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PROGRESOS LOGRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
DE ACCIÓN EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS
PARA EL DECENIO 2001-2010
(Tema 4 del programa - continuación)
24.

El representante de Dinamarca, hablando en nombre de la Unión Europea y de los

Estados de Europa central y oriental asociados con la Unión Euro pea, así como de Chipre,
Malta y Turquía, instó a la secretaría de la UNCTAD a que proporcionara una información más
precisa sobre las estimaciones acerca de las actividades de cooperación técnica en los PMA y
observó que el nivel del 43%, aunque apropiado, debía elevarse. La secretaría y sus
departamentos debían conceder una prioridad clara a los PMA en la planificación de las
actividades. Recordando el papel crucial de la asistencia técnica relacionada con el comercio,
dijo que el Marco Integrado, que introducía el comercio en las estrategias nacionales de
desarrollo y mejoraba la coordinación de la asistencia en apoyo de este objetivo, era una
iniciativa importante y prometedora para los PMA. Alentó a la UNCTAD a que desempeñara un
papel fortalecido en el Marco Integrado, en particular mediante la planificación y realización de
actividades relacionadas con el seguimiento de los estudios de integración comercial. Teniendo
en cuenta la complejidad de las medidas relacionadas con la pobreza y la falta de consenso al
respecto, acogió con agrado la propuesta de la UNCTAD de realizar nuevas estimaciones de la
pobreza y subrayó la necesidad de proseguir la labor en las estimaciones de la pobreza. La paz y
el buen gobierno, junto a unas políticas sociales y económicas apropiadas, eran condiciones
fundamentales para el desarrollo, y la comunidad internacional podía ayudar a los países en
desarrollo en sus esfuerzos nacionales por alcanzar estas condiciones. Sin embargo, la principal
responsabilidad correspondía a los propios países. Con respecto al acceso a los mercados, hizo
un llamamiento para que otros países adoptaran iniciativas similares a la de "Todo menos armas"
con objeto de otorgar un acceso a los mercados libre de impuestos y contingentes para los
productos originarios de los PMA. La situación de los PMA era una de las principales
preocupaciones de la Unión Europea y los países asociados. Esta preocupación se reflejaría en
las negociaciones que se celebraran en virtud del Programa de Doha para el Desarrollo, y su
grupo trabajaría de manera constructiva con otros miembros en la cuestión de facilitar a los PMA
la adhesión a la OMC.
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25.

El representante de España dijo que su Gobierno estaba a favor de promover la labor sobre

la vulnerabilidad económica como criterio para la identificación de los PMA. El índice de
vulnerabilidad podía resultar útil para evaluar la situación de países que, aunque no cumplían
todos los requisitos para ser considerados PMA, seguían padeciendo desventajas económicas
estructurales causadas por factores tales como los geográficos, y por tanto necesitaban un trato
diferenciado. Este tema se estaba estudiando, y la UNCTAD estaba realizando análisis de los
perfiles por países que incluían una evaluación de los efectos de su vulnerabilidad económica.
España apoyaba esta iniciativa mediante la financiación de un estudio acerca de un conjunto de
criterios de vulnerabilidad para varios países. El orador expresó la esperanza de que esta labor
permitiese a la XI UNCTAD en 2004 analizar con profundidad el problema de la diferenciación
entre los Estados con arreglo a su vulnerabilidad.
26.

El representante de Mauritania dijo que la marginalización de los PMA en la economía

mundial se había agravado y que este grupo de países, que generaba menos del 0,5% del PIB
mundial, no había podido beneficiarse de la mundialización. Esta situación únicamente podía
cambiarse con la adopción de una serie de medidas internacionales de apoyo que permitiesen a
estos países superar sus dificultades estructurales. Era importante trasladar a la acción los
Compromisos de Bruselas. La comunidad internacional no podía permitirse repetir el fracaso de
los Programas de Acción en favor de los PMA del pasado. La UNCTAD estaba desempeñando
un papel fundamental en la ejecución del Programa de Acción en favor de los Países Menos
Adelantados para el Decenio 2001-2010, y las actividades de análisis e investigación de la
UNCTAD habían sido notables pero los efectos de esas actividades en otras esferas seguían
siendo limitados. El orador subrayó la necesidad de incrementar la eficiencia y dijo que debía
prestarse más atención a los programas de asistencia técnica y al fomento de la capacidad.
Asimismo, la comunidad de donantes debía proporcionar a la UNCTAD recursos adicionales a
fin de permitirle responder ante las extensas y complejas necesidades de los PMA. La UNCTAD
debía participar de manera más activa en la aplicación del Marco Integrado.
27.

