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INTEVENCION DE LA DELEGACION DEL PARAGUAY A NOMBRE DE GRULAC 

PARA EL 59º PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA DE COMERCIO Y 
DESARROLLO 

 
Ginebra, 17 de septiembre de 2012 

 
 
Señor Presidente, S.E. Sr.(a),  
Señor Supachai Panitchpakdi, Secretario General de la UNCTAD, 
Señores Embajadores, Distinguidos colegas 
 
1. Es para la Delegación del Paraguay un honor hacer esta intervención en nombre del Grupo 
de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC). 
 
2.  Los miembros del GRULAC que también forman parte del G-77, se adhieren a su 
declaración. 
 
3.  El Grupo de América Latina y el Caribe felicita al Embajador Juri Seilenthal (Estonia) y al 
Embajador Mukhtar Tileuberdi (Kazakstán) Representante  por la elección como presidentes de la 
Junta de Comercio y Desarrollo, así como a los demás miembros de la Mesa.  El GRULAC 
comprometerá todos sus esfuerzos para hacer que sesión sea lo más exitosa posible.  
 
4.  Asimismo, felicitamos y agradecemos al Embajador Anthony Maruping por su excelente 
labor durante el período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo que concluye, en 
particular por liderazgo durante el proceso preparatorio de la UNCTAD XIII y los resultados de la 
Conferencia. 
 
Agradecemos al Secretario General por su presentación de esta mañana. 
 
Señor Presidente, 
 
5. Esta es la primera sesión de la Junta luego de la UNCTAD XIII y la adopción del Mandato 
de Doha que debe guiar los trabajos de la Organización en los próximos cuatro años.  Las 
deliberaciones y resultados que surjan de esta reunión deben ser importantes aportes a la 
implementación de dicho mandato que esta iniciando.   
 
6. Asimismo, esta sesión se realiza en un momento importante del escenario económico 
internacional aún frágil e incierto luego de una de las peores crisis económicas y financieras de la 
historia donde la amenaza del resurgimiento de otras crisis permanece.  Por otro lado, el 
estancamiento de la Ronda de Doha para el Desarrollo puede afectar negativamente el 
cumplimiento del mandato de incorporar la “dimensión del desarrollo” en el sistema comercial 
multilateral. 
 
Sr. Presidente 
 
7.  El GRULAC agradece la publicación del Informe sobre el Comercio y Desarrollo 2012, el 
cual apoya una parte sustantiva de las discusiones de esta sesión de la Junta, y que se señala 
claramente que la recuperación de la crisis financiera y económica ha sido desigual y frágil. Si bien 
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el crecimiento se ha reactivado en algunas regiones en desarrollo, muy poco se ha notado en la 
mayor parte de los países desarrollados, pues ha ido acompañado de un proceso de 
desapalancamiento en el sector privado,  un elevado desempleo que ha creado incertidumbre en los 
hogares y denodados esfuerzos de los gobiernos por lograr una consolidación fiscal prematura. 
 
8. En este contexto, los países del GRULAC, en mayor o menor grado, han logrado una 
recuperación expedita con base en el dinamismo de la demanda interna, no obstante, aun es 
precaria.  
 
9. La crisis económica global ha sacudido el patrón de crecimiento de América Latina, pero 
con marcadas diferencias con respecto a eventos similares en el pasado. En primer lugar, al 
contraerse la economía mundial en un 2.3 por ciento en el año 2009, la región experimentó una 
recesión de una magnitud del 2.1 por ciento. En segundo lugar, por el contrario, en el pasado, 
recesiones más leves o desaceleramientos de la economía mundial eran más severamente 
amplificadas y prolongadas en los países de América Latina y el Caribe. En tercer lugar, la 
recuperación del crecimiento en la región después de 2009 fue más fuerte que el crecimiento de la 
economía mundial y de las economías desarrolladas en particular. Las tasas de crecimiento de la 
región de 6.0, 4.3 y 3,4 por ciento en 2010, 2011 y 2012, respectivamente, contrastan con las de 2.8, 
1.4 y 1.1 por ciento en los países desarrollados durante esos mismos años. Las conclusiones 
resultantes de estas observaciones son que las actuaciones económicas paralelas de estas regiones 
durante el período económico más reciente pueden contener importantes lecciones. 
 
10. Una de las principales causas de la crisis fue la financiación excesiva de las economías de 
los países desarrollados, donde la demanda de consumo financiado con deuda junto con la represión 
de los ingresos de salarios reales, desencadenó una expansión insostenible de la deuda y la posterior 
crisis de sus sistemas financieros. Esto no sucedió en la región de América Latina y el Caribe, por 
lo menos no en la misma medida. Luego de los choques y las prolongadas crisis en la región 
durante las décadas de 1980 y 1990, los países de América Latina y el Caribe comenzaron a poner 
más énfasis en las fuentes internas de crecimiento y menos en los sectores externos vulnerables. 
Además, a raíz de los esfuerzos de políticas iniciales de todos los países en el comienzo de la crisis 
en 2008, varios gobiernos de América Latina y el Caribe presionaron adelante para una posición 
fiscal sostenible y medidas de apoyo para el empleo.   
 
