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La UNCTAD es el centro de coordinación de las 
Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo 
y para las cuestiones conexas en materia 
de financiación, tecnología, inversión y desarrollo 
sostenible.  Su objetivo es ayudar a los países 
en desarrollo, en especial a los países menos 
adelantados, y a las economías en transición 
a integrarse provechosamente en la economía 
mundial.  Asimismo, ayuda a la comunidad 
internacional a promover una asociación mundial 
para el desarrollo, aumentar la coherencia en 
la elaboración de las políticas económicas 
mundiales, y lograr que el comercio genere 
beneficios en materia de desarrollo para todos.

La UNCTAD lleva a cabo actividades punteras 
de investigación y análisis relacionadas con 
cuestiones de desarrollo nuevas y de larga data.  
Fomenta el consenso para promover políticas y 
estrategias nacionales e internacionales favorables 
al desarrollo.  Y apoya a los países a aplicar sus 
estrategias de desarrollo, ayudándolos a superar 
los problemas y a aprovechar las oportunidades 
de la globalización.



La UNCTaD 
eN Cifras

 44   Años promoviendo la integración de los países en desarrollo  
en la economía mundial de una manera favorable al desarrollo

 12º  Período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas  
sobre Comercio y Desarrollo, celebrado en Accra (Ghana)  
del 20 al 25 de abril de 2008

 193  Estados miembros

 3  Pilares de su labor: 
	 	 •	Búsqueda	de	consenso; 
	 	 •	Investigación	y	análisis; 
	 	 •	Cooperación	técnica.	

 5  Principales programas de su labor: 
•	Estrategias	de	globalización	y	desarrollo; 
•	Inversión,	tecnología	y	desarrollo	empresarial; 
•	Comercio	internacional	de	bienes	y	servicios,	y	productos	básicos; 
•	Infraestructura	de	servicios	y	eficiencia	del	comercio; 
•	África,	países	menos	adelantados	y	programas	especiales.	

 270		 	Proyectos	de	cooperación	técnica	ejecutados	actualmente	 
en 72 países

 41 	 	Porcentaje	de	los	gastos	totales	en	proyectos	adjudicado	a	países	 
menos adelantados

 34   Millones de dólares en contribuciones voluntarias para actividades  
operacionales, de los cuales 7 millones fueron aportados por países  
en desarrollo y economías en transición

 60   Millones de dólares, presupuesto ordinario total para 2008,  
con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas

 200		 Alianzas	forjadas	con	organizaciones	de	la	sociedad	civil

 524 	 	Funcionarios	dedicados,	con	personal	del	cuadro	orgánico	 
procedente de 102 países

 1a		 	Organización	de	las	Naciones	Unidas	con	sede	en	Ginebra	en	 
presentar una iniciativa para compensar las emisiones de carbono

	 	 	Más	información	sobre	la	UNCTAD	disponible	en: 
www.unctad.org
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El mundo está sumido desde el segundo semestre 
de 2008 en una serie de crisis que muestran al 
desnudo la magnitud de la interdependencia global.  
Las consecuencias de estas crisis para los países en 
desarrollo se harán sentir durante muchos años, pero 
algo ha quedado ya claro:  en el futuro se necesitará 
más que nunca que una organización como la UNCTAD 
realice una labor de asesoramiento económico.

Este es el contexto en que se sitúa nuestro informe 
anual sobre la labor de la UNCTAD en 2008, labor 
que se basó en los objetivos del mandato original 
pero también buscó dar respuesta a los problemas 
planteados por la crisis alimentaria, la crisis energética 
y la crisis financiera.  La XII Conferencia ministerial, 
celebrada en Accra (Ghana) el pasado mes de abril, 
y el Acuerdo de Accra surgido de ella, reforzaron 
considerablemente el mandato básico referente al 
comercio y el desarrollo.  En armonía con los principios 
que inspiran esta organización, el Acuerdo de Accra 
supuso el reconocimiento de que nuestro mandato 
tenía que evolucionar para abordar los problemas 
emergentes de la economía mundial, problemas 
que tienen consecuencias directas o indirectas en el 
bienestar de los países en desarrollo.  Para la UNCTAD, 
esto significa prestar más atención a cuestiones tales 
como la economía de la migración, el cambio climático, 
los alimentos y la seguridad energética, la cooperación 
Sur-Sur, los productos básicos, la asistencia oficial 
para el desarrollo (AOD) y los problemas especiales 
que padece África.

Para ello se han creado, dentro de la secretaría, grupos 
de trabajo que examinarán nuestros proyectos de 
asistencia técnica, aplicarán nuestra nueva estrategia 
de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y aportarán sus conocimientos teóricos 
sobre una amplia gama de problemas del desarrollo, 
desde la seguridad energética y alimentaria hasta 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

PróLogo DeL 
Dr. sUPaChai 

PaNiTChPakDi, 
seCreTario geNeraL 

De La UNCTaD
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la financiación del desarrollo y algunas cuestiones 
sistémicas.  Hemos dado un nuevo impulso al área 
de los productos básicos, dada la importancia de este 
sector para gran parte del mundo en desarrollo.  Hemos 
iniciado la elaboración de un nuevo planteamiento 
estratégico de las comunicaciones, que responde al 
deseo de los Estados miembros de dar mayor relieve 
y difusión a la labor de la UNCTAD.  Y nos hemos 
esforzado por lograr que la secretaría sea lo más eficaz 
posible, aumentando nuestra coordinación interna 
en la esfera de las publicaciones y los mensajes de 
política, y consolidando nuestros fondos fiduciarios de 
cooperación técnica.

A escala intergubernamental, el último año se 
caracterizó por el intenso debate sobre las tres crisis y 
su impacto en los ODM entre otros temas de actualidad, 
como los avances en las negociaciones comerciales 
de la Ronda de Doha y la importancia vital de la 
transferencia de tecnología.  La Junta de Comercio y 
Desarrollo celebró un período de sesiones crucial en 
el que se hizo una aportación a la importante reunión 
sobre los ODM celebrada en septiembre en la Sede de 
las Naciones Unidas, así como a las deliberaciones de 
la Asamblea General.  En nuestros debates se subrayó 
la necesidad de que el comercio y las finanzas estén 
gobernados por normas multilaterales y se examinó el 
papel de los “nuevos donantes”, en especial del Sur, 
en la promoción del desarrollo.  La Junta de Comercio 
y Desarrollo dedicó también un memorable período 
de sesiones extraordinario a la forma en que la crisis 
financiera está influyendo en la asistencia para el 
desarrollo, cuyas conclusiones fueron sometidas a 
la Conferencia internacional de seguimiento sobre la 
financiación para el desarrollo, celebrada en Doha.

El proceso intergubernamental se enriqueció gracias a 
la labor de investigación y análisis y la asistencia técnica 

de la UNCTAD.  Como temas antiguos y recientes de 
investigación, hemos planteado la urgente necesidad 
de mejorar la capacidad productiva e impulsar las 
inversiones en los sectores de la infraestructura y la 
agricultura.  También hemos insistido en la necesidad 
de que el Estado desempeñe un papel facilitador, algo 
que lleva pidiendo constantemente la UNCTAD hace 
años y que la reciente tormenta financiera ha puesto 
especialmente de relieve.  Como complemento cabe 
citar, en la esfera de la asistencia técnica, nuestro 
papel protagonista en la reunión de la Junta de 
Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas:  
Grupo temático interinstitucional sobre el comercio 
y la capacidad productiva, celebrada durante la XII 
UNCTAD, y su hincapié en el desarrollo sostenible a 
escala de los países.  Hemos mantenido una presencia 
cada vez más activa en los esfuerzos de todo el sistema 
de las Naciones Unidas para hacer frente a las crisis 
que definen el presente.  Y a lo largo del año, nuestro 
objetivo tanto a corto como a largo plazo ha sido 
aprovechar las lecciones extraídas de anteriores crisis 
para ayudar a los países pobres a superar la actual.  
Entre estas lecciones, la más destacada es que la 
mayor interdependencia exige una mayor colaboración 
y coordinación, en especial a escala multilateral.

En 2009 y en el futuro, la UNCTAD se propone 
seguir observando activamente la rápida evolución 
del escenario económico mundial y responder con 
prontitud y eficacia a las necesidades de nuestros 
miembros para resolver sus dificultades.

Dr. Supachai Panitchpakdi,  
Secretario General de la UNCTAD

5UNCTAD informe anual 2008



6 UNCTAD informe anual 2008



7UNCTAD informe anual 2008

La UNCTaD



La UNCTAD

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-

cio y Desarrollo (UNCTAD) se creó como órgano de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1964 con 

el fin de ofrecer a los países en desarrollo un marco 

institucional para movilizar la cooperación internacional 

con objeto de responder a sus problemas de desarrollo 

y ayudarles a impulsar el crecimiento económico a tra-

vés del comercio y su interrelación con la financiación, 

la inversión y la tecnología.

La UNCTAD se ha forjado la fama de presentar ideas 

nuevas, y a veces controvertidas, que posteriormente 

se convierten en políticas aceptadas.  En 1968, por 

ejemplo, pidió a los países industrializados que reser-

varan el 0,7% de su renta nacional bruta para utilizar 

esa suma como ayuda a los países en desarrollo.  Ese 

objetivo, cuestionado y criticado en su momento, se ha 

convertido en un criterio aceptado internacionalmente.  

En 2000, la UNCTAD recomendó que se duplicara la 

ayuda total a África, compromiso que posteriormente 

se adoptó en la cumbre de 2005 del Grupo de los Ocho 

(G-8) principales países industrializados.  Y en 2004, la 

UNCTAD pidió en su informe El desarrollo económico 

en África la condonación total de la deuda exterior de 

las naciones africanas, explicando que en caso con-

trario el continente nunca podría cumplir los ODM de 

reducción de la pobreza.  De acuerdo con esa reco-

mendación, los países del G-8 acordaron en su cumbre 

de 2005 cancelar la deuda de 14 naciones africanas.

En 2008, cuando tanto los países en desarrollo como 

los desarrollados se esforzaban (como siguen hacién-

dolo hoy) por superar las consecuencias de la rece-

sión económica mundial, el papel de la UNCTAD como 

centro de enlace de las Naciones Unidas en el área del 

comercio y el desarrollo, y de las cuestiones interrela-

cionadas en las áreas de la financiación, la tecnología, 

la inversión y el desarrollo sostenible, sigue siendo tan 

trascendente como siempre.
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Tres dimensiones de nuestra labor
La UNCTAD y sus 193 Estados miembros trabajan en tres niveles interrelacionados:
a)  Creación de un consenso en torno a cuestiones relacionadas con el comercio y el  

desarrollo;
b)  Investigación de la forma en que puede aprovecharse la relación entre el comercio  

y el desarrollo; y
c)  Oferta de asistencia técnica adaptada a las necesidades específicas de los países en 

desarrollo y con economía en transición, a fin de ayudarles a lograr una expansión del 
comercio y un crecimiento económico estables.

¿sabÍa 
UsTeD?



Colaboración con sus Estados miembros

El órgano rector de la UNCTAD durante los períodos de 

cuatro años que separan una Conferencia de otra, la 

Junta de Comercio y Desarrollo, supervisa la labor de la 

UNCTAD y debate las cuestiones que se van plantean-

do.  La Junta cuenta con la ayuda de dos comisiones:  

la Comisión de Comercio y Desarrollo y la Comisión de 

la Inversión, la Empresa y el Desarrollo.  La función de 

las comisiones es mantener un diálogo sobre políticas 

relativas a cuestiones fundamentales y emergentes, 

considerar los informes de las reuniones de expertos, 

elaborar y presentar a aprobación los programas de 

trabajo de las reuniones de expertos que pertenecen a 

su ámbito y promover y reforzar las sinergias entre los 

tres pilares de la labor de la UNCTAD.

En la Conferencia cuatrienal que celebró la UNCTAD 

en Accra (Ghana) en 2008, se pidió a la Junta de  

Comercio y Desarrollo que reforzara el desempeño  

de sus funciones en el ámbito de las políticas, la  

adopción de decisiones y la gobernanza.  De este modo 

se aseguraría la coherencia general de las actividades 

de la organización y la realización de esas actividades 

de conformidad con los mandatos establecidos.

Colaboración con otros asociados

La UNCTAD colabora también con la sociedad civil 

(con inclusión de organizaciones no gubernamentales, 

sindicatos y asociaciones empresariales), los parla-

mentarios, el mundo universitario y el sector privado 

a fin de mejorar los resultados obtenidos por nuestros 

Estados miembros.  Como ejemplo cabe citar:

•  La UNCTAD participó en un programa conjunto 

de ayuda a la India para extender los beneficios 

del rápido crecimiento de sus exportaciones a los  

pobres y utilizar el comercio con el fin de mejorar 

la situación jurídica y patrimonial de la mujer.  El 

proyecto, denominado “Estrategias y medidas de 

preparación para el comercio y la globalización en la 

India”, se ejecutó en cooperación con el Gobierno de 

la India y el Departamento de Desarrollo Internacional 

del Reino Unido.

•  En colaboración con un grupo de instituciones 

científicas y tecnológicas de países en desarrollo, 

estamos también ejecutando un proyecto consistente 

en crear una red de centros de excelencia en la que 

estas instituciones servirán de enlaces regionales 

para la oferta de formación y capacitación.
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Conferencia Internacional:  ¿Cómo afecta el comercio a los pobres?, 
Nueva Delhi, (India), 14 a 16 de octubre de 2008.
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•  Durante 2008, la UNCTAD y otras organizaciones 

mundiales y regionales de las Naciones Unidas se 

reunieron para llegar a un entendimiento sobre la 

mejor forma de colaborar en la iniciativa Ayuda para 

el Comercio actualmente en curso de ejecución.  Se 

está estudiando la cuestión con estos organismos.  

La UNCTAD también empezó en 2008 a ofrecer a res-

ponsables políticos de países en desarrollo cursos 

de capacitación dedicados a la Ayuda para el Comer-

cio, con el fin de ayudarles a comprender mejor las 

ideas y cuestiones en juego y establecer estrategias 

nacionales para aprovechar esta iniciativa.

•  Somos un miembro destacado de la Asociación 

para la Medición de las TIC para el Desarrollo, 

en la que participan:  a) la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones;  b) la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE);  

c) el Instituto de Estadística de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura;  d) las comisiones regionales de las 

Naciones Unidas; e) Eurostat; y  f) el Banco Mundial.  

Los participantes en esta asociación pretenden 

elaborar una serie armonizada de indicadores en la 

esfera de la tecnología básica de la información y las 

comunicaciones (TIC), que se hará pública a través 

de una base de datos en línea de alcance global, y 

mejorar la capacidad de las oficinas nacionales de 

estadística de las economías en desarrollo.  En 2008, 

esta alianza publicó The Global Information Society:  

a Statistical View, que ofrece una imagen coherente 

de la situación de la sociedad de la información en el 

mundo y la evolución reciente experimentada por la 

medición de las TIC.
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Durante 2008, la UNCTAD consolidó su papel como 

organismo dirigente del proceso de búsqueda de la 

coherencia de todo el sistema de las Naciones Unidas, 

en particular a través de su activa participación en la 

iniciativa Unidos en la Acción.  La UNCTAD encabeza 

un programa titulado “Integración de Cabo Verde en la 

economía mundial”,  que se ejecuta en colaboración 

con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), el Centro de Co-

mercio Internacional (CCI) y la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).  

En Albania, la UNCTAD encabeza un programa titulado 

“Rumbo a la Unión Europea:  apoyo a la capacidad 

comercial de Albania”, que se ejecuta en colaboración 

con la FAO, el CCI, el Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo, la ONUDI y la Comisión Econó-

mica de las Naciones Unidas para Europa.

El 20 de abril de 2008, durante la XII UNCTAD, celebrada 

en Accra (Ghana), el Secretario General de las Nacio-

nes Unidas, Sr. Ban Ki-moon, puso en marcha el Grupo 

interinstitucional de la Junta de los jefes ejecutivos del 

sistema de las Naciones Unidas sobre el comercio y la 

capacidad productiva.  Actualmente se reconoce que 

este grupo es uno de los mecanismos más dinámicos 

de coordinación del sistema de las Naciones Unidas 
que reafirma el papel de la UNCTAD como centro de 
enlace de todo el sistema para el tratamiento integra-
do del comercio y el desarrollo (para más información 
véase:   http://www.unsystemceb.org).

La UNCTAD, como organismo principal del Grupo interinstitucional de 
la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas sobre 
el comercio y la capacidad productiva, participó en la reunión dedicada 
a la “Coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas:  las medidas 
siguientes”, organizada por la ONUDI los días 4 y 5 de marzo de 2008 en 
el Centro Internacional de Viena (Austria).
Entre los asistentes a la reunión figuraban (de izquierda a derecha):  
el Sr. Kandeh K. Yumkella, Director General de la ONUDI; el Sr. Jean-Philippe 
Rodde, Servicio de Cooperación Técnica, UNCTAD; la Sra. Asha-Rose 
Migiro, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas; la Sra. Manuela 
Tortora, Jefa del Servicio de Cooperación Técnica de la UNCTAD; 
y el Sr. Hans Page, Departamento de Cooperación Técnica de la FAO.

Papel dirigente de la UNCTAD en la búsqueda de la coherencia 
de todo el sistema de las Naciones Unidas



XII UNCTAD

Accra (Ghana), 20 a 25 de abril de 2008

El camino que condujo a Accra

El 12º período de sesiones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (XII 
UNCTAD) significó un importante cambio de orientación 
de la organización.  La situación económica global había 
experimentado cambios importantes y fundamentales 
desde la última Conferencia.  Eso exigía que la UNCTAD 
se reajustara para afrontar los retos y la dinámica del 
presente así como las cuestiones nuevas y emergentes.  
Desde el primer momento, los Estados miembros 
no ahorraron esfuerzos por abordar en directo las 
principales cuestiones del día y considerar los medios 
y formas de reformar la UNCTAD como institución a fin 
de intensificar su impacto en el desarrollo.  El tema de 
la Conferencia, aprobado por los Estados miembros, 
abarca todo ello:  “Abordar las oportunidades y los retos 
de la globalización para el desarrollo”.

Un tema fundamental sometido a debate fue cómo 
aprovechar plenamente el comercio como motor de un 
desarrollo incluyente, en el marco de unas relaciones 
económicas internacionales crecientemente complejas.   

Se dedicó mucho tiempo y trabajo a reflexionar sobre 

las cuestiones emergentes que se planteaban en la  

esfera del comercio, como los servicios, la movilidad  

laboral, los productos básicos, la seguridad energética 

y el cambio climático.  Además, suscitó mucha aten-

ción el futuro del sistema multilateral de comercio y la  

conclusión satisfactoria y oportuna de la Ronda de 

Doha de negociaciones comerciales de la Organización  

Mundial del Comercio (OMC).  En lo que puede ser 

un signo de los tiempos a venir, los Estados miembros 

deliberaron también sobre la forma en que el sistema 

económico internacional podía hacerse más estable 

y previsible, por ejemplo, mejorando la coherencia,  

la gobernanza y la congruencia de los sistemas moneta-

rios, financieros y comerciales internacionales.

Los países miembros mantuvieron también importantes 

debates sobre la creciente importancia de la coopera-

ción Sur-Sur, en particular el comercio Sur-Sur pero tam-

bién la inversión Sur-Sur.  Observaron que un 48% del 

comercio de los países en desarrollo tenía un carácter 

Sur-Sur.  Como complemento, además, se registraban 

unos flujos financieros crecientes del Sur hacia el Norte.  

Algunos países en proceso de rápida industrialización de 

Asia generaban grandes excedentes en su comercio ex-

terior, lo que desembocaba en una rápida acumulación 

de reservas de divisas.  Estos fondos se utilizaban para 

sostener la deuda y los saldos comerciales negativos de 

varias potencias industriales mundiales, en especial los 

Estados Unidos.  El excedente del saldo exportador de 

China en 2008 se elevó a 295.500 millones de dólares de 

los EE.UU. (en adelante “dólares”), mantenidos en de-

pósito en esa moneda.  Al mismo tiempo, se reconoció 

que no todos los países en desarrollo se aprovechaban 

plenamente del aumento del volumen del comercio y  

de los correspondientes beneficios.
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Otro tema importante de debate fue el papel del Estado 

como propiciador del desarrollo. Se reconoció que el 

Estado tiene que desempeñar un importante papel pro-

piciador del desarrollo, entre otras cosas, establecien-

do un clima favorable para que el sector empresarial 

cumpla su función de ampliar los horizontes económi-

cos.  A escala global, también se debatió la importan-

cia de los Estados en la corrección de las debilidades  

sistémicas y las imperfecciones del mercado.

La Conferencia de Accra

Durante la semana que duró la Conferencia se cele-

braron varias mesas redondas en las que participa-

ron tanto dirigentes políticos como intelectuales y en 

las que se debatieron cuestiones fundamentales para 

la Conferencia.  Con estos debates se pretendía que 

cristalizaran las ideas sobre la forma en que la globali-

zación podía ser utilizada como motor muy potente de 

un desarrollo incluyente.  Entre los temas abordados 

en dichas mesas redondas cabe mencionar:  a) “Glo-

balización, desarrollo y reducción de la pobreza:  sus 

dimensiones social y de género”;  b) “La transforma-

ción del panorama de los productos básicos en el siglo 

XXI”; y  c) “Aprovechar los conocimientos y la tecnolo-

gía para el desarrollo”.  Los debates mantenidos con-

tribuyeron a que la XII UNCTAD fuera una conferencia 

importante para el desarrollo, y constituyera un evento 

importante para el discurso global sobre el desarrollo.

