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Su Excelencia Margarita Cedeño de Fernández, Vicepresidenta de la República 

Dominicana. 

Dr. Supachai Panitchpakdi, Secretario General de la UNCTAD,  

Embajador Mukhtar Tileuberdi Presidente de la Junta de Comercio y 

Desarrollo. 

Señora Tarja Halonen, ex-Presidenta de Finlandia. 

Señora Mari Elka Pangestu, Ministra de Turismo y Economía Creativa de 

Indonesia. 

Señores miembros del panel,  

Distinguidos invitados, 

 

He solicitado el uso de la palabra en este evento, a fin de transmitir el 

agradecimiento y la felicitación del Grupo de los 77 y China por la realización 

del mismo. El alto nivel de los expositores, así como la profundidad con la 

que han sido tratados los temas, nos dan una clara imagen de la seriedad 

que otorga la UNCTAD a este tipo de procesos, lo cual nos llena de 

satisfacción. 

 

Señor Presidente, 

 

Como es de conocimiento de toda la sala, en poco más de un año estaremos 

conmemorando el quincuagésimo aniversario de la creación de la UNCTAD. 

En este contexto, el grupo al que represento ha venido insistiendo 

permanentemente en que dicha ocasión debe servir para revitalizar los 

objetivos por las que fue creada esta organización y para potenciar su 

participación en los asuntos multilaterales más importantes que tenemos 

frente a nosotros, especialmente la generación del marco de desarrollo post-

2015, el cual está íntimamente relacionado con la definición de los objetivos 

de desarrollo sostenible. 
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Las exposiciones e intervenciones realizadas el día de hoy van justamente en 

esa línea. La meta es aprovechar el amplio bagaje de experiencia que ha 

desarrollado esta organización durante estos casi cincuenta años de labor, a 

fin  que pueda ser puesto al servicio de los objetivos y desafíos más 

importantes que tenemos, los cuales giran alrededor de la consecución de 

los principios del desarrollo sostenible, es decir del crecimiento económico, 

con altos grados de inclusión social, pero siempre en respeto y armonía con 

la naturaleza. 

 

El Grupo de los 77 y China cree firmemente que la UNCTAD está legitimada y 

capacitada para participar activamente en este proceso, no solo a través de 

su Secretaria, sino también mediante las ideas que puedan aportar sus países 

miembros. Nosotros estamos listos a colaborar en las formas que definamos 

conjuntamente, por lo que conminamos a nuestros socios en el desarrollo a 

que fijemos lo antes posible las bases para asegurar una participación 

proactiva, dinámica y fructífera de la UNCTAD en la generación de los marcos 

que definirán nuestras metas de desarrollo en el futuro. 

 

Señor Presidente, 

 

Quisiera finalizar agradeciendo su iniciativa por realizar este tipo de sesiones 

informativas. Sepa usted que apreciamos positivamente el involucramiento 

que ha mostrado en estos temas que entendemos son de la mayor 

importancia para toda la membrecía de la UNCTAD. Quiero transmitirle la 

voluntad del grupo al que represento por motivar y apoyar este tipo de 

eventos y por ampliar el nivel de participación que podamos tener en la 

contribución que pueda hacer la UNCTAD en la consecución de los objetivos 

más importantes que tenemos al frente nuestro.  

 

Muchas gracias señor Presidente. 


