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La UNCTAD promueve la participación equitativa de los países en 
desarrollo en la economía mundial mediante el tratamiento integrado 
del comercio y el desarrollo y las cuestiones conexas en materia de 
financiación, tecnología, inversión y desarrollo sostenible. Nuestras 
actividades reflejan nuestro proyecto de un mundo más incluyente, más 
sostenible y más próspero.
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LA UNCTAD EN 2016 
EN CIFRAS

3
formas de trabajar:
Pensar, debatir, cumplir

52
años de promoción 
del desarollo

194
Estados miembros

$ $68 millones 
Presupuesto ordinario total para 2016

229
proyectos

en 130 países

39 milliones
Gastos de cooperación técnica

Más de 280
comunicados de prensa

3,2 millones 
de visitas únicas a la página
unctad.org

Más de 470
funcionarios

Más de13.100
menciones en los medios

 de comunicación

~7 millones
de impresiones Twitter

13,100
Me gusta de Facebook
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“Para avanzar, debemos superar los nuevos desafíos 
que se nos plantean con dinamismo, respondiendo a  
las expectativas de los miembros de la UNCTAD y 
complementando la labor de todo el sistema de las 
Naciones Unidas.”
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PRÓLOGO

En 2016, el 14º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se celebró en 
Nairobi en un momento decisivo para la comunidad internacional. Al ser la primera conferencia cuatrienal que se celebraba 
después de los acuerdos históricos sobre financiación, desarrollo sostenible y clima concertados en 2015, dicho período de 
sesiones de la Conferencia marcó el inicio de la implementación, a fin de pasar de las decisiones de 2015 a la acción y de 
reforzar el papel de la UNCTAD en beneficio de los países en desarrollo.

Con el objetivo de actuar conforme a los tres compromisos internacionales contraídos en 2015, el Maafikiano de Nairobi 
establece un programa de trabajo reforzado para la UNCTAD. Al mismo tiempo, el Maafikiano de Nairobi enmarca los nuevos 
desafíos que enfrentamos en el contexto de nuestro mandato de larga data de ayudar a los países en desarrollo a integrarse de 
manera provechosa en la economía mundial.

Al poner en práctica el Maafikiano de Nairobi, es importante que seamos conscientes de los contornos más amplios de nuestras 
acciones y de su importancia para nuestros Estados miembros. En 2016, la labor de la UNCTAD abordó una gran variedad de 
cuestiones que afectan a los países en desarrollo y que abarcan todas las esferas de trabajo incluidas en nuestro mandato: de 
la economía de los océanos al comercio electrónico, pasando por la conectividad regional y el seguimiento de la financiación 
para el desarrollo.

Para avanzar, debemos superar los nuevos desafíos que se nos plantean con dinamismo, respondiendo a las expectativas de 
los miembros de la UNCTAD y complementando la labor de todo el sistema de las Naciones Unidas. Esta edición del Informe 
Anual de la UNCTAD ofrece una instantánea de los progresos que realizamos en 2016 en nuestro camino hacia ese objetivo, y 
esperamos seguir colaborando con ese fin con los Estados miembros y los actores pertinentes en los años venideros.

UN NUEVO COMPROMISO PARA SUPERAR LOS DESAFÍOS 
DE NUESTRA ÉPOCA

Mukhisa Kituyi 
Secretario General de la UNCTAD
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En 2016, la economía mundial solo 
se expandió en un 2,2%, la tasa de 
crecimiento más baja desde 2009. Ocho 
años después de la crisis financiera, 
sus efectos en la economía mundial 
fueron evidentes: un crecimiento y una 
demanda agregada todavía débiles y un 
aumento de la desigualdad de ingresos 
y la fragilidad financiera. El comercio 
creció a un ritmo aún más lento, con una 
expansión de solo el 1,2% en 2016, la 
tercera tasa más baja de los 30 últimos 
años. Aunque es cierto que los tipos de 
interés comenzaron a subir, la volatilidad 
en los flujos de capital comenzó a hacerse 
evidente. Muchos países, en particular en 
desarrollo, siguieron enfrentando desafíos 
considerables, mientras que algunos se 
quedaron aún más rezagados.

Al mismo tiempo, el año 2016 también 
marcó el inicio de la puesta en práctica 
de los principales acuerdos y documentos 
internacionales aprobados en 2015. 
La Agenda de Acción de Addis Abeba, 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo de París en virtud 
de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Marco de Sendái para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030 
reforzaron la función decisiva del comercio 
y el desarrollo y las cuestiones conexas 
en materia de financiación, tecnología 
e inversión para el desarrollo inclusivo y 
sostenible que constituyen el núcleo de la 

labor de la UNCTAD. También subrayaron 
la necesidad de dar respuestas políticas 
integradas a las cuestiones que surgen en 
esas esferas, en particular combatiendo las 
desigualdades dentro de los países y entre 
ellos. 

En este contexto, la UNCTAD aprovechó 
una oportunidad inestimable de pasar de 
las decisiones a la acción, en apoyo de 
un entorno económico mundial para el 
comercio y el desarrollo que sea inclusivo y 
equitativo, con el 14º período de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo. 

Los éxitos del 14º período de sesiones de 
la Conferencia, organizado por Kenya en 
julio de 2016 en Nairobi, fueron sus dos 
documentos finales principales, a saber, el 
Azimio de Nairobi y el Maafikiano de Nairobi. 
La declaración política que constituye 
el Azimio de Nairobi representa una 
manifestación general de la situación social 
y económica del mundo. El Maafikiano de 
Nairobi es el documento de consenso, que 
establece el mandato de la UNCTAD y su 
función específica de dar cumplimiento a la 
misión de las Naciones Unidas en materia 
de comercio y desarrollo durante los cuatro 
próximos años. La reunión cuatrienal de la 
Conferencia, de seis días de duración, contó 
con la participación de más de 100 Jefes 
de Gobierno, ministros y viceministros de 
los Estados miembros (véase 14º período 
de sesiones de la Conferencia, página 11).

ZOOM SOBRE EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE E INCLUSIVO
En el Maafikiano de Nairobi se reafirma 
que la UNCTAD fue establecida con el 
fin de promover una economía mundial 
inclusiva contribuyendo a la formulación de 
políticas nacionales e internacionales. En el 
nuevo mandato se señala que prestando 
una atención prioritaria a las necesidades 
y los intereses de los países en desarrollo 
se elevará el nivel de vida y se establecerá 
un sistema más eficaz de cooperación 
económica internacional que contribuya 
a reducir la brecha de pobreza y cree 
prosperidad para todos.  

En una economía mundial cada vez más 
compleja e interdependiente, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible aspira 
a crear el entorno económico mundial 
inclusivo y equitativo que se necesita 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

El Maafikiano de Nairobi sitúa a la 
UNCTAD precisamente en ese contexto. El 
comercio, la inversión, la financiación y la 
tecnología son los motores de ese entorno 
propicio. Como centro de coordinación de 
las Naciones Unidas para el tratamiento 
integrado de esas cuestiones, la función 
esencial de la UNCTAD es doble: por 
un lado, asesorar sobre los aspectos 
del comercio y el desarrollo sostenible 
pertinentes para las políticas, y por otro, 
respaldar las medidas derivadas de los 

INTRODUCCIÓN

PARA LA HUMANIDAD, EL PLANETA Y LA PROSPERIDAD

DE CAMINO A 2030



Distribución de los gastos de los proyectos, por región (2016)*

El Sistema Aduanero Automatizado 
(SIDUNEA) continuó siendo la principal 
actividad de asistencia técnica de la 
UNCTAD, seguida del Sistema de Gestión y 
Análisis de la Deuda. Estos dos programas 
representaron el 60,5% de las actividades 
de cooperación técnica de la UNCTAD 
en 2016. 

También prosiguieron las actividades en 
apoyo de la coherencia en todo el sistema 
de las Naciones Unidas. La UNCTAD siguió 
dirigiendo el Grupo Interinstitucional de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Capacidad Productiva. En 2016, la UNCTAD 
recibió 397.000 dólares en asignaciones 
procedentes de contribuciones de asociados 
específicos y de fondos fiduciarios de 
múltiples asociados para financiar su 
participación en programas conjuntos del 
Grupo Interinstitucional.

países concretos. Los gastos anuales 
superaron ligeramente los 39 millones 
de dólares de los Estados Unidos, lo que 
representa una disminución marginal del 
1,2% con respecto a 2015, y los países 
menos adelantados (PMA) representaron el 
47% de esos gastos. 

El total de las contribuciones voluntarias 
bilaterales superó ligeramente los 
40 millones de dólares, lo que representa 
un aumento del 15,5% con respecto a 
2015. Las contribuciones de los países 
en desarrollo representaron el 49,4% del 
total de las contribuciones a los fondos 
fiduciarios, mientras que las de los países 
desarrollados representaron el 24,5%. 
Otras contribuciones procedieron de 
donantes multilaterales, organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

acuerdos y documentos internacionales, 
sobre la base de la promoción de la 
integridad y la complementariedad de las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible. 

Como se expuso por primera vez en 
el informe del Secretario General de 
la UNCTAD a la Conferencia en su 
14º período de sesiones, las actividades 
se estructuran en torno a cuatro líneas 
de acción: transformar las economías, 
hacer frente a las vulnerabilidades, 
mejorar la competitividad y enriquecer el 
multilateralismo.  Esas líneas de acción 
orientadas hacia el futuro están concebidas 
para que las actividades que realice 
la UNCTAD al respecto aprovechen al 
máximo su potencial de apoyo al desarrollo 
y contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

CREAR CAPACIDAD PARA 
FOMENTAR LAS PRIORIDADES 
NACIONALES 
Antes del 14º período de sesiones de la 
Conferencia, la ejecución del Mandato de 
Doha y de las decisiones de la Junta de 
Comercio y Desarrollo prosiguió en 2016 
con miras a aumentar el impacto de las 
actividades operacionales de la UNCTAD. 
En ese contexto tuvo lugar un proceso 
de consolidación y racionalización de los 
fondos fiduciarios basados en proyectos, 
en consulta con los principales donantes. 

A lo largo del año, la UNCTAD ejecutó 
229 proyectos, de los cuales 130 eran 
nacionales. Entre ellos figuraban proyectos 
interregionales, regionales y relativos a 

En el marco de su mandato y sus competencias básicas, la UNCTAD es un importante actor 
institucional en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque los 17 Objetivos 
están íntimamente relacionados entre sí, la labor de la UNCTAD —en asociación con otras entidades 
del sistema de las Naciones Unidas— contribuye principalmente a los Objetivos 8, 9, 10 y 17.

África
38,7%

15.083.788 
Asia y el Pací�co

16,6%

6.457.409

América Latina y el Caribe
10,6%

4.139.826

Europa
7,1%

2.750.810

América del Norte
0,5%

205.795
Proyectos interregionales
26,6%

10.368.859

 

* Datos relativos a 2016 actualizados al prepararse la presente publicación.

Photo credit: Aisha Faquir © World Bank

 
LA UNCTAD Y LOS

(En dólares de los Estados Unidos)
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PAÍSES DESARROLLADOS
2015 2016

Suiza   1.716

Finalandia   1.485

Países Bajos   1.400

Alemania   1.383

Suecia   1.141

Noruega     807

Otros países desarrollados    638

PAÍSES EN DESARROLLO Y ECONOMÍAS EN TRANSICIÓNa

2015 2016

OTRAS FUENTES
2015 2016

40.082: TOTAL DE TODAS LAS FUENTES, 2016TOTAL DE TODAS LAS FUENTES, 2015: 34.690

Guinea Ecuatorial   2.056 5.165   Kazajstán

                     República Democrática del Congo   1.646 1.810   Haití

Papa Nueva Guinea   1.227 1.439   Angola

Nepal  1.154 1.236   República Democrática del Congo

Benin   1.031 1.007   Bangladesh

Angola     716    847   Madagascar

8.290   Otros países en desarrollo
            y economías en transición

1
2
3
4
5

Comisión Europea   1.727 1.073   Comisión Europea

6
Otros países en desarrollo             
y economías en transición              

Organizaciones internacionales  6.237 8.881   Organizaciones internacionales  

   515   Contribuciones de otras fuentesContribuciones de otras fuentes      565

2.417  Suecia

2.259   Suiza

1.495   Estados Unidos de América

   984  Países Bajos

   829  Alemania

   619  Reino Unido

1.215  Otros países desarrollados

1
2
3
4
5
6

 9.731
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* Datos relativos a 2016 actualizados al prepararse la presente publicación.  
Nota: Refleja la financiación aportada por los Estados miembros, las donaciones públicas y los organismos de las Naciones Unidas.
a Una gran parte de las contribuciones de los países en desarrollo son proyectos autofinanciados de programas del SIDUNEA y el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda con fondos procedentes de 
los rendimientos obtenidos de préstamos, créditos o subvenciones de instituciones financieras internacionales.

Contribuciones voluntarias a los fondos fiduciarios de cooperación técnica de la UNCTAD, 2015-2016*  
(En miles de dólares de los Estados Unidos)



UNCTAD
Nairobi, 17 a 22 de julio de 2016
XIVUNCTAD
Nairobi, 17 a 22 de julio de 2016
XIV

Photo credit: © United Nations Multimedia Photo Library
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El 14º período de sesiones de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, celebrado en Nairobi 
40 años después de que Kenya acogiera por 
primera vez el cuarto período de sesiones 
de la Conferencia, tuvo lugar en el Centro 
Internacional de Conferencias Kenyatta del 
17 al 22 de julio de 2016.

El tema de la Conferencia, “De la decisión a la 
acción: avance hacia un entorno económico 
mundial inclusivo y equitativo para el 
comercio y el desarrollo” , sirvió de base para 
las negociaciones y muchos eventos. 

Las negociaciones sobre los resultados de la 
Conferencia comenzaron en octubre de 2015, 
con la primera reunión del Comité Preparatorio 
establecido en el 62º período de sesiones 

de la Junta de Comercio y Desarrollo. Al 
término de la Conferencia, tras varios meses 
de negociaciones, los representantes de 
sus Estados miembros habían alcanzado un 
consenso que afirmaba el papel central de la 
UNCTAD en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. El 22 de julio de 2016, 
la Conferencia aprobó oficialmente el Azimio 
de Nairobi y el Maafikiano de Nairobi, que 
toman sus nombres del suajili (“declaración” 
y “consenso”, respectivamente).

Entre las actividades realizadas antes de 
la Conferencia y durante esta, además 
del debate general y las negociaciones, 
se incluyeron una serie de eventos de 
alto nivel, mesas redondas ministeriales, 
foros y actos paralelos. Asistieron más de 
5.000 participantes de 149 países.

SINOPSIS

¿POR QUÉ CONFERENCIAS 
CUATRIENALES?

La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
establecida como órgano de la 
Asamblea General, se reúne cada cuatro 
años para desempeñar sus funciones 
decisorias.  Los períodos de sesiones de 
la Conferencia, que se celebran a nivel 
ministerial o a nivel superior, cuentan 
con una amplia participación de los 
actores del comercio y el desarrollo, 
entre los que se encuentran Jefes 
de Estado y de Gobierno, ministros 
y funcionarios gubernamentales, 
jefes de organismos internacionales, 
organizaciones no gubernamentales, 
instituciones académicas y el sector 
privado.

El mandato y las prioridades de 
trabajo de la secretaría de la UNCTAD 
se establecen durante los períodos 
de sesiones de la Conferencia. Las 
actividades oficiales y los eventos 
paralelos se organizan de manera 
que se facilite el diálogo sobre 
las cuestiones fundamentales y 
emergentes que afectan a la economía 
mundial, la deliberación sobre las 
opciones políticas y la formulación de 
respuestas políticas mundiales.
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Los líderes mundiales y jefes de organismos 
reunidos para examinar el camino hacia 2030 
se centraron en las medidas estratégicas 
necesarias para crear un entorno propicio 
que no dejase a nadie atrás, como se había 
pedido en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

El evento reunió a los Presidentes de Kenya 
y Namibia, así como a los Vicepresidentes de 
Uganda y las Comoras, que hablaron de la 

manera de hacer del desarrollo un elemento 
central del comercio, y del comercio, un 
catalizador para la reducción de la pobreza. 
El Secretario General de la UNCTAD señaló 
los retos que planteaba el creciente 
descontento con los altos niveles de 
desigualdad y concentración de la riqueza. 
Los representantes de alto nivel de nueve 
organizaciones internacionales debatieron 
sobre el papel de los organismos y el ideal 
presentado por los líderes mundiales.

EVENTO DE APERTURA

CUMBRE DE LÍDERES MUNDIALES 
18 de julio de 2016

 DECLARACIONES MINISTERIALES
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Los líderes mundiales y los jefes de los 
organismos intercambiaron opiniones sobre 
distintos enfoques prácticos y soluciones 
a los desafíos planteados por la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Los 
compromisos específicos de actuación 
asumidos incluyeron el estudio de esferas 
de cooperación en materia de tecnología e 
innovación para la competitividad de las 
empresas y para el desarrollo.

La Conferencia brindó a los ministros de muchos Estados miembros de la UNCTAD —desde miembros del Grupo de los 77 y China 
hasta miembros del Consejo de Ministros de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico— la oportunidad de ser escuchados. 
En sus declaraciones...

Los ministros de los países en desarrollo 
sin litoral:

acogieron con satisfacción 
la labor de la UNCTAD, en el 
marco de sus tres pilares de 

investigación, asistencia técnica y búsqueda 
de consenso, consistente en examinar las 
cuestiones sistémicas relacionadas con el 
comercio y el desarrollo y las cuestiones 
conexas de la financiación, la tecnología, la 
inversión y el desarrollo sostenible, evaluar 

las vulnerabilidades y el impacto de la falta 
de litoral, y apoyar los esfuerzos en favor de 
la transformación estructural, la diversificación 
y el valor añadido, con miras a promover 
una participación más equitativa de los 
países en desarrollo sin litoral en el comercio 
internacional y las cadenas de valor regionales 
y mundiales de productos básicos.

Los ministros de los países menos 
adelantados exhortaron a la UNCTAD a:

contribuir, con el apoyo de los 
Estados miembros, a que la salida 
de nuestros países de la lista de 

los PMA sea sostenible, fluida y tenga unas 
bases sólidas, en particular intensificando y 
reforzando las actividades analíticas y técnicas 
relativas a la reclasificación y una transición 
sin tropiezos. 



TRANSFORMACIÓN DE LAS ECONOMÍAS PARA FAVORECER EL

Los ponentes del evento señalaron 
que las asociaciones entre todos los 
interesados eran esenciales para lograr la 
ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y destacaron la importancia 
de intercambiar experiencias en la 
implementación de los objetivos indivisibles, 
mundiales y universales. Convinieron en 
que las estrategias y la movilización de 
recursos debían ser contextualizadas y 
priorizadas de acuerdo con las condiciones 

regionales, nacionales y subnacionales. 
Los participantes coincidieron en que los 
Gobiernos tendrían que contar con las 
intervenciones de una amplia gama de 
agentes para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ya que la magnitud 
de los desafíos planteados entrañaba que 
ninguna entidad podía alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible por sí sola. Los 
representantes de los Gobiernos dieron a 
conocer las medidas que estaban adoptando 

para dar prioridad al logro de los Objetivos en 
su país. En última instancia, en los debates 
volvió a quedar patente que las asociaciones 
eran vitales a distintos niveles y debían ser 
transparentes, mutuamente beneficiosas 
y sustentarse en instituciones sólidas y en 
el estado de derecho. Todas las opiniones 
debían ser escuchadas en el proceso de 
toma de decisiones, de manera que todos 
los ciudadanos se sintieran identificados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EVENTOS DE ALTO NIVEL

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE: OPORTUNIDADES Y RETOS
18 de julio de 2016
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TRANSFORMACIÓN DE LAS ECONOMÍAS PARA FAVORECER EL
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Distintos actores de los sectores público y 
privado se reunieron para examinar la manera 
de fortalecer la capacidad productiva y la 
diversificación y transformación económicas 
en los países más pobres. 

Los ministros y demás participantes 
se centraron en la importancia de la 
diversificación económica para los países 
en desarrollo y en cómo lograr una mejor 
integración en las cadenas de valor 
mundiales. Señalaron su intención de poner 
en marcha un nuevo paquete de políticas 

transformadoras para superar ese reto clave. 
Las redes internacionales de comercio y 
producción podían aprovecharse para facilitar 
la diversificación económica, y las políticas de 
facilitación del comercio y la inversión podían 
ayudar a vincular a los países en desarrollo con 
las cadenas de valor regionales y mundiales y 
permitirles cosechar sus frutos. 

Entre otras cuestiones examinadas, los 
participantes analizaron la importancia de la 
tecnología para crear industrias capaces de 
generar productos de alto valor añadido y 

señalaron que los agentes públicos, privados 
y académicos podían cooperar para ampliar 
sustancialmente la transferencia de tecnología 
y de conocimientos técnicos especializados. 
Participantes con experiencias y perspectivas 
diversas coincidieron en la importancia de la 
coordinación y cooperación internacionales 
para encontrar soluciones a los desafíos que 
planteaba el fortalecimiento de la capacidad 
productiva.

Un panel de ministros, directores de organismos 
y participantes del sector privado y la sociedad 
civil, incluido el mundo académico, dirigió 
un debate sobre las causas profundas de 
las vulnerabilidades sociales, económicas y 
ambientales y la importancia de fomentar la 
resiliencia económica para hacer frente a los 
retos que estas planteaban. Los panelistas 
coincidieron en las formas de abordar las 
causas y consecuencias de los diferentes 
desafíos, como la falta de inclusión de género 
y el aumento de la desigualdad económica. 
También se mostraron de acuerdo respecto de 

las medidas —como el fomento de la resiliencia 
económica, la creación de redes de seguridad 
social y los mecanismos e instrumentos 
conexos— que podían aliviar las consecuencias 
de los distintos desafíos y perturbaciones.

No había un único marco o modelo que 
permitiera a todos los países o todas 
las comunidades hacer frente a las 
vulnerabilidades de manera eficaz y fomentar 
la resiliencia económica. Sin embargo, 
para fomentar la resiliencia económica era 
necesario adoptar políticas y estrategias 
integrales. Medidas internacionales de apoyo 

como el acceso a los mercados, la asistencia 
oficial para el desarrollo, el aumento de los 
flujos de inversión y la asistencia técnica y la 
transferencia de tecnología debían contribuir 
a fomentar la resiliencia económica de los 
países en desarrollo y sus comunidades.

El panel también alentó a los Gobiernos 
de los países en desarrollo, con el sector 
privado y la sociedad civil como asociados, 
a que elaboraran mecanismos, políticas 
y estrategias que tuvieran en cuenta 
las vulnerabilidades socioeconómicas y 
ambientales de su población.

