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  Introducción 

 El 28º período extraordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo se 
celebró en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el 17 de junio de 2014. En su transcurso, la 
Junta celebró dos sesiones plenarias, la 1115ª y la 1116ª. 

 El período extraordinario de sesiones de la Junta fue convocado por los Estados 
miembros como parte de una celebración de una semana de duración del 50º aniversario de 
la creación de la UNCTAD. 

 I. Resumen de la Presidencia 

  Celebración del 50º aniversario de la creación de la UNCTAD  
(Tema 2 del programa) 

1. El Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo declaró abierto el período 
extraordinario de sesiones con palabras de bienvenida y observaciones introductorias. 

2. Los siguientes oradores formularon declaraciones de apertura: el Secretario General 
de las Naciones Unidas, el Secretario General de la UNCTAD, la Vicepresidenta de Suiza, 
el Ministro de Cultura, Arte y Patrimonio de Qatar y Presidente de la XIII UNCTAD, la 
Ministra de Relaciones Exteriores del Perú (por vídeo), el ex Primer Ministro del Togo, el 
ex Ministro de Industria y Comercio del Uruguay y el ex Jefe de la División de 
Investigación de la UNCTAD. A continuación, formularon declaraciones las siguientes 
delegaciones: Chad, en nombre del Grupo de los 77 y China; Argelia, en nombre del Grupo 
Africano; Trinidad y Tabago, en nombre del Grupo de América Latina y el Caribe; 
Jordania, en nombre del Grupo Asiático; la Unión Europea, en nombre de la Unión Europea 
y sus Estados miembros; Austria, en nombre del Grupo B; Paraguay, en nombre de los 
países en desarrollo sin litoral; los Estados Unidos de América, en nombre del grupo 
JUSSCANNZ; Belarús, en nombre del Grupo D; y Benin, en nombre de los países menos 
adelantados. Formularon declaraciones los representantes de Kuwait, el Sudán, el Iraq, 
Kazajstán, el Perú, la Federación de Rusia, la India, la República de Moldova, el Brasil, la 
República Islámica del Irán, China, Egipto, Haití, la Santa Sede, Jamaica, el Reino Unidos 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Argentina, la República de Corea, Trinidad y 
Tabago, el Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, Serbia, Albania, Indonesia, 
Filipinas, Myanmar, la República Bolivariana de Venezuela, Sudáfrica, el Uruguay, 
Barbados, Zimbabwe, Bangladesh, Tailandia, Malasia, Côte d'Ivoire, Kirguistán, el Níger, 
Túnez, Marruecos, el Estado de Palestina y Etiopía. También hicieron declaraciones el 
Director de Programas Internacionales del Center for Economic and Policy Research y el 
Coordinador Mundial de la red Social Watch. 

 1. Declaraciones de apertura 

3. El Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo destacó que seguían vigentes los 
objetivos y principios establecidos en el Acta Final del primer período de sesiones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (I UNCTAD). Señaló 
que la UNCTAD tenía por lo menos tres grandes oportunidades de obtener más resultados 
en los años venideros: la articulación de la agenda de desarrollo posterior a 2015, la tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo y la XIV UNCTAD. Alentó 
a la UNCTAD a seguir actuando no solo como incubadora de ideas sino también como 
plataforma para la acción. Destacó que las limitaciones de los debates de los últimos años 
deberían dar paso al diálogo libre y abierto y a la creación de consenso, que habían sido los 
principios fundamentales de la UNCTAD desde su creación. Resaltó la importancia de 
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redirigir los esfuerzos hacia la verdadera labor de la UNCTAD, que consistía en lograr 
justicia y equidad en el sistema económico mundial en favor de toda la humanidad.  

