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-4Capítulo I
CONTRIBUCIÓN DE LA UNCTAD A LA APLICACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DE ÁFRICA EN EL DECENIO
DE 1990: ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA UNCTAD EN FAVOR DE ÁFRICA
(Tema 2 del programa)
1.
Para el examen de este tema la Junta tuvo ante sí la documentación
siguiente:
"Contribución de la UNCTAD a la aplicación del Nuevo Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo de África en el Decenio de 1990:
actividades emprendidas por la UNCTAD en favor de África - Informe del
Secretario General de la UNCTAD" (TD/B/EX(21)/2)
2.
El Coordinador de la UNCTAD para África, refiriéndose al debate que
tuvo lugar en el 18º período de sesiones de la Junta de Comercio y
Desarrollo, dio cuenta de las actividades realizadas en las esferas respecto
de las cuales distintas delegaciones habían indicado que querrían que hubiera
avances. En relación con el Programa Integrado Conjunto de Asistencia
Técnica UNCTAD/OMC/CCI de Asistencia Técnica en Determinados Países Menos
Adelantados de África y Otros Países Africanos (JITAP), ya habían llegado al
Fondo Fiduciario 7 millones de dólares de los EE.UU. de los 10 millones
asignados, y las actividades habían comenzado a buen ritmo en mayo de 1998.
La ejecución del programa había avanzado considerablemente. Con respecto al
seguimiento de la Reunión de Alto Nivel sobre Iniciativas Integradas para
Fomento del Comercio de los Países Menos Adelantados, los seis organismos
principales habían intensificado sus actividades y preparado respuestas
individuales basadas en las evaluaciones de las necesidades presentadas por
los países menos adelantados (PMA), y se habían programado mesas redondas
para 17 PMA africanos. En la esfera de la inversión se había trabajado
bastante en la redacción de guías para la inversión y se iba a publicar un
estudio titulado "FDI in Africa: performance and potential". Con respecto a
la labor de análisis, se habían encargado 13 estudios para la Conferencia
Internacional de la UNCTAD sobre el Desarrollo de África en una Perspectiva
Comparada, que se celebró en Mauricio en septiembre de 1998, y la segunda
parte del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 1998 estaba dedicada
enteramente a África. Se estaba trabajando en un estudio sobre la
competitividad de los transportes y el comercio de los países africanos para
someterlo a la Junta en su período ordinario de sesiones.
3.
El portavoz del Grupo Africano (Egipto) elogió la iniciativa de presentar
a la reunión ejecutiva de la Junta un informe descriptivo de las actividades
de la UNCTAD en favor de África y un informe analítico al período ordinario
de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo. Refiriéndose a la amplia
variedad de actividades que llevaba a cabo la UNCTAD en favor de África, dijo
que esas actividades proporcionaban un apoyo esencial a los esfuerzos de los
países africanos por integrarse en la economía mundial y que había que
continuarlos en vista de la modesta mejora del crecimiento económico de estos
países africanos. Exhortó a la UNCTAD a que contribuyera al examen que
efectuaría la Asamblea General del Nuevo Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo de África en el Decenio de 1990 (NPDAF). Con respecto a la
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de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), la onerosa carga de la deuda
exterior de los países africanos y el problema de la baja de los precios de
los productos básicos en los últimos años. Los problemas que aquejaban el
sector de la oferta impedían que África sacara provecho del sistema
comercial. Instó a los seis organismos cooperantes a que intensificaran sus
actividades para llevar a la práctica las recomendaciones de la Reunión de
Alto Nivel sobre los PMA. Había que adoptar medidas con urgencia para
aliviar la deuda exterior, y era necesario que la UNCTAD hiciera un análisis
de las iniciativas integradas, que debía ir acompañado de recomendaciones
para lograr que esas iniciativas resultaran más eficaces. A la vez que
aplaudió la ejecución del JITAP, pidió que se extendiera este programa a
otros países africanos y que se ampliara el Programa Africano Coordinado de
Asistencia en el Sector de los Servicios (CAPAS). Exhortó asimismo a
la UNCTAD a que incrementara su asistencia en la esfera de las negociaciones
comerciales y la diplomacia comercial y a que ampliara las actividades del
Programa de Centros de Comercio en África.
4.
El portavoz del Grupo Latinoamericano y del Caribe (Chile) celebró los
avances de las actividades que realizaba la UNCTAD en favor de los países
africanos, pero también expresó su preocupación por la situación de otros
países cuya economía era estructuralmente débil y vulnerable. Exhortó a
la UNCTAD a que proporcionara apoyo a otras regiones geográficas,
especialmente a los países que tenían problemas parecidos a los que
afrontaban los países africanos.
5.
El representante de Finlandia, hablando en nombre de la Unión Europea,
dijo que aunque el informe y la introducción que había hecho el Coordinador
de la UNCTAD para África proporcionaban un panorama muy completo de las
actividades de la UNCTAD en apoyo del NPDAF, no había que olvidar que en
su 18ª reunión ejecutiva la Junta había pedido a la secretaría de la UNCTAD
que presentara una información más detallada sobre sus objetivos y sobre los
resultados conseguidos con los trabajos realizados para aplicar el NPDAF,
así como sobre los efectos de las actividades financiadas con cargo al
presupuesto ordinario y las financiadas con recursos extrapresupuestarios.
En lo tocante al análisis de políticas y a la investigación, subrayó la
utilidad del concepto de "Estado facilitador del desarrollo (development
State"), esto es, de un Estado racionalizado y eficiente que creaba
condiciones que favorecían el desarrollo de las empresas. La Unión Europea
tenía la firme voluntad de ayudar a fomentar la capacidad en todos los
terrenos en esos Estados facilitadores del desarrollo. Refiriéndose a la
parte sectorial del informe, dijo que la enumeración de las actividades no
indicaba la utilidad que aportaban al Nuevo Programa. Los programas de
cooperación técnica estaban fragmentados y debían orientarse hacia unos
objetivos más precisos. Era necesario consolidar aún más las actividades
que se llevaban a cabo en el marco de esos programas. La liberalización