TRANSFORMACIÓN DE LAS ECONOMÍAS PARA FAVORECER

FOMENTO DE LA RESILIENCIA ECONÓMICA EN FAVOR

19 de julio de 2016

19 de julio de 2016
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EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

DE LOS MÁS VULNERABLES



El evento sirvió de foro para que los principales 
interesados debatieran sobre las políticas y 
estrategias que podían ayudar a los Estados 
a aprovechar el poder de los mercados 
en beneficio de todos. Un panel lideró los 
debates sobre la mejor manera en que las 
políticas gubernamentales podían garantizar 
un crecimiento sostenible e inclusivo.

Los participantes destacaron que, para 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, era preciso 
aprovechar plenamente el dinamismo del 
sector privado y establecer los incentivos 
y reglamentos adecuados para que los 
mercados impulsaran eficazmente la 
productividad, la innovación y la inversión 
en aras de un crecimiento inclusivo. Los 
debates destacaron la necesidad de fomentar 
la competencia, apoyar el dinamismo de los 
entornos empresariales y empoderar a los 

consumidores en un mercado globalizado. 
Un panelista, que representaba a un grupo 
de defensa de los consumidores, señaló 
que el comercio implicaría directamente a 
los consumidores cada vez más. El rápido 
desarrollo de la tecnología estaba cambiando 
las pautas de consumo con la misma rapidez, 
y los Gobiernos debían ser conscientes de 
esos cambios y mantenerse al día para 
reaccionar en consecuencia. Otro panelista 
del sector privado subrayó que era esencial 
conectar el desarrollo con el crecimiento de 
las empresas.

Los participantes también destacaron la 
importancia de velar por que todos los 
Gobiernos dispusieran de los instrumentos 
necesarios para aumentar las inversiones 
en las infraestructuras, los servicios básicos 
y los conocimientos especializados que 
sustentaban el desarrollo sostenible. 

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA FAVORECER EL DINAMISMO Y LA

20 de julio de 2016

PROMOCIÓN DE UN ENTORNO MUNDIAL QUE
GENERE PROSPERIDAD PARA TODOS
20 de julio de 2016

El panel del evento se centró en cómo 
revertir la desaceleración económica mundial 
y crear un entorno económico internacional 
coherente con el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Los oradores hicieron 
hincapié en la necesidad de gestionar la 
globalización a mediano plazo para convertirla 
en una fuerza positiva y vincularla al papel 
que debía desempeñar el multilateralismo en 
la gestión de la economía mundial. 

Los participantes convinieron en que, para 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, la comunidad 
internacional debía crear un entorno 
mundial propicio, sólido y estable. En un 

contexto de aceleración de la globalización 
y profundización de los vínculos económicos, 
la acción colectiva era más importante 
que nunca. En las intervenciones se hizo 
hincapié en la importancia de abordar 
conjuntamente los desafíos económicos 
nuevos y persistentes, desde las tibias tasas 
de crecimiento de la economía y la lenta 
expansión del comercio internacional hasta 
la volatilidad de los flujos de capital y los 
crecientes niveles de deuda. Los participantes 
también destacaron la necesidad de poner 
en marcha los motores de la prosperidad 
mundial, evitando al mismo tiempo que la 
solución de un país se convirtiese en el dolor 
de cabeza de otro.

Photo credit: © United Nations Multimedia Photo Library

INCLUSIVIDAD DE LOS MERCADOS



El evento puso de relieve que, al avanzar con 
respecto a los objetivos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, era indispensable dar 
un fuerte impulso a la ciencia, la tecnología 
y la innovación. Esta realidad era aplicable a 
cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Los panelistas y participantes 
señalaron la necesidad de que se adoptaran 
medidas nacionales e internacionales para 
establecer las políticas adecuadas y crear 
coaliciones de innovación que pudieran 
impulsar la productividad, crear empleos y 
alentar el espíritu empresarial. Solo entonces 
podría garantizarse la inclusividad.

Los representantes de la comunidad 
internacional para el desarrollo dieron a 

conocer sus opiniones sobre las políticas 
necesarias para que la ciencia, la tecnología 
y la innovación pudieran prosperar y, al mismo 
tiempo, respaldar la aplicación de la Agenda 
2030. Los participantes destacaron que 
existían varias soluciones relacionadas con 
la ciencia, la tecnología y la innovación que 
podían contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y que era importante elaborar 
enfoques basados en datos empíricos para 
encontrar las soluciones más prometedoras 
y ponerlas en práctica. Los panelistas 
observaron que era urgente garantizar que 
la ciencia, la tecnología y la innovación se 
aprovecharan en beneficio de todos los países 
y comunidades.

Los panelistas del evento destacaron la 
importancia de aplicar la Agenda 2063 de 
la Unión Africana, documento de futuro y 
misión para África y, como tal, instrumento 
decisivo para la integración de la región. 
Los participantes señalaron los principales 
desafíos y oportunidades para que el 
continente reuniera los recursos necesarios 
para la transformación estructural de las 
economías. 

África se había fijado una ambiciosa 
agenda de integración comercial, lo cual 
quedaba patente en las negociaciones en 
curso para crear una zona de libre comercio 
continental que permitiría al continente 
desmantelar las barreras arancelarias y no 
arancelarias, reducir los costos del comercio 
intraafricano y mejorar la productividad 
y la competitividad. La mayoría de los 

panelistas estuvieron de acuerdo en que la 
zona de libre comercio continental podría 
brindar oportunidades sin precedentes 
de profundizar los mercados agrícolas, 
ampliar la base del sector manufacturero y 
aprovechar la expansión del sector de los 
servicios en África.

Para concluir el debate, los participantes 
destacaron la función decisiva del comercio, 
que se reflejaba en la zona de libre comercio 
continental. Subrayaron también la necesidad 
de que África abriera los mercados de 
capitales, bienes y trabajo, hiciera frente 
a la corrupción y se ocupara del papel del 
sistema judicial, fomentara la transformación 
estructural aumentando las inversiones en 
energía e infraestructura, y fomentara la 
innovación tecnológica y la mecanización del 
sector agrícola.

La libertad económica 
también incluye lo que la 
persona consume y el acceso 

a los bienes para ser competitiva. La 
confianza es esencial para desarrollar 
los mercados en un mundo cambiante, 
rápido, imprevisible e inestable. Los 
Gobiernos deben adaptarse a esas 
transformaciones.

Khaled Hanafy,  
Ministro de Abastecimiento y 
Comercio Interior de Egipto

La competencia es un 
asunto complejo, y la falta 
de un punto de referencia 

internacional adecuado lo hace aún más 
complejo. Por ello, la labor mundial de la 
UNCTAD es una necesidad para muchos 
países en desarrollo de todo 
el mundo.

Pascal Lamy,  
ex-Director General de la Organización 
Mundial del Comercio

UTILIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN
COMO FACTOR IMPULSOR DEL

21 de julio de 2016

FOMENTO DE LA TRANSFORMACIÓN 
ESTRUCTURAL DE ÁFRICA
21 de julio de 2016
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DESARROLLO SOSTENIBLE



MESAS REDONDAS MINISTERIALES: MUESTREO 
 
En la Conferencia se celebraron 16 mesas redondas a nivel ministerial del 18 al 21 de julio de 2016. Los temas guardaron relación 
con las líneas de acción que figuraban en el informe del Secretario General de la UNCTAD a la Conferencia en su 14º período 
de sesiones.

REVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
CONTEMPORÁNEA: RIESGOS, VULNERABILIDADES Y OPCIONES DE POLÍTICA

La sostenibilidad de la deuda de los países 
en desarrollo —externa, interna y privada— 
había pasado a ocupar un lugar destacado 
en la agenda política internacional. Muchos 
analistas incluso esperaban una “tercera ola” 
de la saga de la deuda que había comenzado 
con las turbulencias en los mercados de los 
Estados Unidos de América en 2007 y que 
más tarde se había propagado a las economías 
europeas. Podía considerarse que una serie de 
economías emergentes, así como de países 

más pobres, se encontraban en una situación 
de grave sobreendeudamiento o próximos 
a ella. El panel evaluó la sostenibilidad de 
la deuda de los países en desarrollo en la 
economía mundial contemporánea, prestando 
especial atención a los riesgos y las opciones 
políticas, como la refinanciación de la deuda 
soberana, a los efectos del colapso de los 
precios de los productos básicos y al papel 
fundamental de las prácticas cotidianas de 
gestión de la deuda. En última instancia, los 

participantes hicieron hincapié en el grave 
riesgo de que se produjera una nueva crisis 
de la deuda derivada del creciente número de 
países que se encontraban en una situación de 
grave sobreendeudamiento o próximos a ella. 
A ello se sumaban las nuevas vulnerabilidades 
específicas a la sostenibilidad de la deuda que 
habían surgido en los dos últimos decenios. 
Era necesario que la comunidad internacional 
adoptara medidas urgentes para hacer frente 
a los problemas de la deuda.

21 de julio de 2016

Photo credit: © United Nations Multimedia Photo Library
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En el evento, organizado en colaboración 
con la Alianza para el Transporte Sostenible 
y Bajo en Carbono, se estudió el concepto 
de transporte de mercancías sostenible que 
genera valor económico, social y ambiental, 
se dieron a conocer experiencias y se 
reflexionó sobre la necesidad de un marco 
internacional para lograr un transporte de 
mercancías sostenible. Los participantes 
del evento de alto nivel incluyeron a actores 
de los sectores público y privado, los 
Gobiernos, la industria del transporte, el 
sistema de las Naciones Unidas, el mundo 
académico y los bancos regionales de 
desarrollo.

La cuestión de un transporte de mercancías 
compatible con el desarrollo sostenible 
estaba cobrando importancia a medida 
que la comunidad mundial se disponía 
a implementar la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 
en virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Los participantes analizaron el papel 
fundamental del transporte de mercancías 
como factor facilitador del comercio y 
el desarrollo y la necesidad apremiante 
de tratar de manera integrada las tres 
dimensiones de la sostenibilidad. Las 
conclusiones extraídas también señalaron 
el papel de la UNCTAD como promotora 
de esa labor, mediante sus alianzas 
con las organizaciones pertinentes, los 
Gobiernos y otros actores de ideas afines, 
para proporcionar orientación y liderazgo, 
permitir el intercambio de las mejores 
prácticas y promover una cooperación 
eficaz en apoyo de la Agenda 2030.

 
• ¿Hacia dónde se dirige el sistema de comercio multilateral? 

• Liberar el potencial del comercio electrónico para el desarrollo 

• Eliminación de obstáculos al comercio: costos comerciales,  
 convergencia regulatoria e integración regional 

• Un mundo sin países menos adelantados: hacia un marco mejorado  
 que facilite la transformación estructural para que los países menos  
 adelantados puedan salir de esa categoría

• Hoja de ruta para la recuperación: perspectivas de desarrollo 
 económico del Territorio Palestino Ocupado mediante la eliminación  
 de los obstáculos al comercio y al desarrollo

• Las mujeres como agentes del cambio económico: pequeñas  
 explotaciones agrícolas, seguridad alimentaria, modernización  
 de la agricultura y diversificación de la economía rural en los 
 países menos adelantados

• Mecanismos de cooperación Sur-Sur para hacer frente a la  
 vulnerabilidad y aumentar la resiliencia: integración regional y  
 monetaria y financiación innovadora

• Empoderamiento de los consumidores y fomento de la  
 competencia para transformar los mercados 

 • Cómo escapar de la trampa del ingreso medio 

• Más allá de las situaciones de emergencia: creación de  
 oportunidades en los países de origen y tránsito de migrantes 

• La pregunta del billón: ¿cómo se puede reactivar la expansión  
 del comercio y de la producción? 

• Revaluación de la sostenibilidad de la deuda en la economía  
 mundial contemporánea: riesgos, vulnerabilidades y opciones 
 de política 

• El transporte sostenible para la Agenda 2030: reactivación de 
 las arterias del comercio mundial 

• Fomento de la economía verde mediante el comercio, la inversión 
 y la innovación 

• Dificultades políticas para la globalización: ¿estamos llegando al 
 final de la era de la globalización, tal como la conocemos?  

• Un comercio (más) favorable para África y los países menos  
 adelantados: cómo hacer que el comercio sea inclusivo y 
  favorezca a los pobres 

MESAS REDONDAS  
MINISTERIALES16SOSTENIBLE PARA

EL TRANSPORTE

REACTIVACIÓN
DE LAS ARTERIAS DEL
COMERCIO MUNDIAL

LA AGENDA 2030:



FOROS
 
Cuatro foros clave, celebrados poco antes del 14º período de sesiones de la Conferencia y durante este, formaron parte integrante del evento 
cuatrienal. Los foros reunieron a un gran número de partes interesadas, desde altos representantes gubernamentales y empresariales 
hasta la sociedad civil y los jóvenes.

El Séptimo Foro Mundial sobre los Productos 
Básicos, sobre el tema “Productos básicos: 
rompiendo las cadenas de la dependencia”, 
fue organizado por la UNCTAD en cooperación 
con la Secretaría del Commonwealth y la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura. Tras la 
ceremonia de apertura, el foro se dividió 
en una sesión principal, cuatro paneles de 
expertos y una mesa redonda ministerial.

El punto de partida de los debates del foro 
fue la reciente caída de los precios de los 
productos básicos, que había engendrado 
dificultades macroeconómicas en muchos 
países en desarrollo dependientes de esos 

productos. Uno de los problemas más 
persistentes era que la mayoría de los países 
exportadores no habían podido aprovechar 
los beneficios inesperados del auge de los 
precios de los productos básicos entre 2004 
y 2011 para realizar una transformación 
estructural y reducir la pobreza. Esos países 
no habían encontrado un equilibrio adecuado 
entre el gasto y la inversión en infraestructura 
y la mejora de la capacidad productiva. 
Por otra parte, la mayoría de los países en 
desarrollo dependientes de los productos 
básicos, en particular los PMA, tenían 
constantes dificultades para obtener un valor 
razonable por las exportaciones de esos 
productos, en particular por su insuficiente 

capacidad de negociación frente a los 
inversores extranjeros y los flujos financieros.

Los participantes respondieron a esas 
cuestiones formulando cinco recomendaciones 
transversales, en las que pidieron a los países 
en desarrollo dependientes de los productos 
básicos y a otras partes interesadas que:
•  Renovaran su compromiso con la pequeña 

agricultura;
•  Reforzaran las cadenas de valor regionales;
•  Hicieran partícipe al sector privado;
•  Desarrollaran la generación de energía 

limpia en África;
•  Hicieran frente a la emisión de facturas 

comerciales falsas y la fuga de capitales.

FORO MUNDIAL SOBRE LOS PRODUCTOS BÁSICOS
15 y 16 de julio de 2016
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FORO MUNDIAL DE INVERSIONES

El Foro Mundial de Inversiones 
es una gran oportunidad de 
analizar juntos cómo podemos 

estimular las inversiones que contribuyen a 
la capacidad productiva.  

Uhuru Kenyatta,  
Presidente de Kenya

Las iniciativas de financiación innovadoras entre los sectores público y 
privado, respaldadas por un marco reglamentario sólido, pueden contribuir a la 
realización de inversiones para el desarrollo. La labor de apoyo a esas 
condiciones de la UNCTAD es extraordinaria.

Erik Bromander,  
Secretario de Estado del Ministerio de Infraestructuras de Suecia,  
Suecia

18 a 21 de julio de 2016
El Foro Mundial de Inversiones de 2016 
se centró en el papel fundamental de la 
inversión para hacer realidad la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Dirigentes 
gubernamentales y empresariales, así como 
legisladores de alto rango, convinieron en 
la importancia de hacer de la inversión un 
elemento esencial para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. El foro generó 
contribuciones concretas en apoyo del 
desarrollo, lo que consolidó su posición como 
principal evento de la comunidad internacional 
en materia de inversión para el desarrollo. 
Entre las principales recomendaciones del 
foro se incluyen el apoyo al Menú de Acción 
Global para la Facilitación de las Inversiones 
de la UNCTAD y su amplia difusión, así como 

el apoyo multipartito a la reforma del régimen 
de acuerdos internacionales de inversión, con 
la ayuda de la UNCTAD. 

En particular, el Maafikiano de Nairobi, 
aprobado por los Estados miembros, 
estableció la función fundamental del foro 
en la esfera de las políticas de inversión y 
empresas para el desarrollo. El Secretario 
General de la UNCTAD subrayó además que la 
armonización de las políticas de inversión y la 
adopción de medidas coherentes para facilitar 
las inversiones podían contribuir a crear un 
entorno empresarial estable y previsible, lo 
que a su vez podía restablecer la confianza 
de los inversores y facilitar mayores flujos de 
inversión. 

 
 
 
 
 
•  Foro de Líderes Mundiales sobre Inversiones

•  Mesa Redonda de Alto Nivel sobre la 
Inversión y el Fomento de la Empresa 

•  Conferencia sobre los Acuerdos 
Internacionales de Inversión

Principales eventos  
del Quinto Foro Mundial 

de Inversiones

Photo credit: Mwangi © United Nations Multimedia Photo Library
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En el 14º período de sesiones de la Conferencia 
se celebró el primer Foro de la Juventud, bajo 
el lema “Creando el mundo que queremos”. El 
foro reunió a unos 250 estudiantes y jóvenes 
profesionales, de edades comprendidas 
entre 18 y 30 años y procedentes de más de 
70 países. Basándose en los resultados de 
la encuesta mundial de las Naciones Unidas 
sobre “Mi mundo” realizada en 2015, los 
participantes en el foro eligieron los temas 
de debate que consideraron de interés: la 
educación, más y mejores empleos, y la 
rendición de cuentas del Estado. 

El último día del foro, los jóvenes organizaron 
un evento de alto nivel abierto a todos 
los participantes de la Conferencia. En él 
presentaron el resultado de sus debates: la 
Declaración del Foro de la Juventud, titulada 
“Avance hacia un entorno económico mundial 
inclusivo y equitativo para el comercio y el 
desarrollo”. 

Como complemento del foro se estableció la 
Red de Jóvenes de la UNCTAD, nueva iniciativa 
para alentar a los jóvenes a dar a conocer 
sus puntos de vista sobre las cuestiones 
relacionadas con el comercio y el desarrollo.

FORO DE LA JUVENTUD
18 a 21 de julio de 2016

El Foro de la Sociedad Civil, que se celebró 
durante siete días, se dividió en 7 sesiones 
plenarias y 30 actos paralelos. Más de 
275 participantes debatieron sobre los 
desafíos y oportunidades que tiene ante sí la 
comunidad del comercio mundial para alcanzar 

 
 
 
 

 

Más de 275 participantes

~160 organizaciones 
representadas de todo el mundo

7 sesiones plenarias 

30 eventos paralelos

FORO DE LA SOCIEDAD

15 a 21 de julio de 2016

Cifras del Foro de la  
Sociedad Civil…

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El foro 
culminó con una declaración que se leyó en 
la ceremonia de clausura del 14º período de 
sesiones de la Conferencia.

En esa Declaración de la Sociedad Civil, que 
fue aprobada el 16 de julio de 2016, se instó 
a los Estados miembros a que fortalecieran el 
mandato de la UNCTAD para poder superar 
los desafíos mundiales. Entre las cuestiones a 
las que la UNCTAD podía contribuir figuraban 
la elaboración de una definición normativa de 
flujos financieros ilícitos y de medidas para 
gestionar el aumento de la deuda en los países 
en desarrollo, que podía comprometer el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las numerosas actividades del foro se 
estructuraron en torno a seis temas, a 
saber: a) desafíos y oportunidades en 
el multilateralismo para el comercio y el 
desarrollo; b) finanzas y deuda; c) la mujer en 
el comercio y el desarrollo; d) transformación 
estructural; e) crecimiento y desarrollo 
inclusivos; y f) contribución de la sociedad civil 
a la implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.

En el foro también se debatió el papel de 
la UNCTAD en el sistema de las Naciones 
Unidas, la arquitectura financiera mundial, 
la transformación económica estructural y el 
carácter inclusivo de la Agenda 2030.
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La puesta en marcha oficial de la iniciativa 
eTrade for all reunió a los principales 
interesados de los sectores público y privado 
para una ceremonia de firma. El objetivo de 
la iniciativa es contribuir con más eficacia, y 

a una escala mucho mayor, a los esfuerzos de 
los países en desarrollo por utilizar el comercio 
electrónico como medio para implementar la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(véase el capítulo 1).

La Conferencia permitió dirigir la atención a una serie de iniciativas y productos. El 21 de 
julio de 2017, la UNCTAD presentó el Economic Development in Africa Report 2016: Debt 
Dynamics and Development Finance in Africa (Informe sobre el Desarrollo Económico en 
África 2016: la dinámica de la deuda y la financiación del desarrollo en África), dedicado, 
en especial, a la sostenibilidad de la deuda y la financiación necesaria para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre otras actividades, se inauguró la iniciativa 
eTrade for all, así como un fondo fiduciario de múltiples asociados para el comercio y la 
capacidad productiva, y se publicó el primer informe estadístico de la UNCTAD sobre los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tiempo que más de 90 países 
se comprometieron a elaborar una hoja de ruta sobre las subvenciones a la pesca. Otras 
actividades se ocuparon de asuntos como las medidas no arancelarias, la deuda y los flujos 
financieros ilícitos.

INICIATIVA eTRADE FOR ALL
18 de julio de 2017

EN PRIMER PLANO…

ETRADE FOR ALL INITIACREATIVIDAD EN LA MODA 
19 de julio de 2017 

El acto paralelo titulado “Del comercio a unos medios de vida sostenibles y creativos: 
biodiversidad y diseño’’ estuvo seguido de un desfile de moda organizado por la UNCTAD. 
El desfile reveló el potencial de las industrias creativas para generar empleo en los 
países en desarrollo. El evento abarcó desde marcas populares hasta etiquetas de alta 
costura para mostrar la gran variedad de la moda keniana.
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La UNCTAD, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente emitieron una 
declaración conjunta sobre la regulación de 
las subvenciones a la pesca perjudiciales. 
El plan de cuatro puntos de la declaración 
pretende servir de instrumento jurídicamente 
no vinculante para implementar la meta 14.6 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. 
Esos cuatro puntos son los siguientes:

•  Exigir a los países que informen sobre las 
subvenciones que están proporcionando;

•  Prohibir las subvenciones que contribuyan 
a la sobrepesca y la pesca ilegal;

•  Introducir nuevos instrumentos políticos 
para desalentar la aprobación de nuevas 
subvenciones perjudiciales;

•  Proporcionar un trato especial y diferenciado 
a los países en desarrollo.

La declaración contó con el apoyo de 
unos 90 países, y el Maafikiano de Nairobi 
reafirmó el papel de la UNCTAD en apoyo a 
la aplicación de los aspectos relacionados 
con el comercio del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14. A finales de 2016, 
4 organizaciones intergubernamentales y 
17 organizaciones no gubernamentales 
habían expresado su apoyo a la declaración.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LAS

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: UNA MEDIDA DE

20 de julio de 2017

21 de julio de 2017

ETRADE  INITIATIVE FORO MUNDIAL DE SERVICIOS
21 de julio de 2016 

El Foro Mundial de Servicios, organizado conjuntamente con la Oficina del Asesor Especial para África de las Naciones Unidas y la Unión 
Económica y Monetaria de África Occidental, subrayó que los servicios no habían recibido la atención que merecían en la transformación 
estructural y las negociaciones comerciales. Sin embargo, los servicios tienen vínculos con muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluido el desarrollo de la infraestructura. Habida cuenta de la voluntad de la UNCTAD de establecer un programa de trabajo más ambicioso 
sobre los servicios, el foro sirvió de plataforma de lanzamiento para esta actividad futura, en particular mediante los análisis de las políticas 
de servicios y las deliberaciones de las reuniones multianuales de expertos. 