También tuvo importancia el hecho de que la Conferen-

cia tuviera lugar en medio de las turbulencias causadas 

por la crisis alimentaria y energética.  Los diversos inter-

cambios de ideas pusieron de manifiesto la importante 

aportación de la UNCTAD a los esfuerzos mundiales 

por resolver estos problemas globales.  De hecho,  

el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban 
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Debates en el segmento de alto nivel de la XII UNCTAD sobre “Comer-
cio y desarrollo para la prosperidad de África:  acción y dirección”.

Ki-moon, aprovechó la oportunidad de la XII UNCTAD 
para anunciar su importante iniciativa para resolver la 
crisis alimentaria mundial.

El Acuerdo de Accra

El Acuerdo y la Declaración de Accra fueron aproba-
dos por consenso por los 193 Estados miembros de 
la UNCTAD.  En las conclusiones de la Conferencia 
se abordan cuestiones económicas, comerciales y de 
desarrollo acuciantes y se establece el programa de 
trabajo cuatrienal de la UNCTAD.  Además se destacan 
los problemas que afrontan muchos países en desarro-
llo en sus esfuerzos por integrarse provechosamente 
en el sistema económico y financiero internacional, y 
se establece una agenda detallada para avanzar en 
el desarrollo económico y social, que abarca distintas 
áreas entre las que se incluyen los productos básicos, 
el comercio, la logística, la deuda, la inversión y las 
nuevas tecnologías.

Ampliar el impacto de la UNCTAD en el desarrollo

La Conferencia mostró un profundo interés por el re-
forzamiento de la organización con el fin de que pueda 
seguir ofreciendo sus servicios como institución eficaz 
de promoción del desarrollo, y deliberó intensamen-
te sobre la cuestión.  En efecto, según se indica en el 
Acuerdo de Accra:  “En el contexto de la creciente in-
terdependencia de todos los países, la UNCTAD debe-
ría mantener su orientación y su dedicación únicas al 
desarrollo a través de sus tres pilares, y seguir respon-
diendo y siendo responsable ante todos los Estados 
miembros”.

Hubo un consenso evidente en varios principios bási-
cos.  Primero, debe mantenerse y reforzarse el impor-
tante papel de la UNCTAD como fuente principal de 
ideas sobre el desarrollo.  Segundo, los tres pilares de 

la organización son interdependientes y están interre-

lacionados.  Tercero, la maquinaria intergubernamental 

debe mantenerse sólida y debe hacerse continuamen-

te más eficaz y eficiente en la búsqueda de consensos 

en cuestiones de desarrollo.  Por último, como reflejo 

de los debates mantenidos en la XII UNCTAD sobre las 

dificultades que habían experimentado muchos países 

en desarrollo para ampliar y diversificar sus econo-

mías aun en las condiciones económicas positivas del  

período 2001-2007, los Estados miembros indica-

ron que las actividades de cooperación técnica de la  

UNCTAD debían centrarse más directamente en el  

desarrollo de la capacidad productiva.

Los debates permitieron también llegar a un consenso 

sobre la necesidad de mejorar la labor de la organiza-

ción en el área los productos básicos.  En consecuen-

cia, se creó una Unidad Especial de Productos Básicos, 

que dependerá directamente del Secretario General y 

que centrará su labor en mejorar la forma de abordar 

las importantes cuestiones que figuran en la agenda de 

los productos básicos.

Los Estados miembros acordaron también reforzar la 

maquinaria intergubernamental intensificando la labor 

de las comisiones y la Junta de Comercio y Desarro-

llo.  También aprobaron una importante novedad:  la 

organización de reuniones de grupos de expertos  

multianuales.  Estas reuniones ofrecerán a la organi-

zación la oportunidad de examinar diversas facetas de 

cuestiones fundamentales a lo largo de varios años.  

Se espera que esta novedad permita realizar análisis 

más profundos, crear redes de expertos y desembo-

car en soluciones mejor focalizadas, y orientadas a la  

práctica, para los retos del desarrollo.
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fecha y lugar:  20 a 25 de abril de 2008, Accra (Ghana)

Tema:  Abordar las oportunidades y los retos de la globali-
zación para el desarrollo

asistencia 

- 148 Estados miembros;

- 1.400 representantes de los Estados miembros;

-  2.100 representantes de organizaciones no gubernamen-
tales, organizaciones intergubernamentales, órganos de 
las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, 
empresas y grupos empresariales.

segmento de alto nivel:  Comercio y desarrollo para la  
prosperidad de África:  acción y dirección

Nueve debates temáticos en mesa redonda

-  Globalización, desarrollo y reducción de la pobreza:  sus 
dimensiones social y de género;

-  Creación de un entorno institucional propicio al aumento 
de la inversión extranjera y el desarrollo sostenible;

-  La transformación del panorama de los productos básicos 
en el siglo XXI;

-  El surgimiento de un nuevo Sur y del comercio Sur-Sur 
como vector de integración regional e interregional para 
el desarrollo;

-  Aprovechar los conocimientos y la tecnología para el  
desarrollo;

-  Soluciones para la gestión de la deuda que apoyen al  
comercio y el desarrollo;

-  Desarrollo de las capacidades productivas de los países 
menos adelantados;

-  Fortalecer la UNCTAD:  reforzar su papel en el desarrollo;

-  Fortalecer la UNCTAD:  reforzar su impacto y su efectivi-
dad institucional.

resultados 

- La Declaración de Accra;

La XII UNCTAD en breve

- El Acuerdo de Accra.

(Para obtener una copia véase:  http://www.unctad.org/sp/
docs/iaos20082_sp.pdf.) 

otros eventos de la Conferencia

foro mundial de inversiones.  Las deliberaciones se cen-
traron en las oportunidades y retos fundamentales y emer-
gentes para la inversión extranjera, cómo evolucionan las 
cadenas de valor y los vínculos empresariales a escala glo-
bal y cómo pueden acelerar las economías emergentes el 
proceso de desarrollo recurriendo a la inversión extranjera 
directa (IED).  Este primer foro logró calificarse dentro del 
escenario de la inversión internacional como punto de con-
fluencia de múltiples interesados.

foro de la sociedad civil.  Permitió elaborar una declara-
ción a la XII UNCTAD en la que se pedía que los mayores 
beneficios de la globalización económica se hicieran exten-
sivos a los pobres del mundo y a las mujeres.

África creativa.  Exposiciones de arte y moda africanos, y 
actuaciones musicales africanas.

Premios a las mujeres empresarias.  Seleccionadas entre 
propietarias de empresas beneficiarias de los 27 Centros 
Empretec de la UNCTAD de fomento de la empresa:

-  Primer premio.  Sana Zaal Burgan, Jordania, fundado-
ra de Med Grant, que promociona servicios médicos en  
Jordania, especialmente para los “turistas de la medicina” 
internacionales.

-  segundo premio.  Sapphira Nyabunwa, Uganda, funda-
dora de Safi Cleaning Services Ltd., empresa que cuenta  
con 800 empleados y ofrece servicios profesionales de 
limpieza en toda Uganda.

-  Tercer premio.  Augustine E. Hammond, Ghana, fundado-
ra de Jem Afrik Creations Ltd., empresa con 55 empleados 

que diseña y produce ropa étnica africana.

Primer premio Empretec, UNCTAD, para mujeres empresarias, 
entregado por la Sra. Tarja Halonen, Presidenta de Finlandia, a la Sra. 
Sana Zaal Burgan, directora ejecutiva de Med Grant, Jordania.
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La teoría económica dominante sostiene que los  
flujos de capital “descienden” de las naciones ricas 
a las pobres, atraídas por las elevadas tasas de 
beneficios.  Sin embargo, entre 2002 y 2006 los países 
en desarrollo en general exportaron a los países  
desarrollados más capital del que recibieron.  Más 
sorprendente incluso es que algunas de las naciones 
que generan los flujos de capital “inversos” más 
importantes figuren también entre las que registran 
unas tasas más elevadas de inversión interna y 
las tasas más elevadas y robustas de crecimiento 
económico.  En general, sus resultados son mejores 
que los de los países en desarrollo que se atuvieron 
al modelo económico de crecimiento tradicional, que 
se basa en la importación de capital y la inversión del 

ahorro familiar.

En el informe se sostiene que, después de la crisis 
financiera asiática de finales de los años noventa, 
las naciones intentaron mantener un tipo de cambio 
competitivamente bajo a fin de que el precio de sus 
exportaciones fuera atractivo.  Los gobiernos interve-
nían frecuentemente en los mercados de divisas para 
impedir la apreciación de sus monedas.  Debido a 
ello, acumularon reservas de divisas y contribuyeron 
a financiar el déficit por cuenta corriente de algunas 
economías desarrolladas importantes.

En el informe se afirma que la sobrevaloración de los 
tipos de cambio ha sido el anuncio más “fiable” del 
desencadenamiento de una crisis financiera en las 
naciones en desarrollo a lo largo de los 15 últimos 
años, mientras que la depreciación de los tipos de 
cambio ha ayudado muchas veces a acelerar el creci-
miento.  Para impedir que los gobiernos recurrieran a 
la manipulación de los tipos de cambio para mejorar 

    El “enigma”:  las naciones pobres exportan capital a las ricas -            constataciones del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2008Todas las naciones sintieron en 2008 la fragilidad de 
la situación económica mundial, y la respuesta de 
los gobiernos, individual y colectiva, determinará la 
gravedad y la duración de la presente fase negativa.

De conformidad con su mandato de “realizar una labor 
puntera e innovadora” y “proporcionar soluciones 
prácticas”, la UNCTAD ha contribuido activamente 
al intenso debate internacional sobre la forma de 
responder a las crisis actuales, y especialmente 
procurar que se focalice alguna atención en los 
intereses de los países en desarrollo.  Por ejemplo, 
dos de nuestras publicaciones principales, el Informe 
sobre el Comercio y el Desarrollo y el Informe sobre los 
Países Menos Adelantados, ponen de relieve algunas 
cuestiones fundamentales para los países en desarrollo 
como la necesidad de dar un impulso a la capacidad 
productiva y a la inversión en infraestructura, entre otras 
cosas mediante un mejor diseño de las estrategias 
de desarrollo y una mejor gestión de la asistencia 
al desarrollo.  En el Informe sobre el Comercio y el 
Desarrollo se llega incluso a retar a los responsables 
de las políticas a que piensen de forma más creativa 
sobre la forma en que el Estado puede intervenir no 
sólo para corregir las insuficiencias del mercado sino 
también para lograr el cumplimiento de objetivos de 

desarrollo, incluidos los ODM.
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    El “enigma”:  las naciones pobres exportan capital a las ricas -            constataciones del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2008

de manera artificial la competitividad de sus exporta-
ciones, la UNCTAD recomendó continuamente que 
se estableciera una serie de normas internacionales 
que regularan las políticas cambiarias y financieras, 
propuesta que se hizo más urgente cuando se desató 
la tormenta financiera de 2008.

En el informe se pide también a los gobiernos que 
presten más atención a la reinversión de los benefi-
cios de las empresas nacionales y al establecimiento 
de sistemas bancarios que faciliten más crédito para 
permitir el crecimiento de las empresas nacionales.  
Se contribuiría así a reducir la necesidad de entradas 
de capital, que dependen en gran medida de factores 
que escapan al control de un solo país, y además a 
ampliar la base económica de una nación, resultados 
ambos que resultan de utilidad cuando se produce 
una recesión económica mundial como la registrada 
en 2008.

El Informe sobre el Comercio y el Desarrollo contiene 
también un análisis de las perspectivas económicas 
mundiales, que indican que la incertidumbre e ines-
tabilidad de los mercados financieros, monetarios y 
de productos básicos internacionales contribuyen a 
ensombrecer las perspectivas de la economía mun-
dial y pueden entrañar considerables riesgos para el 
mundo en desarrollo.  La situación podría complicarse 
más si las políticas monetarias se hicieran más restric-
tivas para combatir los efectos de las importaciones 
de productos básicos sobre los precios, en lugar de 
ofrecer estímulos a la expansión que contrarresten las 
tendencias a la recesión.

Para más información véase:  www.unctad.org/tdr.

“Del estudio de la UNCTAD pueden extraerse varias lecciones importantes.  La primera es que los 
países desarrollados con grandes excedentes por cuenta corriente -sobre todo Alemania  
y el Japón- necesitan políticas de estímulo de la demanda interna.  La segunda es que los países 
en desarrollo que buscan un modelo de crecimiento harían mejor en buscar inspiración en Beijing 
y no en Washington.”

The Guardian, 8 de septiembre de 2008

Respuesta frente a la crisis mundial de alimentos

En la nota titulada “Cómo afrontar la crisis mundial de 
alimentos” (Nº 2, junio de 2008), los economistas de la 
UNCTAD indicaron que la subida de los precios de los 
alimentos había hecho caer en situaciones de pobreza y 
hambre a un número estimado de 40 millones de perso-
nas más, elevando el número de personas malnutridas 
en todo el mundo a 936 millones.  En esta investigación, 
la UNCTAD subrayó que o se hacía frente a problemas 
estructurales como la falta de acceso a tierras cultiva-
bles, a una tecnología adecuada y a crédito financiero, 
o era casi seguro que volvieran a producirse escaseces.  
Esta cuestión se debate más a fondo en el informe de la 
UNCTAD “Cómo afrontar la crisis alimentaria mundial.  
Políticas de comercio, inversión y productos básicos 
fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria 
sostenible y aliviar la pobreza” (UNCTAD/OSG/2008/1, 
puede consultarse en:  http://www.unctad.org/sectio-
ns/edm_dir/docs/osg_2008_1_sp.pdf).  La UNCTAD es 
miembro también del Equipo Especial de Alto Nivel so-
bre la crisis de la seguridad alimentaria mundial, depen-
diente del Secretario General de las Naciones Unidas, 
y colabora activamente en los esfuerzos de todo el sis-
tema de las Naciones Unidas para ofrecer respuestas a 
esta crisis a corto y largo plazo.

El 28 de noviembre, la UNCTAD ofreció el primero de 
una serie de cursos de capacitación para funcionarios 
de países en desarrollo dedicado a la forma de abordar 
la crisis alimentaria.  Se indicó a los cursillistas que entre 
las medidas que podrían considerarse cabía mencio-
nar:  a) la utilización de los ingresos arancelarios para 
impulsar el desarrollo agrícola;  b) la asistencia a los pe-
queños agricultores; y  c) otras medidas para afrontar la 
infracapitalización a largo plazo de la agricultura, finan-
ciar las explotaciones rurales y la infraestructura y ofre-
cer información en tiempo real a los agricultores sobre 



Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas  
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes,  
25º período de sesiones aniversario, segmento de alto nivel.   

De izquierda a derecha: Sr. Wang Jun, Viceministro, Ministerio de 
Hacienda, China; Dr. Supachai Panitchpakdi, Secretario General de la 

UNCTAD; Sr. Nelson Carvalho, Presidente del ISAR

cuestiones tales como los precios de las cosechas y de 
los insumos agrícolas.

Promoción de unos flujos mayores de inversiones

La ayuda a los países menos adelantados (PMA) tradi-
cionalmente disminuye durante las recesiones y por eso 
el Secretario General hizo hincapié en varias declaracio-
nes hechas a finales de 2008 en las que señalaba que 
era fundamental para estos países vulnerables recibir la 
misma AOD, o incluso más, durante la recesión mundial.  
En la Conferencia internacional de seguimiento sobre la 
financiación para el desarrollo encargada de examinar 
la aplicación del Consenso de Monterrey, celebrada en 
Doha (Qatar) del 29 de noviembre al 2 de diciembre, la 
UNCTAD declaró que “la movilización de mayores recur-
sos financieros para el desarrollo  en particular una am-
pliación de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 
a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio- se hacía más urgente todavía con la propagación de 
los efectos de la crisis”.  En un evento paralelo de esta 
Conferencia (Crisis financiera, desequilibrios mundiales 
y margen para las políticas nacionales, organizado con-
juntamente por la UNCTAD y el Gobierno de los Países 
Bajos) se abordó la necesidad de mejorar el equilibrio 
entre los instrumentos internacionales de gobernanza 
económica y la autonomía de las políticas nacionales de 
todos los países.

Gestión de la sostenibilidad de la deuda

Una vez desatada la tormenta financiera y económica 
aumentó la preocupación por el nivel de endeudamiento 
de algunos países en desarrollo.  En el Informe sobre 
los Países Menos Adelantados, 2008 se indicaba que 
debería considerarse un alivio sustancial de la deuda de 
los 34 PMA que todavía no se habían beneficiado de la 
Iniciativa mejorada para los países pobres muy endeu-

dados (PPME) o la Iniciativa para el alivio de la deuda 
multilateral.  De hecho, a pesar de estas iniciativas, la 
carga de la deuda seguía siendo mucho más elevada 
para los PMA que para el promedio de los demás países 
en desarrollo (el 42% de la RNB frente al 26%, en 2006) 
y en el informe se advertía de que la sostenibilidad de la 
deuda a largo plazo seguía siendo un problema para los 
PMA.  En consecuencia, en el sexagésimo tercer perío-
do de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la UNCTAD puso de manifiesto los problemas 
que planteaba la sostenibilidad de la deuda a los países 
en desarrollo en una situación de crisis financiera cada 
vez más profunda, y la necesidad de un mecanismo que 
permitiera gestionar las dificultades provocadas por di-
cha deuda.  Además, la UNCTAD ha puesto en marcha, 
con apoyo financiero del Gobierno de Noruega, un pro-
yecto importante de gestión de la deuda soberana, que 
incluirá la realización de una amplia investigación y la 
creación de un foro internacional dedicado al tema.

Promoción de un marco regulador más 

transparente

Para restaurar la confianza de los inversores de todo el 
mundo después del colapso de los títulos hipotecarios 
subprime y otros instrumentos opacos de inversión se 
necesitan normas financieras y contables transparen-
tes.  El Secretario General, Dr. Supachai, declaró en 
una reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental 
de Expertos en Normas Internacionales de Contabili-
dad y Presentación de Informes (ISAR), celebrada el 5 
de noviembre de 2008, que era necesario enmendar las 
normas de contabilidad y presentación de informes per-
tinentes “de manera razonable y transparente”, inclusive 
asegurando la participación de países en desarrollo en 

los debates.
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En el Informe sobre los Países Menos Adelantados, 
2008 se argumenta que el hecho de no haber focali-
zado la atención en la producción, la productividad y 
las capacidades productivas estaba exacerbando la 
vulnerabilidad de los PMA frente a choques externos 
y estaba dando también por resultado una pauta de 
crecimiento que no tenía repercusiones importantes en 
la reducción de la pobreza.  En el informe se subraya-
ba que las políticas no sólo nacionales sino también 
internacionales debían centrarse en el desarrollo de las 
capacidades productivas y la expansión de las opor-
tunidades de empleo productivo.  Los flujos de ayuda 
a los PMA, aunque habían crecido espectacularmente 
desde los bajos niveles a que habían caído en los años 
noventa, se reservaban cada vez más para temas so-
ciales y de salud, indicaba el informe, y su atención se 
había alejado del progreso industrial y agrícola.  El por-
centaje de la ayuda comprometida con sectores pro-
ductivos y con infraestructura económica en los PMA 
disminuyó al 25% en 2006, cuando a principios de los 
años noventa ascendía al 50%, se indicaba en el infor-

me, y esta tendencia está agudizando la vulnerabilidad 
de los PMA frente a choques exteriores y dando lugar 
también a una pauta de crecimiento que no tiene reper-
cusiones importantes en la reducción de la pobreza.

En el Informe sobre los Países Menos Adelantados 
2008 se sostiene que la incidencia en el desarrollo y 
la eficacia de la ayuda dependerán de la capacidad de 
los países pobres para ponerse a la cabeza del diseño 
y ejecución de sus propias estrategias de desarrollo 
nacional, pues están perfectamente familiarizados con 
las condiciones locales y pueden adoptar las mejores 
soluciones experimentando y aprendiendo.  En la ac-
tualidad, sin embargo, la forma en que se proporciona 
la ayuda tiende a socavar el sentimiento de “apropia-
ción” por la población de las estrategias nacionales 
de desarrollo.  En el informe se recomienda que los 
PMA adopten políticas de gestión de la ayuda como 
poderoso método de acción desde la base que ayude 
a mejorar su eficacia.

Puede obtenerse una copia del Informe sobre los Paí-
ses Menos Adelantados:   www.unctad.org/ldcr.

El Informe sobre los Países Menos Adelantados, 2008 - Crecimiento,  
pobreza y condiciones de la asociación para el desarrollo 
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“¿Cuáles son pues las lecciones a extraer?  El informe [sobre los PMA] señala la necesidad de  

nuevas medidas de alivio de la deuda, más inversión interna, medidas para ampliar la base 

económica y otras.  Todo esto es razonable… La UNCTAD merece que se le preste atención cuando 

señala todo lo que queda por hacer, a pesar de las alentadoras cifras de crecimiento.”

The Independent, 20 de julio de 2008
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El porcentaje del comercio internacional que 
corresponde a los países en desarrollo ha seguido 
ampliándose y diversificándose, mostrando un sólido 
crecimiento los productos manufacturados.  El reto 
será mantener esta tendencia e integrar a los países 
y empresas más pequeños en las cadenas mundiales 
de valor.  Los acuerdos comerciales pueden ser útiles 
si regulan la progresividad arancelaria, las crestas 
arancelarias, las normas de origen y la transferencia de 
tecnología, tanto en los mercados desarrollados como 
en los de países en desarrollo.  La UNCTAD, junto con 
otras organizaciones y donantes, presta asistencia a 
los Estados miembros en el desarrollo de políticas y 
sistemas facilitadores que promuevan el desarrollo de la 
empresa y el comercio para promover una integración 
positiva en el sistema comercial internacional y mejorar 
el bienestar de su población.

