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RESUMEN DE LA SÉPTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DE INVERSIONES UNCTAD/CCI EN EL MARCO 

DE LA XII UNCTAD 

Accra, 20 de abril de 2008 

1. La séptima reunión del Consejo Consultivo de Inversiones se celebró en el contexto del 

primer Foro Mundial de Inversiones y la XII UNCTAD.  Dirigentes de empresas mundiales, 

Jefes de Estado y ministros, así como instituciones asociadas, se reunieron para intercambiar 

ideas sobre cómo responder en la práctica a los nuevos desafíos en materia de inversión.  En la 

reunión se abordaron las siguientes cuestiones, relativas a la inversión: 

a) La forma en que la inversión extranjera puede contribuir a acelerar la consecución de 

los objetivos de desarrollo del Milenio; 

b) La necesidad de desviar las corrientes de inversión de las industrias extractivas hacia 

el sector agroindustrial, la infraestructura y el sector manufacturero en el África 

subsahariana; 

c) La forma en que la inversión puede contribuir a responder al desafío que plantea la 

actual crisis alimentaria y aumentar la capacidad de producción de alimentos de los 

países más pobres; 
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d) Los desafíos que plantea para las políticas la rápida evolución del entorno 

internacional de la inversión, caracterizado por el crecimiento del Sur y el renovado 

proteccionismo del Norte en relación con las inversiones; 

e) La contribución del sector empresarial al esfuerzo mundial para afrontar el desafío de 

proteger el medio ambiente; 

2. Los participantes examinaron iniciativas surgidas en reuniones anteriores del Consejo 

Consultivo de Inversiones que habían dado buenos resultados.  Se refirieron en particular al 

galardonado Libro azul sobre las mejores prácticas en promoción y facilitación de inversiones 

(Blue Book on Best Practices in Investment Promotion and Facilitation), en el que se proponen 

medidas prácticas y aplicables destinadas a mejorar el marco institucional para la inversión en 

los países.  Los participantes también destacaron el valor del proyecto de vínculos empresariales 

en el Brasil; e hicieron varias propuestas en relación con nuevas iniciativas del Consejo 

Consultivo y su futura orientación. 

3. Los participantes hicieron hincapié en las oportunidades en materia de empleo, y por ende, 

reducción de la pobreza, derivadas del aumento de las corrientes de IED.  Indicaron que era 

preciso fomentar un aumento de la inversión en el África subsahariana en sectores productivos e 

infraestructura distintos de las industrias extractivas.  Los dirigentes empresariales hicieron 

particular hincapié en que para ello era necesario desarrollar la capacidad productiva con 

vinculaciones entre empresas nacionales y extranjeras e inversiones en el capital humano.  

La promoción y facilitación de la inversión eran esenciales para impulsar el proceso de 

desarrollo.  Se intercambió información sobre mejores prácticas. 

4. No sólo era necesario aumentar las corrientes de inversión hacia el continente africano, 

sino que además había que adoptar un enfoque regional de la promoción de inversiones para que 

las economías pequeñas sin litoral pudieran ejecutar sus ambiciosos proyectos de infraestructura.  

La Guía de inversiones en los países de la Ruta de la seda se había dado a conocer al público en 

una reunión anterior del Consejo Consultivo de Inversiones, y los participantes pidieron a la 

UNCTAD que intensificara su labor de promoción de las inversiones regionales en el contexto 

de la Iniciativa de la Ruta de la seda con un foro regional de inversiones. 
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5. Varios participantes destacaron la importancia de la buena gobernanza y la responsabilidad 

de las empresas para poner la inversión al servicio del desarrollo.  Un participante pidió mayor 

transparencia y apertura de parte de los fondos soberanos de inversión.  Refiriéndose a la falta de 

inversiones en el África subsahariana, otro participante instó a todos los interesados a reforzar la 

buena gobernanza y la buena gestión empresarial. 

6. Varios dirigentes empresariales subrayaron la importancia de los vínculos para las 

inversiones Sur-Sur.  Para facilitar este proceso, dos organismos de promoción de las 

inversiones, que se habían reunido en una reunión anterior del Consejo Consultivo de 

Inversiones, firmaron un memorando de entendimiento en el Foro Mundial de Inversiones para 

atraer a los inversores mundiales con intereses en Sudáfrica y el Brasil. 

