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Misión Permanente de la República Dominicana ante la    

organización Mundial de Comercio y demás Organizaciones 
Económicas Internacionales 

Ginebra, Suiza. 
 
INTERVENCION  DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN LA 26ª. REUNION 
EXTRAORDINARA DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESAROLLO, EL 15 JUNIO 
2012. 
 
 
Gracias, Señora presidente: 
 
La Republica Dominicana desea señalar que ve en el Informe de la Unidad de 
Inspección de las Naciones Unidas, y en las respuestas del Secretario General  de la 
UNCTAD, una ocasión para, mediante este diálogo, fortalecer  a la UNCTAD. 
Creemos que, en un mundo globalizado, en donde los países, en sus economías y 
desarrollo, son cada vez más interdependientes, es interés de todos los Miembros el 
trabajar por una UNCTAD sólida en base a su mandato y a sus tres pilares de 
trabajo. 
 
Es por ello que saludamos, siguiendo a la UNCTAD XIII, la creación del Comité de 
Coordinación del Mandato de Doha. Este Comité contribuirá al mejoramiento de la 
coordinación interna de la Organización y con otras Organizaciones. 
 
Señor Fontaine, tenemos una pregunta precisa en cuanto a la Recomendación 2 por 
considerar que la divulgación de los trabajos de investigación y análisis de la 
UNCTAD en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas es importante para dar 
herramientas de toma de decisión a las autoridades gubernamentales y para la 
creación del consenso en asuntos de interés para la comunidad internacional. 
Estamos en una época de crisis, de cambios fundamentales: la investigación, el 
análisis, su divulgación, son esenciales para que todos estemos en condición de 
encontrar las soluciones y respuestas adecuadas a los retos que todos, insistimos, 
todos, enfrentamos. Esto contribuirá, también, a fortalecer la cooperación técnica de 
la UNCTAD en base a las solicitudes de los países. 
 
Volviendo a la Recomendación 2: 
 
El Informe recomienda que la UNCTAD prepare y firme un memorando de 
entendimiento con el Director General  de las Naciones Unidas. La Secretaría nos 
presenta, en su respuesta, su apreciación de la situación. Señor Inspector, 
quisiéramos que nos facilitara mas información sobre la factibilidad, precedentes y 
beneficios de un memorando de entendimiento.  
 
Muchas Gracias, Sra. Presidente 

63 rue de Lausanne - 1202  Ginebra - Suiza     .    Tel. +41 (22) 715 39 10.     Fax  +41 (22) 731 70 90 
 Correo electrónico: mission.omc@rep.dominicana.ch 

 


	Coverpage DR.doc
	Dominican Republic.doc

