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Tema 8 - Estrategias de desarrollo en un mundo globalizado: reducción de las  
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Señor Embajador Triyono Wibowo, Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

Señor Doctor Mukhisa Kituyi, Secretario-General de la UNCTAD, 

Señor Pekto Draganov, Secretario-General Adjunto de la UNCTAD, 

Señor Alfredo Calcagno, Oficial encargo, División de Globalización y Desarrollo de Estrategias  

Señores Embajadores, 

Señoras y señores. 

 

1. El día de hoy tenemos una agenda muy importante dentro del trabajo de la Junta de Comercio y 

Desarrollo. Analizaremos dos de los temas que más han marcado la agenda académica y política en los 

últimos años: por un lado la interdependencia, la cual la analizaremos desde la perspectiva de nuevos 

modelos de crecimiento global; y, por otro lado, las estrategias de desarrollo en un mundo globalizado. 

 

Señor Presidente, 

 

2. Desde el inicio quiero transmitir la importancia que el Grupo de los 77 y China asigna a los dos 

temas de esta sesión, ya que no es posible entender el escenario económico actual sin tomar en cuenta a la 

interdependencia. Sin embargo, la crisis actual nos ha hecho caer en cuenta que la interdependencia no tiene 

un solo camino, sino que al contrario, existen varias formas de abordarla y los países en desarrollo están 

descubriendo que si bien el mercado internacional ha sido fuente tradicional de crecimiento, el mercado 

interno puede transformarse en una fuente más segura y estable. 

 

3. Por su lado, la globalización que ahora enfrentamos ofrece una gran cantidad de retos, sobre todo 

para los países con economías más pequeñas y menos diversificadas. Sin embargo, también ofrece una serie 

de oportunidades que pueden ser aprovechadas en favor del desarrollo. La gestión de la integración en una 

economía globalizada implica tomar decisiones que pueden repercutir en las condiciones de desarrollo de 

un país, como por ejemplo si apostar más fuertemente en procesos de integración regional o en la apertura 

al mercado internacional. Esperamos que las sesiones programadas para el día de hoy nos permitan 

profundizar en estos temas, sobre todo para discernir las opciones que mejor contribuyan al desarrollo de 

los países en desarrollo.    

 

Señor Presidente, 

 

4. Para la presente reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo los temas relacionados con 

interdependencia y estrategias de desarrollo convergen en una preocupación: ¿cuál es la manera de generar 

demanda que en el largo plazo tenga más repercusiones en el desarrollo de los países?  La demanda es el 

tema central en economía y en las políticas de desarrollo, ya que sin demanda no se puede producir empleo 

y sin empleo no se puede reducir la pobreza. 

 

5. En este punto es clave explorar nuevas formas para generar demanda. Una débil demanda no 

permite que se desarrolle la capacidad productiva de un país, afectando no solo la capacidad de generar 

empleo, sino también las opciones para desarrollar una política industrial sostenible. Tradicionalmente, la 

forma de aumentar la demanda ha sido integrarse en el mercado internacional, a fin de tomar ventaja de la 

agregación de mercados foráneos a las opciones de venta de productos locales. 



6. Dicho acercamiento ha producido muchas ventajas, pero también problemas. Si bien los países en 

desarrollo han logrado incorporarse al mercado internacional, dicha integración se han producido 

regularmente a través de pocos productos, con escasa presencia de valor agregado y normalmente dirigida a 

pocos socios externos. Además, en muchos casos ha generado dependencia de dichos mercados, lo que hace 

que los países vendedores sufran la suerte de los países compradores en casos de bonanza, pero también en 

casos de crisis. 

 

7. De esta manera la interdependencia ha tenido un resultado mixto sobre el desarrollo económico de 

los países en desarrollo. Esto ha hecho que actualmente se estén discutiendo formas de generar demanda 

que puedan ser más sustentables, a fin de no hipotecar el desarrollo en los vaivenes del mercado 

internacional. Probablemente, una de las que más se ha explorado es la generación de demanda interna, la 

cual puede producir mejores condiciones de predictibilidad, al estar sujeta a los incentivos y políticas 

públicas que pueda generar cada Estado. 

 

8. Sin embargo, esta es una solución que puede funcionar mejora con países con grandes poblaciones 

con capacidad de consumo y con una capacidad industrial para solventar una buena parte de las necesidades 

internas. En este contexto, existe otro tipo de estrategias para países con poblaciones y mercados más 

pequeños. La principal de ellas es la integración regional. 

 

9. La integración regional cuenta con una serie de ventajas que pueden contribuir al desarrollo de sus 

países miembros. Por un lado, a través de la formación de un área económica que permita la agregación de 

la demanda de varios países para beneficio mutuo. Por otro lado, permite el desarrollo de economías de 

escala, mediante la sumatoria de las capacidades productivas de varios países, lo que puede catalizar la 

generación de polos de desarrollo industrial y tecnológico. Bien llevado, este proceso puede ser un ejemplo 

del modelo ganar-ganar, basado en la cooperación y no en la competencia.   

 

10. Sin embargo, todas estas ventajas no pueden ser alcanzadas con la sola voluntad y recursos de los 

países en desarrollo. El desarrollo de nuevos polos industriales necesita, entre otras cosas, financiamiento 

estable, inversiones y tecnología, todo esto en un marco de desarrollo sostenible.  

 

11. Para que estas condiciones sean alcanzables se necesita generar un marco favorable a nivel 

internacional, a fin que los estímulos sean dirigidos a la economía real, para apoyar de esta manera la 

producción y el desarrollo, en detrimento de la especulación y el riesgo ilimitado. En este marco una 

cooperación para el desarrollo reforzada ayudará a generar las condiciones internas para poder aprovechar 

estas oportunidades de mejor manera. 

 

12. En ningún caso esta perspectiva de generación de demanda interna y regional puede dejar de lado la 

facilitación de la incorporación de los países desarrollados al mercado internacional. Si bien la demanda 

interna y regional puede generar espacios más estables y predecibles para el comercio de nuestros países, 

esto no significa que no se deba seguir trabajando en hacer del mercado internacional un espacio más 

propicio para el desarrollo, mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso a mercados para los 

países en desarrollo. Ese es un compromiso que aún está por ser cumplido y que debe plasmarse en la 

consecución de la Ronda de Desarrollo de Doha.  

 

Señor Presidente,  

 

13. Estamos listos para escuchar las contribuciones de los panelistas que gentilmente han accedido a 

acompañarnos el día de hoy. Este espacio es de suma importancia para los países en desarrollo, ya que lo 

que buscamos no solo es entender las últimas tendencias del comercio internacional, sino las formas en que 

este puede transformarse en un motor de desarrollo, a fin de cimentar el principio que el comercio no es un 

fin en sí mismo, sino un medio para mejorar las condiciones de vida de la gente, sobre todo de las 

poblaciones más pobres en este mundo.  

 

Muchas gracias señor Presidente. 

 

* * * *  
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