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Declaración del Excmo. Sr. Miguel Carbo Benites, 

Embajador y Representante Permanente del Ecuador ante La OMC, 

en nombre del Grupo de los 77 y China ante el sexagésimo periodo de sesiones de la Junta de 

Comercio y Desarrollo - Sesión Inaugural 

Lunes, 16 de septiembre de 2013 

 

 

Señor Embajador Triyono Wibowo (Indonesia), Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

Señor Mukhisa Kituyi, Secretario-General de la UNCTAD, 

Su Excelencia, Señor Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, Ministro de Cultura, Artes y Tradición de 

Qatar, y Presidente de la XIII UNCTAD 

Señores Embajadores, 

Señores Directores, 

Señoras y señores. 

 

1. Es para mi un gran honor el poder dirigir esta declaración en nombre del Grupo de los 77 y 

China. Quisiera empezar felicitándole señor Presidente por su elección al frente de la Junta de 

Comercio y Desarrollo. Estoy seguro que bajo su probado liderazgo podremos afrontar exitosamente la 

serie de retos que tiene esta organización durante el próximo año, especialmente la conmemoración del 

cincuenta aniversario de la UNCTAD y la participación de la misma en procesos tan importantes como 

la generación del marco de desarrollo post-2015. 

 

2. Igualmente, deseo extender las felicitaciones a todos los miembros de la Mesa por su elección, así 

como agradecer a los Embajadores Juri Seilenthal y Mukhtar Tileuberdi, quienes desarrollaron un gran 

trabajo en sus funciones de Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo durante el pasado período, 

lo cual permite al nuevo Presidente contar con una agenda bastante trabajada sobre los principales 

aspectos de interés en esta organización. 

 

3. Finalmente, quisiera concluir esta parte introductoria con mi saludo y deseos de éxito al doctor 

Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD. Las palabras que nos ha transmitido esta mañana, 

señor Secretario General, nos confirman los buenos augurios con los que usted ha asumido este cargo 

de alto responsabilidad. Permítame transmitirle el respaldo del Grupo de los 77 y China en la 

consecución de los altos objetivos que se ha trazado para la UNCTAD. 

 

Señor Presidente, 

 

4. Ya ha pasado más de un año desde la adopción del Mandato de Doha. Si bien se ha logrado 

avanzar en la implementación de sus contenidos, aún queda mucho por hacer. Debemos tener siempre 

presente que la UNCTAD es el punto focal para el tratamiento integrado de temas comercio y 

desarrollo y asuntos interrelacionados en finanzas, inversiones, tecnología y desarrollo sostenible. El 

mandato de la organización es bastante amplio y esto hace que las expectativas de sus beneficiarios, 

especialmente los países en desarrollo, sean aún mayores. 

 

5. Es por esto que es necesario reiterar el llamado a todos los miembros que conforman esta 

organización, a fin que desarrollemos los mecanismos más eficientes y expeditos para que se dote a 

esta organización de los medios necesarios para contribuir con el cumplimiento de esas legítimas 

expectativas. Evidentemente, dentro de dichos mecanismos el apoyo financiero ocupa un lugar 

destacado, pero también debe ponerse atención a los procesos decisión.  

 



6. No es saludable caer en la inercia del mínimo común denominador, que ha terminado por vaciar 

las agendas de desarrollo, tan trabajosamente negociadas. Para resolver los problemas relacionados con 

la pobreza y la insuficiencia de desarrollo, es necesario ser creativos, enérgicos y audaces. Somos 

conscientes que los problemas que afrontamos son bastante serios y por eso es nuestra obligación estar 

a la altura. La credibilidad del sistema multilateral está en juego en temas y procesos como los que 

serán discutidos en esta reunión. 

 

Señor Presidente, 

 

7. Como adelanté anteriormente, en el año de su Presidencia en la Junta de Comercio y Desarrollo 

se deberá trabajar en varios procesos de gran importancia. Por un lado, tenemos la conmemoración del 

quincuagésimo aniversario de la UNCTAD, ocasión que debe ser aprovechada para fortalecer la serie 

de principios y objetivos que motivaron su creación y los cuales siguen tan vigentes como en un inicio. 

Ya contamos con un guión respecto a las actividades que serán emprendidas para conmemorar dicho 

acontecimiento, ahora queda trabajar conjuntamente para llenar dichas actividades con elementos 

sustanciales que nos permitan fortalecer la imagen y el alcance de esta organización. 

  

8. Paralelamente a esta celebración y como muestra del profundo lazo existente entre la UNCTAD y 

el grupo al que represento, el próximo año también conmemoraremos el quincuagésimo aniversario del 

Grupo de los 77 y China. Los objetivos por los que fue creado este grupo están totalmente en 

concordancia con el mandato de la UNCTAD, de ahí su interés en aportar para que esta organización se 

vea fortalecida en su medio siglo de existencia. 

 

9. El último de gran importancia que se deberá afrontar durante 2014 será la contribución que haga 

UNCTAD a la generación del marco de desarrollo post-2015. Sin desconocer los méritos y objetivos de 

los otros procesos multilaterales, el marco de desarrollo post-2015 constituye el proceso más 

importante en que se van a involucrar nuestros países durante toda esta década y posiblemente más 

allá, dependiendo del grado de compromiso y ambición que podamos mostrar en su generación. Nadie 

puede desconocer que la UNCTAD tiene un rol fundamental en este proceso, por lo que esperamos que 

pueda continuar colaborando, con el apoyo de todos sus países miembros, en su desarrollo. 

