ consiguiente,ȱ laȱ Rondaȱ deȱ Dohaȱ
tambiénȱdeberíaȱfacilitarȱlaȱintegraciónȱbeneficiosaȱdeȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrollo,ȱ incluidosȱ losȱ PMA,ȱ yȱ deȱ losȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ
transición,ȱ enȱ elȱ sistemaȱ deȱ comercioȱ internacional,ȱ yȱ susȱ
resultadosȱ definitivosȱ deberíanȱ garantizarȱ unosȱ compromisosȱ
justos,ȱequilibradosȱyȱequitativosȱqueȱfacilitenȱelȱaccesoȱalȱmercadoȱ
paraȱtodosȱlosȱmiembros.ȱ
47.ȱ LaȱadhesiónȱaȱlaȱOrganizaciónȱMundialȱdelȱComercioȱ(OMC)ȱ
esȱparteȱintegranteȱdeȱlasȱestrategiasȱdeȱdesarrolloȱdeȱlaȱmayoríaȱdeȱ
losȱ paísesȱ queȱ procuranȱ beneficiarseȱ plenamenteȱ delȱ sistemaȱ deȱ
comercioȱ internacional.ȱ Esȱ importanteȱ queȱ laȱ composiciónȱ deȱ laȱ
OMCȱseaȱverdaderamenteȱuniversal.ȱSiȱbienȱlaȱadhesiónȱaȱlaȱOMCȱ
aportaȱbeneficios,ȱelȱprocesoȱpuedeȱserȱcomplejoȱyȱexhaustivo.ȱEnȱ
algunosȱcasos,ȱlosȱpaísesȱadherentesȱcarecenȱdeȱrecursos,ȱpolíticas,ȱ
eȱ institucionesȱ adecuados.ȱ Aȱ eseȱ respecto,ȱ cabeȱ destacarȱ laȱ
importanciaȱ deȱ laȱ asistenciaȱ técnicaȱ proporcionadaȱ porȱ laȱ
UNCTAD,ȱlaȱOMCȱyȱotrosȱdonantes,ȱenȱparticularȱparaȱlosȱPMA.ȱ
Elȱprocesoȱ deȱ adhesiónȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ aȱ laȱ OMCȱ
deberíaȱ serȱ compatibleȱ conȱ losȱ acuerdosȱ deȱ laȱ OMCȱ yȱ conȱ suȱ
condiciónȱ deȱ paísesȱ enȱ desarrollo.ȱ Laȱ adhesiónȱ deȱ losȱ paísesȱ conȱ
economíasȱ enȱ transiciónȱ tambiénȱ deberíaȱ serȱ compatibleȱ conȱ losȱ
acuerdosȱ deȱ laȱ OMCȱ yȱ conȱ suȱ condición.ȱ Algunosȱ paísesȱ queȱ
deseanȱ adherirseȱ aȱ laȱ OMCȱ consideranȱ queȱ seȱ lesȱ imponenȱ
exigenciasȱexcesivas,ȱqueȱvanȱmásȱalláȱdeȱlosȱcompromisosȱdeȱlosȱ
miembrosȱdeȱlaȱOMC.ȱ
48.ȱ Existeȱ unaȱ proliferaciónȱ deȱ acuerdosȱ comercialesȱ regionalesȱ
deȱ distintoȱ tipoȱ concertadosȱ entreȱ paísesȱ desarrollados,ȱ entreȱ
paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ yȱ entreȱ paísesȱ desarrolladosȱ yȱ paísesȱ enȱ
desarrollo.ȱ Casiȱ elȱ 50%ȱ delȱ comercioȱ mundialȱ deȱ mercancíasȱ seȱ
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llevaȱaȱcaboȱenȱelȱmarcoȱdeȱesosȱacuerdosȱregionalesȱyȱnoȱesȱobjetoȱ
delȱ tratoȱ deȱ laȱ naciónȱ másȱ favorecida.ȱ Laȱ integraciónȱ regionalȱ
puedeȱayudarȱaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱaȱsuperarȱlasȱlimitacionesȱ
queȱ imponeȱ elȱ tamañoȱ pequeñoȱ deȱ susȱ economíasȱ creandoȱ másȱ
oportunidadesȱ comerciales,ȱ aumentandoȱ laȱ eficiencia,ȱ creandoȱ
condicionesȱ másȱ atractivasȱ paraȱ laȱ inversiónȱ extranjeraȱ directa,ȱ
permitiendoȱlasȱeconomíasȱdeȱescalaȱyȱotorgandoȱaȱlosȱpaísesȱqueȱ
sonȱ miembrosȱ deȱ unaȱ regiónȱ integradaȱ unȱ mayorȱ poderȱ deȱ
negociación,ȱpromoviendoȱdeȱesaȱmaneraȱelȱdesarrolloȱeconómicoȱ
yȱsocialȱyȱcontribuyendoȱaȱlaȱpazȱyȱaȱlaȱestabilidad.ȱLosȱacuerdosȱ
comercialesȱ regionalesȱ deberíanȱ serȱ transparentesȱ yȱ compatiblesȱ
conȱlasȱnormasȱcomercialesȱmultilateralesȱyȱestarȱconcebidosȱparaȱ
contribuirȱ aȱ laȱ creaciónȱ deȱ unȱ entornoȱ propicioȱ alȱ desarrolloȱ
sostenible.ȱ
49.ȱ Aȱpesarȱdeȱsuȱerosiónȱgradualȱdebidaȱaȱvariosȱfactores,ȱentreȱ
ellosȱ laȱ liberalizaciónȱ delȱ comercioȱ multilateral,ȱ lasȱ preferenciasȱ
comerciales,ȱenȱparticularȱelȱSistemaȱGeneralizadoȱdeȱPreferencias,ȱ
desempeñanȱ laȱ valiosaȱ funciónȱ deȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ aȱ lograrȱ elȱ
accesoȱ aȱ losȱ mercadosȱ yȱ aȱ serȱ másȱ competitivos,ȱ enȱ particularȱ
cuandoȱ seȱ lasȱ combinaȱ conȱ estrategiasȱ nacionalesȱ aȱ largoȱ plazoȱ
destinadasȱ aȱ facilitarȱ elȱ ajusteȱ deȱ losȱ paísesȱ queȱ dependenȱ deȱ
preferenciasȱaȱmercadosȱinternacionalesȱmásȱabiertos.ȱ
50.ȱ Losȱ retosȱ queȱ planteaȱ elȱ comercioȱ deȱ productosȱ básicosȱ
siguenȱ teniendoȱ granȱ actualidadȱ enȱ elȱ sigloȱ XXI.ȱ Siȱ bienȱ elȱ actualȱ
augeȱdeȱlosȱproductosȱbásicosȱhaȱhechoȱqueȱmejoreȱlaȱsituaciónȱdeȱ
esosȱ productosȱ enȱ elȱ comercioȱ mundialȱ yȱ haȱ reactivadoȱ elȱ papelȱ
queȱ puedeȱ cumplirȱ elȱ comercioȱ deȱ productosȱ básicosȱ comoȱ factorȱ
coadyuvanteȱ delȱ crecimientoȱ económicoȱ sostenidoȱ yȱ deȱ laȱ
reducciónȱ deȱ laȱ pobrezaȱ enȱ laȱ economíaȱ globalizada,ȱ persistenȱ
ciertasȱrealidadesȱfundamentalesȱdeȱlaȱeconomíaȱdeȱlosȱproductosȱ
básicos,ȱcomoȱlaȱvolatilidadȱdeȱlosȱpreciosȱenȱelȱsectorȱyȱsusȱefectosȱ
sobreȱlosȱingresosȱenȱtérminosȱreales,ȱlosȱlimitadosȱbeneficiosȱqueȱ
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laȱ producciónȱ yȱ elȱ comercioȱ deȱ productosȱ básicosȱ aportanȱ alȱ
desarrolloȱenȱmuchosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱenȱparticularȱlosȱPMA,ȱ
yȱ lasȱ constantesȱ dificultadesȱ queȱ planteaȱ laȱ diversificación.ȱ
Elȱrepunteȱ aȱ largoȱ plazoȱ deȱ laȱ demandaȱ yȱ delȱ valorȱ deȱ losȱ
productosȱbásicosȱenȱelȱcomercioȱmundialȱofreceríaȱaȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrolloȱ queȱ dependenȱ deȱ esosȱ productosȱ laȱ posibilidadȱ deȱ
obtenerȱ suficientesȱ beneficiosȱ delȱ comercioȱ deȱ productosȱ básicosȱ
comoȱ paraȱ aliviarȱ lasȱ restriccionesȱ financierasȱ eȱ impulsarȱ susȱ
economíasȱ porȱ unaȱ sendaȱ deȱ crecimientoȱ sostenidoȱ caracterizadaȱ
porȱelȱaumentoȱdeȱlosȱingresos,ȱlaȱdiversificaciónȱyȱlaȱreducciónȱdeȱ
laȱ pobreza.ȱ Estasȱ perspectivasȱ presentanȱ oportunidadesȱ yȱ retosȱ
paraȱ elȱ comercioȱ yȱ elȱ desarrolloȱ yȱ planteanȱ laȱ necesidadȱ deȱ
determinarȱ lasȱ políticasȱ apropiadasȱ aȱ nivelȱ nacional,ȱ regionalȱ eȱ
internacional.ȱ
51.ȱ Variasȱ cuestionesȱ emergentesȱ influyenȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ
elȱ aumentoȱ deȱ laȱ demandaȱ yȱ deȱ losȱ preciosȱ deȱ losȱ productosȱ
básicosȱ seȱ traduciráȱ enȱ crecimientoȱ sostenible,ȱ desarrolloȱ yȱ
reducciónȱ deȱ laȱ pobreza.ȱ Entreȱ lasȱ másȱ importantesȱ figuranȱ lasȱ
siguientes:ȱ ȱ laȱ consolidaciónȱ yȱ concentraciónȱ deȱ empresasȱ enȱ lasȱ
cadenasȱ internacionalesȱ deȱ suministroȱ deȱ productosȱ básicosȱ yȱ laȱ
necesidadȱ deȱ unȱ entornoȱ competitivoȱ paraȱ esosȱ productos;ȱ laȱ
apreciaciónȱdelȱtipoȱdeȱcambioȱyȱlaȱpérdidaȱdeȱcompetitividad;ȱlaȱ
distribuciónȱdeȱlosȱbeneficiosȱentreȱlosȱdistintosȱactoresȱdelȱsectorȱ
deȱ losȱ productosȱ básicos;ȱ laȱ canalizaciónȱ deȱ losȱ ingresosȱ haciaȱ laȱ
inversiónȱenȱinfraestructuraȱyȱenȱcapitalȱhumano;ȱlaȱrelaciónȱentreȱ
unȱmayorȱusoȱdeȱlosȱproductosȱbásicosȱyȱelȱdesarrolloȱsostenible;ȱlaȱ
utilizaciónȱ deȱ losȱ productosȱ básicosȱ comoȱ unȱ activo,ȱ yȱ lasȱ
consecuenciasȱdeȱlaȱvolatilidadȱdeȱlosȱpreciosȱdeȱlaȱenergíaȱyȱdeȱlosȱ
alimentos.ȱ
52.ȱ Laȱ cooperaciónȱ SurȬSurȱ haȱ adquiridoȱ másȱ importanciaȱ
graciasȱaȱunaȱconfluenciaȱdeȱfactoresȱrelacionadosȱconȱlasȱpolíticasȱ
yȱconȱelȱmercado.ȱEsȱnecesarioȱaprovecharȱplenamenteȱlasȱnuevasȱ
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oportunidadesȱ deȱ comercio,ȱ deȱ inversiónȱ yȱ deȱ cooperaciónȱ
económicaȱentreȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱyȱestaȱtendenciaȱdeberíaȱ
alentarseȱ yȱ susȱ beneficiosȱ hacerseȱ extensivosȱ aȱ todasȱ lasȱ regiones.ȱ
Esaȱ cooperaciónȱ deberíaȱ complementarȱ elȱ comercioȱ yȱ laȱ
cooperaciónȱeconómicaȱNorteȬSurȱenȱfavorȱdelȱdesarrollo.ȱHayȱunȱ
considerableȱpotencialȱdeȱcomercioȱyȱdeȱinversiónȱentreȱpaísesȱconȱ
economíasȱenȱtransiciónȱyȱpaísesȱenȱdesarrollo.ȱ
53.ȱ Siȱ bienȱ todosȱ losȱ Estadosȱ tienenȱ laȱ responsabilidadȱ deȱ
protegerȱ aȱ suȱ población,ȱ deberíanȱ promulgarseȱ yȱ aplicarseȱ
reglamentosȱtécnicosȱcompatiblesȱconȱlasȱdisposicionesȱdelȱsistemaȱ
deȱ comercioȱ multilateral.ȱ Esȱ necesarioȱ promoverȱ laȱ participaciónȱ
plenaȱ yȱ satisfactoriaȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ enȱ losȱ procesosȱ
internacionalesȱ deȱ elaboraciónȱ deȱ normas,ȱ formularȱ nuevasȱ
normasȱ deȱ maneraȱ transparenteȱ eȱ incluyenteȱ yȱ fortalecerȱ laȱ
capacidadȱ institucionalȱ yȱ técnicaȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ paraȱ
facilitarȱelȱcumplimientoȱdeȱlasȱnuevasȱnormasȱenȱlosȱmercadosȱdeȱ
exportación.ȱ
54.ȱ Paraȱ aprovecharȱ plenamenteȱ lasȱ oportunidadesȱ queȱ
presentanȱlaȱliberalizaciónȱyȱlaȱintegración,ȱesȱnecesarioȱcontarȱconȱ
unȱ entornoȱ propicioȱ queȱ incluyaȱ tantoȱ políticasȱ nacionalesȱ yȱ
regionalesȱ enȱ materiaȱ deȱ competenciaȱ comoȱ laȱ cooperaciónȱ
internacional,ȱaȱfinȱdeȱhacerȱfrenteȱaȱlasȱprácticasȱanticompetitivas,ȱ
enȱ particularȱ lasȱ queȱ afectanȱ alȱ comercioȱ yȱ alȱ desarrolloȱ deȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrollo.ȱ Elȱ mayorȱ alcanceȱ deȱ lasȱ prácticasȱ
anticompetitivas,ȱ enȱ particularȱ elȱ abusoȱ deȱ posiciónȱ dominante,ȱ
puedeȱcontrarrestarȱlosȱbeneficiosȱdeȱlaȱliberalizaciónȱdelȱcomercioȱ
yȱdeȱlaȱinversiónȱdeȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo.ȱ
55.ȱ Laȱ economíaȱ deȱ losȱ serviciosȱ esȱ laȱ nuevaȱ fronteraȱ deȱ laȱ
expansiónȱ delȱ comercio,ȱ deȱ laȱ productividadȱ yȱ deȱ laȱ
competitividad,ȱasíȱcomoȱdeȱlaȱprestaciónȱdeȱserviciosȱesencialesȱyȱ
delȱ accesoȱ universal.ȱ Enȱ losȱ últimosȱ años,ȱ algunosȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱ hanȱ obtenidoȱ buenosȱ resultadosȱ enȱ elȱ comercioȱ deȱ
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servicios.ȱ Laȱ integraciónȱ positivaȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ
especialmenteȱ losȱ PMA,ȱ enȱ laȱ economíaȱ mundialȱ deȱ losȱ servicios,ȱ
asíȱ comoȱ elȱ aumentoȱ deȱ suȱ participaciónȱ enȱ elȱ comercioȱ deȱ
servicios,ȱparticularmenteȱenȱlosȱmodosȱyȱsectoresȱdeȱinterésȱparaȱ
susȱ exportaciones,ȱ sigueȱ siendoȱ unȱ importanteȱ desafíoȱ paraȱ elȱ
desarrollo.ȱ Elȱ procesoȱ deȱ liberalizaciónȱ seȱ llevaráȱ aȱ caboȱ
respetandoȱdebidamenteȱlosȱobjetivosȱdeȱlasȱpolíticasȱnacionales,ȱelȱ
nivelȱ deȱ desarrolloȱ deȱ losȱ distintosȱ paísesȱ yȱ elȱ principioȱ deȱ laȱ
liberalizaciónȱ progresiva,ȱ talȱ comoȱ disponeȱ elȱ artículoȱ XIXȱ delȱ
AcuerdoȱGeneralȱsobreȱelȱComercioȱdeȱServiciosȱ(AGCS).ȱ
56.ȱ Laȱ globalizaciónȱ yȱ laȱ interdependenciaȱ hanȱ llevadoȱ alȱ
aumentoȱ deȱ lasȱ corrientesȱ internacionalesȱ deȱ migración.ȱ Esteȱ
fenómenoȱ haȱ servidoȱ paraȱ subrayarȱ elȱ importanteȱ nexoȱ existenteȱ
entreȱ laȱ migraciónȱ internacionalȱ yȱ elȱ desarrollo.ȱ Deberíaȱ
garantizarseȱ aȱ todosȱ losȱ migrantesȱ laȱ plenaȱ protecciónȱ deȱ losȱ
derechosȱ humanosȱ yȱ laȱ plenaȱ observanciaȱ deȱ lasȱ leyesȱ laboralesȱ
queȱ lesȱ sonȱ aplicables,ȱ enȱ particularȱ losȱ principiosȱ yȱ losȱ derechosȱ
delȱ trabajoȱ consagradosȱ enȱ laȱ Declaraciónȱ deȱ laȱOITȱ relativaȱaȱ losȱ
principiosȱyȱderechosȱfundamentalesȱenȱelȱtrabajo.ȱ
57.ȱ Losȱ procesosȱ deȱ producciónȱ globalizados,ȱ elȱ comercioȱ
intraempresarialȱ yȱ losȱ métodosȱ deȱ entregaȱ Ȉjustoȱ aȱ tiempoȈȱ
requierenȱserviciosȱdeȱtransporteȱyȱlogísticaȱeficientes,ȱrentablesȱyȱ
fiables,ȱ asíȱ comoȱ menosȱ obstáculosȱ administrativos.ȱ Paraȱ poderȱ
participarȱ activamenteȱ enȱ elȱ comercioȱ internacionalȱ esȱ
fundamentalȱ queȱ seȱ dispongaȱ deȱ accesoȱ aȱ lasȱ redesȱ deȱ transporteȱ
mundiales,ȱ queȱ seȱ reduzcanȱ losȱ costosȱ deȱ transporteȱ yȱ deȱ
transacciónȱ yȱ queȱ seȱ adoptenȱ medidasȱ eficacesȱ deȱ facilitaciónȱ delȱ
comercio.ȱMuchosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱenȱparticularȱlosȱPMAȱyȱlosȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ sinȱ litoral,ȱ siguenȱ careciendoȱ deȱ laȱ
infraestructuraȱdeȱtransporteȱbásicaȱnecesariaȱyȱnoȱhanȱtomadoȱlasȱ
medidasȱesencialesȱdeȱfacilitaciónȱdelȱcomercio.ȱEsȱnecesarioȱtomarȱ
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másȱmedidasȱaȱnivelȱnacionalȱeȱinternacionalȱparaȱlograrȱlaȱplenaȱ
aplicaciónȱdeȱlasȱmedidasȱesencialesȱdeȱfacilitaciónȱdelȱcomercio.ȱ
58.ȱ Esȱ imperativoȱ hacerȱ frenteȱ alȱ cambioȱ climático,ȱ dadasȱ susȱ
consecuenciasȱeconómicasȱyȱhumanas.ȱConȱarregloȱalȱprincipioȱdeȱ
lasȱ responsabilidadesȱ comunesȱ peroȱ diferenciadasȱ yȱ deȱ lasȱ
respectivasȱ capacidades,ȱ laȱ Convenciónȱ Marcoȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ
Unidasȱ sobreȱ elȱ Cambioȱ Climáticoȱ esȱ elȱ foroȱ apropiadoȱ paraȱ
negociarȱ lasȱ cuestionesȱ relacionadasȱ conȱ laȱ reducciónȱ delȱ
calentamientoȱ delȱ planeta.ȱ Lasȱ medidasȱ deȱ respuestaȱ alȱ cambioȱ
climáticoȱ puedenȱ tenerȱ consecuenciasȱ sobreȱ elȱ comercioȱ yȱ elȱ
desarrollo,ȱenȱparticularȱenȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱespecialmenteȱ
losȱPMA,ȱlosȱpequeñosȱpaísesȱinsularesȱenȱdesarrolloȱyȱlosȱEstadosȱ
costerosȱdeȱbajaȱaltitud.ȱ
59.ȱ Laȱconservaciónȱyȱutilizaciónȱsostenibleȱdeȱlaȱbiodiversidadȱ
ofreceȱnuevasȱoportunidadesȱparaȱelȱcomercioȱyȱlaȱinversiónȱdeȱlosȱ
paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ asíȱ comoȱ paraȱ susȱ pequeñasȱ yȱ medianasȱ
empresasȱ dedicadasȱ aȱ losȱ productosȱ deȱ laȱ biodiversidad.ȱ Paraȱ
algunosȱ países,ȱ elȱcomercioȱ deȱ productosȱ yȱ serviciosȱ relacionadosȱ
conȱlaȱbiodiversidadȱconstituyeȱunȱimportanteȱmedioȱdeȱpreservarȱ
laȱ biodiversidadȱ yȱ fomentarȱ elȱ desarrollo,ȱ aunqueȱ seȱ reconoceȱ alȱ
mismoȱtiempoȱlaȱcomplejidadȱsocial,ȱcultural,ȱjurídicaȱyȱeconómicaȱ
deȱesaȱcuestión.ȱ
60.ȱ Losȱ conocimientosȱ tradicionales,ȱ losȱ recursosȱ genéticos,ȱ laȱ
innovaciónȱyȱlasȱprácticasȱsonȱȱimportantesȱactivosȱdeȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrollo,ȱ peroȱ seȱ puedenȱ perderȱ yȱ puedenȱ serȱ objetoȱ deȱ
apropiaciónȱ indebida.ȱ Sigueȱ siendoȱ importanteȱ preservarlos,ȱ
protegerlosȱyȱutilizarlosȱdeȱmaneraȱsostenible.ȱ
61.ȱ Laȱ Ayudaȱ paraȱ elȱ Comercioȱ esȱ unȱ instrumentoȱ importanteȱ
paraȱ fomentarȱ elȱ comercioȱ internacionalȱ yȱ elȱ desarrollo.ȱ Puedeȱ
ayudarȱ aȱ todosȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ enȱ particularȱ losȱ PMA,ȱ aȱ
aprovecharȱ verdaderamenteȱ lasȱ oportunidadesȱ deȱ accesoȱ aȱ losȱ
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mercados.ȱLaȱaplicaciónȱyȱlaȱutilizaciónȱeficazȱdeȱlaȱAyudaȱparaȱelȱ
Comercioȱ puedeȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ aȱ adoptarȱ
medidasȱ complementariasȱ queȱ losȱ ayudenȱ aȱ aplicarȱ losȱ acuerdosȱ
deȱlaȱOMC,ȱaȱbeneficiarseȱdeȱellosȱy,ȱmásȱenȱgeneral,ȱaȱincrementarȱ
suȱcomercio.ȱLaȱAyudaȱparaȱelȱComercioȱnoȱpuedeȱsustituirȱaȱlosȱ
beneficiosȱ queȱ aportaríaȱ alȱ desarrolloȱ elȱ logroȱ deȱ unosȱ resultadosȱ
acertadosȱ yȱ equilibradosȱ enȱ laȱ Rondaȱ deȱ Doha,ȱ peroȱ seráȱ unȱ
valiosoȱcomplementoȱdeȱellos.ȱ
B.ȱ

