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   GRULAC UNCTAD  

                G E N E V A 

         

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. LUIS MANUEL PIANTINI MUNNIGH, EMBAJADOR, 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA ANTE LA OMC Y 

OTRAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES EN GINEBRA,  EN SU 

CALIDAD DE COORDINADOR DEL GRULAC/UNCTAD ANTE LA 58˚REUNIÓN  

EJECUTIVA DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO   

Ginebra, 12 al 13 de diciembre de 2013 

 

Señor Presidente, Ambassador Mikhail Khvostov (Belarus) 

Señor Mukhisa Kituyi, Secretario-General de la UNCTAD, 

Señores Directores, 

Señores Embajadores,  

Distinguidos delegados, 

 

1. Es un honor para la República Dominicana, en su calidad de Coordinadora del Grupo de 

Países de América Latina y el Caribe,  el tener la oportunidad de hacer algunos comentarios 

adicionales a los realizados por el G77 & China, los cuales son compartidos por los miembros del 

GRULAC que forman parte del mismo, además de felicitar al Excelentísimo Embajador  Carbo 

por la excelente labor realizada por el Ecuador durante su gestión como coordinador del G-77 y la 

China. 

 

Señor Presidente: 

 

3. El Informe 2013, debe analizarse tomando en cuenta los informes anteriores de la 

UNCTAD, sobre todo, los del 2004, sobre formas de vincular el comercio internacional con 

estrategias para reducir la pobreza,  de 2006 sobre mecanismos para desarrollar sus capacidades 

productivas y el de 2007 sobre el desarrollo tecnológico e impulso a la innovación en estos países. 

El de 2010, sobre la necesidad de generar una nueva arquitectura internacional del desarrollo en 

favor de los PMA,  encuentra un eco en el Programa de Acción de Estambul 2011-2020 que, como 

bien dijera el GRULAC en su declaración, bajo el punto de agenda dedicado a los PMAs, en la 

Junta de septiembre pasado, y traducimos del francés “..traduce la voluntad de los PMAs de 

asumir su propio desarrollo y de establecer un partenariado mundial renovado y fortalecido”. 

 

4. El GRULAC valoriza la información y análisis contenidos en el Informe preparado por la 

UNCTAD, al mismo tiempo que agradece la intervención del Secretario-General. Para el 

GRULAC, el informe anual sobre los PMA, presenta una oportunidad para que los Estados 

Miembros de esta Organización, teniendo como base la solidaridad internacional,  podamos 

deliberar en como aportar ideas que puedan contribuir a la elaboración de las estrategias de  

desarrollo ante los retos que enfrentan los PMAs, desde la perspectiva única de la UNCTAD como 

punto focal de las Naciones Unidas en materia de desarrollo y comercio, y cuestiones conexas, y 

en particular para la construcción de capacidades productivas. 

 

5. Esto nos lleva al reto que presentan la mayoría de los países, pero, sobre todo, los países en 

desarrollo y, principalmente, los Países menos desarrollados ante un crecimiento demográfico que 

se prevé se duplique para 2050 a los 1, 700 millones de personas, con una población en edad 

laboral que aumentara a un ritmo anual medio de 15.7 millones de personas entre 2010 y 2050. El 

Informe 2013 dice que en la República de Haití “ingresaron en el mercado de trabajo 204,000 

personas en 2005, y esa cifra será de 229,000 personas para 2035”. Esto Significa, como bien 

señala el mismo Informe que los PMAs “deberán hacer importantes esfuerzos para generar 

suficientes empleos y ofrecer oportunidades de trabajo decente a sus jóvenes a mediano plazo.” De 

lo contrario se lee en él “es probable  que aumenten las tasas de pobreza y de emigración 

internacional”. 



 2 

 

6. El Informe sigue constatando que la agricultura sigue siendo la principal fuente de empleo 

para una fuerza de trabajo cada vez más numerosa y que los PMAs siguen encontrando obstáculos 

para su crecimiento agrícola, como la reducción de la inversión en investigación y desarrollo, así 

como un acceso limitado de los productores a los instrumentos de mitigación de riesgos. 

Incluiríamos entre estos riesgos los de los desastres naturales y el cambio climático. Un desastre 

natural, como un ciclón o un terremoto puede en poco tiempo, hacer retroceder, radicalmente, un 

país en su desarrollo. 

 

7. Fue interesante escuchar, la semana pasada, en el marco del Foro “Porqué los temas del 

comercio en las estrategias de desarrollo”, de parte de representantes de varios países PMAs los 

beneficios que estos países están obteniendo del Plan Integrado Reforzado. Recordamos que en la 

sesión del viernes, uno de los participantes insistió en que lo más importante era fortalecer las 

capacidades productivas de estos países, las cuales son la base para el comercio nacional y para la 

participación en el comercio internacional. Esta aseveración concuerda con el párrafo 28 del 

Programa de Acción de Estambul en el sentido de que para que los PMAs alcancen un crecimiento 

económico sostenido, equitativo e incluyente, hasta de al menos un 7% anual, deben potenciar su 

capacidad productiva en todos los sectores mediante una transformación estructural y superar su 

marginación  integrándose efectivamente en la economía mundial.  

