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Muchas gracias señor Presidente, 

 

1. Quisiera empezar agradeciendo las excelentes exposiciones que hemos escuchado el día de hoy, a 

cargo del Doctor Abdelwahab Matar, Ministro de Comercio y Artesanía de Túnez, Doctor Hamadoun 

Touré, Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y del Doctor Francis Gurry, 

Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

 

2. En el escenario actual de la economía mundial, con cinco años de una grave crisis a cuestas, el rol de 

la UNCTAD es fundamental, a fin de plantear opciones de crecimiento para el comercio y el desarrollo. 

Evidentemente, no esperamos que esta organización nos presente la bala de plata para acabar con la 

crisis, pero sí que en su calidad de punto focal del sistema de Naciones Unidas para el comercio y 

desarrollo y otros temas interrelacionados, incentive el debate entre los países sobre sus causas y posibles 

soluciones, así como dirija investigaciones que profundicen sobre estos temas y proyectos de 

cooperación técnica que ayuden a paliar sus efectos en los países en desarrollo. 

 

3. Si bien algunos países en desarrollo han logrado esquivar parte de las consecuencias de la crisis, 

éstos continúan siendo vulnerables a los posibles escenarios que se desencadenarían de no tomarse a 

nivel global medidas económicas adecuadas para apoyar la economía real. Dichas medidas tienen varias 

aristas, entre las que me gustaría mencionar las siguientes:  

 

 Se debe discutir seriamente la necesidad de regular los flujos financieros, tanto a nivel 

internacional como nacional, con el objetivo de aminorar el riesgo que se vuelvan a producir 

burbujas que produzcan cortos períodos de bonanza aparejados con grandes períodos de 

penurias. Existe consenso en reconocer las causas de la crisis actual en los excesos de los 

mercados financieros, por lo  que sería inaceptable que la recuperación se base en nuevas 

burbujas y no en cimientos económicos sólidos. 

 

 No es posible volver a la senda de un crecimiento económico sano sin impulsar el empleo, con 

un nivel de salarios que permitan sostener la demanda. Algunos países en desarrollo han 

adoptado esta tendencia, la cual puede servir de impulso a un proceso de transformación 

estructural, desarrollando al tiempo capital humano e infraestructura. En este proceso, el acceso a 

nuevas tecnologías es un factor clave que debe ser potenciado. 

 

 No se debe caer en la tentación de continuar con una carrera hacia abajo en los salarios y hacia la 

degradación de condiciones ambientales, como medio para generar competitividad en las 

exportaciones. Lo más saludable es invertir en el aumento de la productividad como medio para 

incrementar la competitividad. En esto también es vital la generación de tecnología y el 

desarrollo del capital humano. 



 

 Un aspecto clave en todos estos procesos es la inclusividad. Se debe tomar en cuenta el ejemplo 

de algunas regiones de África, América Latina y Asia Sudoriental, que han logrado conjugar el 

crecimiento económico con la reducción de la desigualdad interna, basados en buenas políticas 

fiscales e industriales.  

 

 Se debe potenciar los crecientes flujos de comercio e inversión entre los países en desarrollo. La 

integración regional es un medio idóneo para consolidar economías de escala en un ambiente 

muchas veces más seguro que el mercado internacional, ampliando así las opciones de 

crecimiento de los países.  

 

 La cooperación siguen jugando un rol importante en el desarrollo de los países, ya que es un 

medio fundamental para ampliar sus capacidades productivas, tanto a nivel de infraestructura, 

como de recursos humanos. Al tiempo de fortalecer la cooperación Norte-Sur, se debe continuar 

profundizando igualmente en las opciones de cooperación triangular, Sur-Sur y público-privada. 

 

 Es necesario trabajar en la diversificación de las exportaciones de los países productores de 

productos básicos, colaborando para eliminar la volatilidad de este mercado, ya que dicho 

fenómeno afecta no solo las opciones de desarrollo de los países productores, sino las 

condiciones de seguridad alimentaria de una buena parte de la humanidad. Una equitativa 

repartición de los beneficios de los altos precios de los productos básicos sería una condición 

necesaria para ayudar a los Estados a diversificar y fomentar su capacidad productiva. 

 

Señor Presidente, 

 

4. Esto ha sido un recuento muy somero de una serie de medidas que podrían ser profundizadas por la 

UNCTAD en su trabajo analítico y en sus proyectos de cooperación técnica. Nuestro rol, en tanto 

miembros de esta organización, consiste en buscar espacios de consenso que nos permitan potenciar 

acciones que fortalezcan el sistema económico internacional. Espero que esta contribución del Grupo de 

los 77 y China puede ser de utilidad en este proceso. 

 

Muchas gracias señor Presidente.   

 

* * * * 
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