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Un orden económico mundial mejor por  
la igualdad y el desarrollo sostenible 

después de 2015
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Este año se celebra el cincuentenario de la fundación de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En 1964, los Estados miembros que par-
ticiparon en la primera Conferencia identificaron una serie de retos y riesgos sistémicos 
para la paz y el desarrollo que aún siguen vigentes. Cuando la comunidad internacional 
emprende un debate mundial exhaustivo sobre el contorno de una nueva agenda mundial 
para el desarrollo después de 2015, el quinto Simposio Público de la UNCTAD constituye 
una oportunidad única de abordar esos retos en el contexto actual, antes de que comien-
cen las negociaciones sobre la agenda para después de 2015 en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en septiembre de 2014.
Los fundadores de la UNCTAD estaban decididos “a buscar un sistema mejor y más 
eficaz de cooperación económica internacional que haga desaparecer la división del 
mundo en zonas de pobreza y zonas de abundancia y que traiga la prosperidad a todos”. 
Reconocieron que “la paz y la prosperidad universales [estaban] estrechamente ligadas” 
y constataron a este respecto “los peligros de la disparidad cada vez mayor entre los 
niveles de vida de los pueblos”, observando que “si persisten los privilegios, la riqueza y 
la pobreza extremas, y la injusticia social, no podrá alcanzarse el objetivo del desarrollo”. 
En el curso de los actuales debates multipartitos sobre la etapa posterior a 2015, la lucha 
contra las desigualdades crecientes dentro de los países y entre ellos se ha convertido en 
una prioridad importante, lo que conlleva la necesidad de abordar las causas fundamen-
tales, estructurales y sistémicas. Esa impresión de urgencia sigue tan viva como hace 50 
años, cuando los fundadores de la UNCTAD estaban “resueltos a hacer cuanto les sea 
posible para sentar los cimientos de un orden económico mundial mejor”*. 
El Simposio Público analizará la manera de abordar esos retos y contribuirá a los debates 
que tienen lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la definición del 
marco de la agenda para el desarrollo después de 2015. Mediante la combinación de 
sesiones plenarias de alto nivel y de sesiones de trabajo intensivas organizadas por la 
UNCTAD, la sociedad civil y otros interesados, el Simposio también brindará la oportuni-
dad de reflexionar sobre el papel que debe cumplir la UNCTAD en relación con los temas 
relativos a la aplicación de la agenda para el desarrollo después de 2015. 

Temas
1. Dimensiones macroeconómicas de la desigualdad
2.  De las mejores prácticas de política a la transformación global

* Las citas están tomadas del preámbulo, primera parte del Acta final de la I UNCTAD (1964), págs. 3 y 4.



1. Dimensiones macroeconómicas De la DesigualDaD
En el primer Simposio Público de la UNCTAD, en 2009, ya se destacaron las repercusio-
nes macroeconómicas del aumento de las desigualdades como factor de la acumulación 
de desequilibrios globales y del estallido de la crisis financiera mundial de 2008. Las 
crecientes desigualdades de ingresos dentro de los países y entre ellos se traducen en 
una demanda agregada insuficiente y una mayor dependencia del consumo insostenible 
basado en el endeudamiento. Al mismo tiempo, los ciclos de auge y depresión que ha 
sufrido la economía global en los últimos decenios y las medidas recesivas asimétricas 
aplicadas para corregir los desequilibrios globales han agravado las desigualdades, el 
desempleo masivo y las protestas públicas contra la injusticia en todo el mundo. En esta 
serie de sesiones del Simposio se examinarán estos y otros aspectos de la desigualdad 
relacionados con el comercio, las finanzas, la inversión y la tecnología. También se tratará 
de identificar las reformas sistémicas y estructurales necesarias para invertir las pautas 
actuales orientándolas hacia tipos de desarrollo económico más sostenibles y equitativos 
en todo el mundo.

2.  De las mejores prácTicas De políTica a la Transformación global
En distintos países y regiones del mundo abundan las prácticas de política y estrategias 
de desarrollo exitosas que podrían reproducirse en otros lugares y aplicarse a mayor 
escala. Estas incluyen políticas macroeconómicas y sectoriales orientadas hacia formas 
de crecimiento más intensivas en empleo, programas sociales redistributivos, cambios 
en las relaciones de propiedad (por ejemplo mediante la reforma agraria o la extensión 
de las cooperativas), asociaciones público-privadas cuidadosamente diseñadas y formas 
innovadoras de cooperación financiera y monetaria regional. ¿Pueden las asociaciones 
políticas entre distintos interesados ayudar a reproducir y ampliar la aplicación de las 
mejores prácticas en el marco de los preparativos para 2015 y después de esa fecha? 
¿Se limita indebidamente el espacio de políticas necesario para que los países y regiones 
pongan en práctica tales medidas? ¿Hasta qué punto pueden las iniciativas nacionales 
y regionales conducir a una transformación global significativa si no se producen en las 
normas comerciales y financieras internacionales cambios orientados hacia el desarrollo?

Este año el Simposio se inaugura con el Tercer Diálogo de Ginebra, que forma 
parte de una serie de acontecimientos en los que expertos del eje comercial de 
Ginebra y otras partes interesadas debatirán temas de la economía mundial, entre 
ellos, la agenda para el desarrollo después de 2015. 

acerca Del simposio público De la uncTaD
El Simposio Público de la UNCTAD se organiza en cooperación con el Servicio de Enlace 
con las Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas y otros asociados. 
Es la actividad anual de carácter divulgativo de la UNCTAD en la que funcionarios pú-
blicos, representantes de la sociedad civil, académicos, el sector privado y otros intere-
sados se reúnen para entablar un diálogo abierto e interactivo sobre temas económicos 
globales que afectan al desarrollo. Al atraer una amplia participación y hacer hincapié en 
la cooperación multipartita, el Simposio ofrece una oportunidad excepcional de inter-
cambio de mejores prácticas y de inclusión de una gran variedad de actores del desar-
rollo en un diálogo de políticas constructivo.

El Simposio está abierto a los representantes de los gobiernos, organizaciones de la 
sociedad civil, empresas, sindicatos, parlamentarios, académicos y otras organizaciones 
internacionales.  

Se dispondrá de servicios de interpretación simultánea en los seis idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso) durante las sesiones 
plenarias, pero no en las sesiones de trabajo.

resulTaDo
Este año se ha previsto celebrar el Simposio coincidiendo con la semana de eventos 
conmemorativos del cincuentenario de la UNCTAD (16 a 20 de junio de 2014). Al igual que 
en el pasado, el resultado del Simposio se transmitirá a la Junta de Comercio y Desarrollo 
de la UNCTAD y, por su mediación, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las 
conclusiones del Simposio pueden servir de base para actividades paralelas, como las 
próximas negociaciones sobre la agenda para el desarrollo después de 2015.
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