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LA UNCTAD  
EN CIFRAS

.

3 pilares de su labor: búsqueda del consenso, investigación y análisis, y 
cooperación técnica 

5 programas de trabajo principales: globalización y estrategias de 
desarrollo; inversión y desarrollo empresarial; comercio internacional 
de bienes y servicios, y productos básicos; tecnología y logística; 
África, los países menos adelantados (PMA) y programas especiales

50 años promoviendo una integración de los países en desarrollo en la 
economía mundial que favorezca el desarrollo

194 Estados miembros 

476 funcionarios de 106 países  
Secretario General: Mukhisa Kituyi (Kenya), desde septiembre de 2013  
Secretario General Adjunto: Petko Draganov (Bulgaria), desde mayo de 2009  
Sede: Ginebra (Suiza)

70 millones de 
dólares de los
Estados Unidos presupuesto ordinario total para 2013

31 millones de 
dólares de los 
Estados Unidos en fondos extrapresupuestarios de cooperación técnica; las contribuciones
 de los países en desarrollo representan casi el 41% del total de contribuciones
 a los fondos fiduciarios (para más información, véase el anexo C)

Puede obtenerse más información sobre la UNCTAD en: http://unctad.org.
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El año 2013 fue un año con luces y sombras para el sistema económico internacional. Por un lado, 
se moderaron las perspectivas de la recuperación mundial y la cooperación internacional, pues 
los mercados emergentes —que son de hecho los motores del crecimiento mundial desde la crisis 
financiera— experimentaron una desaceleración cuando los bancos centrales de varias economías 
avanzadas retiraron sus estímulos monetarios. Por otra parte, 2013 se cerró con broche de oro, ya 
que la confianza en el multilateralismo recibió un fuerte impulso con la reactivación del Programa 
de Doha para el Desarrollo en diciembre en Bali (Indonesia). 

Dadas las incertidumbres que suscita el clima económico mundial, estas circunstancias no pueden 
más que reafirmarme en mi convencimiento de que la UNCTAD desempeña un papel importante 
en el desarrollo y de que podemos aportar valor añadido a la agenda del desarrollo social y econó-
mico. Especialmente en estos tiempos de dificultades económicas, es fundamental que aportemos 
a los encargados de formular las políticas los conocimientos y las capacidades técnicas necesarias 
para adoptar con conocimiento de causa las decisiones sobre las políticas que permitirán a los 
países mejorar su economía y trabajar con miras al futuro al que todos aspiramos.

El año 2013 es también el de mi nombramiento como Secretario General y en el que con gran orgu-
llo me puse al frente de la UNCTAD. Soy un gran admirador de la organización y de su misión desde 
hace años, por lo que tengo el firme propósito de fortalecer nuestro papel de centro de enlace 
del sistema de las Naciones Unidas para el tratamiento integrado del comercio y el desarrollo y 
las cuestiones conexas en las esferas de la financiación, la tecnología, la inversión y el desarrollo 
sostenible. Cuando asumí el cargo en septiembre de 2013 me comprometí a aprovechar al máximo 
nuestros valiosos recursos humanos —expertos altamente cualificados y un grupo de miembros 
realmente universal. A tal fin, estoy trabajando para que la secretaría de la UNCTAD sea eficiente, 
eficaz en función de los costos y responsable, se mantenga concentrada en su labor y preste ser-
vicios que surtan efectos reales, en particular en el plano nacional. También estoy trabajando para 
fortalecer nuestras alianzas en el seno de la familia de las Naciones Unidas y potenciar la posición 
de la UNCTAD en el centro del diálogo sobre la dimensión comercial y económica de los objetivos 
de desarrollo sostenible.

En 2014 se cumple el 50º aniversario de la creación de la UNCTAD. Cabe considerar como un buen 
augurio que el cincuentenario tenga lugar en un momento en que la comunidad mundial se con-
grega con el propósito de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la pretensión de colmar las 
aspiraciones de la población de todo el mundo con el establecimiento de la agenda para el desa-
rrollo después de 2015. Con una trayectoria como esta, es normal que tengamos que retrotraernos 
hasta nuestros inicios en 1964, cuando los Estados miembros acudieron a Ginebra para participar 
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en la primera reunión cuatrienal de la UNCTAD (I UNCTAD) con la aspiración de “buscar un sistema 
mejor y más eficaz de cooperación económica internacional que haga desaparecer la división del 
mundo en zonas de pobreza y zonas de abundancia y que traiga la prosperidad a todos”1.

Hoy, aunque el contexto del desarrollo haya cambiado profundamente, el sueño de la “prosperidad 
para todos” sigue siendo inalcanzable para muchos. Ha aumentado la desigualdad entre países y 
dentro de ellos y la crisis financiera mundial, con sus perjudiciales y duraderas consecuencias en 
la economía mundial, no ha hecho más que empeorar la situación. De cara al futuro, son enormes 
los retos que tenemos planteados en las esferas de las finanzas, la seguridad alimentaria, el cambio 
climático, el medio ambiente, la desigualdad y la pobreza. Necesitamos nuevas ideas, nuevas 
medidas y nuevas alianzas. 

Nunca fue tan necesaria la UNCTAD y su plataforma mundial por el diálogo, un foro en que países 
ricos y pobres pueden reunirse para dialogar sobre la forma de superar los desequilibrios de la 
economía mundial, establecer reglas iguales para todos y asegurar a los países en desarrollo que 
no permanecerán siempre en los márgenes de la economía mundial y que también participarán en 
los beneficios del comercio mundial. 

Este es el motivo de que se celebrase el Primer Diálogo de Ginebra sobre la agenda para el desa-
rrollo sostenible después de 2015, que puse en marcha con carácter oficioso el 29 de noviembre de 
2013. El Diálogo de Ginebra ofrece a un amplio grupo de interesados la posibilidad de intercambiar 
pareceres y opiniones acerca de la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015. 

Estoy deseando estrechar aún más nuestra colaboración con los Estados miembros, la sociedad 
civil y el sector privado para tratar de lograr nuestra idea compartida de una UNCTAD que desarro-
lle su labor con miras a la prosperidad de todos los Estados miembros. Estoy convencido de que 
la UNCTAD tras 50 años de actividad es una organización que prosigue su labor con renovadas 
energías, que colectivamente sabe adonde se dirige y que es consciente de que hay que innovar 
con criterio.
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1 UNCTAD, 1964, Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: Acta Final e Informe (Nueva York, 
publicación de las Naciones Unidas), pág. 3. 
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1.  
SOBRE  
LA UNCTAD
Un objetivo: La prosperidad para todos

Colaboración con los Estados miembros

Reuniones de los órganos normativos de la UNCTAD en 2013 

Trabajar juntos como “una ONU” con la comunidad para el desarrollo

Promoción de la igualdad de género y empoderamiento de la mujer

Aspectos más destacados del año
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UN OBJETIVO:  
LA PROSPERIDAD 
PARA TODOS 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es el órgano 
de las Naciones Unidas que se ocupa de las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo, en 
particular del comercio internacional, que es su 
principal impulsor. La UNCTAD está dirigida por 
sus 194 Estados miembros.

La labor de la organización se puede resumir en 
tres palabras: reflexión, diálogo y acción. 

La reflexión sobre el desarrollo está en el centro 
de la labor de la UNCTAD. Lleva a cabo análisis, 
con frecuencia innovadores, que ayudan a los 
encargados de formular políticas económicas a 
adoptar decisiones con conocimiento de causa 
y promover las políticas macroeconómicas más 
idóneas para acabar con las desigualdades 
económicas mundiales y propiciar un desarrollo 
sostenible centrado en las necesidades de los 
ciudadanos. 

La UNCTAD es un foro en que los Estados 
miembros pueden dialogar y debatir libremente 
sobre las maneras de conseguir una economía 
mundial más equilibrada. Se reúne cada cuatro 
años a nivel ministerial para examinar los 
principales problemas que tiene planteados la 
economía mundial y aprobar su programa de 
trabajo; también mantiene un diálogo permanente 
con la sociedad civil.

La UNCTAD, mediante sus actividades de 
asistencia técnica directa a los países en 
desarrollo y las economías en transición, fomenta 
las capacidades que necesitan para integrarse en 
pie de igualdad en la economía mundial y mejorar 
el bienestar de sus ciudadanos.
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1. SOBRE LA UNCTAD

MUKHISA KITUYI,  
SÉPTIMO SECRETARIO  
GENERAL DE LA UNCTAD

El séptimo Secretario General de la UNCTAD asumió 
sus funciones el 1 de septiembre de 2013. Mukhisa 
Kituyi sucede a Supachai Panitchpakdi, de Tailandia, 
quien desempeñó el cargo durante dos mandatos 
consecutivos de cuatro años cada uno desde 2005. 

El Sr. Kituyi ha adquirido una gran experiencia como 
cargo público electivo, profesor universitario y alto 
cargo de su Gobierno. En 1992 fue elegido al Parla-
mento de Kenya y fue reelegido en dos ocasiones. Fue 
Ministro de Comercio e Industria de Kenya desde 2002 
hasta 2007. Durante ese período, el Sr. Kituyi presidió 
y participó en una serie de iniciativas a nivel minis-
terial, entre ellas, de los Estados de África, el Caribe 
y el Pacífico y la Sexta Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2005.

Antes de acceder a la Secretaría General, el Sr. Kituyi 
era el Director Ejecutivo del Instituto de Gobernanza 
de Kenya y miembro de la Brookings Institution. De 
2008 a 2012, el Sr. Kituyi fue miembro de un equipo 
de expertos que asesoró a los presidentes de las 
naciones de la Comunidad del África Oriental sobre 
la manera de establecer vínculos económicos regio-
nales más eficaces. En 2011 y 2012, fue consultor de 
la Comisión de la Unión Africana, donde prestó su 
ayuda en la creación de la estructura de una zona de 
libre comercio panafricana.

El Sr. Kituyi cursó estudios en ciencias políticas y rela-
ciones internacionales en la Universidad de Nairobi 
y la Universidad Makerere de Kampala (Uganda). Se 
graduó en 1982. Posteriormente, obtuvo los títulos 
de Máster en Filosofía y Doctor por la Universidad 
de Bergen.

La aspiración del Sr. Kituyi es que la UNCTAD surta 
efectos en el plano nacional siendo visible, perti-
nente y oportuna. Tiene previsto estrechar el diá-
logo y la colaboración con los Estados miembros, 
la sociedad civil y el sector privado con el fin de que 
la UNCTAD responda con eficacia a las necesidades 
de los países en desarrollo. Cree que este plantea-
miento ayudará a establecer la agenda para el desa-
rrollo después de 2015.
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El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon (izquierda), preside la toma de posesión de Mukhisa Kituyi como nuevo Secretario General de la UNCTAD,  
el 19 de septiembre de 2013.

COLABORACIÓN 
CON LOS ESTADOS 
MIEMBROS
El órgano rector de la UNCTAD, la Junta de Comercio 
y Desarrollo, supervisa las actividades de la organiza-
ción y examina las cuestiones que se plantean entre las 
conferencias cuatrienales. La Junta se reúne una vez al 
año en un período ordinario de sesiones y a él asisten 
delegados de los Estados miembros. La Junta también 
se reúne hasta tres veces al año en reuniones ejecuti-
vas para ocuparse de cuestiones urgentes de política, 
así como de asuntos administrativos e institucionales.

La Junta cuenta con el apoyo de dos comisiones: la 
Comisión de Comercio y Desarrollo y la Comisión de la 
Inversión, la Empresa y el Desarrollo, creadas ambas 
en 2008 en el marco de la XII UNCTAD. Las dos co-
misiones convocan reuniones de destacados expertos 
para examinar distintas cuestiones de política, tanto 
fundamentales como incipientes, y proporcionar ase-
soramiento técnico.

Grupo de
Trabajo

Mecanismo intergubernamental de la UNCTAD 

Grupo de Trabajo 
Intergubernamental 

de Expertos en Normas
Internacionales de

Contabilidad y 
Presentación de Informes

Grupo 
Intergubernamental

de Expertos
en Derecho y Política

de la Competencia

Asamblea General
de las

Naciones Unidas

Conferencia 
Cuatrienal

Junta de Comercio
y Desarrollo

Comisión de
la Inversión, 
la Empresa y
el Desarrollo

Comisión de
Comercio y
Desarrollo

Reuniones 
de expertos, 
multianuales 

y de un 
solo año
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REUNIONES DE 
LOS ÓRGANOS 
NORMATIVOS DE LA 
UNCTAD EN 2013 
Junta de Comercio y Desarrollo,  
60º período anual de sesiones  
(16 a 27 de septiembre de 2013)

Entre los temas examinados en el período de sesiones 
figuran la interdependencia y las nuevas pautas en el 
crecimiento mundial, la contribución de la UNCTAD a 
la ejecución del Programa de Acción de Estambul, la 
evolución del sistema internacional de comercio y sus 
tendencias desde una perspectiva de desarrollo, las 
estrategias de desarrollo en un mundo globalizado, la 
contribución de la UNCTAD a la aplicación y el segui-
miento de las decisiones adoptadas en las grandes 
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, y un 
análisis de las actividades de cooperación técnica de 
la UNCTAD. Durante una serie de sesiones de alto nivel 
titulada “Tras doblar la curva: la UNCTAD y las nuevas 
pautas de crecimiento para el comercio y el desarro-
llo”, los participantes examinaron la nueva geografía 
de la producción, el comercio y la financiación que ha 
aparecido en los últimos veinte años. 

La Junta acogió con satisfacción la contribución de 
la organización para la ejecución del Programa de 
Acción de Estambul, en particular su labor en relación 
con sus capacidades para realizar análisis cuantita-
tivos y comparativos. Se alentó a la UNCTAD a que 
mejorase su labor analítica y entablase más consultas 
con los gobiernos de los PMA con el fin de ayudarlos 
a utilizar ese tipo de análisis para detectar y colmar 
las lagunas de sus políticas. También se le pidió que 
prosiguiese su labor de investigación y análisis sobre 
las cuestiones relacionadas con el desarrollo de África, 
reforzase los efectos de sus actividades en el desa-
rrollo por medio de sus tres pilares, y siguiese colabo-
rando con los asociados, entre otros, la Comisión de la 
Unión Africana y la Comisión Económica para África. 

Comisión de Comercio y Desarrollo,  
quinto período de sesiones  
(17 a 21 de junio de 2013)

En el quinto período de sesiones de la Comisión de 
Comercio y Desarrollo, los Estados miembros y otras 
partes se reunieron para examinar cuestiones funda-
mentales del comercio y el desarrollo relacionadas con 
el fomento de un desarrollo más resiliente, sostenible 
e incluyente. 

Se pidió a la UNCTAD que siguiera prestando su 
apoyo a los países en desarrollo en la formulación y la 
aplicación de sus estrategias comerciales; continuase 
colaborando con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y otras organizaciones para determinar 

Asistentes al 60º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo de la 
UNCTAD, celebrado en Ginebra (Suiza), del 16 al 27 de septiembre de 2013.

Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD, con Arancha González, 
Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (izquierda) y Roberto 
Azevedo, Director General de la OMC (derecha), en el “Día del Comercio” 
celebrado en el 60º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo.

1. SOBRE LA UNCTAD
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con claridad la relación entre el comercio, el empleo, 
la inclusión social y la reducción de la pobreza; exami-
nase estrategias para que el comercio llegase a ser un 
factor de creación de trabajo digno, y prestase ayuda 
a los países en desarrollo dependientes de los produc-
tos básicos en la formulación de sus estrategias nacio-
nales de desarrollo sostenible e incluyente.

En cuanto al debate sobre las principales tendencias 
del transporte internacional y sus consecuencias para 
el desarrollo, los Estados miembros solicitaron a la 
UNCTAD que siguiese prestando apoyo a los países 
en desarrollo en sus esfuerzos por fomentar capacida-
des a largo plazo y establecer y aplicar las prioridades 
nacionales, las estrategias de desarrollo y las medidas 
de política concretas al respecto. También alentaron a 
que se mantuviese la cooperación en la aplicación y el 
seguimiento de su labor en esta materia.

Comisión de la Inversión, la Empresa y  
el Desarrollo, quinto período de sesiones 
(29 de abril a 3 de mayo de 2013)
En el quinto período de sesiones de la Comisión de la 
Inversión, la Empresa y el Desarrollo, los participan-
tes examinaron la necesidad de promover la iniciativa 
empresarial para fomentar la capacidad productiva. 
En las presentaciones se destacó el papel fundamen-
tal de la contribución de los pequeños y medianos 
empresarios al logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y su marco sucesor de objetivos de desa-
rrollo: los objetivos de desarrollo sostenible. Aunque 

para algunos países en desarrollo y economías en 
transición resultaba extremadamente difícil apli-
car políticas de fomento de la iniciativa empresarial, 
estos podían ver que el marco de políticas de fomento 
de la iniciativa empresarial de la UNCTAD era un 
medio eficaz para promover la iniciativa empresarial.

La Comisión también examinó los análisis de las 
políticas de inversión (API) de Djibouti y Mozambique, 
que se presentaron a nivel ministerial. 

Las presentaciones y un debate sobre la financiación 
de la innovación para el desarrollo permitieren conocer 
mejor los retos que tenían planteados los encargados 
de formular políticas de los países en desarrollo para 
superar las carencias de financiación y promover una 
mayor inversión en la innovación. La Comisión exa-
minó, en particular, los casos de la República Unida de 
Tanzanía y Tailandia, así como la experiencia interna-
cional en capital de riesgo. También se presentó una 
serie de instrumentos para apoyar el aumento de la 
inversión en innovación. 

Comisión de Ciencia y Tecnología para  
el Desarrollo, 16º período de sesiones  
(3 a 7 de junio de 2013)
La Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
es un órgano subsidiario del Consejo Económico y 
Social.  La Comisión brinda a la Asamblea General 
y al Consejo asesoramiento de alto nivel en materia 
de ciencia y tecnología. La UNCTAD se encarga de 
la prestación de servicios sustantivos a la Comisión.

Asistentes al quinto período de sesiones de la Comisión de Comercio  
y Desarrollo, Ginebra (Suiza).

Ganadores en 2013 de los Premios de la UNCTAD a la promoción de las inversiones 
por la excelencia en la promoción de la IED orientada a la exportación en el quinto 
período de sesiones de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo.
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El 16º período de sesiones de la Comisión tuvo lugar 
en Ginebra (Suiza) en junio de 2013. Los participantes 
examinaron dos de los temas principales: la ciencia, 
la tecnología y la innovación en apoyo de ciudades 
y comunidades periurbanas sostenibles y el acceso 
de banda ancha a Internet como medio de lograr una 
sociedad digital inclusiva.
También se pasó revista a los progresos realizados en 
la aplicación y el seguimiento de los resultados de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
a nivel regional e internacional.
A raíz de la recomendación de la Comisión, en julio 
de 2013 el Consejo Económico y Social aprobó dos 
proyectos de resolución en que se exhortaba a los 
gobiernos, la comunidad internacional y la Comisión 
a que adoptasen medidas para evaluar los progresos 
realizados en la aplicación y seguimiento de los resul-
tados de la Cumbre y los avances en relación con 
la ciencia, la tecnología y la innovación. El Consejo 
Económico y Social aprobó por consenso la resolu-
ción 2013/9, relativa a la evaluación de los progresos 
realizados en la aplicación y el seguimiento de los 
resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información, y la resolución 2013/10, relativa a 
la ciencia, la tecnología y la innovación como factores 
del desarrollo. 

TRABAJAR JUNTOS 
COMO “UNA ONU” 
CON LA COMUNIDAD 
PARA EL DESARROLLO
Grupo Interinstitucional de las Naciones  
Unidas sobre Comercio y Capacidad  
Productiva

El Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Capacidad Productiva de la Junta 
de los jefes ejecutivos para la coordinación es un 
mecanismo interinstitucional que se encarga de 
coordinar las actividades relacionadas con el comer-
cio y el desarrollo que se llevan a cabo en los planos 
nacional y regional en el marco del sistema de las 
Naciones Unidas. El Grupo vela por que las cuestio-
nes relacionadas con el comercio y los sectores pro-
ductivos y los distintos marcos de la asistencia de 
las Naciones Unidas para el desarrollo se tengan en 
cuenta en la iniciativa “Unidos en la acción” y la cohe-
rencia en todo el sistema de las Naciones Unidas. El 
Grupo fue presentado por el Secretario General de 
las Naciones Unidas en abril de 2008.
En 2013, el Grupo participó en más de 30 programas 
conjuntos en los países y sus efectos en el desarro-
llo resultaron ser más amplios y profundos que los 
logrados por las actividades de una única entidad. 
También participó en iniciativas regionales en África, 
los Estados árabes, Asia, Europa y la Comunidad 
de Estados Independientes. Facilitó la coordinación 
entre las entidades de las Naciones Unidas con el fin 
de evitar la duplicación y garantizar la eficiencia y, lo 
que es más importante, seguir contribuyendo en esta 
esfera de trabajo y conocimientos técnicos en el seno 
del sistema de las Naciones Unidas.
Estas actividades, fruto de la coordinación interins-
titucional, propiciaron una mejor adecuación con las 
prioridades nacionales, el establecimiento de alian-
zas inclusivas con las partes nacionales interesadas 
y la rendición mutua de cuentas. La UNCTAD ha con-
tribuido a los esfuerzos —concebidos con arreglo 
a las necesidades de la Declaración de París sobre 
la eficacia de la ayuda y el Programa de Acción de 
Accra— para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, como se señaló en el primer examen de su 
aplicación en el plano nacional.

12 | UNCTAD INFORME ANUAL 2013
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Colaboración con la sociedad civil
La UNCTAD reconoce la importante función de la 
sociedad civil en todos los aspectos de su labor. 
Las organizaciones de la sociedad civil expresan las 
opiniones de los distintos estamentos de la socie-
dad y aportan una experiencia y unos conocimientos 
únicos en su género adquiridos en los planos mundial 
y comunitario. Además, son sumamente eficaces en 
las actividades de sensibilización y de intercambio 
de información en sus extensas redes. En este sen-
tido, la UNCTAD lleva a cabo una labor de extensión 
en favor de los grupos de interesados no guberna-
mentales mediante la divulgación activa de su labor y 
los foros de diálogo que organiza, como el Simposio 
Público anual. Además, periódicamente se llevan a 
cabo consultas oficiales y oficiosas con el Servicio de 
Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales 
para dar más voz a la sociedad civil en la labor de la 
UNCTAD. 
Al Simposio Público que tuvo lugar los días 24 y 25 
de junio de 2013 asistieron más de 300 participan-
tes, entre ellos, funcionarios de más de 65 Estados 
miembros, representantes del mundo universitario, 
la sociedad civil, el sector privado y los medios de 
comunicación, a fin de examinar nuevos planteamien-
tos económicos para elaborar una agenda coherente 
para el desarrollo después de 2015. Los temas clave 
tratados fueron: “la gobernanza macroeconómica y 
financiera mundial de camino a 2015” y “normas de 
comercio e inversión para un desarrollo incluyente y 
sostenible”. 

Colaboración con el Grupo de los 20
En 2013, la UNCTAD siguió desempeñando un papel 
activo en la prestación de servicios de asesoramiento 
al Grupo de los 20 (G20) sobre cuestiones relacio-
nadas con la política macroeconómica y las políticas 

de desarrollo, como el empleo, la gobernanza eco-
nómica mundial, la volatilidad de los precios de los 
productos básicos y la inversión.
A lo largo del año, la UNCTAD organizó una serie de 
reuniones del Grupo de Trabajo del Grupo de los 20 
sobre el marco para un crecimiento fuerte, sostenible 
y equilibrado, conocido como el Grupo de Trabajo del 
G20 sobre el marco. También contribuyó a la prepa-
ración de dos documentos técnicos sobre los merca-
dos financieros mundiales, la creación de empleo y el 
crecimiento, y una nota de determinación del alcance 
de las actividades con el fin de orientar las delibe-
raciones del Grupo de Trabajo sobre las estrategias 
de crecimiento durante la presidencia australiana del 
G20 en 2014. La UNCTAD también se puso al frente 
de varios grupos de trabajo interinstitucionales sobre 
la inversión responsable, en particular, sobre la con-
cepción de indicadores para medir los efectos de la 
inversión en el desarrollo.
Sobre la base de la singularidad de la perspectiva del 
comercio y el desarrollo que adopta y su insistencia 
en la interdependencia, varios países en desarro-
llo del G20 —especialmente la Argentina, el Brasil y 
China— han exhortado en repetidas ocasiones a la 
UNCTAD a que se pronuncie sobre distintas cuestio-
nes y exponga sus opiniones al Grupo. Los conoci-
mientos técnicos y el asesoramiento de la UNCTAD 
en materia de políticas financieras y macroeconómi-
cas han dado lugar a importantes contribuciones de 
carácter sustantivo y estratégico al proceso del G20, 
especialmente en el caso de los países en desarrollo. 
Muchos Estados miembros del G20 consideran que 
la perspectiva de la UNCTAD con respecto al comer-
cio y al desarrollo resulta útil como segunda opinión, 
junto con las opiniones predominantes de otras orga-
nizaciones internacionales.

Participantes en el Primer Diálogo de Ginebra sobre la agenda para el desarrollo 
sostenible después de 2015 celebrado el 29 de noviembre de 2013 en Ginebra 
(Suiza). 

Stephanie McGovern, presentadora especializada en temas económicos del 
programa “BBC Breakfast” inaugura el panel del segundo día del Simposio Público 
de la UNCTAD, el 25 de junio de 2013, en Ginebra (Suiza).
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Colaboración con el sector privado 
Como se explica en los siguientes capítulos, la 
UNCTAD dialoga con el sector privado en todos los 
aspectos de su labor. Las empresas y asociaciones 
empresariales participan en encuestas destinadas a 
la recopilación de datos y el análisis de políticas; los 
representantes del mundo de la empresa participan 
en reuniones y órganos consultivos de la UNCTAD 
y, en algunos casos, el sector privado contribuye 
con asesoramiento especializado y financiación en 
proyectos de asistencia técnica. La UNCTAD cree 
que estrechar la cooperación entre el sector privado 
y el sector público es esencial para que los países 
en desarrollo se integren de manera efectiva en la 
economía mundial. Se pueden mencionar algunos 
ejemplos de ese tipo de cooperación llevados a 
cabo en 2013, como su labor sobre el comercio y 
el género en Angola, la labor sobre las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), el 
Primer Diálogo de Ginebra sobre la agenda para el 
desarrollo sostenible después de 2015 y la Reunión 
de expertos sobre la evaluación del impacto de las 
alianzas público-privadas en el comercio y el desa-
rrollo de los países en desarrollo. 

