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Declaración del Excmo. Sr. Francisco Pírez Gordillo, Embajador, Representante Permanente
del Uruguay en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC)
en el 61º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo
Ginebra, 15 de septiembre de 2014

Señora Presidenta, Embajadora Ana María Menéndez Pérez (España)
Señor Mukhisa Kituyi Secretario-General de la UNCTAD,
Excelencias,
Distinguidos colegas y funcionarios de la Organización,
1.
Señora Presidenta, es un honor para la República Oriental del Uruguay, en su calidad de
coordinadora del GRULAC/UNCTAD, felicitarla por su designación como Presidenta de la Junta de
Comercio y Desarrollo para el periodo 2014-2015, periodo de suma importancia ya que tenemos por
delante instancias clave para atender a los problemas de desarrollo como la 3ª Conferencia de
Financiación para el Desarrollo, preparativos para la UNCTAD XIV y la Agenda de Desarrollo Post
2015.
2.
Quisiera felicitar al Señor Embajador TriyonoWibowo y agradecerle por la labor realizada al
frente de la Junta de Comercio y Desarrollo en el período 2013-2014 en un importante momento
para esta organización ya que en él conmemoramos el 50° aniversario de la UNCTAD, que significó
una importante instancia de reflexión sobre el papel que ha desempeñado en el desarrollo, así como
los problemas persistentes, la necesidad de adaptabilidad y respuesta a los nuevos desafíos que
enfrenta la humanidad y la plena vigencia de los principios que rigen la Organización porque si bien
el mundo ha cambiado, los problemas de desarrollo persisten.
3.
También es un honor saludar, en nombre de nuestro Grupo Regional, al Sr. Secretario
General Mukhisa Kituyi y agradecer también por liderar las celebraciones del 50° aniversario de la
UNCTAD y por sus aportes que el GRULAC comparte plenamente. El rol de la UNCTAD es
fomentar el desarrollo y que todos puedan beneficiarse de la globalización, y esto debe ser
preocupación de todos los países.
4.
En este sentido, el GRULAC quisiera hacer hincapié en otro proceso clave de la agenda
actual para atender los problemas de desarrollo como es la Agenda Post 2015, en la cual estamos
trabajando y debemos continuar con los esfuerzos para lograr una agenda audaz y ambiciosa, donde
se contemple el papel clave del comercio para la construcción de un entorno internacional
habilitante al desarrollo, y la promoción el crecimiento económico, el desarrollo, la inclusión social
y la eliminación de la pobreza.
5.
Señora Presidenta, nuestra declaración se centrará en algunos de los importantes temas de
agenda de esta sesión de la Junta, ya que los miembros del GRULAC, adhieren a su declaración y
también porque países de nuestra región harán declaraciones precisas bajo cada punto de la agenda.
Sin embargo, quisiera hacer algunos comentarios de carácter general.