El representante de Zambia expresó el apoyo continuado de su delegación al Programa

Especial para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo. Destacó el realce que se había dado a este programa y acogió
con satisfacción la mejora de la coordinación entre las diversas divisiones de la secretaría de la
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UNCTAD. Era alentador observar en el documento TD/B/49/6 que el enfoque que se estaba
aplicando no sólo se basaba en la demanda sino que también era coherente con lo que se había
acordado en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados.
Las prioridades de la UNCTAD seguían siendo la investigación y el análisis de políticas con
respecto a los PMA, así como la cooperación técnica y el fomento de la capacidad. El orador
hizo referencia a los beneficios que estaban obteniendo los PMA de la labor de la UNCTAD.
Citó como ejemplos los estudios de acceso a los mercados, que a su juicio desempeñaban un
papel sumamente importante en el fortalecimiento de las negociaciones de los PMA en la OMC,
así como la asistencia técnica a los países dependientes de los productos básicos como Zambia,
para promover de esa manera la mejora de la producción y la diversificación de las
exportaciones. Con respecto al Mandato de Doha, que ampliaba de hecho el programa de trabajo
de la OMC, la UNCTAD también había contribuido a la creación de capacidad de los PMA en
las esferas de las negociaciones comerciales, la adhesión, el acceso a los mercados, la agricultura
y los servicios. Recientemente, representantes de la UNCTAD habían visitado Zambia para
ayudar a crear la capacidad nacional necesaria para la participación en las negociaciones del
sector de los servicios. Subrayó la importancia fundamental de la colaboración entre la
UNCTAD y la Oficina del Alto Representante e hizo un llamamiento a los colaboradores en el
desarrollo para que apoyasen a la UNCTAD y a la Oficina proporcionándoles suficientes fondos.
El mandato ampliado del programa de trabajo de la OMC requería un aumento correspondiente
de la financiación de la UNCTAD para que esta última pudiese seguir prestando asistencia a
los PMA. Era necesario reponer periódica y oportunamente el Fondo Fiduciario para los PMA.
La Junta debía crear un órgano consultivo, presidido por su Presidente, para que investigase y
resolviese los problemas de financiación con respecto a las actividades relacionadas con los
PMA. La brecha entre los recursos disponibles y las necesidades insatisfechas de los PMA a que
se refería la nota de la secretaría (TD/B/49/6) era real y únicamente podía cubrirse con una
financiación predecible y un compromiso político de los donantes.
28.

El representante de Botswana presentó el caso de su país, el único que había logrado ser

retirado de la lista de los PMA. Hizo un resumen de la historia económica de Botswana, los
motivos de sus éxitos, las dificultades que todavía debía afrontar y su experiencia al salir de la
categoría de los PMA. Desde que logró la independencia, el país había realizado grandes
progresos en materia de desarrollo. Además de incrementarse radicalmente el PNB per cápita, se
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hicieron importantes inversiones en infraestructura y capital humano, como por ejemplo la
promoción del acceso universal a la enseñanza primaria y secundaria y a la atención primaria de
la salud. Esos éxitos se consiguieron mediante una combinación de factores y políticas. El país
pudo aprovechar su riqueza natural en diamantes y minerales, y los ingresos del sector minero se
reinvirtieron en gran medida en el desarrollo de la infraestructura y de los recursos humanos.
El Gobierno mantuvo desde la independencia un sistema basado en el mercado, evitó la
nacionalización de empresas y fomentó la creación de empresas mixtas con inversores
extranjeros. También estableció y mantuvo regímenes liberales de control de cambios.
El representante expresó la gratitud de su Gobierno a la UNCTAD por sus actividades de
asistencia técnica y fomento de la capacidad, de las que Botswana se había beneficiado
sobremanera. Sin embargo, su país todavía se enfrentaba a graves dificultades. Aunque la
situación había mejorado, en Botswana todavía reinaba la pobreza. También destacó la gravedad
de la pandemia del VIH/SIDA. Botswana había adoptado medidas sistemáticas para luchar
contra el SIDA y mitigar sus efectos, pero esas medidas eran bastante caras y diezmaban los
recursos de que se disponía para financiar los programas de desarrollo y otros programas
sociales. Botswana sufría asimismo de una capacidad energética insuficiente y se veía obligada
a importar electricidad. La inestabilidad regional, junto con los continuos trastornos climáticos y
las enfermedades del ganado, también había afectado negativamente al desarrollo. El retiro de
Botswana de la lista de los PMA había hecho que disminuyeran las corrientes de asistencia
externa al país. El representante pidió que se estableciera un mecanismo de transición menos
perjudicial y dijo que ningún país debería verse castigado por su éxito, como le había sucedido a
Botswana.
29.