Colaboración con universidades
Destacadas instituciones universitarias y de inves-
tigación participan en las reuniones y en las activi-
dades de investigación de la UNCTAD, a fin de velar 
por la pertinencia y la calidad de sus productos. 
Además, la UNCTAD organiza conferencias, semi-
narios y viajes de estudio para estudiantes de países 
desarrollados y países en desarrollo. El Instituto 
Virtual de la UNCTAD, que se enorgullece de contar 
con una red de 96 instituciones académicas en 50 

países, desempeña un papel crucial al divulgar la 
labor de la UNCTAD.
A la primera reunión de la red del Instituto Virtual 
desde 2009 asistieron investigadores de las univer-
sidades que son miembros de ella para examinar la 
labor en curso y las posibilidades de cooperación 
universitaria. El acto fue un escaparate representa-
tivo de la gran diversidad de investigaciones que se 
llevan a cabo en la red, que van desde cuestiones 
económicas y jurídicas hasta temas que afectan a las 
relaciones internacionales y las actividades empre-
sariales. Los investigadores universitarios, que se 
costearon su asistencia, tuvieron la oportunidad de 
escuchar las opiniones de compañeros y expertos 
de la UNCTAD y otras organizaciones internaciona-
les sobre su labor. Además de crear ideas sobre la 
manera de mejorar los artículos científicos en curso 
o de orientar las futuras actividades de investiga-
ción, los participantes acordaron colaborar en pro-
yectos concretos de investigación, de publicaciones 
y de intercambio de personal y estudiantes.
En 2013, el Instituto Virtual siguió prestando una 
especial atención a las necesidades de fomento de 
la capacidad de los PMA y el África Subsahariana. 
A fin de hacer frente a la falta de material didáctico 
adaptado a las necesidades de los países africanos, 
el Instituto prestó apoyo a la elaboración de módulos 
sobre políticas de inversión extranjera directa (IED), 
competitividad del sector manufacturero y acuerdos 
de integración regional. Esos proyectos se llevaron 
a cabo en cooperación con divisiones y programas 
de la UNCTAD, con el apoyo financiero del Gobierno 
de Finlandia y el fondo de la iniciativa “Una ONU” 
para la República Unida de Tanzanía.

Moses Oduh (segundo por la derecha), de la Universidad de Nigeria, con (de izquierda a derecha) Cristian Ugarte, Patrick Osakwe y Vlasta Macku, funcionarios de la 
UNCTAD, y el Ministro Consejero de la Misión Permanente de Nigeria ante las Naciones Unidas, Martin Eze. El Sr. Oduh obtuvo una beca de seis semanas del Instituto 
Virtual para profundizar conocimientos, con la ayuda de economistas de la UNCTAD, en su investigación sobre los efectos en el bienestar de la transmisión de los 
precios del petróleo a los productos básicos agrícolas nacionales en Nigeria. 
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Participantes de la Universidad de Negocios y Economía Internacionales 
(China) en el cuarto viaje de estudios anual del Instituto Virtual a Ginebra 
(Suiza), que tuvo lugar del 16 al 20 de septiembre. El programa estuvo 
organizado en 19 sesiones, donde se pasó revista a las tendencias en la 
economía, los negocios y el derecho internacionales, que fueron impartidas 
por expertos de la UNCTAD y las organizaciones asociadas del Instituto:  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Centro de Comercio 
Internacional y la Organización Mundial del Comercio.

Esperaba adquirir e intercambiar conocimientos, 
pero el Instituto Virtual superó mis expectativas. 
No cabe duda de que este programa ayudará a 
reconfigurar las universidades de todo el mundo, 
en particular las africanas. La mayoría de las 
universidades de África no tienen la capacidad 
financiera para el perfeccionamiento académico de 
sus profesores, por lo que la beca de investigación 
es una manera de proporcionarles directamente la 
posibilidad de integrarse y contribuir a la generación 
de conocimientos a nivel mundial.

Moses Oduh, profesor, Universidad de Nigeria

EL INSTITUTO  
VIRTUAL 
EN CIFRAS
96  universidades y centros de 

investigación de 50 países, 
incluidos 11 PMA

17  nuevos miembros en 2013:  
13 universidades y 4 instituciones 
de investigación

17  videoconferencias para 
presentar los resultados de las 
investigaciones de la UNCTAD  
a 678 participantes

9  viajes y visitas de estudio para  
255 estudiantes, de los que  
el 72% eran mujeres

8  talleres nacionales de 
perfeccionamiento profesional 
para 217 profesores universitarios 
de África y PMA

3.650  usuarios en línea registrados  
de 165 países

6  becas de investigación que 
permiten a los universitarios trabajar 
en la UNCTAD en proyectos de 
investigación y docencia

de ÁÁffrrricccci a y PMAAAAAAA

usu uau rios en llíl nea a reegigisttradddoos s
deded 116565 ppaíísesess

bebebebebebeecacacacacassssss dedededede iiiinnvnvnvnvesesesestitititiiigagagagagagaag cicicicciónóónónónn qqqqqqqqueueuueueue 
pepermrmrrr itititeeeen a los uuuninnninivvvevv rsitaaarios ttrrrrabababaajajaaaar 
enenenenen la UUUUUNCTAD eeeennnn n pppproyectos ddeeeee 
investttttttigiggggación y dododdoccccencia
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del comercio en Angola? – Perspectiva de género), en 
el que se examina el papel de la mujer en la economía 
y la sociedad angoleñas. Posteriormente se celebró 
un taller nacional para presentar las conclusiones y 
las recomendaciones formuladas en el estudio sobre 
el país y familiarizar a las partes interesadas con las 
metodologías utilizadas en el estudio y aplicarlas a 
nivel local. Los grupos que se ocupan de las cuestio-
nes comerciales y de género debatieron las modali-
dades de utilización de las políticas comerciales para 
mejorar la vida de las mujeres. Entre las medidas de 
política examinadas figuraban la promoción de las 
capacidades de la mujer mediante un mejor acceso 
a la educación y la formación; la modernización de la 
infraestructura, y las mejoras en la disponibilidad de 
crédito rural, especialmente en el caso de las mujeres. 
En cuanto a los preparativos para la salida de Angola 
del grupo de los PMA, los participantes coincidieron 
en que el empoderamiento económico de la mujer 
podía ayudar a garantizar que ese proceso se desa-
rrollase con fluidez. 

Rosa Pedro Pacavira de Matos, Ministra de Comercio, y Maria Filomena Lobão Telo Delgado, Ministra de Familia y Asuntos de la Mujer de Angola, en la inauguración 
oficial de la publicación de la UNCTAD Who is Benefiting from Trade Liberalization in Angola? – A Gender Perspective, Ministerio de Comercio, Luanda (Angola), 
21 de noviembre de 2013.

Es necesario adoptar políticas propicias para el 
empoderamiento de la mujer, a fin de asegurar su 
participación en pie de igualdad en la vida social y 
económica del país. Con la reciente aprobación de la 
Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género se 
ha dado un importante paso en la dirección correcta. 

Maria Filomena Lobão Telo Delgado, Ministra  
de la Familia y Asuntos de la Mujer de Angola,  
en el taller nacional sobre comercio y género

PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 
Y EMPODERAMIENTO  
DE LA MUJER
En 2013, la UNCTAD incrementó el número de sus 
iniciativas para incorporar la perspectiva de género 
en su labor, en particular mediante el Programa 
EMPRETEC, sus actividades en relación con las TIC y 
la participación en los períodos de sesiones anuales 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer y del Grupo de Tareas Interinstitucional sobre 
Género y Comercio de la Red interinstitucional sobre 
la mujer y la igualdad entre los géneros.

Prestación de apoyo a la formulación  
de políticas comerciales que tengan  
en cuenta las cuestiones de género
La UNCTAD ayuda a los países en desarrollo a mejo-
rar su capacidad para incorporar la perspectiva de 
género en la política comercial. Con una original 
serie de estudios sobre determinados países y sus 
posteriores talleres nacionales, la UNCTAD está esta-
bleciendo una cartografía del papel de la mujer en la 
economía y está probando diferentes metodologías 
para determinar la mejor forma de calibrar los efectos 
de la política comercial en el bienestar y el empodera-
miento económico de la mujer. 
En noviembre de 2013 se publicó el estudio Who is 
Benefiting from Trade Liberalization in Angola? – A 
Gender Perspective (¿A quién beneficia la liberalización 
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Formular un marco para la tecnología  
de la información y las comunicaciones  
y el fomento del espíritu empresarial  
de la mujer 

El proyecto conjunto de la UNCTAD y la OIT que se 
inició en 2012 para revisar el marco de la OIT para 
evaluar las políticas relacionadas con el desarro-
llo de la iniciativa empresarial de la mujer y reflejar 
mejor el componente de las TIC concluyó a fines de 
2013. El marco revisado se aplicó a modo de prueba 
en Kenya, la República Unida de Tanzanía y Uganda; 
en Marruecos se está realizando una evaluación. 
El Banco Asiático de Desarrollo también utilizó el 
marco en cuatro países de Asia Central.

El seminario conjunto de la UNCTAD y la OIT titulado 
“El empoderamiento de las empresarias a través de 
las TIC”, se celebró en Estocolmo el 8 de octubre de 
2013 y fue organizado por el Organismo Sueco de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional, también 
conocido por sus siglas como SIDA. El seminario 
puso de relieve el papel de las TIC en el empode-
ramiento de las mujeres empresarias y brindó a un 
grupo de emprendedoras africanas la posibilidad de 
explicar sus experiencias. Las conclusiones del semi-
nario figuran en la publicación de la UNCTAD y la OIT 
titulada Empowering Women Entrepreneurs through 
Information and Communication Technologies: A 
Practical Guide (2014) (Empoderamiento de la empre-
saria a través de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones: Una guía práctica). Con esta guía 
se pretende ayudar a los asesores y los encargados 
de la formulación de políticas a integrar las TIC en las 
futuras evaluaciones, políticas y programas naciona-
les. El proyecto fue señalado como un caso de buenas 
prácticas en un nuevo informe de la Comisión sobre la 
Banda Ancha para el Desarrollo Digital.

Panelistas en el seminario de la UNCTAD y la OIT sobre “El empoderamiento de 
las empresarias a través de las TIC”, celebrado en Estocolmo (Suecia), el 8 de 
octubre de 2013.

EMPODERAMIENTO 
DE LA EMPRESARIA 
INDÍGENA EN  
EL ECUADOR
Con el apoyo de la Iniciativa BioTrade de la UNCTAD, 
la Organización de los Estados Americanos y el 
Programa Nacional de Biocomercio Sostenible 
del Ecuador, la asociación de productores Jambi 
Kiwa es un ejemplo modélico en la producción y la 
comercialización de plantas medicinales y aromáticas 
con arreglo a formas tradicionales. Lo que comenzó 
como un proyecto comunitario experimental dirigido 
por 20 mujeres de la comunidad empresarial de la 
provincia de Chimborazo a fines de los noventa es hoy 
para el Ecuador una importante empresa exportadora 
de plantas medicinales y tisanas.

En 2003, Jambi Kiwa comenzó a aplicar principios y 
criterios de la Iniciativa BioTrade y posteriormente obtuvo 
certificados de comercio equitativo y de agricultura 
orgánica, lo que le ha permitido ampliar mercados. Por 
medio del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible 
del Ecuador, la Iniciativa BioTrade ha fortalecido la 
estructura organizativa de Jambi Kiwa, lo que le ha 
permitido adquirir la capacidad necesaria para aplicar 
las Directrices sobre buenas prácticas agrícolas y 
de recolección de plantas medicinales (BPAR) de la 
Organización Mundial de la Salud y para instaurar 
sistemas internos de control de calidad y de análisis. 
En el marco de BioTrade también se ha prestado apoyo 
para poder tener acceso a los mercados y promover 
la diferenciación de sus productos en las principales 
cadenas de supermercados, así como en ferias 
comerciales nacionales, regionales e internacionales.

En 2008, Jambi Kiwa facturó unos 43,7 millones de 
dólares. De los 632 productores, el 80% son mujeres  
y el 75% son puruháes, uno de los pueblos indígenas  
del país. 
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De izquierda a derecha: Petko Draganov (Secretario General Adjunto de la UNCTAD), Stephen Hale (Director de la Oficina de Ginebra de Oxfam), Carina Larsfälten 
(Directora de Relaciones Internacionales del Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible), Amina J. Mohammed (Asesora Especial del Secretario General  
de las Naciones Unidas sobre la Planificación del Desarrollo después de 2015), Mukhisa Kituyi (Secretario General de la UNCTAD), Arancha González (Directora 
Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional), Yonov Frederick Agah (Director General Adjunto de la OMC), Melissa de León (Gerente, Tropical Panamá Gourmet Inc.), 
Guy Ryder (Director General de la OIT), Dumindra R. Ranayaka (Director General de Etisalat Lanka (Pvt) Ltd.).

Asesora Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la Planificación del Desarrollo 
después de 2015. Los oradores y los participantes 
en este diálogo oficioso eran representantes de orga-
nizaciones internacionales con sede en Ginebra, el 
sector privado y la sociedad civil. El acto tuvo una 
excelente acogida entre las partes interesadas, que 
instaron a la UNCTAD a que prosiguiese sus esfuer-
zos para comprender mejor la función del comercio 
en la agenda para el desarrollo después de 2015. 

Segundo Foro Mundial de Servicios:  
Cumbre de Beijing
El Foro Mundial de Servicios se presentó en la 
XIII UNCTAD en 2012 como una plataforma mun-
dial de alto nivel única dedicada a los servicios. El 
segundo Foro Mundial de Servicios – Cumbre de 
Beijing se celebró en esa ciudad los días 28 y 29 de 
mayo de 2013 en asociación con la Segunda Feria 
Internacional de Comercio de Servicios de China. El 
tema del Foro fue “Servicios: una nueva frontera para 
el desarrollo sostenible”. Altos cargos del Gobierno, 
entre ellos el Primer Ministro de China, Li Keqiang, 
jefes de Estado de otros países, ministros, asocia-
ciones de distintos ramos del sector de los servi-
cios y otras asociaciones examinaron la forma de 
potenciar las capacidades de los países en desarrollo 
para prestar servicios. El Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, envió un mensaje 

ASPECTOS MÁS 
DESTACADOS  
DEL AÑO
Primer Diálogo de Ginebra sobre  
la agenda para el desarrollo  
sostenible después de 2015
La UNCTAD es la entidad de enlace de las Naciones 
Unidas para el tratamiento integrado del comercio y el 
desarrollo y las cuestiones interrelacionadas en mate-
ria de financiación, tecnología, inversión y desarrollo 
sostenible. Por consiguiente, ha participado activa-
mente en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y ha contribuido al resultado de la Cumbre 
Río+20. 
Desde que el Sr. Kituyi asumió el cargo, la UNCTAD 
ha participado activamente en la definición del papel 
del comercio internacional en la agenda para el desa-
rrollo después de 2015. 
En este contexto, el Primer Diálogo de Ginebra sobre 
la agenda para el desarrollo después de 2015 se abrió 
el 29 de noviembre con unas palabras de bienvenida 
pronunciadas por el Secretario General, Sr. Kituyi, 
seguidas por un discurso de Amina Mohammed, 
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escrito en el que puso de relieve la importancia del 
sector de los servicios como componente de la eco-
nomía mundial y su contribución al aumento del pro-
ducto interno bruto (PIB), así como del comercio y 
el empleo. También incidió en su importancia para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio e 
invitó a los encargados de la formulación de políticas 
a colaborar para aprovechar al máximo las posibilida-
des que brindan los servicios como instrumento para 
el desarrollo incluyente y sostenible. 
El resultado del Foro fue el Comunicado de Beijing, 
de 29 de mayo de 2013, en el que se subrayaba la 
importancia del papel de los servicios en la genera-
ción de ingresos y puestos de trabajo. Además, se 
presentó el Consejo para el Futuro del Foro Mundial 
de Servicios, que es un órgano consultivo para pro-
porcionar orientaciones sobre los futuros períodos de 
sesiones del Foro, en cuanto marco oficioso y flexible 
para debatir cuestiones de actualidad relativas a los 
servicios.

El ex Secretario General de la UNCTAD, Supachai Panitchpakdi, pronuncia un 
discurso en el Foro Mundial de Servicios, que se celebró en Beijing (China)  
los días 28 y 29 de mayo de 2013. 

El Perú será el país anfitrión de  
la XIV UNCTAD
En el 27º período extraordinario de sesiones de la 
Junta de Comercio y Desarrollo, que tuvo lugar el 22 
de marzo de 2013, sus miembros respaldaron la pro-
puesta de que la XIV UNCTAD tuviera lugar en el Perú 
en 2016.  
A las conferencias cuatrienales asisten, entre otros, 
jefes de Estado y altos cargos de los gobiernos, así 
como representantes de organizaciones no guber-
namentales (ONG), instituciones académicas y el 
sector privado. En una serie de debates de alto nivel 
se analizan en profundidad las tendencias de la eco-
nomía mundial y las cuestiones conexas que afectan 
a los países en desarrollo. Al final de la Conferencia, 
los Estados miembros convienen un nuevo conjunto 
de mandatos, que la UNCTAD debe cumplir en los 
cuatro años siguientes.

Hamad bin Abdulaziz Al Kuwari, Ministro de Cultura, las Artes y el Patrimonio de Qatar y Presidente de la XIII UNCTAD (segundo por la izquierda) con Masoumeh 
Sahami, Jefa del Servicio de Apoyo Intergubernamental de la UNCTAD (primera por la derecha), y representantes del Perú ataviados con el traje tradicional en  
el período extraordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo.

En calidad de miembro fundador de la UNCTAD, 
el Perú siempre ha señalado la importancia de 
integrar el desarrollo en los asuntos del comercio 
y la economía internacional. El Perú respalda 
firmemente a la UNCTAD, que es un órgano 
sumamente importante.

Luis Enrique Chávez Basagoitia, Embajador 
y Representante Permanente del Perú ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales en Ginebra
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La UNCTAD es la entidad de enlace del sistema de las Naciones Unidas para el tratamiento integrado 
del comercio y el desarrollo y las cuestiones conexas en las esferas de la financiación, la tecnología, 
la inversión y el desarrollo sostenible. La UNCTAD lleva a cabo actividades de investigación y 
análisis sobre políticas macroeconómicas, comercio, inversión, tecnología, finanzas, deuda y 
pobreza, así como su interdependencia. También contribuye al debate sobre la política mundial 
de desarrollo, elaborando y apoyando la confección de estadísticas fiables y actualizadas en las 
esferas del comercio, la inversión y las TIC. 

Los informes y las estadísticas de la UNCTAD se utilizan por países a fin de informar mejor y 
apoyar la adopción de decisiones para hacer frente a las oportunidades y dificultades creadas por 
la globalización y cumplir sus objetivos de desarrollo, en particular la erradicación de la pobreza. 
La UNCTAD elabora siete informes emblemáticos, varias series sobre temas que abarcan todas 
las esferas de su actividad y reseñas de orientación política que proporcionan a los encargados de 
formular políticas análisis concisos sobre determinados temas. 
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2. 
INFORMACIÓN PARA  
FUNDAMENTAR LA 
ADOPCIÓN DE 
DECISIONES SOBRE 
POLÍTICAS 
ECONÓMICAS Y 
ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO
Aspectos destacados de los informes emblemáticos de la UNCTAD

Una selección de otras publicaciones de la UNCTAD en 2013 

Estadísticas para el desarrollo económico

Medición de la economía de la información 

Estadísticas sobre la inversión extranjera directa
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Informe sobre el Comercio y el 
Desarrollo 2013: La adapta-
ción a la dinámica cambiante 
de la economía mundial

A los cinco años del inicio de la crisis 
financiera mundial, la economía mun-
dial sigue en un estado de desorden. 
La producción mundial está creciendo 
a un ritmo de un 2% aproximadamente 
y el crecimiento del comercio mundial 
está prácticamente a punto de para-
lizarse. El crecimiento sigue siendo 
moderado en los países desarrollados, 
donde las condiciones del mercado de 
trabajo, el rigor fiscal y el desapalan-
camiento en curso suponen un freno 
a la demanda interna. Ante un entorno 
económico externo que tiene pocos 
visos de mejora, la desaceleración del 
crecimiento en los países en desarrollo 
y economías en transición es inevitable. 

Para adaptarse a este cambio estructu-
ral en la economía mundial, en el Informe 
sobre el Comercio y el Desarrollo 2013 se 
señala la necesidad de efectuar cambios 
fundamentales en las estrategias de cre-
cimiento preponderantes. Además, en el 
informe se incide en la forma en que los 

Adjusting to the  
changing dynamics  

of the world economy

U N I T E D  N AT I O N S  C O N F E R E N C E  O N  T R A D E  A N D  D E V E L O P M E N T

TRADE AND DEVELOPMENT 
REPORT, 2013

ASPECTOS DESTACADOS DE LOS INFORMES 
EMBLEMÁTICOS DE LA UNCTAD

países desarrollados deben abordar las 
causas fundamentales de la crisis, como 
la creciente desigualdad de ingresos, 
la menor intervención del Estado en la 
economía, el papel predominante de un 
sector financiero insuficientemente regu-
lado y un sistema internacional proclive a 
desequilibrios mundiales. Los países en 
desarrollo y los países con economías 
en transición que han sido demasiado 
dependientes de las exportaciones tie-
nen que adoptar ahora una estrategia de 
crecimiento más equilibrada en la que 
la demanda interna y regional adquiera 
mayor protagonismo. 

En el Informe se incide en la necesidad 
de que los países logren un equilibrio 
adecuado entre el aumento del consu-
mo de los hogares, la inversión priva-
da y el gasto público. En este sentido, 
promover el poder adquisitivo de la 
población es un elemento crucial y se 
puede lograr mediante una política de 
ingresos, transferencias sociales para 
grupos o fines específicos y planes de 
empleo público. En el Informe se ex-
plica cómo el aumento de la demanda 
agregada incentiva a los empresarios a 
invertir en la ampliación de la capaci-
dad productiva y adaptarla a las nuevas 

características de la demanda; para lo 
que se necesita inversión y acceso a 
financiación fiable y asequible a lar-
go plazo. A tal fin, el capital extranjero 
puede resultar útil en la financiación de 
las importaciones de bienes interme-
dios y bienes de capital esenciales. 

Por último, en el Informe sobre el Comer-
cio y el Desarrollo 2013 se subraya que 
estos países deben recurrir cada vez más 
a fuentes internas para financiar las in-
versiones. Los bancos centrales deben 
ampliar sus competencias más allá del 
control de la inflación y adoptar una polí-
tica crediticia que les permita desempe-
ñar un papel mucho más activo en la fi-
nanciación de la economía real. Hay una 
serie de entidades especializadas que 
pueden facilitar la aplicación de esa polí-
tica, entre ellas, los bancos de desarrollo 
nacionales y regionales, que podrían ca-
nalizar el crédito hacia fines que poten-
cien el desarrollo de manera más eficaz 
que los grandes bancos generalistas, que 
suelen resultar, no solo “demasiado gran-
des para quebrar”, sino además “dema-
siado grandes para ser regulados”. 

La serie completa del Informe sobre 
el Comercio y el Desarrollo, puede 
consultarse en www.unctad.org/tdr. 

El Gobierno valora la contribución de la UNCTAD al debate sobre la forma 
de impulsar la economía mundial, y la opinión del órgano, como se indica 
en el informe, se parece a lo que intentamos hacer en Sudáfrica. 

Rob Davies, Ministro de Comercio e Industria de Sudáfrica

El conjunto de recomendaciones del Informe es demasiado importante para 
no ser tenido en cuenta, en particular por las economías emergentes.

The Statesman, “Rescue the economy”, 4 de octubre de 2013. 
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los riesgos que corren los países en 
desarrollo que participan en las cade-
nas de valor mundiales y las oportu-
nidades que brindan. En consonancia 
con el objetivo de la Organización de 
poner de relieve el factor de fomento 
del desarrollo que es la empresa priva-
da, en el Informe se formulan orienta-
ciones y recomendaciones en materia 
de políticas para que se pueda dis-
poner de distintas posibilidades que 
permitan optimizar los beneficios que 
desde el punto de vista del desarrollo 
pueden obtenerse de la participación 
en las cadenas de valor mundiales. 

El Informe es un instrumento de refe-
rencia básico en materia de formula-
ción de políticas y fomento de la ca-
pacidad y sigue contribuyendo a la 
formulación de políticas al más alto 
nivel. El Grupo de los 20 examinó 
las principales conclusiones de este 
informe sobre las cadenas de valor 
mundiales en su Cumbre de 2013 
y solicitó a la UNCTAD que llevase 
a cabo nuevos análisis sobre este 
tema. La Cumbre del Grupo de los 
Ocho utilizó la información sobre los 
flujos de inversión extranjera directa 
(IED) y los centros financieros en un 
debate sobre cuestiones tributarias. 
El Informe también fue una de las 
referencias en los debates sobre la 
IED y la política de inversión de los 

U N I T E D  N AT I O N S  C O N F E R E N C E  O N  T R A D E  A N D  D E V E L O P M E N T

WORLD 
INVESTMENT 

REPORT

GLOBAL VALUE CHAINS: INVESTMENT AND TRADE FOR DEVELOPMENT

2013

Panelistas examinando el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2013, subtitulado Las cadenas de valor mundiales: inversión y comercio para el 
desarrollo, en el 60º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, celebrado el 18 de septiembre de 2013, Ginebra (Suiza).

gabinetes ministeriales de la India, 
México, Sudáfrica y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Informe se presentó en más de 
60 países el 26 de junio de 2013 y 
sus contenidos consiguieron des-
pertar el interés de la prensa en más 
de 90 países. De los 1.100 artículos 
de prensa de los que fue objeto, el 
70% se publicó en países en desa-
rrollo. Al 13 de diciembre de 2013, 
el Informe había sido descargado 
más de 75.000 veces en 204 países 
y territorios, entre ellos, 42 PMA y 
29 países en desarrollo sin litoral. 

El Informe sobre las Inversiones 
en el Mundo es uno de los 
mejores productos de las 
Naciones Unidas. 

Guy Pfeffermann, fundador y 
Director General de la Global 
Business School Network 

El enfoque analítico adoptado en 
el Informe sobre las Inversiones 
en el Mundo 2013 supone un 
avance metodológico.

John Humphrey, Institute of 
Development Studies, Brighton 
(Reino Unido) 

Informe sobre las Inversiones 
en el Mundo 2013: Las cadenas 
de valor mundiales: inversión y 
comercio para el desarrollo

En el Informe sobre las Inversiones en 
el Mundo 2013 se examina el fenóme-
no en rápida expansión de las redes 
de producción transfronterizas. Los 
participantes en estas cadenas de 
valor son empresas transnacionales, 
que detentan un gran poder cuando 
reparten las actividades para obtener 
insumos más eficaces en función del 
costo y eficientes para la producción 
de bienes y servicios. En el Informe se 
investiga la forma en que operan esos 
gigantes comerciales y se describen 
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Growth with employment for inclusive and sustainable development

THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES 
REPORT 2013

ECONOMIC 
DEVELOPMENT INVELOPMENT IN

U N I T E D  N AT I O N S  C O N F E R E N C E  O N  T R A D E  A N D  D E V E L O P M E N TM E N T

REPORT 2014 CATALYSING INVESTMENT FOR  
TRANSFORMATIVE GROWTH IN AFRICA

Informe sobre los Países 
Menos Adelantados 
2013. Crecimiento con 
empleo para un desarrollo 
incluyente y sostenible

En el Informe sobre los Países 
Menos Adelantados 2013, presen-
tado el 20 de noviembre de 2013, 
se examina la relación entre inver-
sión, crecimiento y empleo. En con-
creto, en él se examina la forma en 
que los PMA pueden promover un 
crecimiento que genere un número 
suficiente de empleos de calidad y 
les permita lograr lo que la UNCTAD 
considera que son sus objetivos 
fundamentales y más urgentes, tan-
to ahora como después de 2015. 
En el Informe también se examinan 
la reducción de la pobreza, el cre-
cimiento incluyente y el desarrollo 
sostenible. En sus conclusiones 
se indica que los PMA tienen que 
hacer frente a un brutal reto demo-
gráfico, pues se prevé que la pobla-
ción de todos ellos —de la que un 
60% son menores de 25 años de 
edad— se duplique hasta alcanzar 
los 1.700 millones en 2050. Por ello, 
crear oportunidades de empleo es 
fundamental porque es el camino 

Economic Development  
in Africa Report 2013:  
Intra-African Trade –  
Unlocking Private Sector 
Dynamism (Informe sobre el 
desarrollo económico en África 
2013: El comercio intraafricano: 
Cómo liberar el dinamismo del 
sector privado)

Desde el decenio de 1960, los go-
biernos de África han emprendido 
varias iniciativas para aprovechar 
las posibilidades del comercio in-
traafricano para promover el de-
sarrollo; la última fue el renovado 
compromiso político contraído por 
los máximos dirigentes africanos 
en la Cumbre de la Unión Africana 
(enero de 2012) para potenciar el 
comercio intraafricano y acelerar 
el establecimiento de una zona de 
libre comercio de alcance continen-
tal. En el Economic Development in 
Africa Report 2013, que fue presen-
tado en julio de 2013, se afirma que, 
para que los países africanos pue-
dan cosechar avances en materia 
de desarrollo mediante el comercio 
intraafricano y la integración regio-
nal, las capacidades productivas y 
el espíritu empresarial del país de-

La creación de empleo es un tema 
de actualidad en todo el mundo. El 
Informe sin duda aportará nuevos 
conocimientos a los existentes para 
crear trabajo digno. La aplicación de 
las indicaciones del Informe sin duda 
hará que se tenga un gran éxito en 
la creación de empleo, no sólo en 
los PMA, sino en otros países, como 
Ghana.

