TD

NACIONES
UNIDAS

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

Distr.
GENERAL
TD/B/EX(42)/4
10 de julio de 2007
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
42ª reunión ejecutiva
Ginebra, 27 de junio de 2007

INFORME DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
SOBRE SU 42ª REUNIÓN EJECUTIVA
celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el 27 de junio de 2007
ÍNDICE
Párrafos
I.

ACTIVIDADES DE LA UNCTAD EN FAVOR DE ÁFRICA......

II.

PROGRAMAS DE LOS 12OS PERÍODOS DE SESIONES
DE LAS COMISIONES...................................................................

III.

1 - 39
40

Página
2
12

ASUNTOS INSTITUCIONALES, DE ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRATIVOS, Y ASUNTOS CONEXOS:
- DESIGNACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES A LOS EFECTOS DEL
ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA ............ 41 - 42

12

IV.

OTROS ASUNTOS .........................................................................

43 - 45

13

V.

CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN............................................

46 - 49

13

Anexos
I.

Programa de la 42ª reunión ejecutiva ....................................................................

15

II.

Asistencia ..............................................................................................................

16

GE.07-51251 (S) 240707 250707

TD/B/EX(42)/4
página 2
I. ACTIVIDADES DE LA UNCTAD EN FAVOR DE ÁFRICA
(Tema 2 del programa)
1.

Para el examen de este tema, la Junta tuvo ante sí el siguiente documento:
"Actividades de la UNCTAD en favor de África: Informe del Secretario General de la
UNCTAD" (TD/B/EX(42)/2).

2.
El Secretario General de la UNCTAD1 dijo que la comunidad internacional, incluido
el G8, había centrado cada vez más su atención en la asistencia a África. En los años recientes
había aumentado la cantidad de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) proporcionada a
África, aunque principalmente se había dispensado en forma de actividades de alivio de la deuda.
Si bien elogió esas iniciativas, dijo que ni siquiera la cancelación total de su deuda solucionaría
los problemas de desarrollo de África, a menos que se la complementara con transferencias de
recursos suficientes. Entretanto, sin embargo, África daba grandes pasos en el ámbito de la
buena gestión, con una mayor participación en el Mecanismo de examen entre los propios países
africanos. Propuso que los países africanos que no habían ratificado la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción lo hicieran rápidamente.
3.
La secretaría había ampliado su asistencia técnica relativa a la gestión de la deuda y la
tecnología de la información y las comunicaciones en África, mediante la distribución de
computadoras personales y servidores. Había organizado talleres de capacitación, por ejemplo
sobre la producción y el comercio de productos básicos, la gestión de las riquezas minerales y el
fomento de las inversiones. En febrero de 2007 varios países habían participado en Egipto en un
taller regional sobre cuestiones fundamentales de desarrollo internacional, que formaba parte de
los cursos de formación de la UNCTAD previstos en el párrafo 166. Además, la UNCTAD
había aportado contribuciones técnicas a varias iniciativas de cooperación Sur-Sur. Se habían
prestado servicios de asesoramiento en relación con la Iniciativa de Ayuda para el Comercio, de
la OMC, y las negociaciones de un acuerdo de asociación económica entre el Grupo ACP y
la UE, y se habían efectuado varias actividades en el marco del Programa Integrado Conjunto de
Asistencia Técnica en Determinados Países Menos Adelantados de África y Otros Países
Africanos (JITAP). La UNCTAD había contribuido al sistema de grupos de la Nueva Alianza
para el Desarrollo de África (NEPAD), asumiendo la Vicepresidencia del nuevo grupo sobre
industria, comercio y acceso a los mercados. Su labor sobre el desarrollo del sector privado se
había consolidado mediante la extensión del uso del EMPRETEC en África.
4.
El Secretario General instó a África a tomar las medidas enunciadas en el Plan de Acción
sobre Productos Básicos Africanos de Arusha con el fin de lograr una diversificación con
productos de mayor valor agregado. Por su parte, la UNCTAD debería realizar una labor más
analítica de cuestiones relativas a los productos básicos como la competitividad, la
diversificación y el comercio Sur-Sur de esos productos, y poner en práctica nuevas iniciativas
para ayudar a los productores africanos de productos básicos. Dados los beneficios
extraordinarios generados por los ciclos de auge de los productos básicos, deberían elaborarse