1

6.
Señora Presidenta, el GRULAC participará activamente en el debate sobre la Evolución del
comercio internacional y sus tendencias desde una perspectiva de desarrollo, debate que será muy
importante dada la relevancia de las discusiones en curso sobre la Agenda Post 2015 y los ODS. Para
este Grupo el comercio internacional debe constituirse en uno de los principales medios de
implementación de esta Agenda mediante la promoción de un desarrollo económico incluyente y
sostenible.
7.
Tendremos la ocasión de analizar los retos que se presentan para los países en desarrollo y
por ende a la región como es la integración en las cadenas de valor globales, las medidas no
arancelarias, la llamada economía verde, el temor al proteccionismo verde, acuerdos comerciales
bilaterales, regionales e interregionales. Tendremos también la ocasión de analizar la situación del
comercio de servicios, que para América Latina y el Caribe representa alrededor de dos tercios de su
PBI.
8.
Es muy importante también para el GRULAC el rol que puede desempeñar el comercio
agrícola en el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y un desarrollo incluyente y
sostenible. En el mundo y en nuestros países persisten enormes desigualdades, concentración de
pobreza en zonas rurales, necesidad de empoderamiento económico y empleo de las mujeres, por lo
que es fundamental otorgar especial atención a la agricultura en el marco para el desarrollo después
de 2015. Para ello se requiere, entre otros, la consolidación de un sistema internacional de comercio
agrícola justo y equitativo, el desarrollo, transferencia y difusión de tecnologías agrícolas, y la
generación de empleo decente en las áreas rurales, para materializar su contribución a la eliminación
la pobreza extrema.
9.
Este Grupo hace especial hincapié en los siete temas que sugiere examinar el informe La
Evolución del comercio internacional y sus tendencias desde una perspectiva de desarrollo, en el
párrafo 42, a la hora de formular la agenda de desarrollo post 2015 así como la Ronda Doha de
negociaciones de la OMC para establecer un marco institucional coherente que permita aumentar el
comercio agrícola económicamente viable, con el crecimiento económico sostenido, incluyente y
sostenible, y la seguridad alimentaria como objetivos. La coincidencia de negociaciones
multilaterales — la agenda para el desarrollo después de 2015 y la Ronda de Doha de negociaciones
de la OMC (incluidas las decisiones aprobadas en la Novena Conferencia Ministerial celebrada en
Bali en 2013) — plantea una oportunidad única de establecer una coherencia política mundial que
vincule estrechamente el comercio internacional con un desarrollo incluyente y sostenible.
10.
El GRULAC desea además referirse al Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2014, se
congratula por el título seleccionado por la Secretaría "Invirtiendo en el Desarrollo Sostenible: Un
Plan de Acción", como tema principal de este año. El Grupo confía en que el plan de acción mundial
ayudará a estimular el papel de las empresas en el logro de ODS y tendrá impacto económico, social
y ambiental positivo en el sector privado. El Informe 2014, sin duda, ayudará a los responsables
políticos de los países en desarrollo a tomar decisiones sobre la promoción de los ODS en sus países.
Por lo tanto, los miembros del Grupo esperan con interés la difusión de los resultados del reporte y el
desarrollo de programas relacionados con la creación de capacidad.
11.
El GRULAC se congratula de que la inversión extranjera directa (IED) mundial haya crecido
nuevamente. Es de destacar que América Latina y el Caribe tuvo un crecimiento mixto de IED, con
un total positivo debido a un aumento en América Central, pero con un descenso del 6 % en América
del Sur. Asimismo consideramos importante destacar el rol que está teniendo la inversión pública
como instrumento de política pública para la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región.
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12.
El GRULAC elogia la labor realizada por la UNCTAD a través del programa de revisión de
la política de inversiones. Toma nota con reconocimiento de las actividades de seguimiento
emprendidas para apoyar la aplicación de las recomendaciones y de la reciente publicación del
informe sobre la implementación en Colombia que destaca el impacto positivo que estas revisiones
pueden tener sobre el ambiente de inversión de un país.
13.
El Grupo reconoce la labor realizada por la UNCTAD en la esfera de los acuerdos
internacionales de inversión y las controversias entre inversores y Estados. La UNCTAD ha
contribuido sistemáticamente a mejorar las capacidades técnicas de nuestros negociadores de los
acuerdos internacionales de inversiones (AII) a través de talleres regionales y nacionales y cursos de
formación progresiva. Esperamos con interés la organización del 9° curso avanzado de capacitación
en la gestión de las controversias sobre las inversiones para países de América Latina programado
para finales de este año. También esperamos con interés los debates durante la Conferencia sobre los
AII, organizada en el contexto del próximo Foro Mundial de Inversiones, donde se discutirá sobre el
futuro estos acuerdos.
14.
Señora Presidenta, otro tema de importancia para el GRULAC es la implementación del Plan
de Acción de Estambul, por tanto quisiera agradecer a la UNCTAD por su contribución en la
implementación del Programa de Acción para los PMA para el Decenio 2011-2020. Este programa
requiere esfuerzos concertados de los PMA con el apoyo de la UNCTAD y otros miembros para
abordar las causas profundas del subdesarrollo y el fomento de la capacidad productiva, la
diversificación de las economías y el desarrollo de las economías internas, reglamentos y estructuras
de apoyo necesarias para el surgimiento de empresas dinámicas, capaces de competir en los
mercados globales. Estas áreas son prioritarias en el contexto de la agenda post-2015 y el progreso
en la ejecución del Programa de Acción de Estambul. Deseamos destacar la importancia para el
GRULAC en la aplicación exitosa de este Plan de Acción en la República de Haití.
15.
Señora Presidenta, confiamos en que los trabajos de esta reunión se desarrollen de manera
constructiva a favor de todos los miembros de esta Organización y que los debates sean fructíferos e
interesantes y reiteramos la buena disposición del GRULAC para contribuir a lograr este objetivo.
Muchas gracias.
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