Antwi Boasiako-Sekyere, 
Viceministro de Empleo y 
Relaciones Laborales de Ghana 
en la 58ª reunión ejecutiva de la 
Junta de Comercio y Desarrollo

mejor y más digno para salir de la 
pobreza. En el Informe se expone 
en detalle un marco normativo don-
de la creación de empleo es uno de 
los principales objetivos de la po-
lítica económica, vinculando la in-
versión, el crecimiento y la creación 
de empleo con la ampliación de las 
capacidades productivas. También 
se recomiendan propuestas concre-
tas de políticas para la generación 
de un crecimiento que genere em-
pleo y promueva el desarrollo en los 
PMA. Por último, se observa que la 
población de los PMA, no solo está 
creciendo rápidamente, sino que 
además está acelerando su urba-
nización. Esa combinación de fac-
tores hace que el presente decenio 
sea crucial para corregir la situación 
del empleo en esos países.

El Informe se presentó en 28 países 
y fue noticia en medios de comunica-
ción de todo el mundo. 
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ben ocupar un lugar central en el 
programa de medidas de política 
encaminadas a impulsar el comer-
cio intrarregional. En el Informe se 
recomienda que los gobiernos de 
África promuevan el comercio en-
tre países africanos en el contexto 
del regionalismo desarrollista. En 
particular, se subraya la necesidad 
de pasar de un enfoque lineal de la 
integración que se centra en la eli-
minación de barreras comerciales, 
a un enfoque de la integración más 
basado en el desarrollo, que preste 
la misma atención a la creación de 
capacidades productivas y al desa-
rrollo del sector privado que a la eli-
minación de barreras comerciales. 
Es preciso propiciar el dinamismo 
del sector privado para que los paí-
ses africanos puedan aprovechar 
las posibilidades que ofrece la inte-
gración regional y el comercio intra-
africano.

El informe se divulgó en varias ciuda-
des africanas y propició debates so-
bre los problemas de desarrollo en el 
continente. En más de 100 artículos 
de prensa y entrevistas se destaca-

ron las conclusiones de la publica-
ción. También tuvo una buena aco-
gida entre los Estados miembros en 
el período de sesiones de 2013 de la 
Junta de Comercio y Desarrollo. 

El Transporte Marítimo 2013

En El Transporte Marítimo 2013 se es-
tima que el comercio marítimo mun-
dial creció un 4,3% en 2012, al totali-
zar por primera vez en la historia más 
de 9.000 millones de toneladas. El co-
mercio marítimo, que está impulsado, 
en particular, por la creciente deman-
da interna de China y el incremento 
del comercio entre países asiáticos 
y el comercio Sur-Sur, sigue estando 
sujeto, no obstante, a los persisten-
tes riesgos de regresión que corren 
la economía y el comercio mundiales. 
Los fletes se han mantenido bajos y 
volátiles en los diversos segmentos 
del mercado, en particular el de con-
tenedores, carga líquida y carga seca.

En la publicación se analiza el modo 
en que el transporte marítimo se en-
frenta a un entorno nuevo y complejo 
de retos y oportunidades. Sin embar-
go, de todos los retos apremiantes, 
se destaca que los más inquietantes 

son los planteados por las cuestio-
nes interrelacionadas de la seguridad 
energética y el coste de la energía, el 
cambio climático y la sostenibilidad 
del medio ambiente. El cambio cli-
mático sigue siendo uno de los temas 
más importantes en la política inter-
nacional, así como para las navieras y 
las empresas de servicios portuarios. 
Entre las oportunidades figuran una 
integración regional más intensa y la 
cooperación Sur-Sur; una crecien-
te diversificación de las fuentes de 
abastecimiento, y el acceso a nuevos 
mercados, facilitado por los acuerdos 
de cooperación y la mejora de las 
redes de transporte, como la amplia-
ción del Canal de Panamá.

En un capítulo especialmente dedica-
do a los países sin litoral y el trans-
porte marítimo se pasa revista a los 
últimos avances en el conocimiento 
de los obstáculos que limitan el ac-
ceso a los servicios de transporte 
marítimo en el caso del comercio de 
mercancías entre los países sin litoral 
y los mercados extranjeros. En ella se 
expone una propuesta de nuevo pa-
radigma para el tránsito basado en 
el concepto de cinta transportadora 
oceánica que pretende lograr la pres-
tación ininterrumpida de servicios de 
transporte de tránsito apoyada por 
marcos institucionales e infraestruc-
tura. El argumento planteado es que 
un sistema regular, fiable y seguro de 
tránsito es el objetivo simple y directo 
que debe perseguirse a fin de garan-
tizar el acceso de los países en desa-
rrollo sin litoral a las redes mundiales 
de transporte marítimo en condicio-
nes que no los penalicen. Dado que 
se celebrará en 2014 la Conferencia 
de examen decenal de la aplicación 
del Programa de Acción de Almaty, 
esta propuesta podría figurar en una 
nueva agenda para los países en de-
sarrollo sin litoral y de tránsito.

REVIEW 
  OF MARITIME

TRANSPORT

2013

U N I T E D  N AT I O N S  C O N F E R E N C E  O N  T R A D E  A N D  D E V E L O P M E N TEl Grupo de Estados de África 
felicita a la secretaría de la UNCTAD 
por la gran calidad del Economic 
Development in Africa Report 2013. 
[…] el Informe es oportuno y una 
contribución importante para los 
encargados de formular políticas y un 
instrumento adicional para prestarles 
apoyo en la aplicación de la decisión 
de la Unión Africana.
La delegación de Etiopía, 
en nombre del Grupo de los 
Estados de África, en la Junta 
de Comercio y Desarrollo, 60° 
período de sesiones, Ginebra
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especialmente en los PMA. Además, la 
mayoría de los países de ingresos bajos 
dependen de redes móviles de banda 
ancha, que se caracterizan por una ve-
locidad baja y una latencia elevada, por 
lo que no son ideales para la prestación 
de servicios en la nube.

En el Informe se señala que los países 
en desarrollo no deberían desperdiciar 
ni un minuto en mejorar la sensibiliza-
ción y la comprensión en relación con 
las posibilidades y riesgos de la nube 
con el fin de adoptar decisiones con 
conocimiento de causa. Se sugiere 
también que se estudien las cuestiones 
jurídicas y reglamentarias que plantea 
la utilización de la nube. Aunque no es 
imperativo formular leyes o reglamentos 
específicos sobre la computación en 
nube, entre las principales materias que 
habría que reformar figuran la intimidad, 
la protección de datos, la seguridad de 
la información y la ciberdelincuencia. 
Unos 100 países tienen una legislación 
de protección de datos, pero no existe 
un marco internacional armonizado 
en materia de intimidad que regule las 
transferencias trasfronterizas de datos. 
Los asociados para el desarrollo pueden 
contribuir a la financiación de la infraes-
tructura necesaria para la computación 
en nube, el establecimiento de los mar-
cos jurídicos y reglamentarios adecua-
dos y la creación de capacidad en las 
correspondientes esferas.

El Informe fue presentado en diciembre 
de 2013 en conferencias de prensa orga-
nizadas en seis países, así como en se-
minarios de investigación celebrados en 
otros lugares. 

Informe sobre la economía 
de la información 2013.  
La economía de la nube y 
los países en desarrollo 

En el Informe sobre la economía de la 
información 2013 se incide en que la 
computación en nube ofrece la posibili-
dad de mejorar la eficiencia y potenciar 
la innovación. Sin embargo, también se 
señala que las opciones para la implan-
tación de la nube en los países de ingre-
sos bajos y medianos no son las mismas 
que en las economías más avanzadas, ya 
que en esos países el alcance de su im-
plantación es mucho menor. De hecho, 
sigue ampliándose la brecha en cuanto a 
la disponibilidad de la infraestructura ne-
cesaria para la computación en nube en-
tre los países desarrollados y en desarro-
llo. El acceso a Internet de banda ancha 
a precios asequibles dista mucho de ser 
satisfactorio en los países en desarrollo, 

OTRAS  
PUBLI- 
CACIONES 
ESCOGIDAS 
DE LA 
UNCTAD  
EN 2013
The Palestinian Economy  
in East Jerusalem:  
Enduring Annexation,  
Isolation and Disintegration 
(La economía palestina en 
Jerusalén Oriental: frente a 
la anexión, el aislamiento y 
la desintegración)
El estudio forma parte de la eva-
luación permanente que lleva a 
cabo la UNCTAD de las perspec-
tivas de desarrollo económico de 
la región y los obstáculos al co-
mercio y al desarrollo, con arre-
glo a lo dispuesto en el Mandato 
de Doha. En las conclusiones del 
estudio se sugieren una serie de 
ámbitos para posibles interven-
ciones de política que permitan 
que Jerusalén Oriental recobre su 
centralidad en la vida económica 
y cultural de Palestina. La publi-
cación, que se presentó en sen-
das conferencias de prensa que 
tuvieron lugar en Jerusalén y en 
Ginebra, tuvo una gran resonan-
cia mediática en cuanto estudio 
pionero sobre la economía de 
la Jerusalén Oriental ocupada y 
tuvo una buena acogida tanto por 
el equipo de las Naciones Unidas 
en el Estado de Palestina como 
por el equipo de tareas sobre 
Jerusalén Oriental.

The Cloud Economy and Developing Countries

INFORMATION 
ECONOMY 

REPORT 2013 
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Global Investment Trends  
Monitor and Investment  
Policy Monitor
Las dos publicaciones siguen siendo 
fuentes básicas de información para 
los encargados de formular políticas, 
dirigentes empresariales y organiza-
ciones internacionales, pues la volati-
lidad y la incertidumbre siguen ensom-
breciendo el panorama económico 
mundial. El Global Investment Trends 
Monitor es una publicación trimestral 
que presenta las tendencias de la IED 
en el último trimestre del que se dis-
pone de datos definitivos, así como un 
primer indicio de las tendencias para 
el trimestre que concluye poco antes 
de la publicación del Investment Policy 
Monitor. Entre las conclusiones más 
destacadas de los cuatro números 
del Global Investment Trends Moni-
tor aparecidos a lo largo del año cabe 
mencionar el pronóstico según el cual 
se demoraría más de lo previsto la 
recuperación de la IED, que se había 
iniciado en 2010 y 2011; y la constata-
ción de que el Brasil, la Federación de 
Rusia, la India, China y Sudáfrica (los 
países BRICS) han resultado ser los 
principales receptores de IED y gran-
des inversores externos. Se registra-
ron más de 35.000 descargas de los 
dos primeros números (enero y marzo) 
del Global Investment Trends Monitor 
entre enero y octubre de 2013.

El Investment Policy Monitor propor-
ciona a los encargados de formular 
políticas y a la comunidad internacio-
nal de inversores información actuali-
zada sobre las últimas novedades en 
las políticas de inversión extranjera en 
los planos nacional e internacional. La 
publicación tiene como objetivo ayu-
dar a los encargados de formular polí-
ticas y otras partes interesadas en sus 
debates sobre cuestiones en materia 
de política de inversión extranjera y 
contribuye a preparar el terreno para 
la formulación de políticas con el fin 
de que la inversión extranjera propicie 

el crecimiento y el desarrollo. En los 
distintos números del Monitor se des-
tacó la persistencia de la tendencia 
a adoptar nuevas restricciones y re-
gulaciones para la inversión, que ya 
han alcanzado un número sin prece-
dentes. Al mismo tiempo, cuando los 
países intentaban captar IED eran las 
medidas de liberalización y promoción 
de la inversión las que primaban.  

El camino hacia el océano – 
Los corredores de tránsito 
facilitan el comercio de los 
países en desarrollo sin 
litoral
En este estudio, que apareció publi-
cado durante el examen decenal del 
Programa de Acción de Almaty, se 
tratan cuestiones relacionadas con 

los corredores de tránsito para el co-
mercio de los países en desarrollo sin 
litoral. En él se examinan las similitu-
des y las diferencias entre distintos 
tipos de países en esta situación y la 
forma en que sus relaciones con los 
países de tránsito vecinos afectan a 
su comercio. En El Camino hacia el 
océano se propugna una mayor coo-
peración en varios aspectos entre los 
países en desarrollo sin litoral y los 
países de tránsito vecinos para llegar 
a una situación que redunde en be-
neficio de ambas partes. Se pide, en 
particular, la celebración de acuerdos 
de gestión de los corredores, la mejo-
ra de la fiabilidad y la previsibilidad de 
las operaciones de tránsito y la crea-
ción de centros de consolidación, a 
fin de crear masas críticas.
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Los datos pueden consultarse en 
la plataforma pública UNCTADStat 
(http://unctadstat.unctad.org)  

La UNCTAD, la OMC y el Centro de Co-
mercio Internacional siguen reuniendo 
y publicando conjuntamente series tri-
mestrales y anuales sobre el comercio 
de servicios. Con ese mismo ánimo 
de cooperación, la UNCTAD y la OMC 
concluyeron un proyecto de metodolo-
gía sobre los índices del volumen del 
comercio internacional de mercan-
cías. Publicaron unos nuevos índices 
trimestrales del volumen del comercio 
en diciembre de 2013. El proyecto con-
junto UNCTAD-OMC se está amplian-
do en la armonización de la serie anual 
sobre el comercio total de mercancías. 
Además, está previsto elaborar clasifi-
caciones de servicios más detalladas 
en relación con los servicios creativos, 
en los que la UNCTAD tiene un interés 
especial. Tanto los Estados miembros 
como las organizaciones valoran las 
actividades de cooperación.

En 2013, la UNCTAD recibió diez solici-
tudes de cooperación técnica para ayu-
dar a los países en desarrollo a reunir y 
confeccionar estadísticas. Por ejemplo, 
la UNCTAD y la Unión Económica y Mo-
netaria de África Occidental (UEMAO) 
firmaron un acuerdo para llevar a cabo 
un proyecto de cooperación de tres 
años de duración con el fin de mejorar la 
capacidad de los países miembros de la 
UEMAO para confeccionar estadísticas 
en la esfera del comercio de servicios. 

Review of E-commerce  
Legislation Harmonization 
in the Association of 
Southeast Asian Nations 
(Informe sobre la armo-
nización de la legislación 
en materia de comercio 
electrónico en la ASEAN) 
Publicada conjuntamente por la UNCTAD 
y la secretaría de la ASEAN como parte 
de la labor de la UNCTAD en la esfera 
del fortalecimiento de la capacidad. Con 
ella se pretende que los países puedan 
adoptar una legislación armonizada de 
comercio electrónico. En esta publicación 
se hace una evaluación del estado actual 
de la legislación en la región. También 
se exponen las lagunas imperantes, se 
especifican los desafíos incipientes y se 
formulan recomendaciones concretas 
para fomentar la armonización en 
distintas esferas. Tuvo una buena acogida 
entre los miembros de la ASEAN, algunos 
de los cuales, como Filipinas, indicó su 
intención de presentar sus principales 
conclusiones en eventos nacionales.

Key Trends in International  
Merchandise Trade 
(Tendencias fundamentales 
del comercio internacional de 
mercancías) y Key Statistics 
and Trends in Trade Policy 
(Estadísticas y tendencias 
fundamentales de las 
políticas comerciales)
La UNCTAD contribuye al análisis de 
la política y las estadísticas comercia-
les con dos publicaciones anuales: Key 
Trends in International Merchandise Tra-
de y Key Statistics and Trends in Trade 
Policy. Ambas publicaciones proporcio-
nan a los encargados de la formulación 
de políticas y los profesionales del co-
mercio datos esenciales sobre las es-
calas de los flujos comerciales y el uso 
de los instrumentos de política comer-
cial. Proporcionan estadísticas sencillas, 
pero informativas, sobre las tendencias 
de una amplia gama de flujos comercia-

les, en particular, sobre el comercio in-
trarregional, Sur-Sur y sectorial. También 
proporcionan información sobre el uso 
de las políticas que afectan al comer-
cio internacional, como los aranceles, 
los márgenes preferenciales, el espacio 
de política, las medidas no arancela-
rias, los acuerdos de comercio regional 
y los tipos de cambio. Las estadísticas 
de esas publicaciones se han utilizado 
en los documentos de la UNCTAD y en 
los informes y las publicaciones de otras 
entidades de las Naciones Unidas. 

ESTADÍSTICAS 
PARA EL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO
A fin de mejorar el proceso de adop-
ción de decisiones sobre políticas 
económicas y estrategias de desarro-
llo en los planos nacional e interna-
cional, la UNCTAD tiene el mandato 
de elaborar y difundir estadísticas e 
indicadores fiables y oportunos que 
destaquen las vinculaciones entre la 
globalización, el comercio y el desarro-
llo. A tal fin, la UNCTAD ofrece más de 
150 indicadores y series estadísticas 
cronológicas de casi todos los países 
que abarcan períodos prolongados. 

UNCTADStat en DD 2013
15% de aumento de las visitas a UNCTADStat desde 2012

7 millones de páginas vistas desde más de 200 países

16.000 descargas del Manual de Estadísticas

30.000 visitas y más de 50.000 páginas vistas de la publicación
Development and Globalization: Facts and Figures (2012)

2. INFORMACIÓN PARA FUNDAMENTAR LA ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE 
POLÍTICAS ECONÓMICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
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de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe. El objetivo es aumen-
tar la disponibilidad y la calidad de da-
tos e indicadores comparables sobre la 
economía de la información con el fin de 
apoyar las políticas regionales y nacio-
nales en materia de TIC. 

ESTADÍSTICAS 
SOBRE LA 
INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DIRECTA
Los países en desarrollo a menudo se 
topan con dificultades al formular po-
líticas de IED orientadas al desarrollo 
porque los sistemas de presentación 
de datos no suelen ser fiables o son 
aún muy rudimentarios. La UNCTAD 
ayuda a abordar el problema de las 
carencias de información con su ex-
haustiva colección y análisis de esta-
dísticas mundiales acerca de la IED. 
Se complementa, si hay demanda, 
con una asistencia técnica a orga-
nismos públicos para ayudarlos a 
crear capacidad para reunir, divulgar 
y presentar datos sobre la IED, así 
como datos sobre el funcionamiento 
de las empresas transnacionales. La 
UNCTAD conserva su corpus esta-
dístico sobre la IED en un sistema en 
línea de información sobre inversio-
nes, que contiene perfiles de inver-
sión detallados de 142 países y fichas 
técnicas de 188.  Las bases de datos 
mundiales sobre la IED y las activida-
des de las empresas transnacionales 
contienen información sobre más de 
200 economías y abarcan un período 
de 40 años, lo que las convierte en las 
más exhaustivas del mundo.

MEDICIÓN DE 
LA ECONOMÍA 
DE LA 
INFORMACIÓN
El apoyo de la UNCTAD a los Estados 
miembros para que proporcionen es-
tadísticas sobre las TIC está encami-
nado a mejorar la disponibilidad de 
indicadores y datos relacionados con 
la economía de la información. Sin ac-
ceso a información fiable, los encarga-
dos de formular políticas se encuen-
tran en una situación de desventaja 
al formular, aplicar, evaluar y hacer un 
seguimiento de sus políticas. Se sigue 
adoleciendo de una falta de datos fia-
bles en la mayoría de los países de in-
gresos bajos.

Como miembro de la Asociación para la 
Medición de las TIC para el Desarrollo, la 
UNCTAD encuestó a 183 oficinas nacio-
nales de estadística para reunir datos re-
lacionados con la economía de la infor-
mación. La recopilación de los indicado-
res básicos pertinentes se complementó 
con datos de Eurostat; los resultados 
pueden consultarse en UNCTADStat.

Junto con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), la UNCTAD 

encabezó la labor de la Asociación en 
2013 para mejorar la disponibilidad 
de indicadores y datos sobre las TIC 
desglosados por género. También se 
inició la labor para mejorar la medición 
del comercio internacional de servi-
cios de TIC y los servicios posibilita-
dos por esas tecnologías. El Grupo de 
Tareas de la Asociación, dirigido por 
la UNCTAD, está integrado por la Co-
misión Económica y Social para Asia 
Occidental, la UIT, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
y la OMC. La UNCTAD ha encargado un 
primer estudio en el que se pasará re-
vista al panorama actual de la medición 
del comercio en las esferas pertinentes. 
Esta labor implica una estrecha interac-
ción con el Grupo de Tareas Interinstitu-
cional sobre Estadísticas del Comercio 
Internacional de Servicios. 

Se organizó un taller de capacitación 
para los países de América Latina y el 
Caribe en la ciudad de Panamá del 20 al 
22 de marzo de 2013. Se hizo una pre-
sentación para unos 20 estadísticos de 
18 países de un modulo sobre la recopi-
lación de datos sobre las TIC empleado 
por empresas que podría incluirse en 
los estudios sobre las empresas de la 
región. Basándose en el Manual para la 
producción de estadísticas sobre la eco-
nomía de la información, el modulo fue 
preparado por la UNCTAD y el  Grupo de 
Trabajo sobre Indicadores de TIC de la 
Conferencia Estadística de las Américas 

Participantes en el taller de capacitación organizado para los países de América Latina y el Caribe 
en la ciudad de Panamá, del 20 al 22 de marzo de 2013.
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La UNCTAD proporciona a los países en desarrollo una orientación y un apoyo eficaces sobre 
problemas emergentes y de larga data en la esfera del comercio y el desarrollo, en particular 
cuestiones relacionadas con la deuda y la financiación del desarrollo, la dependencia de los 
productos básicos y los retos que tienen que superar los PMA, los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y otros países con necesidades especiales. 
También toma la iniciativa para apoyar a los gobiernos que tienen que hacer frente a nuevas 
cuestiones económicas como la inversión para el desarrollo o que quieren dejar de tener la 
condición de PMA. En todos esos frentes, la UNCTAD ofrece soluciones prácticas y opciones 
de política a los gobiernos sobre estos problemas en materia de desarrollo.
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Soluciones a los problemas de la deuda soberana

Adopción de un enfoque multipartito para resolver los problemas de 
los productos básicos

Fortalecimiento de la capacidad para elaborar y aplicar estrategias 
comerciales que propicien la reducción de la pobreza

Prestación de asistencia a los países menos adelantados para abordar 
las normas de origen 

Satisfacción de las necesidades de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo 

Prestación de apoyo a los países menos adelantados para que salgan 
de esa categoría

Mejora de las capacidades productivas de los países en desarrollo sin litoral

Prestación de apoyo a los países menos adelantados mediante el 
Marco Integrado Mejorado
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Asistentes a la novena Conferencia Internacional sobre Gestión de la Deuda de la UNCTAD, celebrada en Ginebra (Suiza) del 11 al 13 de noviembre de 2013.

la preparación de un debate temático de la Asamblea General 
sobre el papel de los organismos de calificación crediticia 
en el sistema financiero internacional. La reunión, celebrada 
en 2013, examinó las cuestiones y los retos actuales que 
rodean al funcionamiento de los organismos de calificación 
crediticia y las complicaciones del tratamiento de las 
calificaciones soberanas, frente a los participantes del sector 
privado, que se espera que cumplan las prescripciones de 
la presentación de informes periódicos. También se subrayó 
la importancia de la gestión del riesgo para los gobiernos 
interesados en la emisión de bonos soberanos.

En 2013 se celebró la novena Conferencia Internacional 
sobre Gestión de la Deuda de la UNCTAD, que contó con 
la asistencia de más de 300 participantes de 87 países. 
Fue inaugurada por el Secretario General de la UNCTAD, 
Sr. Mukhisa Kituyi, y el Gobernador del Banco Nacional de 
Camboya, Sr. Chea Chanto, quien reconoció que “el esla-
bón perdido en la estructura financiera mundial es la ausen-
cia de un mecanismo de renegociación de la deuda”. Los 
oradores reiteraron su apoyo a la UNCTAD y felicitaron a la 
Organización por su labor sobre los Principios sobre otor-
gamiento y toma responsables de deuda soberana. También 
se destacó la importante contribución de la UNCTAD al pro-
yecto mediante la preparación de un mecanismo de rene-
gociación de la deuda. Como parte de este proyecto, en 
2013 la UNCTAD estableció un grupo de trabajo de unos 20 
representantes de los sectores público y privado, la socie-
dad civil y el mundo académico con el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional, el Club de París y algunos 
bancos regionales de desarrollo que actúan de observado-
res. El grupo de trabajo se reunió dos veces durante 2013 y 
se centró en las bases del mecanismo de renegociación de 
la deuda, que se propondrá en 2014.

SOLUCIONES A LOS 
PROBLEMAS DE LA 
DEUDA SOBERANA
En 2013, los países en desarrollo siguieron afrontando 
enormes desafíos en el mantenimiento de una deuda sos-
tenible, debido en gran parte a la debilidad del entorno 
económico mundial y la amenaza de la incertidumbre. 
Como entidad de enlace en el sistema de las Nacio-
nes Unidas respecto de las cuestiones de la deuda, la 
UNCTAD colabora activamente con los Estados miembros 
y la comunidad internacional en la determinación y la for-
mulación de medidas para mitigar el efecto de la actual 
crisis en los países en desarrollo y debatir mecanismos 
con los que afrontar futuras dificultades o crisis de deuda 
cuando se produzcan. La UNCTAD es un foro importante 
en el que los Estados miembros debaten diversas estrate-
gias de desarrollo que tengan en cuenta las especificida-
des de cada país en la preparación de estrategias eficaces 
de deuda y financiación del desarrollo.

Además de dar respuesta a las novedades, la UNCTAD 
prepara el informe anual del Secretario General de las Naciones 
Unidas a la Asamblea General sobre la sostenibilidad de la 
deuda externa y el desarrollo, en el que se analizan las últimas 
tendencias y las nuevas cuestiones de políticas relacionadas 
con la deuda. La secretaría de la UNCTAD también presta 
apoyo a las deliberaciones de la Asamblea General y su 
negociación sobre una resolución al respecto.