1

En ausencia del Secretario General, esta exposición fue hecha por el Director de la División
para África, los Países Menos Adelantados y los Programas Especiales.
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directrices sobre la mejor manera de aprovechar esos ingresos para favorecer el desarrollo
sostenible.
5.
Las corrientes de entrada de IED al continente habían aumentado de manera constante,
alcanzando un máximo de alrededor de 40.000 millones de dólares en 2006, aunque su
proporción en las corrientes mundiales seguía siendo marginal. En la labor de la secretaría se
podría hacer hincapié en el posible papel de la IED en la ayuda prestada a los países africanos
para alcanzar el objetivo de desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la pobreza para 2015, y
en el intento de aumentar la productividad de sus economías mediante la difusión de
conocimientos, la innovación tecnológica y la difusión de tecnología. La integración regional
suponía una oportunidad para que África crease nuevos mercados para los productores
nacionales y podía ayudar a los países africanos a promover la industrialización y la mejora
tecnológica para incrementar la competitividad y la participación en las cadenas mundiales de
producción.
6.
Refiriéndose al informe de 2007 de la UNCTAD sobre el desarrollo económico en África,
el Secretario General subrayó que era importante aprovechar los recursos financieros nacionales
para obtener financiación adicional a fin de reducir el retraso de África en materia de recursos y
de acelerar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Siendo capaces de financiar
una mayor proporción de sus necesidades en materia de desarrollo con fuentes nacionales, los
países africanos lograrían la flexibilidad tan necesaria para formular y aplicar las políticas
adecuadas, a saber, las destinadas a resolver sus problemas económicos y sociales, así como
otros problemas de desarrollo, confiriendo verdadero sentido a los conceptos de "apropiación" y
"espacio de políticas". Por su parte, la secretaría había iniciado un proyecto de movilización de
recursos financieros en África, financiado por la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones
Unidas, que abarcaba el período 2006-2008; su principal objetivo era ayudar a los países
africanos a localizar fuentes alternativas de recursos externos e internos que no engendrasen
deuda, y a aprovecharlos de manera más eficaz para reducir la pobreza. El proyecto incluía siete
países de todo el continente. Las conclusiones preliminares de los primeros seis estudios
monográficos se presentarían en un seminario regional en Benin en julio de 2007.
7.
Por último, con respecto a la XII UNCTAD, el Secretario General dijo que uno de los
acontecimientos esenciales sería la serie de sesiones de alto nivel de los Jefes de Estado y de
gobierno sobre "Comercio y desarrollo para la prosperidad de África", cuyos debates se
centrarían en cinco esferas fundamentales: inversión, AOD, comercio, productos básicos y
migración.
8.
El representante de Honduras, hablando en nombre del Grupo de los 77 y China, expresó
su satisfacción por el informe sobre las actividades de la UNCTAD en favor de África.
En relación con la reciente subida de los precios de los productos básicos, alertó acerca de la
falsa impresión de seguridad de los países africanos que dependían de dichos productos. Celebró
el nuevo compromiso anunciado en la cumbre del G8 del año en curso acerca de un aumento de
las aportaciones de AOD. Además, dijo que en el 5,7% de la tasa de crecimiento de la economía
africana registrada en 2006 y la estimación de 5,8% para 2007 eran aún más bajos que la tasa
de 7 a 8% necesaria para cumplir el objetivo de desarrollo de reducir a la mitad la pobreza
absoluta para 2015. Asimismo, aunque los países africanos habían obtenido alivio de la deuda,
la carga del servicio de su deuda no se había aligerado debido al aumento de los tipos de interés.
Esa situación exigía nuevos esfuerzos de la comunidad internacional.
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9.
El representante de Angola, hablando en nombre del Grupo Africano, destacó que el
rápido aumento de las entradas de IED registrado recientemente en África no había aumentado la
parte de la región en la IED mundial. Al Grupo le interesaba la cuestión de la IED Sur-Sur, en
particular las actividades de las PYMES asiáticas en África, ya que tenían mayor potencial para
relacionarse con empresas e instituciones de las economías anfitrionas africanas. A este
respecto, la reciente publicación de la UNCTAD sobre la IED asiática en África había sido
oportuna y útil, y se recibiría con interés más información basada en estudios sobre iniciativas
concretas para aumentar la capacidad local y fomentar las corrientes de IED. La iniciativa
conjunta del Mercado Común del África Meridional y Oriental y la UNCTAD destinada a
fomentar la capacidad para recolectar datos de calidad sobre la IED era un paso muy importante.
El Grupo pedía a la UNCTAD que incrementara aún más su asistencia técnica a los países
africanos para permitirles mejorar los sistemas de recogida y comunicación de datos sobre
la IED. El Grupo valoraba las recomendaciones de los análisis de las políticas de inversión, que
se ajustaban a las necesidades específicas de cada país, y elogiaba el esfuerzo de la UNCTAD
por mejorar el mecanismo de examen entre los propios países africanos. Además, los países
africanos esperaban seguir recibiendo apoyo en el contexto de los acuerdos internacionales de
inversión. La liberalización sería marginal cuando un país no tuviera proveedores locales
competitivos capaces de adaptarse. En el ámbito nacional, el fomento de la capacidad y el
desarrollo de las aptitudes deberían ser un elemento importante de los programas sobre la
capacidad nacional de suministro en África. La iniciativa de Ayuda para el Comercio debería
