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      GROUP OF 77 & CHINA  

                   G E N E V A  

 

Declaración de Ecuador, en nombre del Grupo de los 77 y China  

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

 

Tema 11(b) - Informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino 

Martes, 24 de septiembre de 2013 

 

 

Señor Embajador Triyono Wibowo, Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

Señor Petko Draganov, Secretario-General Adjunto de la UNCTAD,. 

Señor Mahmoud Elkhafif, División de Globalización y Desarrollo de Estrategias  

Señores Embajadores, 

Señoras y señores. 

 

1. La UNCTAD es una de las principales organizaciones multilaterales dedicada a temas de desarrollo. 

Desde esta perspectiva, su labor está encaminada fundamentalmente a dar apoyo a aquellos miembros que 

presentan mayores vulnerabilidades para poder desarrollar una economía inclusiva y sostenible. Dentro de 

estos miembros y debido a múltiples condicionantes, sobre todo políticas, Palestina ocupa un sitio destacado. 

 

2. Siendo Palestina un miembro destacado del Grupo de los 77 y China, es un honor poder dirigir estas 

palabras a fin de expresar los puntos de vista de los países en desarrollo acerca de la situación que vive 

actualmente Palestina, que hace de dicho país y del pueblo palestino extremadamente vulnerables, tal como 

se refleja en el contenido del informe de la UNCTAD. Quiero también aprovechar la oportunidad para 

reflexionar sobre el rol que juega y puede jugar la UNCTAD en su desarrollo. 

 

Señor Presidente, 

 

3. Las condiciones estructurales de la economía Palestina, fuertemente influenciada por condicionantes 

políticos, hacen que su espacio de políticas sea muy reducido. Esto hace que dicho país sea doblemente 

vulnerable, por un lado a las condiciones de la economía internacional y por otro lado a sus condiciones 

económicas y políticas internas, en particular debido a la prolongada ocupación israelí. Dicha prolongada 

ocupación es el principal obstáculo que afronta Palestina para su desarrollo  y ha contribuido a crear otros 

obstáculos y retos, entre los que destacamos los siguientes: 

 

 Elevados costos de producción.  

 Paulatino aislamiento del exterior.  

 Escasez de servicios públicos. 

 Elevado costo de transporte. 

 Escasez de tierras, lo cual afecta la agricultura. 

 Bajos niveles de productividad, sobre todo en servicios y agricultura.  

 Disminución de los montos de ayuda externa (necesario para solventar el gasto social).  

 Reducido nivel de exportaciones/dependencia de las importaciones, lo que ocasiona un alto 

déficit comercial. 

 Disminución de la inversión extranjera directa y aumento del desempleo. 

 Deterioro de la infraestructura, incluyendo la relacionada con la salud, la educación y la 

infraestructura de saneamiento. 

 

4. La conjunción de estas características, contribuyeron a que 2012 sea un año muy complicado para 

Palestina. En el campo económico, se desaceleró el crecimiento que había experimentado en años pasados, 

así como sufrió un aumento del desempleo, especialmente entre los jóvenes. La falta de independencia en su 

manejo fiscal también ha dificultado el manejo de las finanzas públicas en Palestina.  

 



5. En este contexto, es imprescindible profundizar las acciones de cooperación con Palestina, no solo a 

través de organismos internacionales, sino mediante cooperación bilateral y triangular. Sin embargo, tal 

como el informe lo subraya, el apoyo de los donantes es necesario, pero no suficiente. Correctamente 

concluye que en el caso de Palestina, la principal causa del agotamiento de los donantes es la ocupación y no 

la entrega de ayuda a un pueblo al que se le ha negado la oportunidad de desarrollarse y de ejercer libremente 

su derecho a la auto-determinación. De esta forma, el terminar con la ocupación es la única manera de aliviar 

las adversas condiciones económicas y sociales impuestas al pueblo palestino.  

  

6. Dentro de este proceso, es necesario también que se dote de recursos a la UNCTAD para que continúe 

sus programas de asistencia técnica. La cooperación de esta organización con Palestina ya cuenta con más de 

tres décadas y trata sobre un amplio abanico de temas. La contribución de la UNCTAD es cada vez más 

relevante en las condiciones de la prolongada ocupación y la disminución del apoyo de los donantes. 

Saludamos los proyectos que se han realizado en el 2012, a pesar de las condiciones críticas para su 

ejecución, pero lamentamos que los fondos asignados para dicha importante labor sean limitados, lo que 

reduce el impacto de la misma.  

 

Señor Presidente,  

 

7. Es necesario tomar las medidas necesarias para cumplir con el mandato establecido en Doha con 

respecto a Palestina. El mandato de Doha establece que debe seguir evaluando las perspectivas de desarrollo 

económico del territorio palestino ocupado, examinar los obstáculos al comercio y el desarrollo y fortalecer 

su programa de asistencia al pueblo palestino con recursos adecuados y actividades operacionales efectivas, 

en el marco del compromiso de la comunidad internacional con la labor de construcción de un Estado 

palestino independiente y con el fin de mejorar las adversas condiciones socioeconómicas impuestas al 

pueblo palestino. En este sentido, el Grupo de los 77 y China insta a los donantes a que sigan apoyando a la 

UNCTAD para garantizar la continuidad de la cooperación y de los programas de apoyo y la implementación 

de los programas existentes. 

  

8. Este compromiso fue asumido por todos los miembros de la UNCTAD, por lo que es necesario recordar 

en esta ocasión que debe ser cumplido, a fin de permitir a uno de sus miembros más vulnerables cumplir con 

su objetivo de alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible. Tal como el informe subraya, el desarrollo 

económico de Palestina seguirá siendo una ilusión mientras continúe la ocupación. De esta manera, creemos 

que el fin de la ocupación es la única manera en la que los palestinos podrán alcanzar su objetivo de 

desarrollo.  

 

Muchas gracias señor Presidente. 

* * * *  
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