En colaboración con la Oficina de la Presidencia de la 
Asamblea General, la UNCTAD prestó apoyo sustantivo para 

3. RESOLVER LOS PROBLEMAS EMERGENTES Y PERSISTENTES  
EN MATERIA DE DESARROLLO 
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ADOPCIÓN DE 
UN ENFOQUE 
MULTIPARTITO PARA 
RESOLVER LOS 
PROBLEMAS DE LOS 
PRODUCTOS BÁSICOS 
En 2013, los países dependientes de productos básicos trata-
ron de resolver algunos problemas y obtuvieron beneficios de 
la producción y el comercio de productos básicos con la asis-
tencia de la UNCTAD. 

En marzo, en el marco de su pilar de búsqueda de consenso, 
la UNCTAD organizó el cuarto Foro Mundial sobre los Produc-
tos Básicos, que se celebra con carácter anual, en Ginebra 
(Suiza). El Foro reunió a unos 300 participantes de los sec-
tores público y privado, el mundo académico y organizacio-
nes de la sociedad civil para debatir soluciones sostenibles a 
los problemas permanentes de la economía de los productos 
básicos en torno al tema de “La globalización y el comercio 
de productos básicos: la producción de productos básicos al 
servicio del desarrollo”. Los temas clave de debate fueron los 
mercados energéticos, la gestión del riesgo y la resiliencia, 
la inversión y la transparencia en los mercados de produc-
tos básicos, el desarrollo basado en los productos básicos y 
la pobreza y los mecanismos de apoyo. Se compartieron las 
experiencias de desarrollo y las experiencias de buenas prác-
ticas de África, Asia y América Latina en el aumento del conte-
nido local en las industrias extractivas (por ejemplo el petróleo 
y el gas) y el desarrollo de base comunitaria bajo la rúbrica 
de la responsabilidad social de las empresas en las materias 
primas agrícolas (por ejemplo la agricultura y la alimentación).

El quinto período de sesiones de la Reunión multianual de 
expertos sobre productos básicos y desarrollo se cele-
bró inmediatamente después del Foro, los días 20 y 21 
de marzo, lo cual proporcionó un alto grado de sinergia 
entre ambos eventos. Los participantes trataron los últimos 
acontecimientos en los mercados de productos básicos y 
las opciones de políticas para lograr un crecimiento inclu-
sivo de base amplia y el desarrollo sostenible en medio de 
los precios altos y volátiles en los mercados de productos 
básicos. La reunión de expertos sigue proporcionando a los 
delegados valiosa información sobre las fluctuaciones de 
los precios de los productos básicos y las políticas para 
hacer frente a la dependencia de esos productos.

El programa del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) 
de la UNCTAD es uno de los proveedores más importantes de 
cooperación técnica y servicios de asesoramiento en materia de 
gestión de la deuda. En 2013, siguió prestando asistencia a los 
gobiernos en la mejora de su capacidad sostenible de gestión de 
la deuda. Al trabajar directamente en el plano nacional en casi 60 
países para prestar asistencia práctica en esta esfera crítica, el 
programa los ayudó a crear y retener la sólida capacidad nacional 
que es esencial para la gestión eficaz de la deuda pública y la buena 
gestión de las finanzas públicas.

En 2013, el programa se centró en aportar soluciones a los problemas 
que afrontan las oficinas de gestión de la deuda en la gestión 
operacional, estadística y analítica de la deuda, que se consideran 
las bases para una gestión eficaz de la deuda. Ello incluyó la mejora 
de los programas informáticos más avanzados especializados en 
la gestión de la deuda para administrar varios nuevos tipos de 
instrumentos de deuda, así como servicios de asesoramiento y 
actividades de formación. Los programas informáticos mejoraron 
la capacidad de las oficinas de gestión de la deuda para informar 
eficazmente sobre la deuda y llevar a cabo análisis de la deuda, 
como lo demuestra el aumento de la producción de calendarios 
de validación de datos, boletines estadísticos y exámenes de la 
cartera de deuda. Como medida del progreso, a finales de 2013 
casi todos los países del SIGADE estaban presentando información 
al Sistema de Notificación de la Deuda del Banco Mundial y casi 
dos tercios a la base de datos de Estadísticas trimestrales sobre la 
deuda externa, desarrollada conjuntamente por el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional. Ello demostró la mayor capacidad 
de los países receptores de asistencia para cumplir los requisitos de 
presentación de informes externos.

SISTEMA DE 
GESTIÓN Y 
ANÁLISIS DE 
LA DEUDA
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ministerios de comercio y planificación de determinados 
PMA para elaborar y aplicar estrategias comerciales que 
propicien la reducción de la pobreza”, está concebido 
para prestar asistencia a seis PMA en la promoción del 
papel del comercio como motor de la reducción de la 
pobreza aumentando la coherencia entre las políticas 
comerciales y las estrategias de desarrollo. En octubre 
de 2013, en colaboración con el Gobierno de Etiopía, la 
UNCTAD organizó un taller nacional sobre la incorporación 
del comercio en las estrategias nacionales de desarrollo 
de ese país. Asistieron más de 60 participantes, entre 
ellos altos funcionarios de los ministerios del gobierno y la 
sociedad civil, el sector privado y representantes de otras 
instituciones nacionales. Los participantes reconocieron la 
calidad y la contribución sustantivas de las exposiciones 
y los debates y su evaluación positiva del taller reflejó su 
oportunidad y pertinencia para las políticas comerciales 
y de desarrollo de Etiopía. Al abordar cuestiones críticas 
relativas a la agenda nacional y multilateral del comercio, 
el taller resultó valioso para desarrollar el próximo plan de 
crecimiento y transformación de Etiopía.

El acto fue ampliamente cubierto por la prensa nacional, 
a través de la cual el Sr. Hailemariam Desalegn, 
Primer Ministro de Etiopía, reiteró el compromiso de 
su país de trabajar en estrecha colaboración con los 
asociados para el desarrollo, incluida la UNCTAD, para 
impulsar el desarrollo de su país. También dijo que el 
Gobierno de Etiopía estaba dispuesto a estrechar la 
colaboración con la UNCTAD en un intento por mantener 
el progreso económico logrado durante los dos últimos 
decenios y que el Gobierno había estado tratando de 
impulsar las relaciones comerciales con los países 
vecinos desarrollando infraestructura y fortaleciendo la 
cooperación bilateral.

La UNCTAD coorganizó la 16ª Conferencia sobre el Comercio 
y las Finanzas del Petróleo, el Gas y las Minas en África 
en el Níger del 19 al 23 de noviembre, que atrajo a más de 
500 delegados de las industrias del petróleo y el gas. Treinta 
y cuatro países africanos asistieron al evento y debatieron 
cuestiones relacionadas con la producción, la buena 
gobernanza, la transparencia y el comercio de estas industrias. 
Los participantes compartieron experiencias y casos de éxito 
en materia de transparencia y rendición de cuentas en la gestión 
de los ingresos extraordinarios procedentes de los sectores 
del petróleo y el gas. En una sesión especial sobre el aumento 
de la participación de las mujeres en las industrias extractivas 
se recomendaron políticas y estrategias para mejorar la 
gobernanza y empoderar a las mujeres en esas industrias. Tuvo 
tanto éxito que se están previendo reuniones de seguimiento 
para debatir la manera de aplicar sus resultados. 

FORTALECIMIENTO DE 
LA CAPACIDAD PARA 
ELABORAR Y APLICAR 
ESTRATEGIAS 
COMERCIALES 
QUE PROPICIEN LA 
REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA
El proyecto de investigación y asistencia técnica de 
la UNCTAD, “Fortalecimiento de la capacidad de los 

Participantes en el Foro Mundial sobre los Productos Básicos, 18 y 19 de marzo de 2013, Ginebra (Suiza).

3. RESOLVER LOS PROBLEMAS EMERGENTES Y PERSISTENTES  
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PRESTACIÓN DE 
ASISTENCIA A LOS 
PAÍSES MENOS 
ADELANTADOS 
PARA ABORDAR LAS 
NORMAS DE ORIGEN
Desde 2006, la UNCTAD ha prestado asistencia a los PMA 
en el desarrollo de las negociaciones sobre el acceso a 
los mercados libre de contingentes y las normas de origen 
conexas a través de sesiones informativas y reuniones 
técnicas. En noviembre de 2013, organizó una reunión del 
grupo de expertos para los PMA previa a la novena Conferencia 
Ministerial de la OMC, celebrada en Bali del 3 al 6 de diciembre 
de 2013. El objetivo era ofrecer una plataforma para que los 
PMA, los expertos y otros participantes compartieran puntos 
de vista y preocupaciones y reflexionaran sobre el “conjunto 
de medidas relativas a los PMA” en el período previo a la 
Conferencia. El conjunto de medidas relativas a los PMA 
abarca básicamente cuatro esferas: 
-  Aplicación de la decisión sobre el acceso a los mercados libre 

de derechos y de contingentes adoptada por los miembros 
en la Conferencia Ministerial de Hong Kong en 2005;

- Normas de origen preferenciales;
- Algodón;

-  Aplicación de la exención para los PMA en la esfera de los 
servicios.

En las decisiones relativas a los PMA se incluyó una deci-
sión ministerial de la OMC sobre las normas de origen pre-
ferenciales. La decisión se refiere a un conjunto de directri-
ces multilaterales para las normas de origen que los miem-
bros de la OMC aplican a sus esquemas de preferencias no 
recíprocos para los PMA. Por el momento, los gobiernos 
tendrán un conjunto de directrices multilateralmente con-
venidas, que debería facilitar el acceso preferencial a los 
mercados de las exportaciones de los PMA. 

La UNCTAD también prestó asesoramiento en materia 
de políticas al Gobierno de Camboya sobre la manera de 
adaptarse a los cambios de políticas de la Unión Europea 
sobre las normas de origen. El asesoramiento en materia de 
políticas se trató durante una reunión sobre las oportunidades 
y los desafíos para Camboya en relación con las cadenas de 
valor mundiales y las normas de origen celebrada en Ginebra 
(Suiza), el 8 de julio de 2013. Los cambios pendientes en 
relación con las normas de origen para las exportaciones 
al Canadá y la Unión Europea fueron el tema principal de 
la reunión. Las actuales normas comerciales preferenciales 
han permitido a Camboya entrar en nuevas cadenas de valor 
y diversificar su estrategia de exportación de las prendas de 
vestir a productos de exportación que requieren mano de 
obra más cualificada, especialmente las bicicletas. El grupo 
de trabajo, integrado por representantes del Gobierno y el 
sector privado, estudió las repercusiones que la salida de 
Camboya del Sistema Generalizado de Preferencias tendría 
en sus beneficios comerciales como PMA. La Unión Europea 
está examinando la solicitud posterior de Camboya de que 
se deroguen las actuales normas de origen.

Asistentes a la reunión del grupo de expertos para los PMA previa a la novena Conferencia Ministerial de la OMC.
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existencia de su categoría como vía para la elegibilidad de 
los países pertinentes para las mismas medidas especiales. 
En 2013, la UNCTAD respaldó la labor de los grupos regiona-
les de pequeños Estados insulares en desarrollo con aporta-
ciones a sus preparativos de la Tercera Conferencia Interna-
cional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
que se celebrará en Samoa en septiembre de 2014, bajo 
el tema del “desarrollo sostenible de los pequeños Esta-
dos insulares en desarrollo mediante alianzas auténticas y 
duraderas”.

PRESTACIÓN DE 
APOYO A LOS 
PAÍSES MENOS 
ADELANTADOS 
PARA QUE SALGAN 
DE ESA CATEGORÍA
En 2013, se intensificaron las actividades de la UNCTAD 
destinadas a aumentar la conciencia sobre las implicaciones 
de la salida de la categoría de PMA, centrándose en Angola, 
Tuvalu y Vanuatu, que cumplen los requisitos para ello, y 
Camboya y la República Democrática Popular Lao, respecto 
de las cuales se ha debatido mucho la cuestión del cambio 
de categoría.

En un taller de creación de capacidad en Luanda (Angola), en 
julio de 2013, la UNCTAD examinó la cuestión del cambio de 
categoría de ese país en términos de progreso estructural. 
Unos 30 altos funcionarios del Gobierno participaron en el 
acto, altamente valorado por los encargados de la formulación 
de las políticas que trataban de hacer de la transformación 
estructural un objetivo de desarrollo acorde con la prosperidad 
económica del país como consecuencia de las exportaciones 
de petróleo. También se trataron ampliamente en el taller la 
diversificación económica y la eventual reespecialización. La 
UNCTAD examinó las implicaciones de un previsible cambio 
de categoría de Angola en 2018 y alentó a las iniciativas 
nacionales a que hicieran del progreso estructural auténtico 
una parte central de la estrategia nacional de desarrollo. 

Asimismo, la UNCTAD siguió prestando asistencia a Tuvalu 
en su solicitud de que se examinara especialmente a los 
pequeños Estados insulares en desarrollo muy vulnerables 

SATISFACCIÓN DE 
LAS NECESIDADES 
DE LOS PEQUEÑOS 
ESTADOS INSULARES 
EN DESARROLLO
Desde principios de 1990, la UNCTAD ha tratado de poner el 
tema de la vulnerabilidad en un lugar destacado de la agenda 
de las Naciones Unidas para hacer frente a los problemas de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. En 1992, la UNCTAD 
fue pionera en el concepto del índice de vulnerabilidad, que 
posteriormente se convirtió en un criterio de determinación de 
los PMA. El paso de Cabo Verde, Kiribati, Maldivas, Samoa, 
Tuvalu y Vanuatu a la categoría de PMA inspiró a la UNCTAD a 
defender la idea de que la vulnerabilidad no fuera solo un asunto 
de especial atención en el marco de los problemas concretos 
que afrontan los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
sino también un motivo para conceder un apoyo internacional 
especial a los países que pertenezcan a esa categoría.
En dos resoluciones, la Asamblea General (A/RES/65/2, 
2010) y el Consejo Económico y Social (2011/44), solicita-
ron medidas mejoradas y adicionales para hacer frente de 
manera más eficaz a los singulares y particulares factores de 
vulnerabilidad y necesidades de desarrollo de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo. La UNCTAD ha seguido dos 
corrientes de acción en un esfuerzo por enriquecer el debate 
internacional sobre el trato dado a estos Estados, a saber, 
determinar una serie de posibles medidas de apoyo interna-
cional fundamentales para ellos y allanar el camino para la 

Nota: Las líneas discontinuas representan los valores de importación (eje x).
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en el examen trienal de la lista de PMA. La UNCTAD se hizo 
eco y arrojó luz sobre esta antigua reivindicación durante 
el 15º período de sesiones del Comité de Políticas de 
Desarrollo, cuyo informe al Consejo Económico y Social en 
julio de 2013 incluía un capítulo en el que se reconocían las 
necesidades especiales de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo muy vulnerables.

El 4 de diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la 
salida de Vanuatu de la categoría de PMA, con un período de 
gracia de cuatro años en lugar de los tres años habituales. 
La UNCTAD ha estado asesorando a Vanuatu sobre su 
cambio de categoría desde 1997 y ya ha organizado las 
modalidades de su apoyo mientras el país prepara una 
transición gradual a la categoría siguiente. 

Aunque todavía no cumplen los requisitos para el cambio 
de categoría, Camboya y la República Democrática Popular 
Lao han logrado progresos significativos en el marco de los 
criterios de los PMA y las perspectivas de cambio de categoría 
en el próximo decenio son favorables. En octubre de 2013, se 
organizó un taller nacional en Camboya para altos funcionarios 
sobre esas perspectivas e implicaciones en materia de 
políticas. El taller fue oportuno, habida cuenta de los esfuerzos 
de Camboya para retener formas muy favorables de acceso 
preferencial a los mercados, especialmente para resistir el 
endurecimiento de las normas de origen.

MEJORA DE LAS 
CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS DE 
LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO SIN 
LITORAL
La UNCTAD contribuye a la aplicación del Programa de 
Acción de Almaty mediante su labor analítica y actividades 
de asistencia técnica, en particular al facilitar el transporte 
de tránsito y el comercio, fortalecer la capacidad local 
para atraer IED y prestar apoyo al proceso de adhesión de 
los países en desarrollo sin litoral a la OMC. La UNCTAD 
contribuye también sustantivamente al proceso preparatorio 
de la Conferencia de Examen Decenal sobre la Aplicación 
del Programa de Acción de Almaty, prevista para 2014, por 
ejemplo, organizando actos temáticos sobre cuestiones de 
particular interés para los países en desarrollo sin litoral. 
Comprenden la facilitación del comercio, el comercio de 

Participantes en el curso «Capacidad productiva, crecimiento económico y reducción de la pobreza – El ejemplo de Angola», 29 de abril a 3 de mayo 
de 2013, Luanda (Angola). 
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capacidades nacionales productivas mediante guías 
de inversión prácticas, neutrales y fáciles de utilizar. En 
2013 se lograron progresos constantes en la ejecución 
del proyecto. Los talleres de interesados celebrados en 
Bhután, Burkina Faso y Rwanda resultaron muy eficaces 
en lo que respecta a la difusión de las mejores prácticas, 
la actualización de la capacidad local y la recepción 
de retroinformación sobre los proyectos de guías de 
inversión.

puedan ser unos actores más activos en el sistema de 
comercio mundial. El Mandato de Doha  reconoce que 
el Marco es un mecanismo clave para la prestación 
de asistencia técnica relacionada con el comercio a 
los PMA y pide a la UNCTAD que intensifique y refuerce 
su contribución a él. En consecuencia, la UNCTAD siguió 
participando activamente en la labor de la Junta del Marco 
Integrado Mejorado y trató de realizar varias actividades 
específicas por países del programa a lo largo del año. 

El Marco Integrado Mejorado ayuda a los PMA a abordar 
las limitaciones de la oferta para el comercio a fin de 
que puedan ser unos actores más activos en el sistema 
de comercio mundial. El Mandato de Doha  reconoce 
que el Marco es un mecanismo clave para la prestación 
de asistencia técnica relacionada con el comercio a los 
PMA y pide a la UNCTAD que intensifique y refuerce su 

GUÍAS DE INVERSIÓN 
DE LA UNCTAD

En 2013, se concluyeron las guías de 
inversión actualizadas para Bhután, Burkina 
Faso, Burundi, Kenya, la Región Oriental de 
Marruecos, Nepal y Rwanda. Varias guías 
adicionales para los países en desarrollo 
sin litoral del África oriental y occidental 
y Asia se encuentran en distintas fases de 
preparación. 

A fin de sustituir las guías de inversión en papel sobre los diferentes países, la UNCTAD puso en marcha las 
iGuides. Esta nueva guía de inversión en línea ofrece a los inversores información actualizada sobre los costos, 
los salarios y los impuestos, así como las leyes, los procedimientos y los contactos en los países y los territorios 
de destino. También se incluyen las experiencias de los inversores actuales en el país. Las iGuides dan un 
mayor control a las autoridades locales de inversión durante todas las fases del proyecto. Los homólogos 
locales participan estrechamente desde el principio y están capacitados para aportar información de forma 
autónoma, con lo cual las iGuides se convierten en documentos vivos más pertinentes para los destinatarios. 
La primera iGuide se publicó en Rwanda en febrero de 2013, seguida por la iGuide Burundi en junio de 2013. 

servicios, los productos básicos y el desarrollo de las 
capacidades productivas.

La UNCTAD está ejecutando el proyecto “Aumento de 
la capacidad de los países en desarrollo sin litoral para 
atraer IED para el desarrollo y la modernización de las 
capacidades productivas” para aumentar la capacidad 
de los gobiernos de los países en desarrollo sin litoral 
para atraer corrientes más grandes y diversificadas 
de IED para el desarrollo y la modernización de las 

PRESTACIÓN DE 
APOYO A LOS 
PAÍSES MENOS 
ADELANTADOS 
MEDIANTE EL 
MARCO INTEGRADO 
MEJORADO
El Marco Integrado Mejorado ayuda a los PMA a abordar 
las limitaciones de la oferta para el comercio a fin de que 

E
i i

Mapa de los países que cuentan con iGuide (fuente:  
http://www.theiguides.org/index.html).
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LA UNCTAD Y LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO COMERCIAL 
DE LAS COMORAS

La UNCTAD ofrece actividades específicas por países 
y servicios de asesoramiento en sus diversas esferas 
de competencia.
A raíz de una solicitud del Gobierno de las Comoras 
y en plena colaboración con las autoridades locales, 
la UNCTAD preparó y presentó la estrategia de 
desarrollo comercial de las Comoras. La estrategia 
daba respuesta a los retos específicos que afrontaba 
el país y se centraba en lograr la autosuficiencia 
alimentaria, mejorar el acceso a los mercados 
internacionales y encontrar el lugar del país en 
los mercados regionales. En el verano de 2013 el 
Consejo de Ministros aprobó una hoja de ruta que 
contiene un resumen de las importantes estrategias 
convenidas durante un taller de validación celebrado 
en presencia de representantes del Gobierno. Dicha 
hoja de ruta se convirtió en parte de la estrategia 
nacional de comercio del país. La UNCTAD también 
organizó dos talleres de capacitación para asegurar 
la sostenibilidad futura de la estrategia.

Taller de validación sobre la estrategia de desarrollo comercial de las 
Comoras, Moroni, 19 a 21 de marzo de 2013.

2  Documento de estrategia de lucha contra la pobreza.

contribución a él. En consecuencia, la UNCTAD siguió 
participando activamente en la labor de la Junta del Marco 
Integrado Mejorado y trató de realizar varias actividades 
específicas por países del programa a lo largo del año.
En 2013, los estudios de diagnóstico sobre la 
integración comercial de Gambia y el Senegal, cuyas 
primeras versiones han existido desde hace varios 
años, se revisaron y actualizaron completamente. 
Se hizo lo propio con Djibouti, Malí, Mozambique y 
el Níger. La UNCTAD ha contribuido a la formulación 
de proyectos del nivel 2, concebidos para que los 
beneficiarios puedan ejecutar los proyectos prioritarios 
determinados en la matriz de acción de los estudios de 
diagnóstico sobre la integración comercial para Benin 
y la República Centroafricana. Este tipo de proyectos 
se selecciona estratégicamente para complementar 
los proyectos en curso o llenar lagunas. La UNCTAD 
desempeña un papel importante en su ejecución. 

No se escatimarán esfuerzos para que la hoja 
de ruta se ponga en práctica en breve.

Sr. Nassur Madi, Ministro de Producción, Medio 
Ambiente, Energía, Industria y Artesanía, Comoras

Creemos, como miembros del sistema de las 
Naciones Unidas, que la política comercial 
desarrollada, si se aplica adecuadamente, es 
probable que desempeñe una función catalítica 
en la consecución de los objetivos del DELP2 
alentando la ampliación de la base productiva 
mediante el aumento de las exportaciones de 
bienes y servicios de las Comoras.

Extracto del discurso del Sr. D. Coutt, Coordinador 
Residente de las Naciones Unidas, Comoras, durante 
el taller de validación, marzo de 2013.

La UNCTAD presentó el resultado de su labor 
acerca de nuestro estudio de diagnóstico sobre 
la integración comercial en un taller nacional 
de validación en julio de 2013. En este sentido, 
celebro la valiosa cooperación entre la UNCTAD y 
el Gobierno del Senegal y me gustaría aprovechar 
esta oportunidad para expresarle el agradecimiento 
de mi Gobierno por la buena calidad de todos los 
resultados de esta labor  […] 

Carta dirigida por el Sr. Alioune Sarr, Ministro de 
Comercio, Iniciativa Empresarial y el Sector Informal 
del Senegal, al Secretario General de la  UNCTAD



     | UNCTAD ANNUAL REPORT 2013    | UNCTAD ANNUAL REPORT 201340

Mientras la comunidad internacional se prepara para determinar la agenda para el desarrollo 
después de 2015, la UNCTAD considera que el comercio es una fuente importante de 
crecimiento y desarrollo y que se espera que el sistema de comercio internacional cree un 
entorno propicio para la consecución de un desarrollo incluyente y sostenible y la erradicación 
de la pobreza. Aunque el conjunto de medidas adoptado en la novena Conferencia Ministerial 
de la OMC en diciembre de 2013 fue un hecho positivo, persisten las tensiones entre la 
globalización y los intereses nacionales de desarrollo, lo cual subraya la necesidad de buscar 
nuevas maneras de fomentar un comercio internacional más abierto y más justo y un consenso 
multilateral para hacer frente a los obstáculos al comercio. En 2013, la UNCTAD supervisó y 
evaluó constantemente estas tendencias desde una perspectiva de desarrollo. Las actividades 
de la Organización han tenido un efecto positivo en el fortalecimiento de la capacidad humana, 
institucional y de reglamentación para evaluar, preparar y aplicar políticas y estrategias 
nacionales de comercio y participar efectivamente en los procesos multilaterales y regionales. 
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negociando o preparando el proceso de adhesión, incluidos 
todos los PMA en proceso de adhesión. Su asistencia se 
extiende a las tres fases de la adhesión, es decir, antes, 
durante y después de ella. Con los años, la UNCTAD ha 
colaborado estrechamente con el Gobierno del Yemen y ha 
apoyado sistemáticamente sus esfuerzos de adhesión. La 
adhesión del Yemen fue aprobada oficialmente en la novena 
Conferencia Ministerial de la OMC. También se prestó 
apoyo técnico examinando proyectos de compromiso, 
participando en debates del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión del Yemen acerca de cuestiones como las 
políticas de precios y las subvenciones a las exportaciones 
agrícolas y ofreciendo asesoramiento sobre los proyectos 
de ley nacionales en preparación. 

La UNCTAD presta apoyo sustantivo mediante activida-
des de capacitación, misiones de asesoramiento y reu-
niones consultivas de múltiples interesados y campañas 
de concienciación con vistas a ayudar a los países en vías 
de adhesión a que pongan sus regímenes de políticas co-
merciales en consonancia con los acuerdos de la OMC, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo sus propios objeti-
vos y estrategias de desarrollo.

LA CONTRIBUCIÓN 
DE LA FACILITACIÓN 
DEL COMERCIO AL 
DESARROLLO
La UNCTAD prestó asistencia efectivamente en 2013 a 
muchos países en desarrollo llevando a cabo reformas 
aduaneras, capacitando a los interesados o estableciendo 
plataformas nacionales de facilitación del comercio como 
parte de sus programas de asistencia técnica y fomento 
de la capacidad. Los comerciantes y los funcionarios 
públicos se beneficiaron del aumento de la eficiencia, 
los procesos se volvieron más transparentes, las 
transacciones se realizaron en el sector formal en lugar 
del informal y aumentaron los ingresos de los gobiernos. 

En 2013, la UNCTAD concluyó satisfactoriamente varios 
proyectos de facilitación del comercio vinculados a las 
negociaciones multilaterales sobre la facilitación del 
comercio. Estos proyectos se ejecutaron a lo largo del 
año, durante el que la UNCTAD llevó a cabo siete actos 

APOYAR A LOS 
PAÍSES EN PROCESO 
DE ADHESIÓN A 
LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL 
COMERCIO
La adhesión a la OMC es un componente importante de 
las estrategias comerciales y de desarrollo de los países, 
especialmente al facilitar su integración en el sistema 
internacional de comercio. El proceso, sin embargo, 
conlleva retos para los países en vías de adhesión en lo 
que respecta a la reforma y la preparación de marcos de 
políticas comerciales y conexas en apoyo de los objetivos 
a largo plazo de desarrollo incluyente y sostenible, velando 
al mismo tiempo por la coherencia con las normas y las 
disciplinas de la OMC. También es necesario fomentar la 
capacidad institucional y humana para analizar, formular 
y aplicar efectivamente estrategias de comercio y 
desarrollo y negociar unas condiciones de adhesión con 
los socios comerciales que se correspondan con su nivel 
y necesidades de desarrollo. 