incorporar el componente de inversión e incluir las políticas que promoviesen la transferencia de
tecnología, la iniciativa empresarial, el fomento de la empresa y la consolidación de las cadenas
de producción.
10. El Grupo Africano valoraba la asistencia prestada por el EMPRETEC en África y esperaba
con interés su futura expansión. Había sido útil para promover las relaciones empresariales.
Las empresas incorporaban la responsabilidad empresarial en su modelo de actividad y el orador
propuso que la UNCTAD siguiera cooperando estrechamente con las empresas transnacionales
para que éstas se comprometieran en el desarrollo de los proveedores locales. La escasa
participación de África en el comercio internacional y su dependencia de los productos básicos
hacían necesario prestar particular atención a las necesidades y los intereses del continente.
Las actividades de fomento de la capacidad en relación con las negociaciones comerciales y el
fortalecimiento de la contribución del comercio internacional al aumento del bienestar y la
reducción de la pobreza eran esenciales para que África participara eficazmente en las
negociaciones comerciales multilaterales.
11. En relación con la labor sobre los productos básicos como componente destacado del
apoyo prestado por la UNCTAD para promover la política comercial de los países africanos, el
orador dijo que su Grupo esperaba con interés el establecimiento de una bolsa panafricana de
productos básicos y agradeció a la UNCTAD su valioso apoyo a esa iniciativa. El Grupo
también acogía con satisfacción la Iniciativa Mundial sobre los Productos Básicos en el proceso
de preparación de la XII UNCTAD, y albergaba grandes expectativas en relación con su puesta
en funcionamiento y aplicación.
12. El orador expresó la preocupación de su Grupo por el papel de la UNCTAD en el Marco
Integrado y preguntó qué estrategia iba a adoptar la UNCTAD para mejorar su participación en
el Marco Integrado Mejorado. Asimismo, propuso que la UNCTAD intensificara sus esfuerzos
para aplicar, junto con la comunidad internacional, el Programa de Acción de Almaty para los
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Países en Desarrollo sin Litoral y de Tránsito. Al hacerlo, debería apoyar a los países en
desarrollo africanos que formaban parte de ese grupo de países en la búsqueda y aplicación de
soluciones prácticas para mejorar las operaciones de transporte de tránsito. El Grupo se
complacía en constatar que aumentaba la participación de las universidades africanas en el
Instituto Virtual de la UNCTAD, y elogiaba a ésta por apoyar el establecimiento de programas
académicos relacionados con el comercio en las universidades africanas y el fortalecimiento de
las competencias de investigación entre los universitarios africanos.
13. Por último, el orador se refirió a las actividades realizadas por la UNCTAD en los países
africanos para respaldar el uso de las TIC en favor de su desarrollo y dijo que había que seguir
procurando usar las TIC para permitir que los países africanos tuvieran más oportunidades de
participar en el comercio internacional y en las corrientes de inversión.
14. El representante de Benin, hablando en nombre de los países menos adelantados (PMA),
elogió a la UNCTAD por la calidad de los documentos de antecedentes que había preparado y
las actividades que había realizado para ayudar a los PMA a desarrollar sus capacidades y
promover el comercio. Sin embargo, era necesario seguir esforzándose para atender las
necesidades diversas y crecientes de los países africanos en general y los PMA en particular, por
ejemplo extendiendo el JITAP a la fase III. Todas las instituciones asociadas del Marco
Integrado debían procurar convertirlo en un instrumento eficaz de reducción de la pobreza
reforzando la capacidad de ejecución. Era lamentable que la UNCTAD ya no realizara análisis
de las políticas sobre productos básicos, como había hecho en los años setenta. Era necesario
revivir de manera creativa la labor pasada de la UNCTAD en esa esfera con objeto de ayudar a
los países africanos a diseñar programas de diversificación integrados para sus economías
basadas en los productos básicos. Los resultados de la labor que estaba realizando la UNCTAD
en materia de promoción de las inversiones eran desiguales y, por consiguiente, era necesario
reorientarla hacia la evaluación de la calidad y las repercusiones de la IED, especialmente en el
sector de la minería. Esa labor ayudaría a los PMA a adquirir la capacidad de negociar mejores
contratos. Podía comenzar con un intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los
países en desarrollo, y la preparación de contratos tipo de exploración y explotación de
minerales. Además, era necesaria una evaluación de las alianzas para el desarrollo iniciadas en
la XI UNCTAD en los tres sectores siguientes: productos básicos, inversiones y fomento de la
capacidad para las instituciones de formación e investigación de los países en desarrollo.
Además, la NEPAD merecía más apoyo.
15. La representante de Tailandia, hablando en nombre del Grupo Asiático, dijo que la
cooperación interregional entre Asia y África había venido aumentando a través del comercio
Sur-Sur y el Foro Afroasiático, además de otros acuerdos. Su Grupo encomiaba los esfuerzos de
la secretaría por promover el crecimiento económico y el desarrollo de África, y era necesario
potenciar sus actividades, como las realizadas en la NEPAD, los programas sobre productos
básicos, los análisis de las políticas de inversión, los análisis y la gestión de la sostenibilidad de
la deuda, y los programas conjuntos de asistencia técnica integrada. Por último dijo que el
Grupo Asiático consideraba que la XII UNCTAD, que se celebraría en Accra en 2008, sería una
oportunidad excelente para reforzar aún más su labor en esas esferas, y esperaba con interés
colaborar con el Grupo Africano y otros grupos regionales en los meses siguientes.