del comercio era un elemento esencial para crear unas condiciones que
favorecieran la competitividad y un desarrollo económico continuo orientado
a los mercados exteriores. Recordando la afirmación hecha en la edición
de 1998 del Informe sobre los Países Menos Adelantados de que la falta de
apertura era la causa más importante del lento crecimiento de los países del
África subsahariana, dijo que la liberalización debía ser compatible con un
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que contribuyera a reducir la pobreza. La Unión Europea apoyaría activamente
la participación de los países en desarrollo en las negociaciones comerciales
multilaterales futuras.
6.
El representante de Sudáfrica dijo que la edición de 1998 del Informe
sobre el Comercio y el Desarrollo contenía un valiosísimo análisis de los
problemas de desarrollo de los países africanos. Desgraciadamente, los
problemas en el sector de la oferta, la disminución de las corrientes de
recursos y el paralizante sobreendeudamiento frenaban el desarrollo de esos
países. El informe presentado a la reunión ejecutiva daba cuenta de una
serie de iniciativas importantes emprendidas por la UNCTAD para fomentar la
capacidad y fortalecer las instituciones en África y ayudar a los países a
prepararse para la próxima ronda de negociaciones comerciales multilaterales.
Refiriéndose al Seminario de coordinación de los asesores principales de los
ministros de comercio de los países menos adelantados y al Seminario regional
africano para altos negociadores comerciales, celebrados ambos en Sudáfrica,
dijo que su país se había beneficiado de los programas de fomento de la
capacidad de la UNCTAD. En África el desarrollo exigía aplicar un
planteamiento global e integrado que sirviera para solucionar los problemas
del sobreendeudamiento, la disminución de la AOD y de las corrientes de
inversiones privadas y los desequilibrios del sistema comercial
internacional. La UNCTAD estaba bien situada para dar coherencia a los
programas y políticas de las instituciones internacionales. Esperaba con
mucho interés conocer el informe que estaba preparando la UNCTAD sobre los
costos del transporte y la competitividad del comercio africano, que estaría
listo más adelante en el presente año.
7.
El representante de Marruecos dijo que el informe contenía una
descripción general útil de las actividades de la UNCTAD en favor de África.
Se mostró satisfecho por las investigaciones y los análisis efectuados por
la UNCTAD desde 1997 y expresó su gratitud al Gobierno japonés por haber
apoyado la labor de análisis de la UNCTAD, incluida la Conferencia celebrada
en Mauricio, y pidió información sobre el seguimiento que había tenido esa
conferencia. Alentó a la secretaría de la UNCTAD a que continuara su labor
de investigación y análisis en las esferas en las cuales los países
africanos tropezaban con problemas reales de integración, y expresó su
satisfacción por el apoyo que daba la UNCTAD a los países africanos en
cuestiones relacionadas con el comercio y con la Organización Mundial del
Comercio (OMC). No obstante, le preocupaba que el JITAP no hubiese empezado
a funcionar hasta hacía muy poco y que solamente un pequeño número de países
se beneficiaran de este programa. Aplaudió la intención de la secretaría de
abordar en sus informes futuros los problemas que tenían los PMA en el sector
de la oferta, pero agregó que le preocupaba el ritmo de la aplicación y
seguimiento de las recomendaciones de la Reunión de Alto Nivel sobre los PMA.
Mostró su satisfacción por las actividades de la secretaría para ayudar a los
países africanos a prepararse para la Tercera Conferencia Ministerial de
la OMC, entre ellas la organización de los seminarios de Sun City y Pretoria.
La publicación inminente de un informe sobre las inversiones en África podía
contribuir a cambiar la imagen de África en las mentes de los inversores y
convencerles de que había oportunidades para invertir en África. Exhortó a
los gobiernos donantes y a la secretaría de la UNCTAD a que hicieran mayores
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los trabajos de la UNCTAD en la esfera de los productos básicos y la
diversificación.
8.
El representante de la Federación de Rusia dijo que la UNCTAD debía
ocuparse también de la rehabilitación y el desarrollo después de los
conflictos. Los países africanos habían hecho ciertos progresos gracias a
las reformas económicas aplicadas. Había que preocuparse más por la
inversión extranjera directa (IED) en África y por el sobreendeudamiento de
los países de este continente. La estabilidad era una condición previa para
atraer los recursos financieros que exigía el desarrollo, pero esto obligaba
a eliminar las causas últimas de la inestabilidad, en particular la pobreza y
las crisis humanitarias.
9.
La representante del Japón, tras elogiar el informe, enumeró una serie de
actividades que llevaba a cabo su país para apoyar a los países africanos.
Como continuación de la Segunda Conferencia Internacional sobre el Desarrollo
de África, se estaban organizando en Malasia el Tercer Foro de Asia y África
y el Foro Comercial de África y Asia, se iba a establecer en Malasia un
centro de fomento de la inversión y la transferencia de tecnología para Asia
y África, y se iba a organizar en Kenya, en colaboración con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un seminario sobre la gestión de
la deuda exterior. Por último, manifestó su apoyo a las actividades que
llevaba a cabo la UNCTAD en África para fomentar las capacidades.
10. El representante de Cuba dijo que su país, a pesar de sus problemas
económicos, proporcionaba asistencia técnica a los países africanos en los
sectores de la educación, la salud y la tecnología. Exhortó a la comunidad
internacional y a los países más ricos a que hicieran más por África.
11. El portavoz del Grupo Asiático (República Islámica del Irán) dijo que
apoyaba las actividades de la UNCTAD en favor de África y formuló la
esperanza de que la contribución de la UNCTAD a la ejecución del NPDAF
ayudara a los países africanos a integrarse todavía más en la economía
mundial.
12. El representante de China expresó el apoyo de su país a las actividades
de la UNCTAD en favor de África. Los países africanos, sobre todo los
subsaharianos, afrontaban grandes dificultades en sus esfuerzos por impulsar
el crecimiento económico. En relación con el NPDAF, dijo que los
