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GRULAC UNCTAD  
          G E N E V A 

 
          

INTEVENCION DEL ECUADOR A NOMBRE DE GRULAC PARA EL 59º PERIODO 
DE SESIONES DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 

 
TEMA 4: INTERDEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE LOS ESTÍMULOS DEL 

CRECIMIENTO MUNDIAL 
 

Ginebra, 18 de septiembre de 2012 
 
 

Señor Presidente,  S.E. Sr. Jüri Seilenthal (Estonia) 
Señor Petko Draganov, Secretario General adjunto de la UNCTAD 
Señor Heiner Flassbeck, Director División de Mundialización y Estrategias de Desarrollo 
Señores Embajadores, Señores y Señoras 
 
Es un honor para el Ecuador poder dirigirse a este foro a fin de compartir los criterios del 
GRULAC respecto a la interdependencia y la necesidad de coordinar los estímulos para la 
recuperación del crecimiento global. 
 
Señor Presidente 
 
1. Decir que el mundo actual está marcado por la interdependencia es casi una redundancia. 
La progresiva integración que han experimentado los mercados a nivel mundial y en el que todos 
nuestros países se han visto involucrados, nos releva de tener que aportar pruebas sobre esta 
realidad. El mundo está cada vez más interconectado y lo que suceda en países que antes eran 
considerados periféricos, ahora tiene una amplia repercusión en el sistema internacional. 
 
2. Esta interdependencia ha ocasionado justamente que la crisis iniciada en el sistema 
financiero de un grupo de países, termine afectando al resto del mundo, debido a los múltiples 
encadenamientos que ahora marcan el sistema internacional. Pero dicha interdependencia tiene 
también su faceta positiva, que ha permitido sobrellevar algo mejor esta crisis, la resiliencia a la 
misma mostrada por algunos países en desarrollo ha permitido mantener niveles de comercio e 
inversión que han dado un cierto dinamismo a la economía internacional. 
 
Señor Presidente, 
 
3. En un mundo interdependiente, cuando un país adopta medidas económicas debe tomar en 
cuenta que es muy probable que las mismas terminen afectando a varios de sus socios 
internacionales o al mundo en general, desencadenando en muchos casos un círculo vicioso o 
virtuoso que termina por afectar igualmente al país que tomó las medidas en primera instancia. 
Desde esta perspectiva, la lógica económica que recomienda coordinar esfuerzos para salir de la 
crisis es casi irrebatible y está basada en las enseñanzas que nos han dejado las múltiples crisis 
económicas que ha vivido la humanidad. 
 



4. Es por esto que nos preguntamos por qué es tan difícil coordinar los estímulos para volver 
a la senda de crecimiento que experimentó el mundo en años pasados. Miramos con preocupación 
que esta falta de una efectiva coordinación pueda estar en el origen de la desaceleración que ha 
experimentado la economía mundial desde el año 2011 y que amenaza con acabar, entre otras 
cosas, con avances en el desarrollo de algunas regiones pobres del mundo. 
 
5. No entendemos aún que si todos coincidimos en que la crisis tuvo su origen en el sistema 
financiero, la gobernanza internacional en este campo siga siendo tratada en un escenario de poca 
transparencia e inclusividad. No entendemos tampoco que la ronda de comercio que supondría la 
inclusión del desarrollo en la normativa comercial internacional continúe aparcada en espera de la 
voluntad de las partes para cumplir sus compromisos con el impulso del desarrollo.  
 
Señor Presidente 
 
6. Para terminar esta intervención debo expresar que la coordinación de políticas no solo es 
necesaria en el contexto de la crisis actual, el mundo seguirá siendo interdependiente cuando 
alcancemos a salir de estos difíciles tiempos. Desafortunadamente, en ese momento continuará 
existiendo pobreza en muchos de nuestros países y debemos ser más cooperativos para permitir 
que más países y más poblaciones se beneficien de las bondades del desarrollo. Nuestros socios 
no deben olvidar las lecciones de la crisis actual: unidos podemos hacer del mundo un lugar 
mejor. Saben que cuentan con Latinoamérica y el Caribe en este esfuerzo. 
 
Muchas gracias señor Presidente. 


	Coverpage GRULAC_Ecuador.doc
	Final statement Item 4 - Interdependence -Ecuador- 18 sept.doc