Respuestasȱdeȱpolíticaȱ

62.ȱ Paraȱqueȱlaȱglobalizaciónȱseaȱunaȱfuerzaȱpositivaȱparaȱtodos,ȱ
yȱ paraȱ queȱ susȱ beneficiosȱ seȱ compartanȱ deȱ formaȱ equitativa,ȱ esȱ
necesarioȱcontarȱconȱunȱconjuntoȱamplioȱyȱcoherenteȱdeȱpolíticasȱeȱ
iniciativasȱdeȱdesarrollo.ȱElȱlogroȱdeȱunaȱparticipaciónȱefectiva,ȱdeȱ
calidadȱ yȱ beneficiosaȱ deȱ todosȱ losȱ países,ȱ enȱ particularȱ losȱ paísesȱ
enȱ desarrollo,ȱ enȱ elȱ sistemaȱ comercialȱ internacionalȱ constituyeȱ unȱ
desafíoȱyȱunaȱoportunidadȱdeȱfundamentalȱimportancia.ȱ
63.ȱ TodosȱlosȱmiembrosȱdeȱlaȱOMCȱdeberíanȱrespetarȱyȱreiterarȱ
elȱ compromisoȱ queȱ contrajeronȱ enȱ elȱ marcoȱ deȱ laȱ OMCȱ enȱ elȱ
sentidoȱ deȱ promoverȱ unȱ sistemaȱ deȱ comercioȱ queȱ funcioneȱ
correctamente,ȱ queȱ estéȱ basadoȱ enȱ normas,ȱ queȱ seaȱ abierto,ȱ
equitativo,ȱ previsibleȱ yȱ noȱ discriminatorioȱ yȱ queȱ promuevaȱ elȱ
desarrollo.ȱ Todosȱ ellosȱ debenȱ demostrarȱ elȱ interésȱ comúnȱ yȱ laȱ
voluntadȱpolíticaȱnecesariaȱparaȱllevarȱaȱfelizȱtérminoȱlaȱRondaȱdeȱ
Dohaȱ deȱ negociacionesȱ deȱ laȱ OMCȱ yȱ paraȱ lograrȱ laȱ plenaȱ
realizaciónȱ deȱ suȱ programaȱ básico,ȱ enȱ consonanciaȱ conȱ suȱ
dimensiónȱgeneralȱdeȱdesarrollo.ȱ
64.ȱ Losȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱlosȱPMAȱyȱlosȱpaísesȱconȱeconomíasȱ
enȱtransiciónȱqueȱesténȱenȱprocesoȱdeȱadhesiónȱaȱlaȱOMCȱdeberíanȱ
poderȱ adherirseȱ enȱ condicionesȱ queȱ reflejasenȱ susȱ circunstanciasȱ
comerciales,ȱfinancierasȱyȱdeȱdesarrollo.ȱEsasȱcondicionesȱdeberíanȱ
serȱ compatiblesȱ conȱ losȱ derechosȱ yȱ lasȱ obligacionesȱ deȱ losȱ
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miembrosȱdeȱlaȱOMC.ȱLosȱmiembrosȱdeȱlaȱOMCȱdeberíanȱaplicarȱ
cabalȱyȱfielmenteȱlasȱdirectricesȱsobreȱlaȱadhesiónȱdeȱlosȱPMAȱaȱlaȱ
OMCȱ queȱ fueronȱ aprobadasȱ porȱ elȱ Consejoȱ Generalȱ deȱ laȱ OMCȱ
elȱ10ȱ deȱ diciembreȱ deȱ2002.ȱLosȱpaísesȱ enȱ desarrollo,ȱ enȱ particularȱ
losȱ PMA,ȱ yȱ losȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ transiciónȱ enȱ procesoȱ deȱ
adhesiónȱaȱlaȱOMCȱdeberíanȱrecibir,ȱsegúnȱcorresponda,ȱasistenciaȱ
técnicaȱantesȱdelȱprocesoȱdeȱadhesión,ȱduranteȱélȱyȱenȱlaȱetapaȱdeȱ
seguimiento,ȱ enȱ funciónȱ deȱ suȱ nivelȱ deȱ desarrolloȱ yȱ deȱ susȱ
necesidades,ȱ yȱ seȱ deberíanȱ suprimirȱ losȱ impedimentosȱ paraȱ
facilitarȱelȱprocesoȱdeȱadhesión.ȱ
65.ȱ Todosȱ losȱ paísesȱ debenȱ respetarȱ susȱ respectivosȱ
compromisosȱ deȱ permitirȱ elȱ acceso,ȱ libreȱ deȱ derechosȱ yȱ deȱ
contingentes,ȱ deȱ lasȱ exportacionesȱ deȱ losȱ PMAȱ aȱ losȱ mercados,ȱ
comoȱ disponeȱ laȱ Declaraciónȱ Ministerialȱ deȱ laȱ Sextaȱ Conferenciaȱ
MinisterialȱdeȱlaȱOMC.ȱ
66.ȱ Losȱ paísesȱ queȱ conciertenȱ acuerdosȱ comercialesȱ regionalesȱ
deberíanȱvelarȱporȱqueȱsusȱpolíticasȱseanȱcoherentesȱyȱcompatiblesȱ
conȱ lasȱ normasȱ deȱ laȱ OMC.ȱ Losȱ acuerdosȱ comercialesȱ regionalesȱ
NorteȬSurȱyȱSurȬSurȱpodríanȱservirȱdeȱinstrumentosȱparaȱlograrȱelȱ
desarrolloȱsostenibleȱyȱlaȱmitigaciónȱdeȱlaȱpobreza,ȱasíȱcomoȱparaȱ
losȱ procesosȱ deȱ integraciónȱ regional,ȱ yȱ podríanȱ fortalecerȱ elȱ
sistemaȱcomercialȱmultilateral.ȱ
67.ȱ Paraȱ mejorarȱ laȱ integraciónȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ
particularmenteȱ losȱ PMA,ȱ enȱ elȱ comercioȱ internacionalȱ esȱ precisoȱ
fomentarȱ susȱ capacidadesȱ productivasȱ yȱ reforzarȱ suȱ participaciónȱ
enȱ lasȱ cadenasȱ deȱ valor,ȱ enȱ particularȱ enȱ losȱ sectoresȱ nuevosȱ yȱ
dinámicosȱ delȱ comercioȱ mundial.ȱ Sonȱ importantesȱ laȱ innovación,ȱ
laȱ adaptaciónȱ yȱ elȱ ajusteȱ deȱ lasȱ estructurasȱ institucionalesȱ deȱ
cooperaciónȱeconómicaȱentreȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱasíȱcomoȱlosȱ
forosȱregionalesȱeȱinterregionalesȱparaȱelȱdiálogoȱyȱlaȱcooperación.ȱ
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68.ȱ Elȱ Sistemaȱ Globalȱ deȱ Preferenciasȱ Comercialesȱ entreȱ Paísesȱ
enȱ Desarrolloȱ (SGPC)ȱ yȱ otrasȱ iniciativasȱ interregionalesȱ similaresȱ
SurȬSurȱ sonȱ importantes.ȱ Aȱ eseȱ respectoȱ cabeȱ destacarȱ laȱ terceraȱ
rondaȱ deȱ negociacionesȱ enȱ cursoȱ delȱ SGPCȱ (laȱ Rondaȱ deȱ
SãoȱPaulo).ȱ Elȱ SGPCȱ yȱ otrasȱ iniciativasȱ interregionalesȱ SurȬSurȱ
puedenȱ contribuirȱ alȱ fortalecimientoȱ delȱ papelȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱ comoȱ unaȱ fuerzaȱ dinámicaȱ enȱ elȱ crecimientoȱ delȱ
comercioȱmundial.ȱ
69.ȱ Deberíaȱ prestarseȱ atenciónȱ aȱ laȱ maneraȱ deȱ ayudarȱ aȱ losȱ
paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ transiciónȱ yȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ aȱ
beneficiarseȱ mutuamenteȱ delȱ aumentoȱ deȱ lasȱ corrientesȱ deȱ
comercioȱyȱdeȱinversión.ȱ
70.ȱ Siȱ bienȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ debenȱ seguirȱ asumiendoȱ laȱ
responsabilidadȱ deȱ suȱ propioȱ desarrollo,ȱ laȱ comunidadȱ
internacionalȱ deberíaȱ prestarlesȱ asistencia,ȱ especialmenteȱ aȱ losȱ
PMA,ȱ enȱ susȱ esfuerzosȱ porȱ desarrollarȱ susȱ capacidadesȱ yȱ suȱ
infraestructuraȱ humanas,ȱ institucionales,ȱ deȱ reglamentaciónȱ yȱ deȱ
investigaciónȱ yȱ desarrolloȱ paraȱ lograrȱ unaȱ participaciónȱ efectiva,ȱ
bienȱ informadaȱ yȱ beneficiosaȱ enȱ elȱ comercioȱ internacionalȱ yȱ enȱ elȱ
sistemaȱcomercialȱinternacionalȱyȱparaȱllevarȱaȱcaboȱnegociacionesȱ
eficacesȱ yȱ proactivasȱ sobreȱ elȱ comercioȱ internacionalȱ yȱ lasȱ esferasȱ
conexas,ȱ enȱ particularȱ medianteȱ unaȱ asistenciaȱ técnicaȱ
adecuadamenteȱ adaptadaȱ aȱ susȱ necesidades.ȱ Deberíanȱ asignarseȱ
suficientesȱrecursosȱparaȱestosȱfines,ȱenȱparticularȱenȱelȱmarcoȱqueȱ
ofrecenȱ lasȱ estrategiasȱ nacionalesȱ deȱ desarrollo,ȱ incluidasȱ lasȱ
estrategiasȱ encaminadasȱ aȱ reducirȱ laȱ pobrezaȱ queȱ integranȱ lasȱ
necesidadesȱ deȱ asistenciaȱ relacionadaȱ conȱ elȱ comercioȱ yȱ lasȱ
necesidadesȱdeȱfomentoȱdeȱlaȱcapacidad,ȱincluidasȱlasȱnecesidadesȱ
relacionadasȱconȱlaȱoferta.ȱ
71.ȱ Laȱ Ayudaȱ paraȱ elȱ Comercio,ȱ incluidaȱ unaȱ asistenciaȱ técnicaȱ
eficaz,ȱ deberíaȱ tratarȱ deȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ enȱ susȱ
esfuerzosȱ porȱ llevarȱ adelanteȱ laȱ liberalizaciónȱ delȱ comercioȱ yȱ laȱ
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reformaȱ yȱ porȱ beneficiarseȱ deȱ ellas,ȱ aȱ finȱ deȱ fortalecerȱ lasȱ
capacidadesȱdeȱproducciónȱyȱlaȱinfraestructuraȱrelacionadaȱconȱelȱ
comercioȱ sobreȱ laȱ baseȱ deȱ lasȱ necesidadesȱ yȱ prioridadesȱ deȱ cadaȱ
país.ȱEsȱnecesarioȱampliarȱyȱaumentarȱlaȱeficaciaȱdeȱlaȱAyudaȱparaȱ
elȱ Comercioȱ deȱ modoȱ queȱ todosȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ enȱ
particularȱ losȱ PMA,ȱ puedanȱ beneficiarseȱ delȱ sistemaȱ deȱ comercioȱ
internacionalȱ basadoȱ enȱ normas.ȱ Paraȱ cumplirȱ elȱ mandatoȱ deȱ laȱ
Ayudaȱ paraȱ elȱ Comercioȱ esȱ fundamentalȱ contarȱ conȱ financiaciónȱ
adicional,ȱprevisible,ȱsostenibleȱyȱefectiva.ȱLosȱpaísesȱbeneficiariosȱ
deberíanȱ incorporarȱ elȱ comercioȱ eȱ integrarȱ laȱ iniciativaȱ deȱ Ayudaȱ
paraȱelȱComercioȱenȱsusȱestrategiasȱdeȱdesarrollo,ȱdeȱconformidadȱ
conȱsusȱprioridadesȱnacionales,ȱcomoȱbaseȱdeȱunȱapoyoȱefectivoȱyȱ
sostenible.ȱ
72.ȱ Lasȱnormasȱyȱlosȱreglamentosȱtécnicosȱdebenȱelaborarseȱconȱ
transparenciaȱ yȱ aplicarseȱ deȱ maneraȱ noȱ discriminatoria,ȱ yȱ noȱ
deberíanȱ crearȱ obstáculosȱ innecesariosȱ alȱ comercio.ȱ Seȱ deberíaȱ
seguirȱ prestandoȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ asistenciaȱ técnicaȱ yȱ
apoyoȱ paraȱ elȱ fomentoȱ deȱ laȱ capacidad,ȱ aȱ finȱ deȱ queȱ puedanȱ
cumplirȱefectivamenteȱesasȱnormas.ȱAdemás,ȱseȱdeberíanȱadoptarȱ
medidasȱ eficacesȱ paraȱ facilitarȱ laȱ participaciónȱ plenaȱ yȱ útilȱ deȱ losȱ
paísesȱenȱdesarrolloȱenȱlosȱprocesosȱdeȱestablecimientoȱdeȱnormasȱ
internacionales.ȱ Esȱ necesarioȱ prestarȱ atenciónȱ especialȱ alȱ
mejoramientoȱdeȱlaȱinfraestructuraȱfísicaȱyȱdeȱgestiónȱdeȱlaȱcalidadȱ
deȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱyȱalȱaumentoȱdeȱlaȱparticipaciónȱdeȱsusȱ
pequeñasȱ yȱ medianasȱ empresasȱ enȱ lasȱ cadenasȱ mundialesȱ deȱ
suministro.ȱ
73.ȱ Paraȱqueȱlaȱliberalizaciónȱdelȱcomercioȱseaȱútilȱseráȱnecesarioȱ
tambiénȱ abordarȱ elȱ problemaȱ deȱ lasȱ medidasȱ noȱ arancelarias,ȱ
incluyendo,ȱ entreȱ otras,ȱ lasȱ medidasȱ unilaterales,ȱ enȱ losȱ casosȱ enȱ
queȱ puedanȱ operarȱ comoȱ barrerasȱ comercialesȱ innecesarias.ȱ
Laȱadopciónȱdeȱmedidasȱunilateralesȱincompatiblesȱconȱlasȱnormasȱ
deȱ laȱ OMCȱ puedeȱ repercutirȱ negativamenteȱ enȱ losȱ esfuerzosȱ porȱ
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instaurarȱ unȱ sistemaȱ deȱ comercioȱ verdaderamenteȱ abiertoȱ yȱ noȱ
discriminatorio.ȱ Deberíanȱ desplegarseȱ esfuerzosȱ internacionalesȱ
paraȱ hacerȱ frenteȱ aȱ lasȱ medidasȱ noȱ arancelariasȱ yȱ reducirȱ oȱ
eliminarȱlasȱbarrerasȱnoȱarancelariasȱarbitrariasȱoȱinjustificadas.ȱȱ
74.ȱ Deberíanȱ hacerseȱ esfuerzosȱ paraȱ evitarȱ yȱ desmantelarȱ lasȱ
estructurasȱ yȱ prácticasȱ anticompetitivasȱ yȱ paraȱ promoverȱ laȱ
responsabilidadȱ yȱ laȱ rendiciónȱ deȱ cuentasȱ deȱ losȱ actoresȱ
empresarialesȱ enȱ losȱ ámbitosȱ nacionalȱ eȱ internacional,ȱ ayudandoȱ
asíȱ aȱ losȱ productores,ȱ lasȱ empresasȱ yȱ losȱ consumidoresȱ deȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ aȱ beneficiarseȱ deȱ laȱ liberalizaciónȱ delȱ
comercio.ȱ Elloȱ deberíaȱ complementarseȱ conȱ laȱ promociónȱ deȱ unaȱ
culturaȱ deȱ laȱ competenciaȱ yȱ conȱ unaȱ mejorȱ cooperaciónȱ entreȱ lasȱ
autoridadesȱ enȱ laȱ materia.ȱ Seȱ alientaȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ aȱ
queȱestudienȱmuyȱseriamenteȱlaȱposibilidadȱdeȱestablecerȱlasȱleyesȱ
yȱmarcosȱdeȱcompetenciaȱqueȱmejorȱrespondanȱaȱsusȱnecesidadesȱ
deȱ desarrollo,ȱ complementadosȱ conȱ laȱ asistenciaȱ técnicaȱ yȱ
financieraȱ paraȱ elȱ fomentoȱ deȱ laȱ capacidad,ȱ teniendoȱ plenamenteȱ
enȱcuentaȱlosȱobjetivosȱdeȱlasȱpolíticasȱnacionalesȱyȱlasȱlimitacionesȱ
deȱlaȱcapacidad.ȱ
75.ȱ Seȱ instaȱ aȱ losȱ Estadosȱ aȱ queȱ apliquenȱ elȱ mecanismoȱ deȱ
consultasȱ voluntariasȱ establecidoȱ enȱ laȱ secciónȱ Fȱ delȱ Conjuntoȱ deȱ
Principiosȱ yȱ Normasȱ Equitativosȱ Convenidosȱ Multilateralmenteȱ
paraȱelȱControlȱdeȱlasȱPrácticasȱComercialesȱRestrictivas,ȱconȱmirasȱ
aȱ encontrarȱ solucionesȱ queȱ seanȱ mutuamenteȱ aceptables.ȱ Deberíaȱ
reforzarseȱ laȱ capacidadȱ deȱ losȱ organismosȱ encargadosȱ deȱ laȱ
competenciaȱ enȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ enȱ losȱ paísesȱ conȱ
economíasȱ enȱ transición.ȱ Deberíaȱ proseguirȱ laȱ cooperaciónȱ
internacionalȱparaȱhacerȱfrenteȱaȱlasȱprácticasȱanticompetitivas,ȱenȱ
particularȱ medianteȱ elȱ Grupoȱ Intergubernamentalȱ deȱ Expertosȱ enȱ
Derechoȱ yȱ Políticaȱ deȱ laȱ Competencia.ȱ Además,ȱ seȱ alientaȱ aȱ losȱ
donantesȱ aȱ queȱ considerenȱ laȱ posibilidadȱ deȱ proporcionarȱ fondosȱ
conȱcarácterȱvoluntarioȱparaȱunȱproyectoȱinternacionalȱdeȱfomentoȱ
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deȱlaȱcapacidadȱsobreȱelȱderechoȱyȱlaȱpolíticaȱdeȱlaȱcompetenciaȱaȱ
nivelȱnacionalȱyȱregional.ȱ
76.ȱ Laȱcomunidadȱinternacional,ȱenȱparticularȱlosȱdonantesȱyȱlasȱ
institucionesȱ financierasȱ internacionales,ȱ deberíaȱ velarȱ porȱ queȱ laȱ
iniciativaȱ deȱ Ayudaȱ paraȱ elȱ Comercioȱ seaȱ exhaustivaȱ enȱ cuantoȱ aȱ
suȱ alcanceȱ yȱ seȱ lleveȱ adelanteȱ deȱ maneraȱ eficaz,ȱ teniendoȱ enȱ
cuenta,ȱsegúnȱproceda,ȱlaȱDeclaraciónȱdeȱParísȱsobreȱlaȱeficaciaȱdeȱ
laȱayuda.ȱParaȱcumplirȱelȱmandatoȱdeȱlaȱiniciativaȱesȱfundamentalȱ
contarȱconȱfinanciaciónȱadicional,ȱprevisible,ȱsostenibleȱyȱefectiva.ȱ
Laȱ Ayudaȱ paraȱ elȱ Comercioȱ esȱ necesariaȱ paraȱ apoyarȱ aȱ todosȱ losȱ
paísesȱenȱdesarrollo,ȱenȱparticularȱlosȱPMA,ȱaȱintegrarseȱmejorȱenȱ
elȱ sistemaȱ deȱ comercioȱ mundial,ȱ aȱ ajustarseȱ aȱ élȱ yȱ aȱ fomentarȱ laȱ
capacidadȱ deȱ producción,ȱ laȱ infraestructuraȱ relacionadaȱ conȱ elȱ
comercioȱyȱlaȱcompetitividad.ȱEnȱeseȱcontexto,ȱesȱimportanteȱparaȱ
losȱPMAȱelȱMarcoȱIntegradoȱmejoradoȱparaȱlaȱasistenciaȱtécnicaȱaȱ
losȱ paísesȱ menosȱ adelantadosȱ enȱ materiaȱ deȱ comercio.ȱ Laȱ Ayudaȱ
paraȱ elȱ Comercioȱ deberíaȱ satisfacerȱ lasȱ necesidadesȱ comunesȱ yȱ
específicasȱdeȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱenȱfunciónȱdeȱlaȱdemandaȱyȱ
deȱ lasȱ necesidades.ȱ Porȱ consiguiente,ȱ deberíaȱ reflejarȱ lasȱ
prioridadesȱ deȱ losȱ beneficiariosȱ yȱ serȱ compatibleȱ conȱ susȱ
prioridadesȱdeȱdesarrollo.ȱ
77.ȱ Esȱ necesarioȱ tomarȱ medidasȱ paraȱ hacerȱ frenteȱ aȱ lasȱ
oportunidadesȱ yȱ losȱ retosȱ deȱ largaȱ dataȱ relacionadosȱ conȱ elȱ
comercioȱ deȱproductosȱ básicosȱ yȱ elȱdesarrollo,ȱ deȱ maneraȱ queȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ queȱ dependenȱ deȱ productosȱ básicos,ȱ enȱ
particularȱlosȱmenosȱadelantadosȱdeȱentreȱellos,ȱpuedanȱsacarȱmásȱ
provechoȱdeȱlaȱintegraciónȱmundialȱdeȱlosȱmercadosȱyȱcumplirȱlosȱ
objetivosȱ deȱ desarrolloȱ delȱ Milenio,ȱ asíȱ comoȱ encauzarȱ haciaȱ elȱ
desarrolloȱ losȱ beneficiosȱ derivadosȱ delȱ augeȱ deȱ losȱ preciosȱ deȱ losȱ
productosȱbásicos.ȱ
78.ȱ Enȱ relaciónȱ conȱ lasȱ oportunidadesȱ yȱ retosȱ deȱ largaȱ dataȱ
referentesȱ alȱ comercioȱ deȱ productosȱ básicosȱ yȱ alȱ desarrollo,ȱ esȱ
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necesarioȱ adoptarȱ medidasȱ deȱ políticaȱ paraȱ mitigarȱ elȱ impactoȱ deȱ
laȱgranȱvolatilidadȱdeȱlosȱpreciosȱyȱdeȱlosȱingresos,ȱespecialmenteȱ
enȱelȱcasoȱdeȱlosȱproductosȱbásicosȱagrícolas,ȱsobreȱlosȱpaísesȱqueȱ
dependenȱdeȱproductosȱbásicosȱyȱsobreȱlosȱagricultoresȱpobres.ȱLasȱ
políticasȱ debenȱ tambiénȱ facilitarȱ laȱ adiciónȱ deȱ valorȱ yȱ unaȱ mayorȱ
participaciónȱdeȱlosȱpaísesȱproductoresȱdeȱproductosȱbásicosȱenȱlasȱ
cadenasȱdeȱvalorȱdeȱesosȱproductos.ȱSeȱdeberíanȱrealizarȱesfuerzosȱ
enȱ todosȱ losȱ niveles,ȱ yȱ enȱ interésȱ deȱ todosȱ losȱ participantesȱ enȱ elȱ
sectorȱ deȱ losȱ productosȱ básicos,ȱ porȱ mejorarȱ laȱ transparenciaȱ yȱ laȱ
rendiciónȱ deȱ cuentas.ȱ Tambiénȱ sonȱ políticasȱ importantesȱ lasȱ
concernientesȱ aȱ lasȱ redesȱ deȱ seguridadȱ social,ȱ laȱ utilizaciónȱ deȱ
mecanismosȱ deȱ gestiónȱ deȱ losȱ riesgosȱ paraȱ protegerseȱ contraȱ laȱ
volatilidadȱ deȱ losȱ precios,ȱ laȱ diversificaciónȱ deȱ lasȱ basesȱ
económicasȱ deȱ losȱ paísesȱ queȱ seȱ beneficianȱ deȱ laȱ subidaȱ deȱ losȱ
preciosȱ deȱ losȱ productosȱ básicos,ȱ yȱ laȱ facilitaciónȱ delȱ accesoȱ aȱ losȱ
recursosȱparaȱfinanciarȱelȱdesarrolloȱdeȱlosȱproductosȱbásicos.ȱ
79.ȱ Esȱprecisoȱtomarȱmedidasȱparaȱcontribuirȱaȱqueȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrolloȱ dependientesȱ deȱ losȱ productosȱ básicosȱ aprovechenȱ
efectivamenteȱlasȱoportunidadesȱqueȱofreceȱlaȱactualȱsubidaȱdeȱlosȱ
preciosȱ deȱ esosȱ productosȱ paraȱ iniciarȱ unȱ procesoȱ deȱ crecimientoȱ
económicoȱ sostenidoȱ haciaȱ laȱ consecuciónȱ delȱ objetivoȱ deȱ
erradicaciónȱdeȱlaȱpobreza.ȱElȱactualȱaugeȱdeȱlosȱproductosȱbásicosȱ
estáȱ teniendoȱ tambiénȱ gravesȱ efectosȱ perjudicialesȱ paraȱ losȱ paísesȱ
enȱdesarrolloȱqueȱimportanȱproductosȱbásicos,ȱparticularmenteȱlosȱ
PMA.ȱEsosȱefectosȱnegativosȱvanȱdesdeȱlosȱproblemasȱdeȱbalanzaȱ
deȱ pagos,ȱ pasandoȱ porȱ laȱ reducciónȱ deȱ losȱ gastosȱ destinadosȱ alȱ
desarrollo,ȱ hastaȱ laȱ inseguridadȱ alimentaria.ȱ Algunosȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱ hanȱ expresadoȱ tambiénȱ preocupaciónȱ porȱ lasȱ
disfuncionesȱ deȱ losȱ mercados,ȱ elȱ eficienteȱ funcionamientoȱ deȱ losȱ
mercadosȱ yȱ laȱ necesidadȱ deȱ mejorarȱ elȱ diálogoȱ entreȱ losȱ paísesȱ
importadoresȱdeȱalimentosȱyȱlosȱpaísesȱexportadoresȱdeȱalimentosȱ
paraȱreducirȱyȱestabilizarȱlosȱpreciosȱmundialesȱdeȱesosȱproductos.ȱ
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Aȱesteȱrespecto,ȱseȱacogeȱconȱsatisfacciónȱlaȱdecisiónȱdelȱSecretarioȱ
GeneralȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱdeȱestablecerȱinmediatamenteȱunȱ
grupoȱespecialȱconȱampliasȱatribuciones,ȱcompuestoȱporȱeminentesȱ
expertosȱyȱdestacadasȱautoridadesȱnormativas,ȱparaȱhacerȱfrenteȱaȱ
laȱ actualȱ crisisȱ alimentariaȱ yȱ aȱ suȱ impactoȱ sobreȱ laȱ pobreza,ȱ asíȱ
comoȱaȱlosȱproblemasȱdeȱlaȱseguridadȱalimentariaȱaȱlargoȱplazo.ȱ
80.ȱ Laȱ crecienteȱ integraciónȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ enȱ laȱ
economíaȱ mundialȱ deȱ losȱ serviciosȱ seȱ veráȱ facilitadaȱ porȱ laȱ
reducciónȱ progresivaȱ deȱ lasȱ barrerasȱ comercialesȱ internasȱ yȱ
externasȱ enȱ elȱ marcoȱ deȱ laȱ Rondaȱ deȱ Dohaȱ yȱ losȱ acuerdosȱ
comercialesȱ regionales.ȱ Enȱ elȱ ámbitoȱ deȱ losȱ serviciosȱ esȱ necesarioȱ
disponerȱ deȱ políticas,ȱ estrategias,ȱ reglamentosȱ eȱ institucionesȱ
nacionales,ȱ regionalesȱ eȱ internacionalesȱ queȱ seanȱ sólidos,ȱ aȱ finȱ deȱ
fomentarȱ unȱ entornoȱ propicioȱ aȱ laȱ creaciónȱ deȱ unaȱ capacidadȱ deȱ
serviciosȱcompetitivaȱyȱaȱlaȱluchaȱcontraȱlaȱpobrezaȱyȱlasȱcarenciasȱ
deȱ infraestructuraȱ yȱ capitalȱ humano.ȱ Laȱ mayorȱ aperturaȱ delȱ
mercadoȱ ofreceríaȱ nuevasȱ oportunidadesȱ enȱ sectoresȱ deȱ interésȱ
paraȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo.ȱLaȱcomunidadȱinternacionalȱdeberíaȱ
entoncesȱ prestarȱ especialȱ atenciónȱ aȱ losȱ serviciosȱ yȱ losȱ modosȱ deȱ
suministroȱ deȱ interésȱ paraȱ lasȱ exportacionesȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrollo,ȱcomprendidosȱȱlosȱPMA.ȱEnȱeseȱcontexto,ȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrolloȱ destacanȱ laȱ importanciaȱ queȱ tieneȱ paraȱ ellosȱ laȱ
liberalizaciónȱefectivaȱdelȱmovimientoȱtemporalȱdeȱpersonasȱfísicasȱ
enȱelȱmarcoȱdelȱModoȱ4ȱdelȱAGCS.ȱȱ
81.ȱ Losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ deberíanȱ idearȱ estrategiasȱ
nacionalesȱ yȱ regionales,ȱ asíȱ comoȱ políticasȱ complementarias,ȱ yȱ
dotarseȱdeȱmarcosȱreglamentariosȱeȱinstitucionalesȱparaȱdesarrollarȱ
sectoresȱ deȱ serviciosȱ competitivos,ȱ deȱ conformidadȱ conȱ susȱ
prioridadesȱ yȱ capacidadesȱ deȱ desarrolloȱ nacional.ȱ Merecenȱ
especialȱatenciónȱlasȱconsecuenciasȱ queȱ tieneȱ paraȱelȱ desarrolloȱ elȱ
accesoȱuniversalȱaȱlosȱserviciosȱesenciales.ȱ
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82.ȱ Seȱalientaȱaȱlosȱpaísesȱaȱtomarȱenȱconsideraciónȱlaȱdimensiónȱ
deȱ desarrolloȱ deȱ laȱ migraciónȱ enȱ lasȱ áreasȱ deȱ laȱ cooperaciónȱ
mundial,ȱregionalȱeȱinterregional,ȱconȱmirasȱaȱfacilitarȱelȱdiálogoȱyȱ
elȱ intercambioȱ deȱ informaciónȱ yȱ experiencia,ȱ fomentarȱ laȱ
coordinaciónȱ aȱ nivelȱ nacionalȱ yȱ regional,ȱ facilitarȱ laȱ comprensiónȱ
mutua,ȱ promoverȱ laȱ cooperación,ȱ contribuirȱ alȱ desarrolloȱ deȱ laȱ
capacidadȱ yȱ fortalecerȱ laȱ colaboraciónȱ entreȱ paísesȱ deȱ origen,ȱ
tránsitoȱ yȱ destino,ȱ paraȱ queȱ seȱ aprovechenȱ plenamenteȱ losȱ
beneficiosȱ queȱ aportaȱ laȱ migraciónȱ aȱ laȱ comunidadȱ mundialȱ yȱ lasȱ
oportunidadesȱqueȱleȱofrece.ȱ
83.ȱ Losȱexportadoresȱdeȱpetróleoȱseȱbeneficiaríanȱsiȱencauzaranȱ
susȱ ingresosȱ haciaȱ laȱ inversiónȱ enȱ infraestructuraȱ yȱ capitalȱ
humano,ȱporȱelȱbienȱdeȱlasȱgeneracionesȱfuturas.ȱDeberíaȱprestarseȱ
atenciónȱ aȱ laȱ diversificaciónȱ deȱ laȱ matrizȱ energética,ȱ incluidasȱ lasȱ
energíasȱ renovables.ȱ Laȱcomunidadȱ internacional,ȱ incluidosȱ losȱ
gobiernosȱ yȱ lasȱ institucionesȱ financierasȱ internacionales,ȱ deberíanȱ
promoverȱunȱentornoȱpropicioȱparaȱelȱdesarrolloȱyȱlaȱutilizaciónȱdeȱ
mecanismosȱ deȱ financiaciónȱ paraȱ laȱ nuevaȱ tecnologíaȱ eȱ
infraestructuraȱ energética.ȱ Losȱ paísesȱ tambiénȱ deberíanȱ
intercambiarȱ experienciasȱ yȱ análisisȱ aȱ finȱ deȱ considerarȱ conȱ másȱ
detenimientoȱ elȱ usoȱ sostenibleȱ deȱ laȱ alternativaȱ deȱ losȱ
biocombustiblesȱ deȱ maneraȱ queȱ promuevaȱ elȱ desarrolloȱ social,ȱ
tecnológico,ȱ agrícolaȱ yȱ comercial,ȱ teniendoȱ presentesȱ alȱ mismoȱ
tiempoȱ lasȱ necesidadesȱ deȱ losȱ paísesȱ deȱ lograrȱ unȱ equilibrioȱ
apropiadoȱ entreȱ laȱ seguridadȱ alimentariaȱ yȱ lasȱ preocupacionesȱ
sobreȱlaȱenergía.ȱ
84.ȱ Laȱconservaciónȱyȱutilizaciónȱsostenibleȱdeȱlaȱbiodiversidadȱ
ofreceȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ oportunidadesȱ deȱ comercio,ȱ
inversiónȱ yȱ desarrollo.ȱ Deberíanȱ considerarseȱ estrategiasȱ paraȱ
facilitarȱ elȱ comercioȱ deȱ productosȱ yȱ serviciosȱ relacionadosȱ conȱ laȱ
biodiversidad,ȱsegúnȱcorresponda,ȱaȱfinȱdeȱpromoverȱelȱcomercioȱyȱ
elȱdesarrolloȱsostenible.ȱ
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85.ȱ Esȱ necesarioȱ seguirȱ trabajandoȱ paraȱ apoyarȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrollo,ȱ enȱ particularȱ losȱ PMA,ȱ yȱ losȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ
transiciónȱ enȱ relaciónȱ conȱ cuestionesȱ claveȱ deȱ interacciónȱ entreȱ elȱ
comercio,ȱ elȱ medioȱ ambienteȱ yȱ elȱ desarrollo,ȱ comoȱ lasȱ nuevasȱ
normas,ȱ comprendidosȱ losȱ aspectosȱ relacionadosȱ conȱ elȱ
ecoetiquetadoȱ yȱ laȱ certificación,ȱ asíȱ comoȱ losȱ productosȱ
ambientalmenteȱ preferiblesȱ yȱ laȱ transferenciaȱ deȱ tecnologíasȱ
ecológicamenteȱracionalesȱyȱlaȱcooperaciónȱalȱrespecto.ȱ
86.ȱ Debenȱ hacerseȱ esfuerzosȱ aȱ nivelȱ nacionalȱ eȱ internacionalȱ
paraȱpreservar,ȱprotegerȱyȱpromoverȱlaȱutilizaciónȱsostenibleȱdeȱlosȱ
conocimientosȱtradicionalesȱyȱlosȱrecursosȱgenéticos,ȱyȱasegurarȱlaȱ
reparticiónȱjustaȱyȱequitativaȱdeȱsusȱbeneficios.ȱ
87.ȱ Elȱ desarrolloȱ deȱ infraestructuraȱ yȱ serviciosȱ eficientesȱ deȱ
transporte,ȱ comunicacionesȱ yȱ logísticaȱ yȱ elȱ fomentoȱ deȱ laȱ
capacidadȱ sonȱ factoresȱ estratégicosȱ queȱ contribuyenȱ aȱ ampliarȱlasȱ
oportunidadesȱ comerciales,ȱ enȱ particularȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱ sinȱ litoralȱ yȱ losȱ PMA.ȱ Losȱpaísesȱ enȱ desarrolloȱ debenȱ
fortalecerȱsusȱsistemasȱdeȱfacilitaciónȱrelacionadosȱconȱelȱcomercioȱ
yȱ elȱ transporte.ȱ Deberíanȱ desarrollarseȱ yȱ fortalecerseȱ laȱ
cooperaciónȱ regional,ȱ lasȱ asociacionesȱ yȱ otrasȱ iniciativasȱ deȱ
facilitaciónȱ delȱ comercioȱ yȱ elȱ transporte.ȱ Elȱ establecimientoȱ deȱ unȱ
marcoȱ jurídicoȱ multilateralȱ sobreȱ laȱ facilitaciónȱ delȱ comercioȱ
internacionalȱ aportaríaȱ beneficiosȱ sustancialesȱ alȱ desarrollo,ȱ enȱ
particularȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ sinȱ litoral,ȱ reconociendoȱ laȱ
importanciaȱqueȱtienenȱparaȱellosȱlaȱasistenciaȱtécnicaȱyȱelȱapoyoȱalȱ
fomentoȱdeȱlaȱcapacidad.ȱSeȱdeberíaȱfacilitarȱaúnȱmásȱelȱcomercioȱ
simplificandoȱ losȱ procedimientosȱ comerciales,ȱ reduciendoȱ lasȱ
barrerasȱ administrativasȱ yȱ aumentandoȱ elȱ usoȱ deȱ tecnologíasȱ deȱ
informaciónȱyȱcomunicaciones.ȱ
88.ȱ Esȱnecesarioȱencontrarȱsolucionesȱapropiadasȱalȱproblemaȱdeȱ
laȱ erosiónȱ deȱ lasȱ preferenciasȱ comerciales,ȱ incluidoȱ elȱ Sistemaȱ
GeneralizadoȱdeȱPreferencias,ȱqueȱtieneȱefectosȱenȱelȱcomercioȱyȱelȱ
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desarrolloȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ receptoresȱ deȱ preferencias,ȱ
entreȱ ellosȱ losȱ PMA.ȱ Aȱ eseȱ respecto,ȱ laȱ comunidadȱ internacionalȱ
deberíaȱ apoyar,ȱ medianteȱ medidasȱ eficacesȱ yȱ apropiadas,ȱ queȱ
incluyenȱ elȱ resultadoȱ deȱ lasȱ negociacionesȱ comercialesȱ
multilaterales,ȱaȱlosȱpaísesȱqueȱdependenȱdeȱlasȱpreferenciasȱenȱsusȱ
estrategiasȱ deȱ largoȱ plazoȱ paraȱ diversificarȱ susȱ basesȱ económicas,ȱ
aumentarȱ laȱ competitividadȱ yȱ lasȱ capacidadesȱ productivas,ȱ
desarrollarȱnuevasȱoportunidadesȱdeȱexportaciónȱeȱintegrarseȱenȱlaȱ
economíaȱmundial.ȱ
C.ȱ