16. El representante de Alemania, hablando en nombre de la Unión Europea (UE) reiteró el
compromiso de la UE en favor del desarrollo de África, haciendo hincapié en los principios
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esenciales, a saber, la asociación, la responsabilidad y la apropiación, el buen gobierno, el
imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos. A pesar de los recientes avances
observados en África reflejados en el importante crecimiento económico general impulsado por
la gran cantidad de exportaciones de productos básicos, junto con la reducción de la pobreza en
varios países, África seguía necesitando un vigoroso impulso para lograr los objetivos de
desarrollo del Milenio para 2015. En la reciente cumbre del G8 en Alemania, los países
desarrollados y en desarrollo habían acordado un conjunto básico de principios de desarrollo que
debían guiar su cooperación. Una estrategia conjunta UE-África centrada en una asociación
política reforzada y una mayor cooperación sería el foco central de atención de la cumbre
UE-África que se iba a celebrar en Lisboa (Portugal) en diciembre de 2007.
17. La labor de la UNCTAD en favor de África debía girar en torno a tres ámbitos principales:
el análisis del comercio y la inversión; el fomento de la capacidad, en particular en materia de
negociación de acuerdos de comercio e inversión; y los proyectos de asistencia técnica.
Los programas del Marco Integrado y el JITAP, así como las actividades de la UNCTAD en
apoyo de la NEPAD, estaban particularmente adaptados para contribuir al logro de los objetivos
fijados. Observando que la asistencia a África debía proporcionarse en función de la demanda,
el orador invitó a los países africanos a expresar sus opiniones sobre la mejor manera en que
la UNCTAD y la comunidad de donantes podían prestar una ayuda más eficaz. La celebración
de la XII UNCTAD en Ghana sería una buena ocasión para demostrar la relación simbiótica
entre la UNCTAD y los países en desarrollo. Asimismo, África tendría la posibilidad de volver
a comprometerse a encontrar soluciones a los problemas pendientes, como la lucha continua
contra la pobreza. El orador concluyó diciendo que la UE estaba dispuesta a proseguir el diálogo
sobre África con todos los interlocutores pertinentes.
18. El representante de la India observó que, a pesar de algunos signos concretos de mejora de
la situación económica desde 2003, África todavía necesitaba una gran cantidad de ayuda para
atender sus inmensas necesidades en materia de desarrollo. La comunidad de donantes debía
cumplir su promesa de aumentar la ayuda total al 0,7% del ingreso nacional bruto. La India y
África habían establecido una relación mutuamente beneficiosa. Por ejemplo, el Programa
Indio de Cooperación Técnica y Económica había formado hasta ese momento a
casi 1.000 funcionarios africanos al año en distintos programas de fomento de capacidad,
mientras que las escuelas superiores y las universidades indias admitían a unos 15.000
estudiantes africanos al año. Los profesionales indios que trabajaban en África en ámbitos como
la ingeniería, la medicina, la contabilidad y la enseñanza también habían contribuido al
desarrollo africano.
19. En 1992, el Gobierno de la India había iniciado el programa Focus Africa para promover el
comercio bilateral con siete países africanos subsaharianos. La India había establecido acuerdos
de asociación con los principales grupos subregionales africanos y con la Unión Africana.
Además de ejecutar proyectos, la India había prestado a los países africanos asistencia en
actividades relativas a proyectos, como estudios de viabilidad y asesoramiento por parte de
expertos indios. Por medio de los India-Africa Project Partnership Conclaves, la India facilitaba
la interacción entre sus industrias y los países africanos. Por último, el orador dijo que
la UNCTAD debía proseguir su labor independiente de investigación y análisis sobre África y
las actividades de cooperación técnica para atender las necesidades de los países africanos en
materia de desarrollo.
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20. El representante del Japón elogió las actividades de la UNCTAD en favor de África y
anunció que la cuarta reunión de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de
África (TICAD) se celebraría en Yokohama del 28 al 30 de mayo de 2008. Bajo el lema
"Hacía un África vibrante", se esperaba que la IV TICAD concebiría un plan concreto para el
desarrollo de África, basándose en los recientes cambios políticos y económicos favorables
sobrevenidos en ese continente. Se iban a debatir cuestiones de comercio, inversión,
infraestructura y agricultura bajo el tema "aceleración del crecimiento" con el fin de contribuir a
que el actual entorno propicio favoreciera un crecimiento sostenible en beneficio de los pobres.
21. El representante de la Federación de Rusia subrayó la importancia de la labor de
la UNCTAD en favor de África, que ayudaba al continente a tratar de lograr una mayor
diversificación económica, y a promover el comercio y la inversión, y el alivio de la deuda.
La Federación de Rusia cumplía su deber en el marco de las iniciativas del G8, pero los países
africanos tenían que reforzar sus instituciones nacionales mediante la creación de capacidad con
objeto de aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecía el favorable entorno económico
internacional. La XII UNCTAD, que iba a tener lugar en África en 2008, debería suscitar más
interés por ese continente. La Federación de Rusia seguiría ayudando a África en su esfuerzo de
desarrollo.
22. El representante de China dijo que, a pesar de que recientemente África había logrado
avances económicos y sociales notables, seguía encontrando graves problemas en su esfuerzo
por lograr los objetivos de desarrollo del Milenio. El continente necesitaba el apoyo de la