principales países donantes debían ayudar a los países africanos reduciendo
su deuda exterior, estabilizando los precios de los productos básicos y
proporcionándoles acceso a sus mercados. Había que ayudar a los países en
desarrollo a integrarse en el sistema comercial multilateral. China siempre
había proporcionado asistencia a los países africanos y seguiría haciéndolo.
13. La representante de los Estados Unidos de América exhortó a la UNCTAD a
que prestara más atención y destinara más recursos a las cuestiones
relacionadas con África de lo que había sido el caso hasta el momento. Pidió
una aplicación más vigorosa de las recomendaciones de la Reunión de Alto
Nivel sobre los PMA y exhortó a la UNCTAD a que ayudara al máximo a los PMA a
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lugar en Seattle. La Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense
organizaba reuniones de información sobre cuestiones de comercio exterior en
diversos países del continente africano. Exhortó a otros donantes a que
destinaran más dinero a programas para África con cargo a sus fondos
fiduciarios. África debía seguir siendo una región de gran prioridad en
relación con los preparativos de la X UNCTAD.
14. El representante del Sudán reiteró la inquietud expresada por los
representantes de Marruecos y Egipto ante la lentitud de la aplicación de las
recomendaciones de la Reunión de Alto Nivel sobre los PMA. Había llegado el
momento de que todas las partes interesadas reflexionaran sobre las
dificultades que frenaban la aplicación de las recomendaciones adoptadas en
esa reunión. Se necesitaba más información sobre las diversas actividades
que llevaba a cabo la UNCTAD para ayudar a los PMA a integrarse en la
economía mundial. En particular, debían adoptarse medidas para facilitar la
pronta adhesión a la OMC de los PMA que aún no eran miembros de esta
Organización.
15. El Coordinador de la UNCTAD para África, contestando a cuestiones
planteadas por distintas delegaciones, dio información acerca del estudio
sobre la deuda exterior que habían iniciado la UNCTAD y el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales, y dijo que la secretaría analizaría los
resultados de la Cumbre del G8 celebrada en Colonia sobre la cuestión de la
deuda. Se mostró preocupado porque la AOD, en particular la destinada a los
países más pobres, hubiese disminuido a su nivel más bajo de todos los
tiempos, en tanto que las corrientes de capital privado eran demasiado
pequeñas para compensar las pérdidas de AOD. La secretaría de la UNCTAD
proporcionaba información y análisis acerca de las distintas iniciativas
relativas a África y trabajaba en estrecha relación con otros organismos
sobre diferentes aspectos del desarrollo africano. El PNUD había
entregado 1,1 millones de dólares de los EE.UU. para el programa conjunto
UNCTAD/PNUD para fomentar la capacidad en el campo del comercio y el
desarrollo en África, y por su parte la División del Comercio Internacional
de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos había organizado ya un
programa con los fondos de que había dispuesto.
16. Con respecto a las preocupaciones manifestadas acerca de los efectos
que tenían las actividades que llevaba a cabo la secretaría, dijo que varias
de ellas se abordarían en el examen anual de las actividades de cooperación
técnica de la UNCTAD. En informes futuros la secretaría haría todo cuanto
pudiera por incluir datos acerca de los efectos de sus actividades.
En cuanto a los objetivos de la asistencia de la UNCTAD a los países
africanos, dijo que se basaban en los mandatos dados por el mecanismo
intergubernamental de la UNCTAD y en los contenidos en el NPDAF.
Las preocupaciones expresadas en relación con los progresos hechos en la
aplicación de las recomendaciones de la Reunión de Alto Nivel sobre los PMA
serían discutidas con los seis organismos principales.
17. En la esfera de los productos básicos, manifestó que se estaba examinando
al más alto nivel en la secretaría qué formas había de que la UNCTAD
proporcionara un apoyo más activo a los países africanos. La secretaría
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y de la Coordinación, en el que se sugerían métodos de abordar la cuestión de
la diversificación entre organismos, y la UNCTAD había propuesto que podía
asumir un papel principal en relación con lo que se decidiera a ese respecto.
En cuanto a la asistencia a las economías débiles y vulnerables, la UNCTAD
ayudaba activamente a otras regiones y no sólo a África, y su asistencia no
se limitaba a los PMA.
18. La UNCTAD esperaba poder asociarse a las actividades futuras de que había
hablado el representante del Japón en favor de África; de hecho, la UNCTAD
había iniciado muchos de esos programas y desarrollaba una intensa actividad
en las esferas mencionadas por el representante del Japón.
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PREPARATIVOS PARA LA X UNCTAD
(Tema 3 del programa)
19. Para el examen de este tema la Junta tuvo ante sí la documentación
siguiente:
"Información para los participantes" (TD/INF.35)
20. El Secretario del Comité Nacional para la X UNCTAD, Sr. Kobsak Chutikul,
Director General del Departamento de Asuntos Económicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Tailandia, dijo que su país había decidido respetar
su ofrecimiento de acoger la Conferencia a pesar de la gravedad de la crisis
financiera que había golpeado al país desde que hizo ese ofrecimiento.
En estos momentos de una crisis semejante la labor de la UNCTAD se había
vuelto más pertinente y valiosa que nunca. Por otra parte, Tailandia era
ahora un ejemplo no sólo de éxito económico sino también de los obstáculos
que entorpecían el desarrollo económico, como eran una liberalización mal
escalonada o algunos de los efectos negativos de la mundialización, y de las
primeras medidas adoptadas para recuperarse tras una crisis. Expresó la
esperanza de que la X UNCTAD fuera un foro en el cual todas las naciones
pudieran pasar revista a los éxitos y defectos de las estrategias de
desarrollo y alcanzar un nuevo consenso sobre el desarrollo que sirviera de
marco para futuros debates. La Conferencia brindaría la oportunidad de
partir de nuevas bases para dar forma al proceso en curso de la
mundialización.
21. La intervención de este orador fue seguida de un cortometraje promocional
que dio una imagen sucinta de la hospitalidad y las tradiciones tailandesas y