ContribuciónȱdeȱlaȱUNCTADȱ

89.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ proseguirȱ suȱ contribuciónȱ enȱ materiaȱ
deȱcomercioȱyȱdesarrolloȱmedianteȱsuȱlaborȱanalítica,ȱdeȱbúsquedaȱ
deȱ consensoȱ yȱ deȱ asistenciaȱ técnicaȱ enȱ losȱ camposȱ delȱ comercioȱ
internacionalȱdeȱbienes,ȱserviciosȱyȱproductosȱbásicosȱyȱdelȱsistemaȱ
comercialȱ internacional,ȱ comoȱ seȱ detallaȱ aȱ continuación.ȱ Laȱ
UNCTADȱdeberáȱprofundizarȱsuȱlaborȱsobreȱlosȱvínculosȱentreȱelȱ
comercioȱyȱlosȱobjetivosȱyȱmetasȱdeȱdesarrolloȱinternacionalmenteȱ
convenidos,ȱ enȱ particularȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ delȱ Milenio.ȱ
Asimismo,ȱ deberáȱ seguirȱ colaborandoȱ estrechamenteȱ conȱ otrasȱ
organizacionesȱ internacionalesȱ eȱ impulsandoȱ laȱ coordinaciónȱ deȱ
lasȱ actividadesȱ deȱ todoȱ elȱ sistemaȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ enȱ lasȱ
esferasȱdelȱcomercioȱyȱelȱdesarrollo.ȱ
90.ȱ

LaȱUNCTADȱdeberá:ȱ
a)ȱ

Seguirȱvigilandoȱyȱevaluandoȱlaȱevoluciónȱdelȱsistemaȱ
comercialȱ internacionalȱ yȱ deȱ lasȱ tendenciasȱ delȱ
comercioȱ internacionalȱ desdeȱ unaȱ perspectivaȱ deȱ
desarrolloȱ y,ȱ enȱ particular,ȱ analizarȱ losȱ temasȱ deȱ
interésȱ paraȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ prestandoȱ unaȱ
mayorȱatenciónȱaȱlasȱsolucionesȱprácticas.ȱ
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b)ȱ

Continuarȱsuȱlaborȱsobreȱlaȱevoluciónȱdelȱprogramaȱdeȱ
trabajoȱposteriorȱaȱDohaȱdeȱparticularȱinterésȱparaȱlosȱ
paísesȱenȱdesarrollo.ȱ

c)ȱ

Ayudarȱ aȱ desarrollarȱ laȱ capacidadȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱ yȱ losȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ transiciónȱ
paraȱ determinarȱ susȱ propiasȱ prioridadesȱ deȱ
negociaciónȱ yȱ paraȱ negociarȱ yȱ aplicarȱ acuerdosȱ
comercialesȱbilaterales,ȱregionalesȱyȱmultilaterales.ȱ

d)ȱ

Intensificarȱ susȱ actividadesȱ deȱ cooperaciónȱ técnicaȱ yȱ
fomentoȱ deȱ laȱ capacidadȱ enȱ materiaȱ deȱ comercioȱ yȱ
relacionadasȱ conȱ elȱ comercio.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ
intensificarȱ suȱ contribuciónȱ alȱ Marcoȱ Integradoȱ
mejoradoȱparaȱlaȱasistenciaȱtécnicaȱaȱlosȱpaísesȱmenosȱ
adelantadosȱ enȱ materiaȱ deȱ comercio,ȱ yȱ elȱ Programaȱ
IntegradoȱConjuntoȱdeȱAsistenciaȱTécnicaȱ(JITAP).ȱ

e)ȱ

Seguirȱprestandoȱyȱfortaleciendoȱelȱapoyoȱtécnicoȱyȱlaȱ
cooperaciónȱ conȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ Ȭsobreȱ todoȱ
losȱPMAȱyȱlosȱpaísesȱconȱeconomíasȱenȱtransiciónȬȱdeȱ
maneraȱ acordeȱ conȱ suȱ nivelȱ deȱ desarrollo,ȱ antesȱ yȱ
duranteȱ elȱ procesoȱ deȱ suȱ adhesiónȱ aȱ laȱ OMCȱ yȱ enȱ laȱ
etapaȱdeȱseguimientoȱdeȱéste.ȱ

f)ȱ

Impulsarȱ laȱ coherenciaȱ yȱ laȱ compatibilidadȱ deȱ losȱ
acuerdosȱ comercialesȱ regionalesȱ conȱ elȱ sistemaȱ
comercialȱmultilateral.ȱ

g)ȱ

Apoyarȱ yȱ reforzarȱ losȱ mecanismosȱ deȱ cooperaciónȱ
regional.ȱ

h)ȱ

Examinarȱ lasȱ formasȱ deȱ mejorarȱ laȱ utilizaciónȱ deȱ lasȱ
preferenciasȱ comercialesȱ yȱ deȱ aumentarȱ laȱ
previsibilidadȱ deȱ losȱ esquemasȱ deȱ preferencias,ȱ yȱ
proseguirȱsuȱlaborȱsobreȱlaȱerosiónȱdeȱlasȱpreferencias.ȱ

46

AcuerdoȱdeȱAccraȱ

i)ȱ

Ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ enȱ particularȱ losȱ
PMA,ȱ aȱ incorporarȱ susȱ interesesȱ enȱ materiaȱ deȱ
comercioȱ yȱ desarrolloȱ enȱ losȱ planesȱ nacionalesȱ deȱ
desarrolloȱ yȱ enȱ susȱ estrategiasȱ deȱ reducciónȱ deȱ laȱ
pobreza.ȱ

j)ȱ

Prestarȱ asistenciaȱ aȱ lasȱ economíasȱ estructuralmenteȱ
débiles,ȱ vulnerablesȱ yȱ pequeñasȱ enȱ susȱ esfuerzosȱ porȱ
integrarseȱenȱelȱsistemaȱdeȱcomercioȱmultilateralȱyȱporȱ
abordarȱ elȱ problemaȱ deȱ suȱ exposiciónȱ aȱ lasȱ
convulsionesȱeconómicasȱinternasȱyȱexternas.ȱ

91.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ seguirȱ desempeñandoȱ unȱ papelȱ
fundamental,ȱ adecuadamenteȱ coordinadoȱ conȱ elȱ deȱ otrosȱ actoresȱ
internacionalesȱ yȱ regionales,ȱ enȱ especialȱ conȱ losȱ órganosȱ
internacionalesȱ encargadosȱ deȱ losȱ productosȱ básicosȱ pertinentes,ȱ
enȱ laȱ consideraciónȱ deȱ losȱ problemasȱ deȱ comercioȱ yȱ desarrolloȱ
vinculadosȱconȱlaȱeconomíaȱdeȱlosȱproductosȱbásicos,ȱprestandoȱlaȱ
debidaȱ atenciónȱ aȱ todosȱ losȱ sectoresȱ deȱ esosȱ productos,ȱ comoȱ laȱ
agricultura,ȱ laȱ silvicultura,ȱ laȱ pesca,ȱ losȱ metalesȱ yȱ minerales,ȱ yȱ elȱ
petróleoȱ yȱ elȱ gas.ȱ Enȱ eseȱ contexto,ȱ deberáȱ vigilarȱ losȱ
acontecimientosȱ yȱ retosȱ enȱ losȱ mercadosȱ deȱ productosȱ básicosȱ yȱ
ocuparseȱ deȱ losȱ vínculosȱ entreȱ elȱ comercioȱ internacionalȱ deȱ esosȱ
productosȱyȱelȱdesarrolloȱnacional,ȱsobreȱtodoȱenȱloȱqueȱrespectaȱaȱ
laȱreducciónȱdeȱlaȱpobreza.ȱ
92.ȱ Enȱ losȱ tresȱ pilaresȱ deȱ suȱ trabajo,ȱ laȱ UNCTADȱ deberáȱ
redoblarȱsusȱesfuerzosȱparaȱayudarȱaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱqueȱ
dependenȱ deȱ losȱ productosȱ básicosȱ aȱ obtenerȱ beneficiosȱ paraȱ elȱ
desarrolloȱ delȱ actualȱ augeȱ deȱ losȱ preciosȱ deȱ esosȱ productos,ȱ yȱ aȱ
enfrentarȱlosȱproblemasȱdeȱcomercioȱyȱdesarrolloȱrelacionadosȱconȱ
laȱdependenciaȱdeȱlosȱproductosȱbásicos.ȱ
93.ȱ

Enȱeseȱcontexto,ȱlaȱUNCTADȱdeberá:ȱ
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a)ȱ

Apoyarȱ losȱ esfuerzosȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ queȱ
dependenȱ deȱ losȱ productosȱ básicos,ȱ sobreȱ todoȱ losȱ
pequeñosȱ productoresȱ deȱ productosȱ básicos,ȱ por:ȱȱ
elaborarȱ estrategiasȱ nacionalesȱ sobreȱ losȱ productosȱ
básicos,ȱ enȱ particularȱ incorporandoȱ políticasȱ deȱ
productosȱ básicosȱ enȱ susȱ estrategiasȱ deȱ desarrolloȱ
nacionalesȱ yȱ regionales;ȱ aumentarȱ laȱ capacidadȱ deȱ
ofertaȱyȱlograrȱserȱcompetitivos;ȱavanzarȱenȱlaȱcadenaȱ
deȱ valorȱ yȱ diversificarȱ losȱ sectoresȱ deȱ losȱ productosȱ
básicos;ȱ cumplirȱ lasȱ normasȱ públicasȱ yȱ privadasȱ delȱ
comercioȱinternacional;ȱaccederȱaȱinformaciónȱyȱbasesȱ
deȱ datosȱ sobreȱ losȱ productosȱ básicos;ȱ aprovecharȱ lasȱ
oportunidadesȱ deȱ exportaciónȱ deȱ esosȱ productosȱ enȱ
losȱ mercadosȱ emergentes;ȱ prestarȱ asistenciaȱ aȱ losȱ
paísesȱenȱdesarrolloȱqueȱloȱsolicitenȱparaȱfomentarȱsusȱ
capacidadesȱ humanaȱ eȱ institucional;ȱ ayudarȱ aȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ queȱ loȱ solicitenȱ aȱ promoverȱ yȱ
mejorarȱ laȱ transparenciaȱ yȱ laȱ rendiciónȱ deȱ cuentasȱ enȱ
losȱ sectoresȱ público,ȱ privadoȱ yȱ empresarialȱ paraȱ queȱ
esosȱ paísesȱ puedanȱ aprovecharȱ alȱ máximoȱ losȱ
beneficiosȱqueȱlesȱreportanȱlasȱactividadesȱextractivas,ȱ
teniendoȱenȱcuenta,ȱsegúnȱcorresponda,ȱlaȱejecuciónȱdeȱ
lasȱ iniciativasȱ pertinentesȱ enȱ elȱ sector;ȱ crearȱ sistemasȱ
deȱ comercializaciónȱ yȱ marcosȱ deȱ apoyoȱ eficacesȱ paraȱ
losȱ pequeñosȱ productoresȱ deȱ productosȱ básicosȱ Ȭporȱ
ejemplo,ȱ programasȱ deȱ redesȱ deȱ protecciónȱ
económicamenteȱ viablesȬȱ yȱ desarrollarȱ sistemasȱ deȱ
financiaciónȱ yȱ deȱ gestiónȱ deȱ riesgosȱ (comoȱ lasȱ bolsasȱ
deȱ productosȱ básicos).ȱ Enȱ elȱ desempeñoȱ deȱ esaȱ labor,ȱ
laȱ UNCTADȱ deberáȱ evitarȱ laȱ superposiciónȱ deȱ tareasȱ
y,ȱporȱende,ȱtrabajarȱenȱcoordinaciónȱconȱotrosȱactoresȱ
importantesȱqueȱyaȱintervienenȱenȱeseȱámbito.ȱȱ
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b)ȱ

Fomentarȱ laȱ cooperaciónȱ intergubernamentalȱ enȱ laȱ
esferaȱ deȱ losȱ productosȱ básicosȱ yȱ laȱ búsquedaȱ deȱ
consensoȱ acercaȱ deȱ lasȱ manerasȱ deȱ integrarȱ lasȱ
políticasȱ deȱ productosȱ básicosȱ enȱ lasȱ estrategiasȱ
nacionales,ȱregionalesȱeȱinternacionalesȱdeȱdesarrolloȱyȱ
reducciónȱ deȱ laȱ pobreza;ȱ impulsarȱ políticasȱ eȱ
instrumentosȱ relacionadosȱ conȱ elȱ comercioȱ paraȱ
resolverȱlosȱproblemasȱrelacionadosȱconȱlosȱproductosȱ
básicos,ȱ yȱ promoverȱ políticasȱ financierasȱ yȱ deȱ
inversiónȱ paraȱ accederȱ aȱ recursosȱ financierosȱ queȱ
permitanȱ unȱ desarrolloȱ basadoȱ enȱ losȱ productosȱ
básicos,ȱ incluidasȱ laȱ AODȱ yȱ laȱ Ayudaȱ paraȱ elȱ
Comercio,ȱentreȱotrasȱposibilidades.ȱ

c)ȱ

Contribuirȱ aȱ establecerȱ asociacionesȱ efectivasȱ deȱ
múltiplesȱ partesȱ interesadasȱ conȱ mirasȱ aȱ encontrarȱ
métodosȱ innovadoresȱ paraȱ hacerȱ frenteȱ aȱ losȱ
problemasȱrelacionadosȱconȱlosȱproductosȱbásicos.ȱ

94.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ reforzarȱ suȱ laborȱ globalȱ sobreȱ losȱ
servicios,ȱelȱcomercioȱyȱelȱdesarrollo:ȱ
a)ȱ

Intensificandoȱsuȱanálisisȱdeȱlaȱcapacidadȱdeȱlosȱpaísesȱ
enȱdesarrolloȱyȱlosȱpaísesȱconȱeconomíasȱenȱtransiciónȱ
paraȱ aumentarȱ suȱ participaciónȱ enȱ laȱ producciónȱ yȱ elȱ
comercioȱdeȱserviciosȱaȱescalaȱmundial;ȱ

b)ȱ

Ayudandoȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ losȱ paísesȱ conȱ
economíasȱ enȱ transiciónȱ aȱ establecerȱ marcosȱ
reglamentariosȱ eȱ institucionalesȱ yȱ mecanismosȱ deȱ
cooperación,ȱ paraȱ contribuirȱ alȱ fortalecimientoȱ deȱ laȱ
capacidadȱ nacionalȱ deȱ suministroȱ deȱ servicios,ȱ asíȱ
comoȱaȱsuȱeficaciaȱyȱcompetitividad;ȱ

c)ȱ

Prestandoȱ apoyoȱ aȱ lasȱ evaluacionesȱ deȱ losȱ serviciosȱ yȱ
losȱexámenesȱdeȱpolíticasȱnacionales;ȱ
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d)ȱ

Examinandoȱ lasȱ cuestionesȱ relacionadasȱ conȱ laȱ
liberalizaciónȱ delȱ comercioȱ deȱ serviciosȱ yȱ susȱ
consecuenciasȱ paraȱ elȱ desarrollo,ȱ tambiénȱ aȱ escalaȱ
regional;ȱ

e)ȱ

Prestandoȱ atenciónȱ alȱ establecimientoȱ deȱ normasȱ
multilateralesȱ enȱ materiaȱ deȱ servicios,ȱ teniendoȱ enȱ
cuentaȱlosȱinteresesȱyȱlasȱpreocupacionesȱdeȱlosȱpaísesȱ
enȱdesarrollo;ȱ

f)ȱ

Promoviendoȱ elȱ reconocimientoȱ deȱ lasȱ cualificacionesȱ
yȱlasȱnormas;ȱ

g)ȱ

Prestandoȱ apoyoȱ aȱ lasȱ negociacionesȱ multilateralesȱ yȱ
regionalesȱsobreȱlosȱservicios;ȱyȱ

h)ȱ

Mejorandoȱ losȱ datosȱ yȱ lasȱ estadísticasȱ sobreȱ losȱ
servicios.ȱ

95.ȱ Sinȱ perjuicioȱ delȱ trabajoȱ realizadoȱ enȱ otrosȱ forosȱ yȱ enȱ
cooperaciónȱconȱotrasȱorganizaciones,ȱlaȱUNCTAD,ȱenȱelȱmarcoȱdeȱ
suȱ mandatoȱ yȱ enȱ relaciónȱ conȱ laȱ contribuciónȱ deȱ losȱ migrantesȱ alȱ
desarrollo,ȱ deberáȱ llevarȱ aȱ caboȱ unaȱ laborȱ deȱ análisisȱ eȱ
investigaciónȱ sobreȱ losȱ posiblesȱ beneficiosȱ yȱ oportunidadesȱ delȱ
comercio,ȱ laȱ inversiónȱ yȱ losȱ vínculos,ȱ enȱ términosȱ deȱ desarrollo,ȱ
entreȱlosȱpaísesȱdeȱorigenȱdeȱlosȱmigrantesȱyȱsusȱcomunidadesȱenȱ
elȱextranjero.ȱ
96.ȱ

LaȱUNCTADȱtambiénȱdeberá:ȱ
a)ȱ

Ayudarȱaȱintensificarȱlaȱparticipaciónȱdeȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrolloȱ enȱ sectoresȱ nuevosȱ yȱ dinámicosȱ delȱ
comercioȱmundial;ȱȱ

b)ȱ

Abordarȱ lasȱ consecuenciasȱ deȱ lasȱ barrerasȱ noȱ
arancelariasȱenȱelȱcomercioȱyȱelȱdesarrollo;ȱ
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c)ȱ

Seguirȱ mejorandoȱ yȱ difundiendoȱ susȱ instrumentosȱ
analíticos,ȱcomoȱelȱÍndiceȱdeȱComercioȱyȱDesarrollo,ȱyȱ
susȱ basesȱ deȱ datosȱ yȱ programasȱ informáticos,ȱ comoȱ
TRAINS/WITS,ȱyȱȱ

d)ȱ

Reforzarȱsuȱlaborȱsobreȱlosȱvínculosȱentreȱelȱcomercioȱ
yȱ lasȱ metasȱ yȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ
internacionalmenteȱ convenidos,ȱ enȱ particularȱ losȱ
objetivosȱ deȱ desarrolloȱ delȱ Milenio,ȱ sobreȱ todoȱ losȱ
relativosȱaȱlaȱreducciónȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱlaȱigualdadȱdeȱ
género.ȱȱ

97.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ promoverȱ yȱ apoyarȱ laȱ cooperaciónȱ
económicaȱentreȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱenȱparticularȱmedianteȱelȱ
intercambioȱ deȱ experienciasȱ yȱ elȱ fortalecimientoȱ deȱ lasȱ
instituciones.ȱ Deberáȱ perfeccionarȱ susȱ datosȱ yȱ herramientasȱ
analíticasȱ sobreȱ elȱ comercioȱ SurȬSurȱ yȱ reforzarȱ losȱ programasȱ deȱ
asistenciaȱ técnicaȱ conexos.ȱ Tambiénȱ deberáȱ seguirȱ apoyandoȱ laȱ
revitalizaciónȱ yȱ difusiónȱ delȱ Sistemaȱ Globalȱ deȱ Preferenciasȱ
Comercialesȱ entreȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ otrasȱ iniciativasȱ deȱ
estímuloȱalȱcomercioȱSurȬSur.ȱȱ
98.ȱ ElȱtrabajoȱdeȱlaȱUNCTADȱenȱlasȱcuestionesȱvinculadasȱconȱlaȱ
energíaȱ deberáȱ abordarseȱ desdeȱ laȱ perspectivaȱ delȱ comercioȱ yȱ elȱ
desarrollo,ȱ cuandoȱ elloȱ seaȱ pertinenteȱ enȱ elȱ contextoȱ deȱ suȱ laborȱ
sobreȱ losȱ productosȱ básicos,ȱ elȱ comercioȱ yȱ elȱ medioȱ ambiente,ȱ losȱ
sectoresȱnuevosȱyȱdinámicos,ȱyȱlosȱservicios.ȱȱ
99.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ proseguirȱ suȱ trabajoȱ enȱelȱmarcoȱ deȱ laȱ
Iniciativaȱ deȱ biocombustiblesȱ procurandoȱ ampliarȱ alȱ máximoȱ losȱ
beneficiosȱ enȱ materiaȱ deȱ comercioȱ yȱ desarrolloȱ paraȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱ yȱ losȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ transición,ȱ yȱ alȱ mismoȱ
tiempoȱreduciendoȱalȱmínimoȱlosȱposiblesȱaspectosȱambientalesȱyȱ
socialesȱnegativosȱdeȱlaȱopciónȱdeȱlosȱbiocombustibles.ȱ
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100.ȱ LaȱUNCTADȱdeberá,ȱenȱelȱámbitoȱdeȱsuȱmandatoȱyȱevitandoȱ
laȱ superposiciónȱ conȱ lasȱ tareasȱ queȱ llevenȱ aȱ caboȱ otrasȱ
organizaciones,ȱ considerarȱ elȱ cambioȱ climáticoȱ enȱ suȱ laborȱ deȱ
asistenciaȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ paraȱ cuestionesȱ relacionadasȱ
conȱelȱcomercioȱyȱlaȱinversiónȱenȱlasȱestrategiasȱdeȱdesarrollo.ȱ
101.ȱ LaȱUNCTADȱdeberáȱseguirȱprestandoȱapoyoȱaȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrolloȱ yȱ losȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ transiciónȱ enȱ lasȱ
cuestionesȱ enȱ queȱ existeȱ interacciónȱ entreȱ elȱ comercioȱ yȱ elȱ medioȱ
ambiente,ȱ talesȱ comoȱ elȱ accesoȱ aȱ losȱ mercados,ȱ laȱ agricultura,ȱ laȱ
transferenciaȱ deȱ tecnologíasȱ ecológicamenteȱ racionales,ȱ losȱ bienesȱ
yȱserviciosȱambientales,ȱlosȱproductosȱambientalmenteȱpreferiblesȱ
yȱ lasȱ normativas,ȱ incluidasȱ lasȱ cuestionesȱ relacionadasȱ conȱ losȱ
costosȱdeȱecoetiquetadoȱyȱcertificación,ȱyȱcontinuarȱocupándoseȱdeȱ
lasȱcuestionesȱrelacionadasȱconȱelȱcomercioȱincluidasȱenȱelȱPlanȱdeȱ
Aplicaciónȱ deȱ Johannesburgo.ȱ Asimismo,ȱ deberáȱ fortalecerȱ suȱ
laborȱ dentroȱ delȱ Grupoȱ deȱ Trabajoȱ PNUMAȬUNCTADȱ paraȱ elȱ
Fomentoȱ deȱ laȱ Capacidadȱ enȱ materiaȱ deȱ Comercio,ȱ Medioȱ
AmbienteȱyȱDesarrollo.ȱ
102.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ seguirȱ aprovechandoȱ suȱ experienciaȱ
paraȱmejorarȱlaȱIniciativaȱdeȱbiocomercio,ȱqueȱapoyaȱelȱmercadoȱenȱ
expansiónȱ deȱ losȱ productosȱ yȱ serviciosȱ deȱ laȱ biodiversidadȱ
producidosȱ deȱ maneraȱ sostenible.ȱ Laȱ Iniciativaȱ deȱ biocomercioȱ
deberáȱ seguirȱ respaldandoȱ laȱ creaciónȱ deȱ unaȱ políticaȱ yȱ unȱ
contextoȱ propiciosȱ paraȱ impulsarȱ elȱ compromisoȱ delȱ sectorȱ
privadoȱ conȱ elȱ usoȱ sostenibleȱ yȱ laȱ conservaciónȱ deȱ laȱ
biodiversidad,ȱ reconociendoȱ alȱ mismoȱ tiempoȱ laȱ complejidadȱ
social,ȱcultural,ȱjurídicaȱyȱeconómicaȱdeȱestaȱcuestión.ȱȱ
103.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ seguirȱ promoviendoȱ yȱ apoyandoȱ laȱ
cooperación,ȱ porȱ ejemploȱ facilitandoȱ lasȱ consultasȱ voluntariasȱ
entreȱ losȱ Estadosȱ miembrosȱ yȱ losȱ gruposȱ regionales,ȱ segúnȱ loȱ
estipuladoȱ enȱ laȱ secciónȱ Fȱ delȱ Conjuntoȱ deȱ Principiosȱ yȱ Normasȱ
Equitativosȱ Convenidosȱ Multilateralmenteȱ paraȱ elȱ Controlȱ deȱ lasȱ
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Prácticasȱ Comercialesȱ Restrictivas,ȱ aprobadoȱ porȱ laȱ Asambleaȱ
Generalȱenȱ1980ȱyȱreafirmadoȱenȱelȱConsensoȱdeȱSãoȱPauloȱyȱenȱlaȱ
Quintaȱ Conferenciaȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ encargadaȱ deȱ
examinarȱtodosȱlosȱaspectosȱdelȱConjuntoȱdeȱPrincipios,ȱcelebradaȱ
enȱ2005.ȱȱ
104.ȱ LaȱUNCTADȱesȱelȱcentroȱdeȱcoordinaciónȱdelȱsistemaȱdeȱlasȱ
Nacionesȱ Unidasȱ paraȱ laȱ laborȱ relacionadaȱ conȱ laȱ políticaȱ deȱ laȱ
competenciaȱyȱelȱbienestarȱdeȱlosȱconsumidores.ȱProporcionaȱaȱsusȱ
Estadosȱ miembrosȱ unȱ foroȱ paraȱelȱ diálogoȱ intergubernamentalȱ enȱ
materiaȱ deȱ políticasȱ yȱ laȱ búsquedaȱ deȱ consensoȱ enȱ elȱ ámbitoȱ delȱ
derechoȱ yȱ laȱ políticaȱ deȱ laȱ competencia.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ
seguirȱ llevandoȱ aȱ caboȱ actividadesȱ deȱ investigaciónȱ yȱ análisisȱ enȱ
esaȱ esferaȱ paraȱ susȱ Estadosȱ miembrosȱ yȱ lasȱ redesȱ internacionalesȱ
sobreȱ políticaȱ deȱ laȱ competenciaȱ y/oȱ enȱ colaboraciónȱ conȱ ellos.ȱ
LaȱUNCTADȱ deberáȱ seguirȱ siendoȱ unȱ foroȱ deȱ debateȱ deȱ lasȱ
cuestionesȱ relativasȱ aȱ laȱ competenciaȱ aȱ nivelȱ multilateral,ȱ conȱ
estrechosȱ vínculosȱ conȱ lasȱ redesȱ existentesȱ deȱ autoridadesȱ enȱ laȱ
materia,ȱ yȱ fomentandoȱ elȱ usoȱ delȱ derechoȱ yȱ laȱ políticaȱ deȱ laȱ
competenciaȱ comoȱ instrumentosȱ paraȱ lograrȱ laȱ competitividadȱ
nacionalȱ eȱ internacional.ȱ Enȱ esaȱ esfera,ȱ laȱ UNCTADȱ deberáȱ
proponerȱ regímenesȱ deȱderechoȱ deȱ laȱ competenciaȱ queȱ tenganȱ enȱ
cuentaȱlasȱcondicionesȱimperantesȱenȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo.ȱPorȱ
consiguiente,ȱlaȱlaborȱfuturaȱdeȱlaȱUNCTADȱenȱeseȱcampoȱdeberáȱ
centrarseȱen:ȱ
a)ȱ

Laȱ preparaciónȱ yȱ aplicaciónȱ deȱ leyesȱ yȱ políticasȱ deȱ
laȱcompetenciaȱ nacionalesȱ yȱ regionalesȱ yȱ deȱ medidasȱ
queȱ seanȱ apropiadasȱ aȱ lasȱ necesidadesȱ deȱ desarrolloȱ
deȱȱlosȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ alȱ bienestarȱ deȱ susȱ
consumidores;ȱ

b)ȱ

Laȱ investigaciónȱ yȱ lasȱ deliberacionesȱ sobreȱ lasȱ
prácticasȱ anticompetitivasȱ enȱ variosȱ sectores,ȱ susȱ
efectosȱ enȱ elȱ bienestarȱ deȱ losȱ consumidoresȱ yȱ losȱ
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mercadosȱ mundiales,ȱ enȱ particularȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrollo,ȱ yȱ sobreȱ losȱ mecanismosȱ paraȱ abordarȱ esosȱ
efectos;ȱȱ
c)ȱ