4. El Secretario General de las Naciones Unidas hizo una breve presentación de la 
situación social y económica mundial en el pasado y el presente.  Destacando el hecho de 
que solo faltaban unos 500 días para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, instó a 
la comunidad de desarrollo a seguir avanzando a partir de los logros alcanzados e 
intensificar los esfuerzos para contribuir al desarrollo sostenible. Destacó la necesidad de 
adoptar una agenda de desarrollo posterior a 2015 que sea audaz, ambiciosa, incluyente y 
ecológicamente sostenible y que contenga soluciones innovadoras. Por último, el Secretario 
General destacó la necesidad de fortalecer la cooperación multilateral y la asociación 
mundial y encomendó a la UNCTAD que desempeñara un papel fundamental en el 
desarrollo sostenible en el contexto de la agenda de desarrollo posterior a 2015.  

5. El Secretario General de la UNCTAD hizo una breve descripción del papel que 
desempeñaba la organización desde su creación. Se refirió en mayor detalle a los desafíos 
de la lucha contra la pobreza y destacó la importancia de fomentar un desarrollo sostenible 
desde el punto de vista económico, social y ambiental. Reiteró el compromiso de la 
UNCTAD de mantener el espíritu de adaptabilidad y la capacidad de respuesta a las 
necesidades de los Estados miembros. Por último, se refirió a la necesidad expresada por el 
Secretario General de las Naciones Unidas de fortalecer la cooperación multilateral y la 
asociación en la UNCTAD en favor de la prosperidad de todos.  

6.  La Vicepresidenta de Suiza elogió a la UNCTAD por su papel fundamental en la 
esfera del comercio y el desarrollo. No obstante, destacó que el mundo estaba todavía muy 
lejos de alcanzar el objetivo de lucha contra la pobreza. Señaló que el desarrollo económico 
no podía ser sostenible si solo beneficiaba a la elite y destacó la necesidad de respetar los 
derechos humanos y la legalidad en la promoción del desarrollo. 

7. El Ministro de Cultura, Arte y Patrimonio de Qatar y Presidente de la XIII 
UNCTAD destacó la trascendencia del 50º aniversario de la UNCTAD y la importancia de 
seguir avanzando a partir de los logros alcanzados, que deberían ser una fuente de 
motivación para enfrentar los desafíos del futuro. Reiteró el papel de la UNCTAD como 
organización dedicada al desarrollo y no al comercio. Sostuvo que el mundo precisaba más 
que nunca una nueva mentalidad basada en las relaciones y la cooperación multilaterales. 
Elogió la labor de la UNCTAD para promover una nueva cultura de diplomacia y 
relaciones multilaterales, como los Diálogos de Ginebra, y un espíritu de colaboración 
constructiva y franca.  

8. La Ministra de Relaciones Exteriores del Perú elogió a la UNCTAD por sus 
importantes logros a través de los años. Destacó la función vital que podía desempeñar la 
organización en la agenda de desarrollo sostenible posterior a 2015 e instó a la organización 
a seguir cumpliendo las expectativas de hacer frente, de manera incluyente, a los problemas 
existentes y nuevos relacionados con el desarrollo y la promoción de la cooperación. 

9. El ex Primer Ministro del Togo y el ex Ministro de Industria y Comercio del 
Uruguay, que habían sido testigos de la creación de la UNCTAD, dieron a conocer sus 
reflexiones sobre la situación centrándose en el ámbito internacional tras la creación de las 
Naciones Unidas. Se refirieron a la manera en que había surgido la UNCTAD para llenar la 
laguna en el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de la promoción del desarrollo 
económico y al papel de centro de estudios que había tenido la organización a través de los 
años. Ambos oradores rindieron homenaje al extinto primer Secretario General de la 
UNCTAD, observando su destacada labor para la organización y la comunidad de 
desarrollo. El ex jefe de la División de Investigación de la UNCTAD habló sobre el 
desarrollo y la evolución del concepto de país menos adelantado y la determinación de 
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dichos países, así como sobre la función primordial que desempeñaba la organización al 
respecto. 

