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Junta de Comercio y Desarrollo 
Comisión de Comercio y Desarrollo 
Reunión multianual de expertos sobre la promoción 
de un entorno económico favorable a todos los niveles 
en apoyo de un desarrollo incluyente y sostenible 
Primer período de sesiones  
Ginebra, 16 y 17 de abril de 2013 
Tema 2 del programa provisional 
Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Perspectivas para aumentar la resiliencia a las perturbaciones externas y mitigar sus 
efectos en el comercio y el desarrollo. 

4. Aprobación del informe de la reunión. 
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 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 
Elección de la Mesa 

1. Se recomienda que la reunión de expertos elija un Presidente y un 
Vicepresidente-Relator. 

  Tema 2 
Aprobación del programa y organización de los trabajos 

2. El programa provisional del primer período de sesiones de la reunión multianual 
figura en el capítulo I. La reunión de expertos dispondrá de dos días para concluir sus 
trabajos (16 y 17 de abril de 2013). El calendario provisional de las sesiones para esos dos 
días figura adjunto al presente documento. El programa detallado estará disponible, a más 
tardar, una semana antes del inicio de la reunión. 

Documentación 

TD/B/C.I/MEM.5/1 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 3 
Perspectivas para aumentar la resiliencia a las perturbaciones externas 
y mitigar sus efectos en el comercio y el desarrollo  

3. Los temas de los dos primeros períodos de sesiones (años 2013 y 2014, 
respectivamente) de la Reunión multianual de expertos sobre la promoción de un entorno 
económico favorable a todos los niveles en apoyo de un desarrollo incluyente y sostenible 
se decidieron en las consultas del Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo 
celebradas el 15 de enero de 2013. El mandato del primer período de sesiones, que aprobó 
la Mesa en la reunión del 31 de enero de 2013, es el siguiente. 

 Entre las cuestiones que podrán tratarse en el período de sesiones de la reunión 
multianual de expertos figuran las siguientes: 

 a) La comprensión de las perturbaciones externas que pueden afectar al 
comercio y al desarrollo en el contexto del aumento de la resiliencia; 

 b) Las medidas necesarias para aumentar el margen de maniobra a fin de 
aumentar la resiliencia a las perturbaciones externas; 

 c) La función de un entorno económico que propicie en todos los niveles el 
apoyo al aumento de la resiliencia; 

 d) Las prácticas óptimas y retos en la recopilación y la utilización de estadísticas 
sobre el comercio internacional y el desarrollo para aumentar la resiliencia a las 
perturbaciones externas. 

  Resultados previstos del primer período de sesiones 

4. El debate sobre este tema, que comprenderá exposiciones a cargo de expertos de 
instituciones públicas competentes, así como de organizaciones internacionales, 
universidades, institutos de investigación y de la sociedad civil, permitirá intercambiar 
puntos de vista, experiencias y conocimientos adquiridos en relación con el aumento de la 
resiliencia a las perturbaciones externas y la mitigación de sus efectos en el comercio y el 
desarrollo. 
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 Entre los posibles resultados del período de sesiones de la reunión de expertos 
multianual podrían figurar: 

 a) Comprender mejor las perturbaciones externas para aumentar la resiliencia y 
mitigar sus efectos en el comercio y el desarrollo; 

 b) Determinar las posibles políticas y medidas para aumentar la resiliencia a las 
perturbaciones externas; 

 c) Comprender mejor la manera en que las estadísticas pueden ayudar a 
aumentar la resiliencia a las perturbaciones externas y a mitigar sus efectos en el comercio 
y el desarrollo. 

5. A fin de facilitar los debates, la secretaría de la UNCTAD ha preparado una nota de 
antecedentes titulada "Perspectivas para aumentar la resiliencia a las perturbaciones 
externas y mitigar sus efectos en el comercio y el desarrollo". En el documento se examinan 
las últimas tendencias en el ritmo del crecimiento económico mundial y las contribuciones 
regionales al mismo, así como los factores que propician esas tendencias. Se destacan 
también los factores que determinan la magnitud de la exposición de un país a las 
perturbaciones comerciales externas y la necesidad de potenciar la resiliencia a esos 
episodios mediante la adaptación a los cambios estructurales incipientes en la estructura de 
la demanda mundial. Asimismo, se determinan las maneras en que las economías en 
desarrollo y en transición han solido hacer frente a las perturbaciones externas causadas por 
el sistema financiero internacional, así como las medidas complementarias que puedan 
resultar necesarias en esa esfera. La nota concluye con un análisis de instrumentos 
estadísticos (en particular los relacionados con el comercio internacional) cuyo uso podría 
mejorar la comprensión de las perturbaciones externas y sus efectos económicos, así como 
ayudar a formular las respuestas de política apropiadas. 