El punto de partida de las actividades de la UNCTAD 
en la esfera del comercio es la vigilancia y valoración 
sistemática y cuidadosa de las tendencias, los 
problemas y las perspectivas del comercio internacional 
y las políticas comerciales que afectan a los bienes, los 
servicios y los productos básicos, y la forma en que 
todo esto influye en las perspectivas de desarrollo de 
los países más pobres.  Esta labor de investigación 
está muy difundida e influye en quienes adoptan 
decisiones a escala nacional, regional e internacional.  
En las reuniones de la UNCTAD, los gobiernos la 
debaten y de este modo se contribuye a formular un 
diagnóstico común de la situación.  Esta labor de 
investigación y el entendimiento común resultante 
sirven de fundamento a la UNCTAD para poder ofrecer 
a los gobiernos individuales una asistencia técnica 
diseñada cuidadosamente.

La UNCTAD sigue apoyando los esfuerzos de los 

gobiernos por hacer avanzar las negociaciones 
comerciales en la OMC, en especial las prolongadas 
negociaciones de la Ronda de Doha, y aclarar los 
aspectos relacionados con el desarrollo planteados 
en esas negociaciones.  El objetivo es ayudar a los 
países más pobres a comprender mejor cuáles son 
sus intereses y qué está en juego, para que puedan 
participar de forma más efectiva y adoptar decisiones 
bien informadas sobre las posiciones que deben 
adoptar en las negociaciones.  El objetivo que han de 
conseguir es obtener amplios beneficios del sistema 
comercial internacional y asegurarse de que éste les 
ayuda a mejorar la vida de sus ciudadanos.  Entre las 
principales áreas en que se centra la UNCTAD cabe 
mencionar la agricultura, los productos no agrícolas, 
los servicios y las normas.

Cuando se habla de comercio no se hace referencia 
sólo a lo que sucede en las conversaciones 
multilaterales entre muchos gobiernos, sino también a 
lo que sucede entre países y dentro de regiones.  La 
UNCTAD presta asistencia a los países en desarrollo 
para que aprovechen las oportunidades de vender sus 
bienes y servicios a otros países, familiarizándolos con 
los regímenes comerciales nacionales e informándolos 
sobre la forma de utilizar las preferencias comerciales 
que se les ofrecen a través de “acuerdos de comercio 
preferencial”.  Algunas de estas preferencias, entre 
ellas el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), 
la Ley estadounidense para el fomento del crecimiento 
y las oportunidades en África (AGOA) y el Acuerdo de 
Cotonú, son otorgadas por países desarrollados.  Otras 
lo son por otros países en desarrollo, por ejemplo, las 
concedidas a través del Sistema Global de Preferencias 
Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC), las 
iniciativas de acceso a los mercados libre de aranceles 
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Equipo de trabajo de la Reunión de múltiples interesados sobre el algodón.  Entre los miembros de este equipo de trabajo cabe mencionar 
(de izquierda a derecha):  la Sra. Ramadan Issa, Ministra de Comercio e Industria del Chad, el Sr. Youssouf Soumahoro Diallo, Ministro de Comercio 
e Industria de Côte d’Ivoire, la Sra. Christine Ouinsavi, Ministra de Comercio e Industria de Benin, el Sr. Pascal Lamy, Director General de la OMC, 
el Dr. Supachai Panitchpakdi, Secretario General de la UNCTAD y el Sr. Ahamadou Abdoulaye Diallo, Ministro de Comercio e Industria de Malí.

y contingentes para los PMA puestas en marcha por 
China y la India y los acuerdos regionales entre países 
en desarrollo.

La labor de la UNCTAD en la esfera del comercio 
incluye la atención a la economía de servicios, que 
es un elemento fundamental de todas las economías 
y ofrece la oportunidad de ampliar el comercio, la 
diversificación y el crecimiento.  También desempeña 
una importante función social y de alivio de la pobreza 
a través de la prestación de servicios esenciales como 
la educación, la salud, la electricidad y el agua.  De 
conformidad con el enfoque de nuestra labor, basada 
en tres pilares, la UNCTAD normalmente:  a) realiza 
análisis de diferentes sectores de servicios en países 
individuales que solicitan asistencia en esta esfera;  
b) asesora a los gobiernos interesados en el tipo de 
políticas que podrían adoptar para reforzar sus sectores 
de servicios; y  c) capacita a su personal para aplicar 
estas políticas a fin de mejorar el acceso universal a los 
servicios esenciales de toda su población.

Labor de apoyo al comercio

Respuesta a los retos y oportunidades  
de los mercados de productos básicos

La nueva Unidad Especial de Productos Básicos de la 
UNCTAD organizó la Reunión de múltiples interesados 
celebrada el 2 de diciembre de 2008, que permitió a 
seis ministros de comercio de países africanos que 
dependen de las exportaciones de algodón airear las 
dificultades externas que afectan al comercio de un 
producto agrícola fundamental para sus economías.  
El Secretario General dijo que es “importante en este 
momento poner fin a las medidas que distorsionan 
el comercio y las barreras impuestas al acceso a los 
mercados” del algodón y que utilizan varios países 

desarrollados.  Los ministros de comercio africanos 
instaron también a que no se permitiera que la crisis 
financiera mundial interfiriera con las ayudas prometidas 
para proyectos de desarrollo del algodón en África y en 
otras partes del mundo.

Del 4 al 7 de noviembre de 2008 se celebró en Malabo 
(Guinea Ecuatorial) la XII Conferencia africana del 
petróleo y gas, minería, comercio y finanzas, uno 
de cuyos objetivos importantes es obtener mayores 
beneficios de las industrias extractivas en África.  
Como resultado de ella, se firmó un memorando de 
acuerdo entre el Gobierno de Guinea Ecuatorial y 
ExxonMobil para almacenar y comercializar el gas 
natural que actualmente se quema en los pozos de 
petróleo.  El proyecto:  a) ayudará al país a reducir 
sus emisiones de gases con efecto invernadero;  b) 
ampliará el tratamiento del gas en plantas nacionales; 
y  c) aumentará la oferta de gas licuado del petróleo en 
los mercados nacionales y regionales, haciendo más 
seguro el suministro energético africano.  Se espera 
que el acuerdo abra paso a proyectos similares en todo 
el continente.

El proyecto Infoshare de la UNCTAD empezó a ser 
parcialmente operativo en el Camerún en 2008.  
Actualmente los precios ofrecidos por diferentes 
compradores por el cacao se actualizan con rapidez 
y se publican en línea.  El objetivo del sistema es 
permitir que los agricultores comparen ofertas y 
decidan cuándo y dónde vender sus productos, 
incrementando así sus beneficios (anteriormente 
tenían que aceptar muchas veces lo que les proponía 
un solo comprador local).  La reunión y transmisión de 
información es una labor en la que participan centros 
de telecomunicaciones y organizaciones agrarias.  La 
información se difunde por radio, teléfono y oralmente.  
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La base de datos central del proyecto está a cargo de la 
Junta Nacional del Cacao del Camerún, y permite a los 
funcionarios de los gobiernos hacer un seguimiento de 
los acontecimientos en el sector y adoptar decisiones 
informadas que beneficien a los agricultores.  Se han 
ultimado estudios de viabilidad para hacer extensivo 
Infoshare a la región del Caribe (Guyana y Trinidad y 
Tabago), y el Pacífico (Fiji, Samoa y Vanuatu), así como 
a otros países de África Central (el Gabón, el Congo y 
la República Democrática del Congo), con información 
sobre los productos agrícolas básicos pertinentes.

La UNCTAD ha seguido también gestionando y 
actualizando el sitio web Infocomm, que ayuda a los 
gobiernos, las empresas y otros interesados de países 
en desarrollo a seguir las tendencias de los precios y el 
comercio de productos básicos, y ajustar sus políticas 
en consecuencia.  Por ejemplo, en el caso del algodón 
(lo mismo que en el caso de otros productos agrícolas 
básicos), en el sitio se ofrece información reciente sobre 
los precios, la situación de las cosechas, las cadenas 
comerciales de venta y distribución, la tecnología 
y documentación seleccionada.  El sitio contiene 
también enlaces con importantes organizaciones de 
productores, grupos internacionales de investigación y 
universidades.

Solución de problemas de acceso a los mercados

La UNCTAD, junto con otras dos organizaciones 
participantes en el Grupo Especial Internacional 
sobre armonización y equivalencia en la agricultura 
biológica, publicó el cuarto volumen de una serie 
de estudios básicos para reducir los obstáculos 
técnicos a las exportaciones de productos biológicos 
de países en desarrollo.  Además, el Grupo Especial 
desarrolló dos herramientas prácticas para facilitar el 
comercio de productos biológicos:  un “Instrumento 
de Equivalencia” (Equitool), que ayudará a determinar 
si las normas aplicables a los alimentos orgánicos en 
una región son equivalentes a las aplicables en otra, 
y un conjunto mínimo de requisitos de actuación para 
los organismos que certifiquen productos orgánicos.  
Las normas de la Unión Europea (UE), por ejemplo, 
muchas veces difieren de la Norma común para los 
productos orgánicos en África oriental, recientemente 
aprobada, con la consecuencia frecuente de que el 
exportador se vea obligado a producir de conformidad 
con la reglamentación de la UE.  Esto puede resultar 
difícil en muchos casos.  Por ejemplo, es posible que 
una reglamentación obligue a construir las cuadras de 
los animales con materiales de los que no disponen los 
agricultores africanos.  Equitool, que acaba de entrar 
en funcionamiento a finales de 2008, determinará si 
son aceptables las alternativas utilizadas.

En 2008 se mantuvo la tendencia a utilizar obstáculos 
no arancelarios, como normas técnicas onerosas 
o reglamentos sanitarios y de salud complejos y 
exigentes, por lo que la UNCTAD colaboró en la labor 
de un equipo de apoyo de múltiples organismos en la 
labor de identificar, clasificar y analizar la utilización de 
los obstáculos no arancelarios y asesorar a los países 
en desarrollo sobre la forma de cumplir esas normas 
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y aprovechar las oportunidades que a veces ofrecen 
para competir.  Durante 2008, la UNCTAD publicó 
también tres estudios regionales (Asia oriental, África 
oriental y meridional y América Central y del Sur) sobre 
los efectos de los obstáculos no arancelarios privados 
y voluntarios sobre las exportaciones de productos 
hortícolas.

La Iniciativa Biotrade de la UNCTAD ayudó a los 
productores sudafricanos a culminar cuatro años de 
esfuerzos para obtener la aprobación de la UE y poder 
exportar a países de la UE pulpa de frutos del baobab, 
que tiene un alto valor nutritivo.  La autorización, 
aprobada de conformidad con el Reglamento sobre 
nuevos alimentos de la UE, generó instantáneamente 
un mercado estimado de 500 millones de dólares 
para la pulpa de baobab y los productores africanos 
han visto ya cómo aumentaban sus ingresos.  En 
general, la Iniciativa Biotrade pretende abrir mercados 
exteriores para productos ecológicos que incrementen 
los ingresos locales, y promover la protección de la 
biodiversidad.

Facilitación de las adhesiones a la OMC

Durante 2008 la UNCTAD ayudó a 19 países en 
desarrollo a afrontar el complejo proceso de adhesión 
a la OMC o el proceso igualmente complejo de 
satisfacer los requisitos después de la adhesión a la 
OMC.  Entre estos países cabe mencionar la República 
Islámica del Irán, Argelia, el Afganistán, el Irak y Bosnia 
y Herzegovina, así como el Sudán, Etiopía, la República 
Democrática Popular Lao y el Yemen, que son PMA.  
En esta labor se tienen en cuenta las necesidades 
de desarrollo de los beneficiarios a fin de permitirles 
adherirse a la OMC en condiciones compatibles con 
su nivel de desarrollo y su capacidad para cumplir las 
obligaciones que supone la pertenencia a la OMC.

Expansión del comercio de productos creativos

África creativa, un evento que tuvo lugar en abril, en la 
XII UNCTAD, significó el comienzo de una estrategia a 
largo plazo para ayudar al continente a obtener mayores 
beneficios económicos de sus talentos creativos y su 
acervo cultural.  El evento incluyó la publicación del 
primer Informe sobre la economía creativa, en el que 
se subraya que el comercio internacional de productos 
de la creación aumentó de 235.000 millones de dólares 
en 1996 a 445.000 millones en 2005, lo que muestra 
el potencial del sector.  La UNCTAD puso en marcha 
también un banco de datos global en el que figuran 
235 categorías de productos artísticos, musicales, de 
artesanía, audiovisuales y culturales, y los principales 
importadores y exportadores de esos productos.  El 
objetivo de la base de datos es ayudar a los artistas a 
encontrar mercados para sus trabajos y ayudar a los 
gobiernos a adoptar 
decisiones que 
permitan ampliar 
el comercio 
de productos 
creativos.
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La IED mundial empezó a disminuir en 2008 después 
de haber crecido continuamente durante los cuatro 
años anteriores, registrando un descenso superior al 
20% con respecto a la cifra récord de 2007, 1,8 billones 
de dólares.  Los países desarrollados fueron los más 
afectados, con un descenso superior al 30% de los flu-
jos de IED.  Los países en desarrollo lograron regis-

trar un ligero aumento del 3,6% durante el año.  Los 
expertos de la UNCTAD dicen que este resultado se 
debió en parte a que todavía no se habían transmitido 
los efectos de la crisis financiera en su totalidad, y ad-
virtieron de que en 2009 “los países en desarrollo no 
escaparán” a la disminución general de la inversión, 

que es la savia vital del crecimiento económico.

El Informe sobre las Inversiones en el Mundo, 2008, 
publicado en septiembre por la UNCTAD, y el primer 
Foro Mundial de Inversiones, que se celebró en abril, 
antes de la XII UNCTAD, se han hecho eco de la pre-
ocupación que suscita la crisis y su repercusión sobre 
el desarrollo y, para ello, se centraron en las formas de 
canalizar más inversiones hacia los sectores de la infra-
estructura, la agricultura y la manufactura de los países 
más pobres, en especial de África. 

El Informe sobre las Inversiones en el Mundo, 2008, 
subtitulado “Las empresas transnacionales y el desa-
fío de las infraestructuras”, indica que es tan necesario 
mejorar las carreteras, los puertos y el abastecimiento 
de electricidad para que los países menos ricos pue-
dan competir en los mercados mundiales que debería 
prestarse más atención a la búsqueda de fuentes pri-
vadas de financiación, ya que los fondos públicos y la 
ayuda exterior muchas veces no bastan.  En el informe 
se traza el mapa de las inversiones de las empresas 
de infraestructura en todo el mundo y en los países en 
desarrollo, y se analiza cómo algunas empresas de 

países en desarrollo se han convertido en inversores 
destacados en determinadas industrias de infraestruc-
tura.  Además se destaca la complejidad de los retos 
de política que supone para los países en desarrollo 
procurar la utilización de las empresas transnacionales 
(ETN) para impulsar mejoras en áreas tales como los 
transportes y el abastecimiento de agua y electricidad, 
y se hace hincapié en la necesidad de un marco de 
gobernanza apropiado, una mayor planificación regio-
nal y un apoyo activo a los países por parte de sus 
asociados para el desarrollo.  El Secretario General de 
la UNCTAD, Dr. Supachai, calificó la inversión en infra-
estructura como “parte de la agenda inacabada del 
desarrollo:  así lo ponen de manifiesto los cortes dia-
rios del suministro eléctrico que sofocan el crecimiento 
económico en África y la falta de acceso a agua pota-
ble de millones de personas en África y Asia.  Por con-
siguiente, las inversiones de las ETN… podrían ayudar 
a satisfacer algunas metas urgentes del desarrollo”.

Puede obtenerse una copia del Informe sobre las Inver-
siones en el Mundo en:  www.unctad.org/wir.
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Medidas para potenciar la inversión,  

la creación de empresas y los beneficios

Foro Mundial de Inversiones

En el primer Foro Mundial de Inversiones (19 a 22 de 
abril, Accra, Ghana) se examinó el papel de la IED en 
el desarrollo económico y la mejora de los métodos de 
promoción de las inversiones.  En el Foro se llevaron 
a cabo varias actividades, entre ellas dos sesiones 
en la cumbre:  un Debate de líderes mundiales sobre 
inversiones, y una reunión del Consejo Consultivo de 
Inversiones, en la que participaron jefes de Estado y 
dirigentes empresariales.  En el Debate de líderes 
mundiales sobre inversiones se dedicó especial 
atención a que, en la nueva dinámica del panorama 
de las inversiones, la IED beneficie a los sectores más 
pobres.  El Consejo Consultivo de Inversiones examinó 
los nuevos problemas que plantea la relación entre las 
inversiones y el desarrollo.  También se organizaron 
tres sesiones interactivas de partes interesadas en las 
inversiones, tres actividades de establecimiento de 
contactos empresariales y cuatro talleres de fomento 
de la capacidad de promoción de las inversiones.  El 
Foro, abierto a una amplia gama de partes interesadas, 
contó con la asistencia de 650 participantes, entre ellos 
responsables de alto nivel de las políticas, ejecutivos 
dedicados a la promoción de las inversiones y 
dirigentes empresariales.  El Sr. Benjamin Mkapa, ex 
Presidente de la República Unida de Tanzanía, declaró 
que “El desarrollo sin inversión es imposible.  Aplaudo 
la celebración de este Foro Mundial de Inversiones”.

Mejora del clima inversor

Se completaron los análisis de las políticas de inversión 
(API) de Mauritania, Nigeria, la República Dominicana 
y Viet Nam.  Los API son unos análisis objetivos de la 

forma en que los sistemas legales, reglamentarios e 
institucionales nacionales atraen o alejan la IED.  La 
UNCTAD ha realizado los API de 24 países, incluidos 9 
PMA, a petición de éstos.  Las recomendaciones que 
contienen estos estudios se consideran tan valiosas 
que otros 23 países más han solicitado un API.  El 
seguimiento también es importante.  Durante el año, la 
UNCTAD prestó asistencia a Benin, Colombia, Etiopía, 
Ghana, Marruecos, la República Dominicana, Zambia 
y Rwanda en sus esfuerzos por realizar las reformas 
recomendadas en anteriores API.  Entre las medidas 
adoptadas por Zambia cabe mencionar la creación de 
un Organismo de Desarrollo de Zambia, la creación de 
la Comisión de Comercio Internacional de Zambia y la 
organización de un foro de inversiones en Zambia para 
empresas farmacéuticas y del sector de las TIC de Asia.  
En Marruecos, la UNCTAD contribuyó con su asistencia 
a la codificación de la normativa de la inversión y la 
preparación de una guía de inversiones.
La complejidad del régimen internacional de inversiones, 
formado por más de 5.800 acuerdos internacionales de 
inversión (AII), hace cada vez más difícil que los países 
en desarrollo utilicen eficazmente estos acuerdos para 
su desarrollo.  En 2008, el programa recibió un número 
sin precedentes de solicitudes de asistencia en esta 
esfera, y unos 1.100 funcionarios públicos recibieron 
formación sobre varias cuestiones relacionadas con 
los AII.  La formación y capacitación ya recibida se 
tradujo en un aumento considerable de la capacidad 
de negociación, lo que permitió llegar a acuerdos más 
beneficiosos para las partes.  Gracias a esta formación y 
capacitación, los gobiernos aumentan la previsibilidad, 
estabilidad y transparencia de su reglamentación de las 
inversiones.  El programa de la UNCTAD dedicado a los 
AII actúa como centro de coordinación del sistema de 
las Naciones Unidas en todo lo referente a ellos y sigue 

Debate durante el Foro Mundial de Inversiones, 19 a 22 de abril de 
2008, Accra (Ghana).

Participantes en un curso de formación para países de América Latina 
dedicado a los conflictos relacionados con inversiones y su gestión.  
El curso se celebró en Costa Rica del 17 al 26 de noviembre de 2008.
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sirviendo de foro donde se amplía el conocimiento de 
los problemas que plantean los AII y la dimensión de 
desarrollo de éstos.
La ayuda a la promoción de inversiones incluyó apoyo 
institucional y asesoramiento a El Salvador, Etiopía, 
Honduras, Kenya, Mauricio, Palestina, la República 
Democrática Popular Lao y Zambia.  Se celebraron 
cursillos prácticos de promoción de las inversiones, 
a escala regional e interregional en el Brasil, Ghana, 
la República Bolivariana de Venezuela y Trinidad y 
Tabago, en cooperación con la Asociación Mundial de 
Organismos de Promoción de las Inversiones (AMOPI).  
Un motivo frecuente de preocupación fue determinar 
cómo podían los países en desarrollo seguir atrayendo 
inversión extranjera, o incluso aumentarla, a medida que 
la recesión económica mundial se intensificaba.  Por 
consiguiente, el centro de atención se desplazó desde 
las estrategias de promoción de las inversiones a las 
prácticas y técnicas para facilitar las inversiones de las 
empresas extranjeras, y además la “atención posterior” 
a los inversores a fin de conseguir que los países 
receptores retengan esas inversiones, promuevan la 
reinversión y canalicen finalmente estos fondos hacia 
áreas frecuentemente descuidadas, como las zonas de 
conflicto.  Además de estos cursillos, 38 funcionarios 
de promoción de las inversiones de 19 países en 
desarrollo viajaron a Malasia, los Países Bajos, Suecia 
y Túnez en cuatro viajes de estudios organizados por 
la UNCTAD para observar las prácticas óptimas más 
recientes para promover las inversiones.

