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Item 3 Segmento de alto nivel: Luchar contra la desigualdad mediante el comercio y el desarrollo:
un desafío posterior a 2015

Gracias Sra. Presidenta,
Queremos agradecer a la Secretaría por la elaboración del informe sobre la Lucha contra la
desigualdad mediante el comercio y el desarrollo: un desafío posterior a 2015. Resaltamos el
enfoque holístico utilizado al elaborar el mismo, puesto que ha tomado en cuenta la necesidad de
analizar de forma integrada las desigualdades que existen no solamente dentro de los países, sino
también, entre los países. Consideramos, que es justamente esta mirada integral la que se debe
promover en la agenda de desarrollo post-2015.
Vemos con preocupación que las desigualdades en el mundo se han incrementado, y que la crisis
financiera y económica de los últimos años, representa la punta del iceberg de un sistema económico
internacional injusto, que favorece la acumulación de riqueza financiera en manos de unos pocos,
cada vez más ricos, y a su vez limita el espacio necesario para que los países en desarrollo promuevan
políticas progresivas a favor de su desarrollo y de la reducción de desigualdades. En ese sentido
coincidimos con la necesidad de establecer con urgencia coherencia entre las políticas a nivel
nacional e internacional para reducir las inequidades.
Queremos destacar, como se menciona en el informe, que las políticas progresivas que se están
llevando a cabo en varios países de América Latina están dando resultados positivos en la reducción
de las inequidades. Tal es el caso de mi país, en el cual, a partir de un nuevo modelo de desarrollo
económico y social, el Estado está jugando un rol central en la redistribución de los excedentes
provenientes de la nacionalización de los sectores estratégicos, mediante la inversión pública en
sectores productivos, así como a través de programas sociales de lucha contra la pobreza. Este nuevo
modelo ha permitido la reducción de la pobreza extrema en más del 30% desde el año 2000, así
como un crecimiento económico estable de más del 5% desde 2006.
Sra. Presidenta,
El enfoque de la equidad está basado en el reconocimiento de las asimetrías que existen entre las
partes, en términos de desarrollo y de recursos, y busca equilibrar la situación atendiendo con
particular prioridad las necesidades de aquellos en desventaja. Lastimosamente este enfoque no ha
prevalecido en el sistema internacional actual, que en muchos casos ha reproducido e incluso
incrementado las desigualdades existentes. Por tanto, vemos necesario que se pueda abordar con
urgencia en la agenda internacional los temas que desde hace años la mayor parte de los países en
desarrollo venimos requiriendo, los cuales han sido recogidos en la Declaración de la Cumbre de
Jefes de Estado del G-77 y China celebrada en junio en Santa Cruz Bolivia. En ese sentido, confiamos
que la UNCTAD continuará teniendo el liderazgo en la promoción de iniciativas globales que
contribuyan a equilibrar el sistema económico internacional, en favor del desarrollo.
Gracias.