mostró las instalaciones y servicios de conferencias del Centro Nacional de
Convenciones Reina Sirikit, donde se celebraría la X UNCTAD.
22. El Secretario General de la UNCTAD dijo que nunca había dudado de que
Tailandia honraría su generoso ofrecimiento de acoger la Conferencia, a pesar
del revés económico que había sufrido. La X UNCTAD ofrecería a los países
asiáticos la oportunidad de mostrar que se habían puesto de nuevo a trabajar,
recuperando un crecimiento positivo y volviendo a avanzar en el combate por
reducir la pobreza. Se mostró de acuerdo con el Secretario del Comité
Nacional en que el evento marcaría el tono de los debates sobre el desarrollo
durante los próximos decenios. Aunque había que extraer ciertas lecciones de
los problemas pasados, como los que habían sufrido Tailandia y otros países
de Asia, la Conferencia debía también mirar al futuro, adoptando un
planteamiento positivo y constructivo. Como había dicho el Secretario del
Comité Nacional, la mundialización era un proceso en curso que estaba todavía
en sus primeras fases. Había llegado el momento de corregir su rumbo en lo
que hiciera falta, y los países estaban en condiciones de definir su propio
destino.
23. La representante de los Estados Unidos de América se mostró preocupada
por el número de acontecimientos paralelos planeados para la X UNCTAD, y dijo
que no debía haber más de tres o cuatro.
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reiteró la necesidad de reanudar cuanto antes las consultas sobre los temas
sustantivos que se abordarían en la Conferencia. Todos los participantes
deberían tener la oportunidad de comprender mejor las posiciones de los demás
antes de que empezaran a decidir cuál sería la suya propia, ya que era
dificilísimo modificar posiciones que eran en sí el resultado de compromisos
internos alcanzados dentro de un grupo. Antes de la pausa del verano debería
haber un intercambio de puntos de vista bajo la orientación del Presidente de
la Junta, sobre la base del proyecto de informe del Secretario General, que
en principio debía estar listo para antes de esas fechas.
25. El representante del Japón dijo que los preparativos hechos hasta el
momento concernían en su mayoría al Grupo de los 77 y a la secretaría.
Era el momento de que hubieran conversaciones y contactos entre los grupos y
entre la secretaría y todos los Estados miembros, por ejemplo mediante la
organización de sesiones oficiosas y la comunicación de información puntual
sobre los preparativos.
26. El representante de Marruecos, hablando en nombre del Presidente del
Comité Preparatorio del Grupo de los 77, dijo que este Grupo siempre tenía
sumo placer en mantener consultas con sus asociados del desarrollo, pero
únicamente entraría a discutir temas sustantivos una vez que hubiese dado
forma definitiva a su propia posición, a la que estaba dando los últimos
toques. Una vez que el Grupo hubiera concluido sus debates internos,
decidiría si entablaba consultas con sus asociados del desarrollo antes de la
pausa del verano o después de la reunión ministerial que tendría lugar en
Marrakech en septiembre de 1999. En lo referente a las consultas sobre el
informe del Secretario General, la decisión al respecto tendría que esperar
hasta que estuviera listo el proyecto de informe.
27. El Secretario General de la UNCTAD presentó una nota oficiosa, de
fecha 30 de junio de 1999, sobre las actividades de la UNCTAD en relación con
la agenda positiva. Se admitía que una serie de deficiencias institucionales
impedían a menudo a los países en desarrollo prepararse debidamente para las
negociaciones multilaterales. Además esos países carecían de un foro, como
el que brindaba a los países desarrollados la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), en el que pudieran profundizar la comprensión
de las cuestiones y coordinar sus posiciones. La agenda positiva se estaba
convirtiendo en el eje de las actividades de la UNCTAD para proporcionar a
los países en desarrollo los medios de adoptar un planteamiento previo ante
las negociaciones multilaterales.
28. Los trabajos sobre la agenda positiva habían comenzado con vigor, en
parte gracias a los recursos adicionales asignados a la UNCTAD por la
Asamblea General con cargo a las economías hechas en el presupuesto ordinario
de las Naciones Unidas. Esos trabajos ayudarían a los países en desarrollo a
prepararse para la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), que tendría lugar en noviembre/diciembre de 1999, sólo unos
pocos meses antes de la X UNCTAD, pues muchas de las cuestiones incluidas en
la agenda positiva guardaban relación con la labor de la OMC. Entre las
actividades realizadas figuraban la organización de dos reuniones especiales
de expertos y la preparación de los estudios presentados en esas reuniones,
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el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI), habían tenido una
intensa participación.
29. Las actividades habían entrado en una nueva fase, con la celebración de
una reunión regional en Seúl por invitación del Gobierno de la República de
Corea. Otra se estaba celebrando en ese mismo momento en Sudáfrica, con el
generoso apoyo financiero del Gobierno sudafricano, y una tercera tendría
lugar en la República Dominicana en agosto. En la nota oficiosa antes
mencionada se daban detalles de todas esas reuniones. La secretaría tenía
la intención de celebrar sesiones oficiosas para que pudiera haber un
intercambio de puntos de vista entre los participantes en las reuniones
regionales y las partes interesadas en Ginebra.
30. Subrayó que la secretaría no pretendía imponer una agenda a los países
en desarrollo, sino tan solo facilitar sus deliberaciones proporcionándoles
análisis, y también opiniones, sobre los aspectos sustantivos.
31. La representante de Turquía dijo que la labor realizada por la UNCTAD
sobre la agenda positiva era tan importante que habría preferido que las
reuniones se hubieran organizado de forma tal que participaran en ellas el
mayor número posible de países, en vez de hacerlo por regiones. Añadió que
esperaba con interés que la secretaría les informara sobre los resultados de
esas reuniones.
32. El representante de la República de Corea celebró que se dieran a
conocer a todos los resultados de las reuniones. Los países en desarrollo
necesitaban asistencia para prepararse para la nueva ronda de negociaciones
