TD

NACIONES
UNIDAS

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

Distr.
LIMITADA
TD/B/55/L.2/Add.1
24 de septiembre de 2008
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
55º período de sesiones
Ginebra, 15 a 26 de septiembre de 2008

PROYECTO DE INFORME DE LA JUNTA DE COMERCIO Y
DESARROLLO SOBRE SU 55º PERÍODO DE SESIONES
celebrado en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
del 15 al 26 de septiembre de 2008
Relatora: Sr. Andriani FALKONAKI-SOTIROPOULOS (Grecia)
ÍNDICE
Párrafos
II.

Página

RESUMEN DEL PRESIDENTE .......................................................................

2

Reunión oficiosa con la sociedad civil .............................................

2

GE.08-51843 (S) 250908 250908

1 - 6

TD/B/55/L.2/Add.1
página 2
II. RESUMEN DEL PRESIDENTE
Reunión oficiosa con la sociedad civil
1.

La crisis alimentaria mundial: enfrentamiento de una falla sistémica de la estrategia
de desarrollo

1.

Los participantes reconocieron que la crisis alimentaria representaba una emergencia de

carácter humanitario que amenazaba con dificultar aún más la consecución de los objetivos de
desarrollo del Mileno y convinieron en que se necesitaban soluciones sostenibles a largo plazo.
La crisis se había exacerbado últimamente debido al alza del precio de los productos básicos, en
tanto que las turbulencias mundiales daban origen a maniobras especulativas con respecto a los
productos alimenticios básicos. Simultáneamente, el aumento del precio del petróleo había
elevado el costo de producción de los productos básicos e intensificado el uso de formas
alternativas de energía basadas en gran medida en el empleo de ese tipo de productos. Por otra
parte, a juicio de algunos participantes la crisis alimentaria era un reflejo del fracaso de los
enfoques aplicados con respecto al desarrollo, cuya mejor ilustración era el hecho de que en
la mayoría de los países de África la productividad agrícola era inferior a la registrada
hacía 50 años. Los participantes atribuyeron la crisis también a otras causas, como la profunda
liberalización de los mercados, la falta de acceso de los pequeños agricultores a los mercados
mundiales y las distorsiones provocadas por los subsidios que otorgaban los países desarrollados.
La proporción de la AOD destinada a la agricultura y el nivel de inversión en capacidad
productiva en los países en desarrollo eran muy bajos. Además, había opciones de políticas que
conducían a que algunos países en desarrollo produjeran lo que no consumían y, en cambio,
consumieran lo que no producían. Se señaló, asimismo, que el cambio climático y los efectos
estructurales que tenía en los países en desarrollo eran otra de las causas de la crisis.
2.

La solución de la crisis alimentaria exigía una alianza de amplio alcance y una respuesta

coordinada. En ese sentido, en su informe de julio de 2008, titulado Comprehensive Framework
for Action (Marco amplio para la acción), el Equipo Especial de Alto Nivel sobre la crisis de la
seguridad alimentaria mundial establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas
presentaba recomendaciones integrales que convendría poner en práctica. Los participantes
solicitaron a los donantes financiar la ejecución de programas de desarrollo agrícola. A nivel de
los países, el desarrollo de capacidades productivas en el sector agrícola se consideraba esencial
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para consolidar una seguridad alimentaria a largo plazo, a fin de evitar la dependencia de los
alimentos importados. En los intentos de los países en desarrollo por reconstruir el sector
agrícola, se debía dar prioridad a las políticas endógenas y a la producción local. En las políticas
públicas convendría prestar más atención al desarrollo de la producción a pequeña escala por
contraposición a la agroindustria. Entre otras alternativas propuestas con miras al desarrollo
sostenible del sector agrícola se recomendó fomentar la investigación y la difusión de tecnología
y conocimientos especializados mediante tecnologías de la información y las comunicaciones y
capacitación, intensificar la cooperación Sur-Sur y compartir experiencias. En reconocimiento
de la función que desempeñaban las mujeres en el proceso de desarrollo, algunos participantes
pidieron que se les dieran más oportunidades de contribuir a la reconstrucción del sector
agrícola.
3.

Varios oradores solicitaron que la UNCTAD, en su calidad de institución que presta ayuda

a los países en desarrollo en el campo del comercio y el desarrollo, diera asesoramiento sobre
políticas centrado en el desarrollo de la capacidad productiva y la expansión de la productividad
agrícola, entre otros mediante sus programas de ayuda para el comercio. Además, la UNCTAD
y las organizaciones de la sociedad civil deberían cooperar más estrechamente en la búsqueda de
respuestas a la crisis alimentaria. Los participantes también pidieron que la UNCTAD fomentara
la reducción de las subvenciones agrícolas en los países desarrollados, a fin de asegurar una
competencia mundial justa.
2.

La crisis financiera mundial y su repercusión en el desarrollo sostenible

4.

Varios participantes insistieron en que la actual crisis financiera era la más dramática de las

últimas tres décadas y que, debido a la interdependencia, sus repercusiones financieras y en la
economía real eran de alcance mundial. Éstas afectarían notablemente los esfuerzos de
desarrollo sostenible, puesto que la función de la estructura financiera era financiar inversiones y
la ralentización económica tenía efectos negativos tanto en términos del ingreso como del
empleo. Además, en algunos casos las pérdidas sufridas por instituciones financieras privadas
estaban siendo cubiertas por el fisco.
5.

Se sostuvo que los principales causantes de la crisis eran la especulación y la inexistencia

de una reglamentación adecuada, permitidas de acuerdo a los principios de la economía de libre
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mercado. La reglamentación podría ayudar a reducir el impacto social de la crisis financiera
velando por el cumplimiento de las normas éticas y humanitarias. También habían contribuido a
la crisis algunas agencias de calificación crediticia en los casos en que una institución
relativamente bien calificada había terminado por declararse en quiebra. Muchos participantes
propusieron que se diera una respuesta multilateral a la crisis, en particular mediante la creación
de un órgano mundial encargado de regular los mercados financieros en general y las actividades
de los fondos de cobertura en particular. En el plano nacional, los gobiernos debían tomar
medidas para evitar los riesgos que suponía el carácter especulativo de los mercados financieros.
Se hacía necesario un control de esos mercados para evitar intervenciones que favorecían a
algunas instituciones.
6.

La UNCTAD había demostrado su capacidad de reflexión puntera y su objetividad en las

predicciones relacionadas con las crisis más recientes. Los participantes solicitaron que las
estrategias propugnadas en el Informe sobre Comercio y Desarrollo, las instrucciones
normativas y otras publicaciones de la UNCTAD se reflejaran en soluciones prácticas y se
integraran en las políticas internacionales, regionales y nacionales. Se alentó a la sociedad civil a
formular comentarios sobre el trabajo de la UNCTAD y determinar las áreas en que la UNCTAD
deba realizar actividades. Se propuso que la UNCTAD realizara un análisis de las agencias de
clasificación crediticia y evaluara la función que desempeñaban en los mercados financieros.
Varios participantes pidieron que la UNCTAD diera respaldo a las medidas de fomento de la
gobernanza financiera a nivel mundial. Algunos pidieron asimismo que la UNCTAD participara
activamente en la convocatoria de una conferencia internacional de examen de la arquitectura
financiera y monetaria internacional y la estructura mundial de gobernanza económica, por
considerar que una conferencia de esa naturaleza le permitiría evaluar los efectos de la crisis
financiera en los países en desarrollo y proponer estrategias para mitigarlos.
-----