 2. Declaraciones de Estados miembros y otros participantes 

10. Todos los oradores expresaron reconocimiento por la labor de la UNCTAD y su 
función de centro de coordinación para el tratamiento integrado del comercio y el desarrollo 
y las cuestiones interrelacionadas, y reafirmaron su apoyo a la organización a ese respecto. 
Muchos observaron que, si bien el mundo había cambiado significativamente desde la 
creación de la UNCTAD en 1964, el mandato esencial de la organización no se había 
modificado. 

11. Muchas delegaciones expresaron su reconocimiento por los esfuerzos de la 
UNCTAD para ayudar a los países en desarrollo a integrarse en el sistema económico y 
comercial internacional y elogiaron la contribución de la organización en la defensa y logro 
de la justicia y equidad en el sistema económico mundial. El representante de un grupo 
regional elogió el papel que ejercía la UNCTAD en la promoción de un mundo más justo y 
equitativo ayudando a los países más vulnerables y marginados. Varias delegaciones 
destacaron, en particular, los notables logros de la UNCTAD en relación con el Sistema 
Generalizado de Preferencias y la cuestión del espacio de política, así como el papel de la 
organización en el apoyo que prestaba a los países a hacer frente a los resultados de la crisis 
económica mundial de 2008. Algunos delegados celebraron la capacidad de respuesta 
rápida de la UNCTAD en interés del desarrollo. Varias delegaciones también expresaron 
reconocimiento por la labor de la UNCTAD en las esferas de la transferencia de tecnología, 
las finanzas, las políticas comerciales, la facilitación del comercio, la inversión, los 
productos básicos y la asistencia al pueblo palestino. 

12. El representante de un grupo regional destacó que la UNCTAD era una organización 
para el desarrollo, más que una organización para el comercio. Para los representantes de 
varios grupos regionales era importante que la UNCTAD abordara el desarrollo y el 
comercio con un enfoque integrado. Un delegado observó que los tres pilares de la 
UNCTAD eran únicos en su género y daban a la organización una ventaja competitiva 
sobre otras entidades de las Naciones Unidas al abordar las cuestiones de comercio y 
desarrollo de manera integrada. Varias delegaciones destacaron que la UNCTAD podía 
desempeñar un importante y activo papel a la hora de afrontar los desafíos de desarrollo en 
el contexto de las deliberaciones sobre la agenda de desarrollo sostenible posterior a 2015 y 
en relación con la tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo y la XIV UNCTAD en 2016. 

13. Varias delegaciones destacaron específicamente que la UNCTAD tenía una 
importante función que desempeñar en la agenda de desarrollo sostenible posterior a 2015. 
Un delegado hizo un llamamiento para que, al definir la agenda de desarrollo posterior a 
2015, se fijara el objetivo de eliminar la pobreza extrema para 2030. Observó que la 
UNCTAD tenía una función que desempeñar con respecto al comercio como medio de 
promover el desarrollo sostenible y reafirmó el apoyo de su delegación al respecto. Otro 
delegado dijo que se necesitaba un sistema internacional que promoviera el desarrollo 
sostenible, mientras que algunos delegados pidieron una nueva cultura de diplomacia y 
relaciones económicas multilaterales. Un delegado observó que cada parte interesada, 
incluidos los gobiernos nacionales, las organizaciones y las personas, tenían una 
responsabilidad común de promover el desarrollo sostenible. Si bien el comercio podía 
propiciar el desarrollo incluyente y sostenible, era necesario que se dieran las condiciones      
adecuadas, a nivel nacional e internacional, que permitieran dicho desarrollo. Para tal fin, 
era necesario crear las condiciones relacionadas con el acceso a los mercados, la capacidad 
productiva, las calificaciones, la tecnología, las finanzas y la competitividad, así como una 
infraestructura de facilitación del comercio. Otro delegado pidió a la UNCTAD que 



TD/B(S-XXVIII)/2 

GE.14-07231 5 

procurara que la agenda de desarrollo posterior a 2015 no solo consolidara los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, sino que permitiera a los países en desarrollo y los países menos 
adelantados responder adecuadamente a los desafíos de desarrollo del siglo XXI. 