El análisis de la política de servicios de Bangladesh se presentó en el foro. En el acto también se firmó un memorando de entendimiento entre 
la UNCTAD y la Organización Mundial del Turismo para fortalecer la cooperación y la colaboración en materia de turismo.

La UNCTAD y los Países Bajos elaboraron un 
nuevo sistema de certificación electrónica, 
presentado durante la Conferencia, para 
sustituir los documentos en papel por el 
intercambio de mensajes electrónicos 
seguros entre las autoridades y las empresas 
pertinentes. Incorporado en el SIDUNEA 
(Sistema Aduanero Automatizado), el nuevo 
sistema —llamado SICER— integra la 
emisión de certificados de exportación/
importación en el proceso de despacho 
de aduanas. Al tiempo que promueve las 

exportaciones agrícolas y la seguridad 
alimentaria, el SICER ayuda a los países en 
desarrollo a racionalizar los procedimientos 
comerciales, lo cual constituye un requisito 
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la Organización Mundial del Comercio. El 
resultado es que los productos perecederos 
se tramitan rápidamente y aumenta la 
transparencia, lo cual contribuye a reducir 
los certificados falsificados y la pérdida de 
alimentos. 
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TRANSFORMAR  
LAS ECONOMÍAS

•  Invertir en una agenda 
transformadora

•  Aprovechar la tecnología y los 
servicios para un crecimiento 
inclusivo

•  Fomentar el espíritu empresarial 
para un futuro mejor

•  Catalizar el desarrollo a través del 
cambio estructural

La UNCTAD trabaja para transformar las 
economías de manera que se generen 
más y mejores empleos. En colaboración 
con las partes interesadas y en aras 
del desarrollo sostenible, el objetivo es 
crear oportunidades de aprovechar el 
potencial de los emprendedores y las 
emprendedoras. Ya se trate de reducir 
la dependencia de las exportaciones de 
productos básicos, promover nuevas 
tecnologías y servicios, desarrollar las 
empresas o fomentar el cambio estructural 
de las economías, la UNCTAD está ahí para 
ayudar a los países en desarrollo. 
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Los datos y las conclusiones del informe han 
sido calificados de “pioneros” en los círculos 
académicos. Destacadas publicaciones 
de negocios, como The Economist y The 
Financial Times, se han referido al informe en 
artículos sobre la titularidad de las empresas. 

Análisis de las políticas de inversión 

Los análisis de las políticas de inversión de 
la UNCTAD contienen una evaluación de 
todas las políticas, reglamentos y requisitos 
institucionales y operacionales que afectan 
a la inversión. Esa información ayuda a los 
países a crear las condiciones adecuadas 
para atraer más inversiones extranjeras. 
En los análisis también se examinan las 
estrategias nacionales de desarrollo y se 
recomiendan medidas para armonizar los 
flujos de inversión con los objetivos en 
materia de desarrollo sostenible, como 
la creación de empleo. Hasta la fecha, la 
UNCTAD ha realizado 45 análisis de las 
políticas de inversión.

En 2016, la UNCTAD publicó los análisis de las 
políticas de inversión de Kirguistán y Tayikistán 
y los informes sobre la puesta en práctica de las 

“El Informe sobre las Inversiones en 
el Mundo demuestra la necesidad 

de adoptar medidas concretas 
para estimular las inversiones en la 

capacidad productiva… Acogemos con 
gran satisfacción las iniciativas de la 

UNCTAD en materia de inversión para 
el desarrollo.”

Djaffar Ahmed Said Hassani,  
Vicepresidente de las Comoras 

Informe sobre las Inversiones en el 
Mundo 2016, “Nacionalidad de los 
inversores: retos para la formulación de 
políticas” 
En el Informe sobre las Inversiones en 
el Mundo 2016 se analizan los patrones de 
titularidad de las empresas multinacionales y 
se exponen las principales tendencias y las 
razones para regular la titularidad extranjera. 
En ese sentido, se detallan las implicaciones 
de esas estructuras de titularidad en las 
esferas de la inversión, la fiscalidad y las 
políticas de competencia.

El informe incluye un “menú de acción global” 
que colma una laguna política sistémica en el 
ámbito de la facilitación de las inversiones. Ese 
instrumento ofrece políticas para mejorar la 
transparencia, aumentar la eficiencia y lograr 
procedimientos administrativos eficaces, y 
mejorar la estabilidad y la previsibilidad del 
entorno de inversión, que son fundamentales 
para poder lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Por conducto de la Junta de 
Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, los 
Estados miembros alabaron la actualidad y la 
calidad del menú de acción global.

La inversión es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
La inversión y el fomento de las empresas también pueden contribuir de manera 
importante a mejorar la capacidad productiva de los países en desarrollo —la 
cantidad potencial de bienes producidos y servicios prestados— y, con ello, ayudar 
a transformar sus economías. Las principales actividades de la UNCTAD promueven y 
facilitan la inversión y el espíritu empresarial en pro del desarrollo sostenible.

INVERTIR EN UNA
AGENDA TRANSFORMADORA
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recomendaciones dimanantes de los análisis de 
las políticas de inversión de Benin, Botswana, 
Marruecos y la República Dominicana. La 
UNCTAD también está ultimando el primer 
análisis regional de las políticas de inversión 
de las economías de Europa Sudoriental: 
Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, 
ex República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro, República de Moldova, Serbia y 
Kosovo (Región Administrativa de las Naciones 
Unidas, resolución 1244 (1999) del Consejo 
de Seguridad). 

En la esfera del fomento de la capacidad, 
la UNCTAD prestó apoyo a la aplicación de 
las recomendaciones dimanantes de los 
análisis de las políticas de inversión de Benin, 
Botswana, el Congo, Kenya, Marruecos, la 
República Dominicana y el Sudán.

Servicios de asesoramiento sobre 
inversiones  

La UNCTAD presta servicios de asesoramiento 
a los Estados miembros para que puedan 
incorporar el desarrollo sostenible en sus 
políticas de inversión. El asesoramiento se 
basa en el Marco de Políticas de Inversión 

para el Desarrollo Sostenible, y se realiza un 
análisis sobre la base de las necesidades, 
preocupaciones o ventajas particulares de 
cada país o región. En 2016, los servicios de 
asesoramiento respondieron a las solicitudes 
específicas de países y regiones, facilitándoles 
observaciones sobre los modelos de acuerdos 
internacionales de inversión y las secciones 
de los análisis de las políticas de inversión 
relativas a tales acuerdos, así como análisis, 
basados en la demanda, de las redes de 
acuerdos internacionales de inversión o de 
las experiencias de los países en materia de 
controversias sobre inversiones. 

La UNCTAD también ofreció amplios servicios 
de asesoramiento sobre la promoción de las 
inversiones, en particular de las inversiones 
extranjeras directas verdes. El programa 
terminó el año con un fructífero evento en 
Nueva Delhi sobre la promoción de la inversión 
extranjera directa en el sector de la energía 
solar. Un nuevo programa seguirá prestando 
apoyo a los organismos de promoción de 
inversiones para facilitar la ejecución de 
proyectos destinados a lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El Parlamento Europeo “insta a 
la Comisión a promover el Marco 
de Políticas de Inversión para 
el Desarrollo Sostenible de la 
UNCTAD” y “pide a la Unión y a 
sus Estados miembros que sigan 
las recomendaciones del Marco 
de Políticas de Inversión para el 
Desarrollo Sostenible de la UNCTAD 
para estimular inversiones que 
rindan cuentas mejor y sean más 
responsables y transparentes”. 

Resolución del Parlamento Europeo, 
de 5 de julio de 2016, sobre una 
nueva estrategia innovadora y 
orientada al futuro en materia de 
comercio e inversión
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Economía de los servicios y desarrollo 
sostenible

El sector de los servicios constituye el 
segmento dominante de la economía global, 
ya que representa el 66% del producto 
interno bruto (PIB) mundial y el 52% del 
PIB de los países en desarrollo. También 
representa el 45% del empleo mundial y ha 
sido el principal creador de empleo en los 
países en desarrollo desde el decenio de 
2000. Para lograr muchos de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible es necesario contar 
con una infraestructura y unos servicios 
básicos en buen funcionamiento, así como 
con un acceso universal a ellos.

La UNCTAD celebró el cuarto período 
de sesiones de la Reunión Multianual 

de Expertos sobre Comercio, Servicios y 
Desarrollo del 18 al 20 de mayo de 2016. 
En él se definieron las mejores prácticas 
en materia de formulación de políticas, 
reglamentos, instituciones y negociaciones 
comerciales en que se vinculaban los 
servicios, el comercio y el desarrollo. Se 
expusieron nuevas esferas de trabajo, 
como la diversificación de los servicios, la 
transformación estructural y las cadenas 
de valor, las iniciativas sobre el acceso 
preferencial a los mercados para los servicios, 
la mejora de la recopilación de datos sobre 
los servicios, y la economía digital/comercio 
electrónico y el comercio facilitado por los 
servicios de tecnología de la información y 
las comunicaciones.

“Cabe señalar que, gracias a la 
asistencia técnica de la UNCTAD, 

hoy tenemos un estudio detallado de 
los sectores de la construcción, las 
telecomunicaciones, las finanzas y 
la educación. Sin duda, ese estudio 

nos permitirá crear, mejorar y adaptar 
nuestros reglamentos nacionales con 
el objetivo de generar las condiciones 

adecuadas para el desarrollo del 
comercio de servicios.” 

Pablo Cuevas Giménez,  
Viceministro de Comercio del Paraguay

El sector de los servicios de cualquier país en desarrollo puede estimular el 
desarrollo económico cuando se materializa su potencial. La intersección de las 
tecnologías y los servicios, en la era de la economía digital, puede ser clave para 
el crecimiento inclusivo. La UNCTAD aspira a colmar la brecha digital y promover 
eficazmente los servicios.

APROVECHAR LA TECNOLOGÍA Y LOS
SERVICIOS PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO
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Exámenes de las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación 
Los análisis y evaluaciones sistémicos de 
los exámenes de las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación de la UNCTAD han 
proporcionado consejos independientes y 
sensatos sobre cómo integrar las políticas 
nacionales de ciencia, tecnología e innovación 
en las estrategias nacionales de desarrollo.

Los exámenes tienen un impacto directo en 
las políticas nacionales. Por ejemplo, el Perú 
aprobó su política nacional para el desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación 
tecnológica por decreto supremo en 2016. La 
política nacional, que se refiere extensamente 
al análisis de la UNCTAD, también se nutre 
directamente del examen de las políticas 
de ciencia, tecnología e innovación en dos 
secciones.

A lo largo del año, los procesos de examen de 
las políticas de ciencia, tecnología e innovación 
de la República Islámica del Irán y Rwanda 
incluyeron más de 110 entrevistas, 3 mesas 
redondas y 4 talleres que fomentaron un 
diálogo saludable entre las partes interesadas 
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En palabras de los Estados 
miembros…

“El análisis y la evaluación sensatos que 
figuran en el [examen de las políticas de 
ciencia, tecnología e innovación de Omán] 
y en las recomendaciones —su extensión, 
pero también su profundidad intelectual— 
demuestran el valor y la importancia de la 
asistencia técnica que presta la UNCTAD 
mediante su examen de las políticas de 
ciencia, tecnología e innovación. Solo cabe 
maravillarse ante el impacto que pueden 
tener estas recomendaciones si se ponen 
en práctica.”

Thomas Fitschen, Embajador de Alemania, 
17º período de sesiones de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de 
las Naciones Unidas

“La sociedad exige que la inversión en 
innovación se traduzca en productividad 
y creación de riqueza… La evaluación 
crítica [de Tailandia realizada en el examen 
de las políticas de ciencia, tecnología e 
innovación] es una guía útil para estimular 
un diálogo saludable entre los sectores.”

Pichet Durongkaveroj, Ministro de Ciencia 
y Tecnología de Tailandia, 16º período 
de sesiones de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas 

“El examen de las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación ha sido muy 
valioso para el país, ya que ha ayudado a 
consolidar las acciones y ha hecho que los 
actores (en particular de las universidades, 
las instituciones de investigación y 
algunos sectores productivos) trabajen con 
más persistencia para lograr los objetivos 
nacionales.” 

Ligia Amada Melo de Cardona, Ministra de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
de la República Dominicana

y proporcionaron orientación estratégica para 
sus políticas económicas futuras. El diálogo 
contribuyó a transmitir un mensaje clave: las 
políticas de innovación deben considerarse 
de manera holística y de conformidad con la 
política nacional general de desarrollo.

El examen de las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación de la República 
Islámica del Irán, iniciado en 2015, se 
concluyó y presentó en Teherán en diciembre 
de 2016. Se trató del primer examen de 
seguimiento realizado por la UNCTAD, tras 
el examen inicial de las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación realizado en 2005. 
En el examen de seguimiento se llegó a la 
conclusión de que el país había reforzado 
su posición en la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico, pero que debía 
aprovechar mejor su creciente capacidad 
para mejorar la innovación empresarial. 

Tailandia se ha convertido en uno de los 
principales patrocinadores del incipiente 
programa de aprendizaje sobre políticas de 
innovación de la UNCTAD y se ha comprometido 
a organizar un taller regional de capacitación 
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en 2017 para los países de la Asociación de 
Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). El 
país se había beneficiado anteriormente de la 
capacitación y los conocimientos especializados 
de la UNCTAD sobre la aplicación de las 
políticas económicas prioritarias nacionales 
en las esferas de la promoción del espíritu 
empresarial y de la ciencia, la tecnología, la 
innovación y la investigación.

Crear vínculos con la iniciativa 
eTrade for all 

En el 14º período de sesiones de la Conferencia, 
en julio de 2016, tuvo lugar la presentación de 
la iniciativa eTrade for all, a la que asistieron 
organizaciones internacionales, bancos de 
desarrollo, organismos nacionales, empresas 
privadas y organismos donantes. A finales de 
diciembre de 2016, se habían inscrito a la 
iniciativa 19 miembros, y se habían sumado a 
su rama del sector privado, Business for eTrade 
Development, más de 25 entidades privadas. 

La iniciativa eTrade for all incluye como 
elemento central una nueva plataforma en 
línea que ayudará a establecer vínculos 

entre los países en desarrollo, los asociados 
y los donantes. La plataforma permitirá a los 
países en desarrollo examinar más fácilmente 
la oferta de asistencia técnica y financiera 
de las instituciones asociadas, con el fin de 
aprovechar al máximo las perspectivas del 
comercio electrónico. Los donantes también 
podrán obtener más información sobre las 
oportunidades de financiación que estén en 
línea con sus prioridades de desarrollo. La 
plataforma se presentará oficialmente en abril 
de 2017.

Comisión de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo
En su calidad de secretaría de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
de las Naciones Unidas, la UNCTAD organizó 
el 19º período de sesiones anual de la 
Comisión en mayo de 2016. La Comisión 
estudió dos temas prioritarios, “Ciudades e 
infraestructura inteligentes” y “Previsiones 
sobre el desarrollo digital”, y examinó los 
progresos realizados en la puesta en práctica 
de los resultados de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información. En julio de 

“La UNCTAD tiene la función de 
apoyar a los países en desarrollo para 

que maximicen los beneficios de la 
digitalización y la innovación.”

Gib Brown, Asesor de Desarrollo de la 
Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional

“La iniciativa eTrade for all puede reducir 
las barreras del comercio electrónico. 

El comercio electrónico debe beneficiar 
a todos. El comercio digital es una 

herramienta eficaz de empoderamiento 
económico de las mujeres y los jóvenes.”

 Khurram Dastgir Khan, Ministro de 
Comercio del Pakistán

“El lanzamiento hoy de la iniciativa 
eTrade for all es una clara señal de la 

nueva prioridad concedida a la creación 
de asociaciones multipartitas sobre las 

dimensiones transversales del comercio 
electrónico.”

Arancha González, Directora Ejecutiva del 
Centro de Comercio Internacional
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formular recomendaciones sobre cómo 
seguir reforzando la cooperación, según lo 
establecido en la Agenda de Túnez para la 
Sociedad de la Información. Se prevé que 
el grupo de trabajo presente un informe a 
la Comisión en su 21er período de sesiones, 
en 2018. 

Más de 200 participantes asistieron en 2016 
al período de sesiones anual de la Comisión, 
entre los que figuraron 23 ministros y otros 
participantes de alto nivel.

2016, el Consejo Económico y Social aprobó 
los dos proyectos de recomendaciones 
acordados por la Comisión en su período de 
sesiones anual.

Para ayudar a la Comisión con sus 
deliberaciones, la UNCTAD examinó varias 
tecnologías nuevas e incipientes —como 
la automatización, la impresión 3D, la 
Internet de las cosas y la inteligencia de 
datos— y analizó sus posibles efectos en 
el desarrollo. La Presidencia de la Comisión 
creó un grupo de trabajo encargado de 

1. TRANSFORMAR LAS ECONOMÍAS UNCTAD INFORME ANUAL 2016 |  33

“Agradezco a la UNCTAD que haya 
invitado a Rwanda a este importantísimo 
período de sesiones. Agradezco en 
particular a los organizadores por haber 
centrado la atención en dos grandes 
cuestiones que son tan importantes... 
para nuestro desarrollo como las 
ciudades inteligentes y la transformación 
digital.” 

François Xavier Ngarambe, Representante 
Permanente de Rwanda ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales en 
Ginebra, 9 de mayo de 2016

En 2016, la UNCTAD ayudó al Gobierno de 
Egipto a elaborar una estrategia nacional de 
comercio electrónico. Para ello realizó una 
evaluación y un diagnóstico exhaustivos de 
la situación actual del comercio electrónico 
en el país.

Semana del Comercio Electrónico de la 
UNCTAD de 2016

La Segunda Semana del Comercio 
Electrónico de la UNCTAD, celebrada en 
Ginebra, contó con más de 270 participantes, 
que representaban a 50 países. El evento se 
ha convertido en una plataforma inigualable 
para analizar las cuestiones relativas a la 
interacción entre el comercio internacional y 
la dinámica economía digital.
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El espíritu empresarial puede ser un canal importante para impulsar el crecimiento 
económico y la innovación cuando se preocupa por las condiciones sociales y las 
cuestiones ambientales. La labor de desarrollo de la UNCTAD se focaliza en ayudar 
a las empresas de los países en desarrollo a crecer, pero sin dejar de atender los 
problemas económicos, sociales y ambientales. Un elemento clave del enfoque de 
la UNCTAD es el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes para que creen sus 
propias empresas e incluso compitan a nivel mundial. 

es una plataforma que alberga un corpus 
colectivo de reglamentos y procedimientos de 
inscripción de empresas. En 2016, el portal 
también puso en marcha un certamen como 
incentivo para que los países participasen. Los 
ganadores de la primera edición fueron el portal 
de información eRegulations de Bhután y la 
ventanilla única del Camerún (MyBusiness.cm).

Este año, la UNCTAD también sumó fuerzas 
a fin de crear portales de comercio para los 
miembros de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental y la Comunidad 
de África Oriental. Los portales de comercio 
ofrecen guías detalladas en línea sobre los 
principales procedimientos de exportación, 
importación y tránsito. También tienen por 
objeto ayudar a los Estados miembros a 
cumplir el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la Organización Mundial del 

Facilitación de la actividad empresarial

La existencia de procedimientos administrativos 
y normas para la actividad empresarial 
transparentes y racionalizados —sencillos y 
reducidos a lo esencial— es crucial para lograr 
un entorno propicio para el desarrollo del sector 
privado. Durante más de un decenio, el programa 
eRegulations de la UNCTAD ha ayudado a los 
Gobiernos a consolidar los procedimientos 
y normas para la actividad empresarial 
publicándolos de manera transparente. Con 
ello se ha contribuido a fomentar el desarrollo 
de las pequeñas empresas y a atraer mayores 
flujos de inversión extranjera. El portal Global 
Enterprise Registration (http://ger.co), creado 
por la UNCTAD en colaboración con la Global 
Entrepreneurship Research Network de la 
Fundación Kauffman y el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de América, 

FOMENTAR EL ESPÍRITU EMPRESARIAL
PARA UN FUTURO MEJOR

“Las necesidades de inversión son 
ingentes: todos tenemos que encontrar 

maneras de estimular la inversión 
del sector privado. La eficiencia 

administrativa es importante, y la 
Argentina es uno de los primeros 
países en adoptar la herramienta 
[eRegulations] de la UNCTAD. La 

UNCTAD está bien posicionada 
para ayudarnos a todos a conseguir 

nuestro objetivo.” 

Susana Malcorra,  
Ministra de Relaciones Exteriores 

de la Argentina

“Si tenemos igualdad de género, 
podemos aumentar el PIB mundial 

en 12 billones de dólares. Se trata de 
una cantidad enorme, y por eso es 

tan importante incorporar la igualdad 
de género en programas como el 

fondo de fomento de la capacidad [de 
inversión y desarrollo empresarial] de 

la UNCTAD.” 

 Erik Bromander,  
Secretario de Estado del Ministerio de 

Infraestructuras de Suecia

P
ho

to
 c

re
di

t: 
S

op
hi

e 
Te

ss
on

 ©
 W

or
ld

 B
an

k



 
 

35UNCTAD INFORME ANUAL 2016 |   351. TRANSFORMAR LAS ECONOMÍAS

Comercio, en particular sus artículos 1.2 
y 1.3. El objetivo central del programa de 
facilitación de la actividad empresarial es 
potenciar la transparencia, aumentar la 
eficiencia y mejorar las instituciones y la 
gobernanza de la administración pública en 
apoyo del sector empresarial. El programa ha 
demostrado ser particularmente beneficioso 
para las pequeñas y medianas empresas 
con recursos limitados, ya que ha reducido 
en un 80%, en promedio, el tiempo y los 
costos necesarios para crear una empresa. 
El programa eRegulations también está 
ayudando a las empresas de la economía 
informal a regularizarse, ampliándose así la 
base imponible, lo cual es una contribución 
esencial reconocida por la Asamblea General.