La UNCTAD ha sido pionera en la prestación de asistencia 
técnica sobre la adhesión a la OMC y ha sido uno de los 
principales prestatarios de esa asistencia desde la creación 
de la OMC en 1995, contribuyendo a sus avances hacia 
la universalidad. En 2013, ayudó a 22 países que están 

El Sr. Saadaldeen Talib, Ministro de Industria y Comercio, Yemen (izquierda), 
con el Sr. Roberto Azevedo, Director General de la OMC (derecha), y el 
Sr. Gita Wirjawan, Ministro de Comercio, Indonesia (centro), durante la 
ceremonia de adhesión del Yemen en la novena Conferencia Ministerial de la 
OMC en Bali (Indonesia). 
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regionales e interregionales sobre la aplicación de la 
facilitación del comercio y la cooperación regional en 
Benin, la India, Nepal, la República Unida de Tanzanía, 
Rwanda y Santa Lucía. Los países en desarrollo mejoraron 
posteriormente su comprensión de las diferentes medidas 
de facilitación del comercio negociadas en la OMC, lo cual 
les permitió participar activamente en las negociaciones 
y contribuir al importante Acuerdo sobre facilitación del 
comercio concluido en la novena Conferencia Ministerial 
de la OMC. La UNCTAD también elaboró nueve planes 
nacionales de aplicación de la facilitación del comercio y se 
espera que el estudio “The new frontier of competitiveness 
in developing countries: Implementing trade facilitation” 
se publique en 2014.

Un paso clave en muchas de las reformas de facilitación 
del comercio es un mecanismo sólido para las consultas 
con los interesados. La UNCTAD ha prestado apoyo 
satisfactoriamente al establecimiento de comités nacionales 
de facilitación del comercio en diversos países y, en el 
otoño de 2013, puso en marcha un repositorio en línea 
con información sobre más de 80 órganos de facilitación 
del comercio de todo el mundo. Además, los grupos de 

trabajo que participan en los proyectos de la UNCTAD 
de facilitación del comercio han utilizado la Asociación 
Mundial para la Facilitación del Transporte y el Comercio 
como plataforma para un foro y centro de información.

INNOVACIÓN EN  
EL TRANSPORTE  
Y LA LOGÍSTICA 
El tema del primer período de sesiones de la Reunión 
multianual de expertos sobre transporte, logística comercial 
y facilitación del comercio fue “La innovación en el 
transporte y la logística con miras al examen del Programa 
de Acción de Almaty en 2014”. Fue una oportunidad para 
hacer balance de los progresos realizados y las cuestiones 
pendientes para el proceso de examen de 2014 durante 
el cual los expertos examinaron, por ejemplo, las políticas 

Los participantes se reunieron en Ginebra para asistir al Foro sobre Facilitación del Comercio, 25 a 29 de noviembre de 2013, Ginebra (Suiza).
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Funcionarios de aduanas en un puerto seco en Jartum.
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comunidad comercial para cumplir las normas interna-
cionales al aplicar los procedimientos de importación, 
exportación y tránsito, desde (y antes de) la llegada de los 
bienes, hasta su despacho definitivo para el consumo des-
pués del pago de los derechos y los impuestos. El Sistema 
Automatizado de Datos Aduaneros (SIDUNEA) es un sis-
tema de gestión aduanera para las operaciones de comer-
cio y transporte internacionales diseñado para su uso en 
un entorno moderno, automatizado y en red. El sistema 
incluye funciones avanzadas relacionadas con la gestión 
del riesgo, la selectividad y la valoración y sólidas caracte-
rísticas de lucha contra la corrupción.

Mediante el SIDUNEA y en línea en cumplimiento del 
mandato derivado de la XIII UNCTAD, la UNCTAD trata 
de modernizar las operaciones aduaneras y contribuir a 
aumentar la recaudación de ingresos; facilitar la eficiencia 
comercial y la competitividad reduciendo sustancialmente 
el tiempo y los costos de las transacciones; aumentar la 
seguridad perfeccionando los procedimientos de control de 
la carga, tránsito de mercancías y despacho de mercancías; 
y contribuir a la lucha contra la corrupción mediante el 
aumento de la transparencia de las transacciones. En 
2013, los países beneficiarios proporcionaron el 66% de la 
financiación directa del SIDUNEA.

En enero de 2013, el Programa del SIDUNEA puso 
en marcha SIDUNEAMundo, foro en línea para 
compartir problemas técnicos, en particular preguntas, 

de desarrollo del transporte de tránsito, los corredores de 
transporte y las posibilidades de mejora ofrecidas por la 
tecnología y la innovación 

Los expertos destacaron el papel que la UNCTAD debía 
desempeñar en materia de investigación y análisis, difusión 
y promoción del intercambio de experiencias positivas, así 
como en la prestación, cuando procediera, de asistencia 
técnica a los países que la solicitaran. En particular, en 
la reunión se formularon las siguientes recomendaciones: 
que se apliquen soluciones tecnológicas e innovadoras 
aplicadas a los sistemas de transporte de tránsito, 
los corredores de tránsito reglamentarios se deberían 
reconocer como marcos institucionales apropiados 
para gestionar el comercio de tránsito, las iniciativas 
de integración y cooperación regionales se deberían 
promover activamente para fomentar aún más el comercio 
y las normas multilaterales reforzadas facilitarían aún más 
el tránsito y el comercio internacional.

MEJORAR LA 
GESTIÓN ADUANERA  
La UNCTAD diseña y desarrolla aplicaciones informáti-
cas avanzadas para las administraciones aduaneras y la 

     | UNCTAD INFORME ANUAL 201344

4. PROMOVER EL DESARROLLO INCLUYENTE Y SOSTENIBLE MEDIANTE EL COMERCIO 



45UNCTAD INFORME ANUAL 2013 |   455

documentación y resolución de problemas. Después 
de un período de prueba satisfactorio, el foro se está 
convirtiendo gradualmente en un instrumento utilizado 
ampliamente por los expertos internacionales, los 
consultores y el personal nacional.

También a principios de 2013, el Programa firmó 
dos memorandos de entendimiento: uno con la 
Organización Mundial de Aduanas sobre la gestión 
del rendimiento y otro con la Comisión Económica 
de Eurasia sobre las nuevas oportunidades de 
cooperación en la facilitación del comercio.

Participantes en la sesión de capacitación sobre el SIDUNEA en el Centro de Excelencia de Áqaba (Jordania). 

La Unión Europea y sus Estados miembros celebran 
la participación activa de la UNCTAD en el proceso 
de evaluación de las necesidades de la facilitación 
del comercio, en la promoción de la aplicación de 
las reformas de facilitación del comercio y en la 
racionalización de los procedimientos aduaneros 
mediante el programa del SIDUNEA.

Extracto de la declaración inicial de la Unión Europea 
en el 60º período de sesiones de la Junta de 
Comercio y Desarrollo, Ginebra (Suiza)

SIDUNEA
   Programa de asistencia técnica 

más grande de la UNCTAD

94   países y territorios utilizan el SIDUNEA, 
incluidos 38 PMA 

334  misiones de apoyo, formación y 
asesoramiento realizadas por el 
personal o los consultores durante 2013 
para respaldar la aplicación del sistema

29  actos de capacitación y/o viajes de 
estudios en el extranjero con 143 
participantes

2  boletines en línea del SIDUNEA 
publicados anualmente con una visión 
general disponible en español, francés 
e inglése inglés
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PROPICIAR LA 
REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA Y 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
MEDIANTE BIOTRADE 
La Iniciativa BioTrade de la UNCTAD tiene por objetivo 
aprovechar efectivamente los beneficios de los ecosistemas 
y las especies bien conservados de una manera sostenible 
e inclusiva mediante el comercio y la inversión en la 
biodiversidad. BioTrade crea y difunde los conocimientos 
relacionados con los marcos reglamentarios, el acceso a 
los mercados, la gestión de los recursos y las metodologías 
de la cadena de valor y proporciona un foro para compartir 
experiencias y conocimientos que inspira la formulación 
de las políticas y las prácticas del sector privado. Debido 
a su importante capacidad de convocatoria y a acuerdos 
ambientales multilaterales como el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), la Iniciativa BioTrade estrecha la 
cooperación entre el gobierno, el sector privado, el mundo 
académico y la sociedad civil.

Mediante la estrecha colaboración con los asociados 
nacionales, regionales e internacionales, la Iniciativa ha 

generado beneficios económicos, ambientales y sociales 
en 21 países de Asia, África y América Latina y ha creado 
oportunidades de empleo, ingresos, diversificación de 
las exportaciones y desarrollo rural para la población, las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas 
multinacionales que participan en BioTrade.

Asistentes al Segundo Congreso de BioTrade en Ginebra (Suiza), 11 a 13 de diciembre de 2013.
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El Congreso de BioTrade de 2013, cuyo tema fue “La 
integración de REDD+ en las estrategias de BioTrade”, 
abordó la contribución de BioTrade a la mitigación del 
cambio climático. Más del 90% de quienes respondieron 
a una encuesta posterior al Congreso indicaron 
que había sido una oportunidad útil para conocer y 
compartir experiencias pertinentes para su labor y que 
los había inspirado para buscar nuevas oportunidades 
para mejorar las alianzas, en particular coordinando sus 
actividades con otras organizaciones y prosiguiendo la 
colaboración con BioTrade o sus asociados.

Según el Sistema de Evaluación del Impacto del Biocomercio 
de la UNCTAD, las actividades de BioTrade beneficiaron 
directamente a unos 30.000 recolectores, criadores, 
cazadores, agricultores y productores, creando empleo y 
generando ingresos adicionales y oportunidades de medios 
de vida para las comunidades rurales y marginales, así como 
otros actores de la cadena de valor. Las organizaciones 
beneficiarias que trabajan en BioTrade gestionan de forma 
sostenible más de 19 millones de hectáreas de tierra, 
promoviendo de ese modo la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad 

FORTALECIMIENTO DEL MARCO 
REGLAMENTARIO PARA EL COMERCIO 
DE PIELES DE SERPIENTE
La UNCTAD y la secretaría de la CITES han estado colaborando para asegurar el comercio sostenible y regulado de las especies 
amenazadas que figuran en el apéndice II de la Convención. Encargaron conjuntamente un estudio preliminar para determinar las 
opciones para el desarrollo de un sistema de trazabilidad de la cadena internacional de suministro de pieles de serpiente, centrándose 
en las pitones del Asia Sudoriental. Debido al gran comercio internacional de pieles de serpiente, la trazabilidad de las pieles de los 
reptiles ha sido una esfera de especial interés para las partes en la CITES. El estudio tiene como objetivo dar a los responsables de 
la adopción de decisiones un examen exhaustivo de las opciones disponibles para fortalecer el marco reglamentario del comercio de 
pieles de serpiente. Serviría de aportación fundamental al proceso de la CITES que se espera que culmine en 2016 en la 17ª reunión 
de la Conferencia de las Partes en la CITES, en la que decidirán la manera y el momento de aplicar los sistemas más adecuados de 
trazabilidad para el comercio internacional de pieles de pitón.

La UNCTAD y la secretaría de la CITES organizaron una mesa redonda conjunta sobre los sistemas fiables de trazabilidad para gestionar el 
comercio internacional de pieles de pitón en Bangkok (Tailandia), el 12 de marzo de 2013.
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APROVECHAR LAS 
APORTACIONES 
DE LA ECONOMÍA 
DE SERVICIOS AL 
DESARROLLO 
El sector de los servicios se ha convertido en el más 
importante de la economía mundial y constituye un 
porcentaje cada vez mayor del PIB, el comercio y 
el empleo. Los países en desarrollo han aumentado 
su participación en el comercio de los servicios, 
componente dinámico del comercio mundial que ofrece 
enormes oportunidades de crecimiento. Los servicios 
contribuyen de manera significativa al crecimiento 
de toda la economía, ya que son insumos esenciales 
para otros productos y servicios. Por otra parte, 
algunos servicios, los de salud, educación y energía, 
por ejemplo, tienen importantes funciones sociales 
que son indispensables para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y el marco para el desarrollo 
después de 2015.

Aunque el sector de los servicios ha madurado en los 
países desarrollados, es una nueva frontera para los 
países en desarrollo, en los que la deficiente capacidad 
reglamentaria, institucional y de suministro ha impedido que 
aprovechen las posibilidades del sector como instrumento 
efectivo para el desarrollo incluyente y sostenible. La 
integración de los países en desarrollo de manera positiva 
en la economía mundial de los servicios y el comercio es, 
por lo tanto, trascendental para el desarrollo.

Los análisis de las políticas de servicios preparados 
por la UNCTAD ayudan a los gobiernos nacionales a 
evaluar sistemáticamente los entornos económicos, 
normativos, institucionales y de política comercial 
de los sectores nacionales de los servicios y ofrecen 
recomendaciones sobre la manera de expandir los 
servicios y aprovecharlos para crear empleo y mejorar 
las condiciones de vida. Desde 2012, se han completado 
los análisis de las políticas de servicios de Lesotho, 
Nicaragua, el Perú, Rwanda y Uganda y están en curso 
los de Bangladesh y el Paraguay. 

Sobre la base de una serie de procesos consultivos 
nacionales de múltiples interesados, se organizaron 

la Reunión regional sobre la promoción del desarrollo 
del sector de los servicios y el crecimiento impulsado 
por el comercio en África (12 y 13 de septiembre 
de 2013, Addis Abeba) y el Diálogo regional sobre 
la promoción del desarrollo de los servicios y el 
comercio en América Latina y el Caribe (12 y 13 de 
noviembre de 2013, Santiago de Chile) para promover 
un intercambio fecundo de experiencias y enseñanzas 
extraídas y, de ese modo, establecer los marcos 
normativos nacionales más adecuados.

CAPACIDADES 
DE APOYO PARA 
BENEFICIARSE DEL 
ACCESO A LOS 
MERCADOS 
Las medidas no arancelarias son medidas de política, 
distintas de los aranceles aduaneros ordinarios, que 
pueden tener repercusiones económicas en el comercio 
internacional de bienes, modificando el volumen de 
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REPERCUSIONES DE LAS 
MEDIDAS NO ARANCELARIAS

En junio de 2012, se presentaron una nueva clasificación 
de las medidas no arancelarias y la metodología para su 
recopilación en un taller organizado por la UNCTAD y el 
Banco Africano de Desarrollo. En mayo de 2013, como 
resultado directo de este taller, TradeMark Southern 
Africa, proyecto preparado para mejorar los resultados 
comerciales y la competitividad en las regiones del África 
Oriental y Meridional, adoptó medidas no arancelarias de 
la UNCTAD para perfeccionar las políticas relacionadas 
con las medidas no arancelarias. Una vez lograda en 
gran medida la liberalización arancelaria avanzada en 
el África Meridional y Oriental, el principal desafío para 
agilizar el comercio es la forma de abordar las medidas 
no arancelarias y otros obstáculos al comercio que 
contribuyen al alto costo de los negocios en estas 
regiones. 

En colaboración con TradeMark Southern Africa, la 
UNCTAD ha preparado una serie completa de módulos 
de negociación para capacitar a los negociadores de 
la Zona de Libre Comercio Tripartita en las siguientes 
esferas: redacción del texto de negociación, acuerdos 
de libre comercio, aranceles, normas de origen, 
antidumping, subvenciones, salvaguardias y solución 
de controversias. También celebraron conjuntamente 
talleres nacionales y de formación de formadores. 
En 2013, se llevaron a cabo seis sesiones, en las que 
150 negociadores comerciales de 22 países de la 
zona tripartita recibieron capacitación en materia de 
liberalización de los aranceles, normas de origen y la 
elaboración de acuerdos de libre comercio.

las transacciones, los precios o ambas cosas. Para 
formular y aplicar estrategias de desarrollo eficaces es 
indispensable entender las modalidades de utilización 
de esos instrumentos de política y sus consecuencias 
y la UNCTAD presta apoyo a los países en desarrollo a 
fin de fortalecer su comprensión de las repercusiones 
de desarrollo de esas medidas en los resultados de 
exportación, la integración en la economía mundial y las 
respuestas de política.

A lo largo de 2013, la base de datos del Sistema de Análisis 
e Información Comercial (TRAINS) de la UNCTAD, el más 
completo de su clase, continuó recopilando y clasificando 
las medidas no arancelarias. Además, el Grupo de 
Personalidades Eminentes creado por la UNCTAD en 
2006 para prestar asistencia con mejoras sustanciales 
continuó trabajando con el equipo interinstitucional de 
soporte técnico para reducir las brechas de transparencia 

La UNCTAD también siguió contribuyendo a la iniciativa 
de Transparencia en el Comercio mediante su recopilación 
de datos sobre las medidas no arancelarias. Esta empresa 
conjunta, puesta en marcha en 2011 con el Banco Africano 
de Desarrollo, el Centro de Comercio Internacional y el 
Banco Mundial, alienta las iniciativas de recopilación de 
datos sobre el comercio y aúna fuerzas para ofrecer a los 
usuarios instrumentos gratuitos que pueden utilizarse para 
acceder a la información sobre las políticas comerciales 
y los mercados y analizarla. La iniciativa está concebida 
para aumentar la eficiencia del comercio garantizando el 
acceso a la información y aumentando la conciencia de los 
miembros sobre las oportunidades comerciales y la de los 
gobiernos sobre los obstáculos al comercio.

Participantes en el Taller de Clasificación de las Medidas No Arancelarias 
de la ASEAN, celebrado en Bangkok (Tailandia), los días 14 y 15 de 
marzo de 2013. 



Un elemento clave de la labor de la UNCTAD es la mejora de las capacidades productivas para 
aumentar la capacidad de los PMA para competir en la economía mundial. Las capacidades 
productivas son los recursos productivos, las capacidades empresariales y las vinculaciones 
de la producción que, en conjunto, determinan la capacidad de un país de producir bienes y 
servicios. Los programas de la UNCTAD destinados a fortalecer las capacidades productivas 
abarcan el apoyo a los emprendedores y las pymes, cursos de fomento de la capacidad 
para encargados de la formulación de las políticas y funcionarios públicos y mecanismos que 
propicien las inversiones para el desarrollo sostenible. 
Como parte de su contribución a la ejecución del Programa de Acción de Estambul, la UNCTAD 
tiene como objetivo establecer indicadores cuantificables y variables conexas para medir las 
capacidades productivas de toda la economía a fin de elaborar una metodología operacional 
y directrices para políticas sobre la manera de integrar las capacidades productivas en las 
políticas y estrategias nacionales de desarrollo de los PMA. Los indicadores proporcionarán 
información sobre los resultados de las políticas e inspirarán los futuros cursos de acción. 
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Políticas de inversión que promuevan el desarrollo sostenible

Optimización de la contribución del turismo al desarrollo sostenible 

Fomento de la capacidad para la integración de los países en desarrollo 
en la economía mundial

Promoción de una gestión portuaria eficiente y competitiva

Cursos para responsables de políticas sobre cuestiones fundamentales 
de la agenda económica internacional

Asistencia en la elaboración de legislación sobre comercio electrónico

Fomento de la iniciativa empresarial y apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas
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POLÍTICAS DE 
INVERSIÓN QUE 
PROMUEVAN EL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
La UNCTAD siguió haciendo progresos en 2013 para 
ayudar a los países a integrar los imperativos del desarrollo 
en las políticas de inversión mediante el Marco de políticas 
de inversión para el desarrollo sostenible. El Marco, en 
el que se centró el Informe sobre las Inversiones en el 
Mundo 2012, orienta actualmente todas las actividades 
de formación y fomento de la capacidad previstas en 
acuerdos internacionales de inversión (AII). La guía 
normativa ha recibido elogios de personalidades como 
Jeffrey Sachs, Asesor Especial del Secretario General de 
las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, por su contribución esencial al logro de un nuevo 
compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible 

Al igual que en el pasado, la labor de la UNCTAD en 
materia de políticas internacionales de inversión se basa 
en investigaciones punteras sobre las últimas tendencias 
y cuestiones surgidas en esta esfera en evolución. En 
2013 se propusieron cinco vías de reforma:

-  Promover mecanismos alternativos de solución de 
controversias;

-  Adaptar el sistema actual mediante AII individuales;

-  Limitar el acceso de los inversores a los mecanismos de 
solución de controversias entre inversores y Estados;

- Introducir un mecanismo de apelación;
-  Establecer un tribunal internacional permanente para 

las cuestiones relativas a las inversiones con objeto de 
eliminar algunas de las deficiencias del régimen de los AII, 
como las dificultades para corregir los laudos arbitrales 
erróneos y las preocupaciones relacionadas con el costo 
y la duración de los procedimientos arbitrales.

También se dedicó un esfuerzo considerable a reconstruir 
y modernizar la amplia base de datos de la UNCTAD sobre 
acuerdos de inversión. Se celebraron varios talleres a lo 
largo del año para intercambiar opiniones sobre el futuro del 
régimen de los AII y las mejores prácticas entre los interesados 
en los AII. En consecuencia, más de 1.000 especialistas 
en inversión internacional participaron en actividades 
de formación sobre diversas cuestiones fundamentales, 
incluidas las técnicas de solución de controversias entre 
inversores y Estados. La acogida fue excelente, ya que más 
del 90% de los participantes reconocieron que los cursos 
habían contribuido a mejorar su comprensión de cuestiones 
importantes y de las consecuencias de los AII. En una 
encuesta reciente, más de la mitad de los participantes 
en los cursos de formación indicaron que su asistencia 
al curso había venido seguida de una recomendación del 
más alto nivel para que se complementara el enfoque de 
su país con respecto a los AII con elementos contenidos 
en el Marco de políticas de inversión para el desarrollo 
sostenible, o informaron de que esos elementos se habían 
incorporado de manera efectiva en la posición negociadora 
del país, destacando los efectos a largo plazo del curso de 
formación. Otro 16% de los encuestados señalaron que el 
Marco había servido de inspiración en la planificación de 
las actividades de integración regional. 

Participantes en el curso de formación sobre una nueva generación de políticas internacionales de inversión para las economías en transición, organizado 
por la UNCTAD, en cooperación con el Ministerio de Comercio Exterior y Relaciones Económicas, en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) del 1 al 4 de octubre 
de 2013. 
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La asistencia técnica también incluyó la prestación de 
servicios especiales de asesoramiento a los países 
sobre la negociación de AII específicos, la elaboración 
de modelos de tratados bilaterales de inversión y las 
aportaciones a la redacción de leyes de inversión en una 
docena de países y regiones. Los Gobiernos del Líbano 
y Túnez confirmaron que habían consultado el Marco 
para modificar sus modelos de tratados bilaterales de 
inversión.

OPTIMIZACIÓN DE 
LA CONTRIBUCIÓN 
DEL TURISMO 
AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
El turismo puede contribuir en gran medida al logro de 
un desarrollo económico, social y ambiental sostenible, 
ya que trata de crear empleo estable, oportunidades de 
generación de ingresos e inclusión social, y contribuye 
al alivio de la pobreza. También es importante para 
la diversificación y el crecimiento económicos, pese 
al riesgo de tener efectos ambientales y sociales 
negativos. Para que el turismo genere oportunidades 
de empleo e ingresos a largo plazo y contribuya al 
desarrollo sostenible, su explotación y sus actividades 
también deben ser sostenibles. Ello requiere estrategias 
y programas de políticas ambiciosos.

En marzo de 2013, la UNCTAD organizó una reunión de 
expertos sobre la contribución del turismo al desarrollo 
sostenible para crear conciencia sobre su contribución 
a la creación de empleo y el crecimiento incluyente en 
los países en desarrollo. A fin de alentar la colaboración 
con las entidades de las Naciones Unidas en esta 
esfera, el segundo día de la reunión se organizó con 
el Comité Director de las Naciones Unidas de Turismo 
para el Desarrollo. Participaron en la reunión más de 
90 expertos, profesionales y delegados, que destacaron 
el importante vínculo existente entre el comercio y el 
turismo para muchas economías en desarrollo que 
dependen del turismo.

En respuesta a una petición del Primer Ministro y el 
Ministro de Cultura de Cabo Verde, se organizó una 
misión de asesoramiento a ese país para abordar las 
cuestiones señaladas en el estudio de diagnóstico de 
la integración comercial del país. Posteriormente el 
Gobierno expresó interés en colaborar con la UNCTAD 
con objeto de elaborar su estrategia de turismo para 
2014-2020. La UNCTAD también prestó asistencia 
para crear una plataforma de distribución de música 
de Cabo Verde y colaborará estrechamente con el 
Comité Director para preparar propuestas de proyectos 
relacionados con el turismo y las industrias creativas. 
Esa labor fomentó una colaboración con la UNCTAD 
que el Gobierno de Cabo Verde desea seguir reforzando 

A fin de fortalecer el vínculo entre el turismo y la 
economía creativa, la UNCTAD organizó una reunión 
los días 9 y 10 de diciembre de 2013, que brindó a 
los países la oportunidad de determinar las propuestas 
de asistencia técnica que mejor respondían a sus 
necesidades. Los participantes indicaron que el 
formato de la reunión —pocos participantes y espacio 
para reuniones bilaterales— había propiciado un 
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consulta ampliamente a los beneficiarios desde la fase 
conceptual y capacita a expertos locales para conver-
tirlos en instructores en cuestiones relacionadas con el 
comercio, reforzando así la implicación de los países y la 
sostenibilidad del proceso de fomento de la capacidad. 

En 2013 se puso en marcha el proyecto de TrainForTrade 
en África Occidental para reforzar la capacidad de algunos 
países de la zona (Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, 
Guinea, Malí, Senegal y Togo) en relación con el comercio 
electrónico. En colaboración con la Comisión de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO), el proyecto se amplió a Côte d’Ivoire, el Níger y 
Nigeria. El proyecto sigue la estrategia de TrainForTrade, 
con especial hincapié en el octavo Objetivo de Desarrollo 
del Milenio (alianza mundial para el desarrollo), y apoyará la 
aplicación a nivel nacional de los marcos jurídicos vigentes 
relativos a las transacciones electrónicas mediante talleres 
de fomento de la capacidad de 2013 a 2015.

debate sumamente interactivo y estimulante entre los 
representantes de Cabo Verde, Etiopía y Madagascar, 
expertos en turismo y representantes del Comité Director 
y el Marco Integrado Mejorado. Los representantes de 
los países señalaron que también había aportado un 
enfoque humanista a la importancia de la cultura y de 
la comunidad en el turismo y la economía creativa y 
había contribuido a reforzar una alianza colegiada y 
constructiva entre los organismos fundamental para la 
eficacia de la asignación de los recursos y la ejecución 
de los proyectos.

FOMENTO DE LA 
CAPACIDAD PARA 
LA INTEGRACIÓN 
DE LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO EN LA 
ECONOMÍA MUNDIAL
El programa TrainForTrade de la UNCTAD tiene amplia 
experiencia en la prestación de asistencia adaptada a 
los países en desarrollo y las economías en transición 
para fomentar su capacidad de integrarse en la eco-
nomía mundial. El programa destaca la importancia de 
desarrollar servicios de difusión de conocimientos por 
la población local para la población local. TrainForTrade 

Creo que este es el tema que más me gusta hasta 
ahora. En Gambia, al igual que en la mayoría de las 
jurisdicciones de África, no tenemos legislación sobre 
protección de datos y, al trabajar para una institución 
con centros de servicios comunes en todo el mundo, 
creo que este tema tiene suma importancia para mis 
actividades cotidianas.