Mejora de la capacidad de reunir información

La falta de estadísticas nacionales sobre la IED dificulta 
que los gobiernos de países en desarrollo adopten 
decisiones informadas sobre la forma de atraer IED y 
utilizarla eficazmente, y limita la capacidad de aquéllos 

de juzgar hasta qué punto funcionan bien las estrategias 
actuales.  A tal fin, la UNCTAD ha dedicado cursillos 
prácticos a la reunión, mejora y armonización de las 
estadísticas sobre IED en Etiopía, Kenya, Malawi, la 
República Dominicana, la República Islámica del Irán, 
Rwanda, Zambia y dos grupos regionales -el Mercado 
Común de África Oriental y Meridional (COMESA) y la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)- 
en 2008.  Estos cursillos se centraron también en la 
reunión de información detallada y actualizada sobre las 
actividades de inversión interna de las ETN.  Además, 
la UNCTAD ha preparado una metodología estadística 
común para la región del COMESA, y en la XII UNCTAD 
publicó el World Investment Directory:  Africa, con el 
fin de ayudar a los países del continente a obtener y 
transmitir datos fiables sobre la IED y las actividades de 
las ETN.  La UNCTAD mantiene además un sitio web de 
estadísticas sobre la IED que contiene los perfiles de 
142 países, fichas descriptivas de 187 y fichas FDI in 
brief de 78 (véase www.unctad.org/FDIstatistics).

Presentación de nuevas ideas sobre la inversión

La UNCTAD ha realizado en 2008 una serie de estudios 
monográficos de los efectos de la IED en el turismo de 
África occidental y en concreto del Senegal, Ghana y 
Malí.  Las conclusiones se presentarán en 2009.  Dos 
fases anteriores del proyecto, que supusieron exámenes 
de Bhután, el Nepal, la República Dominicana, Sri 
Lanka, Kenya, la República Unida de Tanzanía, Túnez, 
Marruecos, Botswana, Uganda y Mauricio, permitieron 
constatar que la IED, o la presencia de ETN, en el 
sector del turismo era mucho menos frecuente de lo 
que se suponía en la mayoría de los países.  Además, 
el impacto de la IED era muy distinto según el contexto:  
en los países que se habían abierto recientemente 
al turismo, o en los que la IED sólo entraba desde 
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Veintiún profesionales de organismos de promoción de  
las inversiones de 17 países participaron en un viaje de estudios  
a Suecia con el objetivo de intercambiar información sobre prácticas 
óptimas y experiencias de promoción y facilitación de las  
inversiones.  El viaje fue organizado por la UNCTAD en colaboración 
con la Asociación Mundial de Organismos de Promoción de  
las Inversiones (AMOPI) y el Organismo para la Inversión en Suecia.



hacía poco, la aportación de capital extranjero o de 
experiencia de gestión internacional podía significar una 
gran diferencia en la competitividad de los operadores 
turísticos nacionales, así como en las relaciones con 
el resto de la economía nacional.  Sin embargo, en los 
países con un largo historial de IED y/o de actividades 
turísticas, las ventajas comparativas de la inversión 
extranjera frente a la inversión nacional eran muy 
inferiores.
La UNCTAD publicó en 2008 tres números de la serie 
de publicaciones titulada Investment Advisory Series.  
Se hizo una nueva impresión de Aftercare:  a Core 
Function of Investment Promotion, y se publicaron dos 
estudios nuevos:  Investment Promotion Agencies as 
Policy Advocates y Evaluating Investment Promotion 
Agencies.  Su propósito es funcionar como “manuales” 
de los organismos de promoción de las inversiones 
que muchos países en desarrollo han establecido 
recientemente, ofreciendo asesoramiento práctico 
sobre la forma en que deben organizarse, cómo 
pueden funcionar más eficazmente y cómo pueden 
asegurar que se alienta a los inversores que canalizan 
dinero hacia los países en desarrollo a mantener esa 
inversión.  
Como respuesta al mandato de Accra y de acuerdo 
con la petición de la Cumbre de Heiligendamm del 
G-8, la UNCTAD puso en marcha un nuevo programa 
de trabajo sobre mejores prácticas en las políticas de 
inversión.  Los estudios monográficos de países tienen 
por objeto desarrollar manuales normativos prácticos 
aplicables en algunas áreas estratégicas y específicas 
fundamentales, en las que aplicar una política 
correcta a la IED puede representar una contribución 
vital para conseguir resultados positivos en la esfera 
del desarrollo.  Entre los estudios realizados cabe 
mencionar:  “Attracting and benefiting from FDI in 

small economies”, “Using FDI to improve infrastructure 
(Electricity)” y “Using FDI to improve infrastructure 
(Roads)”.

Desarrollo del sector de las pequeñas  

y medianas empresas

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son 
una fuerza motriz vital para la economía y son el 
motor comprobado del crecimiento industrial de dos 
economías asiáticas en rápida expansión:  la India y 
China.  Las pequeñas empresas son responsables de 
más de la mitad de la producción industrial y aportan 
entre el 30 y el 40% de las exportaciones, en la India, 
y el 65% en China, mientras que en África el sector de 
las PYME da empleo en general a más de la mitad de 
la población que trabaja en el sector formal.  Durante 
los tres años anteriores a 2008, los graduados en los 
19 centros Empretec de la UNCTAD de todo el mundo 
crearon más de 700 PYME.  En estos centros se 
enseña gestión empresarial y el arte de comercializar 
nuevas ideas y atraer el capital necesario para poner 
en marcha y ampliar empresas pequeñas.  Durante 
ese período, y bajo la dirección de graduados de 
Empretec, se ampliaron también unas 2.800 empresas 
ya en funcionamiento, lo que generó más de 7.000 
nuevos puestos de trabajo.  Además, la UNCTAD 
dedicó nuevas actividades en 2008 a promover 
vínculos entre PYME de países en desarrollo y las ETN, 
a las que frecuentemente suministran productos.  Las 
consiguientes entradas de tecnología y conocimientos 
empresariales pueden inducir un rápido crecimiento y 
crear puestos de trabajo en pequeñas empresas.
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4 aborDar Las 
DifiCULTaDes 
De Los Pobres 
Y Los MeNos 
faVoreCiDos
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La UNCTAD presta una atención especial al desarro-
llo de los PMA, África, países en desarrollo sin litoral, 
pequeños estados insulares en desarrollo y territorios 
ocupados de Palestina.

La receta de la UNCTAD para los PMA y los países afri-
canos que tienen una gran dependencia de los pro-
ductos básicos es, y ha sido siempre, que han de en-
contrar la forma de diversificar su economía.  A tal fin, 
hemos defendido que en los flujos de ayuda se preste 
más atención a la necesidad de colaborar con los PMA 
para ampliar su capacidad de producir otros bienes, 
en particular mercancías manufacturadas.  Nuestras 
investigaciones han puesto de manifiesto que la inesta-
bilidad de los precios de los alimentos representa una 
grave advertencia de que la productividad agrícola en 
los países pobres se ha descuidado y no se le han de-
dicado fondos suficientes durante dos decenios.  Por 
exigencias del crecimiento económico, y potencial-
mente como cuestión de simple supervivencia, esa 
productividad tiene que mejorar.

En el informe El Desarrollo Económico en África, 2008 
se constata que el porcentaje que correspondía a Áfri-
ca en el comercio mundial de productos agrícolas en 
2006 (un 3,2%) era inferior al de 1985 (5,4%).  Además, 
el volumen de las exportaciones había crecido sólo un 
5,8% anual durante el período 1995-2006, la menor 
tasa de crecimiento de todas las regiones del mundo 
e inferior al promedio mundial.  En el informe se atri-
buyen los modestos resultados exportadores a dificul-
tades estructurales, institucionales y socioeconómicas 

que limitan la respuesta desde el lado de la oferta de 
los países africanos a la modificación de la estructura 
de los incentivos que trajo consigo la liberalización del 
comercio, a lo que hay que sumar el fracaso político 
que supuso no haber adoptado medidas para afrontar 
esas dificultades.

En el informe se sostiene que hoy es necesario que 
los países africanos se centren en la adopción de polí-
ticas destinadas a mejorar los resultados exportadores 
después de la liberalización del comercio, afrontando 
esas dificultades.  Se sugiere que la mejor forma de 
afrontar las dificultades estructurales, institucionales 
y socioeconómicas que frenan las exportaciones es 
adoptar políticas sectoriales específicas que procuren 
no sólo incrementar las exportaciones sino mejorar 
también la capacidad productiva y la productividad.

En El Desarrollo Económico en África, 2008 se pide a 
los gobiernos que consideren la posibilidad de ofrecer 
incentivos fiscales para atraer más inversiones hacia la 
agricultura y la manufactura.  También se recomienda 
que se destinen volúmenes importantes de ayuda a 
mejorar la tecnología, en particular en el sector agrí-
cola.  En el informe se dice también que los gobiernos 
africanos deben considerar el restablecimiento de ser-
vicios eliminados durante la etapa de la liberalización, 
entre ellos las subvenciones a los insumos agrícolas e 
industriales, y mejorar el acceso al crédito en el marco 
de reformas mucho más amplias del sector agrícola.

Para obtener una copia del informe El Desarrollo  
Económico en África véase:  www.unctad.org/africa.
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Según el Informe sobre los Países Menos Adelantados 

2008, si las tendencias actuales se mantienen algunos 

PMA incumplirán los ODM de las Naciones Unidas cuando 

se cumpla el plazo en 2015.  Entre las constataciones del 

informe sobre 2008 cabe mencionar:

•  Menos del 15% de los PMA están en camino de lograr 

el objetivo de reducir a la mitad la pobreza extrema 

para 2015;

•  Sólo el 20% de los PMA están en camino de reducir a 

la mitad la mortalidad de niños menores de 5 años;

•  En lo que respecta al objetivo de reducir a la mitad 

el porcentaje de la población que padece hambre, “la 
cuarta parte de los PMA no sólo están descaminados, 
sino que están en retroceso o estancados”.

En una cumbre sobre los ODM celebrada el 25 de 
septiembre en la Sede de Nueva York de las Naciones 
Unidas, la UNCTAD recomendó que en el futuro los 
esfuerzos con respecto a los ODM se centraran más en 
estimular un crecimiento económico de base amplia en 
los países pobres.  Añadió que ese tipo de progreso es 
más eficaz para reducir la pobreza que los programas 
gubernamentales centrados específicamente en el logro 
de uno de los ODM.

Escasos progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Abordar las dificultades de los pobres  

y los menos favorecidos

Aplicación de las recomendaciones de los  

Informes sobre los Países Menos Adelantados

En octubre se celebró en Phnom Penh (Camboya) 

un taller dedicado a “las capacidades productivas, el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza” 

en el que se examinaron y adaptaron los mensajes 

de los últimos Informes sobre los Países Menos Ade-

lantados.  En estos informes se recomendaba que 

los gobiernos de los PMA se centraran en la creación 

de más puestos de trabajo no agrícolas y la reduc-

ción de la dependencia de las exportaciones de pro-

ductos agrícolas básicos.  En el taller, funcionarios 

de Camboya, Bangladesh y la República Democráti-
ca Popular Lao señalaron que una táctica que podía 
ayudar a los países a mejorar su situación era que 
los gobiernos eligieran cuidadosamente los nuevos 
sectores económicos en los que podían tener una 
ventaja competitiva potencial, o una ventaja local, 
para promoverlos.  La fabricación de prendas de ves-
tir en los PMA asiáticos había sido un éxito porque 
los salarios eran relativamente bajos y Camboya, por 
ejemplo, había descubierto un nicho de mercado 
para la seda.  Aunque promover la manufactura era 
importante, los países participantes añadieron que 
era vital dedicar más tecnología e investigación a la 
agricultura.  Talleres de este tipo se llevaron a cabo 
también durante el año en Addis Abeba (Etiopía) y 
Dakar (Senegal).
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Fuente: 
Estimaciones y proyecciones de la UNCTAD 
sobre la base de datos de Karshenas (2008)  
y la División de Estadística del DAES de las  
Naciones Unidas.  Los datos sobre la pobreza  
se basan en la muestra de los PMA  
mencionados en el cuadro 4.  Los datos de mor-
talidad infantil corresponden al promedio  
no ponderado para todos los PMA.

Nota: 
La incidencia compatible con los ODM es  
la trayectoria hipotética que la incidencia de la 
pobreza y la mortalidad infantil debería seguir 
para que los PMA logren las metas respectivas 
de los ODM en 2015.



Marco integrado para la asistencia técnica  
a los PMA relacionada con el comercio

En 2008, en el contexto de la iniciativa del Marco inte-
grado, la UNCTAD siguió prestando asistencia a los 
PMA ofreciéndoles servicios de asesoramiento y lle-
vando a cabo proyectos relacionados con el comer-
cio, no sólo a escala nacional sino también regional.  
En junio, como parte del seguimiento y la aplicación 
de la matriz de actividades del estudio de diagnós-
tico de la integración del comercio de Rwanda, la 
UNCTAD celebró un taller dedicado al “Desarrollo 
del comercio y capacidad productiva, con especial 
atención a la horticultura, la artesanía y los produc-
tos del cuero”.  El objetivo del taller era validar las 
constataciones y recomendaciones de dos estudios 
encargados por la UNCTAD a petición del Gobierno 
de Rwanda.  Dos expertos internacionales en los tres 
sectores antes mencionados prepararon los estudios 
y asistieron a los talleres.  Los debates dieron lugar a 
recomendaciones concretas de política para superar 
las dificultades identificadas y explotar el potencial 
de los tres sectores.  El Gobierno se comprometió a 
establecer un mecanismo de seguimiento local para 
asegurarse de la aplicación de las recomendaciones.

Ayuda a los países en la gestión de la deuda

La UNCTAD proporcionó apoyo técnico a seis PMA 
africanos que participaban en las negociaciones del 
“Club de París” sobre el alivio y reescalonamiento de 
la deuda:  Guinea, Gambia, Liberia, Togo, Djibouti 
y Congo.  En las reuniones celebradas con funcio-
narios de cada uno de los países citados se exami-
naron:  a) los escenarios más probables de reesca-

lonamiento de los pagos de la deuda en el marco 
de la Iniciativa en favor de los países pobres muy 
endeudados (PPME);  b) qué podía esperarse de las 
negociaciones correspondientes;  c) qué porcenta-
jes de reducción de la deuda cabía esperar; y  d) qué 
preguntas era probable que plantearan los funciona-
rios encargados de las cuestiones financieras de las 
naciones acreedoras.  

La gestión eficaz de la deuda es un elemento intrín-
seco de una gestión razonable de las finanzas públi-
cas y del buen gobierno en general.  No obstante, la 
gestión de la deuda sigue siendo un reto para la ma-
yoría de los países en desarrollo y muchos gobiernos 
carecen de la capacidad institucional, humana y téc-
nica necesaria para administrar eficazmente los re-
cursos públicos y las responsabilidades del Estado.  
La UNCTAD siguió utilizando en 2008 el programa 
del Sistema de gestión y análisis de la deuda (SIGA-
DE) para ayudar a los países a mejorar esa capaci-
dad de gestión.  Durante ese año se instaló en siete 
países e instituciones la última versión informatizada 
del SIGADE, aumentando así su capacidad de ges-
tión de las carteras de deuda.  Desde su puesta en 
marcha, el programa ha prestado asistencia técnica 
a 66 países; en diciembre de 2008 el programa se 
utilizaba para gestionar el 30% aproximadamente de 
la deuda mundial.

Apoyo al pueblo palestino

Para ayudar a revitalizar la economía del territorio 
ocupado de Palestina, la UNCTAD empezó a cola-
borar con la Autoridad Palestina en la tercera fase 
de un proyecto, denominada con el término árabe 
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Taller regional de la UNCTAD sobre capacidad productiva,  
crecimiento económico y reducción de la pobreza para PMA asiáticos, 
Phnom Penh (Camboya), 28 a 30 de octubre de 2008.

Participantes en el primer Taller regional del SIGADE de análisis  
de la cartera de deuda, celebrado en Amman (Jordania) del 9 al 13 de 
noviembre de 2008.  Entre estos participantes había gestores  
de deuda del Líbano, la República Árabe Siria, el Yemen y el Sudán.
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Tawasol, cuyo objetivo es modernizar y reforzar las 
operaciones aduaneras.  También se completaron 
las actividades de asistencia técnica al Consejo Pa-
lestino de Cargadores, creado en 2006 y que opera 
actualmente con más de 350 empresas participantes.  
El Consejo se esfuerza por resolver los problemas de 
los transportistas y mejorar su capacidad de importa-
ción y exportación.  La red de asociados nacionales 
y regionales se amplía continuamente.

La UNCTAD diseñó una estrategia de apoyo a los 
inversores nacionales y extranjeros ya existentes en 
el territorio ocupado de Palestina.  Entre otras cosas, 
la estrategia recomendaba la adopción de un enfo-
que basado en la creación de “grupos” de empresas 
nacionales.  Por ejemplo, los fabricantes de muebles 
podrían buscar inversiones y conseguir mayores be-
neficios si pudieran negociar colectivamente los pre-
cios con los proveedores y transportistas, y la tecno-
logía importada se podría difundir más eficazmente.  
Además, estas “eficiencias colectivas” se podrían 
utilizar para hacer un seguimiento de los intereses 
de los inversores y de las tendencias dentro del terri-
torio palestino que importan a los inversores.

Solución de los problemas específicos de  
los PPME y los pequeños estados insulares  

en desarrollo

La UNCTAD colaboró en la organización, el 1º de 
octubre, de un foro de alto nivel sobre inversiones, 
centrado en las dificultades especiales de los PPME 
para atraer IED.  Entre las conclusiones cabe men-
cionar que los PPME, en colaboración con los países 
vecinos, deben centrarse en mejorar la infraestruc-

tura de transportes, especializarse en la producción 

y comercialización de mercancías menos influidas 

por los costes del transporte y la distancia y reforzar 

los vínculos económicos regionales y la cooperación 

económica regional.

La UNCTAD ha ofrecido amplia asistencia técnica al 

Afganistán, lo que ha incluido apoyo para preparar 

un acuerdo revisado de tránsito entre el Afganistán 

y el Pakistán y poner en marcha la secretaría del  

Comité de Facilitación del Comercio del Afganistán, 

de reciente creación.  Además, organizó una serie 

de actividades de capacitación para funcionarios 

afganos participantes en las complejas negociacio-

nes destinadas a preparar al país para adherirse a  

la OMC.  La UNCTAD puso en marcha la primera  

entrega de un cursillo de capacitación para transita-

rios, en cooperación con la Federación Internacional 

de Asociaciones de Expedidores de Carga.

 Los pequeños estados insulares en desarrollo se  

encuentran muchas veces en dificultades debido 

a su alejamiento de los mercados importantes y la 

escasez de tierra y recursos.  La UNCTAD ha parti-

cipado en 2008 en varios programas para ayudar a 

Cabo Verde, pequeño estado insular en desarrollo, 

que en 2007 dejó de tener la consideración de PMA 

y en 2008 se adhirió a la OMC.  Entre otras medi-

das, colaboró con el Gobierno para definir la forma 

en que Cabo Verde podría diversificar su economía.  

También se analizó la viabilidad de nuevas activida-

des, como los procesos de gestión comercial y los 

servicios financieros a no residentes.

Camiones en ruta hacia Kabul.
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El Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon,  
en el centro, aplaude al Ministro de Ciencia y Tecnología del Iraq,  
Sr. Raid J. Fahmi, a la izquierda, y al Secretario General de la UNCTAD, 
Dr. Supachai Panitchpakdi, a la derecha, que se estrechan la mano 
después de firmar un memorando de entendimiento entre la UNCTAD y 
el Iraq en la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra,  
el 1º de septiembre de 2008.

La tecnología y la actualización de las prácticas empre-
sariales y comerciales pueden ser una enorme ayuda 
para los países en desarrollo… pero también un grave 
obstáculo.  El crecimiento explosivo de la utilización de 
teléfonos móviles muestra el rendimiento potencial:  las 
redes de telefonía móvil han permitido que numerosas 
naciones se ahorren el lento y caro proceso de conec-
tar la población y el territorio (frecuentemente en terre-
nos difíciles) a través de sistemas de líneas fijas.  Por 
eso, gran parte de la labor de la UNCTAD en la esfera 
de la tecnología y las tecnologías de la información y 
la comunicación tienen por objeto salvar estas brechas 
tecnológicas.

En 2008, la UNCTAD prestó también mucha atención 
a otra dimensión de la conectividad:  la logística co-
mercial.  La labor de la UNCTAD supuso colaborar con 
distintos países en la creación y organización de puer-
tos, carreteras, ferrocarriles y sistemas aduaneros más 
modernos y eficientes, pues el mejoramiento de las in-
fraestructuras de este tipo puede acelerar el comercio, 
reducir gastos y acelerar el progreso económico.  La 
intensificación de la crisis económica mundial a final de 
año suscitó la preocupación importante de que pudie-
ran flaquear cuando más se necesitaban el aumento de 
las inversiones y la ayuda oficial para mejorar infraes-
tructuras en los países en desarrollo.

Labor de modernización en 2008

Impulsar el crecimiento mediante la ciencia,  

la tecnología y la innovación

El 1º de septiembre, la UNCTAD firmó un acuerdo en 
virtud del cual realizaría un examen de las políticas de 
ciencia, tecnología e innovación (PCTI) del Iraq.  La 
competencia del Iraq en ciencia y tecnología era en su 
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momento una de las más elevadas de la región pero 
las estimaciones actuales indican que casi el 80% de 
las instituciones de educación superior e investigación 
del país operan sólo parcialmente.  Un objetivo impor-
tante de los exámenes PCTI es ayudar al Irak a adoptar 
medidas eficaces para reconstruir su economía.

También en 2008 se publicó un examen PCTI de An-
gola en el que se instaba al Gobierno a que atribuyera 
la máxima prioridad a la ampliación de la base eco-
nómica de la nación, actualmente muy dependiente 
de los recursos naturales, y a la reconstrucción y mo-
dernización de las infraestructuras dañadas durante la 
larga guerra civil.  El examen PCTI de Angola fue el 
noveno realizado por la UNCTAD, ayudando así a los 
países beneficiarios a diseñar estrategias para estable-
cer sistemas nacionales de innovación adecuados y 
maximizar el impacto de la ciencia y la tecnología en 
el desarrollo.