El representante de Marruecos celebró las iniciativas sobre el acceso a los mercados

adoptadas por los países desarrollados a favor de los PMA y dijo que también Marruecos había
emprendido iniciativas a favor de los PMA africanos. Afirmó que había que suavizar las normas
de origen aplicables a los PMA en las negociaciones comerciales. También destacó el papel del
sector industrial en los PMA y señaló que el Marco Integrado debía ayudar a esos países a
superar varias restricciones relativas a la oferta. Ya que la tecnología de la información era un
factor de producción, los PMA debían realizar un mayor esfuerzo en esa esfera. Por último, los
PMA deberían tener prioridad para beneficiarse del programa de asistencia técnica establecido
después de Doha.
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30.

El representante de la República Islámica del Irán expresó preocupación por el hecho de

que las tres últimas conferencias de las Naciones Unidas sobre los PMA y los anteriores
programas de acción no hubieran logrado ayudar a los países a salir de la categoría de los PMA o
a reducir la incidencia de la extrema pobreza. Al contrario, más países habían pasado a formar
parte de esa categoría y el número de personas extremadamente pobres había aumentado
considerablemente. El representante se preguntó si el fracaso con respecto a ambos criterios era
resultado de que los programas de acción no abordaran ni resolvieran los problemas
socioeconómicos en los PMA, o si tenía que ver con una aplicación poco firme de esos
programas de acción por parte de los asociados para el desarrollo o de los propios PMA. Si bien
reconoció la importancia de las políticas nacionales, en particular la buena gestión de los asuntos
públicos, la responsabilidad y la transparencia, destacó la trascendencia del factor internacional.
Puso de relieve las dificultades asociadas a las empresas transnacionales que apenas tenían en
cuenta los aspectos relacionados con el desarrollo de los países anfitriones, y también destacó la
necesidad de una ayuda y una AOD suficientes para crear capacidad y complementar los demás
recursos financieros para el desarrollo. La consecución de los objetivos de desarrollo para el
Milenio en los PMA dependía del fomento de la gestión por los propios países de las actividades
de asistencia y de una mejor coordinación de éstas. Ello podría lograrse mediante los procesos
del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). Con respecto a los problemas de los PMA
relacionados con la deuda externa, pidió nuevas medidas de alivio de la deuda y sugirió que se
estudiara la posibilidad de la financiación social. El representante concluyó con un llamamiento
a la cooperación global de toda la comunidad internacional para abordar y resolver los problemas
de los PMA y para ayudar a los demás países en desarrollo en sus actividades de desarrollo.
Hacía falta un esfuerzo concertado para garantizar que los demás países en desarrollo no se
vieran obligados a ingresar en la categoría de los PMA.
31.