Desarrollo empresarial

Es fundamental que se realicen inversiones 
considerables para crear un entorno 
propicio al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Las pequeñas y 
medianas empresas, que operan en todos los 
sectores y son reconocidas por su capacidad 
de absorción de empleo, también pueden 
aportar una valiosa contribución para ayudar 
a impulsar la sostenibilidad. La UNCTAD 
elaboró el Marco de Políticas de Fomento 

de la Iniciativa Empresarial para ayudar a 
los funcionarios gubernamentales a diseñar 
estrategias empresariales que puedan apoyar 
la actividad económica para el desarrollo. La 
metodología del Marco ya se ha aplicado en 
varios países en desarrollo, como el Camerún, 
el Ecuador, Gambia, la República Dominicana 
y la República Unida de Tanzanía. En 2016 
se celebraron dos talleres regionales para 
gobernantes de América Latina. 

Los empresarios también reciben formación 
directa a través del programa Empretec 
de la UNCTAD, que ya está presente en 
39 países en desarrollo. Las intervenciones 
del programa ayudan a fortalecer a las 
empresas incrementando su competitividad 
y fomentando su capacidad para contribuir 
a los esfuerzos de desarrollo en su país, por 
ejemplo, generando empleo productivo y 
mejorando la rentabilidad de las empresas. 
En el Brasil y el Ecuador, casi dos tercios de 
los participantes señalaron haber registrado 
un aumento de ventas, beneficios y empleo 
después de recibir capacitación del programa 
Empretec.

Con el objetivo de hacer frente al creciente 
desempleo juvenil, la migración masiva y la 
escasa actividad económica en las zonas 
de bajos ingresos, la UNCTAD también se 

ha dedicado a aprovechar el desarrollo 
empresarial y prestar asistencia a grupos 
especiales. En ese sentido, elaboró una guía 
para fomentar el espíritu empresarial de los 
jóvenes en asociación con la Secretaría del 
Commonwealth. En 2016, la guía se presentó 
en dos talleres regionales para gobernantes 
de África Oriental y África Meridional y 
Occidental.

Empoderamiento de la mujer

Los Premios a la Mujer Empresaria de la 
UNCTAD no solo reconocen la labor realizada 
por empresarias exitosas, sino que también 
promueven modelos de conducta positivos 
para inspirar a las mujeres. Desde 2008, 
los premios se conceden cada dos años a 
mujeres que han recibido la formación del 
programa Empretec. Ese reconocimiento ha 
permitido un mayor acceso a los recursos y ha 
brindado a las ganadoras y finalistas nuevas 
oportunidades educativas que han dado 
impulso a sus empresas. En 2016, durante el 
Quinto Foro Mundial de Inversiones celebrado 
en Nairobi, se premió a empresarias de la 
Argentina, Gambia y Viet Nam por sus logros 
y contribuciones al sector de las pequeñas 
empresas de su país. 
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Las inyecciones de capital extranjero o los auges temporales de los precios de los 
productos básicos pueden beneficiar a los países en desarrollo a corto plazo. Sin 
embargo, las soluciones a más largo plazo dependen de la transformación de las 
estructuras económicas. Al estimular el crecimiento de nuevas industrias y fomentar 
la capacidad para competir en sectores estratégicos, la UNCTAD ayuda a los países 
a introducir los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades, como la 
innovación tecnológica, que pueden aumentar la productividad y el valor.

Marcos de política comercial

La promoción de un enfoque coherente e 
integrado de la formulación y aplicación de 
las políticas comerciales nacionales es un 
reto notable para los gobernantes nacionales 
que deben responder a las exigencias que 
supone alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En 2016, la UNCTAD concluyó 
con éxito un proyecto de la Cuenta de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo que ayudó 
a los países en desarrollo a formular y poner 
en práctica políticas comerciales basadas en 
el desarrollo sostenible. Según los resultados 
de una evaluación independiente, el proyecto 
fue muy pertinente y en general muy eficaz, 
y llegó a más de nueve países en desarrollo.

Mediante dicho proyecto, la UNCTAD ayudó a 
preparar los marcos de políticas comerciales 
de Argelia, Angola, Bhután, Botswana, 

 
 

CATALIZAR EL DESARROLLO A TRAVÉS
DEL CAMBIO ESTRUCTURAL

 
 

Jamaica, Kenya, Namibia, Panamá, la 
República Dominicana, Túnez y Zambia. En 
2016, varios talleres consultivos multipartitos 
analizaron y validaron las recomendaciones 
de los informes de la UNCTAD para Argelia, 
Botswana, Namibia y Panamá. Varios países, 
como Botswana, Namibia y Zambia, han 
pasado a la fase de puesta en práctica de su 
marco de políticas comerciales.

La UNCTAD también organizó una reunión 
sobre políticas comerciales y desarrollo 
sostenible, durante el 14º período de 
sesiones de la Conferencia, celebrado en 
Nairobi, para fomentar el intercambio de 
experiencias y enseñanzas extraídas de 
la formulación y puesta en práctica de 
marcos de políticas comerciales nacionales 
orientados al desarrollo y examinar la 
importancia de las políticas comerciales 

“Para un investigador como yo, este 
tipo de formación es fundamental para 
mi carrera… sobre todo porque ofrece 
orientación a mi región en materia de 

integración regional.” 

Khutsafalo Sekolokwane, Unión 
Aduanera de África Meridional

“El curso me ha permitido comprender 
mejor la importancia de utilizar medidas 

no arancelarias para dar forma a las 
políticas sobre comercio y desarrollo. 

Ahora entiendo cómo utilizar los 
resultados de las investigaciones sobre 

las medidas no arancelarias para 
influir en las políticas comerciales del 

Gobierno de mi país.”

Emmanuel Orkoh, Universidad de Cape 
Coast (Ghana) (miembro principal del 

Instituto Virtual)
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para la aplicación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Transformación estructural e 
industrialización 

En 2016, la labor de investigación de la 
UNCTAD sobre transformación estructural e 
industrialización se centró en la manera en 
que: las políticas macroeconómicas pueden 
aumentar la resiliencia y potenciar el desarrollo 
tanto a corto como a largo plazo; y la aplicación 
de las estrategias de industrialización puede 
potenciar la resiliencia a largo plazo, generar 
un desarrollo inclusivo y contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 
marco de un memorando de entendimiento 
entre la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos y la UNCTAD, ambas 
instituciones han sumado sus fuerzas para 
producir la primera edición del Informe sobre 
la Transformación de las Economías. La 
Comisión Económica para África, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe y 
la Comisión Económica y Social para Asia y 
el Pacífico de las Naciones Unidas también 
se han sumado a esa iniciativa. El informe se 
publicará en 2017. 

Tendencias y regulaciones del comercio 

En 2016, la UNCTAD siguió dirigiendo la 
labor de cooperación internacional para 
desarrollar y revisar la clasificación de las 
medidas no arancelarias en el comercio 
internacional. La UNCTAD está coordinando 
una iniciativa mundial para recopilar datos 
sobre las medidas no arancelarias. Los datos 
sobre todos los países de la ASEAN fueron 
recopilados conjuntamente por el Instituto de 
Investigaciones Económicas para la ASEAN y 
Asia Oriental y funcionarios gubernamentales 
de 12 países*. El proyecto contó con el apoyo 
del Banco Mundial y el Instituto Nacional de 
Estudios Políticos del Japón, y se presentó 
tanto en Ginebra como en Washington D.C. 
La base de datos de medidas no arancelarias 
es la más grande y completa del mundo, 
y abarca el 80% del comercio mundial. El 
lanzamiento de una nueva herramienta, el 
Sistema de Análisis e Información Comercial, 
dio un impulso a la exhaustiva base de datos 
facilitando su acceso.

La UNCTAD llevó a cabo actividades de 
fomento de la capacidad en materia de 
medidas no arancelarias mediante talleres y 
cursos de capacitación en línea. Se impartió 

formación a funcionarios gubernamentales 
de Camboya, Colombia, Indonesia, el Perú, la 
República de Corea, Tailandia y Viet Nam para 
reforzar su capacidad en materia de políticas 
regulatorias e integración regional y para 
aumentar su competitividad. En el marco de 
una iniciativa de la UNCTAD y las comunidades 
económicas regionales tripartitas, se impartió 
un curso en línea sobre los datos relativos a 
las medidas no arancelarias a funcionarios 
de oficinas de establecimiento de normas de 
África. El Instituto Virtual de la UNCTAD puso 
en marcha un curso en línea sobre el análisis 
económico de las medidas no arancelarias 
(con el apoyo de Finlandia, la Federación de 
Rusia y el fondo para la iniciativa Una ONU 
para la República Unida de Tanzanía). Un 
total sin precedentes de 267 profesores e 
investigadores, procedentes de 73 países, 
presentaron una solicitud para impartir el 
curso en su primera edición; de ellos se 
seleccionó a 70. Los graduados, procedentes 
de 44 países, coincidieron unánimemente 
en que el curso les había permitido conocer 
mejor las fuentes, herramientas y métodos de 
recopilación de datos, así como las cuestiones 
de investigación relevantes para las políticas 
sobre las medidas no arancelarias.

* Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, 
the United States of America and Viet Nam.
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Apoyo a los países menos adelantados: 
fomentar las capacidades productivas

En 2016, la UNCTAD siguió prestando apoyo 
a las iniciativas de los PMA para salir de 
la categoría de los PMA, en particular de 
Angola y Guinea Ecuatorial. En talleres de 
alto nivel se trataron las cuestiones técnicas y 
metodológicas relacionadas con el proceso de 
reclasificación, la situación socioeconómica 
actual de los países y las posibles ventajas e 
inconvenientes de la reclasificación. Los países 
adoptaron una serie de recomendaciones y 
hojas de ruta para la reclasificación. 

La UNCTAD también ayudó a Camboya y 
Myanmar a fomentar su capacidad para 
modernizar y diversificar sus exportaciones 
de pescado. En ambos países se celebraron 
con éxito talleres nacionales de formación 
y fomento de la capacidad, tanto a nivel 
técnico como político. En Camboya recibieron 
capacitación 40 altos funcionarios y expertos 
del sector privado y de la sociedad civil, de 
los cuales el 45% eran mujeres. En Myanmar 
recibieron formación 51 participantes, de los 
cuales el 45% eran mujeres. La UNCTAD 
también movilizó más recursos para hacer 

frente al desajuste de habilidades de los PMA 
para aprovechar sus recursos pesqueros 
mediante una capacitación intensiva y viajes 
de estudio ofrecidos por China a participantes 
de Camboya, Mozambique y Myanmar.

Informe sobre los Países Menos 
Adelantados 2016: aprovechar 
al máximo el proceso hacia la 
reclasificación y el desarrollo 
futuro

En el Informe sobre los Países Menos 
Adelantados 2016 se propugna que los PMA 
traten de obtener su reclasificación mediante 
el desarrollo de las capacidades productivas, 
a fin de lograr una “reclasificación con 
impulso”. Las estrategias de desarrollo de 
los PMA deben centrarse en el desarrollo de 
las capacidades productivas, mediante la 
modernización tecnológica y el aumento de la 
productividad, y la transformación estructural 
de la economía, que son las principales 
prioridades. Los gobernantes deben adoptar 
políticas que no solo conduzcan a esos 
procesos de transformación y los aceleren, 
sino que también guíen esos cambios para 

lograr un desarrollo inclusivo. Los criterios 
de los PMA podrían revisarse para reflejar 
mejor la importancia para el desarrollo de 
cuestiones como la transformación estructural, 
la sostenibilidad ambiental y la igualdad de 
género. La reclasificación debe formar parte de 
un proceso de desarrollo más largo y amplio. 

Sin embargo, perder la condición de PMA puede 
acarrear importantes costos económicos. En 
el comercio, por ejemplo, la pérdida de la 
condición de PMA supone una disminución 
colectiva de los ingresos procedentes de la 
exportación de 4.300 millones de dólares 
(entre el 3% y el 4% del total) al año. En los 
45 años transcurridos desde que se estableció 
la categoría de los PMA, solo 4 países han 
logrado la reclasificación. Se espera que otros 
16 países lo consigan entre 2017 y 2024. 

El Informe sobre los Países Menos Adelantados 
2016, presentado en diciembre de 2016 en 
16 lugares distintos, incluidos PMA, países 
en desarrollo y países desarrollados, recibió 
una amplia cobertura de los medios de 
comunicación, como demuestra el hecho 
de que se publicaran casi 350 artículos al 
respecto.
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Comercio y pobreza 

La UNCTAD llevó a cabo estudios de 
investigación sobre cómo fortalecer los vínculos 
entre el comercio y la reducción de la pobreza, 
participó en actividades de concienciación 
y difusión, y proporcionó capacitación para 
fomentar la capacidad nacional en materia 
de comercio y las cuestiones conexas. Los 
documentos de investigación resultantes, que 
fueron presentados en seminarios, talleres 
y reuniones de expertos, estimularon los 
debates sobre el comercio y la pobreza. Los 
documentos publicados también sirvieron 
de base para la labor de promoción de 
políticas y prestación de asistencia técnica, 
y contribuyeron de ese modo al diseño y 
la formulación de estrategias eficaces de 
comercio y desarrollo en Burkina Faso, Etiopía 
y Uganda.

Actividades de fomento de la capacidad 
para los países menos adelantados

La UNCTAD organizó varias actividades de 
fomento de la capacidad para los PMA en 
2016, entre ellas:

•  En colaboración con el Ministerio de 
Comercio del Senegal, un taller de 
formación para fomentar la capacidad 
de 60 funcionarios gubernamentales 
senegaleses sobre las políticas de desarrollo 
y las cuestiones relativas a la salida de la 
categoría de PMA (marzo de 2016, Dakar);  

•  Un breve curso para las misiones 
permanentes en Ginebra sobre la imperiosa 
necesidad de transformar las economías 

Temas relativos al comercio 
y la pobreza, 2016

Se publicaron dos estudios de investigación 
de la UNCTAD:

•  Trade and Current Account Balances in 
sub-Saharan Africa (Balances comerciales 
y por cuenta corriente en África 
Subsahariana)

•  Making Trade Work for LDCs:  
A Handbook on Mainstreaming Trade 
(El comercio al servicio de los PMA: manual 
sobre la incorporación del comercio)

rurales expuesta en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible (marzo de 2016, 
Ginebra); 

•  En el marco del examen de mitad de período 
del Programa de Acción de Estambul (mayo 
de 2016, Antalya, Turquía): 

-  Un evento paralelo sobre la movilización 
de inversiones en la agenda rural de los 
PMA para sensibilizar a los gobernantes 
de los PMA sobre el lugar central que 
ocupa la transformación rural en el 
proceso de cambio estructural;

-  Un taller sobre el fomento del progreso 
económico estructural con el objetivo de 
lograr la salida de la condición de PMA.
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HACER FRENTE A LAS
VULNERABILIDADES

•  Limitar la exposición a la 
volatilidad financiera y a la deuda

•  Reforzar la inclusión de los 
países menos adelantados

•  Canalizar los productos básicos 
en beneficio del desarrollo

•  Gestionar el cambio climático
•  Asistir al pueblo palestino

Como consecuencia de las numerosas 
desigualdades que acompañan a la pobreza, 
los pobres son particularmente vulnerables 
a las perturbaciones económicas externas 
dondequiera que vivan. La UNCTAD contribuye 
a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
centrando sus investigaciones y programas en 
las formas de ayudar a los países en desarrollo, 
en particular los PMA, a limitar los efectos de la 
volatilidad financiera y las crisis de la deuda en 
las poblaciones más pobres. El asesoramiento 
en materia de políticas tiene por objeto permitir 
que los países mantengan sus actividades 
económicas tradicionales sin dejar de esforzarse 
por lograr un cambio estructural que los haga 
más resistentes a la debilidad económica 
mundial o a las tasas reducidas de crecimiento. 
Las actividades combinan el objetivo de 
aprovechar las oportunidades económicas con la 
responsabilidad social y ambiental. Si los países 
en desarrollo están más preparados para resistir 
a las diversas perturbaciones económicas, sus 
habitantes también estarán más preparados 
para hacer frente a los tiempos difíciles. 
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Los mercados financieros —vinculados a través de las fronteras, dentro de una 
región o a nivel mundial— pueden ayudar a financiar las importaciones de bienes de 
capital que pueden utilizarse para mejorar la capacidad productiva. Esa integración 
financiera, en caso de perturbación temporal, también puede reducir la presión 
ejercida sobre los Gobiernos para que efectúen ajustes macroeconómicos que puedan 
provocar recesiones y la pérdida de empleos. Los mercados financieros nacionales 
también pueden funcionar de manera más eficiente. Sin embargo, la integración 
financiera también expone a los países en desarrollo a los riesgos de las fases de 
auge y de depresión financiera. Las recuperaciones y caídas imprevisibles de la 
economía también pueden poner en peligro los esfuerzos por lograr un crecimiento 
y un desarrollo inclusivos y sostenidos. La UNCTAD trata de reducir esos riesgos 
promoviendo políticas y reglamentos nacionales e internacionales para aprovechar los 
beneficios de la integración financiera. 

Aumento de la cooperación financiera y 
monetaria regional 

En 2016, la UNCTAD celebró dos seminarios 
regionales sobre el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión macroeconómica 
al servicio del crecimiento para aumentar 
la cooperación financiera y monetaria 
regional. El primer seminario, sobre los 
mecanismos Sur-Sur para hacer frente a 
las vulnerabilidades y crear resiliencia, y el 
uso innovador de la integración financiera y 
monetaria regional, se celebró en paralelo al 
14º período de sesiones de la Conferencia. 
Mediante el intercambio de experiencias, el 
seminario se centró en las diversas formas 
de contribución de la integración Sur-Sur a 
la creación de resiliencia y al estímulo del 
desarrollo. 

El segundo seminario se celebró en Quito, 
en colaboración con el Gobierno del Ecuador 
y la Unión de Naciones Suramericanas. Los 
participantes examinaron la contribución que 
puede aportar la colaboración Sur-Sur para 
promover el desarrollo de las capacidades 
productivas y mejorar la capacidad fiscal, 
así como otros medios de crear resiliencia 
y reducir la vulnerabilidad en un entorno 
mundial incierto.

Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 
2016: la transformación estructural al 
servicio de un crecimiento inclusivo y 
sostenible
En el Informe sobre el Comercio y el 
Desarrollo 2016 se examinan las tendencias 
recientes de la economía mundial y se hace 
hincapié en las políticas necesarias para 
fomentar la transformación estructural. Se 
sostiene que, para lograr un crecimiento 
sostenido e inclusivo, los países necesitan 
modificar sus estrategias a fin de promover 
la transformación estructural. Es necesario 
adoptar políticas industriales proactivas 
para fomentar la transferencia de empleos 
y recursos de la agricultura de baja 
productividad a los sectores industriales y de 
servicios modernos de mayor productividad. 
Sin embargo, muchos países en desarrollo 
no han podido desarrollar suficientemente 
su sector manufacturero (experimentando 
una “industrialización detenida”) o incluso 
han sufrido una “desindustrialización 
prematura” desde el decenio de 1980. Esto 
es consecuencia de una estrategia política 
centrada en la apertura comercial unilateral, 
la desregulación financiera y el retroceso del 
Estado desarrollista. En el informe se señalan 
algunas de las cuestiones fundamentales que 
deben considerarse para poner en marcha 
procesos de transformación estructural. El 
informe ha sido citado en The Guardian y 
The Wall Street Journal.

LIMITAR LA EXPOSICIÓN A LA
VOLATILIDAD FINANCIERA Y A LA DEUDA

En sus propias palabras…
Los delegados expresaron 

su apoyo al Informe sobre el 
Comercio y el Desarrollo 2016 

en la 63ª reunión ejecutiva de la 
Junta de Comercio y Desarrollo, 

celebrada del 27 al 29 de 
septiembre de 2016.

“Permítaseme dar las gracias a la 
secretaría por producir, una vez 

más, una investigación excelente: 
el Informe sobre el Comercio y el 

Desarrollo. Este informe proporciona 
valiosos elementos para reflexionar 
sobre la mejor manera de abordar 

algunos de los principales desafíos 
de desarrollo que enfrentamos.” 

Representante del Grupo 
de los 77 y China

“Gracias a la División de 
Globalización y Estrategias de 

Desarrollo por el informe. Deseo 
insistir en la importancia que nuestro 

país concede a la labor analítica, 
independiente y orientada al 

desarrollo de la UNCTAD, como se le 
pide en el Maafikiano de Nairobi.” 

 Representante del Brasil



 
 

Deuda y financiación del desarrollo

En 2016 creció el número de países 
en desarrollo que experimentaron un 
debilitamiento sustancial de su deuda 
externa. Los países más afectados fueron 
los más dependientes de las exportaciones 
de productos básicos, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y otras economías en 
desarrollo vulnerables. La UNCTAD preparó el 
informe anual del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la sostenibilidad de 
la deuda externa y el desarrollo. Si bien el 
informe ofrece una perspectiva a más largo 
plazo de la evolución de la sostenibilidad 
de la deuda externa en las economías en 
desarrollo y en transición, en él también se 
señala que resulta esencial realizar cambios 
estructurales en los países en desarrollo. Es 
preciso prestar atención a aspectos como la 
composición general de la deuda y el aumento 
de los riesgos conexos, así como la necesidad 
urgente de mejorar la disponibilidad y la 
calidad de los datos sobre la deuda. 

El proceso de seguimiento de la Agenda de 
Acción de Addis Abeba comenzó en 2016, 
cuando se inició la puesta en práctica de los 
resultados relativos a la financiación para 
el desarrollo. La UNCTAD, una de las cinco 
partes institucionales en el proceso, realizó 
aportaciones al primer informe anual del 
Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la 
Financiación para el Desarrollo. La UNCTAD 

también participó en las mesas redondas 
temáticas básicas del primer foro del Consejo 
Económico y Social sobre el seguimiento de 
la financiación para el desarrollo y organizó 
conjuntamente un evento paralelo sobre la 
importancia del proceso de seguimiento de 
la financiación para el desarrollo para hacer 
frente a las cuestiones sistémicas y los 
problemas de deuda.

La labor de la UNCTAD en materia de 
otorgamiento y toma de responsables de 
préstamos soberanos avanzó gracias a un 
proyecto de fomento de la capacidad de 
los gobernantes de los países en desarrollo 
para colmar las lagunas regulatorias e 
institucionales en la gobernanza de la deuda 
soberana. 

Gestión de la deuda

El programa del Sistema de Gestión y Análisis 
de la Deuda de la UNCTAD es uno de los 
principales proveedores de cooperación 
técnica y servicios de asesoramiento en 
materia de gestión de la deuda. La gestión 
eficaz de la deuda es una parte intrínseca de 
la buena gestión de las finanzas públicas y 
de la buena gobernanza en general. Disponer 
de datos fiables y actuales sobre la deuda es 
esencial para poder realizar análisis sensatos 
del riesgo y para preparar estrategias 
públicas encaminadas a lograr niveles de 
deuda sostenibles. 