comerciales que se lanzaría en Seattle más adelante en 1999. El intercambio
de puntos de vista que había tenido lugar en la primera reunión entre
períodos de sesiones de la Conferencia en Seúl había sido útil porque había
ayudado a los países en desarrollo a definir una agenda positiva para las
próximas negociaciones comerciales. Este tipo de esfuerzos eran esenciales
para el éxito de la apertura de las nuevas negociaciones comerciales y serían
beneficiosos tanto para los países desarrollados como para los países en
desarrollo.
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INFORME DEL GRUPO CONSULTIVO MIXTO DEL CENTRO DE COMERCIO
INTERNACIONAL UNCTAD/OMC SOBRE SU TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN
(Tema 4 del programa)
33. Para el examen de este tema la Junta tuvo ante sí la documentación
siguiente:
"Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC sobre su trigésima segunda reunión" (ITC/AG(XXXII)/173)
34. El representante de Bélgica, hablando en calidad de Presidente del Grupo
Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI),
presentó el informe del Grupo sobre su trigésima segunda reunión. El Grupo
había examinado las actividades de cooperación técnica del CCI en 1998 y el
funcionamiento del Fondo Fiduciario Global del CCI. El Grupo había
felicitado al CCI por las reformas institucionales que había hecho, la
ampliación de su colaboración con otras organizaciones, el funcionamiento de
sus instituciones y su capacidad para anticiparse a las necesidades de sus
clientes. Ha tenido éxito en sus intentos por precisar más la orientación de
la labor del CCI con el fin de responder más fielmente a las necesidades de
sus clientes, lo que supuso pasar de las reformas administrativas a la
ejecución productiva de los programas sobre el terreno. Algunos
representantes habían subrayado la importancia de lograr un equilibrio
adecuado entre los programas interregionales, los regionales y los
nacionales.
35. Se habían adoptado una serie de medidas con el fin de incrementar las
actividades operacionales del CCI en los países, entre ellas ayudar a los
países con los cuales colaboraba a vincular la política de promoción del
comercio con otras políticas nacionales de desarrollo económico, realizar
evaluaciones de las necesidades y movilizar recursos mediante colaboraciones
con sus órganos rectores y con otras organizaciones internacionales.
36. El Grupo había felicitado al CCI por haber estrechado su colaboración con
otras organizaciones, en particular en el marco del Programa Integrado
Conjunto UNCTAD/OMC/CCI de Asistencia Técnica en Determinados Países Menos
Adelantados de África y Otros Países Africanos (JITAP). Sin embargo, era
indispensable dar un mayor impulso a la ejecución del Marco Integrado para la
Asistencia Técnica en Apoyo del Comercio de los Países Menos Adelantados
(PMA), que exigiría la plena dedicación de todas las partes interesadas,
incluido los propios PMA. El Grupo había reafirmado enfáticamente la gran
prioridad que debía darse a los PMA y señalado con preocupación que los
gastos de cooperación técnica se habían estancado.
37. En lo relativo a la cooperación con la UNCTAD y la OMC, se podía mejorar
aún más la cooperación en la etapa inicial de la concepción de los programas.
El Grupo había animado al CCI a estrechar su cooperación con organizaciones
tales como la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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como con las instituciones de Bretton Woods, y establecer asociaciones con la
sociedad civil.
38. Con respecto al informe anual sobre las actividades del CCI, se había
recomendado que se adoptase un criterio más evaluativo y analítico centrado
en los objetivos y los resultados y que se prestara más atención a las
cuestiones de interés común tales como el alivio de la pobreza y la igualdad
entre hombres y mujeres.
39. En su trigésima segunda reunión, siguiendo la práctica habitual,
representantes de distintos gobiernos habían anunciado o confirmado sus
contribuciones voluntarias al CCI. Daba las gracias a los Gobiernos de
Alemania, el Canadá, China, Dinamarca, Francia, la India, Noruega, los
Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza por sus promesas de
contribuciones, así como a los Gobiernos de Bélgica, Côte d’Ivoire, Grecia,
Irlanda e Italia, que habían prometido contribuciones con anterioridad a la
reunión.
40. El representante de Finlandia, hablando en nombre de la Unión Europea,
elogió el cambio de orientación del CCI, que había consistido en pasar de
desarrollar su capacidad institucional a trasladar esta capacidad a sus
actividades operacionales. Señaló que una cooperación estrecha y armoniosa
con los distintos actores sobre el terreno debía ser uno de los principios
fundamentales del CCI si se quería que su labor práctica fuera eficaz y
contribuyera a satisfacer las necesidades de los receptores de asistencia
técnica. Toda estrategia eficaz de desarrollo debía comenzar en los
propios PMA: las organizaciones internacionales no debían imponer
soluciones, sino que debían trabajar juntas para ofrecer a esos países las
oportunidades y los recursos que necesitaban para ayudarse a sí mismos. Era
esencial la participación de los países receptores en la elaboración de los
proyectos y en la evaluación de las necesidades, como lo era también la
participación del sector privado y de la sociedad civil.
41. El portavoz del Grupo Latinoamericano y del Caribe (Chile) celebró los
progresos hechos por el CCI, sobre todo para concluir su reestructuración
interna. El Centro estaba ahora mejor equipado para ayudar a los países en
desarrollo a proporcionar más apoyo a las empresas, sobre todo a las pequeñas
y medianas, que querían comerciar con el extranjero. Alentó al CCI a
intensificar y ampliar sus actividades y programas, particularmente en
relación con los países de América Latina y el Caribe cuya vulnerabilidad les
impedía integrarse adecuadamente en el sistema comercial internacional.
Señaló que era necesario proporcionar al CCI los recursos indispensables para
que pudiera llevar a cabo sus actividades con eficacia.
Decisión
42. La Junta tomó nota del "Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de
Comercio Internacional UNCTAD/OMC sobre su trigésima segunda reunión", así
como de las declaraciones hechas en relación con ese tema del programa.
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OTROS ASUNTOS
(Tema 6 del programa)
a)