comunidad internacional para desarrollar sus sectores fundamentales, como las infraestructuras,
la agricultura, la industria, y la salud y la educación, según se había destacado en la reunión
recién terminada de la UNCTAD y el PNUD sobre la IED asiática en África, y en la reunión
anual del Banco Africano de Desarrollo celebrada en mayo de 2007 en Shanghai. África debía,
en particular, desarrollar las infraestructuras y los recursos humanos, y crear empleo para reducir
su alto nivel de pobreza. Por consiguiente, la comunidad internacional debía cumplir las
promesas que había hecho a África, entre otras cosas, en materia de cancelación de la deuda,
acceso a los mercados y reducción de la pobreza. En 50 años de cooperación para el desarrollo
con África, China había concedido hasta 20.000 becas a africanos y realizado 900 proyectos de
desarrollo en ese continente. Recientemente también había cancelado unos 11.000 millones
de yuan (RMB) de la deuda de África y estaba en vías de cancelar 10.000 millones más.
Con objeto de ayudar a impulsar los ingresos de exportación del continente, varios países
africanos tenían acceso libre de derechos a los mercados chinos.
23. El representante de Mauricio expresó reconocimiento por la labor de la UNCTAD sobre
África. Mauricio se había beneficiado de un análisis de su política de inversión: tras aplicar sus
recomendaciones de política habían aumentado las corrientes de inversión. Otras actividades de
la UNCTAD que favorecían a Mauricio eran las de investigación y los servicios de
asesoramiento para las islas, TRAINFORTRADE, las actividades sobre derecho de la
competencia y la Ayuda para el Comercio. Las esferas en las que se debía trabajar más eran la
migración temporal (en cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones), la
capacidad de suministro y la competitividad.
24. La representante de los Estados Unidos de América dijo que su país tenía diversos
programas de comercio y desarrollo para África y manifestó que estaba totalmente decidido a
trabajar con los interlocutores africanos en pro del crecimiento y la prosperidad de la región.
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Pidió que se aclararan dos cuestiones del informe que se estaba examinando. En primer lugar,
¿por qué habían esperado tanto tiempo muchos países para que la UNCTAD llevase a cabo sus
análisis de las políticas de inversión? En segundo lugar, ¿hasta qué punto había estudiado la
UNCTAD los acuerdos de asociación entre los sectores público y privado como estrategia de
desarrollo que podía aplicarse ampliamente en África? Por último, instó a los representantes
africanos a que compartieran sus opiniones sobre el grado en que se beneficiaban de la labor de
la UNCTAD.
25. El representante del Senegal observó con reconocimiento que el nivel de la ayuda
suministrada a los PMA se había duplicado en términos nominales entre 1999 y 2004.
Sin embargo, expresó su preocupación por la composición sectorial de la AOD y en particular el
menor porcentaje de la AOD neta destinada a la infraestructura económica, que era uno de los
sectores clave para permitir a los PMA, la mayoría de los cuales eran países africanos,
desarrollar su capacidad de producción para aprovechar plenamente las oportunidades de
comercio disponibles. El informe sobre las actividades de la UNCTAD en favor de África
indicaba que el porcentaje de AOD destinado a la infraestructura económica había bajado
del 48% de la ayuda total comprometida en 1992-1994 al 24% en 2002-2004. Instó a que se
incorporase entre las cuestiones prioritarias de la XII UNCTAD una nueva confirmación del
compromiso para el desarrollo de las infraestructuras en África.
26. África necesitaba medidas especiales, en vista de la importancia central de los productos
básicos en sus economías. La UNCTAD había venido proponiendo nuevas iniciativas sobre los
productos básicos, como la creación de una bolsa panafricana de productos básicos, sin evaluar
debidamente los resultados de iniciativas anteriores, en particular el Grupo de Tareas
Internacional sobre los Productos Básicos, que se había puesto en marcha en la XI UNCTAD, en
São Paulo, en 2004. Preguntó si las recomendaciones formuladas en la XI UNCTAD se habían
aplicado y, en caso afirmativo, qué resultados se habían alcanzado. La secretaría debía
proporcionar a los Estados miembros información detallada sobre la propuesta de la bolsa
panafricana de productos básicos antes de su creación.
27. El representante de Rwanda dijo que su país se había beneficiado de las actividades de la
UNCTAD en favor de África. El crecimiento medio del PIB había sido del 6 al 7% en los tres
años anteriores. Sin embargo, a pesar del aumento de las exportaciones, la balanza de pagos del
país se encontraba en un déficit crónico ya que las importaciones estaban creciendo con más
rapidez que las exportaciones de poco valor agregado. Por lo tanto, era sumamente importante
crear capacidad y desarrollar las infraestructuras. Asimismo, la falta de carreteras para acceder a
los centros de lavado impedía que el país duplicase los ingresos que podía obtener de un café de
mejor calidad.
28. El representante del Iraq expresó reconocimiento por la labor de la UNCTAD en favor de
África y los PMA, y alentó a la secretaría a que formase a más funcionarios del continente
africano en la esfera del comercio y la formulación de las políticas de inversión. Propuso que se
insistiera más en el desarrollo de las infraestructuras y en el sector de los productos básicos, dada
su importancia para el desarrollo de África. Asimismo, la cancelación de la deuda de África
permitiría a los países utilizar sus ahorros para financiar proyectos de desarrollo en lugar de
pagar sus deudas. Además, la UNCTAD debía ayudar a África a aplicar políticas de inversión
que aumentasen el crecimiento económico sin comprometer el objetivo general del desarrollo
sostenible.

