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II. RESUMEN DEL PRESIDENTE (continuación)
Contribución de la UNCTAD a la aplicación y el seguimiento de las decisiones adoptadas
en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y
social
1.

Las delegaciones destacaron la importancia y pertinencia de los mandatos conferidos a la

UNCTAD en virtud de la resolución 57/270 B de la Asamblea General y el párrafo 11 del
Acuerdo de Accra, y elogiaron a la secretaría por su contribución a la aplicación y el seguimiento
de las decisiones adoptadas en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y la
Cumbre Mundial 2005. Acogieron con satisfacción la participación del Secretario General de la
UNCTAD en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en
Bali en 2007 y la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial celebrada
en Roma en 2008.
2.

Muchas delegaciones consideraron que el documento titulado "Progresos realizados en la

aplicación de las decisiones adoptadas en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas, y contribuciones de la UNCTAD" (TD/B/55/7) podría servir de base para el proceso
preparatorio de la próxima conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación para el
desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey. Se puso de relieve
la contribución de UNCTAD a las grandes conferencias en las siguientes esferas: el sistema
multilateral de comercio; las crisis alimentaria y energética; la inversión y el fomento de la
empresa; la financiación de la deuda; la coherencia de los sistemas monetarios, financieros y
comerciales internacionales; la ciencia y la tecnología; y las cuestiones relativas al desarrollo de
particular importancia para los PMA. Se señaló la necesidad de velar por que no hubiera
duplicación de la labor de las organizaciones de las Naciones Unidas.
3.

Algunas delegaciones expresaron preocupación por el hecho de que la AOD de los países

desarrollados no alcanzaba a cumplir el compromiso de asignar el 0,7% de su producto nacional
bruto a la financiación para el desarrollo. Se consideraba que esa deficiencia podía dificultar los
esfuerzos de los países en desarrollo para cumplir las metas de los ODM y que, en el contexto de
la actual crisis financiera, probablemente los recursos se reducirían aun más.
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