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GRULAC UNCTAD  

   G E N E V A      

 

Declaración de Panamá en nombre del Grupo de América Latina y el Caribe 

en su 79º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico  

y el Presupuesto por Programas 

 

Ginebra, 20 de enero de 2020 

 

Señor Presidente, Su Excelencia Javad Amin-Mansour (Irán) 

Señora Isabelle Durant, Secretaria General adjunta de la UNCTAD 

Excelencias, 

Distinguidos delegados, 

Damas y caballeros, 

Señor Presidente,  

Primero que todo permítame felicitar a Su Excelencia Javad Amin-Mansour, en nombre del 

Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), por asumir la Presidencia en la que estamos 

seguros de que lograremos resultados concretos y fructíferos, para lo cual usted cuenta con el 

pleno apoyo de nuestro Grupo. 

El GRULAC también quiere expresar su agradecimiento a la Secretaria General Adjunta por 

sus cometarios introductorios y a la Secretaría de la UNCTAD por la preparación del borrador 

del programa propuesto de UNCTAD para 2021 y la información sobre el desempeño para 

2019. 

Reconocemos el importante papel que realiza la UNCTAD y que cada vez se hace más 

importante y relevante a medida que enfrentamos los desafíos emergentes como: el impacto 

del cambio climático, el movimiento masivo de personas, la disminución de los flujos 

comerciales que, junto con los crecientes desafíos económicos han obstaculizado el 

crecimiento de muchos países en desarrollo. 

Para los Estados Miembros es sumamente importante asegurar que la UNCTAD cuente con 

recursos suficientes, predecibles y estables para cumplir su mandato y contribuya a que los 

países en desarrollo, en todas las regiones, puedan abordar de la mejor manera los desafíos del 

comercio y aspectos de desarrollo. 

Somos conscientes que se siguen dando cambios, a consecuencia de la nueva planificación en 

el presupuesto de las Naciones Unidas. Alentamos a la Secretaría de la UNCTAD a que 

continúe proporcionando información pertinente a los Miembros sobre cómo estos cambios 

pueden afectar el trabajo de esta Organización.  

Notamos con inquietud la tendencia a la disminución de los recursos para la UNCTAD, la 

reducción del personal en general, así como la reducción para el 2020 de varias líneas en el 

presupuesto y esta tendencia pone en peligro la capacidad de la Secretaría de la UNCTAD para 

cumplir sus mandatos de manera efectiva.  

El GRULAC desea recalcar la importancia de mantener a lo interno de UNCTAD una 

asignación y distribución justa y equilibrada de los recursos financieros y humanos entre las 

distintas divisiones y subprogramas, de manera que refleje fielmente las prioridades de 

desarrollo identificadas por los Estados miembros, al tiempo que permita la participación lo 

más amplia posible de expertos de todas las regiones en las reuniones pertinentes. 
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También deseamos enfatizar la importancia de continuar el dialogo con los funcionarios 

pertinentes en Nueva York con el propósito de finiquitar los términos de referencia del Grupo 

de Trabajo y asegurar la participación efectiva de las delegaciones en Ginebra en la 

planificación de los recursos del presupuesto ordinario de la UNCTAD.  

Señor Presidente, confiamos en que el resultado de las deliberaciones durante la presente 

reunión servirá para fortalecer programa propuesto para la UNCTAD y esperamos que los 

resultados de esta sesión motiven a los socios de países desarrollados a apoyar su 

implementación. 

Antes de concluir, permítanme comentar que los miembros del GRULAC que forman parte del 

Grupo de los 77 y China se asocian con la declaración realizada por ese Grupo. 

Gracias. 
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