Documentación 

TD/B/C.I/MEM.5/2 Perspectivas para aumentar la resiliencia a las perturbaciones 
externas y mitigar sus efectos en el comercio y el desarrollo 

  Tema 4 
Aprobación del informe de la reunión 

6. El informe de la reunión de expertos se presentará a la Comisión de Comercio y 
Desarrollo en su próximo período de sesiones. La reunión de expertos podrá autorizar al 
Relator para que, bajo la autoridad de la Presidencia, prepare el informe final una vez 
concluida la reunión. 

 
Aportación de los expertos: perspectivas para aumentar la resiliencia a las 
perturbaciones externas y mitigar sus efectos en el comercio y el desarrollo 

 Se alienta a los expertos designados por los Estados miembros a que presenten 
reseñas (de cinco páginas aproximadamente) como aporte a los trabajos de la reunión. Estas 
reseñas deberán presentarse a la secretaría de la UNCTAD antes de la reunión y se 
distribuirán en la reunión en el idioma y la forma en que se reciban. Las reseñas, basadas en 
la experiencia de los propios expertos, podrán tratar de una o más de las cuestiones 
siguientes: 

 a) ¿Qué políticas macroeconómicas y estructurales podrían adoptar las 
economías en desarrollo y en transición para aumentar la resiliencia a las perturbaciones en 
la demanda externa ocasionadas por el débil desempeño económico de las economías 
avanzadas? ¿Cómo podría apoyar esos esfuerzos la coordinación de las políticas a nivel 
internacional? 
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 b) ¿Cómo podrían verse afectados el funcionamiento y la gobernanza de las 
cadenas de valor mundiales por las posibilidades de un crecimiento rápido del consumo 
interno en las economías en desarrollo y en transición? ¿Qué perspectivas abriría ese 
crecimiento a las empresas de esas economías para que asuman un papel protagonista en las 
cadenas de suministro? 

 c) ¿Cómo puede promoverse la resiliencia a las perturbaciones financieras 
externas mediante estrategias de protección, como la acumulación de reservas de moneda 
extranjera, el fomento de los mercados internos de deuda, la ampliación de la base 
inversora y la emisión de instrumentos de deuda para protegerse contra las perturbaciones 
internas y externas? 

 d) ¿Cuáles de los indicadores y estadísticas comerciales existentes son los más 
relevantes para evaluar los efectos de las perturbaciones externas y aumentar la resiliencia a 
fin de mitigar los perjuicios en el comercio y el desarrollo? A ese respecto, ¿de qué 
estadísticas adicionales sería factible y útil disponer? 

Para más información, sírvanse dirigirse a: 

Raja Khalidi 
Jefa, Oficina del Director 
División de Globalización y Estrategias de Desarrollo 
Despacho E-10001 
UNCTAD 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
(Suiza) 
Tel.: +41 22 917 5857 
Fax.: +41 22 917 0274 
Correo electrónico: raja.khalidi@unctad.org 
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  Calendario provisional de la reunión 

Martes 
16 de abril de 2013 

Miércoles 
17 de abril de 2013 

(10.00 a 13.00 horas) 

Plenaria 

Declaración introductoria 

Tema 1: Elección de la Mesa  

Tema 2: Aprobación del programa y 
organización de los trabajos  

Tema 3: Perspectivas para aumentar la 
resiliencia a las perturbaciones externas y 
mitigar sus efectos en el comercio y el 
desarrollo 

• La economía mundial: ¿recesión o retos 
para un crecimiento transformador? 

(10.00 a 13.00 horas) 

Tema 3 (continuación): Perspectivas para 
aumentar la resiliencia a las perturbaciones 
externas y mitigar sus efectos en el 
comercio y el desarrollo 

• Hacer frente a la inestabilidad económica 
ocasionada por el sistema financiero 
internacional 

(15.00 a 17.30 horas) 

Tema 3 (continuación): Perspectivas para 
aumentar la resiliencia a las perturbaciones 
externas y mitigar sus efectos en el 
comercio y el desarrollo 

• Indicadores estadísticos que miden los 
efectos de las perturbaciones comerciales 
externas en las economías internas 

(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 3 (continuación): Perspectivas para 
aumentar la resiliencia a las perturbaciones 
externas y mitigar sus efectos en el 
comercio y el desarrollo 

• Comercio internacional, vulnerabilidad y 
evolución de las pautas de la demanda 
mundial 

(17.30 a 18.00 horas) 

Tema 4: Aprobación del informe de la 
reunión 

    

 