TD/B/EX(42)/4
página 9
29. El representante de Zimbabwe expresó reconocimiento por la labor de la UNCTAD en
favor de África, pero dijo que la labor específica realizada por la secretaría en la esfera de los
productos básicos dejaba mucho que desear. La secretaría debía dar más importancia a esa
esfera asignándole más recursos humanos y financieros. A su juicio, la labor en curso, que
incluía la idea de establecer una bolsa panafricana de productos básicos, no satisfaría las
necesidades concretas de muchos países africanos que dependían de los productos básicos.
Por último, pidió a la secretaría que informase a la Junta de Comercio y Desarrollo de su plan de
ayudar a fortalecer su labor sobre los productos básicos en un futuro inmediato.
30. La representante de Zambia señaló que había llegado el momento de revisar las
actividades de la UNCTAD en África en un período en que la mayoría de los países africanos
estaba trasladando el foco de atención de sus políticas de desarrollo al aumento de sus propias
capacidades y a alentar a sus nacionales a que invirtieran en sus propios países. Por lo tanto, la
secretaría debía dedicar más atención a los productos básicos, la inversión interna y el desarrollo
de la capacidad de producción en África. Esto permitiría al continente aprovechar eficazmente
sus abundantes recursos naturales, aumentar la capacidad de las empresas y crear nexos
sectoriales que generarían elevados niveles de crecimiento económico, crearían riqueza y
reducirían la pobreza. La representante elogió el reciente análisis de las políticas de inversión de
Zambia realizado por la UNCTAD, que contenía recomendaciones concretas para resolver
algunas de las dificultades que experimentaba el país, como las que entorpecían el fomento de
las inversiones privadas nacionales.
31. Muchos países, entre ellos Zambia, se habían sumado al Mecanismo de Examen entre los
Propios Países Africanos (MEPA) y habían reconocido la importancia del buen gobierno, la
responsabilidad y el imperio de la ley, y había indicios de mejora en esas tres esferas.
Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos de los países africanos, las limitaciones estructurales
seguían frenando los avances en la vía del desarrollo. Para concluir, la oradora dio las gracias a
la UNCTAD por su útil labor en favor de África, así como a todos los asociados para el
desarrollo que habían seguido apoyando la labor de la secretaría.
32. El representante de Sudáfrica dijo que mejorar la calidad de la ayuda atenuaría los factores
que limitaban el desarrollo de África. Elogió la labor de la UNCTAD en sectores nuevos y
dinámicos como el ahorro de energía en la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo
(SADC), los seguros, las exportaciones de frutas, y las TIC y la competitividad como
seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Recomendó que se
siguieran evaluando las propuestas presentadas en la XI UNCTAD en São Paulo antes de la
celebración de la XII UNCTAD en Accra.
33. El representante de Nigeria elogió a la UNCTAD por sus actividades en África y dijo que
eran un indicio claro de la dedicación de la secretaría a la mejora y el bienestar del continente.
Debía mantenerse el compromiso de los diversos asociados para el desarrollo en la asistencia a
África. Los recientes buenos resultados obtenidos por muchas economías africanas se debían
principalmente al auge de los productos básicos, que no podía durar. La integración efectiva de
África en el sistema comercial mundial únicamente podría lograrse mediante un mayor apoyo de
los asociados para el desarrollo a las actividades de creación de capacidad del continente
destinadas a permitirle agregar más valor a sus exportaciones. Había que eliminar los obstáculos
no arancelarios a las exportaciones africanas. La UNCTAD debía garantizar que esas cuestiones
siguieran al frente del discurso internacional y, por su lado, los países africanos debían potenciar
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la institucionalización del buen gobierno para garantizar la eficacia de la asistencia
proporcionada por la UNCTAD y los demás asociados para el desarrollo.
34. El Director de la División para África, los Países Menos Adelantados y los Programas
Especiales proporcionó más explicaciones acerca del Marco Integrado (MI). Dijo que el
importe total de las contribuciones financieras al Marco Integrado aportadas por tres países
donantes (Finlandia, Francia y República de Corea) para 2007 era más o menos el mismo que el
del año anterior. No se habían comunicado a la Junta las actividades concretas del MI realizadas
por la UNCTAD, pero la idea general era insistir en la apropiación por los países y la
incorporación del comercio. La División también había trabajado en la esfera de los estudios de
diagnóstico de la integración comercial. Por ejemplo, había contribuido a varios capítulos de los
estudios correspondientes a las Comoras y el Níger. Se habían celebrado talleres preparatorios
de los estudios de diagnóstico en el Níger y el Sudán, así como un taller mundial en Dakar
(Senegal), que habían contribuido a mejorar el MI. En colaboración con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNCTAD había organizado misiones de sensibilización a
las Comoras, Guinea Ecuatorial y las Islas Salomón; esas misiones habían dado lugar a la
incorporación de las Comoras y las Islas Salomón en el MI. Con respecto a la formulación de
proyectos para recibir financiación de la Ventanilla II del Fondo Fiduciario del MI, la UNCTAD
había prestado asistencia a países como Guinea y Djibouti en la esfera de la diplomacia
comercial. En algunos de los proyectos que se estaban ejecutando figuraban los relativos a la
creación de capacidad para las cuestiones comerciales (Santo Tomé y Príncipe, y Sierra Leona),
competencia e inversiones (Chad) y normas de origen (República Democrática Popular Lao).
35. Para concluir, el orador dijo que la UNCTAD había iniciado un estudio sobre la
incorporación del comercio y misiones experimentales (Uganda, abril de 2007; y Zambia, julio
de 2007) para probar una metodología destinada a incorporar el comercio en las estrategias
nacionales de desarrollo y permitir a los países menos adelantados integrarse en la economía
mundial.
36. La Directora de la División del Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de los
Productos Básicos agradeció al coordinador del Grupo Africano la declaración de apoyo del
Grupo a la labor realizada por la UNCTAD en la esfera de los productos básicos y más
concretamente la Iniciativa Mundial sobre los Productos Básicos y la bolsa panafricana de
productos básicos. Destacó que la labor de la División en materia de productos básicos se
basaba en el mandato y la orientación que habían dado a la UNCTAD sus Estados miembros,