Tasas anuales de mantenimiento

43. Para el examen de este tema la Junta dispuso de la documentación
siguiente:
"Sostenibilidad financiera de determinados programas de cooperación
técnica de la UNCTAD" (TD/B/EX(21)/CRP.1)
44. El Jefe del Servicio de Gestión de Recursos de la UNCTAD dijo que la
contabilidad de costos solicitada por el Grupo de Trabajo sobre el Plan de
Mediano Plazo y el Presupuesto por Programas en su 33º período de sesiones se
estaba realizando por etapas, siguiendo la recomendación del consultor
competente. El sistema de contabilidad de costos elegido se había
introducido en el programa SIGADE en abril y en el programa SIDUNEA en junio
e iba a introducirse en el programa SIAC en el cuarto trimestre de 1999.
La secretaría de la UNCTAD expresó su reconocimiento al Gobierno del
Reino Unido por facilitar el programa informático que permitía llevar a cabo
la contabilidad de costos.
45. El documento presentado a la Junta contenía cifras correspondientes al
programa SIGADE en mayo y junio, pero no había todavía información suficiente
para que la Junta tomara una decisión acerca de la introducción de tasas
anuales de mantenimiento. El Grupo de Trabajo dispondría de información
suficiente a tal efecto en su 34º período de sesiones, a fines de septiembre
de 1999. Podía observarse ya que los datos contenidos en el anexo II del
documento TD/B/EX(21)/CRP.1 confirmaban en líneas generales las cifras
presentadas anteriormente al Grupo de Trabajo acerca del costo de las
actividades generales de mantenimiento, que ascendía aproximadamente a un
tercio de los gastos correspondientes al equipo central de apoyo del
programa SIGADE.
46. Seguía aumentando la demanda de los tres programas y en los últimos meses
otros 18 países habían iniciado proyectos en el marco de esos programas
(2 en el SIAC, 5 en el SIDUNEA y 11 en el SIGADE). La mitad de esos países
financiarían su participación mediante recursos propios o tomando dinero
prestado de instituciones financieras internacionales (principalmente del
Banco Mundial), mientras que los demás serían financiados por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o por donantes bilaterales, a
saber los Gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza.
47. El portavoz del Grupo Latinoamericano y del Caribe (Chile) dijo que hacía
pocos días que el Grupo había recibido el documento referente a ese tema y
por lo tanto no estaba en condiciones de exponer su posición sobre una
cuestión tan importante. Propuso que el Grupo de Trabajo siguiera examinando
el tema a fin de arrojar luz sobre algunas cuestiones preocupantes planteadas
por los países del Grupo Latinoamericano y del Caribe.
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48. La Junta tomó nota de la información facilitada y pidió al Grupo de
Trabajo que siguiera examinando el asunto en su 34º período de sesiones.
b)

Seminario de coordinación de los asesores principales de los Ministros de
Comercio de los países menos adelantados

49. El representante de Etiopía, hablando en su calidad de Relator del
seminario, celebrado en Sun City (Sudáfrica) del 21 al 25 de junio de 1999,
dijo que habían asistido al seminario numerosos participantes procedentes de
las capitales de los países menos adelantados y de las misiones de esos
países en Ginebra y Bruselas, y también representantes de organizaciones
regionales e internacionales, de agrupaciones económicas subregionales y del
sector privado. Había tenido lugar una conferencia interactiva por vídeo
sobre el nuevo sistema comercial multilateral, en la que estuvieron
conectados la secretaría de la UNCTAD y el grupo de embajadores. Un grupo de
alto nivel de embajadores con sede en Ginebra y el Coordinador Especial para
los Países en Desarrollo Menos Adelantados, Sin Litoral e Insulares habían
intercambiado experiencias sobre distintos aspectos de los acuerdos de
la OMC. La Oficina del Coordinador Especial había preparado el documento
básico principal. Además de sus conclusiones y de un comunicado, el
seminario había aprobado propuestas para un nuevo plan de acción general cuyo
objetivo era integrar a los países menos adelantados en la economía mundial.
50. Los participantes habían examinado las experiencias y los problemas
que tenían los países menos adelantados al aplicar los acuerdos de la
Ronda Uruguay y la repercusión de dichos acuerdos en sus perspectivas de
comercio y desarrollo. Habían hablado también de la participación de los
países menos adelantados en la fijación de normas sobre el comercio mundial y
los medios de aumentar al máximo los beneficios potenciales de la
mundialización para dichos países reduciendo al mínimo los riesgos. Habían
expresado su preocupación por la constante marginación de los países menos
adelantados de las tendencias principales de la economía mundial, como pone
de manifiesto su escasa y menguante participación en el comercio, la
inversión y la producción mundiales. Para que esos países pudieran superar
su marginación, la comunidad internacional debía adoptar medidas globales y
coordinadas.
51. Los participantes en el seminario habían tomado nota con profunda
preocupación de la precaria situación socioeconómica y de las deficiencias
estructurales de las economías de los países menos adelantados, que eran la
causa de su escasa competitividad, de la exclusión social y de la pobreza
extrema. Además, se habían incumplido las numerosas promesas de ayuda a los
países menos adelantados, de manera que los programas de reforma interna no
habían tenido todos los efectos esperados; de hecho, en algunos casos su
repercusión había sido negativa. Al mismo tiempo, seguía disminuyendo la
asistencia oficial para el desarrollo y se reducía la ayuda procedente del
principal grupo de donantes, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
Se acogieron con satisfacción las recientes iniciativas para reducir la carga
de la deuda de los países menos adelantados, aunque era necesario adoptar con
urgencia medidas de mayor envergadura. La falta de acceso a los mercados, el
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algunos productos básicos para la obtención de divisas y la escasa entrada de
recursos financieros seguían limitando las perspectivas de crecimiento y
desarrollo de los países menos adelantados.
52. Era preciso que la comunidad internacional controlara y administrara el
proceso de mundialización a fin de facilitar la integración de los países
menos adelantados en la economía mundial y lograr una distribución más
equitativa de sus beneficios. Para ello los propios países menos adelantados
y sus asociados en el proceso de desarrollo debían adoptar medidas con objeto
de potenciar la capacidad de generar oferta de esos países, entre otras
cosas, mediante el fomento de su infraestructura material e institucional y
de sus recursos humanos, el aumento de su acceso a los mercados y la
aplicación de políticas para reforzar la competitividad de sectores de
importancia estratégica para el desarrollo de su comercio. Debería adoptarse
inmediatamente la exención de derechos para todos los productos cuya
exportación interesa a los países menos adelantados.
53. El alcance, la estructura y el calendario de las futuras negociaciones
comerciales multilaterales influirán mucho sobre la capacidad de los países
menos adelantados de participar en ellas de manera efectiva, dados sus
limitados recursos humanos y económicos. En las normas que regulan el
sistema comercial multilateral debería preverse un trato especial y diferente
para los países menos adelantados, y facilitarse la rápida adhesión a la OMC
de aquellos países menos adelantados que todavía no fuesen miembros.
54. Los participantes habían decidido presentar los resultados del seminario
como aportación oficiosa de los países menos adelantados a la Tercera
Conferencia Ministerial de la OMC, la X UNCTAD y la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados. Habían hecho suya la
estrategia de negociación colectiva para promover los intereses del conjunto
de los países menos adelantados y decidido establecer un grupo de trabajo
para seguir examinando cuestiones relativas a los países menos adelantados
dentro del programa de trabajo de la OMC. Habían subrayado asimismo la
importancia de proporcionar a los países menos adelantados asistencia técnica
para reforzar su capacidad negociadora, por ejemplo mediante la formulación
de la agenda positiva.
c)