Omar F. M'Bai, Director del Departamento de 
Asuntos Jurídicos y Secretario del Consejo, 
Standard Chartered Bank Gambia Limited

Reunión anual de coordinación para la red francófona del Programa de capacitación portuaria de TrainForTrade de la UNCTAD, Ginebra, 26 y 27 de marzo 
de 2013.
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PROMOCIÓN DE 
UNA GESTIÓN 
PORTUARIA 
EFICIENTE Y 
COMPETITIVA
El Programa de capacitación portuaria reúne a entidades 
públicas, privadas e internacionales para el intercambio 
de experiencias y mejores prácticas y presta apoyo a las 
comunidades portuarias de los países en desarrollo en su 
búsqueda de una gestión portuaria eficiente y competitiva. 
La gestión del talento y la capacitación de los directivos 
constituyen una parte esencial del programa, que se imparte a 
través de redes de habla inglesa, francesa e hispana en África, 
Asia, Europa y América Latina. 

TURISMO SOSTENIBLE 
PARA EL DESARROLLO 
EN ANGOLA: CREACIÓN 
DE VÍNCULOS ENTRE 
INTERESADOS EN EL 
SECTOR DEL TURISMO 

En 2013, TrainForTrade completó el ciclo de 
actividades de su componente de turismo sostenible 
para el desarrollo en Angola iniciado en 2007. El ciclo 
constó de cinco talleres de concienciación sobre 
el turismo sostenible para el desarrollo local a nivel 
nacional y local; un estudio nacional para determinar 
la situación del turismo en Angola; un viaje de 
estudios de funcionarios angoleños a Mozambique, 
seguido de un taller de restitución y difusión; y un 
taller nacional sobre la gestión de proyectos de 
turismo sostenible en el que participaron los sectores 
público y privado, así como representantes de la 
sociedad civil.

En cuanto a sus efectos, los beneficiarios de los 
proyectos y los encargados de la toma de decisiones a 
nivel nacional propugnan un turismo más responsable 
en Angola; a este respecto, los vínculos establecidos 
entre el sector privado y las comunidades locales 
durante las actividades contribuyeron al desarrollo de 
la cadena de suministro, al conectar a los productores 
locales con los hoteles de las zonas costeras.

La red de habla hispana inició con éxito su primer ciclo del Curso de técnicas modernas de gestión portuaria en la República Dominicana, para 34 partici-
pantes, en Santo Domingo del 26 al 29 de agosto de 2013.

Las reuniones con las autoridades y los responsables de 
las diferentes zonas portuarias fueron fundamentales. 
El intercambio de experiencias, problemas y soluciones 
nos permitió comprender mejor los retos y la 
dinámica de los distintos sectores portuarios desde la 
perspectiva de los sectores público y privado.

Carmen Benítez Hernández, Directora General 
de Concesionaria Puerto Amazonas S.A. (Perú) y 
participante en el viaje de estudios 
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denominados cursos del párrafo 166 (Plan de Acción de 
Bangkok, 2000), se dirigen a responsables de políticas y 
académicos de ministerios y organismos gubernamentales, 
así como a misiones permanentes ante las Naciones Unidas 
en Ginebra (Suiza). Existen dos formatos: cursos regionales 
de tres semanas para responsables de políticas económicas 
y académicos que trabajan en el gobierno y breves cursos 
semestrales para diplomáticos destinados en Ginebra. 

En 2013 se celebraron tres cursos regionales en Colombia, 
Mauricio y Singapur. Se organizaron seis cursos breves 
para responsables de políticas en Ginebra (Suiza). En ellos 
se estudió la interrelación entre factores económicos como 
el comercio internacional, las finanzas, la inversión y la tec-
nología; sus posibles efectos en el desarrollo económico y 
social de sus países; y la forma en que unas políticas eco-
nómicas apropiadas y pertinentes pueden beneficiarse de 
la mundialización de la economía. 

El programa de los cursos se centra en las particularida-
des regionales, teniendo en cuenta la evolución económi-
ca mundial que los responsables de políticas deben tomar 
en consideración al determinar los objetivos de desarrollo 
nacionales y la forma en que los beneficios derivados del 
comercio y la inversión pueden cumplir esos objetivos. Los 
participantes pueden reflexionar sobre las lecciones apren-
didas y deliberar acerca de un proceso de consulta na-
cional sobre el comercio de servicios financieros y, al final 
del curso, conocen mejor los vínculos entre su labor y los 
objetivos nacionales de desarrollo económico, lo que les 
permite mejorar su contribución a la formulación de políti-
cas nacionales relacionadas con el comercio y posiciones 
negociadoras internacionales coherentes con los intereses 
de desarrollo de sus países. 

Participantes en el 27º curso regional de la UNCTAD sobre cuestiones fundamentales de la agenda económica internacional para funcionarios africanos, 
titulado "Comercio, corrientes financieras, políticas macroeconómicas y desarrollo en una economía en proceso de mundialización", 15 de julio a 2 de 
agosto de 2013, Evolène (Mauricio).

El curso de técnicas modernas de gestión portuaria, que 
forma parte del Programa general de capacitación portuaria, 
está dirigido a directivos medios y superiores. Consiste en 
240 horas de actividades de formación divididas en ocho 
módulos que se imparten a lo largo de dos años. Para 
obtener un certificado de técnicas modernas de gestión 
portuaria, los participantes deben terminar todos los 
módulos y defender una tesina. Estas tesinas (unas 150 
cada año) han proporcionado ideas útiles a las comunidades 
portuarias en sus esfuerzos por mejorar los servicios.

En 2013 se organizaron 59 cursos para 443 participantes 
y 82 instructores de 14 países, entre ellos 5 PMA. 

CURSOS PARA 
RESPONSABLES 
DE POLÍTICAS 
SOBRE CUESTIONES 
FUNDAMENTALES 
DE LA AGENDA 
ECONÓMICA 
INTERNACIONAL
Los cursos regionales sobre cuestiones fundamenta-
les de la agenda económica internacional, comúnmente 

5. PROMOCIÓN DE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO MEDIANTE LA MEJORA  
DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
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ASISTENCIA EN 
LA ELABORACIÓN 
DE LEGISLACIÓN 
SOBRE COMERCIO 
ELECTRÓNICO
En 2013, la UNCTAD siguió prestando asistencia a países 
en desarrollo de África, Asia y América Latina sobre 
cuestiones relacionadas con aplicaciones de las TIC 
como el comercio electrónico, el comercio electrónico 
móvil y la computación en nube y la importancia de 

crear un entorno legal y reglamentario propicio. Se 
celebraron actividades de cooperación técnica, como 
talleres sobre la elaboración de ciberlegislación regional 
y nacional y exámenes comparativos, en cooperación 
con las comisiones regionales, la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
e instituciones regionales. 

En agosto de 2013, se aprobó el marco de la fase II de 
la ciberlegislación de la Comunidad de África Oriental 
(CAO) en la décima reunión del Consejo Sectorial de 
Transportes, Comunicaciones y Meteorología para su 
aplicación. Los Estados asociados de la CAO están 
avanzando en la aplicación de los marcos de las 
fases I y II. La promulgación de ciberlegislación es 
cada vez más pertinente a medida que la Comunidad 
avanza hacia un mayor uso de aplicaciones y servicios 
de gobierno electrónico. 

CURSOS REGIONALES PARA RESPONSABLES DE POLÍTICAS 
Y ACADÉMICOS 

Para América Latina y el Caribe, organizado por la Universidad EAFIT, Medellín (Colombia): 

 18  participantes de Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tabago y 
Uruguay

Para África, organizado por la Universidad de Mauricio (Mauricio):

24  participantes de Argelia, Benin, Burkina Faso, Camerún, Gambia, Kenya, Lesotho, Madagascar, 
Malí, Marruecos, Mauricio, Nigeria, Seychelles, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, 
República Unida de Tanzanía, Togo y Zimbabwe

Para la región de Asia y el Pacífico, 

organizado por el Programa de Cooperación 

de Singapur, Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Singapur: 

18  participantes de Bhután, Camboya, Fiji, 
Indonesia, Malasia, Myanmar, Nepal, 
República Democrática Popular Lao, 
Samoa, Sri Lanka, Tuvalu y Viet Nam

El curso es un constante regalo. Recientemente 
tuve ocasión de aplicar algunos de los conocimientos 
adquiridos en una sesión de negociación de un 
tratado. Muchas gracias a la UNCTAD por este 
valioso programa. 

Marc Ramsay, participante de Belice en el curso 
para la región de América Latina y el Caribe sobre 
cuestiones fundamentales de la agenda económica 
internacional.
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FOMENTO DE 
LA INICIATIVA 
EMPRESARIAL 
Y APOYO A LAS 
PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS 
EMPRESAS
El Programa de Facilitación de la Actividad Empresarial de 
la UNCTAD está destinado a lograr resultados prácticos 
y tangibles mediante la modernización y la simplificación 

de los procedimientos administrativos. El sistema e-regu-
lation se ha desplegado en 22 países y ha ayudado a los 
beneficiarios a reducir los costes y el tiempo que se tarda 
en crear una empresa en hasta un 70%. Por ejemplo, tras 
recibir asistencia de la UNCTAD a comienzos de 2013, el 
Camerún racionalizó los procesos administrativos para 
poner en marcha un negocio en una ventanilla única, que 
redujo el tiempo necesario para establecer una empresa a 
un solo día. Las simplificaciones del registro mercantil de 
Côte d’Ivoire dieron lugar a un aumento del 162% en el 
número de nuevas empresas formales. En el Togo los pro-
cedimientos de creación de empresas se redujeron de 21 
a 13 trámites y las necesidades de tiempo de 69 a 9 días. 
Esa racionalización ha reducido los costes en un 54% y 
el número de nuevas empresas formales creció un 52% 
tras las simplificaciones. En Costa Rica, los procedimien-
tos de puesta en marcha de empresas se redujeron de 
32 a 3 trámites y de 60 a 3 días, gracias al recientemente 
implantado sistema en línea, que ha dado lugar a ahorros 
del 61%. En Guatemala los procedimientos de creación de 
empresas se redujeron en un promedio del 40%. 

El marco de políticas de fomento de la iniciativa 
empresarial ayuda a los países en desarrollo a fomentar 
y respaldar la iniciativa empresarial. Un componente 
principal se centra en el empoderamiento de las mujeres 
empresarias. En 2013, el marco proporcionó apoyo y 
orientación sobre la aplicación al Brasil, Gambia, las 
Islas Salomón, Nigeria, Panamá y Zimbabwe y sus 
experiencias se trataron en la reunión de la Comisión 
de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo celebrada 
en mayo. El desarrollo de una política de fomento de 

La UNCTAD, la Organización de Telecomunicaciones del Commonwealth y la Asociación Parlamentaria del Commonwealth organizaron el Foro de Ciberseguridad 
del Commonwealth del 22 al 26 de abril de 2013 en Yaundé (Camerún).

La elaboración de ciberlegislación en la región es 
esencial para hacer realidad todas las posibilidades 
del comercio electrónico, las transacciones 
financieras electrónicas y la subcontratación de los 
procesos de gestión a nivel regional.

Musa Sirma, Presidente del Consejo de Ministros  
y Ministro de la CAO, Kenya 

5. PROMOCIÓN DE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO MEDIANTE LA MEJORA  
DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
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la iniciativa empresarial también se incorporó en el 
estudio de diagnóstico sobre la integración comercial 
de Gambia.

En 2013, el emblemático programa de desarrollo 
empresarial de la Organización, EMPRETEC, establecido 
en 34 países, volvió a contribuir a la reducción de 
la pobreza y otros objetivos de desarrollo mediante 
el fomento de la capacidad de los empresarios. 
Como consecuencia de la asistencia de la UNCTAD 
en la República Unida de Tanzanía, el empleo en 
10 pequeñas empresas y microempresas aumentó un 
14%, mientras que las empresas de 6 participantes en 
EMPRETEC registraron un aumento medio del 50% 
en su volumen de negocio. En Zambia, el empleo en 
11 pequeñas empresas y microempresas creció un 
38%, mientras que se observó un aumento del 27,5% 
en el volumen de negocio de 7 empresas que se habían 
beneficiado del Programa de Vínculos Comerciales de 
EMPRETEC. Uganda también experimentó importantes 
mejoras gracias al programa. El empleo permanente 
aumentó un 125% y los ingresos un 144% en el caso de 
las empresas que se beneficiaron del programa.

Raúl Cuero, Presidente y Director de Investigaciones del Parque 
Internacional de la Creatividad, Colombia, dando un discurso en la 
reunión sobre el emprendimiento juvenil para el desarrollo organizada 
durante la Semana Mundial de la Iniciativa Empresarial el 20 de 
noviembre de 2013 por la UNCTAD, en colaboración con la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, la Universidad de Ginebra (UNITEC) 
y la Oficina de Desarrollo Económico de Ginebra, con el apoyo de las 
Embajadas de Italia, Portugal, Colombia y México.

CREACIÓN DE PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS 
INNOVADORAS, 
SOSTENIBLES E 
INTERNACIONALMENTE 
COMPETITIVAS

EMPRETEC es un programa de las Naciones 
Unidas establecido por la UNCTAD para apoyar 
a los emprendedores en la creación de pymes 
innovadoras, sostenibles e internacionalmente 
competitivas. Inspira a los empresarios de los 
países en desarrollo y los países con economías en 
transición a que pongan en marcha, hagan crecer 
y desarrollen sus negocios bajo la premisa de que 
la iniciativa empresarial y el desarrollo del sector 
privado son fundamentales para lograr el Objetivo 
de Desarrollo del Milenio de la erradicación de la 
pobreza extrema y el hambre.

Los participantes en el programa se seleccionan 
mediante un proceso de autoevaluación y pueden 
participar en talleres de capacitación para desarrollar 
ideas claras sobre sus objetivos empresariales a 
corto y a largo plazo.
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La UNCTAD presta asistencia a los países en desarrollo, en particular los PMA, los 
países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
con necesidades especiales, para preparar y aplicar políticas activas que impulsen su 
competitividad internacional. Esa labor consiste en determinar y apoyar medidas que 
permitan cumplir las normas internacionales, mejorar las capacidades tecnológicas y de 
innovación y aumentar la participación en las cadenas mundiales de valor. Ello permite que 
los países asociados disfruten de los beneficios de una mayor competencia, mercados 
abiertos y competitivos e inversión privada en sectores clave y que, en última instancia, 
aumente el bienestar de los consumidores.
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Asistencia al pueblo palestino

Adaptación de las políticas de competencia y protección de los 
consumidores para lograr los objetivos de desarrollo y bienestar 
de los consumidores

Promoción de la cooperación y la integración económicas entre 
países en desarrollo

Fomento de políticas racionales de ciencia, tecnología e innovación 
para el desarrollo

Contribución a la mejora del clima de inversión

Fomento de una mejor gestión y una mayor transparencia de 
las empresas
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ASISTENCIA AL 
PUEBLO PALESTINO
El programa de la UNCTAD de asistencia al pueblo 
palestino siguió respondiendo a las necesidades 
complejas y cambiantes de la economía palestina y 
respaldando los esfuerzos por desarrollar la capacidad de 
los sectores público y privado centrándose especialmente 
en las políticas y la facilitación del comercio, la gestión 
financiera, las estrategias de desarrollo y la inversión. 

En 2013, se lograron grandes avances en la ejecución del 
proyecto de “Fomento de la capacidad de facilitación del 
comercio de Palestina”. El proyecto tiene por objeto desa-
rrollar los conocimientos del Consejo Palestino de Cargado-
res consolidando su capacidad institucional, dando a cono-
cer mejor a los cargadores palestinos (importadores y expor-
tadores) las prácticas óptimas de facilitación del comercio y 
fomentando la capacidad local de prestación de servicios de 
asesoramiento y formación. Los logros incluyen un Consejo 
más sólido; el desarrollo de una estrategia trienal integral; y 
la formalización de una estructura organizativa, perfiles pro-
fesionales y carteras de negocios para los servicios que va a 
ofrecer a sus miembros. Los objetivos del proyecto logrados 
en 2013 incluyen una evaluación de las necesidades legales, 
incluidas las de las mujeres cargadoras, y el establecimiento 
de un programa de formación profesional para mejorar la 
capacidad de los cargadores palestinos de conformidad con 
las mejores prácticas internacionales.

Seis talleres, celebrados en diferentes lugares del Estado de 
Palestina, trataron los contratos en el comercio internacional, 
los aspectos legales y comerciales de los contratos, las 
cadenas de suministro de importación y los aspectos 
logísticos del proceso de importación. Los participantes 
consideraron que los talleres estaban bien organizados y 
tenían buenos contenidos y solicitaron talleres adicionales de 
capacitación en otras esferas relacionadas con el comercio.

En colaboración con la División de los Derechos de los 
Palestinos de las Naciones Unidas, en 2013 la UNCTAD aco-
gió y capacitó a personal palestino del Ministerio de Economía 
Nacional para ampliar sus conocimientos sobre el sistema de 
las Naciones Unidas y los invitó a que asistieran a las reuniones 
de 2013 de la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD. 
La formación los expuso a la labor de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra. Los 
participantes dijeron que la sesión de capacitación había sido 
útil y les había proporcionado nuevos conocimientos sobre el 
comercio internacional, las estrategias de desarrollo y la inver-
sión, así como el sistema de las Naciones Unidas en general. 

ADAPTACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS DE 
COMPETENCIA Y 
PROTECCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO Y 
BIENESTAR DE LOS 
CONSUMIDORES
La competencia y la protección de los consumidores 
desempeñan un papel importante en la promoción 
del crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza mediante la estimulación de la innovación, la 
productividad y la competitividad, contribuyendo de 

La UNCTAD organizó una reunión del Comité de Evaluación de Proyectos 
sobre la facilitación del comercio el 6 de noviembre de 2013 en Ramala, 
Territorio Palestino Ocupado. Representantes de la UNCTAD, el Consejo 
Palestino de Cargadores, el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Canadá y el Ministerio de Economía Nacional de Palestina.

6. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD  
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
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ese modo a un entorno empresarial eficaz. Ello genera 
crecimiento económico y empleo, crea oportunidades 
para las pymes, elimina las barreras que protegen 
a las élites atrincheradas y reduce la corrupción. La 
competencia también beneficia a los consumidores al 
propiciar precios más bajos, productos y servicios de 
mayor calidad y más posibilidades de elección. 

El Programa de Políticas de Competencia y Protección 
de los Consumidores de la UNCTAD tiene como objetivo 
contribuir a la reducción de la pobreza y la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fortaleciendo 
los mercados mediante el aumento de la competencia y 
la protección de los consumidores. El Programa cumple 
este mandato mediante las siguientes tres funciones 
principales:
-  Proporcionar un foro para las deliberaciones intergu-

bernamentales a través de las reuniones anuales del 
Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y 
Política de la Competencia;

- Realizar investigaciones y análisis de políticas;
-  Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo.

La UNCTAD lleva a cabo exámenes voluntarios entre 
homólogos de la legislación y las políticas nacionales 
de competencia previa solicitud. El proceso de examen 
entre homólogos es una oportunidad única para 
extraer lecciones de las experiencias de los países 
y los problemas que afrontan al aplicar la legislación 
y las políticas de competencia. Desde 2005 se han 
efectuado 16 exámenes de ese tipo3, 3 de ellos 
(Nicaragua, Pakistán y Ucrania) en 2013. Los exámenes 
entre homólogos han tenido repercusiones en cada 
país examinado, en particular mediante la incorporación 
de las recomendaciones del examen en las políticas 
gubernamentales. Por ejemplo, en 2010, Kenya aprobó 
una nueva ley de competencia y el establecimiento de 
una autoridad autónoma de competencia (Autoridad de 
Competencia de Kenya), que sustituyó a la Comisión de 
Monopolios y Precios.

Los exámenes entre homólogos también facilitan la 
cooperación internacional entre los organismos nacionales 
de competencia y los asociados para el desarrollo. El 
aumento del interés de los asociados para el desarrollo 
en cofinanciar o respaldar de otro modo los procesos 
de examen entre homólogos, en particular facilitando la 
participación de expertos en competencia en la fase de 
seguimiento, constituye una nueva dimensión del efecto 
logrado por los exámenes voluntarios entre homólogos.

3  Jamaica y Kenya (2005); Túnez (2006); Benin y Senegal (2007); Costa Rica (2008); Indonesia (2009); Armenia (2010); Serbia 
(2011); y Mongolia, República Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe (2012).

U N I T E D  N AT I O N S  C O N F E R E N C E  O N  T R A D E  A N D  D E V E L O P M E N T

VOLUNTARY PEER REVIEW OF COMPETITION LAW AND POLICY:

MONGOLIA

EXAMEN ENTRE 
HOMÓLOGOS DE 
MONGOLIA
El Examen entre Homólogos de Mon-
golia se puso en marcha en el 12º pe-
ríodo de sesiones del Grupo Intergu-
bernamental de Expertos en Derecho

y Política de la Competencia en julio de 2012. Los panelis-
tas eran representantes de las autoridades de competencia 
de la Provincia china de Taiwán (Taipei Chino), el Japón, la 
Federación de Rusia y Turquía. Como resultado del pro-
ceso de examen entre homólogos: 
-  El Gobierno de Mongolia nombró a nuevos miembros de la 

Junta del Organismo para la Defensa de la Competencia y 
la Protección de los Consumidores. 

-  El Organismo intensificó sus esfuerzos de aplicación frente 
a las prácticas contrarias a la libre competencia en el país. 

-  Se aumentó la conciencia sobre los beneficios de la apli-
cación de la legislación sobre la competencia, en particular 
tras la imposición de multas a compañías petroleras acu-
sadas de colusión de precios.

-  Se creó un nuevo organismo nacional autónomo de con-
tratación pública. 

Además, en las recomendaciones se señalaron a la 
atención de los asociados para el desarrollo las nuevas 
esferas de colaboración con el Organismo. Los asociados 
son el Organismo Alemán de Cooperación Internacional, el 
Organismo Turco de Cooperación Internacional, la oficina 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en Mongolia y el Banco Mundial. Desde entonces, estas 
entidades han estado colaborando en una red en la que 
tratan periódicamente los progresos realizados en la 
aplicación de las recomendaciones del examen entre 
homólogos e intercambian ideas e información sobre 
esferas comunes de cooperación. Además, en 2013, los 
asociados internacionales, incluidos la Unión Europea, 
el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional, anunciaron su intención de colaborar con 
Mongolia para mejorar su nuevo sistema de contratación 
pública electrónica, una de las recomendaciones del 
examen entre homólogos.
Como seguimiento del examen entre homólogos, la UNCTAD 
realizó un manual sobre la investigación de cárteles tenien-
do en cuenta las necesidades específicas de Mongolia. En 
diciembre se organizó un taller de difusión para el personal 
en general y los abogados en particular del Organismo para 
la Defensa de la Competencia y la Protección de los Consu-
midores de Mongolia.
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PROMOCIÓN DE LA 
COOPERACIÓN Y 
LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICAS 
ENTRE PAÍSES EN 
DESARROLLO
En mayo de 2013, la UNCTAD, la secretaría del 
Commonwealth y el Banco Africano de Exportación e 
Importación iniciaron un proyecto sobre la promoción de 
las cadenas de valor regionales en la industria del cuero en 
el África Subsahariana. El proyecto determinó las posibles 
cadenas de valor regionales en el plano de los productos 
desglosados que se podían formar entre los países 
pertenecientes al Mercado Común de África Meridional 
y Oriental (COMESA), la CEDEAO y la Comunidad de 
África Meridional para el Desarrollo. Se propusieron las 
estrategias y las políticas necesarias para vincular y/o 
iniciar las cadenas de valor regionales. Se debatieron los 
planes regionales y nacionales de acción para aumentar el 
valor añadido de las exportaciones. El Instituto del Cuero 
y los Productos del Cuero del COMESA y las cámaras de 
comercio de África Oriental organizaron dos talleres de la 
industria regional, que contaron con la participación del 
sector privado, encargados de la formulación de políticas y 
otros interesados. Los resultados de los talleres sirven de 
referencia del éxito de la iniciativa:

-  Los delegados que participaron en el taller (por ejemplo, 
de Burundi, Etiopía, Kenya, el Sudán y Uganda) solicitaron 
formalmente al Instituto del Cuero y los Productos del 
Cuero del COMESA que los ayudara a desarrollar su sector 
del cuero de conformidad con las propuestas formuladas 
por el proyecto;

-  Se firmó un memorando de entendimiento, facilitado por 
la UNCTAD, entre la Federación de Microempresas y 
Pequeñas y Medianas Empresas de la India y el Instituto 
del Cuero y los Productos del Cuero del COMESA para 
compartir tecnologías y actualizar la tecnología de las 
pymes en África;

-  La secretaría del COMESA, el Banco Africano de Expor-
tación e Importación y la secretaría del Commonwealth 
solicitaron proyectos similares para otros sectores en 
África, como los textiles y el vestido, la agroindustria, la 
minería y los productos farmacéuticos. La secretaría del 
Commonwealth pidió una iniciativa similar para los países 
insulares del Pacífico. 

FOMENTO DE 
POLÍTICAS 
RACIONALES 
DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PARA 
EL DESARROLLO
Los exámenes de las políticas de ciencia, tecnología 
e innovación de la UNCTAD tienen como objetivo 
ayudar a los países en desarrollo a determinar y adaptar 
sus políticas e instituciones con el fin de apoyar la 
transformación tecnológica, el fomento de la capacidad 
y la innovación de sus empresas. El proceso de examen 
de las políticas de ciencia, tecnología e innovación 
permite a los países participantes realizar exámenes y 
análisis de las políticas nacionales de ciencia, tecnología 
e innovación con vistas a determinar las políticas y las 
prácticas que favorecen el fomento de la capacidad 
tecnológica y fortalecen la capacidad tecnológica, la 
innovación y la competitividad e incorporarlas en las 
políticas generales de desarrollo de los países. 

6. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD  
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
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Ángel González Sanz, Jefe, Sección de Examen de Políticas, División de Tecnología y Logística, en una reunión con Phiraphan Phalusuk, Ministro de Ciencia y Tecnología, 
durante la misión de examen de las políticas de ciencia, tecnología e innovación a Tailandia. 

EFECTO DE LOS EXÁMENES DE LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: RESULTADOS DEL PERÚ Y GHANA
Los resultados de la acción política, en particular con respecto a la ciencia, la tecnología y la innovación, 
a menudo solo se ven a medio y largo plazo. Sin embargo, dos o tres años después de la finalización de 
los exámenes de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, se pueden apreciar algunos resultados.

Desde la finalización en 2010 del examen de las 

políticas de ciencia, tecnología e innovación del Perú:

-  Ha habido un aumento de la conciencia sobre las 
cuestiones de la ciencia, la tecnología y la innovación 
entre los encargados nacionales de la formulación de 
políticas y otros interesados.

-  Se ha fortalecido el marco institucional para la gobernanza 
de la ciencia, la tecnología y la innovación.

-  La primera Encuesta Nacional de Innovación en la 
Industria Manufacturera se llevó a cabo en 2012 como 
un paso más en apoyo de la formulación de políticas 
basadas en pruebas.

