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II. RESUMEN DEL PRESIDENTE (continuación)
Declaraciones de apertura
1.

Las delegaciones expresaron gran preocupación por la precaria situación económica

mundial, sobre todo por la inestabilidad y la incertidumbre en los mercados internacionales de
capitales, divisas y productos básicos. En particular, la actual crisis alimentaria merecía la
debida atención de la comunidad internacional. El futuro de la economía mundial dependería de
la respuesta de los gobiernos, tanto a nivel individual como colectivo, a esos problemas.
2.

Los progresos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM)

habían sido desiguales en las distintas regiones en desarrollo, y el África Subsahariana había
registrado los resultados más insatisfactorios. En efecto, la situación económica mundial
presentaba graves dificultades para muchos países en desarrollo importadores de alimentos y
energía. Sin embargo, las delegaciones consideraban que todavía era posible lograr los ODM en
todas las regiones, siempre que todos los interesados hicieran un esfuerzo político concertado.
Los esfuerzos para lograr mayores tasas de crecimiento económico y para crear empleo
productivo y digno deberían concentrarse en el desarrollo de las capacidades productivas.
Al respecto, algunas delegaciones insistieron en la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio en
materia de ayuda internacional, para velar por que hubiera suficiente inversión en infraestructura
y en los sectores productivos -incluido el sector agrícola- en los países en desarrollo. Algunos
países desarrollados se proponían duplicar su asistencia oficial para el desarrollo (AOD)
en 2010, prestando atención a África. Las actividades de la Ayuda para el Comercio se
consideraban un importante complemento de la AOD.
3.

Muchas delegaciones destacaron la importancia de aplicar plenamente el Acuerdo de

Accra. Dada las precarias perspectivas económicas, las delegaciones -sobre todo las de los
países en desarrollo- pidieron a la UNCTAD que contribuyera de manera más efectiva a la
reflexión sobre el desarrollo en el mundo y al mecanismo de las Naciones Unidas para el
desarrollo. Varias delegaciones elogiaron a la UNCTAD por las publicaciones emblemáticas
que acababan de publicarse e instaron a la secretaría a seguir sugiriendo soluciones viables y
prácticas a los problemas económicos mundiales. Las delegaciones acogieron con satisfacción la
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labor ya realizada por la UNCTAD para aplicar el Acuerdo de Accra, incluidas la creación de un
comité directivo para supervisar la aplicación y la agrupación de los fondos fiduciarios.
4.

Dado que el comercio constituía un pilar esencial del crecimiento económico, muchas

delegaciones expresaron una gran preocupación por el estancamiento de la Ronda de Doha de
negociaciones comerciales multilaterales. Las delegaciones consideraban que un resultado
satisfactorio y orientado al desarrollo de la Ronda sería el mejor marco disponible para remediar
las distorsiones que desde hacía mucho tiempo afectaban a las corrientes comerciales. Se
observó que el fracaso de la Ronda de Doha tenía un costo considerable para los países menos
adelantados (PMA), que podían ejercer un poder de negociación muy limitado en los acuerdos
comerciales bilaterales o regionales, ciertamente mucho menor que en un régimen de comercio
multilateral. Se instó a los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
a considerar la posibilidad de reanudar rápidamente las negociaciones. Se sugirió que la
UNCTAD podía asumir una función constructiva demostrando que una conclusión satisfactoria
de la Ronda de Doha beneficiaría a todas las partes. Se pidió a los principales participantes en
las negociaciones, incluidas las economías emergentes, que ofrecieran un acceso libre de
derechos y de contingentes a todos los PMA.
5.

Las delegaciones reafirmaron que el mandato de la UNCTAD se componía de tres pilares

-creación de consenso, investigación y análisis, y cooperación técnica- y reiteraron el papel que
cumplía la UNCTAD como centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas para el
tratamiento integrado del comercio y el desarrollo y las cuestiones conexas en materia de
financiación, tecnología, inversión y desarrollo sostenible. Algunas delegaciones respaldaron la
atención que la UNCTAD presta a categorías específicas de países como los PMA, los países de
África, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así
como otras economías estructuralmente débiles, vulnerables y pequeñas. Varias delegaciones de
países en desarrollo expresaron su reconocimiento por la labor de la UNCTAD sobre los
acuerdos comerciales regionales y la cooperación Sur-Sur. Sin embargo, aunque se ampliara el
acceso a los mercados como resultado de las iniciativas de liberalización comercial en el
contexto de la OMC, los países en desarrollo -y los PMA en particular- no podían beneficiarse
plenamente de ello debido a las limitaciones que presentan en relación con la oferta.
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6.

Muchas delegaciones de los países en desarrollo apoyaron la participación de la UNCTAD

en la cooperación institucional en el marco de la Iniciativa de Ayuda para el Comercio, y
expresaron sus esperanzas de que en el Marco Integrado mejorado para la asistencia técnica a los
países menos adelantados en materia de comercio se otorgara una mayor importancia a los
programas de fomento de la capacidad comercial de los PMA, y de que los intereses en materia
de comercio y desarrollo se integraran en los planes nacionales de desarrollo y en los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. Asimismo, varias delegaciones instaron a
la UNCTAD a trabajar con las instituciones de Bretton Woods, entre otras, para lograr una
mayor coherencia en la formulación de las políticas económicas.
7.

Se sugirió que se deberían hacer esfuerzos para fortalecer el funcionamiento de los

acuerdos comerciales regionales y para incrementar la cooperación Sur-Sur, sin perjuicio del
sistema multilateral de comercio. También se sugirió que se prestara especial atención al
párrafo 41 del Acuerdo de Accra, sobre la asistencia a grupos específicos de países, en particular
los PMA. Con tal fin, las cuestiones vinculadas con los PMA debían incorporarse en la labor de
todas las divisiones; debían asignarse más recursos financieros y humanos a la División para
África, los Países Menos Adelantados y los Programas Especiales; y se debía otorgar una mayor
prioridad a la cooperación técnica destinada a los PMA.
-----

