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II. RESUMEN DEL PRESIDENTE (continuación)
A. Examen de las actividades de cooperación técnica de la UNCTAD
(informe del Grupo de Trabajo sobre su 51º período de sesiones)
1.

Las delegaciones dijeron que debería proseguir la labor de consolidación de los fondos

fiduciarios en fondos agrupados y de reducción del número total de fondos fiduciarios temáticos.
La participación del Comité encargado de examinar las propuestas de proyectos era fundamental
en ese proceso. Se hizo un llamamiento para dinamizar la comunicación entre la secretaría, los
beneficiarios y los donantes, a fin de avanzar en el proceso de agrupación. Se invitó a los
donantes a aportar contribuciones multianuales a los fondos fiduciarios temáticos recientemente
establecidos.
2.

Se pidió a la secretaría que en el programa del 53º período de sesiones del Grupo de

Trabajo incluyera un tema sobre la interacción entre la secretaría, los posibles beneficiarios y
los donantes en relación con la cooperación técnica de la UNCTAD, de conformidad con el
párrafo 220 del Acuerdo de Accra.
3.

Se consideró que había margen para mejorar la asignación de recursos, teniendo en cuenta

que no debería reducirse la parte de los gastos totales dedicada a los PMA y a África.
4.

Se instó a la UNCTAD a seguir participando activamente en los procesos

interinstitucionales relacionados con el proceso de coherencia de todo el sistema de las Naciones
Unidas titulado "Unidos en la acción" y adoptar un papel rector dentro del Grupo temático de la
Junta de Jefes Ejecutivos (JJE) sobre el comercio y la capacidad productiva. Se alentó a la
secretaría a intensificar los esfuerzos en relación con la integración de las cuestiones económicas
y comerciales en los marcos de las Naciones Unidas de asistencia para el desarrollo y en los
planes nacionales similares por los que se presta asistencia de ese tipo. Se invitó a la secretaría a
estudiar la posibilidad de aumentar el número total de cursos de formación en las cuestiones
fundamentales de la agenda económica internacional (de acuerdo con el párrafo 166 del Plan de
Acción de Bangkok) y otras actividades de creación de capacidad, incluida la red del Instituto
Virtual y TrainForTrade. Se exhortó a la UNCTAD a que, en sus actividades de cooperación
técnica, prestara especial atención al apoyo prestado en las esferas de la diversificación de los
productos básicos, la financiación y la competitividad. También debería hacerse extensivo el
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apoyo a los países en desarrollo exportadores de petróleo en sus negociaciones con las
compañías trasnacionales.
5.

Algunos oradores alentaron a los Estados miembros a que incluyeran en sus delegaciones a

funcionarios de los países beneficiarios que actuaran directamente sobre el terreno, a fin de que
participaran en los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo y ofrecieran, desde su perspectiva,
una evaluación del impacto de las actividades de cooperación técnica de la UNCTAD en
sus países.
B. Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC sobre su 41ª reunión (Ginebra, 4 y 5 de diciembre de 2007)
6.

Se afirmó que, normalmente, la Junta de Comercio y Desarrollo tomaba nota, sin un debate

sustantivo, de los informes sobre las reuniones del Grupo Consultivo Mixto del Centro de
Comercio Internacional UNCTAD/OMC. Sin embargo, a juicio de algunas delegaciones, la
Junta debería estudiar más detenidamente la labor sustantiva del Grupo Consultivo Mixto, por
los motivos siguientes: a) se creía que la reforma de la gestión del Centro de Comercio
Internacional (CCI) se encontraba paralizada; b) se tenía la impresión de que el CCI no tenía en
cuenta el trabajo realizado a nivel nacional y regional, y que se duplicaba el trabajo que ya hacía
la UNCTAD; y c) se creía que la Junta no había prestado suficiente atención a la labor del CCI.
7.

Para abordar esos problemas, se propuso: a) introducir medidas eficaces de gestión del

CCI; y b) intensificar la coordinación entre la UNCTAD y el CCI, entre otras cosas adoptando
medidas para que la UNCTAD hiciera aportaciones al CCI sin duplicar su trabajo, de acuerdo
con el párrafo 182 del Acuerdo de Accra.
8.

También se observó que, a diferencia de sus instituciones generadoras, la UNCTAD y la

OMC, el CCI no tenía una división para los PMA.
9.

Los representantes del CCI reconocieron esas críticas, especialmente la lentitud del

proceso de consulta, y prometieron actuar al respecto. Dijeron que estaban decididos a aumentar
la transparencia y que el CCI había hecho todo lo posible para facilitar el debate sobre la forma
de mejorar las consultas; debería haber una manera de oficializar las consultas oficiosas que ya
se mantenían entre el CCI y los Estados miembros. Reconocieron que el CCI no tenía una
división dedicada a los PMA, y aseguraron que tenían intenciones de gastar el 50% de los
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recursos de la organización en los PMA, y que actualmente varias dependencias multisectoriales
estaban trabajando en cuestiones relativas a los PMA. Prometieron incluir las observaciones
formuladas en la Junta de Comercio y Desarrollo en el próximo informe del Grupo
Consultivo Mixto.
C. Informes del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y
el Presupuesto por Programas
10.

En el debate relativo al informe del Grupo de Trabajo sobre su 50º período de sesiones se

destacó la recomendación del Grupo de Trabajo de que se considerara la propuesta de marco
estratégico para el período 2010-2011 como una revisión del marco estratégico para el bienio en
curso (2008-2009), a fin de que los resultados de la XII UNCTAD se pusieran en práctica a la
brevedad posible. No obstante, se señaló que la División de Planificación de Programas y
Presupuesto y la Secretaría del Comité del Programa y de la Coordinación habían informado
a la UNCTAD de que ello no era posible sin la aprobación de la Asamblea General. Con todo,
la UNCTAD velaría por que los resultados de la XII UNCTAD se pusieran en práctica a
la brevedad posible mediante la aprobación y la ejecución del plan de trabajo para el
período 2008-2011 (TD/B/WP/203/Rev.1). Se encomiaron los ingentes esfuerzos desplegados
por los Estados miembros y la secretaría para fortalecer los sistemas de la UNCTAD de
medición del desempeño basado en los resultados, incluida la elaboración de indicadores
significativos en la sección correspondiente a la UNCTAD del marco estratégico para el
período 2010-2011. Se pidió a la secretaría que velara por que se diera prioridad a la labor
relativa a los productos básicos.
11.

En el debate relativo al informe del Grupo de Trabajo sobre su 51º período de sesiones se

recordó que los Estados miembros habían aconsejado a la secretaría que ejecutara el programa de
trabajo para 2008-2009, de acuerdo con lo previsto en el plan de trabajo cuatrienal, y también
que el plan de trabajo se recogiera en el programa de trabajo de 2010-2011.
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D. Informe del Presidente del órgano asesor establecido de conformidad con
el párrafo 166 del Plan de Acción de Bangkok sobre la organización de
cursos por la secretaría en 2007-2008 y sus repercusiones; y el
nombramiento de los miembros del órgano asesor para 2009
12.

En el debate los delegados pidieron: a) que se organizaran cursos anuales en todas las

regiones, ya que en los cursos se abordaba efectivamente la brecha de la capacidad comercial de
los países en desarrollo; b) que se organizaran cursos para los encargados de adoptar decisiones
al más alto nivel y los parlamentarios; c) que se aumentara la financiación para que pudieran
dictarse esos cursos adicionales; y d) que se apoyara al Secretario General de la UNCTAD en su
tarea de recaudar fondos, en especial de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG) que estuvieran en condiciones de contribuir.
-----

