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II. RESUMEN DEL PRESIDENTE
Declaraciones de apertura1
1.

Muchos delegados destacaron la importancia de una mayor cooperación, en particular con

los miembros más vulnerables de la comunidad internacional. Las turbulencias económicas y
financieras desatadas en el mundo habían creado enormes dificultades para la comunidad
internacional, en particular para los países en desarrollo, dado que había una menor demanda de
sus productos y servicios, y se habían reducido las entradas de capital (incluida la inversión
extranjera y las remesas). Se trataba de una crisis mundial que precisaba una solución a escala
global.
2.

Para superar las dificultades mundiales se precisaba una serie de medidas de política a

nivel nacional, como la puesta en marcha de paquetes de estímulo, el fortalecimiento del sistema
financiero interno y la voluntad de resistir las tentaciones proteccionistas. A nivel mundial, era
necesario regular y reformar la arquitectura financiera internacional existente. Sobre este punto,
algunos delegados destacaron que el nuevo sistema debía dar mayor voto y representación a los
países emergentes y los países en desarrollo.
3.

Muchos delegados estimaron que el éxito de la conclusión de la Ronda de Doha de

negociaciones comerciales sería en beneficio de todos, dado que respetaría la dimensión de
desarrollo. Algunos delegados consideraron que la UNCTAD tendría un papel más importante
debido a la intensificación prevista de las negociaciones comerciales multilaterales el año
próximo. Hubo acuerdo general en que la integración regional podía ser una importante opción
de política que los países en desarrollo podían utilizar para realizar su potencial de desarrollo.

1

Las versiones electrónicas de las declaraciones de los delegados figuran en el sitio web de la
UNCTAD en formato PDF en el idioma y la forma en que se presentaron
(www.unctad.org/tdb56/statements). Los archivos de sonido (original: inglés) de las
declaraciones generales y las formuladas en el segmento de alto nivel, entre otras sesiones,
también figuran en el sitio web (www.unctad.org/tdb56/audio).
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A ese respecto, los delegados de algunos países donantes admitieron que el Programa de Ayuda
para el Comercio seguía siendo importante para los países en desarrollo porque les permitía
aprovechar al máximo las oportunidades de acceso a los mercados resultantes de una conclusión
satisfactoria de la Ronda de Doha.
4.

Muchos delegados donantes reafirmaron su firme determinación por alcanzar los Objetivos

de Desarrollo del Milenio y cumplir otros compromisos existentes. Algunos delegados señalaron
que, como cuestión de principio, el desarrollo debía ser sostenible desde un punto de vista social,
económico y ecológico, y que ese principio debía guiar los esfuerzos de la comunidad
internacional para llegar a un nuevo acuerdo sobre el cambio climático en Copenhagen,
posteriormente en el año.
5.

Algunos delegados de países en desarrollo consideraron que la cooperación Sur-Sur -de la

que era un ejemplo la Nueva Asociación Estratégica entre Asia y África- debía complementar, en
lugar de sustituir, la cooperación Norte-Sur. También destacaron la importancia de llevar a la
práctica distintas ideas y sugerencias sobre la atención de las necesidades y preocupaciones
especiales de distintos grupos de países, incluidos los africanos, los países menos adelantados y
los países sin litoral. Varios delegados expresaron su decepción por la falta de recursos que
había frenado las actividades de la UNCTAD en su asistencia al pueblo palestino.
6.

Se señaló que la tarea de lograr un equilibrio entre los tres pilares funcionales y crear

sinergia entre ellos presentaba desafíos importantes. Algunos delegados dijeron que la mayor
importancia dada a la cooperación técnica a expensas de la búsqueda de consenso y la labor de
investigación y análisis se había convertido en tendencia. Otros expresaron preocupación por la
reciente disminución de la contribución financiera global a las actividades de cooperación
técnica de la UNCTAD. En cuanto al pilar de las actividades de investigación y análisis, un
delegado recalcó que esas actividades debían estar "orientadas hacia el desarrollo" y ser
"vanguardistas". Otro delegado sugirió que la UNCTAD evaluara la eficacia de distintas
actividades de cooperación técnica, e intensificara sus esfuerzos en las actividades en que se
reconocía la importancia de una mayor eficiencia.
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7.

En cuanto a las actividades de investigación y análisis de la UNCTAD, algunos delegados

celebraron los esfuerzos por atender cuestiones nuevas y emergentes, como la migración, el
cambio climático y la crisis alimentaria. Sin embargo, otros cuestionaron la validez de algunos
de sus resultados analíticos, en particular los relativos al cambio climático que figuraban en el
Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2009. Un delegado dijo que la UNCTAD no debía
duplicar la labor que ya realizaban otros órganos, en particular la Conferencia Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que era el foro internacionalmente reconocido para
negociar las cuestiones del cambio climático y fijar las prioridades de política en la materia.
-----

