
Muchas gracias Sr. Presidente 

 

1. Saludamos la Presencia y las palabras 

introductorias presentadas por el Sr. James 

Zhan, Director de la División de Inversión y 

Empresas de la UNCTAD.  

 

2. Apoyamos la Declaración de Argentina en 

nombre del G77 mas CHINA y también la 

presentada por  Bahamas en nombre del 

GRULAC. 

 

3. Desde su creación el año 2008, la Comisión de 

Inversiones, Empresas y Desarrollo, ha sido  un 

importante foro en el cual los Estados 

Miembros,  junto a un sin numero de expertos y 

Agencias, tiene la posibilidad de examinar los 

progresos e identificar los retos que se ventilan 

especialmente a través de la UNCTAD.  

 

4. El trabajo de esta Comisión no es menor, si 

consideramos que vivimos en un mundo 



caracterizado por la inestabilidad, y por crisis de 

identidad y de modelos, Por ello, las reflexiones 

políticas y sobre paradigmas no tienen que ser 

extrañas a nuestros debates.   

 

5. La economía y el comercio, deben seguir siendo 

pilares fundamentales de análisis en nuestras 

labores, y punto de partida para identificar las 

formas de compartir los recursos existentes y 

construir nuevas oportunidades de riqueza y 

desarrollo que contribuyan a sacar de la 

pobreza a millones de seres humanos.   

 

6. Es la mejor estrategia de inversión y de 

negocios a la que deberíamos apostar todos.  

Debe decirse en justicia, que ha sido una causa 

con muchos partidarios y con enormes logros, la 

UNCTAD como organización ha abrazado esta 

lucha,  pero hace falta mucho por hacer, primero 

para no ver comprometido lo ya alcanzado, y 

segundo para trabajar en los desafíos por venir.   

 



7. La búsqueda de consensos, que forma parte de 

uno de los pilares fundamentales de la 

UNCTAD, debe llevarnos a resultados concretos 

en las más variadas esferas, que nos permita 

ampliar la dimensión del Desarrollo, pero 

enfocado en las necesidades mas inmediatas 

de nuestros pueblos  y grupos vulnerables. 

8. Como bien se señala en el documento de 

resultado de la UNCTAD 14 “En una economía 

mundial cada vez más compleja e 

interdependiente, el comercio y las cuestiones 

conexas de la inversión, el financiamiento y la 

tecnología son motores fundamentales de un 

entorno económico mundial inclusivo y 

equitativo que propicie el desarrollo sostenible al 

que aspira la Agenda 2030” 

 

9. La investigación y desarrollo de políticas para la 

participación eficaz es una acción concreta que 

debe estar aplicada de forma coherente con los 

distintos mandatos de la UNCTAD, en especial 

los resultados de la UNCTAD 14 y la Agenda 



2030 para el Desarrollo. 

 

10. La UNCTAD juega un rol clave a través de 

sus programas de asistencia técnica, 

investigación y creación de capacidad en el 

ámbito de la inversión y las empresas para el 

desarrollo sostenible.  Todo lo cual debe tener 

un claro componente político y técnico de 

calidad, que se adapte a las necesidades de 

cada caso en particular. 

 

11. Los Acuerdos de Inversión siguen 

arrastrando controversias y por ello la UNCTAD 

debe seguir acompañando a los países en 

Desarrollo, para arrojar más claridad sobre 

instrumentos de política que contribuyan a las 

inversiones, enmarcados en componentes 

justos y prácticos en su implementación.  

Incluso apoyar en el diseño de novedosos 

instrumentos de política  para la promoción de la 

Inversión Extranjera Directa que se rija por los 

Principios de Naciones Unidas sobre Empresas 



y Derechos Humanos.   

 

12. EL reto seguirá siendo hallar los equilibrios 

necesarios entre la protección  del interés 

general con un claro enfoque basado en las 

estrategias nacionales, regionales y globales de 

desarrollo a la hora de Implementar  cualquier 

política.  

 

13. Toda inversión debe apoyar las estrategias 

nacionales de desarrollo y promover la 

transferencia de tecnología lo cual siempre se 

ha encontrado con no pocos obstáculos. 

 

Gracias Presidente 
 

	
	
	
	