incluso los países africanos, a través del Consenso de São Paulo, la reunión anual de la Comisión
del Comercio y el proceso de presupuestos y programas de las Naciones Unidas. El informe de
la UNCTAD para la reunión en curso no incluía las actividades de investigación y análisis ni las
de búsqueda de consenso sino únicamente las actividades de cooperación técnica centradas en
África. En realidad, una parte importante de la labor en materia de productos básicos realizada
con carácter independiente o en apoyo de las actividades de cooperación técnica y búsqueda de
consenso se había llevado a cabo en los cuatro años anteriores sobre cuestiones interrelacionadas
y sectores de interés especial para los países dependientes de los productos básicos, que eran en
su mayoría países africanos y países menos adelantados. Algunos ejemplos eran la financiación
compensatoria, los intercambios de productos básicos, el comercio Sur-Sur, la producción
sostenible de algodón, los planes innovadores de financiación, las consecuencias de la
liberalización del comercio de productos básicos y el acceso a los mercados para los pequeños
productores. Todas las reuniones intergubernamentales de la UNCTAD contaban con el apoyo
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de documentos analíticos, que en los dos años anteriores habían abarcado sectores de productos
básicos como la energía, el petróleo y el gas en África, el acero y los productos especializados,
los combustibles biológicos y las pesquerías. Esa labor respondía a las necesidades de África
expresadas en las reuniones intergubernamentales de la UNCTAD y más especialmente en la
Conferencia Extraordinaria de Ministros de Comercio de los Países de la Unión Africana sobre
productos básicos, que había producido la Declaración y Plan de Acción de Arusha sobre
Productos Básicos Africanos. Además, la División informaba cada dos años a la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre las tendencias y perspectivas del comercio de productos
básicos. Ese informe analítico se utilizaba para los debates en la Asamblea General y facilitaba
la aprobación de la resolución de esta última sobre los productos básicos. La División también
aportaba contribuciones sobre los productos básicos a publicaciones como World Economic
Situation and Prospects y también producía sus propias publicaciones, como el Informe sobre el
Comercio y el Desarrollo, el Atlas de Productos Básicos y el World Commodity Survey, así
como la serie de manuales estadísticos.
37. La oradora destacó que la División había visto su labor obstaculizada por la falta de
financiación pero que esa situación mejoraría pronto con el apoyo de la Comisión Europea para
un programa de productos básicos para África, el Caribe y el Pacífico en los cuatro años
siguientes. Por último, aseguró a los delegados que la UNCTAD concedía la mayor de las
prioridades a la labor relacionada con los productos básicos centrada en la diversificación, la
capacidad en materia de cadena de suministros, la adición de valor y las cuestiones de
financiación. La UNCTAD seguía dispuesta a realizar cualquier labor analítica adicional con
arreglo a toda nueva prioridad que indicasen los países africanos. La División iba a distribuir a
los Estados miembros una amplia lista de actividades relacionadas con los productos básicos que
se habían llevado a cabo en los cuatro años anteriores y las que estaban programadas para el
siguiente año.
38. El Oficial Encargado de la Oficina del Coordinador Especial para África explicó el
proyecto de la UNCTAD para la movilización de recursos nacionales, financiado por la Cuenta
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (quinto tramo), a que se había dedicado su equipo.
Su principal objetivo era formular políticas apropiadas para generar más recursos financieros
nacionales para atender las necesidades en materia de desarrollo. Eso tenía por objeto garantizar
que África no repitiese la experiencia de los años setenta y ochenta acumulando enormes
obligaciones de servicio de la deuda. El proyecto también preveía políticas para maximizar la
eficiencia en el aprovechamiento de esos recursos. África debía evitar una situación en que los
extraordinarios beneficios producidos por el auge existente no se aprovecharan para aumentar la
capacidad productiva de los países africanos o mejorar el bienestar de sus poblaciones, como
había sucedido en el pasado. Los recursos públicos debían dedicarse a atender las necesidades
más apremiantes de la población y realizar las inversiones más productivas. Aunque los
imperativos políticos podían ser importantes para la asignación de recursos, únicamente podía
alcanzarse el crecimiento si se daba prioridad a los factores económicos. Los países africanos
debían estudiar la forma de establecer un marco institucional que alentase a los inversores
privados a invertir en el continente. Eso conllevaría la reducción del riesgo y la incertidumbre,
uno de los factores clave que explicaban las reducidas tasas de inversión en el continente.
Únicamente el aprovechamiento eficaz de los recursos financieros podía ayudar a África a
alcanzar sus objetivos en materia de desarrollo.
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39. El Jefe del Servicio de Políticas y Fomento de la Capacidad de la División del
Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos dijo que en el
Informe de 2007 de la UNCTAD sobre las inversiones en el mundo se evaluarían las
repercusiones en materia de desarrollo de la IED en la industria de extracción y se formularían
recomendaciones normativas para los países receptores en desarrollo. De las 23 solicitudes de
análisis de las políticas de inversión que estaban pendientes, 11 eran de países africanos, 8 de los
cuales eran PMA. La carga de trabajo de la secretaría había aumentado debido al incremento de
la actividad relativa a esos análisis: se estaban produciendo tres o cuatro de ellos y dos informes
de seguimiento al año. El Servicio había tratado de realizar algunos ajustes internos, reforzando
así las actividades relativas a los análisis y el equipo de seguimiento, pero el proceso había sido
difícil por las restricciones financieras, por lo que no podía hacer frente a la larga lista de espera.
Por último, la secretaría iba a intensificar la recaudación de fondos e instaba a los donantes a que
hiciesen contribuciones financieras generosas.
II. PROGRAMAS DE LOS 12OS PERÍODOS DE SESIONES
DE LAS COMISIONES
(Tema 3 del programa)
Medidas adoptadas por la Junta
40. La Junta decidió que los programas de los 12os períodos de sesiones de las Comisiones se
examinarían y aprobarían durante las consultas del Presidente una vez que estuviera disponible el
informe del Secretario General de la UNCTAD.
III. ASUNTOS INSTITUCIONALES, DE ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRATIVOS, Y ASUNTOS CONEXOS:
-