El representante de Nepal valoró positivamente la labor de la UNCTAD en relación con

los PMA, especialmente con respecto a la investigación y el análisis de políticas, la cooperación
técnica y el fomento de la capacidad. Las cuestiones examinadas por la UNCTAD, como el
comercio, la inversión y la tecnología, revestían un gran interés para Nepal, que se había
beneficiado sobremanera de la asistencia técnica de la UNCTAD, en particular en las esferas
relacionadas con las actividades de la OMC. El análisis y las recomendaciones que figuraban en
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el Informe sobre los Países Menos Adelantados 2002 eran interesantes e importantes, y el
representante esperaba con interés que se examinara más a fondo el informe durante la reunión
ejecutiva de la Junta, en diciembre de 2002. Instó a las organizaciones internacionales
competentes a que establecieran una verdadera cooperación y a que coordinaran mejor sus
esfuerzos para ayudar más eficazmente a los PMA a participar en el sistema de comercio
multilateral. Por último, señaló que la mayoría de los PMA seguían estando poco integrados en
el comercio internacional y sufrían deficiencias económicas estructurales. El hecho de que los
PMA no hubieran avanzado demasiado en los últimos decenios y de que la pobreza hubiera
incluso empeorado en esos países obligaba a preguntarse por qué había fracasado la asistencia
técnica en el pasado y qué mejoras había que introducir para garantizar la correcta aplicación del
nuevo Programa de Acción para los PMA.
32.

El representante de Noruega subrayó la necesidad de colaborar estrechamente con la

Oficina del Alto Representante y destacó con aprecio las buenas relaciones de trabajo existentes
entre las dos oficinas, como lo había demostrado la participación activa del Alto Representante
en la reunión de la Junta el 11 de octubre. El orador reconoció la necesidad de establecer una
clara división del trabajo entre ambas oficinas, sobre la base de sus respectivos puntos fuertes.
Señaló que su Gobierno se congratulaba del permanente diálogo y espíritu de cooperación entre
las dos oficinas, cada una centrada en sus esferas de competencia específicas. Señaló que la
OMC, el CCI y la UNCTAD desempeñaban una función importante en la prestación de
asistencia técnica y que cada entidad debería contribuir en función de sus competencias, pero que
su trabajo sobre las cuestiones relativas a los PMA debería estar más coordinado. En la
coordinación deberían también participar otros asociados del Marco Integrado (MI), como el
PNUD y las instituciones de Bretton Woods. El MI y el JITAP constituían mecanismos de
coordinación provechosos que deberían utilizarse al máximo para mejorar la coordinación de sus
respectivas actividades. Su delegación apoyaba plenamente el MI modernizado, que debería
seguir orientado hacia las necesidades de los PMA. El orador alentó a la UNCTAD a que
participara más estrechamente en el proceso del MI, que iba al núcleo mismo de la asistencia
técnica relacionada con el comercio prestada a los PMA. También manifestó su gran
reconocimiento por la labor analítica de la UNCTAD y expresó la esperanza de que ese trabajo
se orientara en lo posible a los debates y negociaciones en curso. En cuanto al seguimiento por
la comunidad de donantes, el orador tomó nota con satisfacción de algunas novedades positivas
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en relación con los compromisos en materia de AOD de Monterrey y alentó a que se adoptara
una orientación renovada hacia los PMA en esa esfera. Para Noruega, los PMA estaban en el
centro de la política de desarrollo. La ayuda para el desarrollo concedida a los PMA excedía con
mucho de la meta del 0,15-0,2% del PNB propuesta por la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados. Además, su Gobierno se había propuesto aumentar
aún más su AOD total a los PMA, situándola en el 0,93% del PNB, cifra bastante superior
al 0,7% del PNB acordado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo,
la contribución más importante que podrían hacer los países asociados era mejorar el acceso a los
mercados de las exportaciones de los PMA. Dicho acceso debería estar complementado por
actividades de asistencia técnica para ayudar a los PMA a cumplir las normas técnicas requeridas
para entrar en los mercados de las naciones de altos ingresos. Sin embargo, sin una participación
plena de los mismos PMA, los esfuerzos internacionales serían infructuosos. Los PMA tenían
que desempeñar una función activa en la creación de un entorno empresarial que atrajera la
inversión extranjera y estimulara las actividades de inversión interna. El orador concluyó
subrayando la importancia de que el proceso de exclusión de la lista de los PMA fuera fluido y
permitiera a los países salir de esa categoría sin que se perturbaran sus planes, proyectos y
programas de desarrollo. La comunidad internacional debería facilitar a los PMA ese proceso.
33.