Elȱ examenȱ deȱ todosȱ losȱ aspectosȱ relativosȱ aȱ laȱ
interacciónȱ entreȱ laȱ competencia,ȱ laȱ privatizaciónȱ yȱ laȱ
innovación,ȱ yȱ susȱ consecuenciasȱ enȱ elȱ comercioȱ yȱ elȱ
desarrollo,ȱtambiénȱaȱnivelȱregional;ȱ

d)ȱ

Elȱ apoyoȱ aȱ laȱ cooperaciónȱ regionalȱ yȱ SurȬSurȱ enȱ
materiaȱdeȱpolíticasȱdeȱlaȱcompetencia;ȱ

e)ȱ

Elȱapoyoȱaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱenȱlaȱformulaciónȱyȱ
aplicaciónȱdeȱleyesȱdeȱlaȱcompetencia;ȱ

f)ȱ

Losȱ exámenesȱ voluntariosȱ entreȱ homólogosȱ deȱ lasȱ
políticasȱdeȱcompetencia,ȱqueȱdeberánȱextenderseȱaȱunȱ
grupoȱ másȱ amplioȱ deȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ susȱ
organizacionesȱeconómicasȱregionales,ȱyȱȱ

g)ȱ

Laȱ facilitaciónȱ delȱ intercambioȱ deȱ experienciasȱ yȱ
mejoresȱ prácticasȱ deȱ fomentoȱ deȱ laȱ capacidadȱ enȱ
diferentesȱ regiones,ȱ incluidasȱ lasȱ deȱ programasȱ comoȱ
elȱ deȱ asistenciaȱ técnicaȱ enȱ materiaȱ deȱ políticasȱ deȱ
competenciaȱ yȱ protecciónȱ delȱ consumidorȱ paraȱ
AméricaȱLatinaȱ(COMPAL),ȱqueȱdeberáȱfortalecerse.ȱȱ

105.ȱ Teniendoȱ enȱ cuentaȱ elȱ Programaȱ deȱ laȱ Organizaciónȱ
MundialȱdeȱlaȱPropiedadȱIntelectualȱ(OMPI)ȱparaȱelȱDesarrollo,ȱyȱ
sinȱ perjuicioȱ deȱ laȱ laborȱ realizadaȱ enȱ otrosȱ foros,ȱ laȱ UNCTADȱ
deberá,ȱ enȱ elȱ ámbitoȱ deȱ suȱ mandato,ȱ seguirȱ llevandoȱ aȱ caboȱ
actividadesȱ deȱ investigaciónȱ yȱ análisisȱ sobreȱ losȱ aspectosȱ deȱ losȱ
derechosȱ deȱ propiedadȱ intelectualȱ relacionadosȱ conȱ elȱ comercioȱ yȱ
elȱ desarrollo,ȱ enȱ particularȱ laȱ protecciónȱ deȱ losȱ conocimientosȱ
tradicionales,ȱlosȱrecursosȱgenéticosȱyȱelȱfolcloreȱyȱunaȱdistribuciónȱ
justaȱyȱequitativaȱdeȱlosȱbeneficios.ȱ
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106.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ seguirȱ desempeñandoȱ unȱ papelȱ
destacadoȱenȱelȱdesarrolloȱyȱlaȱejecuciónȱdeȱproyectosȱenȱelȱmarcoȱ
deȱ laȱ Ayudaȱ paraȱ elȱ Comercio.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ seguirȱ
prestandoȱ apoyoȱ puntualȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ aȱ finȱ deȱ
fomentarȱsuȱcapacidadȱparaȱparticiparȱdeȱmodoȱsignificativoȱenȱelȱ
sistemaȱ comercialȱ internacionalȱ yȱ beneficiarseȱ deȱ él,ȱ yȱ abordandoȱ
lasȱoportunidadesȱyȱlosȱdesafíosȱqueȱpresenteȱelȱsistema.ȱ
107.ȱ LaȱUNCTADȱdeberáȱprestarȱasistenciaȱtécnicaȱaȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrolloȱsinȱlitoralȱyȱdeȱtránsitoȱparaȱayudarlesȱenȱsusȱesfuerzosȱ
porȱ dotarseȱ deȱ infraestructuraȱ yȱ serviciosȱ adecuadosȱ yȱ eficientes,ȱ
asíȱcomoȱdeȱsistemasȱdeȱtransporteȱdeȱtránsitoȱeficacesȱqueȱfacilitenȱ
elȱcomercio.ȱȱ

III.ȱ Subtemaȱ3ȱȬȱPromoverȱunȱentornoȱmásȱpropicio,ȱaȱ
todosȱlosȱniveles,ȱparaȱfortalecerȱlaȱcapacidadȱ
productiva,ȱelȱcomercioȱyȱlaȱinversión:ȱȱmovilizarȱ
losȱrecursosȱyȱaprovecharȱlosȱconocimientosȱparaȱelȱ
desarrolloȱ
A.ȱ

Análisisȱdeȱpolíticasȱ

108.ȱ Laȱ integraciónȱ efectivaȱ enȱ lasȱ redesȱ internacionalesȱ deȱ
comercio,ȱproducciónȱyȱtecnologíaȱdependeȱtantoȱdelȱimpulsoȱqueȱ
seȱ déȱ aȱ lasȱ actividadesȱ productivasȱ comoȱ deȱ losȱbeneficiosȱ queȱ seȱ
derivenȱdeȱlasȱactividadesȱdeȱlasȱempresasȱtransnacionalesȱ(ETN),ȱ
porȱ ejemploȱ mercedȱ alȱ establecimientoȱ deȱ vínculosȱ comercialesȱ
entreȱ lasȱ pequeñasȱ yȱ medianasȱ empresasȱ nacionalesȱ yȱ lasȱ ETNȱ
mundialesȱ queȱ permitanȱ aȱ esasȱ empresasȱ incorporarseȱ enȱ lasȱ
cadenasȱ deȱ valorȱ mundialesȱ yȱ regionales.ȱ Paraȱ lograrȱ estoȱ esȱ
necesarioȱ adoptarȱ políticasȱ propiciasȱ aȱ nivelȱ nacionalȱ eȱ
internacionalȱaȱfinȱdeȱalentarȱelȱdesarrolloȱdeȱempresasȱmediante,ȱ
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entreȱ otrasȱ cosas,ȱ elȱ fomentoȱ deȱ losȱ vínculosȱ comerciales,ȱ lasȱ
aglomeracionesȱindustrialesȱyȱlaȱiniciativaȱempresarial.ȱȱ
109.ȱ Losȱ flujosȱ mundialesȱ deȱ inversiónȱ extranjeraȱ directaȱ (IED),ȱ
incluidosȱlosȱdestinadosȱaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱhanȱaumentadoȱ
enȱlosȱúltimosȱaños.ȱNoȱobstante,ȱsigueȱhabiendoȱdisparidadesȱenȱ
cuantoȱ aȱ lasȱ actividadesȱ económicasȱ yȱ losȱ paísesȱ receptores.ȱ Porȱ
ejemplo,ȱenȱ2006ȱlasȱinversionesȱenȱalgunosȱpaíses,ȱenȱparticularȱdeȱ
África,ȱsiguieronȱconcentrándoseȱenȱlasȱindustriasȱextractivas.ȱLosȱ
PMAȱatraenȱsóloȱelȱ0,7%ȱdeȱlosȱflujosȱmundialesȱ(oȱelȱ2,5%ȱdeȱlasȱ
entradasȱaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo).ȱEsȱprecisoȱseguirȱexaminandoȱ
laȱ formaȱ deȱ elevarȱ alȱ máximoȱ losȱ beneficiosȱ paraȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrollo,ȱenȱparticularȱlosȱPMA,ȱderivadosȱdeȱlasȱactividadesȱdeȱ
inversiónȱmundiales.ȱȱ
110.ȱ Siȱ bienȱ laȱ mayorȱ parteȱ deȱ laȱ IEDȱ sigueȱ originándoseȱ enȱ losȱ
paísesȱ desarrollados,ȱ laȱ parteȱ correspondienteȱ alȱ Surȱ deȱ losȱ flujosȱ
deȱsalidaȱdeȱIEDȱvaȱenȱaumento.ȱElȱsurgimientoȱdeȱlasȱETNȱdelȱSurȱ
esȱ unaȱ tendenciaȱ relativamenteȱ recienteȱ queȱ abreȱ nuevasȱ
oportunidadesȱ deȱ desarrollo.ȱ LaȱIEDȱ SurȬSurȱ constituyeȱ casiȱ laȱ
mitadȱdeȱtodasȱlasȱentradasȱdeȱIEDȱenȱvariosȱPMA.ȱȱ
111.ȱ Ademásȱ deȱ aportarȱ flujosȱ deȱ capital,ȱ laȱ IEDȱ puedeȱ generarȱ
empleo,ȱ transferenciaȱ deȱ tecnologíaȱ yȱ conocimientos,ȱ accesoȱ aȱ losȱ
mercadosȱ internacionalesȱ yȱ competencia.ȱ Además,ȱ laȱ IEDȱ puedeȱ
complementarȱ losȱ esfuerzosȱ nacionales,ȱ regionalesȱ eȱ
internacionalesȱ deȱ movilizaciónȱ deȱ recursosȱ paraȱ elȱ desarrollo.ȱ
Juntoȱ aȱ losȱ beneficiosȱ previstos,ȱ laȱ IEDȱ planteaȱ posiblesȱ riesgos,ȱ
comoȱ elȱ desplazamientoȱ deȱ lasȱ inversionesȱ locales,ȱ lasȱ prácticasȱ
anticompetitivas,ȱ laȱ fijaciónȱ deȱ preciosȱ deȱ transferenciaȱ yȱ efectosȱ
ambientalesȱ yȱ sociales.ȱ Porȱ consiguiente,ȱ losȱ paísesȱ deberíanȱ
considerarȱtantoȱlaȱcalidadȱcomoȱlaȱcantidadȱdeȱIED.ȱȱ
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112.ȱ Paraȱ aprovecharȱ lasȱ oportunidades,ȱ losȱ paísesȱ precisanȱ deȱ
políticasȱactivasȱyȱbienȱsecuenciadasȱaȱfinȱdeȱpotenciarȱalȱmáximoȱ
losȱbeneficiosȱdeȱlasȱcorrientesȱdeȱinversiónȱparaȱelȱdesarrollo.ȱ
113.ȱ Enȱrelaciónȱconȱlosȱacuerdosȱinternacionalesȱdeȱinversión,ȱesȱ
necesarioȱ encontrarȱ unȱ equilibrioȱ entreȱ losȱ interesesȱ deȱ losȱ paísesȱ
deȱorigen,ȱdeȱlosȱpaísesȱreceptoresȱyȱdeȱlosȱinversoresȱextranjeros.ȱ
Mereceȱ especialȱ atenciónȱ laȱ soluciónȱ deȱ controversiasȱ entreȱ
inversoresȱ yȱ Estados,ȱ yȱ esȱ precisoȱ aumentarȱ lasȱ capacidadesȱ
nacionalesȱ paraȱ negociarȱ acuerdosȱ deȱ inversiónȱ favorablesȱ alȱ
desarrollo.ȱȱ
114.ȱ Paraȱ atraerȱ laȱ IEDȱ sonȱ fundamentalesȱ lasȱ mejorasȱ deȱ lasȱ
infraestructurasȱ yȱlasȱreformasȱ internas.ȱ Esȱ posibleȱ aumentarȱ laȱ
eficaciaȱ deȱ lasȱ políticasȱ nacionalesȱ siȱ seȱ lasȱ complementaȱ conȱ
cooperaciónȱ yȱ normasȱ internacionalesȱ bienȱ concebidasȱ enȱ queȱ seȱ
tenganȱenȱcuentaȱlasȱcircunstanciasȱparticularesȱdeȱcadaȱpaís.ȱȱ
115.ȱ Losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ deberíanȱ adoptarȱ estrategiasȱ deȱ
desarrolloȱ compatiblesȱ conȱ suȱ situaciónȱ específicaȱ enȱ elȱ marcoȱ deȱ
unȱ Estadoȱ propiciador,ȱ queȱ pongaȱ mediosȱ administrativosȱ yȱ
políticosȱ alȱ servicioȱ delȱ desarrolloȱ económico,ȱ orientandoȱ
eficazmenteȱ susȱ recursosȱ humanosȱ yȱ financieros.ȱ Talȱ Estadoȱ
tambiénȱ deberíaȱ velarȱ porȱ laȱ interacciónȱ positivaȱ entreȱ elȱ sectorȱ
públicoȱyȱelȱprivado.ȱȱ
116.ȱ Elȱ fomentoȱ deȱ lasȱ capacidadesȱ productivasȱ requiereȱ elȱ
establecimientoȱ deȱ unȱ entornoȱ propicioȱ paraȱ elȱ desarrolloȱ delȱ
sectorȱ privadoȱ queȱ tengaȱ enȱ cuentaȱ laȱ dinámicaȱ deȱ lasȱ distintasȱ
clasesȱ deȱ empresas.ȱ Lasȱ pequeñasȱ yȱ medianasȱ empresasȱ deȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ queȱ procuranȱ aprovecharȱ lasȱ oportunidadesȱ
deȱ laȱ globalizaciónȱ tropiezanȱconȱ obstáculosȱ porȱfaltaȱ deȱ recursosȱ
financierosȱyȱdeȱgestiónȱyȱdeȱlaȱcapacidadȱparaȱmejorarȱeȱinnovar.ȱ
Esȱ fundamentalȱ desarrollarȱ lasȱ capacidadesȱ empresarialesȱ aȱ eseȱ
respecto,ȱenȱparticularȱenȱlosȱPMA.ȱȱ
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117.ȱ Elȱ seguroȱ puedeȱ contribuirȱ aȱ facilitarȱ elȱ comercioȱ yȱ elȱ
desarrollo,ȱgenerarȱempleo,ȱestablecerȱmercadosȱfinancierosȱdeȱlosȱ
paísesȱenȱdesarrolloȱyȱrepartirȱelȱriesgo.ȱElȱseguroȱcontraȱelȱriesgoȱ
deȱ catástrofesȱ haȱ adquiridoȱ particularȱ importancia.ȱ Enȱ muchosȱ
paísesȱenȱdesarrolloȱesȱnecesarioȱmejorarȱelȱsectorȱdeȱlosȱserviciosȱ
deȱseguros.ȱȱ
118.ȱ Lasȱnuevasȱexigenciasȱenȱmateriaȱdeȱtransparenciaȱfinancieraȱ
yȱ noȱ financieraȱ deȱ lasȱ empresasȱ tambiénȱ creanȱ nuevosȱ desafíosȱ
dadoȱqueȱlasȱnormasȱyȱcódigosȱdeȱpresentaciónȱdeȱinformesȱestánȱ
formuladosȱ paraȱ mercadosȱ deȱ capitalȱ sumamenteȱ desarrollados.ȱ
Suȱ aplicaciónȱ puedeȱ plantearȱ dificultadesȱ adicionales.ȱ Anteȱ laȱ
crecienteȱ preocupaciónȱ porȱ elȱ medioȱ ambiente,ȱ lasȱ empresasȱ
tendránȱ queȱ afrontarȱ unȱ aumentoȱ deȱ lasȱ exigenciasȱ provenientesȱ
deȱ distintosȱ interesadosȱ enȱ materiaȱ deȱ contabilidadȱ ambientalȱ eȱ
informaciónȱfinanciera.ȱȱ
119.ȱ Laȱ brechaȱ tecnológicaȱ vaȱ unidaȱ aȱ laȱ brechaȱ socioeconómicaȱ
entreȱlasȱnacionesȱyȱdentroȱdeȱellas.ȱHoyȱdía,ȱparaȱserȱcompetitivosȱ
yȱ beneficiarseȱ delȱ comercioȱ yȱ laȱ inversión,ȱ todosȱ losȱ países,ȱ
incluidosȱ losȱ PMA,ȱ tienenȱ queȱ aprovecharȱ losȱ conocimientosȱ yȱ laȱ
tecnologíaȱyȱestimularȱlaȱinnovación.ȱSeȱdebenȱdesplegarȱesfuerzosȱ
paraȱ asegurarȱ queȱ losȱ derechosȱ deȱ propiedadȱ intelectualȱ
contribuyanȱ aȱ laȱ promociónȱ deȱ laȱ innovaciónȱ tecnológicaȱ yȱ aȱ laȱ
transferenciaȱyȱdifusiónȱdeȱlaȱtecnologíaȱenȱbeneficioȱrecíprocoȱdeȱ
losȱproductoresȱyȱdeȱlosȱusuariosȱdeȱconocimientosȱtecnológicosȱyȱ
deȱ modoȱ queȱ favorezcanȱ elȱ bienestarȱ socialȱ yȱ económicoȱ yȱ elȱ
equilibrioȱ deȱ derechosȱ yȱ obligaciones,ȱ deȱ conformidadȱ conȱ loȱ
dispuestoȱ enȱ elȱ artículoȱ 7ȱ delȱ Acuerdoȱ sobreȱ losȱ Aspectosȱ deȱ losȱ
Derechosȱ deȱ Propiedadȱ Intelectualȱ relacionadosȱ conȱ elȱ Comercioȱ
(ADPIC).ȱ
120.ȱ Lasȱtecnologíasȱdeȱlaȱinformaciónȱyȱlasȱcomunicacionesȱ(TIC)ȱ
contribuyenȱaȱimpulsarȱlaȱglobalizaciónȱalȱpermitirȱaȱlasȱempresasȱ
incorporarseȱ enȱ laȱ economíaȱ deȱ losȱ conocimientos.ȱ Tambiénȱ
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contribuyenȱaȱlaȱfragmentaciónȱdeȱlasȱcadenasȱdeȱvalorȱmundiales.ȱ
Elȱ accesoȱ aȱ lasȱ TICȱ deȱ bajoȱ costo,ȱ enȱ particularȱ lasȱ
telecomunicaciones,ȱesȱfundamentalȱparaȱelȱdesarrolloȱdeȱunȱsectorȱ
empresarialȱ competitivo,ȱ inclusoȱ enȱ actividadesȱ tradicionalesȱ
importantesȱparaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱcomoȱelȱturismo.ȱȱ
121.ȱ Laȱ facilitaciónȱ delȱ comercioȱ yȱ elȱ accesoȱ aȱ sistemasȱ deȱ
transporteȱ eficientes,ȱ juntoȱ conȱ laȱ mejoraȱ deȱ lasȱ capacidadesȱ
productivas,ȱ sonȱ fundamentalesȱ paraȱ laȱ competitividadȱ delȱ
comercio.ȱLosȱprocedimientosȱcomercialesȱpocoȱeficaces,ȱlosȱcostosȱ
excesivosȱ deȱ transporteȱ yȱ laȱ faltaȱ deȱ conectividadȱ mermanȱ laȱ
competitividadȱdeȱlasȱexportacionesȱdeȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱenȱ
particularȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ sinȱ litoral.ȱ Losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱtambiénȱhacenȱfrenteȱaȱlaȱcrecienteȱexigenciaȱdeȱcumplirȱ
distintosȱrequisitosȱrelativosȱaȱlaȱseguridadȱdelȱcomercioȱmarítimoȱ
yȱlaȱcadenaȱdeȱsuministro.ȱȱ
122.ȱ Lasȱ remesasȱ seȱ hanȱ convertidoȱ enȱ unȱ recursoȱ financieroȱ
privadoȱdeȱimportanciaȱparaȱlasȱfamiliasȱenȱlosȱpaísesȱdeȱorigenȱdeȱ
laȱmigración.ȱLasȱremesasȱnoȱpuedenȱconsiderarseȱunȱsustitutoȱdeȱ
laȱ IED,ȱ laȱ AOD,ȱ elȱ alivioȱ deȱ laȱ deudaȱ uȱ otrasȱ fuentesȱ públicasȱ deȱ
financiaciónȱ delȱ desarrollo.ȱ Porȱloȱ generalȱ seȱ trataȱ deȱ salariosȱ queȱ
seȱ envíanȱ aȱ lasȱ familiasȱ principalmenteȱ paraȱ cubrirȱ parteȱ deȱ lasȱ
necesidadesȱ deȱ éstas.ȱ Laȱ formaȱ enȱ queȱ seȱ utilizanȱ oȱ repartenȱ esȱ
decisiónȱdeȱcadaȱuno.ȱUnaȱgranȱproporciónȱdeȱlosȱingresosȱdeȱlosȱ
migrantesȱ seȱ gastaȱ enȱ losȱ paísesȱ deȱ destinoȱ yȱ constituyeȱ unȱ
importanteȱ estímuloȱ aȱ laȱ demandaȱ internaȱ enȱ lasȱ economíasȱ deȱ
esosȱpaíses.ȱ
B.ȱ