Declaración del Grupo de los 15 sobre una estrategia global de empleo

55. El representante de Egipto, hablando en calidad de Presidente del
Grupo de los 15 (integrado por 15 países en desarrollo), presentó un
documento del Grupo sobre una estrategia global de empleo, que había sido
sometido a la Conferencia Internacional del Trabajo en su 87ª reunión,
celebrada en junio de 1999. La novena cumbre del Grupo de los 15, celebrada
en Montego Bay (Jamaica) en febrero de 1999, había subrayado la necesidad de
hallar soluciones apropiadas a la crisis financiera, que había tenido
consecuencias económicas y sociales negativas y generalizadas y había hecho
aumentar el desempleo y la pobreza. El desempleo era un problema mundial que
ponía en peligro la estructura socioeconómica de la sociedad y se requería
una estrategia mundial para combatirlo: era preciso reconocer los derechos
fundamentales de los trabajadores a nivel internacional. La Organización
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las opiniones de los gobiernos, los empresarios y los representantes de los
trabajadores, debería tomar la iniciativa de formular y aplicar una
estrategia global de empleo.
56. La creación de puestos de trabajo era una de las cuatro prioridades
básicas formuladas por el Director General de la OIT y la Organización podía
aprovechar la experiencia acumulada durante decenios de investigaciones
analíticas. Para combatir las repercusiones del desempleo en los
trabajadores más vulnerables, es decir, las mujeres, los ancianos y las
personas extremadamente pobres, era necesario promover el espíritu
empresarial en los países en desarrollo. Una estrategia global de empleo
requeriría la cooperación de los organismos especializados de las
Naciones Unidas y otras organizaciones competentes, entre ellas la UNCTAD.
Los objetivos de la estrategia debían ser, entre otros, proteger a los grupos
más desfavorecidos, dar protección contra el desempleo y fomentar la igualdad
entre los sexos.
d)

Fondo Común para los Productos Básicos

57. El representante de Finlandia, hablando en nombre de la Unión Europea,
pidió a la secretaría que mantuviera a los Estados miembros informados de las
consecuencias que tendría para la UNCTAD el proyecto de memorando de
entendimiento entre la UNCTAD y el Fondo Común para los Productos Básicos que
la junta ejecutiva del Fondo había examinado en abril de 1999.
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CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN
A.

Apertura de la reunión

58. La 21ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y Desarrollo se celebró
en el Palacio de las Naciones de Ginebra el 1º de julio de 1999. La reunión
ejecutiva consistió en dos sesiones, las sesiones plenarias 903ª y 904ª de la
Junta. La reunión fue abierta por el Sr. Chak Mun See (Singapur), Presidente
de la Junta.
B.

Mesa de la 21ª reunión ejecutiva

59. Al no haberse registrado ningún cambio en la composición de la Mesa desde
el 45º período de sesiones, la Mesa de la Junta en su 21ª reunión ejecutiva
fue la siguiente:
Presidente:

Sr. Chak Mun See

(Singapur)

Vicepresidentes:

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Nobutoshi Akao
Carlos Amat Fores
Petko Draganov
Savitri Kunadi
Roderic M. J. Lyne

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Syargei Mikhnevich
Alphonse Oseku
Carlos Pérez del Castillo
Raimundo Pérez Hernández
Mounir Zahran

(Japón)
(Cuba)
(Bulgaria)
(India)
(Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte)
(Belarús)
(Uganda)
(Uruguay)
(España)
(Egipto)

Relator:

Sr. Philippe Merlin
C.

