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 GRULAC UNCTAD  
          G E N E V A 

         
        

Intervención de la Delegación del Paraguay, en nombre del Grupo de Países de 
sin litoral marítimo, en el 59° Periodo de sesiones de la  

Junta de Comercio y Desarrollo 
 

Tema 5 – Contribución de la UNCTAD a la ejecución del Programa de Acción de 
Estambul a favor de los PMAs : primer informe sobre los progresos realizados 

 
Ginebra, 21 de septiembre de 2012 

 
 
Señor Presidente, H.E. Ambassador Mukhtar Tileuberdi (Kazakhstan), 
Señor Pekto Draganov, Secretario-General Adjunto de la UNCTAD, 
Señor Taffere Tesfachew, Director, División de África, los países menos adelantados 
y los Programas Especiales 
Distinguidos delegados, 
 
1. Permítanme realizar esta intervención, en nuestro carácter de coordinador del 
grupo de los países en desarrollo sin litoral. 
 
2. Las contribuciones de la UNCTAD tienen importante peso y apoyan al programa 
de acción de Estambul, en pos de un desarrollo integral, sustentable e inclusiveo de 
los países menos adelantados. 
 
3. Señor presidente el Grupo de Países en Desarrollo sin Litoral, cuentan con 17 
miembros que son, a su vez, países menos adelantados. Frecuentemente hemos 
manifestado que para  ayudar a estos países a alcanzar una graduación es importante 
atender su condición sin litoral. Igualmente, manifestamos que el desarrollo y el 
avance hacia la graduación de todos estos países facilitaran la cooperación e 
integración regional que a su vez promoverán la mitigación de los problemas que 
afectan a los países sin litoral. Es por ello, que acompañamos con mucho interés y 
expresamos nuestro apoyo al Programa de acción de Estambul y a la meta de alcanzar 
una graduación de los PMA en el 2020. 
 
4. Consideramos que la UNCTAD va en dirección correcta al contar con un 
programa amplio en sus tres pilares de acción para apoyar a los PMA en sus trabajos 
en pos del desarrollo sustentable e inclusivo.  
 
5. En la Cuarta Reunión de Ministros de Comercio de los Países sin Litoral llevada 
a cabo en Almaty Kazakstan, el pasado 12 de setiembre, dimos realce a dos elementos: 
la necesidad de transformación productiva y la creación de capacidad tecnológica 



nuestros países. Esto de manera a crear mayores oportunidades laborales, aumentar la 
participación en el comercio mundial, y a través de ello reducir la pobreza y/o 
aumentar la renta de nuestras poblaciones. Este es el medio que facilitará el 
empoderamiento de nuestro pueblo y garantizará su efectiva participación en el 
concierto internacional.  
 
6. Alcanzar todo ello es un plan ambicioso pero es el plan en pos de la equidad. 
Requiere una acción holística que demanda una gran movilización internacional. La 
solidaridad, la cooperación, la movilización recursos financieros, la reforma del 
sistema de comercio multilateral con normas propicias al desarrollo que den 
previsibilidad y confiabilidad a los actores son los elementos claves para lograr 
alcanzar los objetivos de graduación de los PMA y de la creación de una sociedad 
global más justa. 
 
7. Por ello reiteramos la bienvenida a los trabajos de la UNCTAD, ellos van desde 
la promoción de la cooperación sur sur, el apoyo a la construcción de políticas 
nacionales y regionales, el fortalecimiento de las capacidades humanas, institucionales 
y regulatorias, el desarrollo del emprendedurismo, la diversificación, la búsqueda de 
alternativas en la dependencia de pocos productos básicos. Todos estos de una manera 
que creemos es coordinada y esta siendo acompañado por diseño de indicadores y 
estadísticas que ayudan a medir el progreso. 
 
8. Para mantener fortalecer estas acciones es necesario mantener y aumentar las 
contribuciones al Fondo Fiduciario para los PMAs. La comunidad internacional tiene 
que mantener la actitud cooperativa para crear ambientes propicios al desarrollo. Esto 
beneficiará a toda la comunidad internacional. 
 
9. El desarrollo de las capacidades intelectuales, la creación de base tecnológica, la 
diversificación y la reducción de la pobreza en todos los países favorecerá a un 
crecimiento conjunto de la comunidad internacional. La crisis económica 
internacional reciente, ha puesto a prueba nuestra capacidad de acción global, y es en 
este momento que debemos fortalecer instancias como la UNCTAD y otros foros 
multilaterales para salir de la incertidumbre y favorecer las discusiones que buscan 
crear ambientes económicos sustentables  en pro del desarrollo.  
 
Gracias Señor Presidente. 
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