41.

DESIGNACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES A LOS EFECTOS DEL
ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA
(Tema 4 del programa)

Para el examen de este tema, la Junta tuvo ante sí los siguientes documentos:
•

"Lista de organizaciones no gubernamentales que participan en las actividades de la
UNCTAD" (TD/B/NGO/LIST/8); y

•

"Designación y clasificación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del
artículo 77 del reglamento de la Junta" (TD/B/EX(41)/R.1).

Medidas adoptadas por la Junta
42. La Junta decidió aplazar el examen de la solicitud de la Federación Árabe para la
Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y examinarla junto con otras solicitudes que
tendría ante sí en su 54º período de sesiones de octubre.
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IV. OTROS ASUNTOS
(Tema 5 del programa)
Enmiendas propuestas al formulario A del certificado de origen del SGP
43.

Para el examen de este tema, la Junta tuvo ante sí el siguiente documento:
"Enmiendas propuestas al formulario A del certificado de origen del Sistema Generalizado
de Preferencias: nota de la secretaría de la UNCTAD" (TD/B/EX(41)/2).

44. El Presidente señaló a la atención de los participantes el documento TD/B/EX(41)/2 y las
enmiendas propuestas al formulario A del certificado de origen del SGP, que tenían en cuenta la
ampliación de la Unión Europea. Propuso que la Junta aprobara las enmiendas que figuraban en
ese documento.
Medidas adoptadas por la Junta
45. La Junta aprobó las enmiendas propuestas al formulario A del certificado de origen
del SGP que figuraban en el documento TD/B/EX(41)/2.
V. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN
Apertura de la reunión
46. Declaró abierta y presidió la reunión el Sr. Fredrik Arthur (Noruega), Vicepresidente de la
Junta.
Aprobación del programa
47. La Junta aprobó el programa provisional que figuraba en el documento TD/B/EX(42)/1.
El programa aprobado figura en el anexo I del presente informe.
Mesa
48. La Mesa de la Junta, que fue elegida en su 53º período de sesiones, estuvo integrada por las
siguientes personas:
Presidente:

Sr. Arsène Balihuta (Uganda)

Vicepresidentes: Sr. Juan Antonio Fernández Palacios (Cuba)
Sr. Andrej Logar (Eslovenia)
Sr. Juan Antonio March (España)
Sr. Alex Van Meeuwen (Bélgica)
Sr. Fredrik Arthur (Noruega)
Sra. Lisa Carle (Estados Unidos de América)
Sr. Iouri Afanassiev (Federación de Rusia)
Sr. Mohammad Ali Zarie Zare (República Islámica del Irán)
Sr. Miguel Bautista (Filipinas)
Relatora:

Sra. Ana Inés Rocanova (Uruguay)
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Informe de la Junta sobre su 42ª reunión ejecutiva
49. La Junta autorizó a la Relatora a ultimar el informe de su 42ª reunión ejecutiva bajo la
supervisión del Presidente.
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Anexo I
PROGRAMA DE LA 42ª REUNIÓN EJECUTIVA
1.

Aprobación del programa.

2.

Actividades de la UNCTAD en favor de África.

3.

Programas de los 12os períodos de sesiones de las Comisiones.

4.

Asuntos institucionales, de organización y administrativos, y asuntos conexos:
-

Designación y clasificación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del
artículo 77 del reglamento de la Junta.

5.

Otros asuntos.

6.

Informe de la Junta sobre su 42ª reunión ejecutiva.
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Anexo II
ASISTENCIA*
1.
Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la Junta de
Comercio y Desarrollo:
Albania
Alemania
Angola
Argelia
Argentina
Austria
Bangladesh
Belarús
Benin
Bhután
Bulgaria
China
Côte d'Ivoire
Djibouti
Egipto
El Salvador
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Federación de Rusia
Gabón
Ghana
Grecia
Haití
Honduras
2.

Iraq
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Kenya
Malí
Mauricio
México
Nigeria
Noruega
Omán
Paraguay
Polonia
Qatar
República Checa
Rumania
Serbia
Tailandia
Uganda
Uruguay
Venezuela (República Bolivariana de)
Viet Nam
Yemen
Zimbabwe

Estuvieron representadas en la reunión las siguientes organizaciones intergubernamentales:
Comisión Europea
Organización Internacional de la Comunidad de Habla Francesa
Unión Africana

3.
También estuvieron representados en la reunión los siguientes organismos de las Naciones
Unidas:
Centro de Comercio Internacional
Comisión Económica para África
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
*

Véase la lista de participantes en el documento TD/B/EX(42)/INF.1.
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4.
Estuvieron representados en la reunión el siguiente organismo especializado y la siguiente
organización conexa:
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organización Mundial del Comercio
5.

También estuvieron representadas las siguientes organizaciones no gubernamentales:
Categoría general
Conferencia Comercial Mundial
Consejo Mundial de Iglesias
Ingenieros del Mundo
Ocaproce Internacional
Red del Tercer Mundo
-----