En el Nepal, la UNCTAD ayudó a diseñar un sistema de 
medición del uso de las tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones (TIC).  Los gobiernos necesi-
tan estadísticas sobre las TIC para poder adoptar de-
cisiones eficaces que amplíen el acceso a Internet, y 
mejorar otros servicios de comunicación.  Igualmente, 
la UNCTAD ayudó a Túnez a diseñar un método es-
tadístico para analizar la utilización de las TIC por las 
empresas nacionales, y ofreció un curso de capacita-
ción para elaborar estadísticas sobre la economía de 
la información en Asia y el Pacífico, que contó con la 
asistencia de 24 cursillistas de 16 países de la región.

Intensificar el fomento de la empresa
El programa de vínculos empresariales de la UNCTAD 
permitió concluir un estudio piloto de Uganda que 
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mostró que la capacitación y el asesoramiento que 

ofrecen las ETN permiten mejorar muchas veces la 

eficiencia empresarial y la producción de las PYME de 

los países en desarrollo, hasta el punto de duplicar el 

empleo y mejorar la eficiencia productiva incluso un 

25%.  Un estudio realizado en el Brasil de 27 PYME 

que abastecían a tres grandes ETN (Philips, Gerdau 

Ameristeel y Alcoa) mostró que las empresas más 

pequeñas habían mejorado considerablemente la 

calidad de sus productos y sus aptitudes generales 

de gestión tras diez meses de capacitación técnica 

destinada a eliminar las “debilidades” identificadas 

por cada ETN asociada.  El programa de vínculos 

empresariales tiene por objetivo hacer llegar los 

conocimientos empresariales y la tecnología a las 

pequeñas empresas de los países en desarrollo.

David Kissa, director ejecutivo de la Asociación Kacofa, asociada de  
la UNCTAD, Enterprise Uganda y Uganda Breweries en el programa  
de vínculos empresariales.
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Review of Maritime Transport 2008

Los análisis de la UNCTAD pusieron de manifiesto, se-
gún fue avanzando el año, la rápida caída, en el baró-
metro financiero internacional, del transporte marítimo 
de carga.  El Review of Maritime Transport 2008 de la 
UNCTAD señala que en 2007 se transportó una canti-
dad récord de carga -8.000 millones de toneladas- de-
bido en gran medida al aumento de las exportaciones 
de las economías emergentes y en transición en res-
puesta a la demanda mundial.  El coste de los portes 
de productos básicos a granel y en seco era más alto 
que nunca y había una demanda sin precedentes de 
nuevos buques:  estaba contratada la construcción 
de 10.053 para 2008, con un tonelaje equivalente al 
44% de la flota mundial en aquel momento.  Pero en 

el tercer trimestre de 2008 se empezaron a cancelar 
algunos de estos contratos con astilleros, y el índice 
báltico de áridos -que combina los precios de diver-
sos fletes de productos a granel y en seco, como mi-
neral de hierro, cereales y carbón- se dividió por 13 
entre mayo y principios de noviembre, pasando de 
11.798 puntos (lo que era una cifra récord) a 891.  Fue 
un indicio claro de que la crisis financiera que estaba 
desatándose había llegado al comercio internacional, 
y una advertencia a los países en desarrollo, y en es-
pecial a los que dependen de la venta de productos 
básicos, de que se avecinaban tiempos difíciles.

Para consultar el Review of Maritime Transport véase 
www.unctad.org/rmt.



Funcionarios de aduanas de Haití en un cursillo de capacitación para 
utilizar el sistema SIDUNEA.

Mejorar la conectividad y la competitividad 

comercial

En el marco del programa del sistema automatizado de 
datos aduaneros (SIDUNEA) se celebraron más de 115 
cursillos nacionales y regionales de capacitación para 
utilizar la tecnología de la información a fin de acelerar 
y hacer más eficiente el proceso de despacho aduane-
ro de las mercancías.  En el curso del año, el sistema 
SIDUNEA, que es el programa de cooperación técnica 
más amplio de la UNCTAD, fue instalado (o aumentado 
el número de servicios operacionales) en Comoras, la 
República Democrática del Congo, Eritrea, Seychelles 
y Swazilandia.  El sistema SIDUNEA es utilizado hoy 
por más de 90 países.  En algunos casos, SIDUNEA ha 
reducido los plazos para el despacho de aduanas de 
tres días a algunas horas.  También ha incrementado 
los ingresos aduaneros al eliminar errores en el pape-
leo y reducir las oportunidades de corrupción.

En 2006 se puso en marcha en la provincia de Katanga, 
República Democrática del Congo, un amplio proyecto 
SIDUNEA que supuso el reacondicionamiento de 
los edificios de aduanas, la instalación de servicios 
de comunicación, el establecimiento del sistema 
SIDUNEA++ y la capacitación de 400 funcionarios 
de aduanas y 100 funcionarios relacionados con ellas, 
entre ellos agentes de aduanas y consignatarios, 
importadores y exportadores y empleados de banca.  
A raíz de ello, los ingresos aduaneros de la provincia 
aumentaron 45 millones de dólares en 2008.  También 
fue notable la subida de 5 millones de dólares de los 
ingresos obtenidos por la administración de aduanas 
de Port-au-Prince (Haití) en el mes de diciembre de 
2008 en comparación con el mismo mes de 2007.  

Esta cifra impresionante es consecuencia de los 
esfuerzos conjuntos de la Administración de Aduanas 
y asociados internacionales como la UNCTAD para 
establecer mecanismos de buen gobierno, difundir 
el conocimiento de las TIC y establecer un sistema 
aduanero automatizado.

Quince directores de puertos de Ghana, Indonesia, 
Maldivas, Sri Lanka y la República Unida de Tanzanía 
viajaron al puerto de Dublín (Irlanda) para participar en 
un curso de tres semanas organizado por la UNCTAD 
y dedicado a la gestión moderna de puertos.  El cur-
sillo, organizado por el proyecto TrainForTrade de la 
UNCTAD, en cooperación con la Dublin Port Company 
y financiado por Irish Aid, fue el primero de una serie 
que preparará a funcionarios portuarios de países en 
desarrollo de habla inglesa para que puedan ofrecer 
capacitación en la gestión de puertos a gestores de ni-
vel medio de sus propios países.  En el ciclo 2007-2008 
de la versión francesa del programa de capacitación 
portuaria de TrainForTrade/UNCTAD participaron 20 
nuevos gestores de nivel medio de la autoridad portua-
ria de Cotonú (Benin).  El programa también se ofrece 
en portugués para países en desarrollo que hablan ese 
idioma.  En 2008, un total de 609 operadores comercia-
les de 39 países en desarrollo, incluidos 17 PMA, parti-
ciparon en 21 cursillos TrainForTrade.  De ese total, 291 
cursillistas de todo el mundo aprovecharon los cursos 
de enseñanza a distancia TrainForTrade.

Otro programa TrainForTrade estuvo dedicado a los 
funcionarios de comercio de algunas provincias de la 
República Democrática Popular Lao.  Este programa de 
educación a distancia fue adaptado a las necesidades 
locales, traducido al idioma vernáculo y flexibilizado 
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para poder afrontar retos tales como un abastecimiento 
de electricidad errático, unas telecomunicaciones limi-
tadas y un acceso reducido a Internet.  Se capacitó a 
funcionarios laosianos para supervisar su desarrollo.  El 
equipo laosiano TrainForTrade ofreció su primer curso 
de educación a distancia a través de computadora los 
días 20 de noviembre a 19 de diciembre.  Con ayuda 
financiera de Francia, TrainForTrade ha estado poten-
ciando la capacidad de transmitir conocimientos sobre 
el comercio y la inversión en Camboya y la República 
Democrática Popular Lao.

Mejora del marco regulador de la empresa

Muchos gobiernos de países en desarrollo reconocen 
que la creación de un marco jurídico es fundamental 
para promover el desarrollo de las TIC, para el creci-
miento de la economía en línea y para el establecimien-
to de servicios de “gobierno electrónico”.  La UNCTAD 
siguió prestando asistencia en 2008 a los esfuerzos 
por establecer marcos jurídicos favorables al comercio 
electrónico y los servicios de gobierno electrónico en 
la Comunidad del África Oriental (CAO).  La UNCTAD 
preparó un marco regional de ciberderecho, que debe 
ser aprobado por el Secretario General de la CAO en 
2009.  La UNCTAD prestó también apoyo a actividades 
en América Latina, ofreciendo cursillos de capacitación 
y preparando un estudio comparativo de las leyes so-
bre el espacio cibernético e instrucciones futuras para 
armonizar esas leyes.

El programa de la UNCTAD en materia de propiedad 
intelectual prestó asesoramiento a la CAO a través de 
un estudio comparativo de las disposiciones de la le-
gislación sobre patentes de sus Estados miembros.  
Para ello, analizó en qué medida se han incorporado a 

su legislación nacional las flexibilidades fundamentales 
que establece el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) para el acceso a los medicamentos.  
Se ofreció asistencia técnica sobre cuestiones de pro-
piedad intelectual y desarrollo a escala nacional a los 
Gobiernos de Maldivas, Rwanda, Tailandia y Uganda.

Prácticas anticompetitivas tales como la formación de 
cárteles, los abusos por empresas de una posición 
dominante en el mercado o las fusiones que eliminan 
empresas competidoras pueden limitar el crecimiento 
comercial y económico.  La UNCTAD ofrece asistencia 
individualizada a países en desarrollo y con economía 
en transición en materia de defensa de la competencia, 
preparación de leyes nacionales de competencia, for-
mación de gestores de la defensa de la competencia, 
creación de instituciones y protección del consumidor.  
Un aspecto innovador de la labor de la UNCTAD en 
esta esfera son los exámenes voluntarios entre homó-
logos de las leyes y políticas de competencia.  En 2008, 
la UNCTAD realizó un examen entre homólogos de las 
políticas de competencia de Costa Rica, el octavo país 
que solicitó y obtuvo la realización de dicho examen.  
Entre las recomendaciones derivadas de este examen 
cabe mencionar que Costa Rica:  a) actualice su legis-
lación para armonizarla con las normas internaciona-
les que prohíben los cárteles y monopolios;  b) haga 
que la autoridad encargada de la competencia sea in-
dependiente del Ministerio de Comercio e Industria; y  
c) incremente las multas que pueden imponerse a los 
cárteles, ya que las actuales no bastan para prevenir 
su formación.

El Sr. Peter Power, T. D., Ministro de Estado del Departamento de Relaciones Exteriores de Irlanda, responsable de Irish Aid, intercambia opiniones 
con los participantes de Ghana, Indonesia, Maldivas, Malasia y la República Unida de Tanzanía.
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Anexo A. Publicaciones de la UNCTAD en 2008

Título signatura

Desarrollo de África

Economic Development in Africa:  Export performance following trade  
liberalization - Some patterns and policy perspectives UNCTAD/ALDC/AFRICA/2008

Países menos adelantados

Handbook on duty-free quota-free and rules of origin UNCTAD/ALDC/2008/4

Informe sobre los países menos adelantados de 2008 UNCTAD/LDC/2008

Trade and Development for African LDCs’  
Prosperity:  Actions and Directions UNCTAD/ALDC/2008/2

Erosion of trade preferences in the post Hong Kong (China) framework:   
From “trade is better than aid” to “aid for trade” UNCTAD/LDC/2005/6

Export Competitiveness and Development in LDCs:   
policies, issues and priorities for least developed countries for action during  
and beyond UNCTAD XII UNCTAD/ALDC/2008/1

La inversión extranjera directa en los países en desarrollo sin litoral:   
tendencias, políticas y camino a seguir UNCTAD/ALDC/2008/3

Macroeconomía y políticas de desarrollo

Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2008  UNCTAD/TDR/2008

Global and regional approaches to trade and finance UNCTAD/GDS/2007/1

Coping with globalized finance UNCTAD/GDS/2007/2

Financing for development - Follow-up International Conference for  
Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus UNCTAD/GDS/2008/1

G-24 Discussion Paper Nº 48 - Aid for Trade:  Cool aid or Kool-Aid? UNCTAD/GDS/MDPB/G24/2007/6

G-24 Discussion Paper Nº 49 - IMF Voting Reform:   
Need, Opportunity and Options UNCTAD/GDS/MDPB/G24/2007/7

G-24 Discussion Paper Nº 50 - Enhancing the Role of Regional  
Development Banks UNCTAD/GDS/MDP/G24/2008/1

G-24 Discussion Paper Nº 51 - The External Debt Contentions Six Years  
After the Monterrey Consensus UNCTAD/GDS/MDP/G24/2008/2

G-24 Discussion Paper Nº 52 - Global Liquidity and Financial Flows to  
Developing Countries:  New Trends in Emerging Markets  
and their Implications UNCTAD/GDS/MDP/G24/2008/3

G-24 Discussion Paper Nº 53 - Carbon Markets and Beyond:  the Limited Role  
of Prices and Taxes in Climate and Development Policy  UNCTAD/GDS/MDP/G24/2008/4

Discussion Paper Nº 186 - Credit rating agencies and their potential impact  
on developing countries  UNCTAD/OSG/DP/2008/1

Discussion Paper Nº 187 - Instruments of monetary policy in China and their  
effectiveness 1994-2006 UNCTAD/OSG/DP/2008/2

Discussion Paper Nº 188 - Domestic and external public debt in  
developing countries UNCTAD/OSG/DP/2008/3

Discussion Paper Nº 189 - Regional Cooperation and Integration in  
sub-Saharan Africa UNCTAD/OSG/DP/2008/4
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Discussion Paper Nº 190 - Budget Support:  a Reformed Approach  
or Old Wine in New Skins  UNCTAD/OSG/DP/2008/5

Discussion Paper Nº 191 - Policy Space:  What, for What and Where UNCTAD/OSG/DP/2008/6

Discussion Paper Nº 192 - The Emerging of a Multilateral Forum  
for Debt Restructuring:  the Paris Club UNCTAD/OSG/DP/2008/7

estadísticas

Manual de Estadísticas de la UNCTAD TD/STAT.33

Development and Globalization:  Facts and Figures 2008 UNCTAD/GDS/CSIR/2007/1

asistencia al pueblo palestino

Policy Alternatives for Sustained Palestinian Development  
and State Formation UNCTAD/GDS/APP/2008/1

gestión de la deuda

Compendium on Debt Sustainability and Development UNCTAD/GDS/DFF/2008/1

Tendencias, problemas y análisis de las inversiones internacionales

World Investment Report UNCTAD/WIR/2008

Informe sobre las inversiones en el mundo (Panorama general) UNCTAD/WIR/2008 (Overview)

World Investment Prospects Survey 2008-2010 UNCTAD/DIAE/IA/2008/1

FDI in Tourism:  the Development Dimension - East and Southern Africa UNCTAD/DIAE/IA/2008/6

FDI, Tourism and Developing Countries UNCTAD/ITE/IIA/2007/5

Elimination of TRIMS:  The Experience of Selected Developing Countries UNCTAD/ITE/IIA/2007/6

Revisiting FDI in Extractive Industries:  Perspectives and Policy Issues  
Selected Background Papers UNCTAD/ITE/IIT/IIA/2008/1

Transnational Corporations Volume 17, Nº 1 UNCTAD/ITE/IIT/2008/1

Transnational Corporations Volume 17, Nº 2 UNCTAD/DIAE/IA/2008/2

Transnational Corporations Volume 16, Nº 2 UNCTAD/ITE/IIT/2007/2

World Investment Directory Volume X, Africa 2008 UNCTAD/ITE/IIT/2007/5

análisis de las políticas de inversión 

Investment Policy Review - Nigeria UNCTAD/DIAE/PCB/2008/1

The Investment Policy Review Programme:  a Framework for Attracting  
and Benefiting from FDI UNCTAD/ITE/IPC/2008/3

Examen de la politique de l’investissement de la Mauritanie UNCTAD/ITE/IPC/2008/5

Investment Policy Review of the Dominican Republic UNCTAD/ITE/IPC/2007/9

Investment Policy Review of Viet Nam UNCTAD/ITE/IPC/2007/10

acuerdos internacionales de inversión y promoción de las inversiones

Evaluating Investment Promotion Agencies UNCTAD/DIAE/PCB/2008/2

Framework for Case Studies of Best Practices in Foreign Direct Investment UNCTAD/ITE/IPC/2008/2

Shaping the Investment Climate - the IPA as a Policy Advocate UNCTAD/ITE/IPC/2007/6

International Investment Rulemaking:  Stocktaking, Challenges  
and the Way Forward UNCTAD/ITE/IIT/2007/3

Disposiciones de promoción de la inversión en los acuerdos internacionales de inversión UNCTAD/ITE/IIT/2007/7
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Cuestiones relativas a la contabilidad y la presentación de informes a nivel internacional

Aplicación práctica de las Normas Internacionales de Información Financiera:   
lecciones aprendidas UNCTAD/DIAE/ED/2008/1

Promoting Transparency in Corporate Reporting:  A Quarter Century of UNISAR UNCTAD/DIAE/ED/2008/3

Orientaciones sobre los indicadores de la responsabilidad de las empresas  
en los informes anuales UNCTAD/ITE/TEB/2007/6

Review of International Accounting and Reporting Issues 2007 UNCTAD/ITE/TEB/2007/5

fomento de la empresa

La pequeña empresa como medio para salir de la pobreza UNCTAD/ITE/IPC/2008/1

Creating Business Linkages:  A Policy Perspective UNCTAD/ITE/TEB/2007/7

Ciencia y tecnología para el desarrollo

The World Summit on the Information Society - Follow-Up Report 2008 UNCTAD/DTL/STICT/2008/1

Negociaciones comerciales y diplomacia comercial

Contribución del comercio al fomento del desarrollo y la reducción  
de la pobreza:  movilidad laboral e intercambio de trabajadores UNCTAD/DITC/TNCD/2007/8

Developments and Issues in the Negotiations for Economic Partnership  
Agreements between African ACP States and the European Union  
of the Doha Round Negotiation UNCTAD/DITC/TNCD/2007/11

Flexibilities in Agriculture Market Access Formula UNCTAD/DITC/TNCD/2008/1

Conclusions and Recommendations of the Regional Workshop for African  
Countries on the Operationalization of the Doha Mandate on Special and  
Differential Treatment UNCTAD/DITC/TNCD/2007/9

Fulfilling the Doha Mandate on Special and Differential Treatment from the  
Perspective of African Countries UNCTAD/DITC/TNCD/2007/10

Mainstreaming Gender into Trade in Africa UNCTAD/DITC/TNCD//2007/13

Mainstreaming Gender into Trade and Development Strategies:   
the Case of East Africa, Trade Negotiations and Africa Series UNCTAD/DITC/TNCD/2007/14

Towards SADC Services Liberalization UNCTAD/DITC/TNCD/2008/4

GSP Scheme of the European Community UNCTAD/ITCD/TSB/MISC.25/Rev.3

análisis del comercio

Globalization for Development:  The International Trade Perspective UNCTAD/DITC/2007/1

Aid for Trade:  Helping to Maximize the Gains from Trade for  
Developing Countries UNCTAD/DITC/2008/2

South-South Trade:  The Reality Check UNCTAD/DITC/TAB/2008/1

The Challenge of Trade Policymaking:  Analysis, Communication  
and Representation UNCTAD/ITCD/TAB/37

Institution and Development Revisited:  a non Parametric Approach UNCTAD/ITCD/TAB/41

Building Trade-Related Institutions and WTO Accession UNCTAD/ITCD/TAB/42

Is South-South Trade a Testing Ground for Structural Transformation? UNCTAD/ITCD/TAB/43

South-South Trade:  The Reality Check UNCTAD/DITC/TAB/2008/1

South-South Trade and RTAs in Asia UNCTAD/DITC/TAB/MISC/2008/2

Comparing China and India:  Is Dividend of Economic Reforms Polarized? UNCTAD/DITC/TAB/POV/2008/1
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Comercio, medio ambiente y desarrollo

Challenges and Opportunities Arising from Private Standards on Food  
Safety and Environment for Exporters of Fruit and Vegetables in Asia  
Experiences in Malaysia, Thailand and Viet Nam UNCTAD/DITC/TED/2007/6

Guidelines for the Development and Implementation of Management Plans  
for Wild Collected Plant Species Used by Organizations Working  
with Natural Ingredients UNCTAD/DITC/TED/2007/8

Private-Sector Standards and National Schemes for Good Agricultural  
Practices:  Implications for Exports of Fresh Food and Vegetables from  
sub-Saharan Africa Experiences of Ghana, Kenya and Uganda UNCTAD/DITC/TED/2007/13

International Task Force on Harmonization and Equivalence in Organic  
Agricultural, Background Studies, Volume IV UNCTAD/DITC/TED/2007/14

Organic Agriculture and Food Security in East Africa UNCTAD/DITC/TED/2007/15

Opportunities and Challenges of Biofuels for the Agricultural Sector UNCTAD/DITC/TED/2007/5

Making Certification Work for Sustainable Development:   
The Case of Biofuels UNCTAD/DITC/TED/2008/1

The WTO Negotiations on Environmental Goods and Services:   
a Potential Contribution to the Millennium Development Goals UNCTAD/DITC/TED/2008/4

World Trade Law and Renewable Energy:  the Case of Non-Tariff Barriers UNCTAD/DITC/TED/2008/5

Productos básicos

The United Republic of Tanzania - The Challenge of Mineral Wealth:   
Using Resource Endowments to Foster Sustainable Development -  
Country Case Study UNCTAD/DITC/COM/2007/7

Cocoa Study:  Industry Structures and Competition UNCTAD/DITC/COM/2008/1

Sub-Saharan Africa and Booming Commodity Prices Outlook and  
Development Options UNCTAD/DITC/COM/2008/2