-  Ha habido un aumento en la asignación de recursos 
financieros para la innovación. Por ejemplo, a principios 
de 2012 se aprobó un segundo préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Desde el examen de las políticas de ciencia, tecnología 

e innovación de Ghana en 2011:

-  Ha habido un renovado interés en las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación como parte de la política nacional 
de desarrollo.

-  El Instituto de Investigación de Políticas de Ciencia y 
Tecnología ha seguido prestando apoyo al desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en el país desde el 
proceso de examen.

-  Se ha preparado y promulgado una nueva política nacional 
de ciencia, tecnología e innovación.

-  Se preparó un programa nacional de acción tras el proceso 
de examen.

-  La colaboración con el Banco Mundial ha proporcionado 
recursos adicionales y posibilidades de financiación para el 
seguimiento.

-  El Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología 
fue establecido mientras se completaba el proceso, 
mejorando de ese modo la coordinación de alto nivel.

Hasta la fecha se han realizado ocho exámenes de las 
políticas de ciencia, tecnología e innovación y el interés 
y la demanda de los Estados miembros al respecto sigue 
creciendo. En 2013, Omán y Tailandia se beneficiaron de 
la experiencia de la UNCTAD en el examen de las políticas 
nacionales de ciencia, tecnología e innovación. El examen 
de las políticas de ciencia, tecnología e innovación de 
Omán fue realizado y debatido con más de 80 interesados 
nacionales de organismos gubernamentales, instituciones 
académicas y sectores industriales y respaldó ampliamente 
las conclusiones del examen de esas políticas y expresó 
su apoyo a sus recomendaciones. El documento final se 

presentará oficialmente en el primer semestre de 2014. 

Tailandia ha tenido éxito en diversas esferas, pero aún corre 
el riesgo de caer en la trampa de la renta media. El Gobierno 
pidió a la UNCTAD que examinara su sistema nacional de 
innovación en apoyo de los objetivos de desarrollo a largo 
plazo. La primera misión de constatación del examen de las 
políticas de ciencia, tecnología e innovación tuvo lugar en 
octubre de 2013 y el proyecto se debatirá con los interesados 
nacionales en 2014. También en 2013, se celebraron debates 
e intercambios con el Gobierno de Viet Nam como preparación 
para el examen de sus políticas de ciencia, tecnología e 
innovación, que se iba a poner en marcha en 2014. 
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CONTRIBUCIÓN A LA 
MEJORA DEL CLIMA 
DE INVERSIÓN

En 2013 la UNCTAD siguió realizando API de 
países en función de la demanda. Estos análisis 
proporcionan una evaluación del marco de inversión 
y recomendaciones sobre la forma en que se puede 
fortalecer y mejorar. Desde la introducción del marco 
de políticas de inversión para el desarrollo sostenible 
en 2012, todos los API se refieren a las propuestas de 
políticas orientadas al desarrollo sostenible del marco. 
La publicación del API va seguida de actividades de 
asistencia técnica en apoyo de la aplicación de las 
recomendaciones. 

En 2013, se finalizaron los API de Bangladesh, Djibouti, 
Mongolia y la República de Moldova. También se 
presentaron los API de Mozambique y Djibouti durante 
el quinto período de sesiones de la Comisión de la 
Inversión, la Empresa y el Desarrollo, celebrado del 29 
de abril al 3 de mayo en Ginebra. Mientras tanto, se 
sentaron las bases de los API de la República del Congo, 
Kirguistán y la República del Sudán y se finalizaron los 
informes de ejecución de Kenya, Lesotho y Zambia. 

Desde su creación, se han realizado API para 36 países. 
Hay muchos ejemplos de su efecto en la formulación 
de políticas y los factores macroeconómicos. Mauricio 
y Rwanda, por ejemplo, han llevado a cabo importantes 
reformas basadas en el API, lo cual ha dado lugar a 
un aumento de la inversión. Las corrientes de Rwanda 
ascendieron a un promedio de 75 millones de dólares 

entre 2006 y 2010, casi un 800% más que durante 
el período previo al API. En Asia, el API de Mongolia, 
publicado a finales de 2013, ya ha dado lugar a medidas 
tangibles en consonancia con las recomendaciones, lo 
que incluye la reforma de toda la legislación del país 
en materia de inversiones y el establecimiento de un 
organismo nacional de promoción de las inversiones. 
En América Latina, el proceso del API ayudó a fortalecer 
el marco institucional para la inversión en la República 
Dominicana, mejoró el entorno de las políticas y fomentó 
la capacidad en las esferas del desarrollo de las pymes 
y la recopilación de datos. El país también experimentó 
un aumento del cuádruple de las corrientes de IED, lo 
cual hizo que fuera el principal receptor de IED en el 
Caribe en 2012. El efecto en el empleo también ha sido 
notable. En el sector de las TIC, por ejemplo, aumentó 
un 350% en 2013.

Otro punto de referencia del efecto de los API es 
el grado en que los propios gobiernos consideran 
útiles las recomendaciones y las han aplicado. Las 
investigaciones indican que los países beneficiarios 
han aplicado más de 220 recomendaciones de los 
API, el 40% de ellas con la asistencia de la UNCTAD. 
Estas actividades han dado lugar a la creación de un 
organismo de promoción de las inversiones en Burundi 
y un consejo presidencial de inversiones en Burkina 
Faso, la modernización de la Ley de Promoción de 
la Inversión en Kenya, la aprobación de un programa 
de captación de expertos y de difusión en Rwanda y 
la introducción de un modelo de tratado bilateral de 
inversión en Sierra Leona.

Como muestra del valor reconocido de los API, otros 
40 países están a la espera del inicio de un nuevo API 
o actividades de seguimiento. 

Presentación del Análisis de la Política de Inversión de Djibouti en la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo, 30 de abril de 2013, 
Ginebra (Suiza)

6. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD  
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
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FOMENTO DE UNA 
MEJOR GESTIÓN 
Y UNA MAYOR 
TRANSPARENCIA 
DE LAS EMPRESAS 
En 2012 se preparó el conjunto de herramientas para el 
desarrollo de la contabilidad de la UNCTAD para ayudar a 
fomentar la capacidad y promover las mejores prácticas en 
la presentación de información sobre las empresas. Puesto 
a prueba en el Brasil, China, Côte d'Ivoire, Croacia, México, 
la Federación de Rusia, los Países Bajos, Sudáfrica y 
Viet Nam, el conjunto de herramientas ha recibido una 
rotunda respuesta positiva de los países. En el 30º período 
de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y 
Presentación de Informes, celebrado en Ginebra del 6 al 
8 de mayo, siete países, incluidos países desarrollados, 
indicaron que habían utilizado el conjunto de herramientas 
durante 2013 y explicaron sus útiles funciones de 
evaluación. 

El Grupo confirmó la importancia de la reunión de expertos 
para configurar la agenda internacional en materia de 
contabilidad y presentación de informes, en particular 
al llevar las opiniones y las experiencias de los países en 
desarrollo a los encargados de establecer las normas.

Durante el período de sesiones de tres días de duración, 
330 participantes de 90 países debatieron las siguientes 
cuestiones:

-  Las bases fundamentales para la presentación de información 
de alta calidad sobre las empresas en relación con el conjunto 
de herramientas para el desarrollo de la contabilidad, en 

particular, los desafíos del desarrollo de los recursos humanos;

-  Un examen de las buenas prácticas en las iniciativas de 
presentación de informes sobre la sostenibilidad, regulación 
y bolsa.

Los participantes también abordaron la contribución de la 
profesión de la contabilidad para hacer frente al desafío global 
del desarrollo sostenible. Durante la reunión, varios países, 
entre ellos el Ecuador, Madagascar y la República Democrática 
del Congo, pidieron a la UNCTAD que les prestara asistencia 
en la preparación de planes de acción basados en el conjunto 
de herramientas para el desarrollo de la contabilidad.

En el período de sesiones del 30º aniversario también se 
presentaron varios estudios en relación con el conjunto de 
herramientas para el desarrollo de la contabilidad que están 
a disposición de los Estados miembros que deseen realizar 
evaluaciones de sus infraestructuras de contabilidad para que 
puedan identificar las deficiencias y determinar las prioridades. 

Además, se puso a disposición una nueva versión multilingüe 
en línea del conjunto de herramientas llamada “eADT”, que son 
las siglas en inglés de “conjunto de herramientas electrónicas 
para el desarrollo de la contabilidad”.

El Secretario General de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi saluda a los expertos en 
la reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas 
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes, 30º período de 
sesiones de aniversario, el 6 de noviembre de 2013, Ginebra (Suiza).

Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Inter-
nacionales de Contabilidad y Presentación de Informes, 30º período de 
sesiones de aniversario, 6 a 8 de noviembre de 2013.

Uno de los principales beneficios del conjunto de 
herramientas para el desarrollo de la contabilidad es  
el proceso en sí. El conjunto de herramientas 
promueve el diálogo y la concienciación sobre 
las debilidades y las prioridades entre todos los 
interesados en la presentación de informes sobre las 
empresas en el plano nacional.

Sr. Mukhisa Kituyi, Secretario General, UNCTAD
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ANEXO B. OBJETIVOS PARA  
EL BIENIO 2012-2013, LOGROS  
PREVISTOS E INDICADORES  
DE PROGRESO
Dirección y gestión ejecutivas
Objetivo: Capacitar a la UNCTAD para que pueda seguir prestando servicios a sus Estados miembros y garantizar la plena aplicación de los mandatos legislativos y el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos de las Naciones Unidas relativos a la administración del programa de trabajo y los recursos de personal y financieros.

Logros previstos (LP) de la Secretaría

Indicadores de progreso
Objetivo para 

2012-2013

Resultados 

reales al 31 

de diciembre 

de 2013

Descripción de los resultados

LP 

a)
El programa de trabajo se gestiona eficazmente

Puntual entrega de los 
productos y prestación 
de los servicios 
(porcentaje de los 
productos y servicios 
que se entrega a tiempo)

92% 93%

La UNCTAD ha entregado el 93% de los productos previstos para 
el bienio 2012-2013, lo que excede la tasa de ejecución media de la 
Secretaría de las Naciones Unidas del 91% para el bienio. La capacidad 
limitada para preparar informes con miras a su publicación y la escasez de 
recursos extrapresupuestarios son dos de las razones por las que no se 
ha entregado el 7% de productos restante durante el bienio.

LP 

b)
Mayor coherencia de las políticas en la gestión de las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas

Mayor número de 
actividades realizadas 
en colaboración con 
otras entidades

52 
actividades

54 
actividades

Durante el bienio, la UNCTAD colaboró con las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, las ONG y los gobiernos en 
la realización de por lo menos 54 actividades en las esferas de la 
investigación y el análisis de políticas, la búsqueda de consenso, la 
cooperación técnica y la organización de seminarios y talleres.

LP 

c)
Mejor difusión y aumento de la visibilidad de la labor de la UNCTAD

Mayor número de 
citas en los medios de 
difusión sobre la labor 
de la UNCTAD

14.500 
citas

12.300 
citas

En 2012-2013 se recopilaron alrededor de 12.300 referencias a la UNCTAD en 
los medios de comunicación que abarcaban diversos aspectos de la labor 
de la UNCTAD. Los motores de búsqueda de que actualmente dispone 
la UNCTAD solo dan cuenta de un número limitado de las referencias 
reales a la Organización en los medios de comunicación mundiales, según 
las estimaciones apenas un 20%. En particular, no recogen el material 
publicado en los idiomas menos utilizados.

LP 

d)
Avances en la incorporación de una perspectiva de género en la labor de la UNCTAD

i) Mayor número 
de iniciativas que 
incorporan una 
perspectiva de género 
en la labor de la 
UNCTAD

12 
iniciativas

31 
iniciativas

Durante 2012-2013, la UNCTAD ejecutó 31 iniciativas en materia de género, 
entre otras, las que se indican a continuación: a) iniciativas de promoción, 
como la Reunión de alto nivel sobre las mujeres en el contexto del desarrollo, 
celebrada en el marco de la XIII UNCTAD; b) iniciativas destinadas a 
contribuir a un plan de acción para todo el sistema de las Naciones Unidas 
sobre la igualdad entre los géneros, como la participación en los períodos de 
sesiones anuales de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
y el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre género y comercio de la Red 
interinstitucional sobre la mujer y la igualdad entre los géneros; c) iniciativas 
de fomento de la capacidad, que incluyen la labor para fortalecer el espíritu 
empresarial de las mujeres mediante el Programa EMPRETEC y el programa de 
trabajo sobre la mujer y la TIC; y d) iniciativas encaminadas a sensibilizar a los 
responsables de las políticas acerca del comercio y las cuestiones de género, 
como la elaboración de los estudios monográficos de Lesotho y Angola.
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ii) Mayor porcentaje 
de mujeres que se 
benefician de las 
actividades de la 
UNCTAD (porcentaje de 
mujeres participantes 
en sesiones, cursos, 
seminarios y cursillos 
de capacitación de la 
UNCTAD)

39% 38%

El 38% de los participantes en las sesiones de formación, cursos, 
seminarios y talleres de la UNCTAD eran mujeres. Si bien la UNCTAD 
promueve una mayor integración de las mujeres en sus actividades, 
la designación de los participantes en ellas no está controlada 
directamente por la secretaría y depende también de la representación 
femenina en los países beneficiarios. 

LP 

e)
Mayor puntualidad en la presentación de la documentación

Mayor porcentaje de 
documentos anteriores 
a las reuniones 
presentados dentro del 
plazo establecido

92% de los 
documentos 
presentados 
a tiempo

97% de los 
documentos 
presentados 
a tiempo

En el caso de los documentos parlamentarios anteriores a las reuniones 
de 2012-2013 presentados por la UNCTAD a la División de Servicios de 
Conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra se alcanzó 
una tasa de cumplimiento de los plazos de presentación del 97%, lo que 
supone el quinto año consecutivo en que se supera la tasa de referencia 
fijada del 90%, según lo previsto en la resolución 66/233 de la Asamblea 
General. Cabe señalar que en 2013 la tasa de presentación de documentos 
fue del 100% para los 64 documentos presentados. De los 164 documentos 
presentados por la UNCTAD durante el bienio, 162 se presentaron a tiempo. 

Subprograma 1 - Globalización y estrategias de desarrollo
Objetivo: Promover políticas y estrategias económicas a nivel nacional, regional e internacional que apoyen el crecimiento sostenido, el desarrollo inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y el trabajo decente para todos, y la erradicación del hambre y la pobreza en los países en desarrollo, en particular en los PMA

Logros previstos (LP) de la secretaría y resultados para los indicadores de progreso

Indicadores de progreso
Objetivo para 

2012-2013

Resultados 

reales al 31 de 

diciembre de 

2013

Descripción de los resultados

LP 

a)
Mayor comprensión del medio económico global y de las opciones de política a nivel nacional, regional e internacional

i) Mayor número de 
encargados de la 
formulación de políticas y 
beneficiarios que indican 
que las recomendaciones 
de la UNCTAD han sido 
útiles para el proceso de 
formulación de políticas 
nacionales

45  
encargados 
de la 
formulación 
de políticas y 
beneficiarios

141 
encargados 
de la 
formulación 
de políticas y 
beneficiarios

141 de las 186 personas que respondieron a la encuesta sobre las 
publicaciones de la UNCTAD otorgaron la máxima nota al Informe 
sobre el Comercio y el Desarrollo en la pregunta sobre su utilidad 
para aumentar la comprensión de las distintas cuestiones.

ii) Mayor número de 
declaraciones en reuniones 
intergubernamentales y 
los medios de difusión 
sobre opciones de 
políticas basadas en las 
investigaciones de la 
UNCTAD

45 Estados 
miembros 
realizaron 
declaraciones

47 Estados 
miembros 
realizaron 
declaraciones

47 representantes de Estados miembros o grupos realizaron 
declaraciones en los períodos de sesiones 59º y 60º de la Junta de 
Comercio y Desarrollo.

iii) Mayor número de 
países en desarrollo que 
logran tasas positivas 
de crecimiento per 
capita y aplican políticas 
macroeconómicas y 
financieras orientadas al 
crecimiento promovidas y 
vigiladas por la UNCTAD

30 países en 
desarrollo

90 países en 
desarrollo

90 países registraron un aumento del PIB per capita en 2011-2013; 
todos ellos aplicaron por lo menos tres recomendaciones sobre 
política macroeconómica y financiera propugnadas por la UNCTAD.

iv) Mayor número 
de actividades de la 
UNCTAD para promover 
la cooperación Sur-Sur

30 
actividades

30 
actividades

Se llevaron a cabo 30 actividades, tales como estudios, reuniones, 
ponencias y talleres de capacitación, con el fin de promover la 
cooperación y la integración Sur-Sur. 
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LP 

b)

Progresos hacia una solución duradera de los problemas de la deuda de los países en desarrollo mediante el fomento de 
una mejor comprensión a todos los niveles de la interacción de las estrategias de financiación del desarrollo provechosas, la 
sostenibilidad de la deuda y la gestión eficaz de la deuda

i) Mayor número 
de instituciones/
países que utilizan los 
servicios de fomento 
de la capacidad del 
Programa SIGADE

104 
instituciones 
y 67 países

106 
instituciones 
y 69 países

Las oficinas de gestión de la deuda de 69 países y 106 instituciones 
se han beneficiado de los servicios del Programa SIGADE desde su 
creación en 1980, lo que ha reforzado su capacidad en materia de 
gestión de la deuda y análisis financiero.

ii) Mayor número de 
posiciones e iniciativas 
de política en la 
esfera de la deuda y 
la financiación para 
el desarrollo, a nivel 
internacional y nacional, 
en que se incorporan 
las contribuciones de 
la UNCTAD (número 
de iniciativas y 
posiciones normativas 
internacionales y 
nacionales)

26 posiciones 
e iniciativas 
internacionales 
y nacionales 
en la esfera de 
la deuda y la 
financiación 
para el 
desarrollo 
en que se 
incorporan las 
contribuciones 
de la UNCTAD

26 posiciones 
e iniciativas 
internacionales 
y nacionales 
en la esfera de 
la deuda y la 
financiación 
para el 
desarrollo 
en que se 
incorporan las 
contribuciones 
de la UNCTAD

En los períodos de sesiones 59º y 60º de la Junta de Comercio 
y Desarrollo y en la Segunda Comisión de la Asamblea General 
diversos Estados miembros formularon 26 expresiones de apoyo 
al análisis de políticas y las recomendaciones de la UNCTAD en 
relación con la deuda y la financiación para el desarrollo.

iii) Mayor número de 
países en desarrollo que 
han recibido asistencia de 
la UNCTAD por medio del 
SIGADE cuya posición en 
cuanto a la deuda externa 
ha mejorado

7  
países en 
desarrollo

29 países en 
desarrollo

Según las estadísticas del Banco Mundial sobre la deuda externa 
de 2013, 29 países en desarrollo que utilizan el SIGADE registraron 
un descenso del volumen de su deuda externa como proporción del 
ingreso nacional bruto entre 2008 y 2012.

LP 

c)

Mejoramiento de la adopción de decisiones a nivel nacional e internacional sobre políticas económicas y estrategias de 
desarrollo, sobre la base de estadísticas e indicadores empíricos, confiables y oportunos que destaquen las vinculaciones 
entre la globalización, el comercio y el desarrollo  

i) Mayor número de 
países que utilizan 
variables estadísticas e 
indicadores derivados, 
elaborados y mantenidos 
por el Servicio Central de 
Estadística de la UNCTAD

160 países 204 países
Un total de 204 países utilizan variables estadísticas e indicadores 
derivados, elaborados y mantenidos por el Servicio Central de 
Estadística de la UNCTAD.

ii) Mayor número de 
instituciones y Estados 
miembros que utilizan 
los datos estadísticos de 
la UNCTAD respecto de 
las políticas comercial, 
financiera y económica

1.800  
instituciones 
y Estados 
miembros

2.540  
instituciones 
y Estados 
miembros

Un total de 2.540 instituciones y Estados miembros utilizan los datos 
estadísticos de la UNCTAD respecto de las políticas comercial, 
financiera y económica. Se ha superado el objetivo previsto gracias 
a la oferta de información estadística cada vez mayor disponible 
en el portal UNCTADStat que satisface más adecuadamente las 
necesidades de los usuarios.

LP 

d)

Mayor capacidad normativa e institucional y mayor cooperación internacional para la recuperación y el desarrollo sostenido de 
la economía palestina 

Mayor número 
de iniciativas e 
instituciones palestinas 
de desarrollo que 
se benefician de los 
resultados de las 
investigaciones de 
la UNCTAD y de sus 
recomendaciones 
y actividades de 
cooperación técnica

11 
iniciativas/ 
instituciones

11 
iniciativas/ 
instituciones

11 iniciativas que adoptaron la forma de proyectos de ley, 
documentos de política, documentos sobre proyectos de 
cooperación técnica, reglamentos y planes de negocios directamente 
relacionados con las conclusiones de las investigaciones, las 
recomendaciones y las actividades de cooperación técnica de la 
UNCTAD. Por ejemplo, como resultado de la ejecución por parte 
de la Organización del proyecto sobre la facilitación del comercio 
de Palestina y su prestación de servicios de asesoramiento al 
Consejo Palestino de Cargadores, este ha mejorado su estructura de 
gestión y organización y ha adoptado un nuevo marco organizativo 
estratégico. 
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Subprograma 2 – Inversión y desarrollo empresarial
Objetivo: Garantizar avances en materia de desarrollo mediante el aumento de las corrientes de inversión formulando políticas, mejorando la competitividad 
internacional y aumentando la capacidad de producción de todos los países en desarrollo, en particular los países de África y los PMA, así como los países en 
desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y otros países de economía estructuralmente débil, vulnerable y pequeña

Logros previstos (LP) y resultados para los indicadores de progreso

Indicadores de progreso
Objetivo para 

2012-2013

Resultados 

reales al 31 de 

diciembre de 

2013

Descripción de los resultados

LP 

a)

Mayor comprensión de distintas cuestiones fundamentales relacionadas con las inversiones públicas y privadas, y del efecto de la 
IED para el desarrollo, así como de las políticas conexas que puedan promover los beneficios de esa inversión para el desarrollo

i) Mayor número 
de países y otros 
interesados que 
responden a las 
encuestas de 
evaluación y comunican 
que comprenden mejor 
las cuestiones relativas 
a las inversiones 
públicas y privadas

170  
países 
y otros 
interesados

226  
países 
y otros 
interesados

Durante el bienio, un total de 226 interesados en el sector de las 
inversiones indicaron una mejor comprensión de las cuestiones 
relativas a las inversiones públicas y privadas cuando respondieron 
a las encuestas relacionadas con las actividades de la UNCTAD en 
esta esfera. En particular, en 76 respuestas a la encuesta acerca del 
Informe sobre las Inversiones en el Mundo se indicó que la publicación 
había contribuido a mejorar la comprensión de las cuestiones relativas 
a las inversiones y en 36 (92%) de las respuestas a la encuesta sobre 
el Foro Mundial de Inversiones de 2012 se afirmó que la participación 
en este había ayudado a entender mejor esas cuestiones.

ii) Mayor número de 
Estados miembros 
que comunican 
que han aplicado 
recomendaciones 
normativas y utilizado 
la metodología 
proporcionada por la 
UNCTAD

30 
declaraciones 
de Estados 
miembros

30 
declaraciones 
de Estados 
miembros

Según la investigación documental de la UNCTAD, 30 Estados 
miembros indicaron que habían aplicado recomendaciones 
normativas y utilizado la metodología proporcionada por la 
UNCTAD en el ámbito de las inversiones internacionales, como las 
recomendaciones resultantes de los API de sus respectivos países.

LP 

b)

Mayor capacidad de los países en desarrollo para establecer un entorno que ayude a atraer y aprovechar las inversiones para 
el desarrollo

i) Mayor número 
de países que se 
benefician de la 
asistencia de la 
UNCTAD, incluso de los 
API, y los instrumentos 
electrónicos, y la 
aplicación de políticas 
nacionales destinadas a 
incentivar la IED

30 países 41 países

Durante el bienio, la UNCTAD prestó apoyo a 41 países con miras 
a establecer un entorno que ayude a atraer y aprovechar las 
inversiones para el desarrollo, entre otras cosas, mediante los API, y 
los instrumentos electrónicos, y la aplicación de políticas nacionales 
destinadas a incentivar la IED.

ii) Mayor número de 
países en desarrollo 
que se benefician de 
la asistencia de la 
UNCTAD y demuestran 
mejor rendimiento 
sobre la base de los 
diversos indicadores de 
referencia vigilados por 
la UNCTAD

25 países en 
desarrollo

25 
países en 
desarrollo

25 países de un total de 36, para los que se realizó un examen de las 
políticas de inversión, han registrado un importante aumento en las 
corrientes de IED, pese a los efectos de la crisis financiera mundial. 
Entre los 10 principales reformadores en la clasificación de “Doing 
Business” del Banco Mundial para 2005-2012 figuraban 7 países que 
habían recibido análisis de políticas de inversión.

EA 

c)

Mayor comprensión de las cuestiones fundamentales y emergentes relacionadas con los AII y su dimensión de desarrollo y 
mayor capacidad para negociar y aplicar tratados de inversión y para gestionar las controversias entre inversores y Estados

i) Mayor número 
de declaraciones 
de encargados de 
la formulación de 
políticas/negociadores 
en que se informa sobre 
los efectos de los AII

120 
declaraciones

150 
declaraciones

Durante el bienio, 150 encargados de la formulación de políticas y 
negociadores indicaron que entendían mejor las cuestiones relativas 
a los AII tras haber seguido un curso de formación especializada 
organizado por la UNCTAD. 
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ii) Mayor número de 
Estados miembros 
que participan en la 
negociación y aplicación 
de tratados sobre 
inversión y gestionan 
controversias entre 
inversores y Estados, 
según se refleja en 
diversos tipos de 
información procedente 
de los encargados de la 
formulación de políticas 
y los negociadores 

7 Estados 
miembros

13 Estados 
miembros

Durante el bienio, 13 Estados miembros participaron de manera 
eficaz en la negociación y aplicación de tratados sobre inversión 
como resultado de los servicios de asesoramiento en materia de AII 
prestados por la UNCTAD.

LP 

d)

Mayor comprensión y capacidad para desarrollar la competitividad a nivel internacional mediante la elaboración de políticas 
orientadas a: estimular el desarrollo empresarial y la facilitación de la actividad empresarial; promover el uso de las mejores 
prácticas en materia de responsabilidad social y contabilidad; y establecer mercados de seguros competitivos y bien regulados

i) Mayor número de 
países que usan las 
medidas e instrumentos 
de política de la UNCTAD 
para elaborar políticas 
orientadas a fortalecer 
la iniciativa empresarial 
y la competitividad de 
sus empresas

27 países 30 países

Durante el bienio, 30 países usaron las medidas e instrumentos de 
política de la UNCTAD para elaborar políticas orientadas a fortalecer 
la iniciativa empresarial y la competitividad de sus empresas. Más 
concretamente, 7 países mencionaron que habían utilizado el marco 
de políticas de fomento de la iniciativa empresarial, de reciente 
creación, 14 países empezaron a recibir asistencia en el marco del 
Programa EMPRETEC y 9 países se beneficiaron del Programa de 
Vínculos Comerciales. 

ii) Mayor número de países 
que usan la orientación 
y los instrumentos 
elaborados por la 
UNCTAD en las esferas 
de la contabilidad, la 
iniciativa empresarial, los 
seguros, la facilitación de 
la actividad empresarial, 
el turismo electrónico y la 
presentación de informes 
de las empresas

20 países 27 países

19 países participaron en el proyecto piloto de aplicación del 
conjunto de herramientas para el desarrollo de la contabilidad. Las 
bolsas de 8 países se sumaron a la Iniciativa para unos mercados 
bursátiles sostenibles.

