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Nota de la secretaría de la UNCTAD

"El reto que deberán afrontar en el nuevo milenio la comunidad internacional y
quienes deciden la política económica en los países en desarrollo será corregir de forma
eficaz las deficiencias del entorno exterior y las limitaciones del subdesarrollo con el fin de
lograr que los países en desarrollo sigan de nuevo la senda adecuada para integrarse sobre
unas bases equitativas en la economía internacional en proceso de mundialización"

- Informe del Secretario General de la UNCTAD a X UNCTAD

El acontecimiento inaugural de X UNCTAD tiene su origen en la invitación dirigida por el
Secretario General de la UNCTAD a un grupo de expertos eminentes, para que reflexionasen
sobre cuestiones relacionadas con el comercio y el desarrollo y presentasen sus conclusiones,
que supondrían una importante contribución a la adopción de decisiones en la Conferencia.

Se pidió a los expertos invitados que dieran cuenta de las principales enseñanzas sobre el
comercio y el desarrollo que la comunidad intelectual hubiera adquirido en los 50 últimos años,
y considerasen qué elementos se habían omitido en los anteriores planteamientos y cuáles eran
sus consecuencias para las estrategias del desarrollo y los acuerdos y organizaciones
internacionales, incluida la función de la UNCTAD.  Se invitó a cada uno de los expertos a que
tratara de un tema en particular, en el marco general de la economía internacional y el desarrollo.

Bajo la presidencia de José Antonio Ocampo, Secretario Ejecutivo de la CEPALC, los
expertos expondrán los principales mensajes de los trabajos que han preparado.  A continuación
se celebrará un breve coloquio.

En la página siguiente figura la lista completa de los documentos preparados a este efecto.
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LISTA DE DOCUMENTOS*

TD(X)/RT.1/1 Distribución de los ingresos y desarrollo
Frances Stewart, Universidad de Oxford, Reino Unido

TD(X)/RT.1/2 La política comercial en cuanto política de desarrollo:  Cincuenta años de
experiencia como base
L. Alan Winters, Universidad de Sussex, Reino Unido

TD(X)/RT.1/3 Conflicto histórico entre socialismo y capitalismo, y transformación posterior
al socialismo
Bernard Chavance, Universidad de París, Francia

TD(X)/RT.1/4 Mundialización y estrategias de desarrollo
Deepak Nayyar, Universidad Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi, India

TD(X)/RT.1/5 Instituciones de gobierno económico en una economía política mundial:
consecuencias para los países en desarrollo
Peter Evans, Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos
de América

TD(X)/RT.1/6 Dependencia económica respecto de los productos básicos
Alfred Maizels, Universidad de Oxford, Reino Unido

TD(X)/RT.1/7 La industrialización en el marco de la nueva normativa de la Organización
Mundial de Comercio
Alice H. Amsdem, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Cambridge,
Estado Unidos de América

TD(X)/RT.1/8 Obstáculos al comercio agrícola, negociaciones comerciales y los intereses de
los países en desarrollo
Hans Binswanger y Ernst Lutz, Banco Mundial, Washington, Estados Unidos
de América

TD(X)/RT.1/9 El cambio tecnológico y las oportunidades de desarrollo como objetivo móvil
Carlota Pérez, Consultora independiente, Caracas, Venezuela; Investigadora
Honoraria, Universidad de Sussex, Reino Unido

TD(X)/RT.1/10 Cooperación regional en un entorno mundial cambiante; éxitos y fracasos
en Asia oriental
Ippei Yamazawa, Universidad de Hitosubashi e Instituto de Economías en
Desarrollo/JETRO, Tokio, Japón

TD(X)/RT.1/11 Financing for development:  Current trends and issues for the future
Kwesi Botchwey, Universidad de Harvard, Cambridge, Estados Unidos

                                                
* Publicados en todos los idiomas de las Naciones Unidas (excepto el documento
TD(X)/RT.1/11, que sólo está disponible en inglés).
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Estos documentos podrán encontrarse en el sitio web:
http://www.unctad-10.org/index_en.htm.  Asimismo pueden solicitarse al Auxiliar de Edición,
Subdivisión de Políticas Macroeconómicas y de Desarrollo, División de la Mundialización y las
Estrategias  de Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10, Suiza, o bien a la dirección siguiente del
correo electrónico:  nicole.winch@unctad.org
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