Sécurité et qualité des fruits et des légumes frais - un manuel de formation 
pour les formateurs UNCTAD/DITC/COM/2008/3

Overview of the World’s Commodity Exchanges 2007 UNCTAD/DITC/COM/2008/4

Iron Market Review 2007-2009 UNCTAD/DITC/COM/2008/5

Iron Ore Statistics 2008 UNCTAD/DITC/COM/2008/8

Report of the UNCTAD Study Group on Emerging Commodity Exchanges  
- Development Impacts of Commodity Exchanges in Emerging Markets UNCTAD/DITC/COM/2008/9

SPS Compliance and Costs of Agri-Food and Quality Standards  
in Selected Least Developed Countries in the Pacific region - Samoa,  
Solomon Islands and Vanuatu UNCTAD/DITC/COM/2007/3

Derecho y política de la competencia

Capacity-building on Competition Law and Policy for Development UNCTAD/DITC/CLP/2007/7

Políticas y legislación de competencia en Costa Rica:  examen voluntario entre homólogos UNCTAD/DITC/CLP/2008/1

A Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy (Costa Rica) UNCTAD/DITC/CLP/2008/1(Overview)

The Effects of Anti-Competitive Business Practices  
on Developing Countries and their Development Prospects UNCTAD/DITC/CLP/2008/2
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Transporte y facilitación del comercio

Review of Maritime Transport UNCTAD/RMT/2008

Web-based Transport Newsletter Nº 38 UNCTAD/SDTE/TLB/MISC/2008/1

Web-based Transport Newsletter Nº 39 UNCTAD/DTL/TLB/MISC/2008/1

Web-based Transport Newsletter Nº 40 UNCTAD/WEB/DTL/TLB/2008/1

Web-based Transport Newsletter Nº 41 UNCTAD/WEB/DTL/TLB/2008/2

ASYCUDA World Report 2008 UNCTAD/SDTE/TLB/2007/2

Las TiC y el desarrollo del comercio electrónico

Information Economy Report 2007-2008:  Science and Technology  
for Development:  the new Paradigm of ICT UNCTAD/SDTE/ECB/2007/1

Measuring the Impact of ICT use in Business:  the case of Manufacturing  
in Thailand UNCTAD/SDTE/ECB/2007/3

Transmisión de conocimientos y desarrollo de la capacidad

Trade-Related Capacity-building through Human Resources Development UNCTAD/DTL/KCTD/2008/1

general

Informe anual de la UNCTAD 2007 UNCTAD/DOM/2007/3

Cómo afrontar la crisis alimentaria mundial UNCTAD/OSG/2008/1
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Anexo B. Reuniones intergubernamentales de la UNCTAD en 2008

Título fechas

xii UNCTaD

Panel de alto nivel sobre economía e industrias creativas para el desarrollo:   
evento anterior a la XII UNCTAD, Ginebra (Suiza) 14 y 15 de enero

Ayuda para el comercio y el desarrollo:  perspectivas globales y regionales:   
evento anterior a la XII UNCTAD, Bangkok (Tailandia) 24 y 25 de enero

Diálogo multipartito de alto nivel del Secretario General de la UNCTAD sobre  
los productos básicos en el contexto de la XII UNCTAD, Ginebra (Suiza) 28 y 29 de enero

Comité Preparatorio de la XII UNCTAD:  Informe sobre el encuentro con  
la sociedad civil y el sector privado, Ginebra (Suiza) 28 de enero

Taller de alto nivel para los PMA africanos:  evento anterior a la XII UNCTAD,  
Izmir (Turquía) 4 y 5 de marzo

Lecciones aprendidas del comercio Sur-Sur en las regiones asiáticas:   
evento anterior a la XII UNCTAD, Tokio (Japón) 25 de marzo

Lecciones aprendidas del comercio Sur-Sur en Asia y el papel de los acuerdos  
comerciales regionales:  evento anterior a la XII UNCTAD, Ginebra (Suiza) 2 de abril

Cómo hacer que las normas de sostenibilidad funcionen para los pequeños  
agricultores:  evento anterior a la XII UNCTAD, Arusha  
(República Unida de Tanzanía) 7 a 9 de abril

Taller sobre las estrategias de desarrollo en África:  evento anterior  
a la XII UNCTAD, Accra (Ghana) 19 de abril

Foro Mundial de Inversiones, Accra (Ghana) 19 a 22 de abril

12º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre  
Comercio y Desarrollo (XII UNCTAD), Accra (Ghana) 20 a 25 de abril

Junta de Comercio y Desarrollo

43ª reunión ejecutiva, Ginebra (Suiza) 3 de marzo

44ª reunión ejecutiva, Ginebra (Suiza) 17 a 20 de marzo

44ª reunión ejecutiva, Ginebra (Suiza) 10 de julio

55º período ordinario de sesiones, Ginebra (Suiza) 15 a 26 de septiembre

45ª reunión ejecutiva, Ginebra (Suiza) 13 de noviembre

Comisión del Comercio de bienes y servicios y de los Productos básicos

12º período de sesiones, Ginebra (Suiza) 7 y 8 de febrero

Comisión de la empresa, la facilitación de la actividad empresarial y el Desarrollo

12º período de sesiones, Ginebra (Suiza) 4 y 5 de febrero

Comisión de la inversión, la Tecnología y las Cuestiones financieras Conexas,  
y sus reuniones de expertos y órganos subsidiarios

12º período de sesiones, Ginebra (Suiza) 12 y 13 de febrero

Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia,  
Ginebra (Suiza) 15 a 18 de julio

Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales  
de Contabilidad y Presentación de Informes, 24º período de sesiones, Ginebra (Suiza) 4 a 6 de noviembre
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Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (órgano subsidiario del Consejo económico y social)

11º período de sesiones, Ginebra (Suiza) 26 a 30 de mayo

grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por Programas

50º período de sesiones 
(presupuesto por programas 2008-2009 y Marco Estratégico 2010-2011),  
Ginebra (Suiza) 16 a 18 de junio

51º período de sesiones (cooperación técnica),  
Ginebra (Suiza) 1º a 5 de septiembre

otras reuniones

Tercera reunión de seguimiento de la CMSI sobre facilitación de la línea  
de acción relativa a los negocios electrónicos, Ginebra (Suiza) 22 de mayo

Grupo de expertos sobre el manual para la preparación de estadísticas  
sobre la economía de la información 26 de mayo

Evento mundial sobre la medición de la sociedad de la información, 2008 27 a 29 de mayo

Reunión preparatoria mundial del examen de mitad de período de la  
aplicación del Programa de Acción de Almaty, Ginebra (Suiza) 8 y 9 de julio

Reunión de un grupo de expertos sobre la movilización de recursos para  
el desarrollo, y políticas financieras e inversiones productivas relacionadas  
con el comercio y el desarrollo, Ginebra (Suiza) 17 y 22 de septiembre

Reunión de un grupo de expertos sobre las consecuencias  
de la liberalización del comercio para las exportaciones:   
pautas y perspectivas de política, Ginebra (Suiza) 19 de septiembre

Reunión de múltiples interesados sobre el algodón convocada  
por el Secretario General, Ginebra (Suiza) 2 de diciembre

Taller de alto nivel para PMA de Asia, el Caribe y el Pacífico, Ankara (Turquía) 3 a 7 de diciembre
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Anexo C. Talleres y seminarios de la UNCTAD en 2008

Título Lugar fecha

Países menos adelantados y países sin litoral o insulares en desarrollo

Enhanced Integrated Framework workshop for Pacific LDCs Apia (Samoa) 29 y 30 de enero

Enhanced Integrated Framework Workshop for Asian LDCs Vientiane (República  22 a 24 
 Democrática Popular Lao) de enero

Training Course for the Policymakers from West  Dakar  27 y 28 
and Central Africa and Haiti Drawing from the Latest Three Least Developed  (Senegal)  de febrero 
Countries Reports

National Workshop for Trade Development and Productive  Kigali  4 y 5 
Capacity for Rwanda (Rwanda)  de junio

Training Course for the Policymakers from 8 Asian LDCs Drawing from  Phnom Penh 28 a 30 
the Latest Three Least Developed Countries Reports (Camboya) de octubre

Desarrollo de África 

Stakeholder Workshop on a Policy Handbook on Enhancing the Role  Bujumbura  10 y 11 
of Domestic Financial Resources in Africa’s Development  (Burundi)  de abril

Stakeholder Workshop on a Policy Handbook on Enhancing the Role  Lusaka  15 y 16 
of Domestic Financial Resources in Africa’s Development (Zambia)  de abril

Cursos de capacitación sobre cuestiones fundamentales del programa económico internacional

Training Course on Key Issues on the International Economic Agenda  Minsk   23 de junio 
for Central and Eastern European Countries (Belarús)  a 11 de julio

Training course on Key Issues on the International Economic Agenda  Manama   26 de octubre  
for Western Asia (Bahrein)  a 13 de noviembre

Short Training Course on Key Issues on the International Economic  Ginebra 
Agenda:  Trade and Environment  (Suiza)  28 de febrero 

Short Training Course on Key Issues on the International Economic Agenda:   Ginebra 
Explaining the Capital Flow Paradox (Suiza)  27 de marzo 

Short Training Course on Key Issues on the International Economic Agenda:   Ginebra 
SMEs in the Global Value Chain (Suiza)  27 de junio 

Short Training Course on Key Issues on the International  Ginebra 
Economic Agenda:  Aid for Trade and Development  (Suiza)  29 de septiembre 

Short Training Course on Key Issues on the International  
Economic Agenda:  Adapting to the New Energy Realities:   Ginebra 
Trade and Development Perspectives (Suiza)  31 de octubre 

Short Training Course on Key Issues on the International  
Economic Agenda:  Addressing the Global Food Crisis Through  Ginebra 
Trade and Development Strategies  (Suiza)  28 de noviembre 

TrainforTrade

TrainForTrade Port Training Programme (sexto ciclo) Dakar   Enero  
 (Senegal)  a diciembre

TrainForTrade Port Training Programme (quinto ciclo) Douala   Enero  
 (Camerún)  a diciembre

TrainForTrade Port Training Programme (tercer ciclo) Conakry   Enero  
 (Guinea)  a diciembre

TrainForTrade Port Training Programme (tercer ciclo) Sihanoukville Enero 
 (Camboya) a diciembre
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TrainForTrade Port Training Programme (cuarto ciclo) Lomé (Togo) Enero a diciembre

TrainForTrade Port Training Programme (tercer ciclo) Cotonú (Benin) Enero a diciembre

Programa de formación portuaria TrainForTrade (primera parte)  Gijón  10 a 28 
para países de habla hispana (España)  de noviembre

Séminaire TrainForTrade de formation de formateurs portuaires  Marsella  18 de febrero 
pour le réseau francophone (Francia)  a 7 de marzo

TrainForTrade High-Level Regional Conference on Trade-Related  Phnom Penh 5 a 7 
Capacity Development for Selected East Asian Countries (Camboya) de febrero

Conferencia internacional de coordinación de la UNCTAD/TrainForTrade  Valencia  26 a 28 
para comunidades portuarias de países en desarrollo de habla hispana (España)  de marzo

TrainForTrade Workshop on Investment Issues Provincia de Saravane 
 (República Democrática  24 a 26 
 Popular Lao) de abril

Formation Pédagogique TrainForTrade d’Instructeurs Portuaires  Cotonú  19 a 30 
pour la Diffusion Traditionnelle et la Formation à Distance (Benin)  de mayo

Seminário TrainForTrade/IIA en formação a distância para Negociadores    16 de junio 
de Acordos Internacionais de Investimento En línea  a 15 de agosto

Taller de Tutores TrainForTrade Ciudad de Guatemala 25 a 27 
 (Guatemala) de junio 

TrainForTrade Training of Trainers’ Workshop Thalat (República  
 Democrática  16 a 27 
 Popular Lao)  de junio

Programa de formação portuária TrainForTrade da CNUCED sobre a  Luanda  14 de julio 
Gestão Moderna dos Portos (segunda parte) (Angola)  a 1º de agosto

Programa de formação portuária TrainForTrade da CNUCED,  Luanda  14 de julio 
sobre a Gestão Moderna dos Portos (segunda parte) (Angola)  a 1º de agosto

Curso de formación a distancia TrainForTrade sobre aspectos legales    11 de agosto 
del comercio electrónico En línea  a 5 de septiembre

Curso de formación a distancia TrainForTrade/IIA para negociadores    18 de agosto 
de acuerdos internacionales de inversión En línea  a 20 de septiembre

TrainForTrade Training Workshop for Port Trainers from English-speaking  Dublín  22 de septiembre 
Developing Countries (Irlanda)  a 10 de octubre

Taller latinoamericano sobre ciberlegislación para  Buenos Aires  6 a 10 
Estados miembros de la ALADI (Argentina) de octubre

Réunion TrainForTrade de coordination sur les initiatives dans le domaine  Bamako 
du tourisme et du développement durable (Malí)  19 de octubre

TrainForTrade/IIA Intensive Course for Negotiators of International  Luanda  4 a 7 de 
Investment Agreements (Angola)  noviembre

Taller sobre promoción de inversiones para el desarrollo económico y social  Caracas (República 4 a 7 de 
en América Latina y el Caribe TrainForTrade/Promoción de las inversiones Bolivariana de Venezuela) noviembre

TrainForTrade Distance-learning Training on Investment Promotion  Vientiane (República 
and Investor Targeting Democrática  17 de noviembre  
 Popular Lao) a 26 de diciembre
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instituto Virtual

Tercera reunión del Instituto Virtual Ginebra (Suiza) 4 a 8 de febrero

Virtual Institute study tour for Russian Federation Universities Members Ginebra   31 de marzo  

 (Suiza)  a 4 de abril

UNCTAD Virtual Institute Course on “International Transport and Logistics” Port Louis   5 a 10 

 (Mauricio)  de mayo

Virtual Institute Study Tour for the University of the West Indies Ginebra (Suiza) 5 a 16 de mayo

Virtual Institute-IIA Programme Workshop on the Teaching and Research  Kampala  11 a 14 

Of Economic and Legal Aspects of International Investment Agreements (Uganda)  de noviembre

UNCTAD Virtual Institute Course on “The Development Dimension  Hanoi  15 a 17 

of Intellectual Property Rights” (Viet Nam)  de diciembre

Deuda y fomento de la capacidad para la sostenibilidad de la deuda 

Workshop on Data Validation Sudán  28 de abril a 9 de mayo

Taller sobre validación de datos Guatemala  21 de abril a 3 de mayo

Advanced DSM+ Workshop Egipto  12 a 20 de marzo

Advanced DMFAS Training Chad  1º a 11 de julio

Debt Statistics Workshop (and follow-up) Etiopía  7 a 14 de julio

Data Validation and Statistical Bulletin Workshop República Democrática 1º a 14 
 del Congo  de junio

Statistical Bulletin Workshop Costa Rica  17 a 28  
   de noviembre

Debt Statistics Workshop Guatemala  19 a 31 de mayo

Viaje de estudios a Guatemala Guatemala  29 de septiembre  
   a 3 de octubre

Debt Statistics Workshop Bangladesh 10 a 21 de octubre

Private External Debt Workshop Bangladesh 10 a 23 de octubre

Advanced Training in DMFAS 5.3 Egipto  20 de octubre  
   a 15 de noviembre

Taller sobre validación de datos de la deuda Costa Rica  1º de mayo a 6 de junio

Taller sobre estadística de la deuda Nicaragua  26 de septiembre  
   a 24 de octubre

DMFAS Study Tour Suiza  20 a 21  
   de noviembre

Macroeconomía y políticas de inversión

Seminars on Globalization, Development Strategies  
and Policy Coherence at the European School of Advanced  
Studies (IUSS ESAS-CD) Pavia (Italia) 7 a 15 de febrero

Seminar on Addressing the Opportunities and  
Challenges of Globalization Wuhan (China) 16 a 23 de octubre

UNCTAD informe anual 2008



58 UNCTAD informe anual 2008

análisis de cuestiones de inversión 

Reunión del grupo de expertos en inversión de la Cooperación Económica  Lima 
Asia Pacífico (CEAP) (Perú)  23 de febrero

Latin America and Caribbean Regional Seminar on the World Investment  Santiago 
Report 2008 (Chile)  15 y 16 de abril

African Regional Seminar on the World Investment Report 2008 Johannesburgo 
 (Sudáfrica)  22 y 23 de abril

Global Seminar for the World Investment Report 2008 Ginebra (Suiza) 20 y 21 de mayo

Side Event on “Foreign Direct Investment Aspects of Climate Change’  
for the twenty-eighth session of the Subsidiary Bodies of the United Nations  Bonn 
Framework Convention on Climate Change” (Alemania)  11 de junio

Presentation on Recent Foreign Direct Investment (FDI) Trends - Implications  Jeddah 
for the Saudi Arabian Economy, Saudi Investment Summit (Arabia Saudita) 15 de junio

The UNCTAD World Investment Report Panel, Academy of International  Milán 
Business (AIB) (Italia)  2 de julio

The Policy Context for Responsible Investment:  a Public-Private  Ginebra 
Sector Workshop (Suiza)  7 de noviembre

estadísticas de la ieD

First Meeting of the UNCTAD/COMESA Task Force  Lusaka 
on FDI/TNCs Statistics (Zambia)  10 a 12 de marzo

National Workshop on Reading Financial Statements  Lusaka 
and Compiling FDI Statistics (Zambia)  17 a 20 de marzo

COMESA/UNCTAD National Workshop on FDI Statistics in Kenya:   Nairobi 
Survey Methodologies in Collecting Data on FDI and TNC Activities (Kenya)  16 a 19 de junio

COMESA/UNCTAD Regional Workshop on the Common Survey  Mombasa 
on FDI/TNC Statistics (Kenya)  25 a 28 de agosto

National Workshop on Methodology of Collection and Compilation  Kigali  17 a 20 
of FDI Statistics (Rwanda)  de noviembre

Workshop on Survey Methodologies in Collecting Data on FDI  Santo Domingo  24 a 28 de 
and TNC activities (República Dominicana)  noviembre

National Workshop on Methodology of Collection and Compilation  Lilongwe  24 a 27 
of FDI Statistics (Malawi)  de noviembre

COMESA/UNCTAD National Workshop on FDI Statistics in Ethiopia:   
Survey Methodologies in Collecting Data on FDI and TNC activities Addis Abeba  15 a 18 de  
 (Etiopía)  diciembre

Workshop on Survey Methodologies in Collecting Data on FDI  Teherán (República  21 a 24 
and TNC activities Islámica del Irán) de diciembre

Políticas de inversión y promoción de inversiones

Study Tour to Foreign Investment Promotion Agency of Tunisia for Staff  Túnez  5 a 14 
of the Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA) (Túnez)  de febrero

Promoting Responsible Investment in Emerging Markets:  a Public-Private  Ginebra 
Sector Dialogue  (Suiza)  6 de febrero

National Workshop on Investment Policy Review of Mauritania Mauritania  21 de febrero

UNCTAD/WAIPA Training Workshop on Economic Development  
in a Rubik’s Cube World:  How to Turn Global Trends into  Accra 
Local Prosperity (Ghana)  18 de abril
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UNCTAD/WAIPA Training Workshop on Raising the Standards:  Lessons  Accra 
Learned from Best IPA Practices around the World (Ghana)  18 de abril

UNCTAD/WAIPA Training Workshop on Marketing Change for Investment  Accra 
Promotion (Ghana)  18 de abril

UNCTAD/WAIPA Training Workshop on Marchés Emergents:  Vers une  Accra 
Source Incontournable d’Investissement (in French) (Ghana)  18 de abril

Global Value Chains:  Opportunities and Challenges for International  Accra 
and Domestic Firms (Ghana)  19 de abril

Seminario de buenas prácticas en la promoción de las inversiones de APEC Lima (Perú) 19 y 20 de mayo

Taller para el sector público peruano sobre buenas prácticas en la promoción  Lima 
de las inversiones (Perú)  21 de mayo

Taller de capacitación en la selección de inversores y la atención posterior  Punto Fijo, Falcon 
a éstos para CORPOTULIPA (Corporación para el desarrollo del Estado Falcón,  (República Bolivariana 
República Bolivariana de Venezuela) de Venezuela) 5 y 6 de julio

Investment Policy Review of Nigeria:  National Stakeholders Workshop Nigeria  24 de julio

High-level Discussions on the Investment Policy Review of Belarus Minsk (Belarús) 30 de julio

Capacity-building and Advisory Workshop on Policy Advocacy for the Board  Port Louis  1º a 3 
of Investment of Mauritius (Mauricio)  de septiembre

Training Workshop for Regional Investment Commissions, (Oromia and SNNP) Sululta (Etiopía) 24 a 26 de septiembre

High-level Investment Forum:  Investing in Landlocked Developing Countries  Nueva York (Estados 
- Trends, Experiences and the Way Forward Unidos de América) 1º de octubre

Presentation of UNCTAD’s Aftercare and Investment Retention Strategy  Ramallah 
for the Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA) at a Public-Private  (territorio ocupado 
Stakeholder Forum de Palestina) 29 de octubre

Client Charter Development Workshop for the Zambia Development Agency Lusaka (Zambia) 5 a 7 de noviembre

Workshop on the Teaching and Research of Economic and Legal Aspects  Kampala  10 a 14 
of International Investment Agreements (Uganda)  de noviembre

Regional Training Workshop for Latin America and the Caribbean  Port of Spain 11 a 13 de 
on Effective Investment Facilitation (Trinidad y Tabago) noviembre

Taller regional para América Latina de capacitación para el gobierno electrónico,   
la transparencia y la simplificación de los procedimientos administrativos  República  13 a 19 
establecidos para crear y desarrollar empresas Dominicana de noviembre

