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       GROUP OF 77 & CHINA  

                    G E N E V A  

 

 

 

Declaración de Indonesia en nombre del Grupo de los 77 y China  

ante el sexagésimo periodo de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo 

 
Tema 10 - La contribución de la UNCTAD a la aplicación y el seguimiento  

de las decisiones adoptadas en las grandes conferencias y cumbres de las  

Naciones Unidas en las esferas económica y social 

Viernes, 20 de septiembre de 2013 

 
 
S.E. Embajador Triyono Wibowo (Indonesia) 

 
Tengo el honor de tomar la palabra en nombre del Grupo de los 77 y China. 

 

1. Quiero empezar agradeciendo al Sr. Petko Draganov y a la Secretaría de la UNCTAD 

por el informe preparado y presentado respecto a la contribución realizada por la UNCTAD a 

la implementación de las grandes cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en los 

campos económico y social. Sin embargo, debo reiterar que este no es un tema menor y por 

tanto no debe pasar por la agenda de la Junta de Comercio y Desarrollo dentro de un paquete 

de temas a los que solo se les otorga media jornada para ser expuestos y discutidos.  

 

2. Las diferentes instancias del sistema multilateral deberían ser elementos 

interconectados que buscan aunar esfuerzos para la consecución de objetivos comunes, como 

pueden ser la paz o el desarrollo. Para esto, es necesario que se establezcan mecanismos para 

que cada una de las organizaciones del sistema multilateral pueda aportar a dicho propósito, 

bajo un principio de subsidiaridad y eficiencia. 

 

3. La UNCTAD es una de las organizaciones internacionales con el mandato más amplio 

y por tanto su rol es especialmente relevante para contribuir a la implementación de 

compromisos asumidos en cumbre y conferencias en temas económicos y sociales. Lo que se 

trata aquí es de establecer claros principio de sinergia y eficacia, que guíen la contribución de 

UNCTAD a los objetivos multilateralmente acordado por sus miembros. 

 

Señor Presidente, 

 

4. Tenemos a las puertas uno de los procesos multilaterales más trascedentes de los 

últimos años: la generación del marco de desarrollo post-2015. Es imprescindible que la 

UNCTAD, con sus casi cincuenta años de experticia, profundice en su evaluación de los 

pasos dados para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y en base a las 

lecciones aprendidas profundice su involucramiento en la formulación de los nuevos 

indicadores que definirán los esfuerzos pro-desarrollo en las próxima décadas. 

 

5. Las actividades que han sido acordadas para conmemorar el quincuagésimo 

aniversario de la UNCTAD nos abren un escenario propicio para poder compartir 

intergubernamentalmente diversos puntos de vista sobre el aporte que pueda hacer esta 

organización en este proceso. 



 

6. Igualmente, la UNCTAD debe transmitir toda su experiencia en la formulación de los 

objetivos de desarrollo sostenible. Como todos sabemos, dicha discusión no trata solo de 

aspectos ambientales, sino también tiene que ver también con los pilares económico y social, 

por lo que esta organización está más que legitimada para hacer oír su voz en este proceso.  

 

Señor Presidente, 

 

7. El Grupo de los 77 y China recuerda que la UNCTAD es el punto focal del sistema de 

Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo y asuntos interrelacionados en finanzas, 

inversiones, tecnología y desarrollo sostenible. Como tal, tiene una claro mandato para aportar 

en la consecución de los principios y objetivos establecidos en las cumbres y conferencias de 

Naciones Unidas relacionados con temas económicos y sociales. Dicho mandato debe ser 

cumplido en los tres pilares que conforman esta organización, por lo que el foro al que 

actualmente asistimos debería darle una mayor consideración a este punto de agenda. 

Esperamos que así sea en el futuro. 

 

Muchas gracias señor Presidente. 

 

*  *  * 
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