La representante de China afirmó que el desarrollo de los PMA dependía de una apropiada

estrategia de desarrollo nacional, unida a un ambiente internacional propicio y a un consistente
apoyo de los donantes. El incremento de la ayuda y de la cooperación técnica, así como un
mayor alivio de la deuda y una mejor relación de intercambio, eran elementos vitales del apoyo
internacional y de una aplicación lograda del Programa de Acción. La UNCTAD debía seguir
prestando su apoyo a los PMA en las esferas del comercio y la inversión y ayudándoles a
aumentar su competitividad y capacidad productiva. La oradora se congratuló de las actividades
de la UNCTAD en apoyo de la aplicación del Programa de Acción para los PMA y del
documento de la secretaría (TD/B/49/7) sobre los beneficios efectivos y la cuestión de la
exclusión de la lista. Destacó la importancia de mantener medidas de apoyo específicas para los
países del grupo de PMA, pero también reconoció que había que adoptar medidas de apoyo
especiales para los países que habían quedado excluidos de dicho grupo. Las medidas de apoyo
temporales eran importantes para allanar el período de transición, pero esas medidas no podían
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ser iguales para todos los países, ya que debían tenerse en cuenta sus características nacionales
específicas. A tal fin, era importante un mayor apoyo de los países donantes.
34.

El representante del Japón destacó el apoyo de su país a las actividades de la UNCTAD.

Observó que en este momento era sumamente importante pasar a la aplicación del Programa de
Acción para los PMA, el Programa de Doha para el Desarrollo y el Consenso de Monterrey
sobre la Financiación para el Desarrollo. El éxito de la aplicación dependía de tres factores:
1) una mejor coordinación entre los diferentes organismos de desarrollo que trabajan en distintas
esferas temáticas; 2) la coherencia entre los programas y políticas de desarrollo, incluida la
coherencia entre las políticas que se aplican en las capitales y las que se propugnan en misiones
en el extranjero; y 3) una mayor coherencia entre las organizaciones internacionales y dentro de
ellas. En este mismo sentido, el orador hizo tres observaciones respecto de las actividades de la
UNCTAD. Su participación en el MI era de la máxima importancia y debía tener una
intervención más decidida en esa esfera. Asimismo, la UNCTAD debía actuar en consonancia
con el mandato que había recibido en la X UNCTAD. Debía proseguir su labor en relación con
los PMA, así como en otros campos de su competencia. Además, la UNCTAD y las otras
organizaciones que se ocupan del comercio, especialmente la OMC, tenían que coordinar mejor
sus actividades para evitar duplicaciones. El orador destacó algunas actividades relativas al
fomento de la capacidad para las negociaciones y a la aplicación de los Acuerdos de la OMC
como casos en que podría haber una superposición de actividades.
35.

El representante de Bhután se felicitó de las funciones de fomento, coordinación y

supervisión desempeñadas por la Oficina del Alto Representante. Expresó su satisfacción por el
número de actividades de fomento de la capacidad que la UNCTAD había logrado realizar a
favor de los PMA, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, y pidió que se adoptaran medidas sostenidas a largo plazo. Aunque se congratuló de
la labor de la UNCTAD para racionalizar y mejorar la ejecución de los programas mediante el
fomento de proyectos regionales y subregionales, resaltó la importancia de los programas
nacionales para responder a las necesidades específicas de los distintos países. Haciendo
referencia a las dificultades de Bhután por los elevados costos del transporte, debido a su
situación de país sin litoral y montañoso, acogió satisfecho los preparativos de la Reunión
Ministerial Internacional de Países en Desarrollo sin Litoral y de Tránsito, Países Donantes e
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Instituciones Financieras y de Desarrollo Internacionales sobre la Cooperación en el Transporte
de Tránsito, que se celebraría en Kazajstán en 2003, y expresó la esperanza de que la
Conferencia lograra movilizar los recursos necesarios para mejorar y aumentar las
infraestructuras de transporte y de tránsito en los países en desarrollo sin litoral y de tránsito.
Bhután recibía asistencia de la UNCTAD en varias esferas, y la asistencia técnica relacionada
con la adhesión a la OMC constituía un importante componente de esa ayuda. El orador
manifestó la esperanza de que los donantes siguieran prestando apoyo a la labor de la UNCTAD
y destacó la determinación de su país de utilizar toda la asistencia técnica y financiera de manera
eficaz, sin recargar la capacidad de absorción del país.
36.