7. En una etapa posterior, el Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC) debía 

abordar las inquietudes que se planteaban en materia de medio ambiente en sus Libros azules.  

Para ello, el JBIC se comprometió a publicar nuevos Libros azules con una dimensión de 

desarrollo sostenible. 

8. Se propuso que la siguiente reunión del Consejo Consultivo de Inversiones se dedicara a la 

inversión extranjera directa y el cambio climático.  El JBIC propuso que se celebrara la reunión 

inmediatamente después de la Cumbre del G8, en julio de 2008.  Varios participantes 

manifestaron su interés en asistir a la reunión. 

9. Todos los participantes convinieron en que urgía encontrar soluciones innovadoras para 

hacer frente a la actual escasez de alimentos y el calentamiento del planeta.  La consecución de 

los objetivos fijados en la Declaración del Milenio suponía que participaran todos los interesados 

y que se concertaran nuevas alianzas tripartitas que incluyeran a los sectores público y privado y 

también a las organizaciones no gubernamentales. 
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List of participants 

Private sector 

Mo Ibrahim, Chairman, Mo Ibrahim Foundation and Founder of Celtel  

Gengshu Miao, President of China International Investment Council 
and President SINOTRANS 

Peter Barker-Homek, CEO, Abu Dhabi National Energy Company  

T.C. Venkat Subramanian, Chairman and Managing Director, EXIM 
Bank of India 

Fumio Hoshi, Executive Director, Japan Bank for International 
Cooperation  

Deping Hu, President, China-Africa Business Council and Vice-
President of the China Federation of Industry and Commerce 

Rainer Koch, Managing Director and Technology Solutions Group Lead, 
Hewlett Packard Africa 

Joseph Quinlan, Chief Market Strategist, Bank of America 

Art Reilly, Senior Director, Technology Policy, CISCO Systems 

Razia Khan, Chief Africa Economist, Standard Chartered Bank 

Pierre Cailleteau, Chief Economist, Moody's Investors Service Ltd 

Pankaj Chawla, COO, 3i Infotech Limited 

Charles Cofie, CEO, Unilever Ghana 

Mamphela Ramphele, Chair, Circle Capital Ventures 

Eliane Borges, Director, SEBRAE  

Government 

H.E. Mrs. Tarja Halonen, President, Republic of Finland and Co-Chair 
of UN Millennium Summit 

H.E. Mrs. Ana Vilma Albanez de Escobar, Vice-President, Republic of 
El Salvador  

H.E. Mr. Bert Van Koenders, Minister of Development, Netherlands 
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H.E. Prof. G.L. Peiris, Minister for Export Development and 
International Trade, Sri Lanka 

H.E. Mr. Semakula Kiwanuka, Minister of State for Finance, Planning 
and Economic Development, Uganda  

H.E. Mr. Muktar Djumaliev, Ambassador to the United Nations in 
Geneva, Kyrgyz Republic 

Mrs. Dagmar Wöhrl, Vice-Minister, Ministry of Economics and 
Technology, Germany 

Secretary-General Jarmo Viinanen, Chief of Cabinet, Office of the 
President of the Republic of Finland 

Mr. Russell Curtis, Head, Durban Investment Promotion Agency 

Development partner institutions 

H.E. Mrs. Mary Robinson, Former President of Ireland and President, 
Realizing Rights: The Ethical Globalization Initiative  

Alessandro Teixeira, President, WAIPA  

Karl P. Sauvant, Co-Director, Millennium Cities Initiative  

Jacqueline Coté, Permanent Representative in Geneva, International 
Chamber of Commerce (ICC) 

UNCTAD 

Mr. Supachai Panitchpakdi, Secretary-General 

James Zhan, Officer-in-Charge, Division on Investment and Enterprise - 
Facilitator 

Christiane Stepanek-Allen, Chief, Office of the Director, Division on 
Investment and Enterprise - IAC 
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