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GRULAC UNCTAD  

     G E N E V A 

Declaración del Excmo. Sr. Héctor Casanueva 

 Embajador y Representante Permanente de Chile ante la OMC,  

en su calidad de Coordinador del Grupo de Países de América Latina y el Caribe 

(GRULAC/UNCTAD) ante el sexagésimo segundo reunión ejecutiva de la  

Junta de Comercio y Desarrollo   

Ginebra, 25 al 27 de enero de 2015 

 

Señor Embajador Alberto D'Alotto, Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo, 

Señor Mukhisa Kituyi Secretario-General de la UNCTAD, 

Señor Taffere Tesfachew, Director,  División para África, los Países Menos Adelantados y los 

Programas Especiales, 

Señor Richard Kozul-Wright, Director, División de Globalización y Desarrollo de Estrategias , 

Excelencias, 

Distinguidos delegados, 

 

1. Es un honor para Chile realizar esta intervención, como primera actividad en nuestra calidad de 

Coordinador del Grupo de Países de América Latina y el Caribe, realizar esta intervención. 

 

2. El GRULAC felicita a la Secretaría de la UNCTAD por la información contenida en los 

informes que debatiremos en esta reunión ejecutiva. Los análisis, datos y propuestas son muy 

relevantes y de gran utilidad, tanto para los miembros de esta organización, como también para otros 

organismos internacionales, universidades, centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad 

civil. 

 

Señor presidente, 

 

3. El “Informe sobre los Países Menos Adelantados 2015, Transformación de las Economías 

Rurales”, refleja desde su título una realidad que debe ser transformada. Como señala el documento, la 

mayoría de la población de los PMA vive y trabaja en zonas rurales, por ende, el desarrollo de estas 

zonas es el principal factor para la reducción de la pobreza, dando cumplimiento a la Agenda 2030 

sobre Desarrollo Sostenible en esos países. 

 

4. Lo anterior no significa que debamos descuidar el desarrollo urbano, ya que el desarrollo 

sostenible es un objetivo integral. 

 

5. Como países en desarrollo creemos que debemos trabajar solidariamente con los PMA, para 

contribuir y apoyar la elaboración y aplicación de las estrategias de  desarrollo definidas e impulsadas 

por ellos mismos. 

 

Esto constituye sin lugar a dudas una de las tareas más importantes de la UNCTAD.     

 

6. Al respecto, nos permitimos resaltar lo expresado en el Informe, sobre la asistencia oficial para 

el desarrollo (AOD), en cuanto a la necesidad de proporcionar flexibilidad política para permitir a los 

países receptores definir las estrategias, oportunidades de aprendizaje y experimentación adecuadas a 

nivel nacional.  

 

7. Tomamos nota con satisfacción que los PMA han logrado en la última década un crecimiento sin 

precedentes. Sin embargo, el informe señala que durante el 2014 persistió un entorno económico 

menos favorable que años anteriores, con un menor crecimiento económico mundial y por ende una 

disminución de la demanda internacional de productos básicos. Lo anterior repercutió en que la tasa 

media de crecimiento de los PMA disminuyera el 2014 y nos preocupa que la tasa media de 

crecimiento de este grupo aún esté por debajo de lo acordado en el Plan de Acción de Estambul. 
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8. El informe es sustantivo en lo que se refiere a los principales factores que impulsan o limitan el 

crecimiento de la productividad en el sector agrícola de los PMA, como son: la cantidad de los 

insumos; la tecnología, el capital humano y la calidad de los insumos; la inversión y las políticas 

públicas; las condiciones agroecológicas y el cambio climático, así como la diversificación rural. 

 

9. Como el crecimiento económico mundial sigue siendo débil, hacemos entonces un llamado para 

que los PMA logren una transformación estructural orientada hacia una economía moderna, 

caracterizada por el aumento en el nivel general de la productividad del trabajo, que en este caso 

llegue hasta un nivel que permita generar ingresos por encima del umbral de la pobreza, y se asegure 

que esos aumentos se traduzcan en mayores ingresos de los hogares. 

 

10. El GRULAC alienta a la Secretaría a mantener para ello las labores de creación de capacidades 

institucionales y productivas, como parte de las políticas nacionales de desarrollo, y a continuar 

desplegando acciones que propicien un cambio estructural en estos países, tales como el 

fortalecimiento del espacio de políticas para la industrialización. 

 

11. Felicitamos asimismo el trabajo realizado por la UNCTAD para favorecer la coordinación de 

posiciones de los PMA ante otras organizaciones internacionales, proporcionando un espacio de 

reflexión y de toma de decisiones, para afrontar los distintos procesos negociadores. 

