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Resumen del Presidente
Declaraciones de apertura1
1.
Formularon declaraciones de apertura los siguientes oradores: el Sr. Luis Manuel
Piantini Munnigh (República Dominicana), Presidente de la Junta de Comercio y
Desarrollo en su 57º período de sesiones; el Sr. Mothae Anthony Maruping (Lesotho),
Presidente de la Junta en su 58º período de sesiones; el Sr. Supachai Panitchpakdi,
Secretario General de la UNCTAD; el Representante de Zimbabwe en nombre del Grupo
de los 77 y China; el Representante de Ghana, en nombre del Grupo de Estados de África;
el Representante de Tailandia, en nombre del Grupo de los Estados de Asia; el
Representante de Hungría, en nombre del Grupo D; el Representante de México, en nombre
del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe; el Representante de Nepal, en
nombre de los países menos adelantados; el Representante del Paraguay, en nombre de los
países en desarrollo sin litoral; el Representante de la Unión Europea; y los Representantes
de China, el Japón, Suiza, los Estados Unidos de América, Honduras e Indonesia.
2.
El Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo en su 57º período de sesiones
señaló que 2011 había sido un año productivo y destacó, como puntos salientes: a) el
examen de mediano plazo de la aplicación del Acuerdo de Accra; b) la selección de los
temas y subtemas para la XIII UNCTAD, que se celebrará en abril de 2012 en Doha
(Qatar); y c) un ciclo completo de reuniones que reflejan el mandato de la Junta. Instó a los
Estados miembros a aprobar una resolución que se señalaría a la Asamblea General de las
Naciones Unidas y en la que se tratase el problema de la volatilidad de los precios y la
especulación en el mercado de productos básicos.
3.
El Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo en su 58º período de sesiones
inició su intervención elogiando a su predecesor. Expresó que los preparativos de la
próxima XIII UNCTAD serían un reto, pero que lo primero en su orden del día era que el
período de sesiones de la Junta fuese fructífero. Sin embargo, esperaba que incluso con un
programa tan nutrido se celebraran reuniones temáticas sobre las prioridades de los Estados
miembros, en un constante espíritu constructivo entre los miembros.
4.
El Secretario General de la UNCTAD indicó que la XIII UNCTAD daría una
oportunidad de aclarar cuestiones fundamentales y permitiría a la secretaría de la UNCTAD
elaborar una hoja de ruta para la economía mundial, en la que el desarrollo sostenible fuese
la meta esencial. Expresó que el recorte del gasto público no era la solución para los
problemas actuales del mundo; en cambio, los gobiernos debían orientarse hacia un
crecimiento y desarrollo incluyentes para restablecer el equilibrio de la economía mundial.
5.
Los delegados señalaron que los países en desarrollo se habían recuperado
relativamente rápido de la reciente crisis económica. Un delegado expresó que los países en
desarrollo de Asia se habían recuperado con más rapidez que los países desarrollados. Otro
indicó que la tasa de crecimiento de Indonesia era del 6,4% en 2011 y que la tasa de
desempleo había descendido de 9,1% en 2007 a 6,8% en el primer semestre de 2011. Sin
embargo, se estaba de acuerdo en que la economía mundial seguía siendo frágil e incierta.

1

2

Las versiones electrónicas de las declaraciones de los delegados se encuentran en el sitio web de la
UNCTAD en formato PDF en el idioma y la forma en que se presentaron (http://www.unctad.org/
Templates/Page.asp?intItemID=6066&lang=1). Los archivos de sonido (original: inglés) de las
declaraciones generales y las formuladas en el segmento de alto nivel, entre otros, también se
encuentran en el sitio web (http://www.unctad.org/Templates/
WebFlyer.asp?intItemID=6067&lang=1).
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6.
El punto muerto en la Ronda de Doha de negociaciones comerciales era motivo de
preocupación para varios oradores, pero algunos expresaron la esperanza de que la
XIII UNCTAD pudiera contribuir a revitalizar la agenda de desarrollo. Un delegado señaló
la caída de donaciones de los países donantes y dijo que había que prestar más atención a
evitar una duplicación de esfuerzos.
7.
Varios delegados saludaron el lanzamiento de publicaciones de la UNCTAD, entre
ellas el Informe sobre el comercio y el desarrollo 2011, el Informe sobre las inversiones en
el mundo 2011 y el informe Desarrollo Económico en África.
8.
Se consideró que la UNCTAD debía proseguir su labor sobre las capacidades
productivas, la competitividad, el espíritu emprendedor, la integración Sur-Sur, la
investigación y el análisis, el apoyo al sector agrícola y la inversión para el desarrollo.
9.
Se señaló que las Naciones Unidas, por su carácter omnicomprensivo, eran el foro
más adecuado para las deliberaciones sobre la recuperación de la economía mundial, el
crecimiento rápido e incluyente y el desarrollo socioeconómico. Se recordó que la
UNCTAD era el órgano principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se
ocupaba de las cuestiones de comercio, inversión y desarrollo. En ese contexto varios
delegados pidieron a la UNCTAD que siguiera apoyando las capacidades productivas de
África y redoblara sus esfuerzos por lograr un sistema económico, comercial y financiero
mundial más equitativo y favorable al desarrollo. Otros expresaron que la UNCTAD debía
centrarse en los países en desarrollo sin litoral. Un delegado pidió a la UNCTAD que
siguiera prestando su apoyo a Haití, el único país menos adelantado de América Latina y el
Caribe. Algunos delegados consideraron que no habían suficientes países que salieran de la
condición de PMA y pidieron a la UNCTAD que velara por que su labor reflejara mejor los
cambios que se habían ido produciendo en los países en desarrollo en los últimos cuatro
decenios.
10.
Algunos delegados señalaron que las corrientes estables de capital eran esenciales
para la recuperación de todas las naciones. Un delegado advirtió de los peligros del
proteccionismo. Otro señaló la amenaza de los mercados de divisas volátiles.
11.
Varios delegados pidieron a la UNCTAD que prestara apoyo al sistema comercial
multilateral, que se basaba en los acuerdos comerciales regionales.
12.
Un delegado señaló cuatro áreas generales de interés para la creación de consenso:
a) modelos y enfoques del desarrollo realistas y basados en pruebas; b) un sistema
económico internacional incluyente; c) un papel reforzado del Estado; y d) un mayor
fomento de la capacidad para los países en desarrollo.
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