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       GROUP OF 77 & CHINA  

                G E N E V E 

 

          

 

Declaración de Ecuador, en nombre del Grupo de los 77 y China  

ante el sexagésimo periodo de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo 

 

Item 7 - Evolution of the International Trading System and its trends 

from a development perspective 

Monday, 23 September 2013 

 

 

 

Señor Embajador Triyono Wibowo, Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo,  

Señor Mukhisa Kituyi, Secretario-General de la UNCTAD, 

Señor Guillermo Valles, Director, División del Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de los 

Productos Básicos  

Señores panelistas,  

Señores Embajadores, distinguidos colegas, 

 

1. En primer lugar, permítame agradecer al Secretario General de la UNCTAD, doctor Mukhisa Kituyi, 

por sus palabras introductorias, las cuales nos han hecho un claro resumen de las tendencias del comercio 

internacional en los últimos años, así como de sus expectativas frente al trabajo de UNCTAD en la 

generación del marco de desarrollo post-2015, las cuales cuentan con el total respaldo del Grupo de los 77 y 

China. Igualmente, quiero extender mis palabras de aprecio por las excelentes exposiciones escuchadas en 

esta sesión, las cuales nos darán elementos para el debate que iniciaremos posteriormente. 

 

Señor Presidente, 

 

2. La UNCTAD tiene un amplio mandato para trabajar en una gran variedad de temas, tal como se 

demuestra en la agenda de este período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo. Sin embargo, es 

necesario siempre recordar que esta conferencia fue creada para analizar los vínculos entre el comercio y el 

desarrollo, a fin de identificar medidas que permitan que el comercio contribuya a la consecución del 

desarrollo.  

 

3. Es por esta razón que el tema que hoy nos convoca es de especial importancia. La UNCTAD debe 

estar siempre vigilante de las tendencias del comercio internacional, para evaluar la contribución que este 

hace al desarrollo. Esto permitirá relievar las tendencias positivas, plantear modificaciones a las negativas e 

identificar nuevas prácticas que puedan contribuir a ese objetivo. El trabajo analítico de UNCTAD es muy 

importante en este sentido, ya que permitirá al pilar de cooperación técnica identificar los programas que 

mejor apoyen los esfuerzos de los países en desarrollo en este campo. 

 

Señor Presidente,  

 

4. Agradecemos el documento preparado para esta reunión por la División de Comercio, Servicios y 

Productos Básicos, el cual nos presenta elementos relevantes para la discusión que desarrollaremos el día de 

hoy, como por ejemplo las tendencias de los flujos comerciales globales y, sobre todo, potenciales áreas en 

las que el comercio puede contribuir para la generación del marco de desarrollo post-2015.  

 

5. En el primer punto, quisiera destacar que actualmente los países en desarrollo son responsables de casi 

la mitad de las exportaciones mundiales. Esto nos da señales de optimismos sobre la potencialidad de los 

países en desarrollo para contribuir al incremento del comercio internacional. Sin embargo, debemos 

reconocer al tiempo que dicha potencialidad no es generalizada y que aún debemos trabajar activamente para 

que el comercio internacional sea más inclusivo, sobre todo con los países que tienen más necesidades. 
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6. Dicha inclusividad no consiste solamente en generar espacios comerciales tradicionales, porque los 

mismos reproducen tendencias exportadoras que se han demostrado muy poco sostenibles, como por ejemplo 

aquellos modelos que basan su integración al mercado mundial en la exportación de productos básicos. La 

inclusividad a la que me refiero tiene que ver con espacios de cooperación internacional, en todas sus 

variantes, para ayudar a los países en desarrollo a consolidar sus procesos de transformación estructural, lo 

que les permitirá participar en el mercado internacional con mayor diversificación de productos y mercados y 

con mayor inclusión de valor agregado. 

 

Señor Presidente, 

 

7. Durante varias sesiones de esta reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo hemos tratado sobre las 

ventajas de diversificar las fuentes de ingreso. En la presente sesión, también es relevante que tomemos en 

cuenta que al hablar de comercio no solo nos referimos al comercio internacional, sino que también hacemos 

referencia al desarrollo de la demanda interna, que permita fuentes más estables y predecibles de 

crecimiento. Tal como hemos expresado en anteriores ocasiones, la demanda interna no ofrece una solución 

completa, pero combinada con el fortalecimiento de los procesos de integración regional, puede dotar a los 

países más vulnerables de medios para fortalecer sus economías. 

 

8. Otro de los temas que han sido presentados y discutidos en esta sesión ha sido la integración de los 

países en desarrollo a las cadenas globales de valor. Como he dicho en ocasiones anteriores, los países en 

desarrollo ya están integrados en dichas cadenas, por lo que debemos discutir las formas de mejorar el nivel 

de incorporación de nuestros países, especialmente de los más vulnerables, de manera que puedan 

incorporarse no solo en la base de la misma, sino especialmente en niveles con mayor nivel agregado y 

diversificación. 

 

9. Un elemento importante en este objetivo es la necesidad de dar empuje a la conclusión de la Ronda de 

Desarrollo de Doha, la cual debe tiene que cumplir con las expectativas y objetivos relacionados con el 

desarrollo. Miramos con preocupación que la próxima Conferencia Ministerial de la OMC cuenta con un 

paquete de negociación bastante reducido y muy poco balanceado en detrimento del desarrollo, por lo que 

hacemos un llamado para que no se pierda de vista que esta ronda de negociación está dedicada al desarrollo 

y, como tal, debe tener en consideración las expectativas de los países en desarrollo. 

 

Señor Presidente, 

 

10. Nuevamente, el Grupo de los 77 y China insiste en que se debe rechazar que la competitividad deba 

ser construida en base a la reducción de los estándares sociales y ambientales. No podemos estar hablando de 

desarrollo sostenible, cuando consideramos que el pilar económico, en este caso la búsqueda del crecimiento 

económico, puede dejar de lado los pilares social y ambiental. El crecimiento económico, así como el 

comercio, no cumplen con su función social si no toman en cuenta variables tan importantes como la 

inclusión social y la protección de la naturaleza. 

 

11. En este sentido y ya entrando en el segundo punto sustantivo de esta reunión, es importante discutir 

profundamente la manera en que el comercio internacional puede contribuir a la generación y consecución 

del marco de desarrollo post-2015, por eso saludamos que este sea uno de los principales temas que se están 

debatiendo en esta sesión. El rol de UNCTAD en este proceso no puede ser suficientemente relievado, ya 

que con sus casi cincuenta años de experiencia puede aportar en el mismo de manera fundamental. Por eso 

saludamos el seguimiento dado por la División de Comercio, Servicios y Productos Básicos a este 

importante tema, para el cual puede contar con el apoyo del Grupo de los 77 y China. 

 

Señor Presidente, 

 

12. El próximo año celebraremos el quincuagésimo aniversario de esta organización y debemos 

aprovechar esa oportunidad para reiterar los principios y objetivos por los que fue creada: el comercio como 

un medio para el desarrollo. La presente reunión ha sido muy productiva en ese sentido y esperamos con 

mucho entusiasmo que pueda ser continuada en la próxima reunión de la Comisión de Comercio y 

Desarrollo, así como en la reunión especial de la Junta de Comercio y Desarrollo para conmemorar el 

quincuagésimo aniversario de UNCTAD. 

 

Muchas gracias señor Presidente. 

*  *  * 
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