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GRULAC UNCTAD
G E N EVA

Declaración del Perú en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC),
ante el 61º periodo de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo
Ítem 3: Segmento de alto nivel – Luchar contra la desigualdad mediante el comercio y el
desarrollo, un desafío posterior a 2015
Ginebra, 15 de setiembre de 2014

Señora Presidenta, Embajadora Ana María Menéndez (España)
Señor Petko Draganov, Secretario-General Adjunto de la UNCTAD,
Distinguidos colegas y funcionários de la Secretaría
Señoras y señores,
1. Es un honor intervenir en nombre del GRULAC durante este segmento de alto nivel. Más aún,
agradezco la oportunidad de tomar la palabra dada la especial relevancia que para todos nosotros
tiene la lucha contra la desigualdad mediante el comercio y el desarrollo.
2. Permítanme agradecer especialmente a la Secretaría de la UNCTAD la elaboración de la Nota
TD/B/61/7, así como los aportes efectuados por los distintos panelistas. La Nota elaborada por la
UNCTAD indica que, sin considerar el crecimiento de China, hoy la desigualdad en el mundo es
mayor que en 1980. Cifras del año 2009 señalan que el ingreso medio de los países más ricos es
55,8 veces mayor que el de los más pobres, lo que supone un empeoramiento respecto de los años
80, en que el ingreso medio de los países más ricos era 44 veces mayor que el de los más pobres.
Estos, entre otros elementos, nos llevan a reconocer que la desigualdad debe formar parte integral
de los objetivos del desarrollo sostenible, en la medida que se ha demostrado que la desigualdad
creciente constituye un rasgo de la economía mundial desde principios de la década de 1980,
conocida como la "década perdida" de América Latina, en que nuestra región se vio afectada por la
hiperinflación y un considerable incremento de la pobreza. Los desafíos que impone esta
desigualdad continúan siendo un tema de honda reflexión, no sólo para el GRULAC, sino para
todos los países que integran la UNCTAD. Más aún cuando esta desigualdad no solo se aprecia
entre países, sino que se replica al interior de ellos mismos afectando ciertamente a los más pobres
entre los pobres.
3. La igualdad social y un dinamismo económico que transforme la estructura productiva no están
reñidos entre sí: hay que crecer para igualar e igualar para crecer. En ese sentido, el GRULAC
coincide con que el aporte del comercio al desarrollo inclusivo no es automático y depende, por
tanto, de políticas público-privadas que lo orienten y complementen. El comercio debe ser un
medio para alcanzar el objetivo de un mundo global más justo y equitativo. Y debemos ser todos los
miembros, sin distinción, los que sumemos esfuerzos para lograr una mejor distribución de la
riqueza, más aún en un mundo donde el 1% más rico posee mucho mayor riqueza que el 50% más
pobre.
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4. Esta cuestión cobra especial importancia en el contexto de la conmemoración del 50º aniversario de
la UNCTAD, en cuyo marco los Miembros hemos tenido distintas oportunidades para deliberar
constructivamente sobre la revitalización de la Conferencia y, en particular, sobre el papel clave que
debe desempeñar en la consecución de la agenda para el desarrollo después del 2015.
5. En este proceso, para el GRULAC es de suma importancia la iniciativa del Secretario General de la
UNCTAD de celebrar los “Diálogos de Ginebra”, intercambios oficiosos y abiertos entre los
Estados miembros, las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, el sector privado, la
academia y la sociedad civil. Deseamos poner particularmente en relieve el quinto Simposio
Público, que se celebró en junio bajo el título “Un orden económico mundial mejor por la igualdad
y el desarrollo sostenible después de 2015”, donde tuvimos ocasión de analizar el reto que el
aumento de las desigualdades supone para el desarrollo sostenible.
6. Los países en desarrollo, que afrontamos desafíos relacionados a la productividad, competitividad e
innovación, para hacer efectiva una globalización centrada en el desarrollo, debemos aún hacer
grandes esfuerzos para ser parte de las cadenas de valor y fomentar que nuestras economías estén
cada vez más conectadas a las oportunidades. Sólo así consolidaremos un espacio de cooperación
multilateral vigoroso que permita obtener beneficios tangibles del comercio internacional, que
coadyuve a cambiar la desigualdad y favorezcan la inclusión social.
7. Por ello el GRULAC reitera su apoyo a la labor de la UNCTAD como punto focal de la las
Naciones Unidas para el tratamiento integral de las cuestiones de desarrollo en las áreas de
comercio, finanzas, inversiones y tecnología, reiterando su compromiso para trabajar
conjuntamente en el fortalecimiento de sus tres pilares: i) investigación y análisis; ii) creación de
consensos y iii) cooperación técnica. Estos pilares, como se aprecia, mantienen hoy toda su
vigencia.
Muchas gracias.
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