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Rubens Ricupero se retira de la UNCTAD
Tras nueve años como dirigente de la UNCTAD, el Secretario General Rubens Ricupero terminó su
mandato el 14 de septiembre de 2004.
Rubens Ricupero, ciudadano brasileño, será recordado sobre todo como el arquitecto de la "nueva"
UNCTAD. En 1996, en un momento en que las Naciones Unidas se enfrentaban a graves problemas
financieros y en que estaba en entredicho la existencia misma de la UNCTAD, Rubens Ricupero
reestructuró la organización y contribuyó a redefinir su mandato.
En 1995, la UNCTAD se había visto afectada por una serie de cambios producidos en la comunidad
internacional: los efectos económicos de la mundialización, las crisis financieras y monetarias de
principios del decenio de 1990, la conclusión de un acuerdo comercial multilateral, etc. Para ayudar a los
países en desarrollo a hacer frente a esos problemas, la UNCTAD asumió una nueva vocación. Se
convirtió en un laboratorio de ideas innovadoras al servicio de los países en desarrollo. Esto se hizo
mediante investigaciones y análisis, cooperación técnica y creación de consensos entre países que tenían
diferentes estructuras y que se encontraban en diferentes etapas de desarrollo. Por primera vez en la
historia de las Naciones Unidas, hubo una mayor participación de la "sociedad civil" (organizaciones no
gubernamentales (ONG), iglesias, centros de investigación, universidades, la prensa, etc.).
Hasta que se nombre un nuevo Secretario General, Carlos Fortín (Chile) ocupará el puesto de Funcionario
Encargado de la UNCTAD.

Rubens Ricupero:
12 a conferencia de la serie Raúl Prebisch
En su último día como Secretario General de la UNCTAD, Rubens Ricupero pronunció la 12ª conferencia de la
serie Raúl Prebisch. El texto íntegro de la conferencia está disponible en el sitio de la UNCTAD en la Web. El
Secretario General también presentó el libro Beyond Conventional Wisdom in Development Policy: An
Intellectual History of UNCTAD 1964-2004.
Las Conferencias de la serie Raúl Prebisch se instituyeron en 1992 en honor del Dr. Raúl Prebisch, fundador y
primer Secretario General de la UNCTAD. Entre los oradores anteriores figuran Indira Ghandi, Jagdish
Bhagwati, Dani Rodrik y Joseph Stiglitz.
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El órgano rector se reúne en Ginebra
(4 a 15 de octubre de 2004)
Le 15 de octubre, el órgano rector de la UNCTAD, la Junta de Comercio y
Desarrollo, terminó su período de sesiones anual, de dos semanas de
duración. La Junta examinó las tendencias económicas mundiales y pasó
revista a las prioridades de trabajo de la organización. La reunión fue la
primera desde la 11ª reunión ministerial de la UNCTAD, celebrada en junio de
2004 en São Paulo (Brasil).
En su declaración introductoria ante la Junta, Carlos Fortín, Funcionario
Encargado de la UNCTAD, subrayó uno de los mensajes clave de la
Conferencia de São Paulo sobre la función del comercio en lo que se refiere
al desarrollo. "Lo que se necesita, dijo, es la integración no sólo "cuantitativa"
sino también "cualitativa" -es decir, "beneficiosa"- de los países en desarrollo
en el sistema comercial internacional".
En un período extraordinario de sesiones de la Junta se examinaron, sobre la
base de una nota de la secretaría, las novedades habidas en las relaciones
económicas internacionales y sus repercusiones de política. En él se puso
de relieve la aparición de una nueva geografía del comercio y de las
relaciones internacionales caracterizada por el aumento del comercio SurSur, de las inversiones y de la cooperación económica. Ahora bien, ¿cómo
puede la comunidad internacional lograr que esa nueva tendencia beneficie
a todos los países y a todos los pueblos? Unos elementos importantes al
respecto son la solidaridad de los países desarrollados en lo que concierne al
desarrollo, la adopción de las políticas nacionales apropiadas en materia de
desarrollo y la responsabilidad empresarial. Refiriéndose a la función de las
empresas, Carlos Fortín señaló que "es probable que una compañía que
respete el medio ambiente del país receptor sea mejor recibida, dure más
tiempo y, en general, tenga una vida más fácil que una compañía que no lo
respete".
La Junta examinó las conclusiones formuladas en el Informe sobre el
comercio y el desarrollo, 2004, de la UNCTAD. Como se ponía de relieve en
el informe, los observadores subrayaron la necesidad de un marco de política
más global para reforzar la coherencia entre el sistema comercial
internacional y los sistemas monetario y financiero internacionales.
El Dr. Supachai Panitchpakdi, Director General de la Organización Mundial
del Comercio, pronunció una alocución ante la Junta cuando ésta examinó
los acontecimientos y problemas del programa de trabajo posterior a Doha
que eran motivo de preocupación para los países en desarrollo. Con el
"Paquete de julio de la OMC", dijo, se lograba que el programa de trabajo (el
programa de desarrollo de Doha) estuviese de nuevo en buen camino.