(Francia)

Aprobación del programa
(Tema 1 del programa)

60. La Junta aprobó el programa provisional de su 21ª reunión ejecutiva
(TD/B/EX(21)/1), en su forma enmendada. Véase en el anexo I el programa
aprobado.
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a)

Asuntos institucionales, de organización
y administrativos y asuntos conexos
(Tema 5 del programa)

Designación de organismos intergubernamentales a los efectos del
artículo 76 del reglamento de la Junta

61. Para el examen de este subtema, la Junta dispuso de la documentación
siguiente:
"Lista de organizaciones intergubernamentales que participan en las
actividades de la UNCTAD" (TD/B/IGO/LIST/2, Add.1 y 2)
62. No se presentaron nuevas solicitudes a la Junta para que fueran
examinadas en la reunión actual, pero se señaló el cambio de nombre de dos
organizaciones intergubernamentales ya reconocidas como entidades consultivas
por la UNCTAD. La Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) había sido
sustituida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, y la Agencia de
Cooperación Cultural y Técnica por la Organisation internationale de la
francophonie.
b)

Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del
artículo 77 del reglamento de la Junta

63. Para el examen de este subtema, la Junta dispuso de la documentación
siguiente:
"Lista de organizaciones no gubernamentales que participan en las
actividades de la UNCTAD" (TD/B/NGO/LIST/2, Add.1, 2 y 3)
"Solicitud de Oxfam International" (TD/B/EX(21)/R.1)
"Solicitud presentada por Ingénieurs du monde" (TD/B/EX(21)/R.2)
"Solicitud de la Organización Panafricana de Desarrollo Sostenible"
(TD/B/EX(21)/R.3)
"Solicitud de la World Export Processing Zones Association"
(TD/B/EX(21)/R.4)
64. Se habían recibido solicitudes de inclusión de Oxfam International,
Ingénieurs du monde (Ingenieros del Mundo), la Organización Panafricana de
Desarrollo Sostenible y la World Export Processing Zones Association en la
lista prevista en el artículo 77 del reglamento de la Junta. El Secretario
General de la UNCTAD había consultado a la Mesa de la Junta acerca de las
solicitudes y la Mesa había estado de acuerdo con sus recomendaciones.
La Junta decidió que las cuatro organizaciones se clasificaran, según lo
recomendado, en la Categoría general, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado a) del párrafo 12 de la decisión 43 (VII) de la Junta.
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Designación del Presidente y los miembros de la Mesa de la Junta de
Comercio y Desarrollo en su 46º período de sesiones

65. El Sr. Philippe Petit (Francia) fue designado candidato al puesto de
Presidente de la Junta en su 46º período de sesiones.
E.

Informe de la Junta sobre su 21ª reunión ejecutiva
(Tema 7 del programa)

66. La Junta autorizó al Relator a completar el informe sobre su actual
reunión bajo la autoridad del Presidente.
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Anexo I
PROGRAMA DE LA 21ª REUNIÓN EJECUTIVA DE LA JUNTA
1.

Aprobación del programa.

2.

Contribución de la UNCTAD a la ejecución del Nuevo Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de África: actividades realizadas por
la UNCTAD en favor de África.

3.

Preparativos para la X UNCTAD.

4.

Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC sobre su trigésima segunda reunión.

5.

Asuntos institucionales, de organización y administrativos, y asuntos
conexos:

6.

7.

a)

Designación de organismos intergubernamentales a los efectos del
artículo 76 del reglamento de la Junta;

b)

Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del
artículo 77 del reglamento de la Junta;

c)

Designación del Presidente y los miembros de la Mesa de la Junta de
Comercio y Desarrollo en su 46º período de sesiones.

Otros asuntos:
a)

Tasas anuales de mantenimiento;

b)

Seminario de coordinación de los asesores principales de los
Ministros de Comercio de los países menos adelantados;

c)

Declaración del Grupo de los 15 sobre una estrategia global de
empleo;

d)

Fondo Común para los Productos Básicos.

Informe de la Junta sobre su 21ª reunión ejecutiva.
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ASISTENCIA*
1.
Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de
la UNCTAD que eran miembros de la Junta:
Alemania
Angola
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahrein
Bangladesh
Belarús
Bélgica
Bhután
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Costa Rica
Croacia
Cuba
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
Eslovaquia
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Ex República Yugoslava de
Macedonia
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Ghana
Guatemala
India
Indonesia
Irán (República Islámica del)
Iraq
Irlanda

*

Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Jamaica
Japón
Jordania
Líbano
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malta
Marruecos
Mauricio
México
Myanmar
Nepal
Nigeria
Noruega
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte
República Árabe Siria
República Checa
República de Corea
República Dominicana
República Popular Democrática
de Corea
Singapur
Sudáfrica
Sudán
Suiza
Tailandia
Túnez
Turquía
Uruguay
Yemen
Zambia

Para la lista de participantes véase el documento TD/B/EX(21)/INF.1.

-242.
Estuvieron representados en calidad de observadores en la reunión los
siguientes Estados miembros de la UNCTAD que no son miembros de la Junta:
Rwanda
Santa Sede
3.
Estuvieron representadas en la reunión las siguientes organizaciones
intergubernamentales:
Centro del Sur
Comunidad Europea
Organización Árabe del Trabajo
Organización de la Conferencia Islámica
Organisation internationale de la francophonie
4.
Estuvieron representados en la reunión los siguientes organismos
especializados y organizaciones conexas:
Fondo Monetario Internacional
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial del Comercio
5.
Estuvo representado en la reunión el Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC.
6.
Estuvieron representadas en la reunión las siguientes organizaciones no
gubernamentales:
Categoría general
Cámara Internacional de Comercio
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
Federación Internacional de Mujeres Profesionales y de Negocios
Federación Mundial de Asociaciones Pro Naciones Unidas
Organización Internacional de Normalización
Visión Mundial Internacional
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