14. Varias delegaciones observaron que los países en desarrollo se enfrentaban a 
distintos desafíos en relación con el desarrollo sostenible, como los aumentos de precios de 
los alimentos, la energía y el cambio climático, todos los cuales precisaban soluciones 
adecuadas que debían estudiarse a nivel mundial. Observaron que la labor de investigación 
y análisis de la UNCTAD era fundamental, en particular para los países en desarrollo, a fin 
de que se comprendieran mejor los factores impulsores del cambio en la economía mundial 
y se desarrollaran las respuestas apropiadas, y específicamente expresaron su 
agradecimiento por los informes emblemáticos de la UNCTAD al respecto. A juicio de 
varias delegaciones y participantes, hoy más que nunca la UNCTAD era importante pues 
los países en desarrollo seguían lidiando con las secuelas de la crisis de 2008 y también 
debían enfrentar el aumento de las desigualdades en la sociedad y el mundo actual. 
Observaron que los encargados de adoptar decisiones a nivel nacional buscaban estrategias 
para una globalización centrada en el desarrollo que fuera incluyente y ecológicamente 
sostenible, y señalaron que sin duda la UNCTAD podía hacer una contribución al respecto. 

15. Los representantes de varios grupos regionales observaron que el poder de 
convocatoria de la UNCTAD como foro sobre las cuestiones de comercio y desarrollo 
había dado buenos resultados en la promoción del intercambio de diferentes opiniones y 
experiencias y en el fomento de un análisis y debate independientes. Varias delegaciones 
elogiaron los Diálogos de Ginebra recientemente iniciados por el Secretario General de la 
UNCTAD como mecanismo positivo para hacer avanzar esos debates, en particular sobre la 
contribución hacia una definición de la agenda de desarrollo posterior a 2015. Un delegado 
destacó la necesidad de observar el impacto de esas deliberaciones en Nueva York. Otro 
delegado observó que el pilar de creación de consenso daba a la UNCTAD un carácter 
singular ya que su mecanismo intergubernamental traducía las ideas en medidas 
intergubernamentales. Un delegado destacó la importancia de restablecer el equilibro en la 
creación de consenso, dando a los países en desarrollo plena voz, representación y 
participación en las deliberaciones y adopción de decisiones. Algunas delegaciones 
observaron que los Estados miembros tenían la responsabilidad de reforzar ese pilar de la 
labor de la organización. 

16. Muchas delegaciones elogiaron la labor de asistencia técnica de la UNCTAD, que 
permitía a los Estados miembros crear capacidades y transformar sus economías, e instaron 
a la UNCTAD a seguir prestando esa asistencia en una forma apropiada a las necesidades 
de los países. Un delegado observó que la prestación de una eficaz asistencia técnica 
relacionada con el comercio y el fomento de la capacidad atendiendo a las necesidades y 
limitaciones específicas de los países eran fundamentales para sostener un sistema de 
comercio multilateral universal, basado en normas y equitativo que contribuyera al 
crecimiento, el desarrollo sostenible y el empleo, en particular de los países en desarrollo. 
Para tal fin, muchas delegaciones instaron a los asociados para el desarrollo a considerar la 
posibilidad de aumentar su apoyo a las actividades de asistencia técnica de la UNCTAD. 

