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Declaración de Carlos Fidel Martín Rodríguez 
Consejero de la República de Cuba ante los Organismos Internacionales 
en Ginebra, Suiza, durante el segmento de alto nivel dedicado a la lucha 
contra la desigualdad mediante el comercio y el desarrollo: un desafío 

posterior a 2015, en el marco del 
61º Período de Sesiones de la Junta Comercio y Desarrollo de la UNCTAD. 

(15-26 de septiembre de 2014) 

 
 

Distinguido Petko Draganov, Secretario General Adjunto de la 
UNCTAD. 
 
Distinguida Presidenta de la Junta de Comercio y Desarrollo.  
 
Excelencias, distinguidos colegas y funcionarios de la         
Organización. 
 
Señora Presidenta: 
 
Antes que todo, por ser esta nuestra primera intervención durante el 
61º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, 
permítame felicitarla por su designación. 
 
La delegación de Cuba agradece y reconoce la labor de la 
Secretaría de la UNCTAD por la elaboración del Informe 
relacionado con la “Lucha contra la desigualdad mediante el 
comercio y el desarrollo: un desafío posterior a 2015”, que ha sido 
editado con las siglas TD/B/61/7.  
 
En este documento,  se destaca con clara referencia la importancia 
de incluir entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible la reducción 
de la desigualdad, luego de haber estado ausente de la agenda de 
la comunidad internacional en las últimas décadas. Es muy 
significativo que en la actualidad se retome con urgencia este tema 
y que hoy podamos debatirlo durante este segmento.  
 
Como señala el Informe referido, la desigualdad es un problema de 
gran envergadura que ha venido aumentando con el fenómeno de 
la globalización desde finales del siglo XIX y principios del XX.  
 
Su tratamiento es fundamental para la supervivencia de millones de 
personas en el mundo. El continente africano es un claro ejemplo, 
resultando ser la región menos equitativa del mundo. Vale destacar 
que en el año 2010, 6 de los 10 países con la distribución más 
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desigual de los ingresos en el mundo se hallaban en el África 
Subsahariana. 
 
En la nota de la Secretaría también se analizan las diferentes 
aristas de la desigualdad como son la mala distribución de las 
riquezas, las  disparidades de género y las diferencias de acceso a 
la educación, entre otras, que dentro de una misma sociedad, 
pueden menoscabar considerablemente la igualdad de 
oportunidades y la movilidad social. 
 
En este sentido, queda claro que las desigualdades generan 
problemas de salud en la población, mayores índices de 
criminalidad, mayor porcentaje de población en prisión debido a 
delitos contra la propiedad y la violencia, mayor tendencia a la 
corrupción y al fraude fiscal, así como a la pérdida de calidad en las 
interacciones sociales. También, genera un mayor consumismo y 
generación de residuos, lo que a su vez da lugar a mayores índices 
de contaminación, pérdida de biodiversidad e insostenibilidad 
ambiental. 
 
Constituyen un punto de partida para el tratamiento de la 
desigualdad las políticas para luchar contra ella, aun y cuando 
compartimos la idea que se defiende en el Informe de que los 
cambios en las políticas podrían aliviar e incluso invertir los efectos 
adversos de la desigualdad económica.  
 
Valoramos que lo primordial es que exista la voluntad política de 
revertir esta situación por parte de las grandes potencias. También, 
que se fortalezca el rol del Estado en el tratamiento y solución a 
estos problemas.  
 
Finalmente debemos destacar que la cooperación internacional 
juega un papel importante en la disminución de las disparidades y 
dependerá no solo de las  características de cada donante, sino 
también de la voluntad de ayudar a los países más desfavorecidos.  
 
 
Muchas gracias. 
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