Respuestasȱdeȱpolíticaȱ

123.ȱ Esȱ necesarioȱ apoyarȱ losȱ esfuerzosȱ aȱ todoȱ nivelȱ paraȱ
promoverȱ unȱ entornoȱ favorableȱ alȱ desarrollo,ȱ introducirȱ reformasȱ
yȱ erradicarȱ laȱ pobrezaȱ aȱ finȱ deȱ cumplirȱ losȱ compromisosȱ yȱ losȱ
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objetivosȱ deȱ desarrolloȱ internacionalmenteȱ convenidos,ȱ incluidosȱ
losȱobjetivosȱdeȱdesarrolloȱdelȱMilenio.ȱ
124.ȱ Losȱ principalesȱ responsablesȱ deȱ promoverȱ laȱ capacidadȱ
productivaȱ yȱ elȱ mejoramientoȱ tecnológicoȱ sonȱ losȱ propiosȱ países.ȱ
Paraȱ atraerȱ yȱ aprovecharȱ laȱ IEDȱ hacenȱ faltaȱ políticasȱ nacionalesȱ
adecuadasȱ enȱ materiaȱ deȱ inversiónȱ yȱ desarrollo,ȱ yȱ paraȱ queȱ losȱ
responsablesȱ deȱ laȱ formulaciónȱ deȱ políticasȱ puedanȱ adoptarȱ
decisionesȱ mejorȱ fundadasȱ seȱ requierenȱ mejoresȱ datosȱ yȱmásȱ
análisisȱ deȱ losȱ efectosȱ sociales,ȱ económicosȱ yȱ deȱ desarrolloȱ deȱ laȱ
IEDȱyȱlasȱactividadesȱdeȱlasȱETN.ȱ
125.ȱ Laȱbuenaȱgobernanzaȱyȱelȱrespetoȱdelȱestadoȱdeȱderechoȱenȱ
todosȱ losȱ nivelesȱ puedenȱ contribuirȱaȱ crearȱunȱ entornoȱ propicioȱaȱ
laȱmovilizaciónȱdeȱrecursosȱparaȱelȱdesarrollo,ȱincluidaȱlaȱIED.ȱȱ
126.ȱ Losȱ paísesȱ deȱ origenȱ puedenȱ ayudarȱ aȱ promoverȱ losȱ
beneficiosȱ queȱ laȱ IEDȱ puedeȱ aportarȱ alȱ desarrolloȱ deȱ losȱ paísesȱ
receptoresȱ medianteȱ distintasȱ medidas,ȱ comoȱ losȱ incentivos,ȱ
medidasȱ deȱ mitigaciónȱ deȱ losȱ riesgosȱ yȱ deȱ fomentoȱ deȱ laȱ
capacidad,ȱdestinadasȱaȱfacilitarȱlosȱflujosȱprivadosȱaȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrollo.ȱȱ
127.ȱ EnȱmateriaȱdeȱIED,ȱademásȱdeȱlaȱobservanciaȱdeȱlasȱleyesȱyȱ
reglamentosȱ nacionales,ȱ losȱ códigosȱ deȱ conductaȱ voluntariosȱ yȱ laȱ
responsabilidadȱdeȱlasȱempresasȱpuedenȱcontribuirȱaȱqueȱlasȱETNȱ
seanȱunȱagenteȱpositivoȱdeȱdesarrollo.ȱSeȱdeberíaȱalentarȱaȱlasȱETNȱ
aȱadoptarȱcódigosȱdeȱconductaȱvoluntariosȱqueȱestablezcanȱbuenasȱ
prácticasȱ empresarialesȱ paraȱ abordarȱ losȱ problemasȱ económicos,ȱ
socialesȱyȱambientales.ȱȱ
128.ȱ Laȱinversiónȱenȱinfraestructuraȱeconómicaȱyȱsocialȱbásicaȱesȱ
vitalȱ paraȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo.ȱ Losȱ esfuerzosȱ deȱ estosȱ paísesȱ
paraȱ determinarȱ cuálesȱ sonȱ losȱ obstáculosȱ aȱ laȱ movilizaciónȱ deȱ
recursosȱ internosȱ yȱ paraȱ superarlosȱ debenȱ complementarseȱ conȱ
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flujosȱexternos,ȱenȱparticularȱdeȱIED,ȱotrasȱcorrientesȱprivadasȱyȱlaȱ
AOD.ȱȱ
129.ȱ Losȱ paísesȱ puedenȱaprenderȱ deȱ losȱ erroresȱ yȱ losȱaciertosȱ deȱ
losȱ demás,ȱ enȱ particularȱ enȱ unȱ entornoȱ internacionalȱ queȱ creaȱ unȱ
acervoȱ mundialȱ deȱ experiencia.ȱ Losȱ acuerdosȱ regionalesȱ oȱ laȱ
cooperaciónȱSurȬSurȱpuedenȱayudarȱaȱlosȱpaísesȱaȱabordarȱalgunasȱ
cuestiones,ȱ crearȱ consensoȱ yȱ establecerȱ unaȱ posiciónȱ negociadoraȱ
común.ȱȱ
130.ȱ Losȱgobiernosȱnacionales,ȱlasȱinstitucionesȱinternacionalesȱyȱ
laȱcomunidadȱinternacionalȱpuedenȱayudarȱaȱlosȱpaísesȱaȱcrearȱunȱ
entornoȱdeȱinversiónȱatractivoȱfacilitandoȱmejorȱinformaciónȱsobreȱ
lasȱleyesȱyȱlosȱreglamentosȱnacionales,ȱasíȱcomoȱsobreȱlosȱacuerdosȱ
internacionalesȱ yȱ lasȱ oportunidadesȱ yȱ losȱ riesgosȱ enȱ losȱ países.ȱ
Enȱlasȱ evaluacionesȱ delȱ riesgoȱ soberanoȱ realizadasȱ porȱ elȱ sectorȱ
privadoȱ seȱ deberíaȱ generalizarȱ elȱ usoȱ deȱ parámetrosȱ estrictos,ȱ
objetivosȱ yȱ transparentes,ȱ queȱ puedenȱ serȱ facilitadosȱ porȱ datosȱ yȱ
análisisȱdeȱaltaȱcalidad.ȱȱ
131.ȱ Elȱmejoramientoȱdeȱlaȱcolaboraciónȱconȱelȱsectorȱprivadoȱenȱ
losȱ paísesȱ yȱ enȱ elȱ extranjeroȱ puedeȱ contribuirȱ aȱ fortalecerȱ laȱ
integraciónȱdeȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱyȱlosȱproductoresȱlocalesȱenȱ
losȱsistemasȱdeȱproducciónȱmundiales.ȱParaȱdesarrollarȱpequeñasȱyȱ
medianasȱ empresasȱ queȱ seanȱ internacionalmenteȱ competitivasȱ esȱ
necesarioȱ adoptarȱ políticasȱ queȱ fomentenȱ lasȱ capacidadesȱ
empresarialesȱ nacionales,ȱ losȱ vínculosȱ comercialesȱ yȱ lasȱ
aglomeracionesȱindustriales.ȱȱ
132.ȱ Paraȱ influirȱ enȱ laȱ elaboraciónȱ deȱ lasȱ nuevasȱ normasȱ deȱ
transparenciaȱ yȱ contabilidadȱ deȱ lasȱ empresas,ȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱ debenȱ coordinarȱ esfuerzos,ȱ compartirȱ susȱ experienciasȱ
enȱlaȱaplicaciónȱyȱsupervisarȱlasȱnormasȱyȱcódigos.ȱHayȱqueȱseguirȱ
trabajandoȱenȱlaȱformulaciónȱdeȱmarcosȱadecuadosȱdeȱcontabilidadȱ
eȱinformaciónȱambiental.ȱ
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133.ȱ Losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ losȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ
transiciónȱ queȱ considerenȱ prioritarioȱ fortalecerȱ suȱ sectorȱ deȱ
segurosȱ deberíanȱ disponerȱ deȱ unaȱ asistenciaȱ internacionalȱ
específicamenteȱ destinadaȱ aȱ ello.ȱ Lasȱ políticasȱ queȱ seȱ escojanȱ
deberíanȱ concentrarseȱ enȱ elȱ establecimientoȱ deȱ mercadosȱ deȱ
segurosȱ competitivosȱ yȱ bienȱ reglamentados,ȱ elȱ asesoramientoȱ
sobreȱcuestionesȱdeȱpolíticaȱparaȱlasȱnegociacionesȱenȱlaȱOMCȱyȱlosȱ
programasȱdeȱcapacitación.ȱȱ
134.ȱ Aȱ finȱ deȱ ayudarȱ aȱ mejorarȱ lasȱ capacidadesȱ tecnológicas,ȱ losȱ
gobiernosȱ deberíanȱ evaluarȱ regularmenteȱ lasȱ condicionesȱ
necesariasȱparaȱadquirirȱyȱmejorarȱlaȱtecnologíaȱyȱdeberíanȱaplicarȱ
yȱ revisarȱ susȱ políticasȱ deȱ ciencia,ȱ tecnologíaȱ eȱ innovaciónȱ (CTI).ȱ
Lasȱ institucionesȱ deȱ apoyoȱ podríanȱ abarcarȱ asociacionesȱ entreȱ elȱ
sectorȱ públicoȱ yȱ elȱ privado,ȱ yȱ lasȱ políticasȱ deȱ CTIȱ podríanȱ
incorporarseȱ enȱ lasȱ políticasȱ nacionalesȱ deȱ desarrolloȱ yȱ lasȱ
estrategiasȱnacionalesȱdeȱreducciónȱdeȱlaȱpobreza.ȱȱ
135.ȱ Deberíanȱ fortalecerseȱ lasȱ alianzasȱ yȱ laȱ cooperaciónȱ
NorteȬSur,ȱ yȱ tambiénȱ SurȬSur,ȱ paraȱ favorecerȱ elȱ intercambioȱ deȱ
conocimientos,ȱ laȱ innovaciónȱ yȱ laȱ transferenciaȱ deȱ tecnología,ȱ asíȱ
comoȱ paraȱ subsanarȱ lasȱ deficienciasȱ enȱ materiaȱ deȱ cienciaȱ yȱ
tecnología,ȱ educaciónȱ eȱ investigaciónȱ enȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ
enȱparticularȱlosȱPMA.ȱȱ
136.ȱ Laȱcomunidadȱinternacionalȱdeberíaȱseguirȱesforzándoseȱporȱ
mantenerȱ elȱ equilibrioȱ yȱ laȱ eficaciaȱ delȱ régimenȱ internacionalȱ deȱ
propiedadȱ intelectualȱ deȱ acuerdoȱ conȱ lasȱ recomendacionesȱ
convenidasȱdelȱProgramaȱdeȱlaȱOMPIȱparaȱelȱDesarrollo.ȱ
137.ȱ Debenȱadoptarseȱmedidasȱparaȱdesarrollarȱlaȱinfraestructuraȱ
deȱTICȱyȱlosȱconocimientosȱenȱlaȱmateriaȱaȱfinȱdeȱreducirȱlaȱbrechaȱ
digitalȱyȱasegurarȱlaȱparticipaciónȱplenaȱyȱefectivaȱdeȱlosȱpaísesȱenȱ
laȱ economíaȱ deȱ losȱ conocimientos.ȱ Esasȱ medidasȱ deberíanȱ seguirȱ
contandoȱconȱelȱrespaldoȱdeȱlaȱparticipaciónȱplenaȱdeȱlosȱpaísesȱenȱ
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desarrolloȱenȱlosȱdebatesȱinternacionalesȱrelacionadosȱconȱlasȱTIC,ȱ
enȱ particularȱ enȱ elȱ marcoȱ delȱ seguimientoȱ yȱ laȱ aplicaciónȱ deȱ losȱ
resultadosȱ deȱ laȱ Cumbreȱ Mundialȱ sobreȱ laȱ Sociedadȱ deȱ laȱ
Informaciónȱ yȱ lasȱ deliberacionesȱ deȱ laȱ Comisiónȱ deȱ Cienciaȱ yȱ
TecnologíaȱparaȱelȱDesarrollo.ȱȱ
138.ȱ Aȱ nivelȱ nacional,ȱ lasȱ políticasȱ yȱ estrategiasȱ deȱ TICȱ debenȱ
crearȱ unȱ entornoȱ propicioȱ paraȱ laȱ economíaȱ deȱ laȱ informaciónȱ
nacionalȱyȱunaȱindustriaȱdeȱTICȱcompetitiva.ȱEntreȱlosȱprincipalesȱ
elementosȱdeȱesasȱpolíticasȱyȱestrategiasȱestánȱelȱdesarrolloȱdeȱunaȱ
infraestructuraȱ deȱ TICȱ yȱ delȱ sectorȱ deȱ lasȱ telecomunicaciones,ȱ elȱ
desarrolloȱ deȱ lasȱ competenciasȱ informáticas,ȱ laȱ aplicaciónȱ deȱ unȱ
marcoȱ jurídicoȱ yȱ reglamentarioȱ queȱ apoyeȱ elȱ desarrolloȱ deȱ
empresas,ȱ elȱ comercioȱ yȱ laȱ inversiónȱ relacionadosȱ conȱ lasȱ TIC,ȱ elȱ
gobiernoȱ electrónicoȱ yȱ laȱ innovaciónȱ tecnológica.ȱ Esȱ precisoȱ
incorporarȱestasȱmedidasȱenȱlosȱplanesȱnacionalesȱdeȱdesarrolloȱoȱ
enȱ losȱ documentosȱ deȱ estrategiaȱ deȱ luchaȱ contraȱ laȱ pobreza,ȱ yȱ
revisarȱregularmenteȱlasȱpolíticasȱenȱmateriaȱdeȱTIC.ȱȱ
139.ȱ Elȱ comercioȱ yȱ elȱ transporteȱ internacionalesȱ requierenȱ unȱ
marcoȱ jurídicoȱ propicioȱ queȱ faciliteȱ lasȱ transaccionesȱ
transfronterizas.ȱEnȱesteȱsentido,ȱesȱnecesarioȱdesarrollarȱnormasȱyȱ
reglamentosȱ acordadosȱ aȱ nivelȱ internacional,ȱ porȱ ejemploȱ
conveniosȱ internacionalesȱ yȱ otrosȱ instrumentosȱ jurídicosȱ
acordadosȱ bajoȱ losȱ auspiciosȱ deȱ laȱ Comisiónȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ
UnidasȱparaȱelȱDerechoȱMercantilȱInternacionalȱ(CNUDMI)ȱyȱotrosȱ
órganosȱ pertinentesȱ yȱ aplicarlosȱ aȱ nivelȱ nacional,ȱ paraȱ queȱ
beneficienȱverdaderamenteȱaȱlosȱcomerciantesȱyȱayudenȱaȱreducirȱ
losȱcostosȱlegales,ȱadministrativosȱyȱdeȱtransacción.ȱEsȱimportanteȱ
queȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ participenȱ enȱ losȱ correspondientesȱ
procesosȱ deȱ búsquedaȱ deȱ consensoȱ yȱ deȱ negociación,ȱ yȱ queȱ seȱ
tenganȱ enȱ cuentaȱ susȱ preocupacionesȱ eȱ intereses.ȱ Losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱtambiénȱpuedenȱnecesitarȱasistenciaȱparaȱelȱfomentoȱdeȱ
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laȱcapacidadȱyȱasistenciaȱtécnicaȱqueȱfacilitenȱlaȱaplicaciónȱnacionalȱ
deȱlasȱnormasȱyȱlosȱreglamentosȱacordadosȱaȱnivelȱinternacional.ȱȱ
140.ȱ Anteȱ laȱ crecienteȱ participaciónȱ delȱ sectorȱ privadoȱ enȱ elȱ
desarrolloȱ deȱ laȱ infraestructuraȱ delȱ transporte,ȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱ necesitanȱ fortalecerȱ suȱ capacidadȱ paraȱ vigilar,ȱ
reglamentarȱ yȱ facilitarȱ lasȱ actividadesȱ deȱ esteȱ sectorȱ aȱ nivelȱ
nacional.ȱȱ
141.ȱ Seȱrequierenȱpolíticasȱqueȱpromuevanȱsistemasȱdeȱtransporteȱ
competitivosȱyȱeficacesȱparaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱsinȱlitoralȱyȱdeȱ
tránsito,ȱ enȱ particularȱ enȱ elȱ marcoȱ deȱ acuerdosȱ bilateralesȱ yȱ
regionales.ȱ Enȱ esteȱ contexto,ȱ seȱ deberíaȱ apoyarȱ plenamenteȱ laȱ
aplicaciónȱexhaustivaȱyȱoportunaȱdeȱlaȱDeclaraciónȱMinisterialȱdeȱ
AlmatyȱyȱelȱProgramaȱdeȱAcciónȱdeȱAlmaty.ȱDebeȱhacerseȱtodoȱloȱ
posibleȱparaȱqueȱlosȱresultadosȱdelȱexamenȱdeȱmitadȱdeȱperíodoȱdeȱ
laȱaplicaciónȱdelȱProgramaȱdeȱAcciónȱdeȱAlmaty,ȱqueȱseȱcelebraráȱ
enȱ2008,ȱcontribuyanȱaȱestablecerȱsistemasȱdeȱtránsitoȱyȱtransporteȱ
eficientes,ȱ aȱ abordarȱ losȱ desafíosȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ deȱ
tránsitoȱ yȱ aȱ integrarȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ sinȱ litoralȱ enȱ elȱ
sistemaȱ deȱ comercioȱ internacional,ȱ tomandoȱ enȱ consideraciónȱ laȱ
DeclaraciónȱdeȱUlaanbaatar.ȱȱ
142.ȱ Tambiénȱseȱhanȱdeȱtenerȱenȱcuentaȱlasȱmedidasȱparaȱrealzarȱ
laȱ seguridadȱ deȱ lasȱ cadenasȱ internacionalesȱ deȱ suministroȱ yȱ
atenderȱaȱlosȱproblemasȱambientales.ȱ
143.ȱ Laȱ comunidadȱ internacionalȱ puedeȱ contribuirȱ deȱ maneraȱ
importanteȱaȱmaximizarȱlosȱbeneficiosȱqueȱrecabanȱlasȱpersonasȱdeȱ
lasȱ remesasȱ enviadasȱ porȱ losȱ migrantes.ȱ Lasȱ medidasȱ deberíanȱ
apuntar,ȱ entreȱ otrasȱ cosas,ȱ aȱ reducirȱ losȱ costosȱ deȱ transacciónȱ yȱ
ampliarȱ elȱ accesoȱ aȱ serviciosȱ financierosȱ paraȱ losȱ migrantesȱ yȱ susȱ
familias.ȱ Talȱ accesoȱ permiteȱ aȱ éstosȱ ahorrar,ȱ obtenerȱ créditosȱ yȱ
adquirirȱbienesȱproductivos.ȱ
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144.ȱ Debenȱ promoverseȱ losȱ esfuerzosȱ paraȱ fomentarȱ elȱ empleoȱ
plenoȱyȱproductivoȱyȱelȱtrabajoȱdecenteȱaȱnivelȱnacional,ȱentreȱotrasȱ
cosasȱ medianteȱ elȱ usoȱ deȱ laȱ Guíaȱ Prácticaȱ paraȱ laȱ incorporaciónȱ
sistemáticaȱ delȱ empleoȱ yȱ elȱ trabajoȱ decente,ȱ deȱ laȱ OIT,ȱ aprobadaȱ
porȱelȱsistemaȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱenȱmayoȱdeȱ2007.ȱ
145.ȱ Laȱ Conferenciaȱ celebraȱ laȱ fuerteȱ orientaciónȱ haciaȱ elȱ
desarrolloȱdeȱlasȱfasesȱdeȱGinebraȱyȱTúnezȱdeȱlaȱCumbreȱMundialȱ
sobreȱ laȱ Sociedadȱ deȱ laȱ Informaciónȱ yȱ reiteraȱ suȱ compromisoȱ deȱ
llevarȱ aȱ laȱ prácticaȱ losȱ principiosȱ yȱ metasȱ acordadosȱ enȱ ambasȱ
fases.ȱ Losȱ Estadosȱ miembrosȱ deȱ laȱ UNCTADȱ siguenȱ estandoȱ
plenamenteȱ comprometidosȱ conȱ elȱ Foroȱ paraȱ laȱ Gobernanzaȱ deȱ
InternetȱyȱelȱenfoqueȱdeȱmúltiplesȱpartesȱinteresadasȱdeȱdichoȱForoȱ
consagradoȱenȱ laȱ Agendaȱ deȱ Túnez,ȱqueȱ esȱ elȱ elementoȱ básicoȱ deȱ
suȱéxito.ȱ
C.ȱ

ContribuciónȱdeȱlaȱUNCTADȱ

146.ȱ Medianteȱ suȱ laborȱ enȱ materiaȱ deȱ inversión,ȱ laȱ UNCTADȱ
deberáȱ seguirȱ ayudandoȱ aȱ todosȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ enȱ
particularȱ losȱ PMAȱ yȱ losȱ paísesȱ conȱ necesidadesȱ especiales,ȱ aȱ
formularȱ yȱ aplicarȱ políticasȱ activasȱ queȱ promuevanȱ lasȱ
capacidadesȱ productivasȱ yȱ laȱ competitividadȱ internacional.ȱ
Seȱdeberáȱ prestarȱ atenciónȱ alȱ papelȱ deȱ laȱ inversiónȱ NorteȬSurȱ yȱ
SurȬSurȱ yȱ deȱ laȱ inversiónȱ interna,ȱ tantoȱ privadaȱ comoȱ pública.ȱ
Laȱlaborȱdeberáȱapuntarȱalȱdesarrolloȱsostenibleȱyȱlaȱpromociónȱdeȱ
unȱclimaȱfavorableȱaȱlasȱinversionesȱenȱlasȱestrategiasȱdeȱdesarrolloȱ
nacional.ȱ Lasȱactividadesȱ deȱ laȱ UNCTADȱ enȱ estaȱ esferaȱ deberánȱ
atenderȱenȱparticularȱlasȱnecesidadesȱdeȱlosȱPMAȱyȱlasȱnecesidadesȱ
yȱ problemasȱ específicosȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ sinȱ litoral,ȱ losȱ
pequeñosȱ Estadosȱ insularesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ otrasȱ economíasȱ
estructuralmenteȱdébiles,ȱvulnerablesȱyȱpequeñas.ȱ
147.ȱ LaȱUNCTADȱdeberáȱseguirȱproduciendoȱanálisisȱdeȱpolíticaȱ
generalȱsobreȱelȱimpactoȱqueȱtieneȱlaȱIEDȱenȱelȱdesarrollo.ȱDeberáȱ
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centrarseȱenȱlasȱmanerasȱdeȱobtenerȱelȱmáximoȱdeȱbeneficiosȱnetosȱ
paraȱelȱdesarrolloȱaȱpartirȱdeȱlaȱIEDȱmedianteȱpolíticasȱapropiadasȱ
tantoȱ delȱ paísȱ receptorȱ comoȱ delȱ paísȱ deȱ origen.ȱ Deberáȱ ampliarȱ
susȱactividadesȱdeȱreuniónȱyȱanálisisȱdeȱdatosȱsobreȱlasȱactividadesȱ
deȱ lasȱ ETNȱ yȱ lasȱ leyesȱ yȱ losȱ reglamentosȱ nacionalesȱ eȱ
internacionalesȱpertinentes,ȱyȱreforzarȱsuȱasistenciaȱparaȱayudarȱaȱ
losȱPMAȱaȱformularȱmejoresȱpolíticasȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱinformaciónȱ
precisaȱ yȱ alȱ día.ȱ Tambiénȱ deberáȱ proseguirȱ susȱ actividadesȱ deȱ
investigaciónȱdeȱpolíticaȱgeneralȱsobreȱcuestionesȱrelacionadasȱconȱ
laȱinteracciónȱentreȱlaȱIEDȱyȱlaȱinversiónȱinterna,ȱlaȱrelaciónȱentreȱ
laȱAODȱyȱlaȱIED,ȱelȱimpactoȱdeȱlaȱIEDȱenȱlaȱindustrializaciónȱyȱlaȱ
iniciativaȱ empresarial,ȱ yȱ elȱ papelȱ deȱ laȱ IEDȱ enȱ losȱ servicios,ȱ elȱ
desarrolloȱ deȱ infraestructuraȱ yȱ elȱ fomentoȱ deȱ laȱ capacidadȱ deȱ
exportaciónȱyȱlosȱrecursosȱhumanos.ȱOtrosȱtemasȱdeȱinvestigaciónȱ
sonȱ losȱ vínculosȱ entreȱ lasȱ empresasȱ extranjerasȱ yȱ nacionalesȱ yȱ lasȱ
mejoresȱ prácticasȱ paraȱ estimularȱ lasȱ corrientesȱ deȱ inversiónȱ queȱ
favorecenȱ elȱ desarrollo.ȱ Además,ȱ laȱ UNCTADȱ deberáȱ seguirȱ
analizandoȱ laȱ inversiónȱ procedenteȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ
losȱpaísesȱconȱeconomíasȱenȱtransiciónȱyȱestudiarȱlasȱposibilidadesȱ
deȱintensificarȱlaȱcooperaciónȱSurȬSur.ȱȱ
148.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ ofrecerȱ unaȱ plataformaȱ paraȱ entablarȱ
unȱdiálogoȱinternacionalȱsobreȱlasȱmejoresȱprácticasȱenȱmateriaȱdeȱ
políticasȱ deȱ inversión.ȱ Unȱ inventarioȱ deȱ lasȱ mejoresȱ prácticasȱ
podríaȱ serȱ unaȱ aportaciónȱ aȱ unȱ diálogoȱ sobreȱ lasȱ técnicasȱ deȱ
formulaciónȱ deȱ políticas.ȱ LaȱUNCTAD,ȱ juntoȱ conȱ organizacionesȱ
intergubernamentalesȱ yȱ regionales,ȱ sobreȱ todoȱ deȱ paísesȱ enȱ
desarrollo,ȱ yȱ otrosȱ asociados,ȱ asíȱ comoȱ conȱ laȱ Organizaciónȱ deȱ
Cooperaciónȱ yȱ Desarrolloȱ Económicosȱ (OCDE),ȱ deberáȱ procurarȱ
queȱlosȱpaíses,ȱcualquieraȱseaȱsuȱnivelȱdeȱdesarrollo,ȱcontribuyanȱaȱ
crearȱ unȱ entornoȱ institucionalȱ propicioȱ aȱ laȱ IEDȱ yȱ alȱ desarrollo.ȱ
Conȱ elȱ objetoȱ deȱ desarrollarȱ lasȱ mejoresȱ prácticasȱ enȱ materiaȱ deȱ
políticasȱdeȱinversión,ȱlaȱUNCTADȱdeberáȱesforzarseȱporȱcolaborarȱ
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conȱlosȱbancosȱdeȱdesarrolloȱregionalesȱpertinentes,ȱcomoȱelȱBancoȱ
Africanoȱ deȱ Desarrollo,ȱ elȱ Bancoȱ Asiáticoȱ deȱ Desarrollo,ȱ elȱ Bancoȱ
InteramericanoȱdeȱDesarrolloȱyȱelȱBancoȱIslámicoȱdeȱDesarrollo.ȱ
149.ȱ LaȱUNCTADȱdeberáȱayudarȱaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱyȱlosȱ
paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ transiciónȱ aȱ formularȱ yȱ aplicarȱ políticasȱ
deȱ inversión,ȱ prestándolesȱ apoyoȱ enȱ laȱ legislaciónȱ yȱ laȱ
reglamentaciónȱpertinentesȱdeȱconformidadȱconȱsusȱestrategiasȱdeȱ
desarrolloȱ yȱ obligacionesȱ internacionales.ȱ Losȱ análisisȱ deȱ lasȱ
políticasȱdeȱinversiónȱ(API)ȱyȱsuȱseguimiento,ȱyȱlaȱasistenciaȱaȱlosȱ
organismosȱ nacionalesȱ yȱ subnacionalesȱ deȱ promociónȱ deȱ laȱ
inversión,ȱ sonȱ sumamenteȱ útilesȱ alȱ respecto.ȱ Deberáȱ estudiarseȱ laȱ
posibilidadȱ deȱ adoptarȱ unȱ enfoqueȱ másȱ amplioȱ yȱ estructuralȱ delȱ
procesoȱ deȱ preparaciónȱ deȱ losȱ API,ȱ porȱ elȱ queȱ seȱ confíeȱ aȱ laȱ
UNCTADȱlaȱelaboraciónȱdeȱlosȱanálisisȱyȱqueȱpermitaȱaumentarȱelȱ
númeroȱ deȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ estudiadosȱ yȱ examinarȱ lasȱ
consecuenciasȱ deȱ laȱ IEDȱ enȱ elȱ desarrollo,ȱ asíȱ comoȱ elȱ marcoȱ deȱ
inversiónȱ conexo.ȱ Losȱ APIȱ deberánȱ actualizarseȱ periódicamenteȱ
paraȱ mantenerȱ laȱ atenciónȱ bienȱ centradaȱ yȱ darȱ seguimientoȱ aȱ lasȱ
recomendaciones.ȱ
150.ȱ Enȱ susȱ serviciosȱ deȱ asesoramiento,ȱ suȱ laborȱ analíticaȱ yȱ susȱ
programasȱ deȱ fomentoȱ deȱ laȱ capacidadȱ enȱ elȱ ámbitoȱ deȱ laȱ
promociónȱ deȱ lasȱ inversiones,ȱ laȱ UNCTADȱ deberáȱ desarrollarȱ
herramientasȱ prácticasȱ yȱ guíasȱ deȱ inversiónȱ eȱ identificarȱ lasȱ
mejoresȱ prácticas.ȱ Enȱ laȱ prestaciónȱ deȱ serviciosȱ deȱ asesoramientoȱ
deȱ laȱ UNCTADȱ seȱ deberáȱ prestarȱ particularȱ atenciónȱ aȱ losȱ temasȱ
queȱ interesanȱ aȱ todosȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ enȱ particularȱ lasȱ
cuestionesȱ deȱ importanciaȱ paraȱ losȱ PMA,ȱ comoȱ laȱ buenaȱ
gobernanzaȱ enȱ laȱ promociónȱ deȱ lasȱ inversiones.ȱ Deberánȱ
producirseȱ guíasȱ deȱ inversiónȱ paraȱ todosȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ
sinȱ litoralȱ queȱ loȱ soliciten,ȱ siempreȱ queȱ seȱ dispongaȱ deȱ recursosȱ
extrapresupuestarios.ȱȱ
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151.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ seguirȱ ayudandoȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱ aȱ participarȱ enȱ elȱ debateȱ sobreȱ losȱ acuerdosȱ
internacionalesȱ deȱ inversiónȱ (AII).ȱ Deberáȱ centrarseȱ enȱ laȱ
dimensiónȱdeȱdesarrolloȱdeȱlosȱAIIȱyȱexaminarȱsusȱefectos.ȱLaȱlaborȱ
deȱlaȱUNCTADȱenȱesaȱesferaȱdeberáȱabarcarȱelȱanálisisȱdeȱpolíticasȱ
yȱ elȱ fomentoȱ deȱ laȱ capacidadȱ enȱ relaciónȱ conȱ laȱ negociaciónȱ yȱ laȱ
aplicaciónȱ deȱ losȱ acuerdosȱ bilateralesȱ yȱ regionalesȱ deȱ inversiónȱ
vigentesȱ yȱ futuros,ȱ elȱ arregloȱ deȱ controversiasȱ entreȱ inversoresȱ yȱ
Estados,ȱ losȱ mediosȱ alternativosȱ deȱ soluciónȱ deȱ controversias,ȱ losȱ
métodosȱdeȱpromociónȱdeȱlaȱinversiónȱyȱlosȱefectosȱdeȱlosȱAII.ȱ
152.ȱ LaȱUNCTADȱdeberáȱanalizarȱlasȱpolíticasȱvoluntariasȱdeȱlasȱ
empresasȱ sobreȱ laȱ responsabilidadȱ socialȱ empresarialȱ yȱ otrosȱ
códigosȱdeȱconductaȱqueȱcomplementanȱlaȱlegislaciónȱnacionalȱconȱ
mirasȱaȱdeterminarȱlasȱmejoresȱprácticasȱparaȱaumentarȱalȱmáximoȱ
elȱ impactoȱ deȱ lasȱ actividadesȱ deȱ lasȱ empresas,ȱ enȱ particularȱ
lasȱETN,ȱ enȱ elȱ desarrollo.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ coordinarȱ susȱ
actividadesȱ alȱ respectoȱ conȱ otrosȱ órganos,ȱ internacionalesȱ
pertinentes,ȱcomoȱlaȱOCDE,ȱelȱBancoȱMundial,ȱlaȱOrganizaciónȱdeȱ
lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ paraȱ elȱ Desarrolloȱ Industrialȱ (ONUDI),ȱ elȱ
PactoȱMundialȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱyȱelȱGrupoȱdeȱTrabajoȱsobreȱ
Responsabilidadȱ Socialȱ deȱ laȱ Organizaciónȱ Internacionalȱ deȱ
Normalizaciónȱ (ISO),ȱ aȱ finȱ deȱ maximizarȱ elȱ valorȱ añadidoȱ deȱ
suȱlabor.ȱȱ
153.ȱ Teniendoȱ enȱ cuentaȱ elȱ Programaȱ deȱ laȱ OMPIȱ paraȱ elȱ
Desarrolloȱyȱsinȱperjuicioȱdeȱlaȱlaborȱqueȱseȱrealiceȱenȱotrosȱforos,ȱ
laȱUNCTAD,ȱcomoȱparteȱdeȱsuȱmandato,ȱdeberáȱseguirȱrealizandoȱ
investigacionesȱ yȱ análisisȱ sobreȱ losȱ aspectosȱ comercialesȱ yȱ deȱ
desarrolloȱdeȱlaȱpropiedadȱintelectual,ȱenȱparticularȱenȱlasȱesferasȱ
deȱlaȱinversiónȱyȱlaȱtecnología.ȱ
154.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ fortalecerȱ susȱ actividadesȱ deȱ
investigaciónȱ yȱ análisis,ȱ asistenciaȱ técnicaȱ yȱ creaciónȱ deȱ consensoȱ
conȱ respectoȱ aȱ laȱ promociónȱ delȱ desarrolloȱ empresarialȱ yȱ laȱ
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facilitaciónȱ delȱ comercio.ȱ Deberánȱ determinarseȱ medidasȱ queȱ
permitanȱ aȱ lasȱ empresas,ȱ enȱ particularȱ lasȱ pequeñasȱ yȱ medianasȱ
empresasȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ cumplirȱ conȱ lasȱ normasȱ
internacionales,ȱ promoverȱ susȱ capacidadesȱ tecnológicasȱ yȱ deȱ
innovación,ȱ tenerȱ accesoȱ aȱ nuevasȱ tecnologíasȱ yȱ aumentarȱ suȱ
participaciónȱ enȱ lasȱ cadenasȱ deȱ valorȱ mundiales.ȱ Laȱ UNCTADȱ
deberáȱ analizarȱ losȱ vínculosȱ entreȱ lasȱ pequeñasȱ yȱ medianasȱ
empresasȱ yȱ lasȱ filialesȱ deȱ empresasȱ extranjerasȱ aȱ finȱ deȱ aumentarȱ
losȱ beneficiosȱ deȱ laȱ IEDȱ paraȱ elȱ desarrolloȱ yȱ fomentarȱ laȱ
competitividadȱ internacionalȱ deȱ lasȱ empresasȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrollo.ȱȱ
155.ȱ LaȱUNCTADȱdeberáȱayudarȱaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱentreȱ
otrasȱ cosasȱ reforzandoȱ suȱ capacidadȱ técnica,ȱ aȱ mejorarȱ susȱ
prácticasȱ deȱ gobiernoȱ electrónicoȱ conȱ elȱ finȱ deȱ hacerȱ másȱ
transparentesȱyȱsimplificarȱlosȱprocedimientosȱgubernamentalesȱenȱ
esferasȱcomoȱlaȱinversiónȱyȱlaȱcreaciónȱyȱelȱdesarrolloȱdeȱempresas.ȱȱ
156.ȱ Porȱ conductoȱ delȱ Grupoȱ deȱ Trabajoȱ Intergubernamentalȱ deȱ
Expertosȱ enȱ Normasȱ Internacionalesȱ deȱ Contabilidadȱ yȱ
PresentaciónȱdeȱInformes,ȱlaȱUNCTADȱdeberáȱayudarȱaȱlosȱpaísesȱ
enȱ desarrolloȱ aȱ participarȱ enȱ losȱ procesosȱ deȱ establecimientoȱ deȱ
normasȱ yȱ códigosȱ deȱ contabilidadȱ eȱ informaciónȱ reconocidosȱ
internacionalmente.ȱ Juntoȱ conȱ losȱ asociadosȱ paraȱ elȱ desarrollo,ȱ laȱ
UNCTADȱ deberáȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ aȱ crearȱ laȱ
capacidadȱ técnicaȱ yȱ lasȱ institucionesȱ necesariasȱ paraȱ laȱ aplicaciónȱ
deȱ esasȱ normasȱ yȱ códigos.ȱ Deberáȱ seguirȱ haciendoȱ aportesȱ enȱ laȱ
esferaȱ deȱ laȱ contabilidadȱ eȱ informaciónȱ ambientalȱ conȱ mirasȱ aȱ
promoverȱ unȱ enfoqueȱ armonizadoȱ entreȱ losȱ Estadosȱ miembros.ȱ
LaȱUNCTADȱdeberáȱseguirȱayudandoȱaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱyȱaȱ
losȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ transiciónȱ aȱ adoptarȱ yȱ aplicarȱ lasȱ
NormasȱInternacionalesȱdeȱInformaciónȱFinanciera.ȱȱ
157.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ proseguirȱ suȱ laborȱ deȱ análisisȱ deȱ
políticasȱyȱdeȱfomentoȱdeȱlaȱcapacidadȱenȱrelaciónȱconȱlosȱmarcosȱ
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reglamentariosȱ prudenciales,ȱ elȱ establecimientoȱ deȱ mercadosȱ
competitivosȱ deȱ segurosȱ yȱ elȱ desarrolloȱ deȱ recursosȱ humanos.ȱ
LaȱUNCTADȱ tambiénȱ deberáȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ aȱ desarrollarȱ suȱ
sectorȱ deȱ segurosȱ conȱ elȱ objetoȱ deȱ favorecerȱ elȱ desarrollo.ȱ Enȱ eseȱ
sentido,ȱseȱdeberáȱprestarȱasistenciaȱespecialmenteȱaȱlosȱpaísesȱdeȱ
Áfricaȱ yȱ aȱ lasȱ economíasȱ pequeñasȱ queȱ sonȱ particularmenteȱ
vulnerablesȱaȱlosȱriesgosȱdeȱcatástrofes.ȱȱ
158.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ intensificarȱ aúnȱ másȱ suȱ laborȱ deȱ
investigaciónȱyȱanálisisȱenȱlaȱesferaȱdeȱlaȱciencia,ȱlaȱtecnologíaȱyȱlaȱ
innovación,ȱincluidasȱlasȱTIC,ȱyȱfomentarȱlaȱadopciónȱdeȱpolíticasȱ
internacionalesȱ yȱ nacionalesȱ eficaces,ȱ enȱ colaboraciónȱ conȱ otrasȱ
organizacionesȱ internacionalesȱ pertinentesȱ queȱ trabajanȱ enȱ estaȱ
esfera.ȱ Tambiénȱ deberáȱ aprovecharȱ lasȱ experienciasȱ positivasȱ
adquiridasȱ enȱ laȱ transferenciaȱ yȱ difusiónȱ deȱ tecnologíaȱ porȱ todosȱ
losȱ medios,ȱ incluidaȱ laȱ IED.ȱ Deberáȱ igualmenteȱ incrementarȱ suȱ
apoyoȱaȱlosȱesfuerzosȱdeȱlosȱpaísesȱenȱdesarrollo,ȱenȱparticularȱlosȱ
PMA,ȱ paraȱ adaptarseȱ aȱ losȱ cambiosȱ tecnológicosȱ yȱ evaluarȱ laȱ
eficaciaȱdeȱlasȱpolíticasȱdeȱinnovaciónȱdeȱlosȱpaíses.ȱLaȱUNCTADȱ
deberáȱcontribuirȱalȱfortalecimientoȱdeȱlaȱcooperaciónȱNorteȬSurȱyȱ
SurȬSurȱ paraȱ aprovecharȱ losȱ conocimientosȱ yȱ laȱ tecnologíaȱ conȱ
finesȱ deȱ desarrollo,ȱ yȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ aȱ losȱ
paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ transiciónȱ medianteȱ exámenesȱ deȱ
políticasȱ deȱ ciencia,ȱ tecnologíaȱ eȱ innovaciónȱ yȱ asistenciaȱ técnicaȱ
conexa.ȱȱ
159.ȱ Laȱ UNCTADȱ tambiénȱ deberáȱ contribuirȱ aȱ laȱ creaciónȱ deȱ
consensoȱenȱelȱdebateȱinternacionalȱsobreȱcienciaȱyȱtecnologíaȱparaȱ
elȱ desarrollo,ȱ incluidasȱ lasȱ TICȱ yȱ susȱ consecuenciasȱ paraȱ elȱ
desarrollo,ȱyȱseguirȱprestandoȱapoyoȱenȱcalidadȱdeȱsecretaríaȱdeȱlaȱ
ComisiónȱdeȱCienciaȱyȱTecnologíaȱparaȱelȱDesarrollo.ȱLaȱUNCTADȱ
deberáȱ seguirȱ ayudandoȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ aȱ participarȱ
efectivamenteȱ enȱ lasȱ deliberacionesȱ internacionalesȱ sobreȱ
transferenciaȱ deȱ tecnologíaȱ eȱ intercambioȱ deȱ conocimientosȱ yȱ aȱ
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seleccionarȱopcionesȱdeȱpolíticasȱyȱmejoresȱprácticasȱenȱesaȱesfera.ȱ
Además,ȱ laȱ UNCTADȱ deberáȱ seguirȱ ayudandoȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱaȱdeterminarȱlosȱmediosȱparaȱincorporarȱcláusulasȱsobreȱ
transferenciaȱ deȱ tecnologíaȱ enȱ losȱ acuerdosȱ internacionalesȱ yȱ losȱ
documentosȱ finalesȱ deȱ lasȱ principalesȱ conferenciasȱ yȱ cumbresȱ deȱ
lasȱ Nacionesȱ Unidas,ȱ paraȱ potenciarȱ alȱ máximoȱ susȱ posiblesȱ
beneficios.ȱȱ
160.ȱ LaȱUNCTADȱdeberáȱseguirȱprestandoȱasistenciaȱtécnicaȱaȱlosȱ
paísesȱenȱlaȱesferaȱdeȱlasȱTIC,ȱenȱparticularȱenȱloȱqueȱrespectaȱaȱlosȱ
exámenesȱ deȱ lasȱ políticasȱ deȱ TIC,ȱ lasȱ políticasȱ deȱ TICȱ queȱ
favorezcanȱaȱlosȱpobres,ȱlosȱmarcosȱjurídicosȱyȱreglamentariosȱyȱlaȱ
mediciónȱ deȱ laȱ economíaȱ deȱ laȱ información,ȱ enȱ particularȱ porȱ víaȱ
deȱ laȱ Asociaciónȱ paraȱ laȱ Mediciónȱ deȱ lasȱ TICȱ paraȱ elȱ Desarrollo,ȱ
creadaȱenȱlaȱXIȱUNCTAD.ȱȱ
161.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ contribuirȱ aȱ laȱ aplicaciónȱ deȱ lasȱ líneasȱ
deȱ acciónȱ deȱ laȱ Cumbreȱ Mundialȱ sobreȱ laȱ Sociedadȱ deȱ laȱ
Informaciónȱ enȱ loȱ queȱ respectaȱ aȱ laȱ creaciónȱ deȱ capacidad,ȱ elȱ
entornoȱ habilitador,ȱ losȱ negociosȱ electrónicosȱ yȱ laȱ ciberciencia,ȱ enȱ
cooperaciónȱ conȱ otrasȱ organizacionesȱ internacionalesȱ pertinentes.ȱ
EnȱsuȱcalidadȱdeȱsecretaríaȱdeȱlaȱComisiónȱdeȱCienciaȱyȱTecnologíaȱ
paraȱ elȱ Desarrollo,ȱ laȱ UNCTADȱ tambiénȱ deberáȱ ayudarȱ aȱ laȱ
Comisiónȱ aȱ cumplirȱ suȱ mandatoȱ relacionadoȱ conȱ laȱ aplicaciónȱ deȱ
losȱresultadosȱdeȱlaȱCumbreȱMundial.ȱȱ
162.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ mejorarȱ laȱ asistenciaȱ contempladaȱ enȱ
losȱ programasȱ interdivisionalesȱ deȱ fomentoȱ deȱ laȱ capacidad,ȱ
incluidaȱ laȱ formaciónȱ deȱ autoridadesȱ sobreȱ elȱ tratamientoȱ
integradoȱdelȱcomercio,ȱlaȱinversión,ȱlasȱfinanzas,ȱlaȱtecnologíaȱyȱelȱ
desarrolloȱ aȱ queȱ seȱ refiereȱ elȱ párrafoȱ166ȱ delȱ Planȱ deȱ Acciónȱ deȱ
Bangkok,ȱ queȱ deberánȱ velarȱ porȱ unaȱ participaciónȱ ampliaȱ eȱ
incluyenteȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo.ȱ Tambiénȱ deberáȱ seguirȱ
apoyandoȱ elȱ desarrolloȱ deȱ lasȱ capacidadesȱ localesȱ deȱ formaciónȱ eȱ
investigaciónȱ deȱ lasȱ institucionesȱ académicasȱ deȱ losȱ paísesȱ
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miembrosȱaȱtravésȱdelȱInstitutoȱVirtual,ȱyȱalentarȱlaȱformaciónȱyȱlaȱ
capacitaciónȱ deȱ losȱ operadoresȱ comercialesȱ paraȱ ayudarȱ aȱ losȱ
paísesȱ miembrosȱ aȱ desarrollarȱ unaȱ capacidadȱ localȱ sostenibleȱ enȱ
materiaȱ deȱ comercio,ȱ inversiónȱ yȱ desarrolloȱ aȱ travésȱ deȱ
TrainForTrade.ȱ Laȱ UNCTADȱ tambiénȱ deberáȱ seguirȱ utilizandoȱ
estosȱ programasȱ paraȱ reforzarȱ lasȱ sinergiasȱ entreȱ susȱ actividadesȱ
deȱinvestigaciónȱyȱdeȱfomentoȱdeȱlaȱcapacidad.ȱȱ
163.ȱ Tambiénȱ enȱ laȱ esferaȱ delȱ fomentoȱ deȱ laȱ capacidad,ȱ deberáȱ
seguirȱ aplicándoseȱ laȱ iniciativaȱ deȱ turismoȱ electrónicoȱ deȱ laȱ
UNCTAD,ȱ puestaȱ enȱ marchaȱ enȱ laȱ XIȱ UNCTAD,ȱ conȱ mirasȱ aȱ
promoverȱlaȱcontribuciónȱdelȱturismoȱalȱdesarrollo.ȱȱ
164.ȱ Conȱrespectoȱaȱlaȱfacilitaciónȱdelȱcomercio,ȱelȱtransporteȱyȱlosȱ
serviciosȱ conexosȱ deȱ interésȱ paraȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrollo,ȱ laȱ
UNCTADȱ deberáȱ seguirȱ analizandoȱ losȱ problemasȱ queȱ afectanȱ alȱ
comercioȱ yȱ alȱ transporteȱ deȱ esosȱ paísesȱ yȱ aȱ laȱ seguridadȱ deȱ laȱ
cadenaȱinternacionalȱdeȱsuministros.ȱTambiénȱdeberáȱdivulgarȱsusȱ
análisisȱyȱlaȱinformaciónȱpertinente,ȱyȱpromoverȱelȱintercambioȱdeȱ
experiencias.ȱȱ
165.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ emprenderȱ unaȱ laborȱ deȱ investigaciónȱ
paraȱ formularȱ recomendacionesȱ deȱ políticaȱ queȱ permitanȱ aȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ reducirȱ losȱ costosȱ yȱ mejorarȱ laȱ eficienciaȱ yȱ laȱ
conectividadȱ delȱ transporte.ȱ Laȱ investigaciónȱ deberáȱ prestarȱ
especialȱ atenciónȱ aȱ lasȱ necesidadesȱ deȱ lasȱ economíasȱ másȱ
vulnerables,ȱyȱenȱparticularȱalȱdesarrolloȱyȱlaȱpuestaȱenȱmarchaȱdeȱ
sistemasȱ deȱ tránsitoȱ coherentesȱ queȱ beneficienȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱsinȱlitoralȱyȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱdeȱtránsito,ȱteniendoȱ
presenteȱ laȱ Declaraciónȱ Ministerialȱ yȱ Programaȱ deȱ Acciónȱ deȱ
Almaty.ȱ Tambiénȱ deberáȱ prestarseȱ atenciónȱ aȱ laȱ promociónȱ delȱ
transporteȱmultimodal.ȱȱ
166.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberáȱ seguirȱ prestandoȱ asistenciaȱ técnicaȱ yȱ
paraȱ elȱ fomentoȱ deȱ laȱ capacidadȱ aȱ lasȱ autoridadesȱ yȱ otrosȱ
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interesadosȱdeȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱenȱcuestionesȱtalesȱcomoȱlaȱ
reducciónȱdeȱlosȱcostosȱyȱelȱmejoramientoȱdeȱlaȱconectividadȱyȱlaȱ
competitividadȱ delȱ transporte,ȱ elȱ desarrolloȱ yȱ laȱ aplicaciónȱ deȱ
marcosȱ institucionalesȱ yȱ jurídicosȱ apropiados,ȱ yȱ laȱ formulaciónȱ yȱ
aplicaciónȱdeȱmedidasȱnacionalesȱeȱinternacionalesȱparaȱpromoverȱ
elȱ transporteȱ yȱ laȱ facilitaciónȱ delȱ comercio,ȱ enȱ particularȱ losȱ
corredoresȱdeȱtránsito.ȱCuandoȱcorresponda,ȱdeberáȱcoordinarȱestaȱ
laborȱ conȱ laȱ deȱ otrasȱ organizacionesȱ competentes.ȱ Deberáȱ seguirȱ
ayudandoȱaȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱenȱsusȱnegociacionesȱsobreȱelȱ
transporteȱ yȱ laȱ facilitaciónȱ delȱ comercio,ȱ enȱ particularȱ enȱ elȱ
contextoȱ deȱ laȱ Rondaȱ deȱ Doha,ȱ yȱ enȱ laȱ vigilanciaȱ deȱ laȱ aplicaciónȱ
efectivaȱdeȱlasȱreglasȱyȱnormasȱconvenidas.ȱȱ
167.ȱ LaȱUNCTADȱdeberáȱseguirȱprestandoȱasistenciaȱaȱlosȱpaísesȱ
enȱdesarrolloȱenȱlaȱformulaciónȱyȱaplicaciónȱdeȱpolíticasȱyȱmedidasȱ
orientadasȱaȱmejorarȱlaȱeficienciaȱdeȱlasȱtransaccionesȱcomercialesȱ
yȱ laȱ gestiónȱ deȱ lasȱ operacionesȱ deȱ transporte.ȱ Tambiénȱ deberáȱ
seguirȱ cooperandoȱ conȱ losȱ Estadosȱ miembrosȱ enȱ laȱ aplicaciónȱ delȱ
SIDUNEA,ȱelȱsistemaȱautomatizadoȱdeȱdatosȱaduaneros.ȱȱ
168.ȱ Medianteȱsuȱlaborȱdeȱinvestigaciónȱyȱanálisisȱdeȱpolíticas,ȱlaȱ
UNCTADȱ deberáȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ aȱ adoptarȱ
políticasȱ bienȱ fundamentadasȱ paraȱ hacerȱ frenteȱ aȱ losȱ retosȱ
ambientalesȱenȱrelaciónȱconȱlasȱestrategiasȱdeȱtransporte,ȱyȱayudarȱ
aȱ detectarȱ lasȱ necesidadesȱ conexasȱ deȱ fomentoȱ deȱ laȱ capacidadȱ yȱ
lasȱrespuestasȱnormativasȱapropiadas.ȱ
169.ȱ LaȱUNCTADȱdeberáȱintensificarȱsusȱactividadesȱenȱrelaciónȱ
conȱlaȱinversiónȱpúblicaȱyȱlasȱasociacionesȱentreȱelȱsectorȱpúblicoȱyȱ
elȱprivado,ȱfortaleciendoȱsuȱlaborȱdeȱinvestigaciónȱyȱanálisisȱsobreȱ
lasȱ distintasȱ formasȱ deȱ inversiónȱ públicaȱ yȱ criteriosȱ deȱ
contabilidad,ȱyȱmedianteȱlaȱcooperaciónȱyȱlaȱasistenciaȱtécnica.ȱȱ
170.ȱ Sinȱ perjuicioȱ deȱ laȱ laborȱ realizadaȱ enȱ otrosȱ forosȱ yȱ enȱ
cooperaciónȱ conȱ otrasȱ organizaciones,ȱ laȱ UNCTAD,ȱ dentroȱ deȱ suȱ
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mandato,ȱ deberáȱ continuarȱ analizandoȱ lasȱ posibilidadesȱ queȱ
ofrecenȱ lasȱ remesasȱ deȱ losȱ migrantesȱ deȱ impulsarȱ elȱ desarrollo.ȱ
Deberáȱ concentrarseȱ enȱ lasȱ formasȱ deȱ ampliarȱ elȱ accesoȱ deȱ losȱ
migrantesȱ aȱ serviciosȱ financieros,ȱ maximizarȱ losȱ beneficiosȱ
derivadosȱdeȱesasȱremesasȱyȱreducirȱalȱmínimoȱlosȱcostosȱmedianteȱ
políticasȱ adecuadas,ȱ sinȱ dejarȱ deȱ respetarȱ suȱ carácterȱ deȱ fondosȱ
privados.ȱ