2. HACER FRENTE A LAS VULNERABILIDADES

La labor de la UNCTAD en materia de gestión 
de la deuda es fundamental para alcanzar 
la meta 17.4 del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 17, sobre la importancia de 
ayudar a los países en desarrollo a lograr 
la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y 
reducir el riesgo de endeudamiento excesivo. 
Sin embargo, la gestión de la deuda sigue 
siendo difícil para la mayoría de los países 
en desarrollo. Muchos Gobiernos carecen 
de la capacidad institucional, humana y 
técnica adecuada para manejar los recursos 
y obligaciones públicos con mayor eficacia. El 
programa del Sistema de Gestión y Análisis 
de la Deuda ayuda a los países a desarrollar 
esa capacidad. El programa, que ofrece un 
conjunto de soluciones demostradas para 
mejorar la capacidad de gestión de la deuda 
y los recursos públicos, trabaja directamente 
con 57 países y 86 instituciones usuarias. 

La experiencia de Côte d’Ivoire es una 
muestra del éxito del programa. Desde que 
adoptó el Sistema de Gestión y Análisis de 
la Deuda en 1998, el país ha fortalecido 
sus competencias de gestión de la deuda. 
El alcance y la calidad de la base de datos 
sobre la deuda han mejorado a lo largo 
de los años, alineándose con las mejores 
prácticas internacionales; esos avances se 
han atestiguado en marcos de evaluación 
internacionales como la metodología de la 
Herramienta de Evaluación del Desempeño 
en la Gestión de la Deuda del Banco Mundial y 
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el programa PEFA (Gasto Público y Rendición 
de Cuentas en materia Financiera). La base 
de datos sobre la deuda es exhaustiva, 
pues abarca tanto la deuda externa como 
la interna, y se verifica periódicamente. 
Además, Côte d’Ivoire publica ahora sus 
estadísticas sobre la deuda, prepara de 
manera independiente su estrategia anual 
de endeudamiento y lleva a cabo su propio 
análisis de la sostenibilidad de la deuda.

Informe sobre el Desarrollo Económico 
en África 2016: la dinámica de la deuda y 
la financiación del desarrollo en África
El Economic Development in Africa 
Report 2016 (Informe sobre el Desarrollo 
Económico en África 2016) se presentó 
simultáneamente el 21 de julio de 2016 en 
17 países africanos. Los Estados miembros 
lo analizaron en la reunión ejecutiva de la 
Junta de Comercio y Desarrollo dedicada 
a África que se celebró en septiembre de 
2016. Las delegaciones acogieron con gran 
satisfacción la investigación y el análisis que 
figuraban en el informe, y destacaron su 
actualidad en el contexto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Muchas delegaciones 
subrayaron que el informe y su tema eran 
importantes no solo para África, sino también 
para la comunidad general de los países 
en desarrollo. Basándose en el informe, 
la UNCTAD también realizó ponencias y 
seminarios sobre la dinámica de la deuda y la 
financiación del desarrollo durante el período 
de sesiones y en Kenya y Suiza. 

Se recopilaron 220 menciones en la prensa, y 
el informe se descargó más de 13.200 veces, 
mientras que la publicación electrónica fue 
consultada más de 800 veces. Para promover 
mejor la presentación del informe se realizó 
un vídeo y se adoptó un nuevo enfoque de 
utilización de los medios sociales, como 
Twitter, Facebook y Linkedin. En Twitter, el 
informe generó más de 150.000 impresiones, 
y el vídeo de lanzamiento fue visto casi 
3.000 veces en Facebook y Youtube.
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Redes de transporte internacional: 
conectividad del transporte marítimo 
de línea 

La UNCTAD publicó el 13er índice anual de 
conectividad del transporte marítimo de 
línea. Cuando este fue creado por primera 
vez, en 2004, 7 de las 10 economías menos 
conectadas eran islas. El índice más reciente 
muestra que, en 2016, las 10 economías 
menos conectadas eran todas islas. Esa 
tendencia refleja un círculo vicioso, en el 
que una menor conectividad del transporte 
conduce a una disminución de los volúmenes 
de comercio, y a su vez los menores volúmenes 
de comercio desalientan a las compañías 
navieras de hacer escala en los puertos de las 
economías más pequeñas y débiles.

La inversión en las economías 
estructuralmente débiles, vulnerables 
y pequeñas 

El Informe sobre las Inversiones en el Mundo 
2016 incluye una sección especial sobre la 

inversión en las economías estructuralmente 
débiles, vulnerables y pequeñas, que incluyen 
a los PMA, los países en desarrollo sin litoral y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
Un programa de la UNCTAD proporciona 
información sobre las últimas tendencias de 
inversión para los gobernantes, los círculos 
académicos y el sector privado, así como 
opciones para atraer la inversión extranjera 
y velar por que contribuya positivamente al 
desarrollo sostenible. 

El informe se complementa con resúmenes 
especializados que se han preparado 
para importantes eventos y conferencias 
internacionales sobre el desarrollo de 
las economías estructuralmente débiles, 
pequeñas y vulnerables. La UNCTAD 
también recopila datos e información 
sobre las tendencias de la inversión 
específicamente relacionadas con las 
economías estructuralmente débiles, 
pequeñas y vulnerables. En un número 
especial de Global Investment Trends 

Para hacer realidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es fundamental ayudar a todos los países a avanzar hacia una 
mayor prosperidad para todos. La UNCTAD ha liderado siempre la labor de apoyo a los esfuerzos de los países más débiles y 
vulnerables —los PMA— por integrarse en el sistema de comercio global. Apoyarlos entraña hacer lo posible por que, a pesar de 
las perturbaciones económicas externas, tengan los medios para mantener el rumbo hacia su desarrollo.

REFORZAR LA INCLUSIÓN
DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS

2. HACER FRENTE A LAS VULNERABILIDADES

Monitor se analizó la contribución de la 
inversión extranjera directa como importante 
fuente de financiación externa del desarrollo 
de los PMA, los países en desarrollo sin 
litoral y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo.

La UNCTAD apoya la inversión en las 
economías estructuralmente débiles, 
pequeñas y vulnerables y su desarrollo 
prestando asistencia específica para 
impulsar la inversión extranjera directa y 
formando y fomentando la capacidad de los 
gobernantes para que utilicen las políticas de 
inversión como medio de contribuir mejor al 
desarrollo. Por ejemplo, desde su creación, 
el programa de análisis de las políticas de 
inversión de la UNCTAD ha realizado análisis 
y prestado asistencia para la aplicación en 
25 economías estructuralmente débiles, 
pequeñas y vulnerables, entre las que 
figuran PMA, países en desarrollo sin litoral 
y pequeños Estados insulares en desarrollo.
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Países menos adelantados que son 
pequeños Estados insulares y países 
sin litoral: reclasificación inteligente

La UNCTAD fue la primera en apoyar los 
esfuerzos de los PMA por lograr progresos 
económicos estructurales. La UNCTAD 
ha ayudado a varios PMA a lograr su 
“reclasificación inteligente” alentándolos, 
en primer lugar, a que hagan de la 
transformación estructural de la economía su 
principal objetivo de desarrollo; y, en segundo 
lugar, a que determinen sus necesidades de 
nuevas modalidades de apoyo en condiciones 
favorables una vez que hayan salido de la 
categoría de los PMA. En 2016, la labor de 
la UNCTAD en esta esfera benefició a 4 PMA 
que son pequeños Estados insulares y a 
2 PMA sin litoral.  

Kiribati, país cuya reclasificación no se 
recomienda, aunque cumple los criterios 
para ello, viene recurriendo al apoyo de 
la UNCTAD para solicitar un trato especial 
como pequeño Estado insular en desarrollo. 
La UNCTAD también ayudó a Santo Tomé y 
Príncipe a evaluar en qué medida necesitaba 
avanzar en la transformación estructural de la 
economía para poder cumplir los requisitos de 
reclasificación y a elaborar una estrategia de 
fomento de la resiliencia. En las Islas Salomón, 
la UNCTAD ha orientado las iniciativas de 
fomento de la resiliencia en previsión del 
examen de los candidatos a la reclasificación 
que se realizará en 2018. La necesidad de 
redoblar los esfuerzos de diversificación de la 
economía del archipiélago llevó a la UNCTAD 
a examinar formas de reducir la vulnerabilidad 
y las desventajas estructurales del país. 

Ante la probable recaída de los ingresos 
per capita de Timor-Leste debido a la caída 
de los precios del petróleo, la UNCTAD se ha 
centrado en ayudar a las Naciones Unidas a 
dar una respuesta sensata a la cuestión de la 
reclasificación de Timor-Leste, dada la gran 
vulnerabilidad económica del país.

En 2016, Bhután y Nepal decidieron también 
aspirar a una reclasificación inteligente, con 
el apoyo activo de la UNCTAD. A petición del 
Gobierno de Bhután, la UNCTAD comenzó a 
prestar asistencia al país para que su futura 
estrategia de transición sin contratiempos 
se ajustara a lo dispuesto en su próximo 
12º plan quinquenal de desarrollo. En Nepal, 
la UNCTAD llevó a cabo un análisis de las 
consecuencias previstas de la reclasificación 
para la economía abierta del país, en 
particular para arrojar luz sobre la difícil 
cuestión de las modalidades de trato especial 
que seguirá necesitando Nepal.

Asistencia a los países en desarrollo 
sin litoral 

Entre las diversas actividades emprendidas 
en apoyo de los países en desarrollo sin litoral, 
la UNCTAD contribuyó a la incorporación 
de los compromisos de Mongolia en virtud 
del Programa de Acción de Viena en sus 
políticas y estrategias nacionales mediante la 
participación en un taller nacional de alto nivel 
celebrado en Ulaanbaatar en abril de 2016. 
La UNCTAD organizó una sesión especial 
sobre los desafíos y las oportunidades 
relativos a la participación de Mongolia en las 
cadenas de valor de los productos básicos. 
Las contribuciones de la UNCTAD brindaron 

a los gobernantes y expertos de Mongolia 
la oportunidad de estudiar los medios de 
integrar la transformación estructural y la 
diversificación en las políticas de desarrollo 
del país y contribuyeron a establecer 
relaciones de colaboración con las principales 
instituciones nacionales y regionales, como 
el Grupo Internacional de Estudios para los 
Países en Desarrollo Sin Litoral. 

La UNCTAD prosiguió su labor de fomento de 
las capacidades de exportación de los países 
en desarrollo sin litoral en materia de pesca 
mediante la organización de un segundo taller 
en Entebbe (Uganda) en octubre de 2016. En 
él se validó un manual de la UNCTAD para 
modernizar y diversificar las exportaciones 
de pescado de Uganda, sin dejar de cumplir 
las normas internacionales de inocuidad y 
calidad de los alimentos. La UNCTAD formuló 
recomendaciones sobre el sector pesquero 
y también capacitó a pescadores de ambos 
sexos que trabajaban a lo largo de la cadena 
de valor del pescado sobre los conceptos clave 
de la diversificación de las exportaciones, la 
acuicultura y las normas internacionales de 
inocuidad y calidad de los alimentos.  En total 
se impartió capacitación a 116 expertos, 
altos funcionarios y pescadores de Uganda, 
y el 30% de los participantes eran mujeres. 

La UNCTAD también participó en la Reunión 
de Alto Nivel sobre el Transporte Sostenible 
de los Países en Desarrollo Sin Litoral, 
organizada conjuntamente por el Gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia y la Oficina 
del Alto Representante para los Países Menos 
Adelantados, los Países en Desarrollo Sin 
Litoral y los Pequeños Estados Insulares en 
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Desarrollo y el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
y celebrada en Santa Cruz en octubre de 2016.

La reunión sirvió para examinar los avances 
realizados por los países en desarrollo sin 
litoral y los retos que enfrentaban para crear 
y mantener sistemas de transporte eficientes, 
fiables y sostenibles. La UNCTAD formuló 
recomendaciones a los países en desarrollo 
sin litoral sobre cómo establecer sistemas 
de transporte de mercancías sostenibles y 
cómo mejorarlos. Las recomendaciones de la 
reunión se trasladaron a la primera conferencia 
mundial sobre transporte sostenible celebrada 
en noviembre de 2016 en Turkmenistán.

Lograr que el comercio beneficie a los 
países menos adelantados

La UNCTAD realiza una labor de concienciación 
en África, los PMA, los países en desarrollo 
sin litoral y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo sobre cómo reducir las 
vulnerabilidades promoviendo la exportación y 
la diversificación de los productos. La UNCTAD 
ha contribuido al proceso de formulación de 
políticas de los PMA sensibilizándolos sobre 
la necesidad de integrar mejor el comercio en 
sus estrategias nacionales de desarrollo y de 

disponer de formas cuantificables de medir el 
desempeño en ese sentido. 

En el Africa Growth Report 2016 (publicado 
por Innovatio) se incluyó un capítulo 
consistente en un documento de investigación 
sobre comercio y pobreza titulado 
“Mainstreaming trade in Africa: Lessons 
from Asia and the way forward” (Incorporar el 
comercio en África: enseñanzas extraídas de 
Asia y vías de progreso). También se publicó 
un manual sobre los medios para poner el 
comercio al servicio de los PMA. El manual 
proporciona una definición innovadora y 
práctica de incorporación del comercio 
que permite medir los avances realizados. 
Basándose en el manual, en diciembre de 
2016, la UNCTAD impartió un curso de 
capacitación para diplomáticos residentes 
en Ginebra sobre las estrategias comerciales 
necesarias para reducir la vulnerabilidad 
a las perturbaciones externas y promover 
la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico nacional. El curso familiarizó a los 
participantes con el proceso de articulación 
de políticas sectoriales y examinó cómo 
diseñar estrategias de reducción de la 
pobreza que sean socialmente inclusivas, 
teniendo en cuenta factores de género, 
culturales, sociales e institucionales más 
amplios.

El Departamento de Recursos 
Pesqueros “expresó su agradecimiento 
a la UNCTAD por su apoyo y su 
orientación permanentes para 
aprovechar el potencial de desarrollo 
del sector pesquero de Uganda”. 

Ministerio de Agricultura, Industria 
Animal y Pesca de Uganda, carta 
dirigida al Secretario General de la 
UNCTAD

¿Quiénes asistieron?

Los participantes de la reunión de 
alto nivel incluyeron a representantes 
de…

… ministerios;

… países en desarrollo de tránsito;

… asociados para el desarrollo;

… el sistema de las Naciones 
Unidas;

… otras organizaciones 
internacionales, regionales y 
subregionales; 

… instituciones financieras;

… el sector privado; 

… organizaciones no 
gubernamentales.
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Estudio pionero sobre la emisión de 
facturas comerciales falsas

La emisión de facturas comerciales falsas es la 
práctica consistente en declarar incorrectamente 
las transacciones de exportación o importación. 
Cuando se utiliza para evadir impuestos, 
eludir controles monetarios o transportar 
mercancías de contrabando a través de una 
frontera, representa uno de los mecanismos del 
fenómeno más amplio de la fuga de capitales 
y la salida de flujos financieros ilícitos de los 
países en desarrollo, y afecta a los ingresos y el 
capital de los países en desarrollo que podrían 
utilizarse para financiar las prioridades de 
desarrollo, incluidos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La versión preliminar de un estudio 
de la UNCTAD presentado en el Foro Mundial 
sobre los Productos Básicos de 2016 se centró 
en la emisión de facturas comerciales falsas de 
productos primarios en los países en desarrollo. 
En el estudio se estudiaron los casos de Chile, 
Côte d’Ivoire, Nigeria, Sudáfrica y Zambia 
utilizando datos desglosados de la Base de 
Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre 
el Comercio de Productos Básicos relativos a una 
serie de productos primarios de determinados 
países en desarrollo. El estudio permitió 
detectar divergencias persistentes entre las 
cantidades declaradas por los exportadores y los 
importadores; en un período que iba de 14 a 20 
años, las diferencias en el comercio de los siete 
productos primarios estudiados ascendieron a 
decenas de miles de millones de dólares.

Investigación y análisis prácticos en 
materia de productos básicos

Los Estados miembros y otras partes 
interesadas recurren a la UNCTAD para obtener 

El número de países en desarrollo que dependen de los productos básicos prácticamente 
no ha variado en los 30 últimos años, a pesar del reciente auge de los precios de los 
productos básicos, que se prolongó durante un decenio. Hace tan poco tiempo como en 
2014, 88 de los 134 países en desarrollo dependían de uno o dos productos básicos no 
elaborados para obtener, como mínimo, el 60% de sus ingresos totales de exportación 
de mercancías. En 66 de esos países, la tasa de dependencia era superior al 80%. Las 
graves repercusiones económicas de esa dependencia causan estragos en la gestión 
macroeconómica de los países y ponen en peligro el logro de los objetivos nacionales de 
desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La reducción de la dependencia de 
las exportaciones de productos básicos es fundamental para que los países en desarrollo 
transformen su economía y ofrezcan resultados a sus ciudadanos en materia de desarrollo 
sostenible y reducción de la pobreza. La UNCTAD presta servicios de investigación, 
divulgación y asesoramiento a los países en desarrollo para contribuir a sus esfuerzos por 
utilizar eficazmente los productos básicos en beneficio del desarrollo sostenible.  

CANALIZAR LOS PRODUCTOS BÁSICOS EN

 
 

análisis prácticos sobre temas actuales 
relacionados con los productos básicos y el 
desarrollo. En 2016, un informe de la UNCTAD 
a la Junta de Comercio y Desarrollo titulado 
“Cocoa industry: Integrating small farmers 
into the global value chain” (Industria del 
cacao: integrar a los pequeños agricultores 
en la cadena de valor mundial) continuó la 
tendencia reciente a realizar investigaciones 
sobre los pequeños agricultores, examinando 
su papel en la industria del cacao. Entre otras 
recomendaciones, en el informe se alentó 
a los Gobiernos a utilizar la legislación sobre 
la competencia para combatir las tomas de 
control excesivas en el sector del cacao, 
fortalecer las organizaciones de agricultores 
y mejorar la transparencia del mercado. El 
objetivo es mejorar la posición de los pequeños 
agricultores y las pequeñas y medianas 
empresas en la cadena de valor mundial del 
cacao y garantizarles un rendimiento equitativo.

La edición especial sobre el oro del informe de 
la UNCTAD sobre los productos básicos titulada 
Commodities at a Glance: Special Issue on Gold 
resultó de gran actualidad, dadas las novedades 
recientes en el mercado del oro. Entre estas 
cabe destacar la explotación de nuevas minas 
de oro en varios países, muchos de los cuales 
son países en desarrollo que adolecen de 
una considerable falta de información sobre 
cómo explotar y comercializar sus recursos 
auríferos. En la edición de 2016 del informe 
se recomienda a los Gobiernos que mejoren 
su gobernanza del sector aurífero y combatan 
el uso de productos químicos peligrosos en la 
extracción de oro, práctica que sigue estando 
muy extendida en las explotaciones artesanales 
y de pequeña escala.

La magnitud de la 
emisión de facturas 
comerciales falsas  

Los siete productos básicos:

Cobre

Petróleo

Cacao

Plata

Platino

Mineal de hierro

Oro

Facturas falsas del orden de…

… decenas de miles de 
millones de dólares

Más de 10.000.000.000
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Promoción del biocomercio

Con el apoyo financiero de la Secretaría de 
Estado de Asuntos Económicos de Suiza, 
la Iniciativa BioTrade de la UNCTAD siguió 
prestando asistencia a los países en desarrollo 
para fortalecer su capacidad institucional y 
formular marcos de políticas en apoyo del 
biocomercio. La Iniciativa BioTrade brindó 
asistencia técnica para elaborar un inventario 
de las medidas no arancelarias que afectan 
las exportaciones de biocomercio de China, 
Colombia, los Estados Unidos de América, 
el Japón, el Perú, Suiza, Viet Nam y la Unión 
Europea. La Iniciativa también llevó a cabo 
talleres técnicos en el Perú y Viet Nam y 
publicó estudios sobre la aplicación del 
Protocolo de Nagoya del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de manera favorable 
al biocomercio. La colaboración con la 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres continuó en 2016 en torno a los 
sistemas de rastreabilidad de las especies 
vegetales forestales no madereras, y los 
estudios al respecto fueron validados y 

Un ingrediente vital de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la protección 
del planeta —evitando la degradación del medio ambiente y limitando los impactos 
del cambio climático— para que el consumo y la producción puedan ser gestionados 
de manera sostenible. Desde el uso sostenible de los recursos naturales hasta los 
efectos del cambio climático en la infraestructura, la UNCTAD tiene como objetivo la 
aplicación de medidas.

SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y COMERCIO

presentados a la 17ª Conferencia de las 
Partes en la Convención. En el IV Congreso 
sobre Biocomercio, organizado por la Iniciativa 
BioTrade durante la 13ª Conferencia de las 
Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, celebrada en México, también se 
presentó la publicación 20 years of BioTrade 
(20 años de BioTrade). 

Apoyo a las industrias creativas

La labor de la UNCTAD relativa a la economía 
creativa fomenta, alienta y orienta las industrias 
creativas y culturales de los países en 
desarrollo. En 2016 se ayudó a los interesados 
de los países a distinguir los bienes y servicios 
que presentan un gran potencial de exportación 
y una considerable ventaja comparativa; 
incrementar la producción, la exportación 
y el valor añadido de los sectores creativos; 
establecer las asociaciones necesarias para 
generar oportunidades de negocio; y atraer a 
asociados en materia de inversión. Se llevaron 
a cabo actividades conexas en Cabo Verde, 
China, Kenya, Namibia y Turquía. La UNCTAD 
también produjo recursos estadísticos sobre 

las tendencias del comercio internacional de 
productos creativos a nivel mundial y regional, 
así como perfiles de los países relativos a 
ese comercio en los que se destacan los 
productos, los asociados y el año.

Exámenes nacionales de las 
exportaciones verdes

El programa de exámenes nacionales de las 
exportaciones verdes de la UNCTAD siguió 
ayudando a los países en desarrollo a elaborar 
y adoptar enfoques innovadores para fomentar 
la capacidad de producción y exportación 
sostenibles, haciendo hincapié en la creación 
de valor añadido en los sectores verdes. 
En 2016, la UNCTAD aceptó formalmente 
las solicitudes oficiales de Kazajstán, el 
Líbano, Madagascar y el Senegal, con lo 
que el número total de países beneficiarios 
de apoyo ascendió a nueve. Se iniciaron 
exámenes nacionales de las exportaciones 
verdes en el Líbano, Madagascar y Omán, 
y los expertos concluyeron los informes 
nacionales de Etiopía y Marruecos, en los que 
se incluían proyectos de recomendaciones 
y planes de acción. A principios de 2017 se 
iniciarán sendos exámenes nacionales de 
las exportaciones verdes en Kazajstán y el 
Senegal mediante nuevas asociaciones entre 
la UNCTAD, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el Banco Islámico 
de Desarrollo. En 2016 también se publicaron 
los informes de los exámenes nacionales 
de las exportaciones verdes del Ecuador y 
Vanuatu.