Client Charter Development Workshop for the Investment Promotion  Vientiane (República 24 a 26 de 
Department of the Lao People’s Democratic Republic Democrática Popular Lao) noviembre

Stakeholder Workshop on the Investment Guide to Morocco Rabat (Marruecos) 26 de noviembre

Ad-hoc Expert Group Meeting on Measuring the Impacts of FDI in the Context  Ginebra  9 y 10 
of the Investment Policy Reviews (Suiza)  de diciembre

High-level Workshop on e-Government, Transparency and Simplification  Bamako 
of Administrative Procedures for Enterprise Creation and Operations (Malí)  11 de diciembre

Training Workshop on the Use of Database on National and Foreign Investors  Ramallah (territorio 22 y 23 
for Staff of the Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA) ocupado de Palestina) de diciembre
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fomento de la empresa

Empretec Entrepreneurship Training Workshop Dar-es-Salaam  
 (República Unida  21 de enero a 
 de Tanzanía) 1º de febrero

UNCTAD’s Pilot Business Linkage End-of-Programme Forum Kampala   31 de enero  
 (Uganda)  a 1º de febrero

Taller Empretec de capacitación empresarial Santo Domingo  19 a 26 de 
 (República Dominicana) febrero

Empretec Entrepreneurship Training Workshop Dar-es-Salaam  
 (República  10 a 19 
 Unida de Tanzanía) de marzo

Empretec Africa Forum Accra (Ghana) 24 de abril

Taller Empretec de capacitación empresarial Santo Domingo  16 a 21 de 
 (República Dominicana)  junio

Workshop with SABMiller Ginebra (Suiza) 11 de julio

Workshop “Development through Women Entrepreneurship” Zurich (Suiza) 14 de agosto

Study Tours for Women in Business Award Finalists Ginebra y Zurich  14 a 22 
 (Suiza)  de agosto

Empretec Training Workshop Ginebra (Suiza) 15 a 19 de septiembre

Empretec Training Workshop Bucarest   25 de octubre 
 (Rumania)  a 2 de noviembre

Empretec Directors Meeting São Paulo (Brasil) 20 y 21 de noviembre

Thirteenth International Meeting of Entrepreneurs São Paulo (Brasil) 20 a 22 de noviembre

Empretec Training Workshop Timisoara   21 a 29 
 (Rumania)  de noviembre

Empretec Training Workshop Bucarest   5 a 13 
 (Rumania)  de diciembre

Taller Empretec de capacitación empresarial Santo Domingo  8 a 15 de 
 (República Dominicana) diciembre

Empretec Entrepreneurship Training Workshop Dar-es-Salaam (República  13 a 20 
 Unid  de Tanzanía) de diciembre

Study Tour on Business Linkages Kampala y Mbale  15 a 17 
 (Uganda)  de diciembre

Study Tour on Business Linkages Lusaka (Zambia) 18 y 19 de diciembre

acuerdos internacionales de inversión

Seminario nacional sobre los acuerdos internacionales de inversión  Quito  21 y 22 
y las controversias entre inversores y Estados (Ecuador)  de febrero

Seminario nacional sobre los acuerdos internacionales de inversión  Lima 
y las controversias entre inversores y Estados (Perú)  25 de febrero

National Workshop on Investment Promotion and the Negotiation  Gaborone 
of International Investment Agreements (Botswana) 23 a 25 de abril

UNCTAD-CRCICA Conference on Investment Treaties  
and Investor-State Dispute Settlement:  Emerging Issues  El Cairo 
and Challenges for Arab Countries (Egipto)  14 y 15 de mayo



Workshop on Dispute Settlement:  Introduction to Dispute Settlement;  Riyadh 
Agreements on Antidumping, Subsidies and Safeguards (Arabia Saudita)  1º a 4 de junio

Regional Conference on Investment Treaties and Alternative Methods  
of Investor-State Dispute Resolution for Countries from Eastern and  Kiev 
Southern Europe and Central Asia (Ucrania)  2 y 3 de junio

Seminario sobre los acuerdos internacionales de inversión y las controversias  Bogotá  10 y 11 
entre inversores y Estados para países del Arco del Pacífico (Colombia) de septiembre 

Cuarto curso regional de capacitación para la gestión   
de controversias sobre inversiones para  San José  17 a 26 
países latinoamericanos (Costa Rica) de noviembre

Conference on the Legal Aspects of Investment Contracts  Baku  20 a 23 
for the Economies in Transition (Azerbaiyán)  de noviembre

Workshop on International Investment Agreements for Indonesia Ginebra (Suiza) 1º y 2 de diciembre

Seminario nacional y taller especializado sobre la solución de controversias  La Paz  3 a 5 
entre inversores y el Estado (Bolivia)  de diciembre

Cuestiones internacionales de contabilidad y presentación de informes

Cambridge University Lecture on Corporate Social Responsibilities (CSR) Londres   20 a 22 
 (Reino Unido) de febrero

Workshop on International Public Sector Accounting Standards  
and the Framework for International Education Pronouncements Ginebra (Suiza) 3 de noviembre

Derechos de propiedad intelectual

Presentation of Advisory Study on Comparative Analysis   
of East African Community Patent Laws on the Incorporation  Arusha (República 22 y 23 
of TRIPS Flexibilities Unida de Tanzanía) de mayo

UNCTAD-ICTSD Meeting on Needs Assessments under  
the TRIPS Agreement, Article 66.2 Ginebra (Suiza) 16 de junio

UNCTAD-ICTSD Meeting on Intellectual Property Rights Enforcement Ginebra (Suiza) 17 de julio

UNCTAD-ICTSD Round Table Discussion on the Future of TRIPs Issues  
in the Doha Round Ginebra (Suiza) 21 de octubre

UNCTAD-ICTSD Experts’ Consultation on Intellectual Property Policies  
in Developing Countries Ginebra (Suiza) 24 de noviembre

UNCTAD-ASEAN Symposium on Flexibilities in International Intellectual  Bangkok 
Property Rules and Local Production of Medicines (Tailandia)  16 a 19 de diciembre

National Workshop to Present the UNCTAD Study on the Interface between  Bangkok 
Intellectual Property and Competition Law (Tailandia)  22 de diciembre

seguros

Thirty-fifth African Insurance Organization Conference  
and the Annual General Assembly Argel (Argelia) 25 a 28 de mayo

Negociaciones comerciales y diplomacia comercial 

SADC Workshop on Services Economy Gaborone (Botswana) 5 a 8 de febrero

National Workshop on MTS issues for Guinea  Conakry (Guinea) 14 y 15 de febrero

National Workshop in MTS Issues for the Democratic  
Republic of the Congo  Kinshasa (Congo) 16 y 17 de febrero
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Workshop on WTO Accession for Algerian Parliamentarians  Argel (Argelia) 16 a 19 de febrero

Training Course on Agriculture Negotiations for Officials from Bosnia  

and Herzegovina  Ginebra (Suiza) 17 a 20 de febrero

Intensive Training of Bhutanese Officials on WTO Issues and Accession  

Negotiations  Ginebra (Suiza) 18 a 21 de febrero

Potential Impact of the Doha round on Botswana’s Agriculture Ginebra (Suiza) 25 a 27 de febrero

Potential Impact of the Doha round on the Bolivarian Republic of Venezuela’s  

Agriculture Ginebra (Suiza) 27 y 28 de febrero

Public Lecture and Workshop on Dispute Settlement and Development Hong Kong (China) 7 y 8 de marzo

Workshop on EPA Negotiations to Compare Different Tariff Treatment under  

EPAs and GSP for Nigeria Ginebra (Suiza) 1º a 11 de marzo

Briefing LDCs on ATPSM Ginebra (Suiza) 11 a 14 de marzo

Workshop and Technical and Advisory Mission on WTO Accession to Afghanistan  Kabul (Afganistán) 26 a 28 de marzo

Training workshop for Ethiopian officials on WTO accession matters  Ginebra (Suiza) 31 de marzo a 4 de abril

National Workshop on International Trade Issues for India  Nueva Delhi  31 de marzo   

 (India)  a 8 de abril

Training Workshop on How to Use Trade-related Databases in Designing  Conakry 

a Trade Strategy (Guinea)  13 a 16 de abril

Seminar on WTO Accession Issues and the Role of the National Law-making  

Bodies of Algeria  Argel (Argelia) 20 de abril

Workshop for Afghan Trade Officials on WTO Accession-related Issues  Ginebra (Suiza) 27 de abril

National Workshops on Trade Policy and Trade Negotiations, Followed by  

Advisory Services on Assessment of Trade in Services for the Democratic  Kinshasa (República 10 a 12 de 

Republic of the Congo  Democrática del Congo) mayo

International Conference on Moving towards Gender Sensitization of Trade Policy Nueva Delhi (India) 25 a 27 de febrero

Seminar on GSP and Rules of Origin for Yemeni Officials  Ginebra (Suiza) 15 y 16 de mayo

Workshop on Dispute Settlement:  Introduction to Dispute Settlement;  Riyadh  1º a 4 

Agreements on Antidumping, Subsidies, and Safeguards (Arabia Saudita)  de junio

Eleventh SADC Trade Negotiating Forum - Services Meeting Johannesburgo  3 y 4  

 (Sudáfrica)  de junio

UNOG Graduate Studies Programme (GSP)  Ginebra (Suiza) 16 de junio

National Workshop on WTO Rules and Regulations for Syrian Arab  Damasco  15 a 18 

Republic Trade Officials  (República Árabe Siria) de junio

Workshop on Economic Partnership Agreements for East African  

Community countries Mombasa (Kenya) 21 de junio

Workshop for Training of African University Teachers and Professors  

on Trade and Development issues Ginebra (Suiza) 1º y 2 de julio

Workshop and Advisory Mission on WTO Accession for Bhutanese Officials  Thimphu (Bhután) 22 a 26 de agosto



SADC Workshop on Investments Issues, Including Dispute Settlement  Johannesburgo 25 y 26 
and Services (Sudáfrica)  de agosto

National Stakeholder Workshop on Services Kampala   8 a 12  
 (Uganda)  de septiembre

Introductory Training on Services Negotiations for Zambia  Ginebra  13 a 17 
Trade Officials (Suiza)  de septiembre

Workshop on Generalized System of Preferences  Ginebra 
for Belarus Officials (Suiza)  18 de septiembre

Teaching on Negotiating Skills and one Simulation Exercise on Tourism  Lille 
Services Negotiations at Institut d’Etudes Politiques de Lille  (Francia)  5 de octubre

African Workshop on Economic Partnership Agreement  Addis Abeba  
 (Etiopía)  8 a 10 de octubre

Workshop and Advisory Mission to Cape Verde on WTO  Praia 
Accession Matters  (Cabo Verde) 10 a 13 de octubre

Workshop on ACP-EU Partnership Agreement  Dakar (Senegal) 13 de octubre

Third International Seminar on Trade in Services Beijing (China) 16 y 17 de octubre

Training for Indonesian Trade Officials  Yakarta (Indonesia) 14 a 17 de octubre

National Workshop on WTO Accession Issues on Agricultural Matters  
for the Belarus Trade Officials  Minsk (Belarús) 21 a 24 de octubre

Botswana National Workshop on Negotiating Skills and Strategy  Gaborone 
for Trade in Services and Investment in the EPA Negotiations  (Botswana) 22 a 24 de octubre

Training Workshop for Iraq officials on Generalized System of Preferences  Ginebra (Suiza) 26 a 28 de octubre

Workshop on WTO Accession for Syrian Arab Republic Trade Officials  Damasco   26 a 28 
 (República Árabe Siria) de octubre

Training Workshop of Belarus Officials on WTO Accession Related Issues  Ginebra (Suiza) 24 a 26  
   de noviembre

Training Workshop for Iraq Officials on WTO Accession Related Issues  Ginebra (Suiza) 24 a 26  
   de noviembre

Training and Consultations with Azerbaijan Key Negotiators  Ginebra (Suiza) 24 a 28 
on WTO Accession Issues    de noviembre  

Training Course for Indonesian Officials, Including Dispute  
Settlement Issues Indonesia  2 de diciembre

Training of AU Trade Officials on Technical Issues Related to Agriculture:   
Tariff Simplification Ginebra (Suiza) 5 de diciembre

análisis del comercio 

Presentation and Training on the Use of WITS/TRAINS Conakry (Guinea) 14 a 16 de abril

In-Service Training for Staff From Selected Regional and Subregional  Ginebra 
Groupings for Interactive Collaboration on TRAINS (Suiza)  Mayo a noviembre

Presentation and Training on the Use of WITS-TRAINS and ATPSM Damasco  
 (República Árabe Siria) 28 de octubre

Instalación de WITS/TRAINS y capacitación para su utilización,  Buenos Aires  24 a 28 

para el Ministerio de Economía de la Argentina (Argentina) de noviembre  
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Presentación de WITS/TRAINS y capacitación para su utilización Ciudad de Panamá  26 a 28 
 (Panamá)  de noviembre

Presentación de WITS/TRAINS y capacitación para su utilización Santo Domingo  1º a 3 
 (República Dominicana)  de diciembre

In-service Training at the United Nations Headquarters  Nueva York 
on the Use of WITS/TRAINS to Selected Delegates from (Estados Unidos 
Developing Countries de América) 5 de diciembre

Comercio, medio ambiente y desarrollo 

African Technical Workshop on the Impact Assessment  Johannesburgo 6 y 7 
System for BioTrade (Sudáfrica)  de noviembre

Diálogo regional de Sudamérica sobre nuevos alimentos Lima (Perú) 11 y 12  
   de noviembre

Southern African Regional Dialogue on Novel Foods Ciudad del Cabo 27 y 28 
 (Sudáfrica)  de octubre

Environmental Goods and Services and Access to  
Climate-Friendly Technologies Ginebra (Suiza) 11 de febrero

Leveraging WTO Rules to Address Climate Change Ginebra (Suiza) 11 de febrero

National Measures, Trade and Competitiveness  Ginebra (Suiza) 11 de febrero

New Issues in Trade Policy and Negotiations:  WTO Negotiations  
on Environmental Goods Kuala Lumpur (Malasia) 26 de marzo

Cómo hacer que las normas de sostenibilidad funcionen para los pequeños  Arusha (República 
agricultores:  evento anterior a la XII UNCTAD Unida de Tanzanía) 7 a 9 de abril

Aplicar las normas de sostenibilidad en pro de un comercio agrícola  
y un desarrollo favorables a los pobres:  evento paralelo a la XII UNCTAD Accra (Ghana) 22 de abril

Octava reunión del Grupo Especial Internacional UNCTAD/FAO/IFOAM  
sobre armonización y equivalencia en la agricultura biológica Ginebra (Suiza) 6 y 7 de octubre

Organic ASIA - The Way Forward Kuching (Malasia) 28 a 31 de octubre

First West Africa Summit on Organic Agriculture (first WASUMMIT) Abeokuta (Nigeria) 17 a 21 de noviembre

Ecological Agriculture:  Mitigating Climate Change, Providing Food Addis Abeba  26 a 28 
Security and Self-Reliance for Rural Livelihoods in Africa  (Etiopía)  de noviembre

Productos básicos

Workshops at the Metal Bulletin Iron Ore Symposium Monte Carlo (Francia) 12 a 15 de mayo

Kick-off Workshop:  All ACP Agricultural Commodities Programme Dakar (Senegal) 26 a 30 de mayo

Derecho y política de la competencia

National Seminar and an Awareness Workshop Monger y Gelephu  13 a 18 
 (Bhután)   de diciembre

COMPAL:  curso de formación Managua   20 a 26 
 (Nicaragua)  de noviembre

Consumer Protection Course Francistown  24 a 28  
 (Botswana) de noviembre

National Competition Seminar Kribi (Camerún) 1º a 5 de diciembre

National Competition Workshop Kigali (Rwanda) 18 de noviembre

National Seminar on Cameroonian Competition Policy Duala (Camerún) 30 de mayo
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National Seminar on Competition Policy Antananarivo 5 de noviembre 
 (Madagascar)

National Training Workshop Yaundé (Camerún) 28 y 29 de mayo

Regional Basic Competition Seminar Siavonga (Zambia) 26 a 30 de mayo

Regional Competition Workshop Túnez (Túnez) 30 de junio

Training Course on Competition and Consumer Protection Ginebra (Suiza) 2 a 9 de septiembre

Dos cursos sobre la legislación de competencia de la UE  Monterrey  4 y 5 de julio y 
y los países latinoamericanos (México)  15 y 16 de agosto

Logística comercial

India Global Logistics Vision Conference Nueva Delhi (India) 8 y 9 de enero

Special and Differential Treatment (SDT) in the Context of the WTO  
Negotiations on Trade Facilitation Ginebra (Suiza) 31 de enero

Institute of Management and Logistics, EPFL:  One-week Module on Trade  Lausana  25 a 29 
Logistics for Executive Master in Global Supply Chain Management (Suiza)  de febrero

Transit and Eastern Corridor Development  Teherán (República 
 Islámica del Irán) 24 de marzo

Conference on Training and Education needs in Maritime Transport Kirkwall (Reino Unido) 19 de mayo

Afghanistan Inter-Ministerial Team on WTO Accession Ginebra (Suiza) 19 de mayo

United Nations Development Assistance Framework Meeting  Teherán (República 26 a 29 
 Islámica del Irán) de mayo

Global Facilitation Partnership for Trade and Transport Facilitation (GFP) Meeting Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 11 de junio

OECD Regional Forum on Trade Facilitation Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 12 de junio

APEC Seminar on Trade Logistics Beijing (China) 23 y 24 de junio

Future of 100% Scanning Bruselas (Bélgica) 23 a 26 de junio

Fifth Asia Maritimes and Logistics Conference  Kuala Lumpur (Malasia) 25 y 26 de junio

UNECE Conference on Seaports Pireo (Grecia) 17 y 18 de septiembre

Moving towards Paperless Trade Documents for Palestinian Imports and Exports  Ramallah (territorio 8 y 9 
 ocupado de Palestina) de octubre

Internal Focus Group Board of Directors Workshop on the Palestinian  Jericó (territorio 25 y 26 
Shippers’ Council future activities  ocupado de Palestina) de octubre

International Training Programme on Trade Facilitation Estocolmo  25 y 26 
 (Suecia)  de noviembre

Conferencia Marítima Santiago (Chile) 2 a 4 de diciembre

Creación de capacidad de facilitación del comercio y de transporte  Montevideo 8 a 11 
- ALADI  (Uruguay)  de diciembre

Negociaciones de la oMC sobre la facilitación del comercio

Brainstorming on Special and Differential Treatment for Geneva-based Delegations Ginebra (Suiza) 31 de enero

Taller nacional sobre las negociaciones de la OMC relativas a la facilitación  Ciudad de Guatemala 11 a 15 

del comercio (Guatemala) de febrero

National Workshop on WTO Negotiations on Trade Facilitation  St. John’s   10 a 14 

 (Antigua y Barbuda) de marzo
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National Trade Facilitation Self-assessment  Sana’a 
(in collaboration with the WTO secretariat) (Yemen)  14 a 19 de marzo

National Trade Facilitation Self-assessment  Kinshasa 
(en colaboración con la secretaría de la OMC) (República Democrática 
 del Congo)  14 a 18 de abril

National workshop on WTO Negotiations on Trade Facilitation St. George’s (Granada) 18 a 21 de mayo

National Trade Facilitation Self-assessment  Roseau 
(en colaboración con la secretaría de la OMC) (Dominica)  26 a 29 de mayo

National workshop on WTO Negotiations on Trade Facilitation Bamako (Malí) 7 a 11 de junio

National Trade Facilitation Self-assessment  Karachi 
(en colaboración con la secretaría de la OMC) (Pakistán)  23 a 26 de junio

National Trade Facilitation Self-assessment  St. George’s 
(in collaboration with the WTO secretariat) (Granada)  21 a 25 de julio

Autoevaluación nacional de la facilitación del comercio  Bogotá 
(en colaboración con la secretaría de la OMC) (Colombia)  1º a 6 de septiembre

National Trade Facilitation Self-assessment  Bamako 
(en colaboración con la secretaría de la OMC) (Malí)  8 a 12 de septiembre

Subregional workshop on WTO negotiations on Trade Facilitation  Castries 
for Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines (Santa Lucía) 25 y 26 de septiembre

National Trade Facilitation Self-assessment  Uagadugú 
(en colaboración con la secretaría de la OMC) (Burkina Faso) 6 a 10 de octubre

National and Regional Trade Facilitation Self-assessment  
(Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines)  Basseterre 
(en colaboración con la secretaría de la OMC) (Saint Kitts y Nevis) 1º a 12 de diciembre

Taller regional para Estados miembros de la ALADI sobre las negociaciones  Montevideo 
de la OMC relativas a la facilitación del comercio (Uruguay)  9 y 10 de diciembre

Las TiC y el desarrollo del comercio electrónico

First Meeting of the East African Community Task Force on Cyberlaws Arusha (República  
 Unida de Tanzanía) 28 a 30 de enero

Cuarto taller sobre la medición de la sociedad de la información  San Salvador 
en América Latina y el Caribe (El Salvador) 11 y 12 de febrero

Regional Training Course on the Production of Statistics  Incheon 
on the Information Economy (República de Corea) 18 a 22 de febrero

Second Meeting of the East African Community Task Force on Cyberlaws Kampala (Uganda) 23 a 25 de junio

Third Meeting of the African Community Task Force  Bujumbura 
on Cyberlaws (Burundi)  10 a 12 de septiembre
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Anexo D. Apoyo al fomento de la capacidad  

en 2008

En 2008, la UNCTAD ejecutó unos 270 proyectos en más 

de 70 países, y gastó algo más de 37 millones de dólares, 

lo que representa un aumento próximo al 19% con respecto 

a 2007.  Los proyectos se ejecutaron a escala interregional, 

regional y nacional.  En torno al 41% de estos desembolsos 

se destinaron a sufragar la asistencia prestada a PMA.