IV.ȱ Subtemaȱ4ȱȬȱFortalecerȱlaȱUNCTAD:ȱȱreforzarȱsuȱ
papelȱenȱelȱdesarrollo,ȱsuȱimpactoȱyȱsuȱefectividadȱ
institucionalȱ
171.ȱ LaȱUNCTADȱtieneȱaȱsuȱcargoȱdentroȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱ
elȱ tratamientoȱ integradoȱ delȱ comercioȱ yȱ elȱ desarrolloȱ yȱ deȱ lasȱ
cuestionesȱ interrelacionadasȱ deȱ lasȱ finanzas,ȱ laȱ inversión,ȱ laȱ
tecnologíaȱ yȱ elȱ desarrolloȱ sostenible.ȱ Duranteȱ másȱ deȱ 40ȱ años,ȱ laȱ
UNCTADȱseȱhaȱocupadoȱconstantementeȱdeȱlosȱinteresesȱdeȱtodosȱ
losȱpaísesȱenȱdesarrolloȱenȱlasȱáreasȱqueȱabarcanȱsuȱmandatoȱyȱsusȱ
conocimientosȱ especializados,ȱ conȱ elȱ finȱ deȱ prestarlesȱ asistenciaȱ
paraȱqueȱseȱintegrenȱadecuadamenteȱaȱlaȱeconomíaȱmundial.ȱEnȱelȱ
contextoȱ deȱ laȱ crecienteȱ interdependenciaȱ deȱ todosȱ losȱ países,ȱ laȱ
UNCTADȱdeberíaȱmantenerȱsuȱorientaciónȱyȱsuȱdedicaciónȱúnicasȱ
alȱdesarrolloȱaȱtravésȱdeȱsusȱtresȱpilares,ȱyȱseguirȱrespondiendoȱyȱ
siendoȱresponsableȱanteȱtodosȱlosȱEstadosȱmiembros.ȱȱ
172.ȱ Enȱ elȱ contextoȱ deȱ lasȱ realidadesȱ cambiantesȱ deȱ laȱ economíaȱ
mundialȱyȱdeȱlasȱnecesidadesȱdeȱdesarrollo,ȱesȱnecesarioȱfortalecerȱ
elȱ papelȱ deȱ laȱ UNCTADȱ enȱ elȱ desarrollo,ȱ suȱ impactoȱ yȱ suȱ
efectividadȱ institucionalȱ paraȱ queȱ puedaȱ darȱ orientaciónȱ yȱ apoyoȱ
efectivosȱconȱrespectoȱaȱlasȱcuestionesȱemergentesȱyȱlosȱproblemasȱ
deȱ largaȱ dataȱ queȱ seȱ planteanȱ enȱ laȱ interacciónȱ entreȱ comercioȱ yȱ
desarrollo.ȱ Entreȱ otrasȱ cosas,ȱ esteȱ procesoȱ deȱ fortalecimientoȱ
deberíaȱ consistirȱ enȱ laȱ adopciónȱ deȱ nuevosȱ yȱ mejoresȱ indicadoresȱ
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deȱ logrosȱ yȱ deȱ medidasȱ delȱ desempeñoȱ enȱ elȱ contextoȱ delȱ Marcoȱ
Estratégico,ȱ laȱ constanteȱadaptaciónȱdeȱ susȱ métodosȱ yȱ estructurasȱ
deȱ trabajoȱ yȱ laȱ aplicaciónȱ deȱ unȱ enfoqueȱ másȱ centradoȱ paraȱ
abordarȱ mejorȱ lasȱ cuestionesȱ deȱ comercioȱ yȱ desarrolloȱ abarcadasȱ
enȱ elȱ mandatoȱ deȱ laȱ UNCTADȱ ȱ queȱ siganȱ respondiendoȱ aȱ lasȱ
necesidades,ȱ losȱ interesesȱ yȱ lasȱ prioridadesȱ deȱ susȱ Estadosȱ
miembros,ȱ yȱ queȱ seȱ hayanȱ identificadoȱ comoȱ talesȱ enȱ elȱ procesoȱ
intergubernamental.ȱ
173.ȱ Enȱ todasȱ lasȱ esferasȱ deȱ suȱ labor,ȱ laȱ UNCTADȱ procuraráȱ
incorporarȱlasȱcuestionesȱintersectorialesȱdeȱlaȱigualdadȱdeȱgéneroȱ
yȱ elȱ empoderamientoȱ deȱ laȱ mujer,ȱ laȱ promociónȱ delȱ desarrolloȱ
sostenibleȱyȱelȱempleoȱplenoȱyȱproductivo.ȱȱ
174.ȱ Sinȱ apartarseȱ delȱ papelȱ queȱ prescribeȱ suȱ mandato,ȱ laȱ
UNCTADȱ deberíaȱ posicionarseȱ estratégicamenteȱ llevandoȱ aȱ laȱ
prácticaȱ losȱ siguientesȱ criteriosȱ principales:ȱ ȱ ventajaȱ comparativa,ȱ
diferenciaciónȱ yȱ complementariedad,ȱ eȱ intervenciónȱ estratégicaȱ yȱ
catalizadora,ȱ conȱ elȱ finȱ deȱ aprovecharȱ óptimamenteȱ lasȱ fortalezasȱ
deȱlaȱorganizaciónȱparaȱlograrȱlosȱefectosȱdeseadosȱenȱtérminosȱdeȱ
desarrollo.ȱ
175.ȱ Desdeȱ laȱ celebraciónȱ deȱ laȱ XIȱ UNCTAD,ȱ elȱ debateȱ sobreȱ elȱ
fortalecimientoȱ deȱ laȱ organizaciónȱ seȱ haȱ extendidoȱ aȱ unaȱ serieȱ deȱ
procesos,ȱentreȱotrosȱelȱexamenȱdeȱmitadȱdeȱperíodoȱrealizadoȱporȱ
laȱJuntaȱdeȱComercioȱyȱDesarrolloȱenȱ2006,ȱlaȱlaborȱdelȱGrupoȱdeȱ
Personalidadesȱ Eminentesȱ creadoȱ porȱ elȱ Secretarioȱ Generalȱ deȱ laȱ
UNCTADȱenȱ2005,ȱyȱlosȱpreparativosȱdeȱlaȱXIIȱUNCTAD.ȱȱ
176.ȱ Enȱ esteȱ sentido,ȱ laȱ Conferenciaȱ tomaȱ notaȱ conȱ
reconocimientoȱdelȱresultadoȱconvenidoȱconȱelȱobjetoȱdeȱfortalecerȱ
laȱUNCTAD,ȱqueȱseȱdaȱaȱconocerȱenȱelȱinformeȱdeȱlaȱ41ªȱreuniónȱ
ejecutivaȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ Comercioȱ yȱ Desarrollo.ȱ Lasȱ
recomendacionesȱ clasificadasȱ enȱ losȱ gruposȱ 1ȱ yȱ 2ȱ queȱ yaȱ hanȱ
recibidoȱelȱrespaldoȱdeȱlosȱEstadosȱmiembrosȱdeberíanȱaplicarseȱenȱ

75

AcuerdoȱdeȱAccraȱ

suȱ totalidad.ȱ Laȱsecretaríaȱ deberíaȱ informarȱ aȱ losȱ Estadosȱ
miembrosȱyȱconsultarlesȱperiódicamenteȱsobreȱlaȱmateria.ȱ
177.ȱ Tambiénȱ seȱ estánȱ tomandoȱ medidasȱ paraȱ fortalecerȱ
laȱUNCTADȱenȱelȱcontextoȱdeȱlaȱreformaȱdeȱlasȱNacionesȱUnidas.ȱ
LaȱUNCTADȱdeberíaȱparticiparȱplenamenteȱenȱesteȱproceso,ȱsobreȱ
todoȱ enȱ loȱ queȱ respectaȱ alȱ papelȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ enȱ elȱ
desarrolloȱy,ȱporȱloȱtanto,ȱenȱlosȱesfuerzosȱporȱrealzarȱlaȱcoherenciaȱ
aȱ nivelȱ deȱ todoȱ elȱ sistema.ȱ Elȱ comercioȱ yȱ elȱ desarrolloȱ seguiránȱ
ocupandoȱ unȱ lugarȱ centralȱ enȱ lasȱ reformasȱ enȱ cursoȱ deȱ lasȱ
NacionesȱUnidasȱyȱaȱlaȱUNCTADȱleȱcorresponderáȱdesempeñarȱunȱ
papelȱ bienȱ definidoȱ enȱ elȱ cumplimientoȱ deȱ laȱ misiónȱ deȱ lasȱ
NacionesȱUnidasȱrelacionadaȱconȱelȱcomercioȱyȱelȱdesarrollo.ȱParaȱ
queȱelȱprocesoȱdeȱreformaȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱseȱlleveȱaȱcaboȱ
enȱformaȱeficiente,ȱesȱimportanteȱqueȱseaȱpromovidoȱporȱtodasȱlasȱ
organizaciones,ȱ yȱ queȱ todasȱ ellasȱ seȱ concentrenȱ enȱ susȱ ventajasȱ
comparativasȱ yȱ suȱ eficienciaȱ enȱ funciónȱ deȱ losȱ costosȱ yȱ evitenȱ laȱ
duplicaciónȱdeȱmandatos.ȱ
178.ȱ Losȱ tresȱ pilaresȱ deȱ laȱ UNCTADȱ Ȭinvestigaciónȱ yȱ análisis,ȱ
creaciónȱ deȱ consensoȱ yȱ cooperaciónȱ técnicaȬȱ formanȱ unȱ todoȱ
integral,ȱ yȱ estánȱ porȱ definiciónȱ interrelacionadosȱ yȱ debenȱ serȱ
fortalecidosȱparaȱ queȱ laȱorganizaciónȱ puedaȱ cumplirȱ suȱ mandato.ȱ
Aȱ finȱ deȱ asegurarȱ laȱ sinergiaȱ entreȱ losȱ tresȱ pilares,ȱ laȱ UNCTADȱ
debeȱ fortalecerȱ suȱ coordinaciónȱ internaȱ yȱ armonizarȱ mejorȱ elȱ
enfoqueȱ temáticoȱ deȱ suȱ investigaciónȱ yȱ análisis,ȱ laȱ asistenciaȱ
técnicaȱ yȱ losȱ debatesȱ intergubernamental.ȱ Tambiénȱ deberíaȱ
designarȱ aȱ coordinadoresȱ regionales,ȱ enȱ elȱ marcoȱ deȱ laȱ estructuraȱ
actualȱ yȱ losȱ recursosȱ disponibles,ȱ paraȱ profundizarȱ elȱ enfoqueȱ
regional.ȱ
179.ȱ Estosȱ tresȱ pilaresȱ deberíanȱ contribuir,ȱ desdeȱ laȱ perspectivaȱ
delȱcomercioȱyȱelȱdesarrollo,ȱaȱlaȱaplicaciónȱintegradaȱyȱcoordinadaȱ
yȱ alȱ seguimientoȱ deȱ losȱ resultadosȱ deȱ lasȱ conferenciasȱ yȱ cumbresȱ
másȱimportantesȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱsobreȱeconomía,ȱasuntosȱ
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socialesȱ yȱ temasȱ conexos,ȱ asíȱ comoȱ alȱ logroȱ deȱ losȱ objetivosȱ deȱ
desarrolloȱ internacionalmenteȱ convenidos,ȱ incluidosȱ losȱ objetivosȱ
deȱdesarrolloȱdelȱMilenio.ȱ
180.ȱ Laȱ UNCTADȱ yȱ otrosȱ componentesȱ delȱ sistemaȱ deȱ lasȱ
NacionesȱUnidas,ȱotrasȱorganizacionesȱinternacionalesȱyȱregionalesȱ
yȱ otrosȱ órganosȱ internacionalesȱ pertinentesȱ debenȱ procurarȱ
activamenteȱ establecerȱ lazosȱ deȱ cooperaciónȱ másȱ estrechosȱ yȱ
coherentesȱ enȱ losȱ ámbitosȱ delȱ comercioȱ yȱ elȱ desarrolloȱ yȱ ámbitosȱ
conexos.ȱ Esaȱ cooperaciónȱ debeȱ basarseȱ enȱ unaȱ divisiónȱ másȱ claraȱ
delȱ trabajoȱ yȱ enȱ laȱ maximizaciónȱ deȱ lasȱ sinergias,ȱ laȱ
complementariedadȱ yȱ laȱ eficiencia.ȱ Laȱ UNCTADȱ tambiénȱ deberíaȱ
intensificarȱ suȱ colaboraciónȱ conȱ laȱ sociedadȱ civilȱ yȱ elȱ sectorȱ
privado,ȱjuntoȱconȱconservarȱsuȱcarácterȱintergubernamental.ȱ
181.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberíaȱ mantenerȱ eȱ intensificarȱ suȱ
participaciónȱ enȱ elȱ diálogoȱ sobreȱ políticasȱ entreȱ elȱ Consejoȱ
Económicoȱ yȱ Socialȱ yȱ lasȱ institucionesȱ deȱ Brettonȱ Woodsȱ yȱ laȱ
Organizaciónȱ Mundialȱ delȱ Comercio,ȱ dadaȱ laȱ importanciaȱ queȱ
revisteȱ paraȱ coordinarȱ losȱ esfuerzosȱ porȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ aȱ
lograrȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ internacionalmenteȱ convenidos,ȱ
incluidosȱlosȱobjetivosȱdeȱdesarrolloȱdelȱMilenio.ȱ
182.ȱ Laȱ Conferenciaȱ reiteraȱ suȱ apoyoȱ alȱ Centroȱ deȱ Comercioȱ
Internacionalȱ (CCI).ȱ Enȱ particularȱ hayȱ posibilidadesȱ deȱ aumentarȱ
laȱcooperaciónȱyȱcomplementaciónȱentreȱelȱCentroȱyȱlaȱUNCTAD.ȱ
ElȱCentroȱesȱelȱbrazoȱdeȱlaȱUNCTADȱyȱlaȱOMCȱparaȱelȱfomentoȱdeȱ
lasȱ exportaciones,ȱ yȱ ayudaȱ alȱ sectorȱ empresarialȱ deȱ losȱ paísesȱ enȱ
desarrolloȱ aȱ aprovecharȱ lasȱ posibilidadesȱ deȱ comercioȱ existentes.ȱ
ElȱCCIȱ yȱ laȱ UNCTADȱ deberíanȱ colaborar,ȱ concentrándoseȱ cadaȱ
cualȱ enȱ susȱ ventajasȱ comparativas.ȱ Losȱefectosȱ deȱ muchasȱ deȱ lasȱ
actividadesȱ delȱ Centroȱ enȱ términosȱ deȱ desarrolloȱ podríanȱ
ampliarseȱ medianteȱ elȱ establecimientoȱ deȱ vínculosȱ másȱ estrechosȱ
conȱlaȱUNCTAD.ȱAsimismo,ȱlaȱexperienciaȱadquiridaȱporȱelȱCCIȱalȱ
atenderȱ lasȱ necesidadesȱ deȱ laȱ comunidadȱ empresarialȱ podríaȱ serȱ
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beneficiosaȱparaȱmuchasȱactividadesȱdeȱlaȱUNCTAD.ȱLaȱUNCTADȱ
yȱ elȱ CCIȱ tambiénȱ deberíanȱ intensificarȱ suȱ colaboraciónȱ enȱ losȱ
países,ȱ recurriendoȱ aȱ mecanismosȱ talesȱ comoȱ elȱ grupoȱ temáticoȱ
interinstitucionalȱsobreȱelȱcomercioȱyȱlosȱsectoresȱproductivos.ȱ
183.ȱ Enȱ vistaȱ deȱ losȱ actualesȱ problemasȱ deȱ losȱ mercadosȱ deȱ
productosȱ básicos,ȱ seȱ instaȱ alȱ Secretarioȱ Generalȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ
Unidasȱ aȱ transformarȱ elȱ Servicioȱ deȱ Productosȱ Básicosȱ enȱ unȱ
servicioȱ másȱ autónomoȱ queȱ dependaȱ directamenteȱ delȱ Secretarioȱ
Generalȱ deȱ laȱ UNCTADȱ conȱ losȱ recursosȱ disponiblesȱ delȱ Servicioȱ
enȱ laȱ Divisiónȱ delȱ Comercioȱ Internacionalȱ deȱ Bienesȱ yȱ Serviciosȱ yȱ
deȱ losȱ Productosȱ Básicos,ȱ juntoȱ conȱ conservarȱ elȱ mandatoȱ delȱ
Servicioȱyȱtomandoȱenȱconsideración,ȱsinȱduplicar,ȱlaȱlaborȱdeȱotrasȱ
organizacionesȱ pertinentes.ȱ Respondiendoȱ aȱ laȱ orientaciónȱ yȱ laȱ
direcciónȱ delȱ Secretarioȱ Generalȱ deȱ laȱ UNCTAD,ȱ esteȱ servicioȱ
deberíaȱcontribuirȱmásȱefectivamenteȱaȱlosȱesfuerzosȱdeȱlosȱpaísesȱ
enȱdesarrolloȱporȱformularȱestrategiasȱyȱpolíticasȱqueȱrespondanȱaȱ
losȱdesafíosȱyȱoportunidadesȱdelȱmercadoȱdeȱproductosȱbásicos.ȱ
A.ȱ