El representante de Argelia dijo que los documentos de antecedentes preparados por la

secretaría de la UNCTAD contenían una evaluación muy clara de la situación social y
económica de los 49 PMA y del progreso alcanzado en la ejecución del Programa de Acción de
Bruselas. Las principales conclusiones de los estudios eran que la situación económica y social
de esos país es había empeorado notablemente y había aumentado la miseria entre sus habitantes.
El representante compartió las inquietudes expresadas en el documento TD/B/49/7 acerca de los
beneficios efectivos y las estrategias de salida de la lista y se preguntó si los beneficios efectivos
estaban realmente estableciendo un entorno que permitiese a los PMA salir de esa categoría, si se
otorgaban explícitamente las medidas internacionales de apoyo en virtud de la condición de
PMA, si dichas medidas se aplicaban con eficacia del modo prometido, si los países
beneficiarios las utilizaban de modo efectivo y si los beneficios obtenidos de la condición de
PMA tenían una verdadera repercusión estructural. Las respuestas proporcionadas en el informe
eran claras: la lista de PMA había seguido creciendo y ninguno de los 49 países estaba listo para
salir de esa categoría. Había motivos para temer que las medidas de apoyo previstas en el
Programa de Acción no lograsen mejorar la situación, como había ocurrido con los dos
programas de acción anteriores, sobre todo si las instituciones financieras seguían enfocando la
situación desde un punto de vista contable y haciendo hincapié en el reembolso de los recursos
asignados. En vista de la importancia del comercio internacional para la economía de los PMA,
las medidas destinadas a mejorar las condiciones de acceso a los mercados de los países
desarrollados seguían siendo insuficientes. La disminución de la participación de los PMA en
las exportaciones mundiales exigía la rigurosa aplicación del principio de trato especial y
diferenciado a favor de los PMA. No obstante, para que éstos pudieran aprovechar eficazmente

TD/B/49/SC.I/L.1/Add.1
página 11
el trato especial y diferenciado, era importante que todos los PMA que habían solicitado
admisión a la OMC fueran aceptados sin condiciones. Era importante que los donantes
adoptaran medidas para mejorar el cumplimiento de los diversos compromisos que habían
adquirido.
37.

El Oficial encargado del Programa Especial para los Países Menos Adelantados, Sin

Litoral e Insulare s agrupó las preguntas hechas por las delegaciones en el Comité I del período
de sesiones en tres categorías: 1) preguntas relativas a la carga de trabajo en las cuatro esferas de
acción previstas por la UNCTAD en el párrafo 30 del documento TD/B/49/7; 2) preguntas
pertinentes a las estrategias nacionales para aprovechar mejor la condición de PMA; y
3) preguntas relativas a la colaboración de la UNCTAD con la Oficina del Alto Representante en
materia de beneficios efectivos y salida de la categoría de PMA. En respuesta al primer grupo de
preguntas, el Oficial encargado hizo hincapié en que las tareas previstas no podrían realizarse
con coherencia si no se consideraba que ese trabajo correspondía a los conocimientos disponibles
en la organización y, en consecuencia, se sufragaban con el presupuesto ordinario. Se esperaba
que para realizar el trabajo fuese necesaria la dedicación completa de dos o tres funcionarios del
Programa Especial. También se necesitarían recursos extrapresupuestarios para actividades
acerca de las cuales el Oficial encargado dio algunos detalles. Respondiendo al segundo grupo
de preguntas, dijo que, si bien era probable que en el DELP se tratase ampliamente de los
aspectos relativos a los criterios correspondientes a los ingresos bajos y al capital humano,
a menudo no se examinaba debidamente el aspecto de la vulnerabilidad económica, de ahí la
relación entre el DELP y el perfil de vulnerabilidad preparado por el Programa Especial para
promover un mejor aprovechamiento de la condición de PMA en el plano nacional. Respecto
del tercer grupo de preguntas, el Oficial encargado recalcó que se esperaba que la Oficina del
Alto Representante fuese uno de los mayores beneficiarios de la labor de la UNCTAD sobre los
beneficios y la salida de la condición de PMA.
-----