La deuda africana: principal preocupación
de la comunidad internacional
La Junta convino en que la carga de la deuda de los países africanos era una
de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Cada vez
se está más de acuerdo en que para el crecimiento económico de los países
africanos es necesario cancelar su deuda. "La cancelación de la deuda es
prioritaria para evitar que la economía se desangre y muera", dijo Ann
Pettifor, cofundadora de Jubileo 2000 y oradora invitada en los debates del
grupo sobre la deuda y el desarrollo en África.

Ahora bien, la cancelación de la deuda, por sí sola, no es una panacea.
Debe ir acompañada de medidas encaminadas a mejorar el acceso a los
mercados, en particular la supresión de las subvenciones agrícolas, y del
aumento de la capacidad de producción.
Los países africanos situados al sur del Sáhara deben todavía cerca de
200.000 millones de dólares de los EE.UU. a acreedores multilaterales y
bilaterales, aunque ya han desembolsado alrededor de 270.000 millones de
dólares de los EE.UU. para atender al servicio de la deuda de 300.000
millones de dólares de los EE.UU. que contrajeron en los últimos 30 años.
En otras palabras, el continente ha pagado con creces su deuda, y
actualmente se están desviando de la financiación de servicios sociales
básicos al reembolso de la deuda unos recursos que son muy necesarios.

Vinculación entre el comercio
internacional y la reducción de la pobreza:
un problema complejo
Durante los debates de un grupo sobre la vinculación entre el comercio
internacional y la reducción de la pobreza, se señalaron varios éxitos
espectaculares. Entre las conclusiones sobre la forma óptima de reproducir
esos éxitos, se subrayó la necesidad de cooperación entre el sector público
y el sector privado, particularmente en la esfera de la inversión. Con ello se
lograría un aumento de las entradas de inversiones y una mayor coherencia
entre la capacidad de producción y la demanda internacional.

Se institucionalizan las audiencias de la
sociedad civil
Durante el primer día de su período de sesiones, la Junta celebró audiencias
con representantes de la sociedad civil, en el marco de sus esfuerzos por
incluir en su labor a todos los agentes del desarrollo. El Consenso de São
Paulo, uno de los dos documentos aprobados en la XI UNCTAD, ha
institucionalizado esos esfuerzos.
Los participantes convinieron en que la UNCTAD debería reforzar su análisis
de las políticas en materia de desarrollo. Por ejemplo, debería ayudar a los
países en desarrollo a hallar el correcto equilibrio entre sus estrategias en
materia de política nacional y sus compromisos internacionales.
Las ONG esbozaron tres sectores en los que se debían reforzar los trabajos
de la UNCTAD sobre los productos básicos: el aumento de la transparencia
en los mercados de productos básicos, el fomento de la diversificación de los
productos básicos, y la puesta en práctica de mecanismos de estabilización
del ingreso. La creación de un grupo de trabajo encargado de los productos
básicos para hallar soluciones al problema de los países que producían tales
productos fue, dijo Carlos Fortín, una de las principales realizaciones de la XI
UNCTAD.
Otros temas del programa eran el Informe sobre la asistencia de la UNCTAD
al pueblo palestino, el examen de las actividades de cooperación técnica de
la UNCTAD y los progresos hechos en la puesta en práctica de las
asociaciones iniciadas en São Paulo.
El sitio de la UNCTAD en la Web incluirá en breve un resumen de las
reuniones de la Junta.

Para más detalles, véase el
informe de la UNCTAD sobre
El desarrollo económico
en África, 2004.

TRAINFORTRADE
Se ha terminado la primera parte del curso de formación sobre el derecho y la
política de la competencia para Laos y Camboya. Asistieron al curso
funcionarios públicos y miembros del sector privado, del mundo universitario
y de la comunidad internacional. El objetivo del curso era ayudar a Laos y a
Camboya a formular y a poner en práctica las políticas y disposiciones
legislativas apropiadas en materia de competencia.
(Para más información sobre Camboya, sírvanse ponerse en contacto con
sven.callebaut@unctad.org ; sobre Laos, con linh.vu@unctad.org , y sobre las
cuestiones relativas a la competencia, con hassan.qaqaya@unctad.org .)

El Programa de Formación Portuaria celebró en Ginebra, en septiembre, su
reunión de coordinación de las actividades que había de realizar en 2005.

