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INTEVENCION DE LA DELEGACION DEL PARAGUAY A NOMBRE DE LOS PDSL 
PARA EL 59º PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA DE COMERCIO Y 

DESARROLLO 

Ginebra, 17 de septiembre de 2012 

Señor Presidente, S.E. Sr. Jüri Seilenthal (Estonia) 
Su Excelencia Sr. Hamad bin Abdulaziz Al-Kuwari, Ministro de Cultura, Artes y Patrimonio de 
Qatar 
Señor Supachai Panitchpakdi, Secretario General de la UNCTAD, 
Señores Embajadores, Distinguidos colegas, 
 
Es un honor para mi Delegación hacer esta intervención en nombre del Grupo de Países los 
Países en desarrollo sin litoral. 

Permítame Embajador y Representante Permanente de Estonia y Kazakhstan,  felicitarlos por 
compartir la presidencia de la Junta de Comercio y Desarrollo, y permítanme también expresar 
mi especial saludo al Embajador Tileuberdi, es un honor tener a un miembro de nuestro grupo 
liderando la sesión, igualmente felicitamos a todos los miembros de la Mesa.  Tenga asegurado 
nuestro compromiso para hacer de esta una sesión constructiva y exitosa.  

Señor Presidente, 

Esta sesión tiene lugar días después de dos importantes reuniones del grupo de PDSL, que se 
llevaron a cabo la semana pasada, la Cuarta Reunión de Ministros de Comercio y un evento 
global de alto nivel con vista al proceso de revisión del programa de Acción de Almaty. 

Primeramente, debo agradecer a la UNCTAD por todo el apoyo que nos brindaron tanto en el 
proceso preparatorio, como por su presencia en ambas reuniones. Traigo a colación los eventos 
porque sus resultados, que lo encontramos altamente satisfactorios, están en consonancia con los 
temas que tocaremos en este periodo de sesiones y de manera a informar brevemente lo ocurrido 
la semana pasada. 

Discutimos extensamente temas referentes al comercio, la atracción de inversiones, la facilitación 
del comercio y la cooperación internacional, buscando los medios para dar previsibilidad y 
garantizar nuestros flujos comerciales. Quedó manifestado el interés de los ministros de comercio 
de incluir más fuertemente la dimensión del desarrollo con la restructuración productiva y la 
construcción de infraestructuras en nuestro programa de acción. Todo esto complementando los 
trabajos tradicionales que el grupo realiza para facilitar de transito, las inversiones, la integración 
regional y la facilitación de comercio. De esta manera quedó expresado, el deseo de diseñar un 
programa sucesor del PoA con una visión integral incluyendo nuevos desafíos como la 
construcción de una base tecnológica, fomento de actividades productivas no sensibles a la 
distancia, promoción del empleo, atención a las dificultades del cambio climático y una mejor 
preparación para enfrentar choques externos. 



Todo esto señor presidente, como no puede ser de otra manera está muy relacionado con cada 
uno de los temas de la agenda de esta sesión. 

Los PDSL, tiene a más de la mitad de sus miembros entre los países menos adelantados, muchos 
con estadísticas de las menos favorables. Entre las discusiones que tuvimos se mencionó la 
necesidad de atender la condición sin litoral para alcanzar mejores resultados en pos de una 
graduación. Aún así, de la cuestión geográfica no quedaremos graduados, y esto se demuestra 
cuando nuestros miembros, siendo o no PMA, son los menos aventajados en sus regiones. 

Pero en nuestra reunión no hablamos solamente de las dificultades, realizamos un fructífero 
intercambio de buenas prácticas y todos expresaron la necesidad de reforzar este ejercicio en 
nuestro grupo y promover la cooperación entre nuestros miembros. La reunión tuvo lugar en 
Almaty, Kazakstan país sin litoral al que el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2012 
señala como de buen desempeño registró en materia de inversiones. Fue muy gratificante ver y 
sentir la prosperidad en ese país. Creo que todos los participantes volvimos cargados de buenas 
impresiones. 

Sin embargo, también señala ese informe la concentración de la inversión en actividades 
extractivas, especialmente minería. Al respecto, creemos que se deben buscar los mecanismos 
para hacer que la inversión contribuya a la transformación productiva y explorar que incentivos 
se pueden crear para que sean más beneficiosas al desarrollo integral e inclusivo. Especialmente 
cuando dirigida a sectores y países menos atractivos. 

Y en ese sentido también traemos a colación el punto de la agenda sobre estimulo al crecimiento 
mundial, al desarrollo sostenible y a la disminución de la desigualdad. La semana pasada fue 
frecuente la referencia al desarrollo del sector servicios, la promoción de la integración regional, 
las cadenas globales de valor y la creación de empleo como posibles mecanismos para el 
desarrollo y la disminución de la desigualdad. 

Creemos que podemos tener una charla constructiva en esos temas. Como he mencionado en 
nuestro grupo existen algunas experiencias positivas que podrán ser estudiadas, aunque a todos 
aún nos caracteriza aún la especialidad en pocos productos y con ello la vulnerabilidad. Los 
resultados de esta sesión ayudaran a señalar elementos que fortalecerán nuestros esfuerzos. 

Con esto señor presidente, concluyo mi intervención reiterando nuestra predisposición a 
contribuir para la obtención de resultados positivos, expresamos la necesidad de focalizarnos en 
la cuestión del desarrollo sostenible e inclusivo, como fue refrendado en el mandato de Doha. 
Llamamos nuevamente a dar especial atención a los grupos más vulnerables. Reitero la 
bienvenida a este ejercicio y analizar cooperativamente que caminos debemos tomar para 
promover el crecimiento mundial. 

Muchas gracias 
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