17. Los representantes de varios grupos regionales pidieron que la UNCTAD se 
reforzara y revitalizara. Los representantes de dos grupos regionales pidieron que la 
UNCTAD se centrara en las cuestiones en que tenía una ventaja comparativa y en las que 
podía proporcionar el máximo valor añadido a sus miembros. Los representantes de varios 
grupos regionales pidieron a la UNCTAD que siguiera prestando particular atención a las 
necesidades de los países menos adelantados y que abordara los nuevos desafíos que 
enfrentaban. Los representantes de varios grupos regionales pidieron a la UNCTAD que 
continuara su labor sobre la facilitación del comercio y su asistencia a los países en 
desarrollo en proceso de adhesión a la Organización Mundial del Comercio. El 
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representante de un grupo regional pidió a la UNCTAD que profundizara su análisis de las 
consecuencias de la proliferación de barreras no arancelarias, y que trabajara para promover 
soluciones eficaces en función de los costos a los problemas relacionados con el comercio 
de productos básicos. El representante de otro grupo regional recordó la labor de la 
UNCTAD en el desarrollo del sector privado, que constituía una buena base para el 
desarrollo económico y la reducción de la pobreza, y reconoció su papel en la ayuda a los 
países en desarrollo para promover la facilitación del comercio y la integración económica 
regional. Los representantes de dos grupos regionales destacaron la importancia de que la 
UNCTAD continuara su labor para determinar cuáles eran los principales obstáculos a la 
inversión y ayudar a los países en desarrollo a lograr mejores resultados en la captación de 
la inversión extranjera. Los representantes de dos grupos regionales instaron a la UNCTAD 
a que aumentara su cooperación con otros asociados para el desarrollo, incluidas las 
entidades de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. El representante 
de un grupo regional instó a la UNCTAD a mejorar la manera de plasmar sus ideas en 
acciones concretas en el futuro. 

18. Los representantes de varios grupos regionales expresaron su reconocimiento por los 
esfuerzos realizados por el Secretario General de la UNCTAD para fortalecer la 
organización y el impacto de su labor, por ejemplo mediante iniciativas, como los Diálogos 
de Ginebra, y su labor para resaltar la relevancia de la UNCTAD, mejorar la coordinación, 
aumentar la eficiencia y lograr resultados claros. Los representantes de dos grupos 
regionales pidieron a la UNCTAD que continuara sus esfuerzos para mejorar la gestión y la 
administración a fin de aumentar la eficacia y la eficiencia de sus actividades dentro de los 
límites de los recursos disponibles. El representante de un grupo regional pidió 
específicamente a la UNCTAD que se centrara en los principios de transparencia y 
rendición de cuentas e invitó a la secretaria a seguir vigilando la aplicación de su plan de 
trabajo en el contexto del proceso de seguimiento del examen de la gestión y la 
administración. Un delegado instó a la UNCTAD a que se centrara en tres medidas 
específicas: en primer lugar, era necesario iniciar la revitalización de su función como 
principal centro de estudios sobre el desarrollo, determinando las esferas de política para 
promover la participación activa de los países en desarrollo en las cadenas de valor 
mundiales mediante el fomento de la capacidad; en segundo lugar, al estar cada vez más 
interrelacionada la labor que realizan la Organización Mundial del Comercio, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNCTAD, era fundamental que la 
UNCTAD iniciara su propio proceso de reactivación mediante la determinación de nichos 
estratégicos en que podía hacer contribuciones particulares e intervenciones con valor 
añadido sobre cuestiones económicas básicas; y, en tercer lugar, era necesario reanudar los 
esfuerzos para financiar la eficiencia y la eficacia fortaleciendo su capacidad de evaluación 
independiente. 

19. Varios delegados expresaron su reconocimiento por la dura labor de la secretaría de 
la UNCTAD y la dedicación de su personal. Muchas delegaciones pidieron que se reforzara 
la organización. Una delegada pidió a los Estados miembros que evitaran las maniobras 
para marginar el papel de la UNCTAD e instó a que se renovara el interés y los esfuerzos 
de todos los Estados miembros a fin de fortalecer los tres pilares de la organización. Varias 
delegaciones hicieron un llamamiento para que se movilizaran recursos suficientes que 
permitieran a la secretaría avanzar en su importante labor, en particular sus actividades de 
asistencia técnica, que habían sido esenciales para crear las capacidades de los países en 
desarrollo.  
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 II. Cuestiones de procedimiento y asuntos conexos 

 A. Apertura del período de sesiones 

20. Declaró abierta la sesión plenaria el Presidente de la Junta de Comercio y 
Desarrollo, Sr. Triyono Wibowo (Indonesia). 