Investigaciónȱyȱanálisisȱȱ

184.ȱ Lasȱ actividadesȱ deȱ investigaciónȱ yȱ análisisȱ sonȱ elȱ principalȱ
componenteȱ deȱ laȱ laborȱ deȱ laȱ UNCTADȱ yȱ deberíanȱ estarȱ
orientadasȱ alȱ desarrollo,ȱ serȱ independientesȱ yȱ basarseȱ enȱ
fundamentosȱsólidos.ȱTambiénȱdeberían:ȱ
a)ȱ

Realizarȱ unaȱ laborȱ punteraȱ eȱ innovadoraȱ enȱ losȱ
ámbitosȱ delȱ comercioȱ yȱ elȱ desarrolloȱ yȱ ámbitosȱ
conexos.ȱ

b)ȱ

Centrarseȱ enȱ losȱ principalesȱ retosȱ aȱ losȱ queȱ
seȱȱenfrentanȱ todosȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ losȱ
paísesȱȱconȱ economíasȱ enȱ transiciónȱ enȱ losȱ ámbitosȱ
delȱȱcomercioȱ yȱ elȱ desarrolloȱ yȱ enȱ lasȱ esferasȱ
interrelacionadasȱ deȱ lasȱ finanzas,ȱ laȱ inversión,ȱ laȱ
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tecnologíaȱ yȱ elȱ desarrolloȱ sostenibleȱ enȱ susȱ
esfuerzosȱȱporȱ lograrȱ losȱ objetivosȱ deȱ desarrolloȱ
internacionalmenteȱconvenidos,ȱincluidosȱlosȱobjetivosȱ
deȱ desarrolloȱ delȱ Milenio.ȱ Aȱesteȱ respecto,ȱ seȱ deberíaȱ
prestarȱespecialȱatenciónȱaȱlosȱPMA.ȱ
c)ȱ

Proporcionarȱ solucionesȱ prácticasȱ yȱ opcionesȱ enȱ
materiaȱ deȱ políticas,ȱ asíȱ comoȱ respuestasȱ analíticasȱ aȱ
losȱ nuevosȱ yȱ antiguosȱ problemasȱ deȱ desarrollo,ȱ yȱ
seguirȱ examinandoȱ cuestionesȱ sistémicasȱ relacionadasȱ
conȱ elȱ comercioȱ yȱ elȱ desarrolloȱ yȱ cuestionesȱ
interrelacionadas.ȱ

d)ȱ

Determinarȱlasȱposibilidadesȱqueȱofreceȱelȱmandatoȱdeȱ
laȱ UNCTADȱ deȱ ayudarȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ aȱ
aprovecharȱ laȱ globalizaciónȱ comoȱ propulsorȱ delȱ
crecimientoȱeconómicoȱyȱlaȱreducciónȱdeȱlaȱpobrezaȱyȱ
formularȱ recomendacionesȱ prácticasȱ deȱ política,ȱ
tomandoȱ enȱ cuenta,ȱ entreȱ otrasȱ cosas,ȱ lasȱ mejoresȱ
prácticasȱinternacionales,ȱregionalesȱyȱnacionales.ȱ

e)ȱ

Tomarȱenȱconsideraciónȱlasȱnecesidades,ȱprioridadesȱyȱ
experienciasȱdeȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱyȱsusȱdistintosȱ
nivelesȱdeȱdesarrollo.ȱ

f)ȱ

Preparar,ȱaȱsolicitudȱdeȱlosȱinteresadosȱyȱconȱelȱapoyoȱ
deȱdonantes,ȱexámenesȱdeȱpolíticasȱyȱestudiosȱdeȱcasosȱ
porȱ paísesȱ sobreȱ inversión,ȱ comercio,ȱ servicios,ȱ
productosȱbásicos,ȱcienciaȱyȱtecnologíaȱeȱinnovación,ȱyȱ
TIC.ȱ

g)ȱ

Analizarȱ lasȱ políticasȱ nacionalesȱ vigentesȱ enȱ proȱ delȱ
desarrollo,ȱ conȱ mirasȱ aȱ identificarȱ diversasȱ políticasȱ
eficaces,ȱ entreȱ ellasȱ políticasȱ innovadoras,ȱ queȱ losȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ enȱ generalȱ yȱ losȱ PMAȱ enȱ
particularȱ puedanȱ tenerȱ enȱ cuentaȱ enȱ susȱ estrategiasȱ
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nacionalesȱ deȱ desarrolloȱ oȱ incorporarȱ enȱ unȱ planȱ
concretoȱ deȱ aplicaciónȱ deȱ esasȱ políticasȱ enȱ
colaboraciónȱconȱlosȱposiblesȱbeneficiarios.ȱ
185.ȱ Lasȱ actividadesȱ deȱ investigaciónȱ yȱ análisisȱ deȱ laȱ UNCTADȱ
deberíanȱ estimularȱ yȱ servirȱ deȱ baseȱ aȱ losȱ debatesȱ enȱ todosȱ losȱ
nivelesȱ delȱ mecanismoȱ intergubernamentalȱ enȱ lasȱ esferasȱ
correspondientesȱalȱmandatoȱdeȱlaȱUNCTADȱyȱaȱsuȱvezȱdeberíanȱ
nutrirseȱ deȱ éstos.ȱ Losȱresultadosȱ deȱ lasȱ investigacionesȱ yȱ análisisȱ
deȱlaȱUNCTADȱqueȱseȱpubliquenȱdeberíanȱsometerseȱaȱunȱprocesoȱ
deȱ aprobaciónȱ efectivoȱ dentroȱ deȱ laȱ secretaría,ȱ paraȱ velarȱ porȱ laȱ
coherenciaȱ deȱ laȱ organizaciónȱ enȱ todasȱ lasȱ áreasȱ deȱ granȱ
importanciaȱ política.ȱ Enȱsusȱ investigacionesȱ laȱ UNCTADȱ deberíaȱ
utilizarȱ informaciónȱ provenienteȱ deȱ losȱ centrosȱ deȱ estudioȱ yȱ
académicosȱ nacionalesȱ yȱ regionales.ȱ Tambiénȱ deberíaȱ darȱ mayorȱ
importanciaȱ aȱ losȱ exámenesȱ entreȱ homólogos,ȱ aȱ finȱ deȱ elevarȱ aúnȱ
másȱlaȱcalidadȱdeȱsuȱtrabajo.ȱParaȱaumentarȱlosȱefectosȱyȱlaȱeficaciaȱ
deȱ lasȱ investigacionesȱ yȱ losȱ análisisȱ deȱ políticasȱ deȱ laȱ UNCTADȱ
habríaȱ queȱ centrarȱ laȱ tareaȱ deȱ investigaciónȱ dentroȱ deȱ cadaȱ
elementoȱ delȱ subprograma,ȱ fomentarȱelȱ enriquecimientoȱ mutuoȱ yȱ
laȱ colaboraciónȱ entreȱ lasȱ divisionesȱ yȱ seguirȱ facilitandoȱ laȱ
asociaciónȱ creativaȱ conȱ otrasȱ entidadesȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ yȱ
otrasȱorganizacionesȱinternacionales,ȱreforzarȱlaȱcomplementaciónȱ
orientadaȱ alȱ desarrollo,ȱ lasȱ sinergiasȱ yȱ laȱ coherencia,ȱ deȱ
conformidadȱconȱelȱmandatoȱdeȱcadaȱunaȱdeȱlasȱorganizaciones,ȱyȱ
realizarȱ evaluacionesȱ sistemáticasȱ deȱ losȱ productosȱ deȱ laȱ
investigación.ȱ
186.ȱ Laȱ UNCTADȱ deberíaȱ aplicarȱ todasȱ lasȱ disposicionesȱ deȱ laȱ
decisiónȱ449ȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱComercioȱyȱDesarrolloȱ(EXȱ(17)ȱy,ȱsobreȱ
esaȱ base,ȱ actualizarȱ yȱ perfeccionarȱ suȱ políticaȱ deȱ publicaciones,ȱ
centrándoseȱenȱsusȱproductosȱdeȱinvestigaciónȱemblemáticosȱyȱenȱ
lasȱ seriesȱ deȱ estudiosȱ importantesȱ yȱ materialȱ técnicoȱ deȱ altaȱ
calidad.ȱ Laȱ UNCTADȱ tambiénȱ deberíaȱ racionalizarȱ suȱ programaȱ
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deȱpublicaciones,ȱtomandoȱenȱconsideraciónȱlasȱnecesidadesȱdeȱlosȱ
paísesȱ enȱ desarrolloȱ yȱ lasȱ identificadasȱ enȱ elȱ procesoȱ
intergubernamental.ȱ Elȱ programaȱ bienalȱ deȱ publicacionesȱ deȱ laȱ
UNCTADȱ deberíaȱ seguirȱ siendoȱ examinadoȱ yȱ aprobadoȱ porȱ laȱ
JuntaȱdeȱComercioȱyȱDesarrollo,ȱdeȱconformidadȱconȱlasȱcategoríasȱ
establecidasȱ enȱ elȱ presupuestoȱ porȱ programasȱ (publicacionesȱ
periódicas,ȱnoȱperiódicasȱyȱtécnicas)ȱparaȱgarantizarȱlaȱcoherencia,ȱ
laȱeficaciaȱyȱlaȱpertinencia.ȱ
187.ȱ Laȱsecretaríaȱtambiénȱtendríaȱqueȱdesarrollarȱunaȱestrategiaȱ
másȱeficazȱdeȱcomunicaciones,ȱorientadaȱaȱunȱpúblicoȱmásȱamplio,ȱ
enȱparticularȱaȱautoridadesȱdeȱaltoȱnivel,ȱmediosȱdeȱcomunicación,ȱ
institucionesȱ académicasȱ yȱ deȱ investigaciónȱ yȱ entidadesȱ deȱ laȱ
sociedadȱ civilȱ enȱ paísesȱ desarrolladosȱ y,ȱ sobreȱ todo,ȱ enȱ paísesȱ enȱ
desarrollo.ȱ Seȱ deberíaȱ recurrirȱ enȱ mayorȱ medidaȱ aȱ mediosȱ
electrónicos,ȱincluidaȱlaȱpáginaȱwebȱdeȱlaȱUNCTAD,ȱeȱinsistirȱenȱlaȱ
producciónȱ puntualȱ deȱ lasȱ versionesȱ traducidasȱ enȱ todosȱ losȱ
idiomasȱoficialesȱdeȱlasȱNacionesȱUnidas.ȱTambiénȱseȱdeberíaȱdarȱ
difusiónȱ aȱ lasȱ publicacionesȱ enȱ colaboraciónȱ conȱ organizacionesȱ
nacionales,ȱregionalesȱyȱotrasȱorganizacionesȱinternacionales.ȱ
188.ȱ Aȱ másȱ tardarȱ enȱ suȱ 56ºȱ períodoȱ deȱ sesiones,ȱ laȱ Juntaȱ deȱ
Comercioȱ yȱ Desarrolloȱ deberíaȱ aprobarȱ unaȱ estrategiaȱ deȱ
comunicacionesȱ queȱ incluyaȱ laȱ políticaȱ actualizadaȱ deȱ
publicaciones.ȱȱ
B.ȱ

Búsquedaȱdeȱconsensoȱ

189.ȱ ElȱpilarȱdeȱbúsquedaȱdeȱconsensoȱdeȱlaȱlaborȱdeȱlaȱUNCTADȱ
esȱdeȱfundamentalȱimportancia.ȱElȱmecanismoȱintergubernamentalȱ
deberíaȱ abocarseȱ aȱ laȱ búsquedaȱ deȱ consensoȱ sobreȱ políticasȱ queȱ
permitanȱ aȱ losȱ paísesȱ enȱ desarrolloȱ aprovecharȱ alȱ máximoȱ lasȱ
oportunidadesȱ yȱ afrontarȱ losȱ desafíosȱ deȱ laȱ globalizaciónȱ yȱ laȱ
integraciónȱ económica,ȱ yȱ queȱ contribuyanȱ aȱ crearȱ unȱ entornoȱ
favorableȱ alȱ crecimientoȱ económicoȱ yȱ elȱ desarrolloȱ sostenible.ȱ
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Tambiénȱ deberíaȱ orientarȱ elȱ trabajoȱ queȱ realiceȱ laȱ secretaríaȱ
enȱrelaciónȱ conȱ losȱ tresȱ pilaresȱ deȱ laȱ UNCTAD.ȱ Hayȱ queȱ
preservarȱȱelȱ carácterȱ intergubernamentalȱ deȱ laȱ UNCTADȱ yȱ
aumentarȱ laȱ coherenciaȱ entreȱ losȱ distintosȱ nivelesȱ delȱ procesoȱ
intergubernamental.ȱȱ
190.ȱ Losȱ resultadosȱ deȱ lasȱ reunionesȱ intergubernamentalesȱ
deberíanȱ estarȱ másȱ orientadosȱ aȱ laȱ acciónȱ yȱ señalarȱ lasȱ posiblesȱ
solucionesȱprácticasȱaȱlosȱproblemasȱdelȱcomercioȱyȱelȱdesarrollo.ȱ
191.ȱ Seȱdeberíaȱestimularȱlaȱmayorȱparticipaciónȱdeȱentidadesȱnoȱ
estatales,ȱlaȱsociedadȱcivil,ȱelȱsectorȱprivadoȱyȱotrosȱinteresadosȱenȱ
lasȱ reunionesȱ intergubernamentalesȱ deȱ laȱ UNCTAD,ȱ incluidasȱ lasȱ
reunionesȱdeȱexpertos,ȱdeȱconformidadȱconȱelȱreglamentoȱvigenteȱ
yȱloȱdispuestoȱenȱlosȱpárrafosȱ115ȱaȱ118ȱdelȱConsensoȱdeȱSãoȱPaulo.ȱȱ
1.ȱ

JuntaȱdeȱComercioȱyȱDesarrolloȱ

192.ȱ Enȱ suȱ calidadȱ deȱ órganoȱ másȱ importanteȱ deȱ laȱ UNCTADȱ
entreȱunaȱconferenciaȱyȱlaȱsiguiente,ȱlaȱJuntaȱdeberíaȱfortalecerȱsusȱ
funcionesȱ deȱ adopciónȱ deȱ decisiones,ȱ formulaciónȱ deȱ políticasȱ yȱ
gobernanza.ȱLaȱJuntaȱdeberíaȱvelarȱporȱlaȱcoherenciaȱgeneralȱdeȱlasȱ
actividadesȱ deȱ laȱ organizaciónȱ yȱ suȱ ejecuciónȱ deȱ acuerdoȱ aȱ
losȱȱmandatosȱ vigentes.ȱ Enȱ elȱ desempeñoȱ deȱ lasȱ funcionesȱ
contempladasȱ enȱ suȱ mandato,ȱ laȱ Juntaȱ deberíaȱ otorgarȱ particularȱ
importanciaȱaȱloȱsiguiente:ȱ
a)ȱ

Organizarȱ unȱ diálogoȱ deȱ políticaȱ yȱ elȱ procesoȱ
intergubernamentalȱ deȱ búsquedaȱ deȱ consensoȱ sobreȱ
temasȱsustantivosȱyȱdeȱpolíticaȱestratégica;ȱ

b)ȱ

Analizarȱ lasȱ publicacionesȱ emblemáticasȱ yȱ servirȱ deȱ
foroȱparaȱlaȱdifusiónȱdeȱconclusionesȱclave;ȱ

c)ȱ

Integrar,ȱ enȱ formaȱ sistemáticaȱ yȱ coherente,ȱ lasȱ
conclusionesȱ deȱ susȱ órganosȱ subsidiariosȱ paraȱ ofrecerȱ
unaȱ orientaciónȱ políticaȱ generalȱ queȱ incluyaȱ
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indicacionesȱ sobreȱ nuevasȱ tareasȱ correspondientesȱ aȱ
losȱtresȱpilares;ȱ
d)ȱ

Velarȱ porȱ queȱ laȱ interacciónȱ deȱ losȱ tresȱ pilaresȱ deȱ laȱ
UNCTADȱ seaȱ efectivaȱ yȱ porȱ queȱ hayaȱ sinergiasȱ
operacionalesȱentreȱellos;ȱ

e)ȱ

Examinarȱelȱprogramaȱdeȱtrabajoȱdeȱlaȱorganizaciónȱenȱ
suȱconjuntoȱyȱsuȱcoherenciaȱconȱlosȱmandatos;ȱ

f)ȱ

Supervisarȱ elȱ funcionamientoȱ deȱ susȱ órganosȱ
subsidiariosȱ yȱ velarȱ porȱ queȱ tantoȱ éstosȱ comoȱ laȱ
secretaríaȱ denȱ cumplimientoȱ aȱ susȱ mandatosȱ deȱ
conformidadȱ conȱ lasȱ decisionesȱ intergubernamentalesȱ
deȱlaȱUNCTAD;ȱ

g)ȱ

Examinarȱ yȱ aprobarȱ laȱ estrategiaȱ deȱ cooperaciónȱ
técnicaȱ deȱ laȱ UNCTAD,ȱ sobreȱ laȱ baseȱ deȱ lasȱ
recomendacionesȱ delȱ Grupoȱ deȱ Trabajoȱ sobreȱ elȱ Planȱ
deȱMedianoȱPlazoȱyȱelȱPresupuestoȱporȱProgramas;ȱ

h)ȱ

Velarȱ porȱ laȱ efectivaȱ aplicaciónȱ deȱ laȱ estrategiaȱ deȱ
comunicacionesȱ deȱ laȱ UNCTAD,ȱ deȱ laȱ queȱ formanȱ
parteȱ suȱ políticaȱ deȱ publicacionesȱ yȱ laȱ difusiónȱ deȱ
éstas,ȱyȱactualizarlaȱenȱcasoȱnecesario,ȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱ
lasȱ recomendacionesȱ delȱ Grupoȱ deȱ Trabajoȱ sobreȱ elȱ
Planȱ deȱ Medianoȱ Plazoȱ yȱ elȱ Presupuestoȱ porȱ
Programas.ȱȱ

193.ȱ Elȱ programaȱ deȱ laȱ Juntaȱ debeȱ reflejarȱ losȱ interesesȱ yȱ lasȱ
inquietudesȱ deȱ losȱ Estadosȱ miembrosȱ deȱ laȱ UNCTAD,ȱ estarȱ
orientadoȱaȱlasȱpolíticas,ȱincluirȱvariadosȱtemasȱdeȱactualidadȱqueȱ
correspondanȱ alȱ ámbitoȱ deȱ competenciaȱ deȱ laȱ UNCTADȱ yȱ
estructurarseȱenȱtornoȱaȱlosȱtemasȱseleccionadosȱdeȱcomúnȱacuerdoȱ
porȱ losȱ Estados.ȱ Enȱ laȱ organizaciónȱ deȱ losȱ debatesȱ sustantivos,ȱ
entreȱ otrosȱ laȱ serieȱ deȱ sesionesȱ deȱ altoȱ nivel,ȱ seȱ deberíaȱ prestarȱ
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particularȱ atenciónȱ alȱ establecimientoȱ deȱ unȱ diálogoȱ interactivoȱ
basado,ȱentreȱotrasȱcosas,ȱenȱlasȱconclusionesȱdeȱlasȱinvestigacionesȱ
yȱlosȱanálisisȱdeȱlaȱUNCTAD.ȱȱ
194.ȱ Laȱ Juntaȱ deberíaȱ incluirȱ enȱ elȱ programaȱ deȱ suȱ períodoȱ deȱ
sesionesȱordinarioȱelȱtemaȱȈEstrategiasȱdeȱdesarrolloȱenȱunȱmundoȱ
globalizadoȈ.ȱ
195.ȱ Enȱ suȱ calidadȱ deȱ órganoȱ deȱ laȱ Asambleaȱ General,ȱ laȱ
UNCTADȱ deberíaȱ ampliarȱ suȱ contribuciónȱ aȱ laȱ laborȱ delȱ
organismoȱdelȱqueȱdepende.ȱElȱinformeȱdeȱlaȱJuntaȱaȱlaȱAsambleaȱ
Generalȱdeberáȱseguirȱincluyendoȱlosȱresultadosȱnegociadosȱsobreȱ
África,ȱ losȱ PMAȱ yȱ laȱ cooperaciónȱ técnica,ȱ losȱ resúmenesȱ deȱ laȱ
Presidenciaȱyȱlosȱresultadosȱnegociadosȱdirigidosȱaȱlaȱsecretaría.ȱLaȱ
Juntaȱ tambiénȱ deberíaȱ ampliarȱ suȱ contribuciónȱ aȱ laȱ laborȱ delȱ
Consejoȱ Económicoȱ yȱ Social,ȱ deȱ conformidadȱ conȱ loȱ dispuestoȱ enȱ
lasȱresolucionesȱpertinentesȱdeȱlaȱAsambleaȱGeneral,ȱsobreȱtodoȱaȱ
laȱ laborȱ relacionadaȱ conȱ laȱ puestaȱ enȱ prácticaȱ yȱ elȱ seguimientoȱ
integradosȱ yȱ coordinadosȱ deȱ losȱ resultadosȱ deȱ lasȱ conferenciasȱ yȱ
lasȱcumbresȱmásȱimportantesȱdeȱlasȱNacionesȱUnidas.ȱ
196.ȱ Elȱ períodoȱ ordinarioȱ deȱ sesionesȱ anualȱ deȱ laȱ Juntaȱ seȱ
celebraráȱaȱcomienzosȱdeȱseptiembre.ȱ
197.ȱ Enȱelȱmarcoȱdeȱlasȱfuncionesȱencomendadasȱenȱsuȱmandato,ȱ
laȱ Juntaȱ deberíaȱ tomarȱ medidasȱ paraȱ fortalecerȱ susȱ vínculosȱ conȱ
órganosȱintergubernamentalesȱcuyasȱactividadesȱguardenȱrelaciónȱ
conȱ susȱ funciones.ȱ Elȱ Presidenteȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ Comercioȱ yȱ
Desarrolloȱ debeȱ seguirȱ participandoȱ enȱ lasȱ deliberacionesȱ deȱ laȱ
Asambleaȱ Generalȱ sobreȱ comercioȱ yȱ desarrolloȱ yȱ lasȱ reunionesȱ
especialesȱ deȱ altoȱ nivelȱ delȱ Consejoȱ Económicoȱ yȱ Socialȱ conȱ lasȱ
institucionesȱ deȱ Brettonȱ Woods,ȱ laȱ OMCȱ yȱ laȱ UNCTAD,ȱ yȱ puedeȱ
participarȱ enȱ otrasȱ reunionesȱ importantesȱ queȱ seȱ realicenȱ enȱ
Ginebraȱaȱlasȱqueȱseaȱinvitado.ȱElȱPresidenteȱdeȱlaȱJuntaȱinformaráȱ
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aȱlosȱEstadosȱmiembrosȱdeȱlaȱUNCTADȱdeȱlosȱresultadosȱdeȱesasȱ
reunionesȱyȱdeȱsuȱparticipaciónȱenȱellas.ȱ
198.ȱ Elȱ Presidenteȱ deȱ laȱ Juntaȱ deberíaȱ celebrarȱ reunionesȱ deȱ
consultaȱmensualesȱconȱlaȱMesaȱampliadaȱdeȱlaȱJuntaȱyȱlosȱEstadosȱ
miembrosȱ interesadosȱ paraȱ queȱ laȱ secretaríaȱ puedaȱ informarȱ
regularmenteȱ sobreȱ lasȱ reunionesȱ venideras,ȱ elȱ seguimientoȱ
oficiosoȱ deȱ reunionesȱ yȱ distintosȱ asuntosȱ deȱ procedimientoȱ yȱ
administraciónȱ interna.ȱ Lasȱ reunionesȱ deȱ consultaȱ mensualesȱ
deberíanȱ servirȱ deȱ foroȱ paraȱ elȱ diálogoȱ entreȱ laȱ secretaríaȱ yȱ losȱ
Estadosȱ miembrosȱ sobreȱ cuestionesȱ deȱ interésȱ paraȱ laȱ
organización.ȱ
199.ȱ Laȱ Conferenciaȱ acogeȱ conȱ satisfacciónȱ elȱ establecimientoȱ deȱ
laȱRedȱmundialȱdeȱgruposȱdeȱestudioȱsobreȱelȱdesarrollo,ȱintegradaȱ
porȱ institucionesȱ nacionalesȱ yȱ redesȱ regionales.ȱ LaȱConferenciaȱ
invitaȱ alȱ Secretarioȱ Generalȱ deȱ laȱ UNCTADȱ aȱ considerarȱ laȱ
factibilidadȱ deȱ organizarȱ unaȱ reuniónȱ anualȱ deȱ estaȱ Redȱ mundialȱ
duranteȱ elȱ períodoȱ ordinarioȱ deȱ sesionesȱ deȱ laȱ Junta,ȱ tomandoȱ
comoȱbaseȱlaȱexperienciaȱadquiridaȱenȱelȱfuncionamientoȱdeȱlaȱRedȱ
yȱlasȱleccionesȱaprendidas,ȱsobreȱtodoȱenȱelȱforoȱvirtual.ȱȱ
200.ȱ Enȱ 2010ȱ seȱ incluiráȱ unȱ nuevoȱ temaȱ enȱ elȱ programaȱ delȱ
períodoȱ ordinarioȱ deȱ sesionesȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ Comercioȱ yȱ
Desarrollo,ȱ tituladoȱ ȈEvaluaciónȱ yȱ examenȱ deȱ laȱ aplicaciónȱ delȱ
AcuerdoȱdeȱAccraȱporȱparteȱdeȱlaȱUNCTADȈ.ȱElȱperíodoȱordinarioȱ
deȱsesionesȱseȱprolongaráȱunaȱsemanaȱconȱelȱfinȱdeȱconsiderarȱesteȱ
temaȱ delȱ programa.ȱ Elȱ Secretarioȱ Generalȱ deȱ laȱ UNCTADȱ
presentaráȱ unȱ informeȱ sobreȱ laȱ aplicaciónȱ delȱ Acuerdoȱ deȱ Accraȱ
porȱ parteȱ deȱ laȱ UNCTAD.ȱ Esteȱinformeȱ serviráȱ deȱ baseȱ aȱ lasȱ
deliberacionesȱdeȱlosȱEstadosȱmiembros,ȱqueȱpodríanȱtraducirseȱenȱ
laȱ formulaciónȱ deȱ recomendacionesȱ aȱ laȱ secretaríaȱ sobreȱ laȱ
aplicaciónȱdelȱAcuerdo.ȱ
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2.ȱ