La Iniciativa BioTrade… 
 
Conservación de la biodiversidad
Uso y comercio sostenibles de productos y 
servicios derivados de la biodiversidad
Contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 12 (modalidades de consumo 
y producción sostenibles) y 15 (detener la 
pérdida de biodiversidad)
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Cambio climático

El examen de las interfaces económica 
y política entre el cambio climático y el 
comercio sigue siendo una prioridad para la 
UNCTAD. En cooperación con la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, la Organización Mundial 
del Comercio, el Centro de Comercio 
Internacional y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, la UNCTAD organizó un 
diálogo sobre los efectos de las medidas de 
mitigación y los vínculos con el comercio en 
la 22ª Conferencia de las Partes, en el que se 
resaltó la destacada función desempeñada 
por el comercio en la lucha contra el cambio 
climático y la importancia de fortalecer la 
diversificación económica de los países en 
desarrollo y de ayudar a los países a lograr 
sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional en el marco del Acuerdo de París.

La UNCTAD contribuyó activamente a 
diversas actividades relacionadas con el 
transporte realizadas en el marco de la 
22ª Conferencia de las Partes, que se 
celebró del 7 al 18 de noviembre de 2016 en 
Marrakech (Marruecos). Entre sus actividades, 
la UNCTAD organizó un evento paralelo sobre el 
aumento de la atención prestada al transporte 
de mercancías en la agenda internacional 
relativa al cambio climático y una sesión de 
trabajo sobre la adaptación del transporte de 
mercancías a un futuro con bajas emisiones 
de carbono, organizada en colaboración con 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y la Coalición Clima y 
Aire Limpio en el contexto de la celebración 
del Día del Transporte por la Alianza para el 
Transporte Sostenible y Bajo en Carbono. La 
UNCTAD también organizó conjuntamente 
varias actividades paralelas del sistema de 
las Naciones Unidas o contribuyó a ellas. 

Sobre la base de su labor sobre el terreno, 
la UNCTAD ejecutó en 2016 un proyecto de 
asistencia técnica de tres años de duración 

titulado “Efectos del cambio climático en la 
infraestructura de transporte costero en el 
Caribe: aumentar la capacidad de adaptación 
de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo”. Los trabajos realizados en el 
marco del proyecto se seleccionaron para ser 
incluidos en el informe del Grupo Consultivo 
de Alto Nivel del Secretario General sobre 
el Transporte Sostenible titulado Mobilizing 
Sustainable Transport for Development 
(Movilizar el transporte sostenible en beneficio 
del desarrollo), que fue publicado en octubre 
de 2016. 

Transporte marítimo y perfiles de países

Cuarenta y ocho años después de su primera 
publicación, la edición de 2016 del informe 
anual titulado El Transporte Marítimo se 
dedicó a las oportunidades para los países 
en desarrollo, incluidas sus capacidades 
productivas, en la esfera del transporte 
marítimo y los negocios conexos. El informe 
examina las perspectivas de crecimiento 
a largo plazo del comercio por mar y las 
empresas marítimas, teniendo en cuenta el 
nexo existente entre el transporte marítimo y 
el desarrollo sostenible.

Para ayudar a los gobernantes a establecer 
la cuota de mercado de su país y distinguir 
las tendencias pertinentes en el sector del 
transporte marítimo, la UNCTAD publicó 
en marzo de 2016 una serie de perfiles de 
países relativos al comercio marítimo en 
un sitio web específico. En este se pueden 
consultar 230 perfiles de países, cada uno de 
los cuales refleja cinco dimensiones, a saber: 
los datos macroeconómicos, la cuota del 
país en determinados sectores marítimos, el 
comercio por tipo de carga y por asociados, 
y la posición del país en la red mundial de 
transporte marítimo en líneas regulares. 

El informe El Transporte Marítimo y los 
perfiles de países se complementan con 
cuadros estadísticos en línea sobre el 
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comercio marítimo, los países de titularidad 
y registro de la flota mundial, la construcción 
y el desguace de buques, el tránsito portuario 
y la conectividad del transporte marítimo 
en líneas regulares, así como con el boletín 
trimestral de la UNCTAD sobre transporte y 
facilitación del comercio titulado Transport 
and Trade Facilitation Newsletter.

Agricultura orgánica y sostenible

El primero de una serie de informes sobre 
la financiación de la agricultura orgánica 
en África fue presentado por la UNCTAD 
en distintos foros mundiales, entre ellos 
la feria comercial de alimentos orgánicos 
BioFach, celebrada en Alemania. Como 
miembro del Grupo Interinstitucional de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Capacidad Productiva, la UNCTAD organizó 
en junio de 2016 el Quinto Foro Laosiano 
sobre la Agricultura Orgánica en Vientián, 
en asociación con el Organismo Japonés 
de Cooperación Internacional y el Gobierno 
de la República Democrática Popular Lao.
La UNCTAD también organizó una visita 
de empresas tailandesas dedicadas a 
la agricultura orgánica para establecer 
contactos comerciales y canales de 
exportación para los productores orgánicos 
laosianos.

Biocombustibles y bioeconomía

La Iniciativa BioFuels de la UNCTAD presentó 
su informe más reciente sobre el estado de 
los mercados de biocombustibles de segunda 
generación. El informe sirvió de aporte a una 
plataforma internacional de 20 países en 

favor de los biocombustibles y biomateriales 
avanzados. La Plataforma BioFuture fue 
presentada oficialmente al margen de 
la 22ª Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático por la Argentina, el 
Brasil, el Canadá, China, Dinamarca, Egipto, 
los Estados Unidos de América, Filipinas, 
Finlandia, Francia, la India, Indonesia, Italia, 
Marruecos, Mozambique, los Países Bajos, el 
Paraguay, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Suecia y el Uruguay. 

Programa sobre los océanos y la pesca

En el 14º período de sesiones de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo se otorgó a la UNCTAD el mandato de 
contribuir a la puesta en práctica de los aspectos 
relacionados con el comercio del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 14 —relativo a los 
océanos, los mares y los recursos marinos— 
mediante la aprobación del Maafikiano de 
Nairobi. La edición de 2016 del Trade and 
Environment Review (Análisis del comercio y 
el medio ambiente) de la UNCTAD se dedicó 
exclusivamente al comercio de pescado y a las 
consecuencias para los países en desarrollo. 
En mayo de 2016, la UNCTAD, la Secretaría 
del Commonwealth y el Instituto Oceánico 
Internacional organizaron conjuntamente en 
Ginebra (Suiza) un seminario internacional 
titulado “Economía de los océanos y comercio: 
pesca, transporte y turismo”. El evento reunió 
a unos 70 renombrados expertos en océanos 
y se dedicó a los aspectos relacionados 
con el comercio del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14.

Transporte de mercancías sostenible y 
financiación: creación de capacidad

En cooperación con el Organismo de 
Coordinación de los Transportes en 
Tránsito por el Corredor Septentrional y el 
Organismo Encargado del Transporte de 
Tránsito en el Corredor de África Central, 
la UNCTAD organizó un taller de formación 
y fomento de la capacidad en marzo de 
2016 en Nairobi. El taller contó con más de 
80 participantes de países miembros de los 
dos corredores: Burundi, Kenya, República 
Democrática del Congo, República Unida 
de Tanzanía, Rwanda, Sudán del Sur y 
Uganda. Las contribuciones sustanciales 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, la Comisión Económica 
para África, el Mercado Común de África 
Oriental y Meridional y la Comunidad de 
África Oriental enriquecieron los debates.

El taller se llevó a cabo en el marco de 
un proyecto titulado “Fomento de la 
capacidad de los países en desarrollo 
para que se reorienten hacia un transporte 
de mercancías sostenible”, cuyo objetivo 
era fortalecer la capacidad de los 
gobernantes, los operadores de transporte 
y las principales instituciones financieras 
de África Subsahariana, en particular de 
África Oriental, y de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo del Caribe para 
promover y financiar sistemas sostenibles 
de transporte de mercancías mediante 
políticas de transporte sensatas y medidas 
y mecanismos de financiación adecuados.
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El mandato de la UNCTAD relativo a la 
asistencia al pueblo palestino fue ampliado 
por las resoluciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en las que se solicitó 
a la UNCTAD que informara sobre el costo 
económico de la ocupación israelí para 
el pueblo palestino. En respuesta a dicha 
solicitud, la UNCTAD preparó un informe no 
solo para poner de relieve el enorme costo 
económico de la ocupación israelí para el 
pueblo palestino, sino también para facilitar 
el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el Territorio Palestino Ocupado. 

En un estudio de la UNCTAD realizado en 
2016, The Occupied Palestinian Territory: 
Twin Deficits or an Imposed Resource 
Gap? (El Territorio Palestino Ocupado: 
¿doble déficit o insuficiencia de recursos 
impuesta?), se analizan las fuentes del 
desequilibrio macroeconómico en el Territorio 
Palestino Ocupado y se indica que los déficits 
presupuestario y comercial son síntomas 
de un problema más profundo vinculado 
a la estructura económica creada por la 
ocupación.

ASISITIR AL PUEBLO
PALESTINO

Los informes y las conclusiones de las 
investigaciones de la UNCTAD fueron 
ampliamente difundidos por los medios 
de comunicación públicos, citados por 
investigadores y autores, y mencionados en 
informes de organizaciones internacionales, 
parlamentos y Gobiernos. La labor de la 
UNCTAD también dio lugar a negociaciones 
entre Israel y el Estado de Palestina sobre la 
fuga fiscal de recursos palestinos a Israel. 
Se llegó a un acuerdo por el cual Israel 
transferirá 128 millones de dólares de los 
Estados Unidos para sufragar una parte de 
las pérdidas acumuladas a lo largo de los 
años. Además, la fuga fiscal palestina fue el 
tema de una reunión del Comité Especial de 
Enlace celebrada en abril de 2016.

La UNCTAD también prestó servicios 
de asesoramiento al recién establecido 
Organismo Palestino de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y al equipo de las Naciones 
Unidas en el Territorio Palestino Ocupado, 
y contribuyó a numerosos informes de las 
Naciones Unidas y otros organismos. 
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contribuirá a diseñar políticas y medidas 
de acompañamiento que favorezcan el 
empoderamiento social y económico de la 
mujer. Además, la guía incluirá elementos 
para elaborar un índice de comercio y 
género que permita medir los progresos 
realizados. 

A principios de 2016 se impartió el segundo 
curso en línea de la UNCTAD sobre comercio 
y género, que proporcionó a los participantes 
los conocimientos necesarios para analizar 
la relación bidireccional entre comercio 
y género y, en última instancia, elaborar 
recomendaciones que tengan en cuenta 
las cuestiones de género. Se preparó 
una versión adaptada del curso en línea 
y del material didáctico para los países 
del Mercado Común de África Oriental y 
Meridional.

En mayo de 2016 se celebró en Ginebra 
la Reunión de Expertos sobre el Comercio 
como Instrumento para el Empoderamiento 
Económico de la Mujer con el fin de 
concienciar mejor sobre los vínculos entre el 
comercio y el género. Los expertos trataron 
la cuestión de lograr la coherencia entre el 
comercio y el empoderamiento económico de 
la mujer, así como la de diseñar y poner en 
práctica las medidas transformadoras para 
la igualdad de género y el empoderamiento 
económico de la mujer previstas en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
la Agenda de Acción de Addis Abeba. 

La investigación de la UNCTAD también se ha 
centrado en los aspectos macroeconómicos 
de la igualdad de género; en concreto, ha 
destacado que incluir la economía asistencial 
mejora las políticas para lograr un crecimiento 
integrador del género.

La UNCTAD siguió reforzando el alcance 
de sus análisis y ampliando la diversidad 
de sus actividades para aumentar la 
conciencia sobre el comercio y las 
cuestiones de género. Se puso en marcha un 
nuevo proyecto en tres países subsaharianos 
—Malawi, República Unida de Tanzanía y 
Zambia— para fortalecer su capacidad de 
impulsar el comercio transfronterizo informal 
en pro del empoderamiento de la mujer, 
el desarrollo económico y la integración 
regional. En asociación con Trade Mark East 
Africa, el proyecto analizó la cuestión de la 
participación de la mujer en el comercio en 
África Oriental y los factores que la facilitan 
u obstaculizan. Una guía sobre comercio y 
género proporcionará un marco para evaluar 
el impacto de las reformas comerciales 
en las mujeres y las desigualdades de 
género antes de su puesta en práctica y 

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO,
COMERCIO Y GÉNERO

2. HACER FRENTE A LAS VULNERABILIDADES
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MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD

•  Promover Estados eficaces y 
mercados más eficientes

•  Construir puentes con el 
sector privado

•  Invertir en líderes

La competitividad en los mercados 
mundiales es esencial para obtener 
salarios más altos y elevar el nivel de 
vida. Sin embargo, un buen producto 
no es suficiente para competir en el 
mundo actual. Disponer de las políticas 
adecuadas y de instituciones sólidas 
es fundamental para obtener un mayor 
valor. La UNCTAD ayuda a los países en 
desarrollo a mejorar su competitividad, 
y garantizando al mismo tiempo que los 
consumidores también se beneficien. 
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Políticas de competencia y protección 
del consumidor

Cada vez se atribuye más importancia a los 
consumidores como actores del cambio para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Las políticas de competencia y protección del 
consumidor son fundamentales no solo para 
incrementar la eficiencia de los mercados, 
sino también para garantizar que estos 
beneficien a todos. 

En 2016 se celebró el primer período de 
sesiones del Grupo Intergubernamental de 
Expertos en Derecho y Política de Protección 
del Consumidor de la UNCTAD, en el que 
participaron más de 300 delegados de países 
desarrollados y en desarrollo. Dos de los 
temas centrales fueron cómo proteger mejor a 
los consumidores en la economía colaborativa 
y cómo hacer partícipes a las partes 
interesadas para conseguir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible mediante la protección 
de los derechos de los consumidores. Como 
complemento a esos debates, en el 15º período 
de sesiones del Grupo Intergubernamental 
de Expertos en Derecho y Política de la 
Competencia se examinaron cuestiones 
de competencia en el sector minorista de 
la alimentación, como la capacidad de 
negociación de los compradores, la seguridad 
jurídica en la aplicación judicial del derecho 
de la competencia y el fortalecimiento de las 
capacidades del sector privado para cumplir la 
legislación en materia de competencia.

La UNCTAD prosiguió sus esfuerzos para 
reforzar la capacidad nacional en materia de 
competencia y protección del consumidor 
en Camboya, Etiopía, Filipinas, Indonesia, 
Tailandia, Viet Nam y Zimbabwe. A nivel 

Los mercados de los países en desarrollo 
pueden contribuir a reducir la pobreza 
si se aplican las políticas económicas y 
sociales adecuadas. La UNCTAD presta 
apoyo para conseguir Estados eficaces 
y mercados eficientes, dos condiciones 
necesarias para lograr un crecimiento al 
servicio del desarrollo sostenible.

PROMOVER ESTADOS

Y MERCADOS MÁS

 
 

EFICACES

EFICIENTES
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regional, las actividades se canalizaron a través 
del programa de Competencia y Protección 
del Consumidor en América Latina (COMPAL) 
en 16 países latinoamericanos, mientras 
que el nuevo programa de la UNCTAD sobre 
competencia y protección del consumidor en el 
Oriente Medio y África Septentrional propugnó 
la adopción de políticas de competencia y 
protección del consumidor y el uso de las 
mejores prácticas, incluidos los principios de 
lucha contra la corrupción, buena gobernanza 
e igualdad de género. Con el apoyo de la 
UNCTAD, se inauguraron en Túnez el Centro 
Regional de Documentación del Oriente Medio 
y África Septentrional y el Centro Regional de 
Capacitación en Competencia, y posteriormente 
este último celebró su primer taller regional de 
capacitación. En su tercer año de ejecución, 
la tercera fase del programa COMPAL ha sido 
“muy valiosa para la cooperación regional”, 
según sus organismos miembros.

Sistema Aduanero Automatizado 

No deja de crecer el número de organizaciones 
internacionales y regionales, asociaciones de 
empresarios y organismos gubernamentales 
que califican al SIDUNEA de eje central y 
catalizador de la reforma. En los 35 últimos 
años, el SIDUNEA ha acumulado una amplia 
experiencia en la modernización de las 
administraciones y procedimientos aduaneros 
de conformidad con las normas internacionales 
y las mejores prácticas.

En 2016, gracias a la labor realizada 
con la Organización Mundial de Aduanas 
sobre la medición del desempeño de las 
administraciones aduaneras, una segunda 
administración aduanera, la Autoridad Fiscal de 

Zambia, adoptó el nuevo módulo del SIDUNEA. 
Además, la colaboración en curso con la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
para integrar su estándar de mensajería 
Cargo-XML en el sistema SIDUNEA obtuvo 
los frutos deseados. El nuevo estándar de 
datos reduce la duplicación de mensajes y 
simplifica la comunicación en toda la cadena 
de suministro. Los resultados facilitan el 
crecimiento del comercio, mejoran la seguridad 
de la carga, modernizan las operaciones 
aduaneras y fomentan la participación en el 
comercio mundial mediante la presentación 
anticipada de datos electrónicos para los envíos 
de carga aérea.

Servicios de asesoramiento en transporte 
marítimo y logística comercial 

En 2016, la UNCTAD actuó como asesora 
independiente de la Autoridad del Canal de 
Panamá y participó en un taller internacional de 
análisis y validación dirigido por la Autoridad, 
celebrado en septiembre en la ciudad de 
Panamá. El objetivo principal de esa labor era 
revisar los escenarios económicos globales 
y contribuir a la elaboración de escenarios 
de comercio marítimo, ajustados para el 
Canal de Panamá, con miras a la demanda 
futura de los servicios del Canal. La UNCTAD 
hizo aportaciones sustantivas y brindó 
orientación estratégica sobre cuestiones 
macroeconómicas, comerciales y de transporte 
marítimo pertinentes. La respuesta positiva 
recibida de la Autoridad del Canal de Panamá 
confirmó el papel de la UNCTAD como socio 
estratégico y experto que puede ayudar a 
los países en desarrollo a elaborar un marco 
adecuado para conseguir un sector del 
transporte marítimo competitivo.
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“Disponer del mismo sistema de 
mensajería digital para la carga 
aérea en las distintas autoridades 
aduaneras, aerolíneas y otras partes 
interesadas del sector es fundamental 
para aumentar la eficiencia, impulsar 
el crecimiento del comercio y 
maximizar la seguridad en toda la 
industria. La fructífera asociación 
con la UNCTAD ha permitido que las 
compañías aéreas, los transitarios, 
los expedidores y los organismos 
de fronteras de más de 90 países 
puedan hablar ahora el mismo idioma 
digital. Gracias a ello, la industria ha 
dado un paso adelante para lograr 
la adopción global de un sistema 
estándar de mensajería para la carga 
aérea.” 

Glyn Hughes,  
Jefe Global de Carga de la Asociación 
de Transporte Aéreo Internacional
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dos reuniones regionales y puso en marcha 
una nueva corriente de trabajo sobre la 
financiación verde. 

Normas Internacionales de Contabilidad 
y Presentación de Informes 

Mientras los países avanzan en la 
implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, se ha reconocido el papel 
que desempeñan los informes financieros y no 
financieros de alta calidad. Los mecanismos 
de supervisión y examen para medir el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
serán un eje central de las iniciativas. La 
presentación de informes fiables puede 
proporcionar un medio de evaluar el impacto 
de la actividad del sector privado, así como 
su contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En su 33er período de sesiones, 
celebrado en noviembre de 2016, el Grupo 
de Trabajo Intergubernamental de Expertos 
en Normas Internacionales de Contabilidad 
y Presentación de Informes de la UNCTAD 
prosiguió su labor de promoción de normas 
de información y contabilidad armonizadas 
y de alta calidad, así como la elaboración 
de un conjunto de normas de sostenibilidad 
que contribuirán a promover un sistema de 
presentación de informes para medir los 
progresos realizados en todos los aspectos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Bolsas de valores sostenibles

Las bolsas de valores son poderosas 
plataformas desde las que se pueden 
transmitir las señales del mercado a las 
sociedades que cotizan en ellas. La Iniciativa 
de Bolsas de Valores Sostenibles de las 
Naciones Unidas, que la UNCTAD organiza 
conjuntamente, pone de relieve el potencial 
catalizador de las bolsas de valores, 
mediante los requisitos de cotización, para 
mejorar las prácticas de información de las 
empresas que cotizan en bolsa respecto de 
las cuestiones ambientales, sociales y de 
gobernanza empresarial, fomentando así 
su desempeño a largo plazo. Al terminar 
el año 2016, la Iniciativa contaba entre 
sus miembros con 60 bolsas de todos los 
continentes que representaban un total de 
58 billones de dólares en capitalización 
bursátil y casi tres cuartas partes de todas 
las sociedades admitidas a cotizar en bolsa 
en todo el mundo. Un tercio de los miembros 
de la Iniciativa se ha comprometido a 
introducir normas sobre la presentación 
de informes de sostenibilidad en los dos 
próximos años. La Iniciativa de Bolsas de 
Valores Sostenibles está contribuyendo a ese 
proceso y ha compilado directrices modelo 
para las propias bolsas de valores y para sus 
miembros cotizados. En 2016, la Iniciativa 
de Bolsas de Valores Sostenibles celebró 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reúne a actores de todos los países, 
tanto del sector público como del privado, en el que la comunidad inversora 
desempeña un importante papel. La UNCTAD hace hincapié y se basa en la 
sosteniblidad empresarial para garantizar la visión a largo plazo necesaria para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CONSTRUIR PUENTES
CON EL SECTOR PRIVADO
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“Las bolsas de valores desempeñan 
hoy en día un papel crucial como 
socios de confianza que están 
comprometidos con la transparencia 
y ofrecen soluciones innovadoras 
de comunicación y comparabilidad, 
tanto para los emisores como para 
los inversores, como contribución 
a la lucha global contra el cambio 
climático. La Iniciativa de Bolsas de 
Valores Sostenibles ha demostrado 
ser un socio muy importante en esta 
empresa.” 

Maurice Bauer,  
Secretario General de la Bolsa de 
Valores de Luxemburgo



 
 

La UNCTAD también siguió implantando 
su Herramienta para el Desarrollo de la 
Contabilidad, instrumento de medición 
cuantitativa que permite a los países evaluar 
su infraestructura contable y adaptarla, de 
conformidad con las prácticas internacionales 
aceptadas en materia de presentación de 
informes de las empresas. En 2016, varios 
países —entre ellos el Camerún, Colombia, 
el Ecuador, Kazajstán y Ucrania— solicitaron 
la asistencia de la UNCTAD. También se 
trabajó en el fomento de la capacidad de 
contabilidad para lograr la inclusión financiera 
de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas mediante la elaboración 
de material de capacitación en contabilidad 
para aumentar sus conocimientos financieros 
y la organización de un taller regional para 
gobernantes, sobre las mejores prácticas 
de aplicación de las normas contables y la 
reglamentación en materia de seguros para 
la inclusión financiera de las microempresas 

y las pequeñas y medianas empresas, 
celebrado en noviembre de 2016 en Medellín 
(Colombia).