La UNCTAD ha proseguido el proceso de consolidación y 

racionalización de sus numerosos fondos fiduciarios para 

proyectos, en consulta con los principales donantes, en  

17 fondos fiduciarios temáticos, que corresponden a las 

principales esferas de trabajo de la UNCTAD.

América Latina 
y el Caribe

12%  
Europa

7%

Asia y
el Pacífico

19% 

África
16%

Interregionales
46%

Interregionales
46%

De países
44%

Regional
10%

Contribuciones voluntarias a los fondos fiduciarios 
para actividades de cooperación técnica de la 

UNCTaD, 2008a (estados miembros, donaciones 
públicas y financiación con cargo a organizaciones 

de las Naciones Unidas (en miles de dólares) 

Reino Unido 3.103

Suiza 2.903

Noruega 2.712

Suecia 2.390

Belizeb 1.510

Ghanac 1.373

República Árabe Siriad 1.005

Finlandia 933

Francia 630

Alemania 578

Austria 470

España 460

Luxemburgo 418

Irlanda 297

Otros países desarrollados 767

Comisión Europea 5.179

Países en desarrollo y economías en transicióne 4.692

Financiación de organizaciones internacionales 3.644

Contribuciones de otras fuentes  770

ToTaL  33 834

a  Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2008.
b  Autofinanciación de SIDUNEA.
c  Contribución a la XII UNCTAD.
d  Autofinanciación del Centro Regional para Estados 

Árabes de SIDUNEA.
e  Representa principalmente la financiación de las  

actividades de cooperación técnica de la UNCTAD  
en sus propios países, incluidas las financiadas por 
otras fuentes de asistencia para el desarrollo.

gastos en cooperación técnica,  
por región, 2008 

(Porcentaje del gasto total en proyectos)

gastos en cooperación técnica,  
por tipo de proyecto, 2008 

(Porcentaje del gasto total en proyectos)

América Latina 
y el Caribe

12%  
Europa

7%

Asia y
el Pacífico

19% 

África
16%

Interregionales
46%

Interregionales
46%

De países
44%

Regional
10%
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Algunos programas de cooperación técnica de la unctad en 2008
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Anexo F. Objetivos, logros previstos e indicadores de progresos para el bienio 2008-2009

Subprograma/
objetivo

Logros  
previstos

Indicadores  
de progresos

Metas Resultados 
logradosen 2008

Cumplimiento
de la meta

Dirección y gestión
ejecutivas

Capacitar a la 
UNCTAD para 
que pueda seguir 
prestando servicios 
a sus Estados 
miembros y cumpla 
plenamente los 
mandatos legislativos

a. Mayor 
reconocimiento 
por los Estados 
miembros de la 
utilidad de la labor 
de la UNCTAD

a. Número de 
Estados miembros 
representados en 
los períodos de 
sesiones anuales 
de la Junta de 
Comercio y 
Desarrollo

120 Estados 
miembros

114 Estados 
miembros

Meta no alcanzada

b. Cumplimiento 
efectivo de los 
mandatos

b. Cumplimiento 
pleno, dentro de 
los plazos esta-
blecidos, de las 
recomendaciones 
resultantes de 
evaluaciones 
aprobadas por los 
órganos intergu-
bernamentales de 
la UNCTAD

Cumplimiento 
del 100%

Cumplimiento del 
70% 

Meta no alcanzada

c. Avances en la 
incorporación de 
una perspectiva 
de género en 
la labor de la 
UNCTAD

c. Aumento del 
número de inicia-
tivas y actividades 
de cooperación 
en que se haya 
incorporado una 
perspectiva de 
género

8 iniciativasa Cifras no disponibles
en el momento 
de la publicación

-

d.	 Gestión	eficaz	
del programa de 
trabajo

d. Utilización plena 
y efectiva de los 
recursos

Gasto del 99% 
de los fondos 
disponiblesa

Se medirán al final
del bienio

-

e. Contratación 
y colocación 
puntales del 
personal

e.  Reducción del 
promedio de 
duración de las 
vacantes del 
cuadro orgánico 

150 días 201 días Meta no alcanzada

f.  Mejora de la 
representación 
geográfica	y	del	
equilibrio de género 
del personal

f. i) Aumento 
del porcentaje 
del personal 
contratado en 
países con 
representación 
escasa o nula en 
el departamento

8% 7.6% Meta no alcanzada

f.  ii) Aumento del 
porcentaje de mu-
jeres en el cuadro 
orgánico y catego-
rías superiores con 
nombramientos de 
duración igual o 
superior a un año 

37.5% 38.6% Meta superada

g. Aumento de la 
puntualidad de 
presentación de la 
documentación

g. Aumento del 
porcentaje  
de documentos 
previos a los 
períodos de 
sesiones que se 
presentan en los 
plazos previstos

Presentación 
del 50% de los 
documentos dentro
de plazo

Presentación del
58% de los 
documentos 
dentro de plazo

Meta superada

a Meta para el bienio.
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a Meta para el bienio.

Subprograma 1 
- Globalización, 
interdependencia 
y desarrollo

Promover políticas
y estrategias 
económicas en los 
planos nacional, 
regional e 
internacional 
que contribuyan 
al crecimiento 
sostenido y la 
reducción de la 
pobreza en los 
países en desarrollo, 
sobre la base de 
una acumulación 
de capital más 
rápida y un aumento 
de	los	beneficios	
derivados de la 
globalización, en un 
contexto de creciente 
interdependencia 
entre los sistemas 
comerciales 
y	financieros	
internacionales y 
las estrategias de 
desarrollo nacionales 
y teniendo en cuenta 
la necesidad de 
coherencia entre 
esos sistemas y 
estrategias

a) Mejor comprensión 
de las opciones 
de política a 
nivel nacional e 
internacional y de 
sus consecuencias 
para lograr un 
crecimiento más 
rápido y estable y 
reducir la pobreza 
en los países en 
desarrollo, como 
resultado de la 
promoción de las 
políticas

a) Mayor número 
de expresiones 
de apoyo a las 
recomendaciones 
de política y de 
reconocimiento de 
las conclusiones 
de las 
investigaciones 
por los Estados 
miembros

30 expresiones 
de apoyo/
reconocimientoa

18 expresiones 
de apoyo/
reconocimiento

Meta alcanzada

b) Avances en la 
solución de los 
problemas de 
sostenibilidad 
de la deuda 
de los países 
en desarrollo 
mediante una 
mejor gestión 
financiera	de	la	
deuda y, según 
proceda, su 
reescalonamiento 
o reducción

b) i) Aumento 
del número de 
instituciones que 
utilizan el Sistema 
de Gestión y 
Análisis de la 
Deuda

100 instituciones 102 instituciones Meta superada

b) ii) Aumento del 
número de países 
que han mejorado 
la situación de su 
deuda externa

19 paísesa 7 países Meta alcanzada

c) Mejora de los 
fundamentos 
empíricos y 
estadísticos y 
de la base de 
información para 
la adopción de 
decisiones, en los 
planos nacional 
e internacional, 
sobre políticas 
comerciales, 
financieras	y	
económicas y 
estrategias de 
desarrollo

c) Mayor número 
de solicitudes 
de usuarios 
externos de las 
publicaciones 
sobre estadísticas 
y el material 
informativo en 
formato electrónico 
e impreso

25.000 solicitudesa 27.000 solicitudes Meta superada

d) Mejora del marco 
normativo e 
institucional y 
aumento de la 
cooperación 
internacional 
para fomentar 
el desarrollo 
de la economía 
palestina, 
fortaleciendo las 
actividades de la 
UNCTAD en esta 
esfera mediante 
el suministro 
de recursos 
adecuados

d) Mayor número 
de iniciativas 
en materia de 
política, medidas 
legislativas y 
actividades de 
cooperación 
internacional

10 medidas/ 
iniciativasa

6 Meta superada



71

Subprograma 2 
- Inversión, empresa 
y tecnología

Lograr avances en 
materia de desarrollo 
mediante el aumento 
de las corrientes 
de inversiones 
internacionales y 
la transferencia de 
tecnología a los países 
en desarrollo y los 
países con economías 
en transición, así 
como mediante el 
reforzamiento de 
la competitividad 
internacional de las 
empresas nacionales 
de esos países

a) Mayor capacidad 
en el plano 
nacional para 
debatir las 
cuestiones 
relativas a las 
inversiones 
internacionales y 
su dimensión de 
desarrollo

a) Mayor número de 
responsables de 
la formulación de 
políticas y otros 
interesados que 
indican que están 
más preparados 
para debatir cues-
tiones relativas 
a las inversiones 
internacionales 

200 comunicaciones
en las que se
califican	de	útiles	
las publicaciones 
del subprogramaa

102 comunicaciones 
en las que se 
califica	de	útil	las	
publicaciones del 
subprograma

Meta alcanzada

b) Mejor comprensión 
de las políticas 
que atraerán 
inversiones 
extranjeras directas 
y transferencia de 
tecnología y se 
beneficiarán	de	
ellas, así como 
de la dimensión 
de desarrollo 
de los acuerdos 
internacionales

b) Mayor número de 
recomendaciones 
de política que los 
Estados miembros 
han tenido en 
cuenta

50 recomendaciones 
de política tenidas 
en cuenta

57 recomendaciones 
de política tenidas 
en cuenta

Meta superada

c) Mejores 
oportunidades 
de las empresas 
de los países 
en desarrollo y 
los países con 
economías en 
transición para 
reforzar su 
competitividad 
mediante la 
profundización 
de los vínculos 
entre empresas 
nacionales y 
extranjeras y mejor 
comprensión 
de las nuevas 
cuestiones 
relacionadas 
con las normas 
de contabilidad 
y presentación 
de informes, la 
responsabilidad de 
las empresas, la 
transparencia y las 
buenas prácticas 
empresariales

c) Mayor porcentaje 
de países que 
indican que el 
asesoramiento 
sobre las políticas 
y la asistencia 
técnica que han 
recibido de la 
UNCTAD les han 
sido útiles para 
elaborar políticas 
destinadas 
a reforzar la 
competitividad de 
sus empresas

80% de los países 
indican que el
asesoramiento sobre 
las políticas y la 
asistencia técnica de 
la UNCTAD les han 
sido muy útiles

83% de los países 
indican que el 
asesoramiento sobre 
las políticas y la 
asistencia técnica 
de la UNCTAD les han 
sido muy útiles

Meta superada

a Meta para el bienio.
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Subprograma 3 - 
Comercio internacional

Lograr avances 
en materia de 
desarrollo por 
medio del comercio 
internacional, el 
sistema de comercio 
y las negociaciones 
comerciales de 
bienes y servicios, 
y ampliar la 
contribución del 
sector de los 
productos básicos 
al proceso de 
desarrollo	a	fin	
de conseguir una 
integración efectiva 
y provechosa de los 
países en desarrollo 
y los países con 
economías en 
transición en la 
economía mundial

a) Aumento de la 
comprensión y la 
capacidad de los 
países en desa-
rrollo, incluidos 
los no miembros 
de la OMC, para 
analizar, formular 
y aplicar políticas 
y estrategias 
comerciales 
apropiadas en el 
comercio interna-
cional, en el sis-
tema de comercio 
internacional y 
las negociaciones 
comerciales, y 
mejora de la capa-
cidad para hacer 
frente a los pro-
blemas relaciona-
dos con el acceso 
a los mercados y 
las condiciones 
de entrada de las 
exportaciones 
de los países en 
desarrollo

a) Mayor número 
de países en 
desarrollo, 
incluidos los 
no miembros 
de la OMC, 
que participan 
activamente 
en el sistema 
de comercio 
internacional

38 países 
en desarrollo

36 países 
en desarrollo

Meta alcanzada

b) Fortalecimiento  
de la base 
analítica, 
estadística y de 
información para 
la adopción de 
decisiones sobre 
el comercio y 
los aspectos 
relacionados con 
éste en los planos 
nacional, regional 
e internacional 
y para llegar a 
una comprensión 
mundial de las 
interacciones 
entre comercio, 
competitividad  
y desarrollo

b) i) Aumento 
del número 
de usuarios 
del Sistema 
de Análisis e 
Información 
Comercial, 
la Solución 
Comercial 
Integrada Mundial 
y el Modelo de 
simulación de la 
política comercial 
agrícola

37.000 usuarios 36.000 usuarios
(estimación)

Meta alcanzada

b) ii) Mayor número 
de países y 
factores cubiertos 
por el índice 
de comercio y 
desarrollo

125 países 125 países 
(estimación)

Meta alcanzada

c) Aumento de 
la capacidad 
de los países 
en desarrollo 
para integrar la 
producción y el 
comercio de los 
productos básicos 
en el desarrollo 
y reforzamiento 
de las alianzas 
internacionales 
sobre los 
productos  
básicos y el 
desarrollo

c) Mayor número de 
países que han 
logrado avances 
sustantivos en 
la integración de 
la producción, 
elaboración y 
comercio de 
productos básicos 
en el desarrollo 
de acuerdo con 
los análisis e 
investigaciones 
de la UNCTAD, 
y deliberaciones 
sobre política y 
asistencia técnica

25 paísesa 14 países Meta alcanzada

a Meta para el bienio.
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Subprograma 4 
- Infraestructura de 
servicios para el 
desarrollo, eficiencia 
comercial y desarrollo 
de los recursos 
humanos

Mejorar la 
competitividad 
en el comercio 
internacional de los 
países en desarrollo 
y los países de 
economía en 
transición mediante 
la prestación de 
servicios	eficientes	y	
seguros de apoyo al 
comercio, el aumento 
de la utilización de 
la tecnología de la 
información y su 
uso sostenible y el 
desarrollo de los 
recursos humanos 

a) Mejora de la logís-
tica comercial de 
los países en de-
sarrollo mediante, 
entre otras cosas, 
el fortalecimiento 
de	la	eficiencia	
del transporte, 
la facilitación del 
comercio y los 
marcos aduaneros 
y jurídicos

a) Aumento del 
número de nuevas 
medidas concretas 
adoptadas 
por los países 
en desarrollo 
para mejorar la 
eficiencia	del	
transporte y la 
facilitación del 
comercio

20 nuevas medidasa 15 nuevas medidas Meta superada

b) Mayor 
conocimiento 
y comprensión 
en los países 
en desarrollo 
de las opciones 
estratégicas y 
de política de 
las aplicaciones 
económicas de la 
tecnología de la 
información y las 
comunicaciones

b) Aumento del 
número de nuevas 
medidas concretas 
adoptadas por 
los países en 
desarrollo para 
abordar las 
consecuencias 
económicas de la 
tecnología de la 
información y las 
comunicaciones

28 nuevas medidas 32 nuevas medidas Meta superada

a Meta para el bienio.
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d) Mejora de la 
capacidad de 
los países en 
desarrollo para 
definir	y	abordar	
las cuestiones 
relativas a la 
competencia y la 
protección de los 
consumidores y 
para hacer frente 
con	eficacia	a	
las prácticas 
comerciales 
restrictivas en 
los mercados 
nacionales e 
internacionales

d) Mayor número 
de países que 
avanzan en la 
elaboración de 
leyes sobre la 
competencia o 
la protección del 
consumidor, en 
particular mediante 
la preparación, 
adopción o 
revisión de 
instrumentos 
jurídicos o 
la adopción 
de medidas 
destinadas a 
garantizar su 
aplicación

12 países nuevosa 7 países nuevos Meta alcanzada

e) Fortalecimiento 
de la capacidad 
de los países 
en desarrollo 
para alcanzar 
los objetivos 
en materia 
de comercio, 
política comercial 
y desarrollo 
sostenible 
de modo 
complementario 
y mayor atención 
a los objetivos 
de desarrollo 
sostenible de 
los países en 
desarrollo en las 
negociaciones 
internacionales

e) Mayor número 
de medidas 
orientadas 
a resultados 
adoptadas por 
los países en 
desarrollo y 
la comunidad 
internacional para 
que los países en 
desarrollo puedan 
beneficiarse	de	
las oportunidades 
de comercio 
e inversión 
promoviendo al 
mismo tiempo 
sus objetivos 
de desarrollo 
sostenible en las 
negociaciones 
internacionales 
o a través de 
medidas de política 
específicamente	
adoptadas para 
ellos en los planos 
nacional, regional 
e internacional

92 medidasa 42 medidas 
(estimación)

Meta alcanzada



74 UNCTAD informe anual 2008

c) Mayor capacidad 
de los países 
en desarrollo 
en las esferas 
del comercio, 
la inversión y 
los servicios de 
apoyo al comercio 
mediante el 
desarrollo de 
los recursos 
humanos, la 
creación de redes 
y el uso sostenible 
de la tecnología 
de la información 

c) i) Aumento del 
número de nuevas 
medidas concretas 
adoptadas por 
los países en 
desarrollo para 
fortalecer sus 
capacidades en 
las esferas del 
comercio, la 
inversión y los 
servicios de apoyo 
al comercio

15 nuevas medidasa 13 nuevas medidas 
(estimación)

Meta alcanzada

c) ii) Número de 
funcionarios 
del Gobierno 
capacitados que 
consideran que los 
cursos del párrafo 
166 (cursos de 
capacitación sobre 
cuestiones básicas 
del programa 
económico 
internacional) 
han contribuido 
significativamente	
a la comprensión 
de los temas clave 
del programa 
económico 
internacional

80 funcionarios 
del gobierno 
consideran útiles 
los cursosa

42 funcionarios del 
gobierno consideran 
útiles los cursos 
(estimación)

Meta alcanzada

Subprograma 5A - 
Desarrollo de África

Promover el 
desarrollo económico 
de África y conseguir 
una participación 
más plena y 
una integración 
satisfactoria de los 
países de África en  
la economía mundial

a) Mayor diversidad 
de políticas 
opcionales a 
escala nacional 
e internacional 
para fomentar el 
desarrollo de África 
en las esferas de 
especialización de 
la UNCTAD

a) Aumento del 
número de Estados 
africanos que 
aprueban las 
recomendaciones 
de política

35 expresiones 
de aprobación 
en artículos y 
entrevistas

177 expresiones 
de aprobación 
en artículos y 
entrevistas

Meta superada

b) Mayor utilización 
de los servicios 
prestados en 
apoyo a la Nueva 
Alianza para el 
Desarrollo de  
África y las  
diversas iniciativas 
intergubernamen-
tales e interinstitu-
cionales relaciona-
das con África

b) Aumento del 
número de 
solicitudes de 
contribuciones 
de apoyo de la 
Nueva Alianza y 
otras iniciativas 
similares

6 nuevas solicitudes 
de asistencia

13 nuevas solicitudes 
de asistencia

Meta superada

Subprograma 5B 
- Países menos 
adelantados

a) Aumento de la 
capacidad de 
comprensión 
analítica de los 
problemas de 
desarrollo de los 
países en cuestión 
y del consenso 
en la economía 
mundial

a) Aumento de 
las medidas 
de política 
convenidas y 
recomendadas  
por los 
países menos 
adelantados y  
sus asociados  
en el desarrollo 

7 nuevas medidas 
de política

3 Meta alcanzada

a Meta para el bienio.
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Subprograma 5C 
- Programas 
especiales

Responder a 
las necesidades 
especiales de las 
economías pequeñas 
y vulnerables, 
los pequeños 
Estados insulares 
en desarrollo y los 
países en desarrollo 
sin litoral y de 
tránsito

a) Aumento de la 
cooperación 
internacional para 
aplicar el Programa 
de Acción de 
Almaty: atención 
de las necesidades 
especiales de 
los países en 
desarrollo sin 
litoral dentro de 
un nuevo marco 
mundial para 
la cooperación 
en materia de 
transporte de 
tránsito para 
los países en 
desarrollo sin 
litoral y de tránsito 
y mejorar la 
participación 
efectiva de 
los países 
en desarrollo 
sin litoral, así 
como de otros 
grupos de países 
mencionados 
en el párrafo 33 
del Consenso 
de São Paulo, 
en el sistema de 
comercio mundial

a) Aumento del 
número de 
iniciativas de 
países en favor 
de la aplicación 
del Programa 
de Acción de 
Almaty y de una 
participación 
más efectiva 
de los países 
en desarrollo 
sin litoral en 
el sistema de 
comercio mundial, 
por ejemplo, en 
la formulación y 
la enmienda de 
acuerdos	de	tráfico	
en tránsito

4 iniciativas nuevas 0 iniciativas nuevas Meta no alcanzada

b) Contribución 
al seguimiento 
de la reunión 
internacional 
para examinar 
la aplicación 
del Programa 
de Acción para 
el desarrollo 
sostenible de 
los pequeños 
Estados insulares 
en desarrollo, 
celebrada en 2005

b) Conclusión 
puntual de las 
aportaciones a 
este seguimiento

70% (de las 
aportaciones)

Cifras no disponibles 
en el momento de la 
publicación

Promover la 
integración 
progresiva 
y provechosa 
en la economía 
mundial de los países 
menos adelantados 
y facilitar su 
transición gradual

b) Mayor integración 
de las políticas 
y prioridades 
comerciales en los 
planes nacionales 
de desarrollo 
mediante el Marco 
Integrado para la 
asistencia técnica 
en apoyo del 
comercio de los 
países menos 
adelantados y 
la creación de 
capacidad para 
la	identificación	
y ejecución 
nacionales de 
las matrices de 
acción del Marco 
Integrado

b) Aumento del 
número de países 
que tratan de 
incluir sus políticas 
y prioridades 
comerciales en sus 
planes nacionales 
de desarrollo, así 
como la aplicación 
concreta de 
las matrices de 
acción del Marco 
Integrado

12 paísesa 14 Meta superada

a Meta para el bienio.
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