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14º período de sesiones 
Nairobi 

17 a 22 de julio de 2016 

  Evento de alto nivel: Promoción de un entorno mundial 
que genere prosperidad para todos  

  Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD 

 I. Resumen 

1. El evento de alto nivel titulado “Promoción de un entorno mundial que genere 

prosperidad para todos” se celebró en el Centro Internacional de Conferencias Kenyatta de 

Nairobi el 20 de julio de 2016. El debate puso de relieve la importancia de crear un entorno 

mundial sólido y estable para permitir a la comunidad internacional alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Para ello sería necesario reestructurar la arquitectura económica 

internacional y revitalizar el multilateralismo. 

 A. Observaciones introductorias 

2. En su discurso de apertura, el Secretario General Adjunto de la UNCTAD señaló 

que la economía mundial no tenía buena salud y que el crecimiento del producto interno 

bruto no se había recuperado completamente de los efectos de la crisis financiera mundial 

de 2008 y 2009. Además, el comercio internacional había experimentado el período de 

crecimiento más lento de la era moderna. El momento era particularmente poco afortunado, 

ya que la comunidad internacional había aprobado una serie de nuevos y ambiciosos 

objetivos de desarrollo cuyo logro dependería de un entorno internacional propicio, sólido y 

dinámico. Estaba claro que el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el actual 

entorno mundial era una tarea imposible. En el actual mundo interdependiente, el 

multilateralismo debía ser la primera opción para reconstruir el orden económico 

internacional y así generar prosperidad para todos.  

 B. Panel 

3. Los panelistas se mostraron de acuerdo en que la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible era un motivo de esperanza y se basaba en el reconocimiento de que afectaba a 

toda la humanidad. Invertir la tendencia a la exclusión económica y social para lograr el 
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objetivo de dar prioridad a los seres humanos antes que a los mercados sería una tarea de 

gran magnitud. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible representaban una oportunidad para 

que todos los actores trabajaran juntos en una alianza global a nivel multilateral, nacional y 

local a fin de asegurar la prosperidad y la dignidad para todos. 

4. Sin embargo, a juicio de varios panelistas, el actual entorno mundial no favorecía el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La economía mundial no se había 

recuperado totalmente de la crisis financiera mundial y estaba volviendo a ralentizarse, 

especialmente en muchos países en desarrollo. La tasa de desempleo mundial estaba 

aumentando: 200 millones de personas no tenían trabajo. Se necesitaban acciones 

colectivas para invertir esas tendencias y poner en marcha los motores del crecimiento. 

5. La crisis financiera también se había debido a razones estructurales. El fin del 

“superciclo” de los precios internacionales de los productos básicos había tenido graves 

repercusiones en las perspectivas de crecimiento de muchos países en desarrollo. También 

los había obligado a diversificar su estructura productiva y a industrializarse. No obstante, 

como los países en desarrollo se caracterizaban por la diversidad de sus necesidades y 

experiencias, no podía adoptarse un enfoque único. Además, era necesario impulsar la 

demanda mundial, lo cual solo podría lograrse mediante la coordinación multilateral. 

6. Varios panelistas dijeron que el espacio de políticas era crucial para los países en 

desarrollo, que lo necesitaban para experimentar y hacer frente a los retos que enfrentaban, 

cuestión que no tenía por qué ser controvertida. No obstante, la estructura económica 

mundial imponía muchas limitaciones a los países en desarrollo y les impedía utilizar 

instrumentos de política claves. Esto resultaba evidente con respecto a las políticas 

macroeconómicas, así como el comercio, las políticas de inversión, los derechos de 

propiedad intelectual y la innovación, entre otras cuestiones. Los panelistas exhortaron a los 

delegados a incluir el espacio de políticas en el programa de trabajo de la UNCTAD, que se 

reflejaría en el documento final de la Conferencia.   

7. Un panelista dijo que la financiación para el desarrollo era un componente clave de 

la nueva agenda de desarrollo internacional. Aunque la inversión extranjera directa, las 

remesas y la asistencia oficial para el desarrollo eran esenciales para el desarrollo en 

algunos países en desarrollo, la movilización interna de recursos no era menos crucial. Sin 

embargo, la evasión y la elusión de impuestos, así como los flujos ilícitos de capital, 

privaban a los países en desarrollo de los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos de 

desarrollo. La UNCTAD debía recibir un mandato claro para dedicarse a estas cuestiones.  

8. La mayoría de los panelistas coincidieron en que el mundo había cambiado  

—se habían hecho progresos en muchos países en desarrollo en los 15 últimos años—, y 

que era necesario diseñar una nueva arquitectura económica mundial. Esto solo se podría 

lograr mediante el multilateralismo, que a su vez tenía que ser renovado. Los desafíos 

globales requerían soluciones globales; sería extremadamente difícil para la mayoría de las 

economías en desarrollo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin un 

replanteamiento considerable de la arquitectura mundial actual.  

9. Un representante del Foro de la Juventud agradeció a la UNCTAD por su invitación 

para asistir a la XIV UNCTAD, ya que era la primera vez que se invitaba a los jóvenes a 

participar activamente en una conferencia de la UNCTAD. Puesto que los jóvenes 

“heredarían la Tierra”, querían no solo ser escuchados, sino también ser incluidos en el 

proceso de toma de decisiones que afectaba su futuro. Por lo tanto, no se debía subestimar o 

ignorar el papel de los jóvenes en los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

10. Dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil dijeron que 

consideraban la UNCTAD como una plataforma para la reflexión y la acción. En el siglo 

XXI debía asegurarse que la UNCTAD trabajara en pro de su mandato de promoción de la 
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agenda de los países en desarrollo. Su programa de trabajo debía incluir los desafíos que 

afrontaban esos países, como la forma de hacer frente a las prácticas comerciales desleales, 

la informalidad y la falta de trabajo decente, la sostenibilidad de la deuda y la 

reestructuración de la deuda soberana, la evasión y la elusión de impuestos, el acceso a los 

servicios públicos y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes. La UNCTAD debía 

evaluar los efectos de los acuerdos de comercio e inversión multilaterales, plurilaterales y 

bilaterales en los países en desarrollo, incluso en los casos en que no eran signatarios de 

tales acuerdos.   

11. La posterior sesión de preguntas y respuestas se centró en la elusión de impuestos y 

los flujos ilícitos, la asistencia para el desarrollo, el desarrollo del sector no estructurado y 

las medidas prácticas para reformar el sistema multilateral. Los panelistas hicieron hincapié 

en que la Conferencia debía tener un nivel alto de ambición, ya que era la primera gran 

conferencia de las Naciones Unidas que se celebraba después de la aprobación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que debía contribuir a plasmar esas decisiones en 

acciones. 

12. Los principales mensajes del evento de alto nivel fueron que un sistema multilateral 

sólido —clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible— y un entorno 

económico propicio eran necesarios en un mundo interdependiente. Sin embargo, ambos 

requisitos brillaban por su ausencia. La comunidad internacional había aprobado objetivos 

ambiciosos, pero no existía ninguna estructura institucional adecuada para poder 

alcanzarlos. Por ello era necesario realizar una reforma de la arquitectura económica 

mundial valiéndose del sistema multilateral. La UNCTAD, que podía desempeñar un 

importante papel en ese proceso, debía ser fortalecida. 

    

 


