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Intervencion de la delegacion de Paraguay en representacion del grupo de Paises en 
desarrollo sin litoral. 3-09-12  
 

El Grupo de Países en desarrollo sin litoral felicita a la Sra. Orimoloye por su elección 
como Presidente del 62º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Marco Estratégico 
y el Presupuesto de los Programa. 

Asimismo, agradecemos a la Secretaría por la preparación de esta reunión y los documentos 
disponibilizados. 

 

Señora Presidenta, 

 

La revisión anual de las actividades de cooperación técnica de la UNCTAD, nos permite 
hacer la evaluación de cómo las necesidades especiales de los grupos están siendo 
atendidas, la capacidad de la secretaria de hacer un trabajo sostenido de manera a dar 
cumplimiento a su mandato y el compromiso de los cooperantes de asistir a estos grupos. 
Asimismo es una oportunidad para nosotros, de manifestar nuestro reconocimiento, y 
resaltar la importancia que damos a la asistencia que se nos brinda. 

 
 Nuestro grupo celebra y agradece la realización del informe de seguimiento de las 
recomendaciones de la evaluación externa independiente de las actividades de cooperación 
técnica de la UNCTAD orientada a los grupos con necesidades especiales.  
 
Con respecto a la sugerencia de dar una atención más clara a cada programa 
especial,creemos que se puede distinguir mejor las asistencia que se presta a cada grupo 
aun cuando las actividades puedan estar superpuestas entre PMA y PDSL o  PMA y SIDs. 
Confiamos que la secretaria tiene la capacidad de hacerlo.  
 
Una parte del informe señala que muchos PMAs que son pequeñas islas han alcanzado la 
posibilidad de graduarse de condición de PMAs. Sin embargo esto no implica que puedan 
eliminar completamente sus dificultades y desafíos devenidos de su condición Geográfica. 
Celebramos ese logro a favor de los SIDs. Igual situación enfrentarían los PDSL, aún 
graduándose de la condición de PMA continuaran siendo sin litoral. Lastimosamente no 
podemos observar que muchos PDSL. a su vez PMA estén en condición de graduarse.  
 
Además de los desafíos permanentes generados por nuestra condición geográfica, 
enfrentamos desafíos emergentes. Esto hace que sigamos apelando a una clara distinción y 
señalización del trabajo realizado para cada grupo, buscando tener un efectivo mapeo del 
mismo y de la evolución que nuestros países verifican. 
 
Estamos plenamente seguros de que ello es posible y que se cuenta con la capacidad de 
hacerlo. Algunos trabajos con miras a este objetivo ya fueron resaltados en los informes, 



citamos lo referente a inversiones, trabajos para la adhesión a la OMC, desarrollo de 
políticas comerciales y gestión de deuda. 
 
Creemos igualmente que la coordinación con las demás divisiones han facilitado estos 
logros y la mejora de esta coordinación podrá reportar resultados más satisfactorios aún. 
 
Igualmente, agradecemos el informe de la revisión de las actividades cooperación técnica y 
su financiamiento. En el resaltamos con entusiasmo el buen trabajo realizado en política de 
competencia, transporte y facilitación de comercio, manejo de deuda. Sin embargo 
esperamos que se preste mayor atención a las demás aéreas de trabajo de la UNCTAD, para 
lo cual mantenemos el llamado a una mejor distribución de recursos evitando la 
concentración que hoy parece verificarse en algunos temas. 
 
Por otro lado en cuanto a la financiación celebramos el aumento de los aportes y 
agradecemos a la comunidad de donantes. Vemos que gran parte del aumento se verifica en 
países en desarrollo para actividades nacionales. Apelamos a los países desarrollados y los 
en desarrollo que estén en condición de hacerlo que mantengan o incrementen su apoyo a 
pesar de la difícil coyuntura internacional, pues muchos de nuestros países enfrentan 
dificultades de financiamiento nacional y se podría poner en peligro la sostenibilidad del 
trabajo de la UNCTAD y con ello, la superación o mitigación de nuestras dificultades. 
 

Particularmente referente al trabajo de la División de África, PMA y programas especiales, 
reconocemos las limitaciones de la División, no obstante hacemos un llamado para 
incrementar esfuerzos a fin de responder a las necesidades de estos grupos de países. 

Igualmente de manera general, apelamos para que se busque los mecanismos para que la 
realización y financiación de proyectos y cooperación acompañe la demanda de los países 
interesados. 
 

Por último Sra Presidenta, 

Reiteramos la gran relevancia que damos a la cooperación técnica provista por UNCTAD. 
Estos claramente nos encaminan mejor hacia el cumplimiento de nuestros objetivos de 
desarrollo. Por ello, estamos dispuestos a llevar adelante una discusión enriquecedora y 
trataremos de aportar constructivamente para el mejor desempeño de esta sesión y a través  
de ella de la cooperación técnica de la UNCTAD. 


	Coverpage LLDCs.doc
	LLDCs.doc