Business Schools for Impact 

Los países y comunidades más pobres 
tienen necesidades específicas de inversión y 
desarrollo empresarial. El proyecto Business 
Schools for Impact se puso en marcha para 
fomentar la actividad empresarial destinada 
a luchar contra la pobreza. Para lograrlo, 
el proyecto proporciona material educativo 
y pasantías para motivar y preparar a más 
estudiantes de escuelas de negocios para 
que hagan uso de sus conocimientos en las 
regiones de bajos ingresos. La iniciativa, que 
se evaluó en 2016, fue elogiada por su gran 
pertinencia, por haber pensado en vincular 
el material docente y las pasantías con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y por su 
tasa de implementación del 97,5%.

“Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible indican la urgente 

necesidad de que las entidades 
de los sectores público y privado 

cambien de mentalidad y modifiquen 
su comportamiento, y [la labor 

realizada por el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos 

en Normas Internacionales de 
Contabilidad y Presentación de 

Informes] es muy importante a este 
respecto.” 

 Mervyn King,  
Presidente del Consejo Internacional 

de Informes Integrados

Photo credit: Stephan Gladieu © World Bank
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“El curso está mejor diseñado e 
impartido que los cursos que he 
recibido de otras instituciones.” 

Ricardo Argüello,  
graduado del curso en línea sobre 
análisis económico de medidas no 
arancelarias, Universidad del Rosario 
de Colombia (miembro afiliado al 
Instituto Virtual)

“El taller fue una oportunidad 
inusual pero excelente que reunió a 
investigadores, responsables políticos, 
miembros del mundo académico y 
funcionarios públicos de Tanzanía 
para reflexionar sobre las políticas 
que podrían sustentar la voluntad 
política del actual Gobierno tanzano 
de industrializar la economía.” 

France Shayo, 
participante en el taller nacional 
sobre transformación estructural y 
política industrial, Universidad Abierta 
de la República Unida de Tanzanía 
(miembro afiliado al Instituto Virtual)  

“Los conocimientos y la información 
que he adquirido durante estos 
tres últimos días equivalen, en mi 
opinión, a un año de investigación. 
Se han tratado todos los elementos 
relacionados con la migración, yendo 
incluso más allá de lo que esperaba.” 

Participante en el taller sobre remesas 
y diásporas para el desarrollo 
organizado conjuntamente en Dakar 
por el Instituto Virtual y la Universidad 
Cheikh Anta Diop

funcionarios públicos y miembros de la 
sociedad civil de los conocimientos y las 
competencias necesarios para analizar y 
asesorar sobre los efectos del comercio 
en las cuestiones de género, las medidas 
no arancelarias, los productos básicos, las 
remesas y la política industrial. En 2017, las 
capacidades de los destinatarios se verán aún 
más reforzadas por la introducción de nuevos 
recursos pedagógicos y cursos en línea sobre 
transformación estructural y política industrial, 
cambio climático y desarrollo sostenible, así 
como sobre el uso del programa informático 
estadístico Stata de análisis del comercio. 

El Instituto Virtual: desarrollo de las 
competencias del mundo académico
En 2016, el Instituto Virtual de la UNCTAD 
siguió colaborando con universidades e 
institutos de investigación de países en 
desarrollo y en transición para fortalecer sus 
capacidades de docencia e investigación en 
materia de comercio y desarrollo y aumentar 
la utilidad de su trabajo para las políticas.

Los cursos en línea y los talleres de 
preparación profesional impartidos por el 
Instituto Virtual a lo largo del año dotaron a 
casi 250 miembros del mundo académico, 

Desde los gobernantes hasta los miembros del mundo académico, pasando por los 
directivos de empresas y los dirigentes de la sociedad civil, todos se benefician de la 
formación de desarrollo de las competencias profesionales que necesitan para tomar 
decisiones eficaces y ejercer liderazgo en sus respectivas esferas. En definitiva, 
la competitividad y la innovación necesitan líderes que creen políticas sensatas y 
pongan en práctica ideas para un futuro sostenible.

INVERTIR 
EN LÍDERES

 
 

•  11 instituciones académicas de 9 países se sumaron al Instituto Virtual, elevando el 
número total a 134 universidades y centros de investigación de 64 países, incluidos 
15 PMA 

•  5.545 funcionarios públicos, estudiantes y miembros de la sociedad civil de 175 países 
son miembros asociados del Instituto Virtual 

•  3 becas en la UNCTAD permitieron a sendos miembros del mundo académico preparar 
dos trabajos de investigación y elaborar un nuevo programa de posgrado 

•  3 proyectos de investigación tutelados generaron sendos trabajos de investigación en 
los que se analizan los vínculos entre el comercio y el género en el Camerún, Ghana y 
Nigeria

•  4 talleres nacionales de desarrollo profesional impartieron formación a 110 
investigadores en el Chad, el Senegal, el Togo y la República Unida de Tanzanía 

•  2 cursos en línea impartieron capacitación a 134 investigadores y profesionales del 
comercio de más de 40 países en desarrollo y países de economía en transición

•  4 nuevos cursos en línea (que se pondrán en marcha en 2017) y 8 nuevos recursos 
pedagógicos multimedia

•  6 viajes y visitas de estudio aumentaron los conocimientos de 144 estudiantes de 
5 países

•  4.100 informes de investigación de la UNCTAD y recursos pedagógicos del Instituto 
Virtual

•  14 videoconferencias celebradas para presentar los resultados de las investigaciones 
de la UNCTAD a 593 estudiantes y profesores universitarios de 7 países

3. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 61UNCTAD INFORME ANUAL 2016 |  

2016 EN CIFRAS



 
 

Sesiones informativas para los gabinetes 
de la UNCTAD

La iniciativa de sesiones informativas para 
los gabinetes de la UNCTAD, puesta en 
marcha por el Secretario General de la 
UNCTAD en 2015, tiene por objeto ayudar 
a los Estados miembros —en particular 
los PMA— con sus esfuerzos por elaborar 
estrategias nacionales de desarrollo de cara 
a conseguir los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Por invitación 
del Jefe de Estado o de Gobierno de un 
país, el Secretario General de la UNCTAD 
encabeza una delegación de expertos 
en políticas de alto nivel y especialistas 
eminentes para ofrecer una serie de sesiones 
informativas ministeriales celebradas en un 
retiro que reúne a miembros del gabinete del 

Gobierno. Estos tienen así la oportunidad de 
participar en debates sustantivos y sesiones 
informativas adaptadas a sus necesidades 
que se centran en las cuestiones de 
desarrollo económico y comercio. Desde que 
se puso en marcha la iniciativa, la UNCTAD 
ha llevado a cabo dos sesiones informativas 
para gabinetes, una de ellas en Malawi en 
febrero de 2016. 

Curso sobre las Principales Cuestiones 
de la Agenda Económica Internacional

El Curso sobre las Principales Cuestiones 
de la Agenda Económica Internacional es 
el programa estrella de la UNCTAD para los 
gobernantes de nivel intermedio y superior 
residentes en las capitales y para personal 
académico de instituciones públicas. 

El programa se imparte de dos formas, a 
saber: 

•  Cursos regionales de tres semanas de 
duración para gobernantes en materia 
económica residentes en las capitales y 
personal académico;

•  Cursos breves para delegados residentes 
en Ginebra que se ocupan de cuestiones 
de desarrollo y comercio. 

Los cursos regionales ofrecen a los 
gobernantes una completa visión general de 
tendencias y conceptos económicos como 
el desarrollo, el comercio internacional, 
las finanzas, la inversión y la tecnología. A 
principios de 2016 se elaboró un nuevo plan 
de estudios para tener en cuenta los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Durante el año se 
impartieron cursos en Omán y Serbia.
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“El módulo [del Curso sobre las 
Principales Cuestiones de la Agenda 
Económica Internacional] me ayudó a 
tener una perspectiva más amplia de 
las tendencias económicas mundiales 
y de los puntos de vista que las 
impulsan. Tengo la convicción de 
que esta información me ayudará a 
detectar las oportunidades derivadas 
del fenómeno de la globalización y 
a adaptar las políticas nacionales en 
consecuencia.”

Participante de Serbia, mayo de 2016 
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Programa TrainForTrade

El programa TrainForTrade de la UNCTAD 
proporciona a los países en desarrollo 
asistencia técnica a su medida. Contribuye 
al desarrollo de las capacidades locales, 
empoderando así a los países para 
que cosechen los frutos del comercio 
internacional. 

En 2016 se capacitó a 796 operadores 
comerciales —de los cuales el 36% eran 
mujeres— de 60 países, incluidos 23 PMA. 
Entre los participantes se incluyeron 393 
administradores portuarios, 255 operadores 
comerciales y 148 instructores certificados 
de TrainForTrade (de los sectores público 
y privado), lo que generó una apropiación 
local del proceso de fomento de la capacidad 
y efectos multiplicadores. En total, los 
operadores comerciales participaron en 
25 cursos presenciales y en línea. El número 
de horas de formación impartidas mediante 

el Programa aumentó en un 12% en 
comparación con 2015, alcanzando un total 
de 65.000.

Programa de gestión portuaria

El programa de gestión portuaria de 
TrainForTrade ayuda de manera fundamental 
a las comunidades portuarias de los países 
en desarrollo a lograr una gestión portuaria 
eficiente y competitiva. El programa organiza 
el curso de gestión portuaria moderna de alto 
nivel, cuyo objetivo es generar valor añadido en 
las comunidades portuarias. El programa de 
gestión portuaria se ejecuta a través de cuatro 
redes lingüísticas (español, francés, inglés y 
portugués) en África, Asia, Europa y América 
Latina y el Caribe. Los miembros activos del 
programa de gestión portuaria son la Argentina, 
Benin, el Camerún, Côte d’Ivoire, Filipinas, el 
Gabón, Ghana, Guinea, Haití, Nigeria, el Perú, 
la República Dominicana, el Senegal y el Togo. 

En 2016 se celebraron 64 cursos en 
todo el mundo para 420 participantes y 
148 instructores de 22 países, incluidos 
8 PMA. El cuarto volumen de Port Management 
Series, publicado en junio, contiene un estudio 
detallado sobre la demanda de indicadores 
de desempeño en los servicios públicos en 
general y en los puertos.

Programa de formación sobre políticas 
de innovación
El programa de formación sobre políticas 
de innovación de la UNCTAD fomenta la 
capacidad de los gobernantes para formular 
y aplicar políticas y programas de ciencia, 
tecnología e innovación que los ayuden a 
alcanzar sus objetivos específicos. 

Tras el éxito de dos cursos regionales 
experimentales impartidos en Colombia y 
Cuba a finales de 2015, la UNCTAD organizó 
nuevos cursos en 2016 para ayudar a los 
gobernantes de Omán, Rwanda y Tailandia 
a poner en práctica las recomendaciones 
de sus respectivos exámenes de las 
políticas de ciencia, tecnología e innovación. 
Tailandia también se convirtió en uno de los 
principales patrocinadores del programa y se 
comprometió a organizar un taller regional 
de capacitación para los países de la ASEAN 
en 2017.

CIFRAS DEL PROGRAMA EN 2016

Activo en 77 países
30 donantes, de los cuales el 80% 
son también participantes
7 cursos presenciales y 2 cursos de 
aprendizaje electrónico, 16 cursos 
impartidos en los países beneficiarios 
796 operadores comerciales 
capacitados, de los que el 36% eran 
mujeres
4 redes lingüísticas
148 instructores certificados
2 publicaciones
100 casos prácticos
Contribuciones de entre 25.000 y 
600.000 dólares
1 millón de dólares en fondos 
administrados

“El curso fue una gran oportunidad 
para reflexionar [...] e intercambiar 
criterios. El material de capacitación 
es de muy buena calidad y muy útil, 
ya que está actualizado. Lo utilizaré 
en una conferencia para directores 
de empresas públicas del Ministerio 
y para actividades de investigación 
con estudiantes de posgrado.”

Miriam Alpizar Santana,  
Viceministra de Educación Superior 
de Cuba, participante en un curso 
de capacitación experimental sobre 
las principales cuestiones de las 
políticas de ciencia, tecnología e 
innovación en Varadero (Cuba)

LO MÁS DESTACADO DE 2016
Actualización de los planes de 
estudios de los cursos regionales, 
que ahora incluyen los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Equilibrio de género, pues las mujeres 
representan más del 50% de los 
participantes en los cursos regionales

3. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD



P
ho

to
 c

re
di

t: 
A

m
an

da
 V

oi
sa

rd
 ©

 U
ni

te
d 

N
at

io
ns

 M
ul

tim
ed

ia
 P

ho
to

 L
ib

ra
ry



65UNCTAD INFORME ANUAL 2016 |   

ENRIQUECER EL
MULTILATERALISMO

•  Ayudar a los países en desarrollo 
con sus negociaciones comerciales

•  Impulsar de manera sostenida la 
facilitación del comercio

•  Alentar el desarrollo guiado por 
datos

•  Encontrar soluciones comunes: 
Junta de Comercio y Desarrollo 

•  Fortalecer las asociaciones al 
servicio del desarrollo sostenible

Las actividades de la UNCTAD están firmemente 
asentadas en las relaciones políticas entre 
grupos de países que constituyen la esencia del 
multilateralismo. El carácter universal de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptado 
mediante iniciativas multilaterales que también 
hicieron partícipes a todos los interesados —del 
sector privado, la sociedad civil y otras esferas— 
para tratar de superar los desafíos comunes del 
mundo actual. Y cada una de las iniciativas de 
comercio y desarrollo sostenible en que se sustenta 
el Maafikiano de Nairobi tiene un lugar destacado 
en las actividades de la UNCTAD destinadas a 
enriquecer el multilateralismo.
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Apoyo a las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio Continental de África

En cooperación con la Comisión de la Unión 
Africana, la UNCTAD intensificó su apoyo a los 
países africanos para fortalecer su capacidad 
de negociación comercial y mejorar sus 
conocimientos sobre las cuestiones técnicas 
derivadas de las negociaciones en curso del 
Tratado de Libre Comercio Continental. La 
UNCTAD participó en todas las sesiones del 
Foro de Negociación del Acuerdo de Libre 
Comercio Continental celebradas en Addis 
Abeba y en todas las reuniones técnicas 
organizadas en Nairobi por la Comisión 
Económica para África y la Comisión de la 
Unión Africana para preparar proyectos de 
textos jurídicos del Acuerdo de Libre Comercio 
Continental, en particular sobre bienes y 
servicios, y ayudó a la Comisión de la Unión 
Africana, los Estados miembros de la Unión 
y las comunidades económicas regionales 
con sus preparativos para las negociaciones 
del Acuerdo de Libre Comercio Continental. 
La UNCTAD también ayudó a la Comisión de 

la Unión Africana y la Comisión Económica 
para África con la organización de la primera 
Semana del Comercio de África en 2016. 

Adhesión a la Organización Mundial del 
Comercio

El apoyo a los países en proceso de adhesión 
a la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
en todas sus etapas es un claro ejemplo de 
las actividades que promueven un enfoque 
coherente e integrado de la formulación 
de políticas comerciales nacionales y la 
participación en el sistema comercial 
internacional, al tiempo que contribuyen 
directamente a la meta 17.11 del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 17, consistente en 
aumentar las exportaciones de los países en 
desarrollo, en particular los PMA. 

A lo largo de los años, la UNCTAD ha prestado 
apoyo en materia de fomento de la capacidad 
y asesoramiento, mediante actividades de 
formación y misiones de asesoramiento, a 
más de 20 países en vías de adhesión, entre 
ellos Argelia, Azerbaiyán, el Iraq, la República 

Islámica del Irán, el Sudán y Turkmenistán, así 
como a otros que acababan de adherirse, como 
Liberia y Seychelles. El apoyo de la UNCTAD 
contribuye a que los equipos de negociación 
y las partes interesadas de los países se 
familiaricen con las cuestiones polifacéticas 
del proceso de adhesión, mejorando sus 
conocimientos especializados sobre las 
normas y disciplinas de la OMC y fomentando 
su capacidad de negociación y formulación de 
políticas comerciales para las negociaciones 
de adhesión. El apoyo sistemático y continuo 
de la UNCTAD fue muy apreciado por los 
países en vías de adhesión a la OMC y por los 
que ya se habían adherido a esta.

Normas de origen

En 2016, la UNCTAD siguió prestando servicios 
de asesoramiento sobre las normas de origen 
a los PMA que son miembros de la OMC. En 
concreto, esos servicios consistieron en la 
preparación de proyectos de memorando 
de asesoramiento, términos de referencia 
y material de antecedentes, así como la 
organización de una sesión de capacitación 
ejecutiva (en septiembre de 2016) sobre 
negociación y preparación de normas de origen 
para los miembros de la OMC que son PMA con 
el fin de mejorar su participación en el Comité 
Técnico de Normas de Origen de la OMC. La 
UNCTAD también organizó talleres nacionales 
sobre acceso a los mercados y normas de 
origen en Camboya y Myanmar. Gracias a 
esas actividades ha aumentado el uso de la 
legislación por los PMA para aprovechar las 
oportunidades comerciales derivadas de las 
reformas del acceso a los mercados libre de 
derechos y contingentes y de las normas de 
origen en los países otorgantes de preferencias.

Los países en desarrollo participan en las negociaciones comerciales multilaterales 
a nivel mundial y regional. La negociación de acuerdos comerciales puede plantear 
muchas cuestiones que van más allá de las fronteras nacionales, como la cooperación 
en materia de aduanas y las normas de origen. La UNCTAD prepara a los negociadores 
para que puedan abordar cuestiones complejas a fin de llegar a acuerdos que 
contribuyan a sus prioridades nacionales sin perder de vista el desarrollo sostenible.

AYUDAR A LOS PAÍSES EN DESARROLLO CON SUS NEGOCIACIONES COMERCIALES
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Estudios sobre la integración regional 

La UNCTAD realizó un estudio empírico sobre la integración regional y el desarrollo que 
revela que la integración regional produce resultados positivos en materia de desarrollo, 
entre ellos un mayor crecimiento económico y una menor desigualdad dentro de los 
países.  

Otro estudio de la UNCTAD sobre la integración regional examina el impacto de los 
acuerdos comerciales regionales en el desarrollo de la comunidad económica de la 
ASEAN. Los resultados muestran que la ASEAN ha proporcionado una plataforma 
dinámica para el comercio y la inversión intrarregionales, lo cual ha producido una 
diversificación económica hacia la industria manufacturera y los servicios.
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Apoyo a los países menos adelantados 
en materia de acceso a los mercados

En junio de 2016, la UNCTAD organizó en 
Cotonú un taller de capacitación sobre el 
acceso a los mercados y las normas de 
origen, así como un curso específico sobre 
la indicación geográfica para productores 
de piña. La UNCTAD también participó 
en varios eventos relacionados con las 
indicaciones geográficas a fin de difundir 
su labor sobre el tema (en China en junio 
y en la República Democrática Popular 
Lao en julio). En diciembre se presentó la 
publicación Why Geographical Indications 
in Least Developed Countries? (¿Para 
qué sirven las indicaciones geográficas 
en los países menos adelantados?), que 
divulga aún más la labor en ese sentido. 
Gracias a esas actividades, los Gobiernos 
y las comunidades rurales se familiarizaron 

con la importancia de las indicaciones 
geográficas como instrumento de desarrollo 
rural. La UNCTAD también colaboró con la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura y con la Unión 
Africana en la puesta en práctica de una 
estrategia continental para las indicaciones 
geográficas en África.

Marco Integrado Mejorado

La UNCTAD es uno de los seis asociados 
principales del programa del Marco Integrado 
Mejorado. Sus contribuciones se centran en 
el fortalecimiento de las capacidades de los 
PMA para formular políticas comerciales. 
En noviembre de 2016, la UNCTAD organizó 
un taller bilateral para Djibouti y Etiopía 
acerca de la aplicación conjunta de una 
matriz de acción sobre tránsito, transporte 
y facilitación del comercio. La conclusión 

satisfactoria del taller se tradujo en la puesta 
en marcha de una iniciativa subregional 
para la segunda fase del Marco Integrado 
Mejorado. En el marco de la iniciativa, la 
UNCTAD organizó un taller subregional para 
países de África Occidental sobre cómo 
mejorar la coordinación de la aplicación 
de las matrices de acción de los Estudios 
de Diagnóstico de la Integración Comercial 
sobre facilitación del comercio, tránsito y 
transporte.

La UNCTAD también ejecutó proyectos 
nacionales para incorporar las políticas 
comerciales en los planes nacionales de 
desarrollo de los países. En Burkina Faso 
ayudó al Gobierno a preparar el plan nacional 
de mediano plazo, y en Gambia contribuyó a 
la preparación de una estrategia comercial e 
industrial. 
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Facilitación del comercio y desarrollo

Las reformas de facilitación del comercio 
mejoran la competitividad comercial de los 
países y la eficacia de los organismos de 
fronteras. Pueden contribuir directamente 
a promover objetivos de desarrollo como el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 —que 
incluye la creación de instituciones eficaces 
que rindan cuentas— y el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 8, que abarca el empleo 
productivo en condiciones de trabajo decente 
y crecimiento económico. 

En un nuevo estudio de la UNCTAD sobre 
facilitación del comercio y desarrollo se 
exponen políticas para ayudar a cosechar 
todos los frutos de las reformas de facilitación 
del comercio relacionados con el desarrollo. 

Programa de Empoderamiento de los Comités 
Nacionales de Facilitación del Comercio

En virtud del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC, que entrará en 
vigor en 2017, todos los miembros de la 
OMC están obligados a aplicar una serie 
de reformas de facilitación del comercio. 
Estas reformas requieren inversiones y 
una labor de colaboración y cooperación 
interinstitucionales entre los sectores público 
y privado, los usuarios y los proveedores 
de servicios de comercio y transporte, y los 
distintos ministerios y organismos. Para 
asegurar esa cooperación interinstitucional, 
los miembros de la OMC se comprometieron 
a establecer comités nacionales de facilitación 
del comercio que funcionen y sean sostenibles. 

En 2016, la UNCTAD puso en marcha su 
Programa de Empoderamiento de los Comités 

El comercio puede contribuir al crecimiento económico y al desarrollo sostenible 
si se dan las condiciones adecuadas. Sin embargo, los obstáculos administrativos 
pueden frustrar los esfuerzos por aumentar la participación de los países en 
desarrollo en las importaciones mundiales. La UNCTAD contribuye a suavizar el flujo 
de mercancías a través de las fronteras y a superar los obstáculos innecesarios.

IMPULSAR DE MANERA SOSTENIDA LA

Nacionales de Facilitación del Comercio para 
ayudar a los Estados miembros con el proceso 
de aplicación del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio. El programa constará de una 
serie de módulos a medida, con servicios de 
asesoramiento complementarios. El plazo 
de ejecución del programa en cada país 
oscila entre uno y tres años. El Programa de 
Empoderamiento se ejecuta en cooperación 
con los organismos asociados, en particular 
el Centro de Comercio Internacional, la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa y la Organización Mundial de 
Aduanas. En 2016, la UNCTAD concluyó 
su primera ejecución del Programa de 
Empoderamiento en el Sudán e inició la 
planificación o ejecución en otros 11 países 
africanos.

