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   GRULAC UNCTAD  
                 G E N E V A 

 

          

 

INTERVENCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, EN SU CALIDAD DE 

COORDINADOR DEL GRULAC/UNCTAD ANTE LA 60ª. SESION DE LA JUNTA DE 

COMEERCIO Y DESARROLLO 

 

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

Martes, 24 de septiembre de 2013 

 

 

Señor presidente, S.E. Embajador Triyono Wibowo (Indonesia), 

Señor Petko Draganov,  Secretario-General Adjunto, 

Señor Mahmoud Elkhafif, División de Globalización y Desarrollo de Estrategias, 

Excelencias, 

Distinguidos colegas y funcionarios de la Organización 

 

1. Es  un honor para la República Dominicana hacer esta declaración en su calidad del 

Coordinadora del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC). 

 

Señor Presidente: 

 

2. Los miembros del GRULAC que forman parte del G77 & China apoyan la declaración del 

Ecuador, Presidente del G77 & China, bajo este punto de agenda: Informe sobre la asistencia de la 

UNCTAD al Pueblo palestino. 

 

Señor Presidente: 

 

3. El GRULAC ha prestado gran atención a las presentaciones del Sr. Secretario General 

Adjunto y del Coordinador de la Unidad de Asistencia al Pueblo Palestino de la UNCTAD. 

Igualmente, hemos leído con detenimiento el documento de la Secretaria que actualiza las 

actividades de la Organización para apoyar los esfuerzos de la Autoridad Palestina para reactivar la 

economía y potenciar el comercio, y lograr el desarrollo del pueblo palestino. 

 

4. El GRULAC desea reiterar lo dicho en su declaración general en la primera sesión de este 

periodo de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, el pasado 16 de septiembre 2013, en la 

cual reconocemos  la labor  de la Organización, desde hace 30 años, para apoyar los esfuerzos de 

desarrollo del pueblo palestino, labor de la organización a la cual se refiere el párrafo 31m) del 

Mandato de Doha. Es de destacar, durante el 2012, el apoyo a la capacidad institucional del sector 

privado con el proyecto “Fomento de la capacidad de facilitación del comercio de Palestina” 

financiado por Canadá,  además, la UNCTAD siguió prestando apoyo a la Aduana de Palestina en 

estrecho contacto con la Autoridad Palestina y los donantes. El informe indica, igualmente, la 

capacitación en materia de estadísticas, ámbito que sabemos es de importancia. 
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5. Es la indicada declaración, se dice que, en consonancia con el Mandato de Doha, el informe 

señala que el apoyo de la UNCTAD al pueblo palestino está limitado por la insuficiencia de 

recursos, por lo que se requieren recursos adicionales para preservar y consolidar los logros 

alcanzados, sobre todo, para prestar asesoramiento y asistencia técnica dada las necesidades 

especiales de la economía y contribuir a su reactivación y fortalecimiento.  

  

6. El GRULAC confía en que estos recursos adicionales sean acordados para favorecer, entre 

otros, el empleo en la población joven, es importante dar a la gente joven trabajo, adecuadamente 

remunerado y, por ende, una perspectiva de futuro. Esto ante lo indicado por el Informe de que las 

tasas de empleo y participación son particularmente bajas entre los jóvenes palestinos, estando 

desempleado 1 de cada 2 en Gaza. 

 

7. Las actividades de la UNCTAD son importantes y esperamos que estos recursos adicionales y 

seguros sean acordados para los cuatro grupos temáticos para las actividades de asistencia técnica al 

pueblo y Autoridad palestinos. 

 

8. El GRULAC apoya el continuo esfuerzo de las Naciones Unidas para ponerle fin a esta 

tragedia humana y permitir el desarrollo sustentable del pueblo palestino.  

Gracias, Sr. Presidente. 

 

*  *  * 
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