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   GRULAC UNCTAD  
                 G E N E V A 

 

 

Intervención de S.E. Sr. Luis Enrique Chávez Basagoitia, Embajador y Representante Permanente 

del Perú en nombre del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), 

ante el 60º periodo de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo 

Ginebra, 16 de setiembre de 2013  

 

Tema 3 - Segmento de alto nivel: Tras doblar la curva: la UNCTAD y las nuevas pautas de 

crecimiento para el comercio y el desarrollo 

 

 

 

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

Señor Mukhisa Kituyi Secretario-General de la UNCTAD, 

Señor Abdelwahad Matar, Ministro de Comercio y Artesanías de Túnez, 

Señor Hamadoun Touré, Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

Señor Francis Gurry, Director General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 

Excelencias, Distinguidos colegas y funcionarios de la Organización 

 

1. El Grupo Latinoamericano y del Caribe agradece a la Secretaría por la organización del Segmento 

de Alto Nivel “Tras doblar la curva: la UNCTAD y las nuevas pautas de crecimiento para el comercio y el 

desarrollo”, así como por la Nota preparada sobre la materia. Agradecemos igualmente al Ministro de 

Comercio y Artesanías de Túnez y a los Secretarios Generales de la UIT y de la OMPI, así como a los 

expertos por sus importantes aportes en este segmento. 

 

2. Efectivamente, desde hace ya varios años observamos nuevas tendencias en lo que concierne al 

crecimiento económico, las inversiones y otras variables económicas, destacando el crecimiento del 

comercio y de las inversiones entre países del Sur, dejando entrever la configuración de una nueva 

estructura de la economía mundial, con una mayor participación de los países en desarrollo -entre ellos 

varios países de nuestra región. Sin embargo, esto no será inmediato, pues aun cuando la mayoría de los 

países del GRULAC ha alcanzado el nivel de países de renta media, todavía tenemos niveles de ingresos 

muy desiguales, como lo demuestra el hecho que 82 millones de personas viven aún en situación de 

pobreza. En general, la región enfrenta múltiples desafíos, tanto para la mejora de sus indicadores sociales 

como en materia de infraestructura, de formación de capital humano, de desarrollo de la investigación y de 

innovación tecnológica.  

 

3. En contraste, observamos también la tendencia al estancamiento o lento crecimiento de los países 

desarrollados, luego de una crisis financiera sin precedentes, lo que afecta el dinamismo de la economía 

global. Todo ello nos lleva a repensar nuevos modelos de crecimiento para el comercio y el desarrollo que 

optimicen su enorme potencial, pero también para enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante. 

Entre ellos, como se destacó en el 5º periodo de sesiones de la Comisión de Comercio y Desarrollo, están 

la capacidad de los países en desarrollo para mejorar el empleo y las oportunidades de generación de 

ingreso, así como aumentar la provisión de servicios básicos, gravemente limitada después de la crisis 

financiera mundial que ha afectado los recursos disponibles para el financiamiento del desarrollo. Los 

sistemas financieros y económicos globales siguen siendo frágiles y todo ello continua socavando la 

perspectiva de estímulos positivos para el crecimiento económico sostenible y el desarrollo inclusivo. 

 



4. América Latina y el Caribe, conformada por 33 países, con una población de 630 millones de 

habitantes y 23 millones de km2 de extensión, ha registrado en la última década un crecimiento 

económico importante y ha sabido sobrellevar la recesión mundial al amparo de su dotación de recursos 

naturales, energía, agua y biodiversidad y, en general, de políticas macroeconómicas prudentes. A pesar de 

ello, la participación de América Latina y el Caribe en el intercambio mundial de mercancías se 

incrementó desde 1994 sólo ligeramente, pasando de 4.4% a 6%. En tal sentido, el GRULAC desea 

destacar la necesidad de promover un mayor acceso a los mercados para las exportaciones de los países en 

desarrollo y diversificar los mercados de destino, así como incrementar la competitividad empresarial para 

promover el crecimiento del comercio de bienes y servicios con mayor valor agregado y generar empleo y 

reducir la pobreza.  

 

5. Por el lado de las inversiones, si bien nuestra región registró un crecimiento positivo del 7,2% de la 

IED en 2012, alcanzando un nivel histórico de US$ 233 mil millones, el crecimiento económico de la 

región continúa siendo impulsado por la exportación de materias primas, que también se refleja en los 

patrones sectoriales de IED que son dominados por las actividades relacionadas con los recursos naturales. 

 

6. En este contexto, concordamos con la UNCTAD en la necesidad de seguir estudiando los pros y los 

contras, así como las posibles complementariedades, de los distintos modelos de desarrollo de los países y 

buscar alternativas de política económica, tanto a nivel internacional como nacional. Entre estas 

alternativas, destacamos la regulación del sistema financiero internacional, eliminar la volatilidad de los 

flujos de capital y de los precios de los productos básicos, incrementar la ayuda para el comercio y el 

desarrollo e implementar políticas macroeconómicas prudentes y de políticas comerciales para generar un 

crecimiento incluyente.  

 

7. También consideramos que debe haber una mayor cooperación internacional, tanto a nivel de 

organismos internacionales, como de gobiernos, empresas, instituciones afines en materia de inversiones y 

difusión y transferencia de tecnología, a fin de explotar las oportunidades de desarrollo que tienen todos 

nuestros países. El objetivo debe ser integrar, tanto a nivel físico como tecnológico, a nuevos mercados en 

una dinámica económica que coadyuve a conformar círculos virtuosos regionales e interregionales.  

 

8. El GRULAC destaca la necesidad de un cambio en las estrategias de desarrollo hacia la adopción de 

políticas activas centradas en la mejora de la competitividad, en la integración tecnológica, en los 

mercados domésticos y la integración regional, orientadas hacia la consecución de objetivos de desarrollo 

sostenible e inclusivo. Aumentar el volumen del comercio e inversiones y la creación de empleo, 

especialmente de puestos de trabajo estables, justamente remunerados y decentes, debe ser un objetivo 

clave en la agenda de desarrollo. Habría que examinar las estrategias que puedan fortalecer el impacto del 

crecimiento del comercio en la generación de nuevos puestos de trabajo, especialmente para las pequeñas 

y medianas empresas, así como para las mujeres y los jóvenes. En este sentido, el GRULAC llama la 

atención sobre el énfasis que debe ponerse también en el desarrollo del sector de los servicios como fuente 

sostenible de comercio y empleo. Tendríamos que examinar más de cerca la forma de aprovechar 

plenamente este potencial, por ejemplo, a través del fomento de inversiones en infraestructura, incluidas 

las Tecnología de la Información y las Comunicaciones.  

 

Gracias señor Presidente. 

 

*  *  * 
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