Asistencia para la facilitación del comercio 
en la Comunidad de África Oriental

En 2016, la UNCTAD siguió contribuyendo a 
la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC en la Comunidad 
de África Oriental. Desde que concluyeron 
las negociaciones sobre el Acuerdo, en 
diciembre de 2013, y en el marco de un 
acuerdo de cooperación con el Organismo 
Alemán de Cooperación Internacional, 
la UNCTAD logró su objetivo general de 
institucionalizar el Acuerdo a nivel regional 
y nacional. Gracias a ello, la secretaría de la 
Comunidad de África Oriental estableció un 
subcomité de facilitación del comercio y sus 
Estados asociados cuentan ahora con un 
comité nacional de facilitación del comercio 
que funciona de manera eficiente.

Desde el Sudán… 

“Nuestra impresión es que fue 
uno de los talleres más fructíferos 

sobre facilitación del comercio 
celebrados en el Sudán porque 
produjo resultados concretos.”

Ali Adam, Presidente del comité 
nacional de facilitación del 

comercio

“Cuando empecé este programa 
en 2016 solo me interesaban 

los temas relacionados con los 
laboratorios aduaneros. Ahora 

estoy convencido de que podemos 
tener mejores posibilidades de 

mejorar la facilitación del comercio 
si sumamos nuestros esfuerzos 

a los de otros organismos de 
fronteras.”

Mohamed El-Mustafa Fadul, 
participante del Programa de 

Empoderamiento

Depósito mundial de comités nacionales de facilitación del comercio 
La UNCTAD dispone de un depósito en línea de órganos nacionales de facilitación 
del comercio. El objetivo subyacente es recopilar en una sola fuente los datos y 
la información pertinentes y difundirlos a los comités nacionales de facilitación 
del comercio de todo el mundo. El depósito interactivo es fruto de un proyecto de 
colaboración con el Centro de Comercio Internacional y la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para Europa. En 2016, la UNCTAD puso en marcha una nueva 
versión multilingüe del depósito, que incorpora un total de más de 130 casos de 
países. P
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FACILITACIÓN DEL COMERCIO



 
 

Colaboración con los actores de la 
facilitación del comercio

Los pequeños productores que se aventuran 
a entrar en los mercados del extranjero 
suelen ponerse en contacto con transitarios 
para enviar sus mercancías. La diferencia 
entre un producto competitivo y uno que 
no lo es depende a menudo de la destreza 
con que el transitario combina los envíos. 
En 2015, la UNCTAD organizó en Santiago 
de Chile y Harare sendos cursos de 
capacitación con la Federación Internacional 
de Asociaciones de Expedidores de Carga 
para controlar los costos unitarios. En ellos 
se formó a 47 instructores en las esferas 
de la facilitación del comercio, la gestión de 
riesgos y los seguros de responsabilidad civil.

En 2015, la UNCTAD también colaboró con 
la Organización de Cooperación Islámica, la 
Asociación de Gestión de Puertos de África 
Occidental y Central y el Centro de Formación 
Profesional China-Europa para impulsar el 
desarrollo mediante una mayor eficiencia 
portuaria. La colaboración de la UNCTAD 
con los cinco miembros de la Comunidad de 
África Oriental no solo los ayudó a fortalecer 
sus capacidades nacionales, sino también 

a coordinarse y poner en marcha iniciativas 
regionales de facilitación del comercio. 

Apoyo a los organismos nacionales 
de facilitación del comercio

Para que la facilitación del comercio funcione, 
se requiere coordinación. Las conversaciones 
entre los actores públicos y privados son 
esenciales para que las transacciones 
transfronterizas sean previsibles y 
transparentes. A lo largo de 2015, la UNCTAD 
contribuyó activamente a la creación de los 
comités nacionales de facilitación del comercio 
requeridos con arreglo al Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC, formando 
coaliciones para avanzar más rápidamente. 

La participación de todos los actores 
pertinentes, tanto del sector público como del 
privado, en la toma de decisiones y la aplicación 
de las reformas de facilitación del comercio es 
un paso importante hacia la transformación de 
las economías para reforzar su participación 
en las cadenas de valor mundiales. La UNCTAD 
creó un depósito mundial con información 
sobre los comités nacionales de facilitación del 
comercio y para ellos que actualmente incluye 
a más de 100 países. 
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Para adoptar las decisiones políticas que promuevan la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es preciso disponer de una gran cantidad de 
datos y estadísticas a todos los niveles. Las mejoras y los avances solo pueden 
medirse comparándolos con los datos disponibles. La UNCTAD ayuda a los países en 
desarrollo a reunir y analizar datos y realiza aportaciones a nivel internacional, por 
conducto del sistema de las Naciones Unidas, para hacer realidad las expectativas de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

ALENTAR EL DESARROLLO GUIADO POR DATOS

Estadísticas de desarrollo para el 
desarrollo económico

La UNCTAD prosiguió su estrecha colaboración 
con la OMC y el Centro de Comercio 
Internacional para difundir estadísticas 
económicas fiables y coherentes. La UNCTAD 
recurrió a fuentes de datos internacionales y 
nacionales para ofrecer en sus estadísticas 
indicadores analíticos adicionales y la mayor 
cobertura geográfica posible, en particular 
con respecto a los países en desarrollo. Esas 
estadísticas facilitan la labor de la UNCTAD 
de formulación de recomendaciones bien 
fundadas a las economías en desarrollo 

que les permitan cosechar los frutos de 
la globalización. Los datos también se 
ponen a disposición de las organizaciones 
internacionales y regionales, los gobernantes 
nacionales, los especialistas en comercio, 
los periodistas, los miembros del mundo 
académico y el público en general a través del 
portal de estadísticas UNCTADStat. Los perfiles 
estadísticos de la UNCTAD sobre los países 
ofrecen un resumen visualmente atractivo de 
las principales estadísticas de cada país del 
mundo. Una característica clave de todos los 
datos de UNCTADStat y de las publicaciones 
electrónicas es su accesibilidad en línea. 

Estadísticas de UNCTADStat 

En 2016, el portal UNCTADStat 
registró:

- Casi 430.000 sesiones

-  Más de 7,3 millones de 
visitas

-  Más de 192.000 usuarios 
de más de 200 países y 
territorios

-  Más de 250.000 visitas a 
los perfiles estadísticos de 
países
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El portal estadístico y las publicaciones 
electrónicas están diseñados para ejecutarse 
en todos los navegadores y versiones web y 
así facilitar su descarga en cualquier parte 
del mundo.

En 2016, la UNCTAD siguió desempeñando 
un papel clave en la medición estadística, 
participando activamente en el Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y 
publicando un informe estadístico de 
referencia sobre una serie de indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El informe titulado Development and 
Globalization: Facts and Figures 2016 
(Desarrollo y globalización: hechos y cifras 
2016) se presentó oficialmente el primer día 
del 14º período de sesiones de la Conferencia. 
El informe generó más de 14.000 páginas 
vistas y 500 descargas. En cooperación 
con la OMC, la UNCTAD también elaboró y 
puso en marcha con éxito una completa 
herramienta de aprendizaje electrónico para 
ayudar a los recopiladores de estadísticas del 
comercio internacional de servicios. 

A nivel regional, la UNCTAD organizó 
conjuntamente dos seminarios en África 
Occidental con la Comisión de Estadística 
de la Unión Económica y Monetaria de África 
Occidental para armonizar los cuestionarios 
utilizados para reunir estadísticas sobre 
el comercio de servicios. Los seminarios 
formaban parte de un proyecto más amplio 
para diseñar y establecer una infraestructura 
sólida de recopilación y difusión de 
estadísticas sobre el comercio internacional 
de servicios. La UNCTAD también siguió 
prestando apoyo técnico informal a la 
Comisión Económica de Eurasia sobre 
la recopilación de cuadros regionales de 
insumos y productos. 

Control del estrés financiero para 
enfrentar las vulnerabilidades

La UNCTAD elaboró una nueva base de datos, 
actualmente disponible para 48 países en 
desarrollo y países de economía en transición 

 
 

de todos los continentes, para calcular en 
tiempo real las entradas y salidas mensuales 
de capital. La base de datos abarca más del 
90% de los flujos financieros de los países en 
desarrollo y se está ampliando para abarcar 
mejor a los países de África. También se han 
elaborado indicadores de estrés financiero 
para los BRICS y otros seis países, algunos 
de los cuales son PMA y pequeños Estados 
insulares en desarrollo (Angola, Ecuador, 
Jamaica, República Unida de Tanzanía, 
San Vicente y las Granadinas y Tailandia). Los 
indicadores, publicados cada mes en tiempo 
real, han demostrado predecir correctamente 
el desempeño del PIB a corto plazo. A pesar 
de que los datos son limitados, podrían 
abarcar a todos los países en desarrollo. 

Medición de la economía de la información

Desde 2007, la UNCTAD ha capacitado 
a unos 200 productores de estadísticas 
sobre las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) de más de 100 países. 
En su 47º período de sesiones, celebrado en 
marzo de 2016, la Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas aprobó la definición y la 
metodología propuestas por la UNCTAD para 
medir el comercio internacional de servicios 
digitales o servicios que dependen de las TIC. 
Esa labor se llevó a cabo en colaboración con 
el Equipo de Tareas Interinstitucional sobre 
Estadísticas del Comercio Internacional de 
las Naciones Unidas y la Asociación para la 
Medición de las TIC para el Desarrollo. 

En 2016, la UNCTAD elaboró un cuestionario 
para realizar una encuesta empresarial a 
fin de medir las exportaciones de servicios 
digitales. La encuesta se pondrá a prueba 
en algunos países en desarrollo en 2017 
con el objetivo de fortalecer la capacidad 
de las oficinas nacionales de estadística de 
los países elegidos. La UNCTAD también 
organizó sendos cursos de capacitación 
sobre indicadores de la economía de la 
información en Bangkok y Addis Abeba. 

“Esta es una de las áreas en las 
que es imprescindible trabajar 

juntos. El mundo está cambiando 
vertiginosamente. Los servicios que 

dependen de las tecnologías de la 
información son clave. Mejorar la 
capacidad de medición será una 

ventaja importante para ayudarnos a 
identificar las oportunidades digitales 

y a incorporarlas en las empresas y 
en nuestras sociedades.”

Alexander Mora,  
Ministro de Comercio Exterior de 

Costa Rica
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FORTALECER LAS ASOCIACIONES 
AL SERVICIO DEL DESARROLLO SOTENIBLE

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece un proyecto claro para la puesta en práctica y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: un mayor compromiso de colaboración y cooperación a todos los niveles y por parte de todos 
los actores. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 encarna ese espíritu de asociación haciendo un llamamiento a revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. La UNCTAD sigue contribuyendo a la Alianza dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, sin dejar de cooperar con otros actores en relación con los diversos aspectos del comercio y el desarrollo sostenible.

comenzó con proyectos en ocho países 
piloto, se ha ampliado para abarcar más 
de 30 operaciones conjuntas en África, los 
Estados árabes, Asia, Europa y Asia Central, y 
América Latina y el Caribe.   

En 2016, la UNCTAD siguió participando en la 
formulación de nuevos Marcos de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
de programas conjuntos conexos en todo el 
mundo.

El Grupo Interinstitucional recibió comentarios 
positivos de los asociados por su capacidad 
de acceder al Fondo para la Obtención de 
Resultados Juntos —fondo fiduciario de 
múltiples asociados dirigido por el Grupo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo— y 
de poner en práctica iniciativas con esa 
financiación. Esas iniciativas son respuestas 
coordinadas para lograr el desarrollo 
sostenible mediante:

El sistema de las Naciones Unidas: 
Unidos en la acción

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
obliga a cada organismo a contribuir a la labor 
del sistema de las Naciones Unidas en su 
conjunto. A través del Grupo Interinstitucional 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Capacidad Productiva, la UNCTAD ha sido 
pionera en la coordinación de sus actividades 
a nivel nacional con otros miembros del 
Grupo Interinstitucional. 

Con el paso de los años, el Grupo 
Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Capacidad Productiva 
se ha convertido en un mecanismo 
importante para asegurar que las cuestiones 
relacionadas con el comercio y el desarrollo 
se aborden eficazmente mediante el proceso 
de coherencia en todo el sistema de las 
Naciones Unidas denominado “Unidos en 
la acción”. El Grupo Interinstitucional, que 

• Una mayor coherencia en el contexto de los 
Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; 

• El fortalecimiento de las alianzas entre los 
Gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas 
y los asociados donantes; 

• El establecimiento de vínculos normativos 
y operacionales más estrechos en el marco 
de los programas conjuntos en determinados 
países de la iniciativa “Unidos en la acción”. 

En la República Unida de Tanzanía, 
las actividades realizadas con cargo 
al fondo para la iniciativa Una ONU se 
complementaron con actividades financiadas 
por fuentes bilaterales, como Suiza, en el 
contexto general del Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo 
que dio lugar a una asistencia sostenible y a 
largo plazo. Basándose en esa experiencia, 
la UNCTAD está en condiciones de dar a 
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“El [Gobierno del Brasil] redactó un 
modelo completamente nuevo de 

acuerdo de inversión… Ese modelo fue 
complementado con contribuciones de 

organizaciones internacionales —en 
particular la UNCTAD— y análisis de 

puntos de referencia internacionales.” 

Fernando Furlan,  
Viceministro de Desarrollo, Industria y 

Comercio Exterior del Brasil

“Estamos decididos a revitalizar el 
comercio y la inversión internacionales 

como motores clave del crecimiento 
y a construir una economía mundial 

abierta. Para ello hemos preparado los 
Principios Rectores para la Formulación 

de Políticas Mundiales de Inversión 
del Grupo de los 20, que establecen 
el primer marco mundial de normas 
multilaterales para regir la inversión 

internacional.” 

Xi Jinping,  
Presidente de China, Cumbre de Hangzhou 

del Grupo de los 20, 5 de septiembre 
de 2016

 
 

conocer sus mejores prácticas dentro del 
sistema de las Naciones Unidas con miras 
a hacer realidad la ambiciosa Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Reforma del régimen de acuerdos 
internacionales de inversión

Los objetivos transversales de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible ponen de relieve 
la necesidad de reformar las políticas de 
inversión. En particular, el régimen de acuerdos 
internacionales de inversión, sumamente 
incoherente y fragmentado, consta de más 
de 3.320 tratados. Por ello deben realizarse 
esfuerzos para racionalizarlo y convertirlo en 
un conjunto más coherente, armonizado y 
alineado con el desarrollo sostenible.

La UNCTAD lleva 30 años respaldando el 
régimen de acuerdos internacionales de 
inversión, desempeñando un papel principal 
en la tarea de reforma. El documento final 
de la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo reforzó el 
papel de la UNCTAD como organismo principal 
para facilitar dicho proceso de reforma. 
La UNCTAD elaboró el Marco de Políticas 
de Inversión para el Desarrollo Sostenible 
y una hoja de ruta para la reforma de los 
acuerdos internacionales de inversión a fin 
de contribuir a impulsar el proceso. Hasta la 
fecha, unos 100 países han utilizado esos 
dos instrumentos para examinar sus redes 
de acuerdos internacionales de inversión, y 
unos 60 los han consultado para elaborar 
nuevas cláusulas de tratados. En 2016 se 
celebró un período de sesiones de una reunión 
multianual de expertos para hacer balance de 
la reforma de los acuerdos internacionales 

de inversión en el que se estudió de manera 
oportuna la orientación de la UNCTAD en esta 
esfera a fin de armonizar mejor el régimen 
con la Agenda 2030. Posteriormente, en la 
conferencia sobre los acuerdos internacionales 
de inversión celebrada en el contexto del 
14º período de sesiones de la Conferencia se 
examinaron los elementos que se necesitarían 
para dirigir la segunda fase de la reforma. 
Los participantes señalaron que la facilitación 
de las inversiones era una de las cuestiones 
más apremiantes del programa de reforma y 
demostraron su apoyo a un nuevo menú de 
acción de la UNCTAD para la facilitación de las 
inversiones.

Políticas internacionales de inversión

La UNCTAD sigue contribuyendo a los 
esfuerzos de la comunidad internacional de 
la inversión por promover la inversión para el 
desarrollo sostenible. En septiembre de 2016, 
los líderes del Grupo de los 20 aprobaron 
los Principios Rectores para la Formulación 
de Políticas Mundiales de Inversión. El 
objetivo de esos principios es promover un 
marco de políticas mejor y más coherente 
a nivel mundial y fomentar la inversión 
extranjera directa para lograr un crecimiento 
económico inclusivo y un desarrollo 
sostenible. A lo largo del año, la UNCTAD 
desempeñó dos funciones fundamentales, a 
saber: facilitadora de los debates sobre los 
Principios Rectores, presentando un proyecto 
inicial basado en el Marco de Políticas de 
Inversión para el Desarrollo Sostenible de la 
UNCTAD, y coordinadora del grupo de trabajo 
interinstitucional encargado de prestar apoyo 
sustantivo al Grupo de los 20 sobre otras 
cuestiones relacionadas con la inversión.

Grupo Interinstitucional de 
las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Capacidad 
Productiva 
 
Los miembros del Grupo 
Interinstitucional, encabezado 
por la UNCTAD, son los 
siguientes: 

Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Industrial

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura

Centro de Comercio 
Internacional

Organización Mundial del 
Comercio

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 

Organización Internacional del 
Trabajo

Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional

Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos 

Las cinco comisiones 
regionales de las Naciones 
Unidas
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Contribuciones de la UNCTAD al Grupo 
de los 20

La UNCTAD ha seguido prestando servicios 
de asesoramiento a gobernantes mediante 
su participación en el Grupo de Trabajo del 
Grupo de los 20 sobre el Marco para un 
Crecimiento Fuerte, Sostenible y Equilibrado. 
El Grupo de Trabajo reúne a expertos de alto 
nivel de los ministerios de finanzas y bancos 
centrales de los miembros del Grupo de 
los 20 y a altos funcionarios de organizaciones 
internacionales. 

Los temas de las ponencias presentadas por 
la UNCTAD en las reuniones celebradas en 
2016 fueron: los principios para la mejora 
de las reformas estructurales, el comercio y 
los desequilibrios mundiales, y el crecimiento 
inclusivo. La UNCTAD ha contribuido a crear 
consenso en torno a la necesidad de seguir 
apoyando la demanda agregada de cara a 
realizar reformas estructurales que permitan 
avanzar hacia un crecimiento sostenido, y 
ha insistido en que la inclusividad, una mejor 
distribución de los ingresos y la igualdad de 
género son factores desencadenantes de la 
resiliencia económica. 

Colaboración en el sistema de las 
Naciones Unidas

World Economic Situation and Prospects 

El informe anual World Economic Situation 
and Prospects (Situación y perspectivas de 
la economía mundial) y sus actualizaciones 
semestrales son un producto conjunto del 
Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas, la UNCTAD y 
las cinco comisiones regionales de las Naciones 
Unidas. Las contribuciones al informe tienen 
por objeto ofrecer una visión general de los 

resultados económicos mundiales recientes y 
las perspectivas a corto plazo de la economía 
mundial, así como de algunas cuestiones 
fundamentales de las políticas económicas y 
el desarrollo a nivel mundial. 

En la edición de 2017 del informe se hace 
un llamamiento a establecer un juego de 
herramientas políticas más amplio que supere 
la excesiva utilización de la política monetaria 
y se adapte a las circunstancias de cada país. 
Las reformas estructurales podrían contemplar 
un mayor uso de las políticas relativas a los 
ingresos para reducir las desigualdades y 
fomentar la demanda, así como políticas 
activas del mercado de trabajo para apoyar 
a los sectores vulnerables o marginados. 
Llevando a cabo una labor eficaz de regulación 
e incentivación financieras también se 
movilizarán recursos y se incitará la inversión 
en infraestructuras inclusivas y resistentes, 
servicios sociales y tecnologías verdes. 

Informes del Secretario General de las 
Naciones Unidas 
La UNCTAD contribuyó a los informes 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre las causas de los conflictos 
y la promoción de una paz duradera y un 
desarrollo sostenible en África, y sobre el 
apoyo del sistema de las Naciones Unidas a 
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África.

El Secretario General de las Naciones Unidas 
convocó la Primera Conferencia Mundial 
sobre el Transporte Sostenible, que se celebró 
los días 26 y 27 de noviembre de 2016 en 
Turkmenistán. La Conferencia reunió a los 
principales actores de los Gobiernos, el sistema 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales, el sector privado y la sociedad 

civil para entablar un diálogo en el que se 
destacó el carácter integrado y transversal del 
transporte sostenible, que podía contribuir de 
diferentes modos a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Como actor clave en la esfera 
del transporte sostenible de mercancías y en 
el examen de los aspectos multimodales y 
multidimensionales del transporte en apoyo del 
comercio internacional, la UNCTAD organizó 
una sesión temática de la Conferencia titulada 
“Soluciones multimodales de transporte y 
tránsito sostenibles: conexión del ferrocarril, el 
transporte marítimo, la carretera y el transporte 
aéreo”.  Además, la UNCTAD fue organizadora 
conjunta y participante de una mesa redonda 
temática de alto nivel sobre soluciones de 
transporte sostenible a la crisis climática, en 
la que se destacaron los principales desafíos 
en relación con la adaptación al cambio 
climático y la creación de resiliencia para la 
infraestructura de transporte. La Declaración 
de Ashgabat, emitida al final de la Conferencia, 
refleja la importancia de la adaptación eficaz 
al cambio climático y la reducción del riesgo 
de desastres para las infraestructuras críticas 
de transporte costero, en particular en los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, 
así como la necesidad urgente de fomento de 
capacidad y financiación conexa.

La UNCTAD también contribuyó con 
aportaciones sustantivas al primer informe 
sobre las perspectivas mundiales del 
transporte sostenible, Mobilizing Sustainable 
Transport for Development, preparado en 
el marco del Grupo Consultivo de Alto Nivel 
del Secretario General sobre el Transporte 
Sostenible, de carácter independiente y 
designado por el Secretario General de las 
Naciones Unidas.

Cooperación con la sociedad civil 
 
Las organizaciones de la sociedad civil representan los puntos de vista de diversos sectores de la sociedad y ofrecen 
unos conocimientos y una experiencia sin paragón a nivel mundial y local. Son particularmente útiles para crear 
conciencia y realizar una labor de promoción e intercambio de información en sus extensas redes. Consciente del 
importante papel que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil, la UNCTAD extiende la mano a la 
sociedad civil y colabora con ella en la mayoría de las esferas de su labor.
En 2016, la UNCTAD cooperó de manera constructiva con la sociedad civil en el proceso de preparación del 14º período de 
sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y durante este. La calidad de los debates 
y la positiva cooperación en las sesiones preparatorias y en el Foro de la Sociedad Civil celebrado en Nairobi ponen de 
manifiesto el creciente interés y apoyo de la sociedad civil a la labor de la UNCTAD. La base de datos de organizaciones de 
la sociedad civil de la UNCTAD creció más de un 30% en 2016.
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