 

Señor Presidente, 

 

10. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin mencionar el trabajo que realiza la Secretaría de la 

UNCTAD en la elaboración de publicaciones. Esta organización se ha convertido desde hace muchos 

años en fuente de consulta y orientación para nuestros países en una variedad de campos que no han 

sido abarcados por ninguna otra organización multilateral. 

 

11. Por razones de tiempo, solo voy a referirme a la publicación más pertinente para orientar esta 

reunión: el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2013, el cual nos hace un claro resumen del 

estado de situación de la economía mundial, con mención a los posibles escenarios para afrontar la 

prolongada crisis que vive el mundo.  

 

12. Uno de los principales mensajes que se puede sacar de dicha publicación es que una parte de los 

países en desarrollo han capeado mejor la crisis, pero continúan en situación de vulnerabilidad, para lo 

cual deben, entre otras cosas, potenciar su consumo e inversiones domésticas y su integración regional. 

En este proceso, la regulación del sector financiero igualmente juega un rol fundamental. 

 

Señor Presidente, 

 

13. El período de sesiones que hoy nos reúne tiene una agenda bastante amplia, la cual nos va a 

permitir discutir y acordar posiciones respecto a una gran variedad de temas de actualidad.  Si bien ya 

tendremos tiempo de tratarlos con más detalle durante cada sesión temática, quiero aprovechar esta 

intervención para realizar unos pocos comentarios sobre sus contenidos. 



14. El segmento de alto nivel estará dedicado a analizar el estado actual de la economía y sus 

perspectivas para el futuro, sobre todo los escenarios para los países en desarrollo. Desde hace casi un 

lustro venimos atestiguando que la recuperación de la economía mundial es incierta y que no se 

vislumbra el escenario económico en que se va a desenvolver el mundo en el futuro. La prolongada 

duración de esta crisis nos da la pauta que sus causas han sido muy profundas y que las soluciones que 

se adopten también deben ser ambiciosas. Repetir errores pasados es un escenario que ninguno de 

nuestros países está en capacidad de permitirse. La experiencia nos muestra que las apuestas deben 

hacerse sobre la economía real y el marco institucional y normativo debe estar a su servicio. 

 

15. Como ya es tradición en esta reunión, las conclusiones acordadas abordarán a dos grupos de 

países con necesidades especiales: los países menos avanzados y África. Mi grupo tiene un especial 

interés porque esas conclusiones reflejen de manera ambiciosa el rol que puede jugar la UNCTAD 

tanto en la ejecución del Programa de Acción de Estambul como en el desarrollo económico de África.  

 

16. Miramos con especial interés el trabajo realizado por la UNCTAD en la definición de indicadores 

de capacidad productiva para los países menos avanzados, así como los contenidos del informe 

”Desarrollo Económico en África 2013”, el cual muestra las potenciales del comercio intra-africano 

para crear empleo, catalizar inversiones y fomentar el crecimiento de sus países.  

 

17. Igualmente, esperamos con mucho interés los debates alrededor de los temas de comercio, 

crecimiento económico balanceado y sostenido, interdependencia, inversiones para el desarrollo, entre 

otros. Bien manejados, todos ellos son elementos de fundamental importancia para mantener un marco 

económico nacional, regional e internacional que apoye el fortalecimiento armónico de los tres pilares 

del desarrollo sostenible. Estoy seguro que las discusiones que mantengamos durante esta reunión nos 

ayudarán a generar consensos respecto a los caminos a seguir para alcanzar esa meta. 

 

18. No quiero dejar pasar esta corta revisión de los temas a tratarse, sin reiterar el llamado que hizo el 

Grupo de los 77 y China en esta misma reunión el año pasado. Creemos que se debe potenciar el rol de 

UNCTAD en el ámbito multilateral. Es por esto que miramos con preocupación que nuevamente se ha 

dado un espacio limitado de agenda al seguimiento que hace UNCTAD de las cumbres y conferencias 

de las Naciones Unidas. Sobre todo en este momento, en el que se está construyendo el marco de 

desarrollo post-2015, el involucramiento de la UNCTAD en los procesos multilaterales debe ser 

potenciado. 

 

Señor Presidente, 

 

19. No quiero terminar esta intervención, sin mencionar que estamos a tres meses de la Conferencia 

Ministerial de Bali de la OMC. Los pronósticos no son los mejores, se cuenta con un paquete bastante 

pequeño, que no refleja ni lejanamente las legítimas aspiraciones de los países en desarrollo y aun así 

no se tiene ninguna seguridad que se pueda obtener algo tangible en dicha reunión.  

 

20. En este contexto, debemos volver los ojos sobre otras organizaciones a las muchas veces se deja 

de lado en la creencia que solo aquellas organizaciones que trabajan en temas normativos son 

relevantes para los países. La UNCTAD ha realizado un arduo trabajo interpretando el sistema 

internacional y colaborando para que los países puedan insertarse de manera positiva en el mismo.  

 

21. Creo que esta es una buena coyuntura para devolver el crédito y el impulso a la UNCTAD como 

ente en el que se reflexiona sobre los temas económicos en toda su amplitud, sin simplificaciones 

forzadas, buscando causas y posibles consecuencias. La utilidad de organizaciones como esta está fuera 

de toda duda y conmino a todos los asistentes al período de reuniones que hoy empezamos a 

aprovechar este espacio para reflexionar como podemos trabajar conjuntamente para lograr un mundo 

más equitativo y solidario. 

 

Muchas gracias señor Presidente. 

* *  *  


	Coverpage G 77 and China
	Opening_G77_ecuador_es