Subprograma 3 – Comercio internacional de bienes y servicios y de productos básicos
Objetivo: Asegurar la participación efectiva, cualitativa y provechosa de todos los países, en particular los países en desarrollo, centrándose en mayor 
medida en los problemas especiales de África, los PMA, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y otros países 
de economía estructuralmente débil, vulnerable y pequeña, en el comercio internacional y el sistema de comercio a fin de lograr que el comercio sea 
una fuerza positiva para todos; y aprovechar los beneficios para el desarrollo de la economía de los productos básicos para los países en desarrollo 
que dependen de los productos básicos y abordar problemas de comercio y desarrollo relacionados con la dependencia de los productos básicos

Logros previstos (LP) y resultados para los indicadores de progreso

Indicadores de progreso
Objetivo para 

2012-2013

Resultados 

reales al 31 

de diciembre 

de 2013

Descripción de los resultados

LP 

a)

Mayor capacidad de los países en desarrollo y los países de economía en transición para integrarse provechosamente en la economía mundial 
y en el sistema de comercio internacional, incluidos el desarrollo y el comercio de los servicios, mediante la elaboración y aplicación de políticas 
comerciales y la participación efectiva y coherente en las negociaciones comerciales bilaterales, regionales (incluidas las negociaciones Sur-Sur) 
y multilaterales, así como para hacer frente a las situaciones derivadas del aumento de los costos de la financiación del comercio

i) Mayor número de 
países que aumentan 
su participación en las 
negociaciones comerciales 
presentando propuestas en 
negociaciones comerciales 
bilaterales, regionales y 
multilaterales, incluso en las 
negociaciones comerciales 
Sur-Sur y los procesos de 
adhesión a la OMC

41 países 41 países

41 países aumentaron su participación en las negociaciones 
comerciales presentando propuestas en negociaciones comerciales 
bilaterales, regionales y multilaterales, incluidos las negociaciones 
comerciales Sur-Sur, los procesos de adhesión a la OMC y los marcos 
de política comercial.
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ii) Mayor número de 
países en desarrollo 
que se benefician de 
la asistencia de la 
UNCTAD para integrar las 
cuestiones del comercio y 
el desarrollo en sus planes 
nacionales de desarrollo 
y las estrategias de 
reducción de la pobreza

16 
países en 
desarrollo

16 
países en 
desarrollo

16 países en desarrollo se beneficiaron de la asistencia de la UNCTAD 
para incorporar las cuestiones del comercio y el desarrollo en sus 
planes nacionales de desarrollo y las estrategias de reducción de la 
pobreza. Los resultados se basan en las solicitudes relacionadas con 
la labor analítica y normativa y la asistencia técnica formuladas por los 
países en desarrollo.

LP 

b)

Mayores avances en la adopción de decisiones sobre comercio y asuntos conexos y en lo que respecta a hacer frente a las 
repercusiones de las barreras no arancelarias sobre el comercio y el desarrollo mediante el uso de instrumentos analíticos, 
bases de datos y programas informáticos, como el TRAINS o la World Integrated Trade Solution

i) Mayor número de 
usuarios activos del 
TRAINS, ya sea por 
Internet o por medio de 
la World Integrated Trade 
Solution, y del modelo de 
simulación de la política 
comercial agrícola

43.000 
usuarios

43.000 
usuarios

Los resultados consignados se basan en el número de usuarios 
inscritos y/o suscritos en línea o por correo postal o electrónico, y de 
asistentes a las sesiones de formación y los seminarios realizados 
en Sudáfrica, Nepal, Nigeria, Costa Rica, Tailandia, Ghana, el 
Canadá, Bosnia y Herzegovina, Colombia e Indonesia, así como a los 
talleres organizados por la UNCTAD en Ginebra y el evento especial 
organizado con ocasión de la XIII UNCTAD, que tuvo lugar en Doha.

ii) Mayor número de 
medidas específicas 
adoptadas por los Estados 
miembros para reducir o 
eliminar las barreras no 
arancelarias arbitrarias 
o injustificadas en el 
comercio internacional

6 medidas 6 medidas

Se logró la adopción de por lo menos seis medidas destinadas 
a reducir o eliminar las barreras no arancelarias en diversas 
negociaciones bilaterales y regionales sobre acuerdos comerciales 
preferenciales. Por ejemplo, en varios acuerdos preferenciales 
bilaterales en los que es parte un país en desarrollo que entraron en 
vigor en 2012-2013, se relajaron o eliminaron diversas barreras no 
arancelarias, entre otras medidas antidumping y medidas sanitarias y 
fitosanitarias aplicadas a las exportaciones de los países en desarrollo.

LP 

c)

Mayor capacidad de los países en desarrollo y los países de economía en transición para preparar y aplicar legislación 
nacional y regional sobre la competencia y hacer frente a los desafíos derivados de la crisis económica mundial en la 
aplicación de la legislación sobre competencia y protección del consumidor

i) Mayor número de 
países en desarrollo que 
establecen o revisan 
y aplican legislación y 
marcos institucionales 
nacionales y/o regionales 
(incluso Sur-Sur) sobre 
competencia y protección 
del consumidor

15 
países en 
desarrollo

33 
países en 
desarrollo

Durante el bienio, 33 países en desarrollo aprobaron, revisaron 
y/o aplicaron legislación nacional o regional sobre competencia y 
protección del consumidor en el marco del Programa de competencia 
en África (AFRICOMP) y el Programa de Políticas de Competencia y 
Protección del Consumidor para América Latina (COMPAL). El apoyo 
prestado por la UNCTAD incluía la capacitación de los investigadores 
y de los funcionarios públicos en la esfera de la legislación sobre 
competencia y protección del consumidor.

ii) Mayor número de 
consultas voluntarias 
según lo previsto en la 
sección F del Conjunto 
de Principios y Normas 
Equitativos Convenidos 
Multilateralmente para el 
Control de las Prácticas 
Comerciales Restrictivas

4  
consultas 
voluntarias

16 
consultas 
voluntarias

De conformidad con lo previsto en la sección F del Conjunto de 
Principios y Normas, se ha celebrado un total de 16 consultas 
voluntarias a nivel regional con el Foro de Presidentes y Presidentas 
de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe (FOPREL), la Comunidad Andina, el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe, el COMESA y la UEMAO y la CEDEAO.

LP 

d)

Mayor capacidad de los países en desarrollo para determinar e incorporar en las estrategias de desarrollo en todos los niveles 
objetivos respecto del comercio, el medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo sostenible que se apoyen mutuamente

i) Mayor número de 
países en desarrollo 
que elaboran y aplican 
políticas, planes, 
programas, iniciativas 
normativas y arreglos 
institucionales a fin 
de aprovechar las 
oportunidades de 
comercio e inversión y 
promover la consecución 
de sus objetivos de 
desarrollo sostenible

34 
países en 
desarrollo

34 
países en 
desarrollo

34 países en desarrollo elaboraron y aplicaron políticas, planes, 
programas, iniciativas normativas y arreglos institucionales, con el fin 
de promover objetivos de desarrollo sostenible, como la incorporación 
de la agricultura biológica en el desarrollo de Uganda y la República 
Democrática Popular Lao.
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ii) Mayor número de 
países en desarrollo 
que participan en las 
iniciativas BioTrade y 
BioFuels

17 
países en 
desarrollo

17 
países en 
desarrollo

Un total de 17 países en desarrollo participaron en las iniciativas BioTrade 
y BioFuels mediante diversos seminarios, sesiones de capacitación y 
talleres, como el titulado “The Trade Dimension of Rio+20: Unpacking 
the Issues” (La dimensión comercial de Río+20: analizar las cuestiones), 
el Congreso sobre Biocomercio, el Segundo Foro sobre Agricultura 
Biológica en Lao y un taller sobre la realización de las actividades de 
BioTrade en el sector de los ingredientes naturales en Hanoi.

LP 

e)

Mayor capacidad de los países en desarrollo que dependen de los productos básicos para resolver los problemas de 
comercio y desarrollo relacionados con la economía de los productos básicos y aprovechar las oportunidades que surgen del 
comercio de los productos básicos y de la mayor cooperación internacional y regional

i) Mayor cantidad de 
investigaciones para 
la producción agrícola 
alternativa en las 
economías que dependen 
de los productos básicos, 
a fin de diversificar su 
producción y fabricación 
mediante el incremento 
del valor añadido de sus 
productos básicos

12 
resultados 
de inves-
tigaciones 

12 
resultados 
de inves-
tigaciones

Durante el bienio, se elaboraron 12 documentos de investigación en 
la esfera de la investigación y el análisis sobre productos básicos y 
cuestiones relacionadas con el comercio que revisten importancia 
para los países en desarrollo que dependen de los productos básicos, 
como el Commodities and Development Report (Informe sobre 
productos básicos y desarrollo) y Mexico’s Agriculture Development: 
Perspectives and Outlook (Desarrollo de la agricultura en México: 
perspectivas y panorama), en el que se analiza la política de productos 
básicos.

ii) Mayor número de 
países en desarrollo 
que dependen de los 
productos básicos 
que adoptan medidas 
e instrumentos de 
política recomendados 
por la UNCTAD para 
la elaboración de 
políticas orientadas a 
la diversificación de los 
ingresos de exportación

17 países en 
desarrollo 
que 
dependen 
de los 
productos 
básicos

18 países en 
desarrollo 
que 
dependen 
de los 
productos 
básicos 
y organi-
zaciones 
guber-
namentales

Durante el bienio, 16 países en desarrollo que dependen de los 
productos básicos y 2 organizaciones intergubernamentales adoptaron 
medidas e instrumentos de política recomendados por la UNCTAD. 
La Comisión de la Unión Africana adoptó dos medidas de política en 
relación con la Hoja de Ruta Panafricana sobre el Algodón elaborada 
por la UNCTAD y el Sistema de Intercambio de Información sobre 
Recursos Naturales. Los Estados de África, el Caribe y el Pacífico 
también adoptaron este sistema.

Subprograma 4 – Tecnología y logística
Objetivo: Fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, incluida la TIC; servicios de logística del comercio y sistemas de transporte de 
tránsito eficientes; y programas de capacitación y fomento de la capacidad para instituciones locales a fin de contribuir al desarrollo económico 
y la competitividad de los países en desarrollo

Logros previstos (LP) y resultados para los indicadores de progreso

Indicadores de progreso
Objetivo para 

2012-2013

Resultados 

reales al 31 

de diciembre 

de 2013

Descripción de los resultados

LP 

a)
Mayor eficiencia de la logística del comercio en los países en desarrollo

i) Mayor número de 
medidas concretas 
identificables adoptadas 
por los países en 
desarrollo para mejorar 
la logística del comercio, 
tales como medidas 
para reducir los gastos 
de transporte y de 
transacción; mejorar 
los sistemas de tránsito 
eficientes, la eficiencia 
y la conectividad del 
transporte; y establecer 
un marco jurídico que 
sirva de apoyo, con la 
asistencia de la UNCTAD

22 medidas 28 medidas

Con la asistencia técnica de la UNCTAD, 28 países de África, Asia 
y América Latina y el Caribe han elaborado y aprobado planes 
nacionales de aplicación de la facilitación del comercio para cumplir 
el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, de reciente 
aprobación. Por ejemplo, varios países, entre otros, Bhután y Burundi, 
han establecido comités nacionales de facilitación del comercio 
gracias a las iniciativas y el apoyo de la UNCTAD; la Organización 
de los Estados del Caribe Oriental ha obtenido financiación para 
la ejecución de un proyecto de facilitación del comercio regional 
preparado con el apoyo de la UNCTAD y un documento de proyecto 
elaborado conjuntamente con la UNCTAD.
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ii) Mayor número de 
medidas adoptadas por 
países en desarrollo 
utilizando el SIDUNEA 
para mejorar más 
la gestión eficiente 
de la administración 
aduanera, con la 
asistencia de la 
UNCTAD

22 medidas 22 medidas

Durante el bienio, 15 países hicieron la migración a la última versión 
del SIDUNEA, 3 países de África Central establecieron un sistema 
común de tránsito y 4 gobiernos de África y el Oriente Medio están 
elaborando un sistema de ventanilla única basado en ese sistema. La 
elaboración y aplicación de todas estas medidas se realiza en el marco 
de proyectos de la UNCTAD.

iii) Mayor número de 
países en desarrollo 
que demuestran un 
mejor desempeño 
sobre la base de 
los indicadores de 
referencia relacionados 
con los procesos 
aduaneros, con 
la asistencia de la 
UNCTAD

22 
países en 
desarrollo

22 
países en 
desarrollo

Durante el bienio, 22 países en desarrollo que utilizaban el SIDUNEA 
demostraron un mejor desempeño sobre la base de los indicadores de 
referencia, como el Índice de desempeño logístico del Banco Mundial 
y otros indicadores pertinentes

LP 

b)

Mayor conciencia y adopción de políticas nacionales e internacionales en las esferas de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como de la TIC

i) Mayor número de 
medidas concretas 
o medidas de 
política adoptadas 
por los países en 
desarrollo para 
ejecutar programas 
a fin de aumentar 
la medida en que la 
ciencia, la tecnología 
y la innovación y 
la TIC contribuyen 
al desarrollo, con 
la asistencia de la 
UNCTAD

30 medidas 
específicas 
o de 
política

30 medidas 
específicas 
o de 
política

Los países en desarrollo adoptaron un total de 30 medidas específicas 
o de política para ejecutar programas a fin de aumentar la medida en 
que la ciencia, la tecnología y la innovación y la TIC contribuyen al 
desarrollo. Por ejemplo, Uganda aprobó cuatro nuevos reglamentos a 
raíz de la asistencia de la UNCTAD; Egipto aplicó las recomendaciones 
formuladas por la UNCTAD en el marco del examen de las políticas 
relativas a la TIC al preparar la nueva estrategia nacional de TIC.

ii) Mayor número 
de iniciativas de 
cooperación adoptadas 
a nivel subregional, 
regional e internacional 
en las esferas de la 
ciencia y la tecnología y 
la TIC, con la asistencia 
de la UNCTAD

22 
iniciativas

22 
iniciativas

Durante el bienio se llevaron a cabo 22 iniciativas en materia de 
cooperación. Por ejemplo, la UNCTAD, en colaboración con otros 
organismos internacionales, prestó apoyo al Gobierno de Turquía en 
el establecimiento de un centro internacional de ciencia, tecnología 
e innovación para los PMA, destinado a fomentar su capacidad 
tecnológica, y un banco de tecnología para ayudar a esos países 
a tener acceso a las tecnologías más importantes y a utilizarlas, 
de conformidad con los compromisos contraídos en el marco del 
Programa de Acción de Estambul.

LP 

c)

Mayor comprensión, a nivel nacional, de las opciones de política y las mejores prácticas en materia de ciencia y tecnología 
para el desarrollo y TIC para el desarrollo, incluido el seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información

Mayor número de 
países que adoptan 
medidas nacionales e 
internacionales sobre 
ciencia y tecnología 
derivadas de las 
resoluciones de la 
Comisión de Ciencia 
y Tecnología para 
el Desarrollo y del 
Consejo Económico y 
Social

12 países 12 países

12 países adoptaron medidas sobre ciencia y tecnología derivadas 
del análisis de la política de ciencia, tecnología e innovación o de las 
resoluciones de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
y del Consejo Económico y Social. Por ejemplo, en Ghana se elaboró 
y aprobó una nueva política en materia de ciencia, tecnología e 
innovación  y se formuló un programa nacional de acción en el marco 
del seguimiento del examen de esa política. De conformidad con la 
resolución 2012/5 del Consejo Económico y Social, la UNCTAD ha 
prestado asistencia a cuatro países en la recopilación de datos sobre 
la TIC y las empresas.
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LP 

d)

Mayor capacidad de los países en desarrollo en las esferas del comercio y las inversiones y asuntos conexos mediante 
programas interdivisionales de fomento de la capacidad que proporcionen investigaciones, enseñanza y capacitación a 
instituciones locales de países en desarrollo

Mayor número de 
medidas concretas 
adoptadas por los 
países en desarrollo 
para fortalecer la 
capacidad de los 
recursos humanos y las 
instituciones locales en 
las esferas del comercio 
y las inversiones y 
asuntos conexos 
como resultado de la 
asistencia prestada por 
la UNCTAD

16 medidas 16 medidas

Un total de 16 medidas fueron adoptadas por países en desarrollo 
para fortalecer la capacidad de los recursos humanos y las 
instituciones locales en las esferas del comercio y las inversiones y 
asuntos conexos. Por ejemplo, varios países de África Occidental 
recibieron asistencia para el establecimiento de un marco nacional 
de formación y fomento de la capacidad con miras a aumentar la 
capacidad en materia de comercio sostenible mediante la utilización 
de herramientas de aprendizaje electrónico sobre los aspectos 
jurídicos del comercio electrónico. Unos 200 responsables de la 
formulación de políticas de 11 países recibieron capacitación en inglés 
o francés.

Subprograma 5 – África, países menos adelantados y programas especiales 
Objetivo: Promover la elaboración de políticas nacionales y medidas de apoyo internacionales que permitan establecer capacidad productiva 
para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en África, los PMA y otros grupos de países en situación especial (países en desarrollo 
sin litoral, pequeños Estados insulares en desarrollo y otros países de economía estructuralmente débil, vulnerable y pequeña) y su integración 
progresiva y provechosa en la economía mundial

Logros previstos (LP) y resultados para los indicadores de progreso

Indicadores de progreso
Objetivo para 

2012-2013

Resultados 

reales al 31 

de diciembre 

de 2013

Descripción de los resultados

LP 

a)

Mayor adopción de las recomendaciones de política prácticas de la UNCTAD para promover el desarrollo de África en las 
esferas del comercio y el desarrollo

Mayor número de 
Estados miembros 
que comunican que 
han adoptado las 
recomendaciones 
de política, las 
conclusiones de las 
investigaciones y 
otras conclusiones 
proporcionadas por la 
UNCTAD en la esfera del 
desarrollo de África

9 Estados 
miembros

17 Estados 
miembros

17 Estados miembros o grupos de Estados miembros adoptaron las 
recomendaciones de política, las conclusiones de las investigaciones y 
otras conclusiones proporcionadas por la UNCTAD. Durante el bienio, 
el subprograma contribuyó positivamente al desarrollo económico de 
África de distintas maneras, por ejemplo, mediante la participación 
en el segundo taller sobre el fortalecimiento de la capacidad nacional 
de planificación en África, organizado en Abiyán por la Comisión 
Económica para África, y la contribución al diálogo sobre políticas 
y la formulación y aplicación de políticas en África por medio de la 
publicación anual de la UNCTAD Economic Development in Africa 
(Desarrollo Económico en África). 

LP 

b)

Mayor consenso sobre las políticas y adopción de políticas para hacer frente a los problemas de desarrollo de los PMA en la 
economía mundial

Mayor número de 
Estados miembros 
que comunican que 
han adoptado las 
recomendaciones 
de política, las 
conclusiones de las 
investigaciones y 
otras conclusiones 
proporcionadas por la 
UNCTAD en la esfera del 
desarrollo de los PMA

9 Estados 
miembros

9 Estados 
miembros

Nueve Estados miembros o grupos de Estados miembros adoptaron 
las recomendaciones de política formuladas por la UNCTAD en la 
esfera del desarrollo de los PMA, como las contenidas en el Informe 
sobre los Países Menos Adelantados 2012.
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LP 

c)

Mayor integración de las políticas y prioridades en materia de comercio en los planes nacionales de desarrollo por medio del 
Marco Integrado Mejorado de asistencia técnica relacionada con el comercio para los países menos adelantados

Mayor número 
de PMA que han 
logrado avances en la 
incorporación de sus 
políticas y prioridades 
en materia de comercio 
en sus planes 
nacionales de desarrollo 
y han aplicado las 
matrices de acción 
del Marco Integrado 
Mejorado

13 países 11 países

En el contexto del Marco Integrado Mejorado, en 2012-2013 la 
UNCTAD prestó apoyo a los siguientes países: Gambia, Mozambique, 
Senegal, República Democrática del Congo, República Centroafricana, 
Guinea-Bissau, Níger, Djibouti, Malí, Comoras y Camboya.

LP 

d)

Mayor conciencia de los asuntos y las opciones de política para aliviar los problemas que afectan a los países en desarrollo 
sin litoral

Mayor número de países 
en desarrollo sin litoral 
que aprovechan los 
servicios de la UNCTAD 
en distintas esferas de 
la política económica, 
con particular hincapié 
en la inversión, la 
capacidad productiva y 
la competitividad

5 países 5 países

Rwanda, Burundi, Burkina Faso y Bhután se beneficiaron de los 
servicios de la UNCTAD en la esfera de las inversiones mediante 
talleres de fomento de la capacidad para mejorar la capacidad local 
y recibir comentarios sobre los proyectos de guías de inversión. El 
Paraguay se benefició de los servicios de la UNCTAD en el contexto 
del inicio de los preparativos de la Conferencia de examen decenal 
del Programa de Acción de Almaty, en particular respecto de la 
Declaración Ministerial de Almaty, aprobada en la Cuarta Reunión 
de Ministros de Comercio de los países en desarrollo sin litoral en 
septiembre de 2012.

LP 

e)

Mayor comprensión entre los encargados de la formulación de políticas de los pequeños Estados insulares en desarrollo 
de los asuntos y las opciones de política para establecer alianzas en pro del desarrollo conducentes a la adopción de las 
medidas internacionales de apoyo apropiadas

Mayor número de 
pequeños Estados 
insulares en desarrollo 
que aprovechan 
directamente los 
servicios de la UNCTAD 
en diversas esferas de 
la formulación de la 
política económica con 
repercusiones para el 
fomento de la resiliencia 
y la transformación 
estructural

5 pequeños 
Estados 
insulares en 
desarrollo

5 pequeños 
Estados 
insulares en 
desarrollo

Cinco pequeños Estados insulares en desarrollo se beneficiaron 
directamente de los servicios de la UNCTAD. A título ilustrativo, 
la UNCTAD prestó asistencia a Cabo Verde para que alcanzara el 
progreso socioeconómico, especialmente mediante la diversificación 
de los servicios internacionales. La UNCTAD ha llevado a cabo 
una intensa labor de promoción en favor de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, como Maldivas, en particular en el marco de 
los debates del Consejo Económico y Social y la Asamblea General, 
para lograr la aceptación internacional de la condición de pequeño 
Estado insular en desarrollo y su trato.

LP 

f)

Mayor comprensión de los problemas que afectan a otros países de economía estructuralmente débil, vulnerable y pequeña al 
integrarse en los sistemas multilaterales de comercio

Mayor número de otros 
países de economía 
estructuralmente 
débil, vulnerable y 
pequeña que utilizan 
las recomendaciones y 
servicios de la UNCTAD 
para tratar su exposición 
a las perturbaciones 
económicas internas y 
externas

Otros 6 
países de 
economía 
estructu-
ralmente 
débil, 
vulnerable 
y pequeña

Otros 5 
países de 
economía 
estructu-
ralmente 
débil, 
vulnerable 
y pequeña

Durante 2012-2013, la UNCTAD prestó asistencia a otros cinco países 
de economía estructuralmente débil, vulnerable y pequeña, a saber, El 
Salvador, el Camerún, Guatemala, Côte d'Ivoire y Nicaragua. Entre las 
actividades realizadas figuran actividades de formación y fomento de 
la capacidad en las esferas del derecho y la política de la competencia 
y la facilitación de la actividad empresarial y actividades destinadas a 
mejorar la facilitación del comercio y la modernización aduanera.

ANEXOS
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ANEXO C. APOYO AL FOMENTO  
DE LA CAPACIDAD EN 2013
En 2013, la UNCTAD ejecutó 210 proyectos, 108 de los cuales eran proyectos nacionales, y gastó algo más de 40,4 
millones de dólares durante el año, lo que representa un aumento del 11% respecto de 2012. Los proyectos fueron tanto 
interregionales como regionales o nacionales. El 40% de esos gastos se destinaron a PMA. El total de contribuciones 
voluntarias bilaterales equivalió a 31,2 millones de dólares, lo que supone un descenso del 4,8% respecto de 2012. Las 
contribuciones de países en desarrollo representaron el 40,9% del total de las contribuciones a fondos fiduciarios, mientras 
que las de los países desarrollados representaron el 25,2%. Otras contribuciones procedieron de donantes multilaterales, 
ONG y el sector privado.
El SIDUNEA continuó siendo la principal actividad de asistencia técnica de la UNCTAD, seguido por el SIGADE. Esos dos 
programas representaron el 60,8% del total de la cooperación técnica de la Organización en 2013.
Se siguió trabajando en apoyo de la aplicación del Mandato de Doha y las decisiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, 
con el fin de intensificar los efectos de las actividades operacionales de la UNCTAD. Esa labor abarcó el proceso de 
consolidación y racionalización de sus fondos fiduciarios para proyectos, en consulta con los principales donantes, dentro 
de los 17 grupos temáticos establecidos que corresponden a las principales esferas de trabajo de la UNCTAD.
En 2013 siguieron incrementándose las actividades destinadas a promover la coherencia a nivel de todo el sistema. La 
UNCTAD recibió 744.110 dólares procedentes de asignaciones para apoyar su participación en programas conjuntos 
del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Comercio y Capacidad Productiva, mediante contribuciones 
específicas de los asociados y los fondos fiduciarios de socios múltiples (véase “Trabajar juntos como “una ONU” con la 
comunidad para el desarrollo”, página 12).
En septiembre de 2013 comenzaron los debates sobre la estrategia de recaudación de fondos de la UNCTAD celebrados en 
el marco de la Junta de Comercio y Desarrollo, que proseguirán en 2014.
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Distribución de los gastos de proyectos, por regiones, 2013
(porcentaje de los gastos anuales)

África 23%
Interregionales 
42%

América Latina y  
el Caribe 10%

Asia y el 
Pacífico 

24%

Distribución de los gastos de proyectos, por tipos de proyectos, 2013
(porcentaje de los gastos anuales)

Nacionales 48%

Regionales 9%

Interregionales 
43%

Europa 2%

Contribuciones voluntarias a los fondos fiduciarios de 
cooperación técnica de la UNCTAD, 2013 
(Estados miembros, donaciones públicas
y fondos de entidades de las Naciones Unidas)

PAÍSES DESARROLLADOS

Noruega 1 826 000

Suecia 1 497 000

Suiza 1 241 000

Alemania 807 000

Finlandia 796 000

Países Bajos 600 000

Otros países desarrollados 1 098 000

PAÍSES EN DESARROLLO Y ECONOMÍAS EN 
TRANSICIÓN

Zambia 1 237 000

Uganda 868 000

Côte d’Ivoire 703 000

Islas Salomón 671 000

Burkina Faso 660 000

Barbados 604 000

Otros países en desarrollo y países con 
economías en transición 8 040 000

Comisión Europea 2 783 000

Organizaciones internacionales 7 020 000

Contribuciones de otras fuentes 782 000

TOTAL 31 233 000

Nota: El grueso de las contribuciones de países en desarrollo 
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