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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 5 - Contribución de la UNCTAD a la ejecución del Programa de Acción de Estambul en favor de 

los países menos adelantados: segundo informe sobre los progresos realizados  

 

Viernes, 20 de septiembre de 2013 

 

 

Señor Presidente, S.E. Sr. Thomas Fitschen (Alemania), 

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

Señor Taffere Tesfachew, Director, División para África, los Países Menos Adelantados y los Programas 

Especiales, 

Señor Kan Zaw, Ministro de Planificación Nacional y Desarrollo Económico de Myanmar, 

Mr. Khalil Rahman, Jefe de la Coordinación de Políticas para los Países Menos Adelantados, 

Señores Embajadores, distinguidos colegas, 

 

1. La UNCTAD tiene como objetivo básico apoyar a los países en desarrollo para ir progresivamente 

alcanzando mayores niveles de desarrollo. Dentro de este objetivo, el grupo que mayores necesidades de 

apoyo tiene es el de los países menos avanzados. Esto hace que las actividades que estén relacionadas con 

dicho grupo están en el centro del interés del Grupo de los 77 y China, por lo que saludamos la realización de 

esta reunión temática para analizar las contribuciones de la UNCTAD a la ejecución del Programa de Acción 

de Estambul. 

 

2. Cada año que pasa quisiéramos atestiguar avances sustantivos en el proceso que siguen los países 

menos avanzados en su camino hacia el desarrollo. Lastimosamente, ese no ha sido siempre el caso. Hasta la 

fecha, solo tres países de este grupo han podido graduarse, lo que hace parecer bastante ambiciosa la meta 

trazada de que la mitad de países menos avanzados se gradúen de dicha categoría hasta el año 2020, sobre 

todo si tomamos en cuenta que en general su producción en lugar de diversificarse, se ha concentrado, 

disminuyendo su creación de valor agregado, que no existe uniformidad en su generación de infraestructura 

y que existen brechas significativas en el acceso de tecnología de comunicación y en la inversión en 

investigación y desarrollo. 

 

3. En este contexto, es importante que todos los países dediquemos una especial atención a resolver las 

limitaciones que ahora afrontan los países menos avanzados. No podrán lograrse avances sustantivos si no se 

cuenta con una sólida cooperación internacional, que permita la movilización de recursos necesarios para 

desarrollar programas sostenibles. Los niveles de cooperación de los países donantes aún se encuentran en 

niveles más bajos de lo esperado, en promedio no alcanzan ni la mitad de la meta propuesta de destinar el 

0.20% del producto interno bruto al desarrollo de los PMAs. En el campo específico del comercio y el 

desarrollo, se debe impulsar nuevas maneras de aprovechar la Iniciativa de Ayuda para el Comercio y el 

Marco Integrado. 

 

4. En este esfuerzo es muy importante el trabajo que puedan realizar organizaciones como la UNCTAD. 

Es por esta razón que miramos con especial interés el trabajo que ha emprendido para definir indicadores de 

capacidad productiva para los países menos avanzados. Entendemos que se trata de una tarea complicada en 

vista de las limitaciones de datos y por el carácter intersectorial del trabajo, pero es importante ya que 

permitirá a los decisores políticos de esos países generar políticas públicas que prioricen los sectores o 

actividades en los que presentan más carencias.  

 

5. En esta misma línea, saludamos la circulación del documento de la UNCTAD titulado: “Evaluación 

comparativa de las capacidades productivas de los PMAs”, el cual presenta elementos que pueden ayudar a 

orientar la cooperación a sectores que se encuentren rezagados en los países concernidos. 



 

6. Destacamos que dentro de este trabajo elaborado por la UNCTAD se hayan incorporado elementos que 

entendemos contribuyen al fortalecimiento de las capacidades productivas en los países menos avanzados, 

tales como los siguientes: 

 

 La generación de valor agregado en la producción. 

 El desarrollo de capital humano e infraestructura. 

 La diversificación de la producción, incorporando al sector servicios. 

 El aumento del acceso a tecnología, sea mediante el fortalecimiento de la capacidad endógena de 

investigación y desarrollo o a través de transferencia de tecnología. 

 El fortalecimiento de las instituciones financieras nacionales. 

 Los mayores recursos para salud y educación.  

 La inversión extranjera directa responsable y comprometida también con el desarrollo de estos 

países. 

 El mejoramiento de las condiciones para el funcionamiento de empresas, a fin de apoyar los 

esfuerzos de los emprendedores, y 

 La puesta a disposición la suficiente financiación, sea a través de ayuda oficial para el desarrollo 

e inversiones, para apoyar la transformación estructural y del desarrollo de capacidad productiva 

de los países menos avanzados.  

 

Señor Presidente, 

 

7. Además de este importante trabajo analítico, la UNCTAD debe seguir apoyando a los gobiernos de los 

países menos avanzados mediante toda una batería de programas de asistencia técnica, que ayude a orientar 

la planificación y ejecución de políticas públicas, entre otros, en los campos mencionados en esta exposición. 

Esta es justamente la labor que da relevancia al trabajo de esta organización y la cual siempre contará con el 

respaldo del Grupo de los 77 y China.  

 

Señor Presidente, 

 

8. Para finalizar, cabe recalcar que los países menos avanzados precisan niveles de crecimiento más altos 

que el del resto de países si quieren cerrar en algo la brecha que los separa de los otros países en desarrollo y 

de los países desarrollados. Esto exige un esfuerzo endógeno sostenido, pero también el necesario apoyo de 

sus socios para el desarrollo, a fin de contar con las condiciones económicas, financieras y comerciales que 

propicien su desarrollo. Este es uno de los retos más acuciantes con los que nos enfrentamos en el mundo 

actual y tenemos que estar a la altura para enfrentarlo.  

 

Muchas gracias señor Presidente. 

 

* * * * * 
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