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PROYECTO DE TEMA SUSTANTIVO PARA EL PROGRAMA DE LA X UNCTAD

Estrategias  de desarrollo en  un mundo cada vez
más interdependiente:  aprovechar la experiencia

del pasado para que la mundialización sea un
 instrumento efectivo del desarrollo de

 todos los países y todos los pueblos

Los efectos de la mundialización sobre el desarrollo han sido

contradictorios:  aunque algunos países en desarrollo se han beneficiado de

ella, otros no lo han hecho.  Las desigualdades económicas entre los países

no han disminuido, con el resultado de que varios países en desarrollo, en

particular los PMA, corren el riesgo de quedar todavía más marginados. 

También han surgido tensiones y desequilibrios de naturaleza sistémica y,

dado el grado elevado de interdependencia de la economía mundial, ha

aumentado en gran medida el riesgo de que los desórdenes financieros se

transmitan a otros países y regiones.  La comunidad internacional debe llevar

a cabo un examen riguroso y equilibrado de las políticas y marcos

institucionales del comercio y las finanzas mundiales.  En ese contexto, la

Conferencia proporciona a los Estados miembros la oportunidad de hacer un
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balance y un examen de los principales acontecimientos e iniciativas en el

plano económico internacional, en particular de los que se han registrado

desde la IX UNCTAD.  Es preciso que la UNCTAD considere las estrategias y

políticas que tengan mayor probabilidad de lograr la integración con éxito de

todos los países interesados, en especial los países en desarrollo, en la

economía mundial sobre una base equitativa, y de evitar así el riesgo de una

mayor marginación.
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