Comisionesȱ

201.ȱ Lasȱ comisionesȱ sonȱ órganosȱ subsidiariosȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ
Comercioȱ yȱ Desarrolloȱ yȱ susȱ informes,ȱ enȱ losȱ queȱ seȱ incluyenȱ lasȱ
conclusionesȱ yȱ recomendacionesȱ convenidasȱ enȱ lasȱ fechasȱ
programadasȱdeȱsusȱperíodosȱdeȱsesiones,ȱseȱdebenȱpresentarȱaȱlaȱ
JuntaȱdeȱComercioȱyȱDesarrolloȱparaȱsuȱaprobación.ȱSonȱreunionesȱ
intergubernamentalesȱ aȱ lasȱ queȱ asistenȱ representantesȱ deȱ losȱ
gobiernos.ȱ Laȱfunciónȱ deȱ lasȱ comisionesȱ consisteȱ enȱ realizarȱ
diálogosȱ deȱ políticaȱ sobreȱ unoȱ oȱ dosȱ temasȱ seleccionados;ȱ
examinarȱlosȱinformesȱdeȱlasȱreunionesȱdeȱexpertos;ȱestructurarȱyȱ
recomendarȱ laȱ aprobaciónȱ delȱ programaȱ deȱ trabajoȱ deȱ lasȱ
reunionesȱ deȱ expertosȱ queȱ correspondanȱ aȱ suȱ ámbitoȱ deȱ
competencia,ȱ yȱ fomentarȱ yȱ reforzarȱ lasȱ sinergiasȱ entreȱ losȱ tresȱ
pilares.ȱ
202.ȱ Seȱ crearánȱ dosȱ comisiones:ȱ ȱ laȱ Comisiónȱ deȱ Comercioȱ yȱ
Desarrolloȱ yȱ laȱ Comisiónȱ deȱ Inversiones,ȱ Empresasȱ yȱ Desarrollo.ȱ
LaȱprimeraȱdeȱellasȱasumiráȱlasȱfuncionesȱdeȱlaȱanteriorȱComisiónȱ
delȱComercioȱdeȱBienesȱyȱServiciosȱyȱdeȱlosȱProductosȱBásicosȱyȱlasȱ
relacionadasȱ conȱ laȱ logísticaȱ deȱ transporteȱ yȱ comercioȱ queȱ
correspondíanȱaȱlaȱanteriorȱComisiónȱdeȱlaȱEmpresa,ȱlaȱFacilitaciónȱ
deȱ laȱ Actividadȱ Empresarialȱ yȱ elȱ Desarrollo.ȱ Laȱ segundaȱ asumiráȱ
lasȱfuncionesȱdeȱlaȱanteriorȱComisiónȱdeȱlaȱInversión,ȱlaȱTecnologíaȱ
yȱ lasȱ Cuestionesȱ Financierasȱ Conexasȱ yȱ lasȱ relacionadasȱ conȱ laȱ
responsabilidadȱ deȱ lasȱ empresasȱ yȱ lasȱ tecnologíasȱ deȱ laȱ
informaciónȱ yȱ lasȱ comunicacionesȱ queȱ antesȱ correspondíanȱ aȱ laȱ
Comisiónȱ deȱ laȱ Empresa,ȱ laȱ Facilitaciónȱ deȱ laȱ Actividadȱ
EmpresarialȱyȱelȱDesarrollo.ȱ
203.ȱ Losȱresultadosȱdeȱlosȱperíodosȱdeȱsesionesȱdeȱlasȱcomisionesȱ
seránȱlasȱconclusionesȱconvenidasȱdelȱdiálogoȱsobreȱpolíticasȱyȱlasȱ
recomendacionesȱ aȱ laȱ secretaríaȱ acordadasȱ enȱ lasȱ fechasȱ
programadasȱ deȱ losȱ períodosȱ deȱ sesiones.ȱ Lasȱ recomendacionesȱ
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puedenȱ incluirȱ sugerenciasȱ sobreȱ áreasȱ yȱ temasȱ deȱ investigación.ȱ
Sobreȱ laȱ baseȱ delȱ diálogoȱ entreȱ beneficiariosȱ yȱ donantes,ȱ tambiénȱ
seȱ puedenȱ incluirȱ enȱ lasȱ recomendacionesȱ sugerenciasȱ sobreȱ laȱ
ejecuciónȱ oȱ suspensiónȱ deȱ proyectosȱ deȱ cooperaciónȱ técnica,ȱ enȱ
casoȱdeȱqueȱasíȱloȱacuerdenȱlasȱpartesȱinteresadas.ȱLasȱconclusionesȱ
yȱ recomendacionesȱ debenȱ estarȱ bienȱ centradasȱ yȱ serȱ breves,ȱ estarȱ
directamenteȱ relacionadasȱ conȱ elȱ programaȱ delȱ períodoȱ deȱ
sesiones,ȱyȱofrecerȱaportesȱaȱlosȱpilaresȱdeȱinvestigaciónȱyȱanálisisȱyȱ
deȱ cooperaciónȱ técnica.ȱ Seȱ consignaránȱ enȱ losȱ informesȱ deȱ lasȱ
comisiones.ȱ
204.ȱ Laȱ Juntaȱ deȱ Comercioȱ yȱ Desarrolloȱ deberáȱ determinarȱ losȱ
temasȱ sustantivosȱ queȱ seȱ examinaránȱ enȱ losȱ períodosȱ deȱ sesionesȱ
deȱlasȱcomisiones,ȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlasȱrecomendacionesȱdeȱlaȱMesaȱ
deȱ laȱ Junta,ȱ porȱ loȱ menosȱ seisȱ mesesȱ antesȱ deȱ losȱ períodosȱ deȱ
sesionesȱ deȱ lasȱ comisiones.ȱ Estosȱ temasȱ seȱ basaránȱ enȱ losȱ
seleccionadosȱ aȱ partirȱ deȱ lasȱ investigacionesȱ deȱ laȱ secretaríaȱ oȱ deȱ
temasȱdeȱinterésȱidentificadosȱenȱlosȱinformesȱdeȱlasȱreunionesȱdeȱ
expertos.ȱ Aȱ finȱ deȱ responderȱ enȱ mayorȱ medidaȱ alȱ interésȱ deȱ losȱ
Estadosȱmiembrosȱdeȱprepararseȱparaȱlosȱperíodosȱdeȱsesionesȱdeȱ
lasȱcomisiones,ȱentreȱunȱperíodoȱyȱelȱsiguienteȱlaȱMesaȱdeȱlaȱJuntaȱ
deȱ Comercioȱ yȱ Desarrolloȱ seȱ encargaráȱ deȱ losȱ preparativosȱ
pertinentes.ȱ
205.ȱ Losȱ períodosȱ deȱ sesionesȱ deȱ lasȱ comisionesȱ seȱ celebraránȱ
todosȱ losȱ añosȱ enȱ lasȱ mismasȱ fechas,ȱ enȱ elȱ segundoȱ trimestreȱ yȱ
consecutivamente,ȱ paraȱ facilitarȱ laȱ planificaciónȱ yȱ laȱ asistencia,ȱ
entreȱ otrosȱ deȱ delegadosȱ provenientesȱ deȱ lasȱ capitales.ȱ Losȱ
períodosȱ deȱ sesionesȱ tendránȱ unaȱ duraciónȱ deȱ cincoȱ días,ȱ queȱ
incluiráȱ unaȱ interrupciónȱ deȱ unȱ díaȱ paraȱ consultasȱ oficiosas.ȱ Losȱ
tresȱ primerosȱ díasȱ estaránȱ dedicadosȱ aȱ losȱ temasȱ sustantivosȱ delȱ
programa,ȱ queȱ incluiránȱ unoȱ oȱ dosȱ temasȱ determinadosȱ conȱ
anterioridadȱporȱlaȱMesaȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱComercioȱyȱDesarrollo,ȱyȱalȱ
examenȱdeȱlosȱinformesȱdeȱlasȱreunionesȱdeȱgruposȱdeȱexpertosȱyȱ
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planesȱ deȱ trabajo.ȱ Despuésȱ deȱ laȱ interrupciónȱ deȱ unȱ día,ȱ seȱ
dedicaráȱelȱúltimoȱdíaȱalȱexamenȱdeȱlosȱasuntosȱinstitucionalesȱdelȱ
programaȱyȱlaȱadopciónȱdeȱconclusionesȱconvenidas.ȱ
206.ȱ Lasȱ comisionesȱ dispondránȱ deȱ loȱ siguienteȱ paraȱ susȱ
reuniones:ȱ ȱ documentaciónȱ sustantivaȱ preparadaȱ porȱ laȱ secretaríaȱ
enȱlaȱqueȱéstaȱexpondráȱsusȱopinionesȱyȱrecomendacionesȱbasadasȱ
enȱ susȱ investigacionesȱ yȱ análisis;ȱ informesȱ deȱ reunionesȱ deȱ
expertos;ȱaportesȱdeȱlaȱRedȱmundialȱdeȱgruposȱdeȱestudioȱsobreȱelȱ
desarrollo,ȱ laȱ sociedadȱ civilȱ yȱ elȱ sectorȱ privado,ȱ eȱ informesȱ deȱ
actividadesȱ deȱ laȱ secretaría.ȱ Laȱ documentaciónȱ deberáȱ publicarseȱ
enȱ todosȱ losȱ idiomasȱ oficialesȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidas,ȱ porȱ loȱ
menosȱ seisȱ semanasȱ antesȱ delȱ comienzoȱ delȱ períodoȱ deȱ sesiones,ȱ
deȱacuerdoȱconȱlasȱnormasȱdeȱlasȱNacionesȱUnidas.ȱ
3.ȱ

Reunionesȱdeȱexpertosȱ

207.ȱ Seȱ seguiránȱ organizandoȱ reunionesȱ deȱ expertosȱ auspiciadasȱ
porȱlasȱcomisiones.ȱÉstasȱdeberánȱfortalecerseȱdeȱtalȱmodoȱqueȱlosȱ
expertosȱ haganȱ unaȱ mayorȱ contribuciónȱ aȱ losȱ tresȱ pilaresȱ delȱ
programaȱ deȱ trabajoȱ deȱ laȱ UNCTAD.ȱ Lasȱ reunionesȱ deȱ expertosȱ
seránȱ únicasȱ oȱ multianuales.ȱ Noȱ seȱ aumentaráȱ elȱ númeroȱ deȱ
reunionesȱ deȱ expertosȱ porȱ añoȱ (ocho)ȱ yȱ cadaȱ unaȱ tendráȱ unaȱ
duraciónȱmáximaȱdeȱtresȱdías.ȱTodasȱlasȱreunionesȱcontaránȱconȱlaȱ
participaciónȱ deȱ expertosȱ designadosȱ porȱ losȱ Estadosȱ miembros,ȱ
queȱ ejerceránȱ suȱ funciónȱ aȱ títuloȱ personal.ȱ Seȱ deberáȱ fomentarȱ laȱ
participaciónȱequilibradaȱdeȱrepresentantesȱdeȱpaísesȱdeȱtodasȱlasȱ
regiones.ȱ Lasȱreunionesȱ deȱ expertosȱ debenȱ serȱ interactivasȱ yȱ
permitirȱlaȱparticipaciónȱplenaȱdeȱtodosȱlosȱexpertos;ȱdebenȱalentarȱ
elȱ intercambioȱ deȱ experienciasȱ yȱ lasȱ mejoresȱ prácticas,ȱ yȱ debenȱ
facilitarȱ elȱ establecimientoȱ deȱ redesȱ deȱ expertos.ȱ Comoȱ parteȱ delȱ
informeȱ deȱ laȱ Presidencia,ȱ puedenȱ traducirseȱ enȱ alternativasȱ yȱ
conclusionesȱ prácticasȱ queȱ seȱ sometanȱ aȱ consideraciónȱ deȱ lasȱ
comisiones,ȱ entreȱ otros,ȱ listasȱ deȱ lasȱ mejoresȱ prácticas,ȱ listasȱ deȱ
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control,ȱlineamientosȱindicativos,ȱseriesȱdeȱcriteriosȱoȱprincipiosȱyȱ
marcosȱmodelo.ȱȱ
208.ȱ Losȱ temasȱ yȱ elȱ cometidoȱ deȱ lasȱ reunionesȱ multianualesȱ deȱ
expertosȱseránȱdeterminadosȱporȱlaȱJuntaȱdeȱComercioȱyȱDesarrolloȱ
enȱ suȱ 55ºȱ períodoȱ deȱ sesiones.ȱ Lasȱ reunionesȱ multianualesȱ deȱ
expertosȱ daránȱ cuentaȱ unaȱ vezȱ alȱ añoȱ aȱ lasȱ comisiones.ȱ Lasȱ
reunionesȱmultianualesȱdeȱexpertosȱtendránȱunaȱduraciónȱmáximaȱ
deȱ cuatroȱ años,ȱ queȱ noȱ seȱ extenderánȱ másȱ alláȱ delȱ períodoȱ deȱ
sesionesȱ deȱ laȱ Conferenciaȱ posteriorȱ aȱ suȱ creación.ȱ Laȱ Juntaȱ deȱ
Comercioȱ yȱ Desarrolloȱ estableceráȱ unaȱ reuniónȱ multianualȱ deȱ
expertosȱsobreȱlosȱproductosȱbásicos.ȱ
209.ȱ Seȱconvocaránȱreunionesȱúnicasȱdeȱexpertosȱparaȱelȱanálisisȱ
deȱ temasȱ específicosȱ queȱ exijanȱ unȱ examenȱ aȱ fondo.ȱ Laȱ Juntaȱ deȱ
ComercioȱyȱDesarrolloȱdeterminaráȱlosȱtemasȱqueȱseȱconsideraránȱ
enȱellas.ȱ
210.ȱ Laȱfinanciaciónȱdeȱlaȱparticipaciónȱdeȱexpertosȱdeȱpaísesȱenȱ
desarrollo,ȱ incluidosȱ losȱ PMA,ȱ yȱ deȱ paísesȱ conȱ economíasȱ enȱ
transiciónȱ debeȱ serȱ sostenibleȱ yȱ previsible.ȱ Laȱfinanciaciónȱ
provendráȱdelȱfondoȱfiduciarioȱestablecidoȱconȱtalȱpropósito,ȱyȱseȱ
solicitaȱ alȱ Secretarioȱ Generalȱ deȱ laȱ UNCTADȱ queȱ hagaȱ nuevosȱ yȱ
sostenidosȱ esfuerzosȱ paraȱ conseguirȱ contribucionesȱ alȱ fondoȱ conȱ
carácterȱ prioritario.ȱ Seȱ alientaȱ aȱ losȱ Estadosȱ miembrosȱ aȱ hacerȱ
aportesȱalȱfondo.ȱ
211.ȱ Elȱ Grupoȱ Intergubernamentalȱ deȱ Expertosȱ enȱ Derechoȱ
yȱȱȱPolíticaȱ deȱ laȱ Competenciaȱ yȱ elȱ Grupoȱ deȱ Trabajoȱ
Intergubernamentalȱ deȱ Expertosȱ enȱ Normasȱ Internacionalesȱ deȱ
Contabilidadȱ yȱ Presentaciónȱ deȱ Informesȱ seguiránȱ reuniéndoseȱ
conȱunaȱperiodicidadȱanual.ȱȱ
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C.ȱ

Cooperaciónȱtécnicaȱ

212.ȱ AlȱserȱunoȱdeȱlosȱtresȱpilaresȱdeȱlaȱUNCTAD,ȱlaȱcooperaciónȱ
técnicaȱ debeȱ estarȱ plenamenteȱ integradaȱ conȱ losȱ otrosȱ dos.ȱ
Laȱcooperaciónȱtécnicaȱdebe:ȱ
a)ȱ

Lograrȱ resultadosȱ tangiblesȱ aȱ nivelȱ interregional,ȱ
regionalȱyȱnacional,ȱenȱbeneficioȱdeȱtodosȱlosȱpaísesȱenȱ
desarrollo;ȱ

b)ȱ

Responderȱ aȱ laȱ demandaȱ yȱ serȱ asumidaȱ plenamenteȱ
porȱlosȱpaíses;ȱ

c)ȱ

Regirseȱporȱlosȱprincipiosȱdeȱtransparencia,ȱeficiencia,ȱ
efectividadȱyȱrendiciónȱdeȱcuentas;ȱ

d)ȱ

Seguirȱatendiendoȱlasȱnecesidadesȱdeȱtodosȱlosȱpaísesȱ
enȱdesarrollo,ȱespecialmenteȱdeȱlosȱPMA;ȱ

e)ȱ

Atenderȱenȱparticularȱaȱlasȱnecesidadesȱdelȱcontinenteȱ
africano;ȱ

f)ȱ

Serȱ objetoȱ deȱ unaȱ planificaciónȱ yȱ unaȱ ejecuciónȱ
equilibradasȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱgeográfico;ȱ

g)ȱ

Seguirȱ atendiendoȱ aȱ lasȱ necesidadesȱ yȱ problemasȱ
especialesȱdeȱlosȱpaísesȱenȱdesarrolloȱsinȱlitoral;ȱ

h)ȱ

Seguirȱ atendiendoȱ tambiénȱ aȱ lasȱ necesidadesȱ
especialesȱ deȱ losȱ pequeñosȱ Estadosȱ insularesȱ enȱ
desarrollo,ȱ yȱ atenderȱ aȱ lasȱ necesidadesȱ especialesȱ deȱ
otrasȱeconomíasȱestructuralmenteȱdébiles,ȱvulnerablesȱ
yȱpequeñas;ȱ

i)ȱ

Serȱcoherenteȱconȱloȱdispuestoȱenȱlasȱdecisionesȱdeȱlaȱ
Juntaȱ deȱ Comercioȱ yȱ Desarrolloȱ 492ȱ (LIV)ȱ deȱ 2007ȱ
yȱ478ȱ(L)ȱdeȱ2003;ȱyȱ
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j)ȱ

Serȱ coherenteȱ tambiénȱ conȱ lasȱ conclusionesȱ delȱ
examenȱdeȱmitadȱdeȱperíodoȱdeȱ2006.ȱ

213.ȱ Deberánȱpotenciarseȱalȱmáximoȱlasȱactividadesȱdeȱasistenciaȱ
técnicaȱ basadasȱ enȱ laȱ colaboraciónȱ regionalȱ paraȱ aprovecharȱ losȱ
recursosȱ comunes.ȱ Seȱ deberánȱ utilizarȱ alȱ máximoȱ losȱ
conocimientosȱ técnicosȱ yȱ losȱ recursosȱ materialesȱ localesȱ yȱ
regionalesȱ paraȱ aumentarȱ laȱ capacidadȱ institucionalȱ deȱ losȱ paísesȱ
receptoresȱyȱlaȱsostenibilidadȱdeȱlosȱbeneficios.ȱȱ
214.ȱ ConȱrespectoȱaȱlosȱPMA,ȱlaȱUNCTADȱdeberáȱintensificarȱsuȱ
contribuciónȱ alȱ Marcoȱ Integradoȱ mejoradoȱ paraȱ laȱ asistenciaȱ
técnicaȱ relacionadaȱ conȱ elȱ comercioȱ enȱ apoyoȱ deȱ losȱ PMA.ȱ
LaȱUNCTAD,ȱenȱcolaboraciónȱconȱotrasȱinstitucionesȱparticipantes,ȱ
deberáȱ contribuirȱ alȱ fortalecimientoȱ deȱ laȱ capacidadȱ deȱ losȱ paísesȱ
paraȱ laȱ gestión,ȱ aplicaciónȱ yȱ supervisiónȱ efectivasȱ deȱ laȱ
incorporaciónȱdelȱcomercioȱenȱlosȱplanesȱnacionalesȱdeȱdesarrolloȱ
deȱlosȱPMA.ȱLaȱConferenciaȱtomaȱnotaȱdelȱéxitoȱdeȱlaȱConferenciaȱ
sobreȱ promesasȱ deȱ contribucionesȱ paraȱ elȱ Marcoȱ Integradoȱ
mejorado,ȱcelebradaȱenȱEstocolmoȱelȱ25ȱdeȱseptiembreȱdeȱ2007.ȱȱ
215.ȱ Seȱdeberánȱdesplegarȱesfuerzosȱparaȱperfeccionarȱlaȱgestión,ȱ
laȱ evaluaciónȱ yȱ laȱ presentaciónȱ deȱ informesȱ deȱ todasȱ lasȱ
actividadesȱdeȱasistenciaȱtécnica,ȱprestandoȱparticularȱatenciónȱaȱloȱ
siguiente:ȱ
a)ȱ

Laȱcuantificaciónȱdeȱlaȱeficaciaȱyȱevaluaciónȱdelȱefectoȱ
deȱ esasȱ actividades,ȱ deȱ conformidadȱ conȱ loȱ dispuestoȱ
enȱlosȱpárrafosȱpertinentesȱdeȱlaȱdecisiónȱ478ȱ(L)ȱdeȱlaȱ
Juntaȱ deȱ Comercioȱ yȱ Desarrolloȱ yȱ lasȱ normasȱ yȱ
procedimientosȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ paraȱ laȱ
evaluaciónȱdeȱlaȱcooperaciónȱtécnica;ȱ

b)ȱ

Laȱ identificaciónȱ claraȱ deȱ lasȱ
responsabilidadesȱdeȱlaȱsecretaría,ȱyȱ
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c)ȱ

Laȱ determinaciónȱ deȱ laȱ demandaȱ deȱ asistenciaȱ yȱ laȱ
disponibilidadȱ deȱ fondos.ȱ Deberáȱ haberȱ másȱ
cooperaciónȱ entreȱ divisionesȱ paraȱ fomentarȱ laȱ
aplicaciónȱ deȱ unaȱ perspectivaȱ integralȱ enȱ todaȱ laȱ
UNCTADȱ yȱ aumentarȱ lasȱ sinergias,ȱ laȱ eficaciaȱ enȱ
funciónȱ deȱ losȱ costosȱ yȱ elȱ intercambioȱ deȱ lasȱ mejoresȱ
prácticasȱyȱlasȱleccionesȱaprendidasȱenȱlaȱformulaciónȱ
yȱejecuciónȱdeȱactividadesȱdeȱasistenciaȱtécnica.ȱȱ

216.ȱ Laȱ Conferenciaȱ destacaȱ laȱ decisiónȱ 492ȱ (LIV)ȱ deȱ laȱ Juntaȱ deȱ
ComercioȱyȱDesarrolloȱyȱalientaȱsuȱaplicaciónȱefectivaȱconȱelȱfinȱdeȱ
aumentarȱ laȱ previsibilidad,ȱ laȱ transparenciaȱ yȱ laȱ coherenciaȱ enȱ laȱ
planificaciónȱ yȱ ejecuciónȱ deȱ losȱ programasȱ deȱ asistenciaȱ técnicaȱ
conȱ mirasȱ aȱ aumentarȱ laȱ eficaciaȱ yȱ elȱ impactoȱ deȱ laȱ cooperaciónȱ
técnicaȱdeȱlaȱUNCTAD.ȱ
217.ȱ Tambiénȱseȱdeberáȱseguirȱperfeccionandoȱlaȱrecaudaciónȱdeȱ
fondos.ȱDeȱconformidadȱconȱloȱdispuestoȱenȱlaȱdecisiónȱ492ȱ(LIV)ȱ
deȱ laȱ Juntaȱ deȱ Comercioȱ yȱ Desarrollo,ȱ seȱ instaȱ aȱ losȱ donantesȱ yȱ
posiblesȱ donantesȱ queȱ seȱ encuentrenȱ enȱ condicionesȱ deȱ hacerloȱ aȱ
aportarȱ contribucionesȱ plurianualesȱ aȱ losȱ nuevosȱ fondosȱ
fiduciariosȱdeȱcarácterȱtemático,ȱaȱfinȱdeȱaumentarȱlaȱprevisibilidadȱ
enȱ laȱ planificaciónȱ yȱ ejecuciónȱ deȱ losȱ programasȱ pertinentesȱ deȱ
asistenciaȱ técnica.ȱ Tambiénȱ seȱ deberánȱ seguirȱ buscandoȱ otrasȱ
formasȱ yȱ alternativasȱ paraȱ mejorarȱ laȱ recaudaciónȱ deȱ fondosȱ yȱ
diversificarȱ laȱ baseȱ financiera,ȱ porȱ ejemploȱ actividadesȱ másȱ
eficacesȱdeȱdifusiónȱyȱpresentaciónȱdeȱlosȱmediosȱyȱlosȱprogramasȱ
deȱ asistenciaȱ técnicaȱ deȱ laȱ UNCTADȱ yȱ deȱ lasȱ necesidadesȱ
financieras.ȱ
218.ȱ Unoȱ deȱ losȱ principalesȱ objetivosȱ deȱ laȱ actualȱ propuestaȱ deȱ
reformaȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidasȱ esȱ mejorarȱ laȱ actuaciónȱ deȱ losȱ
organismosȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱaȱnivelȱnacional.ȱLaȱUNCTADȱ
deberáȱ reforzarȱ susȱ vínculosȱ operacionalesȱ conȱ otrasȱ
organizacionesȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidas,ȱ enȱ particularȱ lasȱ queȱ
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actúanȱ aȱ nivelȱ nacional.ȱ Laȱ Conferenciaȱ acogeȱ complacidaȱ laȱ
creaciónȱ porȱ laȱ Juntaȱ deȱ losȱ Jefesȱ Ejecutivosȱ delȱ Sistemaȱ deȱ lasȱ
Nacionesȱ Unidasȱ paraȱ laȱ Coordinaciónȱ deȱ unȱ grupoȱ temáticoȱ
interinstitucionalȱsobreȱelȱcomercioȱyȱlosȱsectoresȱproductivos,ȱqueȱ
tieneȱ porȱ objetoȱ realzarȱ elȱ papelȱ deȱ lasȱ cuestionesȱ delȱ comercioȱ yȱ
relacionadasȱconȱelȱcomercioȱenȱlosȱplanesȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱ
deȱ asistenciaȱ paraȱ elȱ desarrollo,ȱ emprenderȱ accionesȱ conjuntasȱ aȱ
nivelȱdeȱlosȱpaísesȱyȱaumentarȱlaȱcooperaciónȱentreȱorganismosȱenȱ
iniciativasȱ deȱ todoȱ elȱ sistemaȱ enȱ esasȱ esferas.ȱ Esȱ precisoȱ llevarȱ
adelanteȱ conȱ vigorȱ elȱ programaȱ deȱ capacitaciónȱ recientementeȱ
establecidoȱ paraȱ losȱ coordinadoresȱ residentesȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ
Unidasȱsobreȱlasȱactividadesȱyȱlosȱprogramasȱdelȱgrupoȱtemático.ȱ
Comoȱ complementoȱ deȱ esaȱ capacitación,ȱ losȱ puntosȱ deȱ contactoȱ
regionalesȱdesignadosȱaȱlosȱqueȱseȱhaceȱreferenciaȱenȱelȱpárrafoȱ178ȱ
deberán,ȱ dentroȱ delȱ marcoȱ deȱ losȱ procedimientosȱ vigentesȱ deȱ laȱ
secretaría,ȱ ayudarȱ aȱ losȱ coordinadoresȱ residentesȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ
Unidasȱ aȱ identificarȱ yȱ desarrollarȱ programasȱ deȱ laȱ UNCTADȱ enȱ
susȱ paísesȱ eȱ incorporarlosȱ aȱ losȱ marcosȱ deȱ desarrolloȱ deȱ lasȱ
Nacionesȱ Unidas.ȱ LaȱUNCTADȱ deberáȱ aplicarȱ conȱ laȱ mayorȱ
prontitudȱ posibleȱ laȱ resoluciónȱ 62/208ȱ deȱ laȱ Asambleaȱ General,ȱ
tituladaȱ ȈRevisiónȱ trienalȱ ampliaȱ deȱ laȱ políticaȱ relativaȱ aȱ lasȱ
actividadesȱoperacionalesȱdelȱsistemaȱdeȱlasȱNacionesȱUnidasȱparaȱ
elȱdesarrolloȈ,ȱyȱlasȱresolucionesȱposterioresȱsobreȱeseȱtema.ȱȱ
219.ȱ LaȱConferenciaȱcelebraȱyȱalientaȱlaȱaplicaciónȱdeȱlaȱiniciativaȱ
deȱ Ayudaȱ paraȱ elȱ Comercioȱ yȱ tomaȱ notaȱ deȱ suȱ examenȱ mundialȱ
realizadoȱ delȱ 19ȱ alȱ 21ȱ deȱ noviembreȱ deȱ 2007.ȱ Laȱ iniciativaȱ prevéȱ
recursosȱ paraȱ laȱ provisiónȱ deȱ asistenciaȱ técnicaȱ bilateralȱ yȱ
multilateralȱ destinadaȱ aȱ desarrollarȱ laȱ capacidadȱ paraȱ formularȱ
políticasȱ comercialesȱ plenamenteȱ asumidasȱ porȱ losȱ países,ȱ
participarȱ enȱ negociacionesȱ comerciales,ȱ aplicarȱ acuerdosȱ
comerciales,ȱ desarrollarȱ laȱ capacidadȱ deȱ ofertaȱ yȱ compensarȱ losȱ
costosȱdeȱlasȱmedidasȱdeȱajuste.ȱLaȱUNCTADȱpuedeȱcontribuirȱaȱlaȱ
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aplicaciónȱ deȱ laȱ iniciativaȱ deȱ Ayudaȱ paraȱ elȱ Comercioȱ mediante,ȱ
entreȱ otrasȱ cosas,ȱ susȱ actividadesȱ deȱ cooperaciónȱ técnicaȱ yȱ enȱ
particularȱ suȱ participaciónȱ enȱ elȱ grupoȱ temáticoȱ sobreȱ comercioȱ yȱ
capacidadȱproductiva.ȱ
220.ȱ Laȱ UNCTADȱ tambiénȱ deberáȱ ampliarȱ elȱ alcanceȱ deȱ suȱ
cooperaciónȱtécnicaȱaȱotrosȱposiblesȱpaísesȱreceptores,ȱincluidosȱlosȱ
PMA,ȱtomandoȱenȱconsideraciónȱlaȱdecisiónȱ478ȱ(L)ȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱ
Comercioȱ yȱ Desarrollo.ȱ Laȱ interacciónȱ entreȱ laȱ secretaríaȱ yȱ losȱ
posiblesȱ beneficiariosȱ yȱ donantesȱ enȱ relaciónȱ conȱ laȱ cooperaciónȱ
técnicaȱ deȱ laȱ UNCTADȱ deberáȱ serȱ másȱ estructuradaȱ yȱ verseȱ
facilitadaȱ enȱ elȱ marcoȱ delȱ Grupoȱ deȱ Trabajoȱ sobreȱ elȱ Planȱ deȱ
Medianoȱ Plazoȱ yȱ elȱ Presupuestoȱ porȱ Programasȱ (cooperaciónȱ
técnica).ȱȱ
D.ȱ

Aplicaciónȱ

221.ȱ Paraȱ queȱ lasȱ actividadesȱ descritasȱ enȱ losȱ párrafosȱ
dispositivosȱdelȱAcuerdoȱdeȱAccraȱȱrelativosȱaȱlaȱcontribuciónȱdeȱlaȱ
UNCTADȱ yȱ alȱ fortalecimientoȱ deȱ éstaȱ seȱ ejecutenȱ deȱ maneraȱ
eficienteȱ yȱ oportuna,ȱ esasȱ actividadesȱ deberánȱ presentarse,ȱ conȱ
arregloȱ aȱ lasȱ normasȱ yȱ prácticasȱ deȱ lasȱ Nacionesȱ Unidas,ȱ enȱ unȱ
programaȱ deȱ trabajoȱ paraȱ losȱ próximosȱ cuatroȱ añosȱ enȱ elȱ queȱ seȱ
definanȱclaramenteȱlosȱobjetivosȱyȱlosȱproductosȱyȱseȱincluyanȱlosȱ
plazosȱ yȱ losȱ resultadosȱ previstos.ȱ Elȱ Secretarioȱ Generalȱ deȱ laȱ
UNCTADȱ deberáȱ someterȱ elȱ programaȱ deȱ trabajoȱ aȱ losȱ Estadosȱ
miembrosȱ paraȱ suȱ examenȱ enȱ laȱ primeraȱ reuniónȱ delȱ Grupoȱ deȱ
Trabajoȱ sobreȱ elȱ Planȱ deȱ Medianoȱ Plazoȱ yȱ elȱ Presupuestoȱ porȱ
ProgramasȱyȱenȱelȱperíodoȱdeȱsesionesȱsubsiguienteȱdeȱlaȱJuntaȱdeȱ
ComercioȱyȱDesarrollo.ȱ
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