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COMITÉ I DEL PERÍODO DE SESIONES1 

Examen de los progresos logrados en la ejecución del Programa 
de Acción en favor de los Países Menos Adelantados para el 

Decenio 2001-2010 

Resumen del Presidente 

1. Algunas delegaciones señalaron que en los últimos años muchos países menos adelantados 

(PMA) habían experimentado resultados económicos positivos, como un crecimiento más fuerte, 

estabilidad macroeconómica, alivio de la deuda y más asistencia oficial para el desarrollo.  

También habrían logrado avances en los sectores sociales, especialmente en la salud y la 

educación.  Sin embargo, se siguieron especializando en una gama reducida de productos básicos 

y siguieron experimentando embates y crisis económicas recurrentes.  No estaban registrando 

mejoras en toda la economía con respecto a la productividad y el valor agregado de la 

producción nacional, lo que era esencial para poder generar empleo, aumentar los ingresos de los 

hogares y reducir la pobreza. 

2. Los PMA siguieron experimentando problemas importantes de desarrollo.  Algunos 

oradores destacaron el hecho de que la pobreza extrema estaba aumentando en algunos PMA y 

que era probable que casi ninguno de ellos llegara a alcanzar los objetivos de desarrollo del 

Milenio o los objetivos del Programa de Acción de los Países Menos Adelantados para el 

Decenio 2001-2010.  Varias delegaciones señalaron que los PMA seguían estando marginados 

de la economía mundial.  Algunas delegaciones convinieron en que las economías 

contemporáneas requerían cada vez más conocimientos especializados, y se basaban 

principalmente en la producción de bienes y servicios intensivos en conocimientos 

especializados que contribuían a acelerar el progreso tecnológico y científico.  La innovación 

había pasado a ser una actividad económica fundamental.  Por lo tanto, el desafío esencial para 

los PMA era crear y mejorar las instituciones de modo que facilitaran la eficaz producción y 

utilización de esos conocimientos especializados. 

                                                 
1 Las versiones electrónicas de las declaraciones de los delegados figuran en el sitio web de la 
UNCTAD en el formato y el idioma en que se presentaron.  Para consultar los discursos, sírvase 
entrar en www.unctad.org/meetings, seleccionar el órgano intergubernamental y el período de 
sesiones, y pulsar en Calendario. 
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3. Las delegaciones acogieron con satisfacción el Informe sobre los países menos 

adelantados de 2007, en el que se pone de relieve el papel esencial del conocimiento, el 

aprendizaje tecnológico y la innovación, incluso en los países más pobres.  Expresaron 

preocupación por las cuestiones que se habían desatendido en los últimos decenios en la 

formulación de las políticas de los PMA.  Para invertir esa tendencia, consideraban que era 

necesario situar el desarrollo de las capacidades productivas en el centro de las políticas 

nacionales y las estrategias de reducción de la pobreza.  Se señaló la necesidad de mejorar el 

marco regulatorio interno a fin de estimular la innovación, y también la necesidad de informar a 

la sociedad en general de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para crear un 

consenso político y social en ese ámbito. 

4. El conocimiento y la tecnología también debían tenerse en cuenta en la asignación de la 

ayuda y la asistencia para el desarrollo.  Algunas delegaciones celebraron el aumento de la ayuda 

a los sectores sociales, aunque expresaron preocupación porque la parte de la asistencia 

destinada al desarrollo del sector productivo y a la infraestructura física era baja y estaba 

disminuyendo.  Algunos oradores de los países en desarrollo pidieron que se brindara más ayuda 

para mejorar la producción y la productividad en los sectores agrícola y no agrícola, para apoyar 

la investigación aplicada y el desarrollo, y para fortalecer las instituciones de apoyo a la empresa.  

Algunas delegaciones celebraron los esfuerzos que se realizaban por fortalecer las capacidades 

relacionadas con el comercio en los PMA.  Varias delegaciones hicieron referencia a los 

programas Norte-Sur y Sur-Sur de capacitación y fomento de la capacidad en los PMA. 

5. Si bien algunas delegaciones reconocieron la importancia de fortalecer las capacidades 

tecnológicas, también eran conscientes del reto que ello suponía.  Señalaron que el comercio 

internacional, la inversión extranjera directa y la concesión de licencias habían contribuido muy 

poco a la transferencia de tecnología hacia los PMA.  Varias delegaciones subrayaron la 

necesidad de buscar una solución al problema del éxodo de profesionales, que menoscababa el 

desarrollo de las capacidades tecnológicas de los PMA. 

6. La mayoría de los participantes convinieron en que el régimen internacional de derechos 

de propiedad intelectual planteaba a los PMA graves dificultades de acceso a los conocimientos 

especializados, el aprendizaje tecnológico y la innovación.  Algunos hicieron llamamientos para 

que la comunidad internacional considerara la posibilidad de prever más exenciones y nuevos 
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plazos realistas para poder cumplir con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y para que excluyera las normas 

que eran más estrictas que las del ADPIC de los acuerdos comerciales bilaterales o regionales y 

de las condiciones de adhesión a la OMC.  Se recomendó a los países que intentaran buscar un 

equilibrio entre los intereses públicos y privados así como entre las consideraciones de los 

productores y los consumidores al elaborar sus regímenes de propiedad intelectual.  Algunos 

oradores sugirieron que se consideraran esenciales algunas esferas de los conocimientos; por 

consiguiente, el acceso a ellos no debía estar restringido por los derechos de propiedad 

intelectual.  Sin embargo, otros dijeron que una fuerte protección de los derechos de propiedad 

intelectual era esencial para la innovación y el desarrollo y, por consiguiente, no estaban de 

acuerdo con la opinión expresada en el Informe sobre los países menos adelantados de 2007 en 

el sentido de que los derechos de propiedad intelectual podían menoscabar la actualización 

tecnológica de los PMA. 

7. Algunas delegaciones expresaron su agradecimiento por el análisis de las investigaciones 

de la UNCTAD sobre los PMA en general y alentaron a la secretaría de la UNCTAD a que 

ampliara esa labor.  Asimismo, pidieron que esa labor analítica se utilizara como base para 

entablar un diálogo sobre políticas más activo con los gobiernos de los PMA y con los 

organismos y donantes de las Naciones Unidas, y para la prestación de la asistencia técnica de la 

UNCTAD sobre el terreno.  A ese respecto, varias delegaciones instaron a los donantes a que 

siguieran aportando recursos al Fondo Fiduciario para los Países Menos Adelantados, que debía 

contar con una base de donantes más amplia. 

----- 

 