11. Como se indica en el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2012, si bien es cierto que 
muchas economías de América Latina y el Caribe han aumentado el énfasis en la demanda interna y 
el crecimiento, el éxito de esa estrategia permanece frágil y en parte todavía depende de la 
explotación de los recursos naturales. Su fragilidad es evidente a la luz del patrón de debilitamiento 
del crecimiento económico ya señalado. A medida que las economías desarrolladas siguen su 
tendencia a la baja, una desaceleración tanbién es ya perceptible en la región de América Latina y el 
Caribe. La interdependencia global de destinos económicas es un hecho y administrarla es el 
desafío.  
 
Señor Presidente 
 
13.  Se hace indispensable la continuidad de los trabajos de la UNCTAD para incrementar las 
capacidades productivas de las economías en desarrollo, acrecentar la competitividad de sus 
empresas y el valor agregado de sus productos,  así como para potenciar las oportunidades que 
ofrece una mayor integración sur-sur, a fin de atender los choques externos y construir estrategias 
de desarrollo sostenibles a largo plazo. 
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14. Un aspecto fundamental para la consecución de la premisa anterior es la necesaria transición 
hacia un desarrollo económico más incluyente, para lo cual se requiere de un incremento real de los 
salarios y mayor acceso al crédito, así como el incremento de infraestructuras y transferencias 
sociales, lo que redundaría en un refuerzo del mercado interno de los países en desarrollo. Y en el 
caso específico de los países del GRULAC, este tipo de políticas coadyuvarían a reducir las 
desigualdades que aún prevalecen en ellos.  
 
Señor Presidente, 
 
15. El GRULAC participará activamente en la consideración de los distintos temas de nuestra 
agenda.  NO obstante, permítaseme unos breves comentarios sobre alguno de ellos. 
 
16. El Segmento de Alto nivel sobre el crecimiento y creación de empleo para reducir la 
pobreza, que puede aprender África de otras regiones será una buena oportunidad para analizar 
experiencias de distintas regiones en cuanto al logro de un crecimiento mas incluyente y la 
ampliación de las capacidades productivas que constituyen la base del crecimiento. 
 
17. El GRULAC da también la bienvenida al Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2012, 
publicación altamente reconocida en la región y el cual se centra en esta ocasión en la inversión 
para el desarrollo, hacia una nueva generación de políticas de inversión para el crecimiento 
incluyente y el desarrollo tema que también será abordado durante las discusiones de esta Junta. Al 
respecto GRULAC invita a la Secretaría a continuar explorando alternativas que  permitan a los 
países en desarrollo concretar estrategias de atracción de inversiones más acordes a sus necesidades 
de desarrollo, a prestar asistencia que contribuya a elevar la capacidad técnica de los países en 
desarrollo de manera que puedan absorber la transferencia de tecnología y conocimiento derivado 
de las inversiones extranjeras y multiplicar el valor agregado de estos recursos, al apoyar a los 
países en desarrollo en el diseño de políticas públicas que les permitan atraer inversiones acordes a 
sus estrategias económicas. 
 
18. Un tema de particular interés para el GRULAC es el relativo a las estrategias de desarrollo 
en un mundo globalizado:  reducción de la desigualdad para lograr un desarrollo equilibrado y 
sostenible.  Damos la bienvenida al debate sobre esta cuestión que tiene como eje los vínculos entre 
la distribución de ingresos, el crecimiento y el desarrollo, abordados en el Informe sobre el 
Comercio y el Desarrollo 2012, y donde se señala que la desigualdad de los ingresos ha aumentado 
considerablemente en los últimos decenios en diferentes regiones, incluyendo la nuestra. 
 
19. De igual importancia será la discusión sobre la evolución del sistema internacional de 
comercio y sus tendencias desde una perspectiva del desarrollo, en particular a la luz de 
estancamiento de la Ronda de Doha para el desarrollo, como también lo señalamos al inicio de esta 
intervención. 
 
20. Los miembros de GRULAC desean igualmente reconocer a la Secretaría por informe “El 
desarrollo económico en África: transformación estructural y desarrollo sostenible en Africa”, que 
sugiere que es posible resolver el dilema que afrontan las economías africanas mediante una 
estrategia de desarrollo basada en la transformación estructural sostenible. 
 
21. En este mismo sentido, agradecemos la preparación de los documentos sobre la ejecucion 
del Programa de Acción de Estambul para el decenio 2011-2020 y la contribución de la UNCTAD 
al respecto. En particular, nuestro Grupo desea insistir en la importancia de que la UNCTAD 
continúe con el apoyo provisto a Haití, único PMA de la región, a través de iniciativas para 
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promover las capacidades productivas, el comercio, promover la inversión y apoyar el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Señor Presidente, 
 
22. No puede soslayarse el seguimiento que da la UNCTAD a la aplicación de las decisiones 
adoptadas en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, como punto focal de las 
Naciones Unidas en materia de comercio y desarrollo y las valiosas contribuciones que la 
UNCTAD puede hacer al respecto. 
 
Señor Presidente, 
 
23. Los miembros de GRULAC esperamos contar con discusiones enriquecedoras y le 
reiteramos nuestra mejor disposición y apoyo.  
 
Muchas gracias. 
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