CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO

LA UNCTAD
DE UN VISTAZO

Forjando vínculos
entre comercio
y desarrollo

Principales objetivos
• Servir de laboratorio de ideas y proveer asistencia sobre el terreno
para ayudar a los países en desarrollo a elevar el nivel de vida mediante
el comercio, la inversión, la financiación y la tecnología;
• Ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse de la economía globalizada;
• Contribuir al debate internacional sobre las nuevas cuestiones relacionadas
con los países en desarrollo y la economía mundial, como la actual crisis
financiera mundial, mediante sus informes principales, otros documentos de
orientación sobre cuestiones de política y contribuciones a las conferencias
internacionales.

Actividades
Globalización
y desarrollo
• Determinar las grandes tendencias
y perspectivas de la economía
mundial, como el reciente aumento
del comercio Sur-Sur;
• Encontrar soluciones para los
problemas de desarrollo económico
de los países africanos;
• Analizar los efectos, en los países
menos adelantados, de la ayuda
internacional y demás actividades
de promoción del desarrollo;
• Ayudar a reestructurar la deuda
de los países en desarrollo.
Comercio
• Ayudar a los países en desarrollo
en todos los aspectos de sus
negociaciones comerciales;
• Analizar los efectos, en el desarrollo,
de la aplicación de las normas y
políticas en materia de competencia;

• Fomentar la incorporación de las
cuestiones ambientales, como el
cambio climático o la preservación
de la biodiversidad, en las políticas
comerciales y de desarrollo.
Productos básicos
• Examinar los factores que influyen en
los mercados de productos básicos;
• Contribuir a los esfuerzos que hacen
los países en desarrollo para lograr
exportaciones sostenibles de
productos básicos;
• Ayudar a los países que dependen
de los productos básicos a diversificar
su economía.
Promoción de las inversiones
y fomento de la empresa
• Analizar las tendencias de la inversión
extranjera directa y sus efectos en el
desarrollo;

• Ayudar a los países a participar en
acuerdos internacionales de inversión;
• Asesorar a los gobiernos sobre sus
políticas de inversión mediante análisis
de las políticas de inversión, guías y
programas de formación;
• Contribuir a la creación y el desarrollo
de empresas pequeñas y medianas;
• Ayudar a los países a establecer y
observar normas internacionales
de contabilidad.
Tecnología
• Establecer estrategias para
aprovechar las nuevas tecnologías,
como Internet o las transacciones
electrónicas;
A

• yudar a los gobiernos a establecer
políticas eficaces en materia de
ciencia, tecnología e innovación;
• Ayudar a los países en desarrollo a
obtener tecnología y conocimiento
útiles y apropiados.

Transporte, eficiencia
comercial y desarrollo
de los recursos humanos
• Ayudar a los países en desarrollo a
informatizar y modernizar el comercio
y las aduanas;
• Construir redes de capacitación y organizar
programas de formación en todas las esferas
del comercio internacional, en particular
para los países menos adelantados.

Medios
La UNCTAD lleva a cabo sus actividades por tres medios
distintos:
Investigación, análisis de políticas
y recolección de datos
Las conclusiones se publican en documentos, informes y resúmenes oficiales. Las principales publicaciones son el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, el Informe sobre las Inversiones
en el Mundo, el Informe sobre los Países Menos Adelantados,
el Informe sobre el Desarrollo Económico de África, el Informe
sobre la Economía de la Información y la Revista de Transporte
Marítimo. Los resúmenes responden puntualmente a los grandes acontecimientos que se producen en la economía mundial.
Debate y búsqueda de consenso
Los Estados miembros se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias, encontrar un terreno común para la labor
presente y futura de la UNCTAD y examinar, con la ayuda de expertos, las cuestiones relacionadas con el comercio, la inversión
y el desarrollo.
Asistencia técnica
Se están ejecutando más de 250 proyectos y programas para
ayudar a los países en desarrollo a participar más activamente
en la economía mundial. Tienen por objeto cuestiones tales
como la informatización aduanera (SIDUNEA www.asycuda.org);
la gestión de la deuda (SIGADE www.unctad.org/dmfas);
los productos básicos (InfoComm www.unctad.org/infocomm);
la capacitación en cuestiones de comercio y desarrollo
(TrainForTrade www.unctad.org/trainfortrade); y el establecimiento
de redes entre las universidades y los centros de investigación
(Virtual Institute vi.unctad.org).

Para obtener más información, sírvanse consultar
el sitio web de la UNCTAD (www.unctad.org)
o dirigirse al Servicio de Comunicaciones e Información de la
UNCTAD (+41 22 917 56 25/58 28; info@unctad.org).
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Información básica
Sede
Ginebra (Suiza)
Creación
Creada en 1964 como órgano de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La UNCTAD es la entidad que coordina, en
las Naciones Unidas, el tratamiento integrado
de las cuestiones relacionadas con el comercio y el desarrollo, así como las cuestiones
conexas de la financiación, la inversión, la
tecnología y el desarrollo sostenible. También
es el principal organismo del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre
comercio y capacidad productiva.
Composición
193 Estados miembros
Secretaría
500 funcionarios
Secretario General
	Supachai Panitchpakdi (Tailandia),
desde septiembre de 2005
Secretario General Adjunto
	Petko Draganov (Bulgaria),
desde mayo de 2009
Presupuesto
	Aproximadamente 65 millones de dólares
procedentes del presupuesto ordinario de
las Naciones Unidas; 35 millones de dólares
procedentes de fondos extrapresupuestarios.