 

8. Señor Presidente,  en esta sesión de la Junta, el GRULAC llama la atención sobre los 

elementos básicos de la capacidad productiva, en bienes y servicios,  que la UNCTAD ha 

identificado en el Informe 2013: 1.-los recursos productivos (naturales, humanos y capital 

financiero y físico); 2.- las capacidades empresariales (cualificaciones, tecnología, conocimientos 

y la información necesarios para movilizar recursos para la creación de empresas nacionales 

innovadores y competitivas) principalmente apoyando las labores de las medianas, pequeñas y 

micro empresas; 3.- las vinculaciones de la producción. Reflexionemos, igualmente, sobre las 

políticas transversales necesarias para lograr esa capacidad productiva, el crecimiento, la creación 

de empleos productivos, el desarrollo inclusivo. 

 

9. Señor Presidente, en una época de crisis, en las que todos los países buscan mecanismos 

para reducir su impacto, el GRULAC ha recibido con agrado la noticia de que los Países Menos 

Adelantados  y los principales interesados llegaron a un acuerdo que estabilizo en gran medida la 

Sección II del texto sobre facilitación del comercio, considerando el Grupo de los PMA que con 

ello se resolvieron todas las cuestiones que estaban pendientes para ellos. El GRULAC espera que 

los resultados alcanzados en la Conferencia de Bali de la OMC contribuyan a fortalecer a los 

PMAs en sus esfuerzos nacionales para lograr el desarrollo y que el logro del llamado “paquete de 

Bali” contribuya a fortalecer y hacer avanzar el sistema multilateral de comercio basado en normas 

negociadas escuchando y tomando en consideración las posiciones, intereses y retos de todos los 

países Miembros pero principalmente de los países en desarrollo haciendo realidad la finalización 

de la Ronda Doha para el desarrollo, la cual eliminará el sesgo antiexportador agrícola a favor de 

los países menos desarrollados más aún de los Países Menos Adelantados  que tienen gran 

dependencia de la producción y empleo agrícola, lo cual generaría un gran impacto en la reducción 

de su pobreza. 

 

Señor Presidente: 

 

10. Como en declaraciones de años anteriores, el GRULAC desea insistir en la importancia de 

la cooperación Norte/Sur y de la cooperación Sur/Sur, del de las instituciones de las Naciones 

Unidas, como Una UNO, así como de las instituciones regionales y de la sociedad civil e iniciativa 

privada responsable de los mismos países y de países socios en el desarrollo, en el apoyo a los 

PMAs para aumentar sus capacidades productivas, su crecimiento, la cantidad de empleos y lograr 

su desarrollo. 
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11. En este orden de ideas, es de mencionar la reciente Conferencia Ministerial de los PMAs 

celebrada en Lima, Perú, del 30 de noviembre al 1 de diciembre 2013, con anterioridad a la 

Asamblea General de la UNIDO, y que tuvo como objetivo el contribuir a la implementación de la 

Estrategia Operacional 2012-2020 de la UNIDO para los PMAs, en el marco del Programa de 

Acción de Estambul, buscando de esta forma motivar a donantes tradicionales y emergentes a 

desarrollar estrategias para apoyar la efectiva implementación de la Estrategia UNIDO hasta  y 

más allá del 2015; promover el papel de la cooperación Sur/Sur a favor del desarrollo de los PMAs 

y comprometer a todos los Miembros de la Organización con esta Estrategia 2015-2020, con la 

premisa de que la industrialización debe desarrollarse en un entorno medioambiental sostenible e 

inclusivo. 

 

12. La Ministra de Producción del país anfitrión, la Sra. Triviño, destaco que la región 

latinoamericana y del Caribe comparte “retos como la diversificación productiva, el desarrollo del 

capital humano, la mejora de las capacidades tecnológicas y la gestión eficiente de los recursos 

naturales”. 

 

13. Señor Presidente, es por ello, y concluyendo, que confiando en un debate profundo y 

sincero, el GRULAC desea reafirmar su apoyo al trabajo que realiza la UNCTAD en atención a las 

necesidades de los países menos adelantados, y en particular de Haití, y en la implementación de 

los objetivos del Programa de Acción de Estambul, como líder del Grupo Interinstitucional sobre 

Comercio y Capacidad Productiva de la Naciones Unidas. 

 

14. Señor Presidente, cuente con el apoyo de los países de América Latina y el Caribe para que 

con su guía esta sesión de la Junta de Comercio y Desarrollo tenga  resultados que vayan en 

beneficio de los países menos adelantados, resultados que son, además, cruciales para el desarrollo 

de una comunidad internacional más justa.  

 

Muchas gracias. 
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