 B. Aprobación del programa  
(Tema 1 del programa)  

21. La Junta aprobó el programa provisional que figura en el documento  
TD/B(S-XXVIII)/1 (véase el anexo I). 

 C. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 
28º período extraordinario de sesiones  
(Tema 3 del programa) 

22. La Junta de Comercio y Desarrollo autorizó al Presidente y Relator, Sr. Thomas 
Fitschen (Alemania) a que ultimara el informe sobre el 28º período extraordinario de 
sesiones tras la conclusión de la sesión.  
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Anexo I 

  Programa del 28º período extraordinario de sesiones 
de la Junta de Comercio y Desarrollo 

1. Aprobación del programa. 

2. Celebración del 50º aniversario de la creación de la UNCTAD. 

3. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 28º período extraordinario de 
sesiones. 
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Anexo II 

  Asistencia* 

1. Participaron en el período de sesiones los representantes de los siguientes Estados 
miembros de la Junta de Comercio y Desarrollo: 

  
 * En la presente lista figuran únicamente los participantes registrados. La lista completa figura en el 

documento TD/B(S-XXVIII)/INF.1. 

Albania 
Alemania 
Argelia 
Argentina 
Austria 
Bangladesh 
Barbados 
Belarús 
Benin 
Bhután 
Bolivia (Estado Plurinacional de) 
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Burkina Faso 
Camboya 
Canadá 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Congo 
Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Djibouti 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador  
Emiratos Árabes Unidos 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América 
Etiopía 
ex República Yugoslava de 

Macedonia 
Federación de Rusia 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 

Grecia 
Guinea 
Haití 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Irlanda 
Islas Salomón  
Israel 
Italia 
Jamaica  
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kirguistán 
Kuwait 
Líbano 
Libia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Marruecos 
México 
Mónaco 
Myanmar 
Nepal 
Níger 
Nigeria 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Qatar 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 
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República Checa 
República de Corea 
República de Moldova 
República Democrática del Congo 
República Dominicana 
República Popular Democrática 

de Corea 
Rumania 
Senegal 
Serbia 
Singapur 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 

Suecia 
Suiza 
Swazilandia 
Tailandia 
Timor-Leste 
Togo 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turkmenistán 
Ucrania 
Uruguay 
Venezuela (República Bolivariana de) 
Zimbabwe

2. En el período de sesiones estuvo representado el siguiente Miembro de la 
Conferencia: 

 Santa Sede 

3. En el período de sesiones estuvo representado el siguiente Estado observador no 
miembro: 

 Estado de Palestina 

4. Las siguientes organizaciones internacionales estuvieron representadas en el período 
de sesiones: 

 Centro Sur 
 Comisión Económica de Eurasia 
 Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico 
 Unión Africana  
 Unión Europea 

5. Estuvieron representados en el período de sesiones los siguientes órganos, 
organismos y programas de las Naciones Unidas: 

 Secretaría de las Naciones Unidas 

6. Estuvieron representados en el período de sesiones los siguientes organismos 
especializados y organizaciones conexas: 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
 Organización Mundial del Comercio 

7. Las siguientes organizaciones no gubernamentales estuvieron representadas en el 
período de sesiones: 

   Categoría general  

Center for Economic and Policy Research 
International Network for Standardization of Higher Education Degrees 
Organisation Camerounaise de Promotion de la Coopération Économique Internationale en 

faveur des Peuples Autochtones 
Visión Mundial Internacional 

    