  

12. El GRULAC se une al llamado para lograr un sólido debate sobre este tema en esta sesión. 

Apoyamos el trabajo que se realiza con los PMA, en particular para el desarrollo de Haití, único país 

de esta categoría en nuestra región. Igualmente, apoyamos la implementación de los objetivos del ya 

mencionado Plan de Acción de Estambul, y solicitamos fortalecer la asistencia internacional para 

todos estos países. 

 

13. Deseamos aprovechar esta ocasión, para reafirmar nuestro compromiso como región  para 

continuar contribuyendo con el desarrollo y la prosperidad del pueblo haitiano. 

 

Señor presidente, 

 

14. En cuanto al Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2015, Hacia una arquitectura 

financiera internacional al servicio del desarrollo, en esta reunión se examinarán sus capítulos III al 

VI. Los antecedentes y materias contenidas revisten gran interés para nuestra región, felicitamos a la 

Secretaría por la estructura del informe, por su valor técnico y por sus conclusiones. 

 

15. Como es de conocimiento de todos los miembros de esta sala, nuestra región ha efectuado 

esfuerzos por diversificar su estructura productiva, pero que todavía tiene una considerable 

dependencia de los productos básicos. Como señala el citado informe, nuestra región está enfrentando 

una desaceleración debido a la caída de los precios de esos productos y la volatilidad de los flujos de 

capitales.     

 

16. En cuanto a minimizar estos efectos adversos, compartimos la conclusión del informe sobre la 

convergencia sólida de los mercados financieros mundiales con los objetivos de desarrollo a largo 

plazo. Creemos que este tema es de marcada importancia, puesto que frente a la desaceleración 

económica que estamos enfrentando desde hace algún tiempo; una salida de capitales, sustancial o 

parcial, puede agudizar aún más esta crisis. Agradecemos a la Secretaría por el respaldo que entrega a 

nuestras instituciones públicas especializadas en esta materia y por la cooperación a nuestros 

mecanismos creados específicamente para este fin. 

 

17. Por otra parte, también nos hacemos eco de lo planteado en el informe, sobre el mayor rol que 

deberían tener los bancos de desarrollo regionales frente a las situaciones de vulnerabilidad económica 

producida por los flujos de capitales. Estos bancos cuentan con una reconocida experiencia, 

competencias y conocimientos que pueden ser bien utilizados en proyectos que generen externalidades 

positivas y beneficios socioeconómicos. Sobre todo, respaldar a nuestras PYMES y a aquellos sectores 

productivos que se ven fuertemente afectados por las crisis. 
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18. El GRULAC estima que la cooperación Sur–Sur y las alianzas público-privadas constituyen una 

opción importante cuando existe limitación de los presupuestos públicos para financiar proyectos para 

el desarrollo. Ello, de manera adicional y suplementaria a la cooperación Norte-Sur. 

 

19. Nos parecen interesantes las observaciones del informe, en el sentido que a pesar de que puede 

existir una reconocida trayectoria de alianzas públicos-privadas, la mayor parte de las inversiones en 

infraestructura de los países en desarrollo son públicas y no privadas. 

 

20. Las crisis recurrentes de deuda externa continúan siendo un reto esencial a la gobernanza 

financiera global y sus consecuencias comprometen seriamente las posibilidades y perspectivas de 

desarrollo y bienestar de numerosos países. Este es un tema particularmente importante y sensible en 

América Latina, debido a los graves efectos de las crisis de deuda en nuestras economías. El 

documento indica atinadamente que es necesario un acercamiento más efectivo al ineludible problema 

de la reestructuración de la deuda soberana, con vista a soluciones exitosas e integrales, para lo cual 

existen al menos tres tipos de mecanismos diferentes y diversos, que vale analizar y tener en cuenta. 

Al respecto se debe asegurar un diálogo serio, que permita -como dice el informe-un prudente 

acercamiento gradual para tratar de llegar a propuestas amplias, en un marco integral, predecible, 

equitativo y consistente, para restructuraciones de la deuda soberana efectivas y eficientes, que 

atiendan los intereses y necesidades de todas las partes y beneficien a largo plazo tanto a deudores 

como a acreedores. 

 

Señor Presidente,  

 

21. El contenido de los informes de la UNCTAD son una referencia y una fuente legitimada, tanto 

para nuestros países como para distintas organizaciones. Precisamente esta publicación emblemática 

del “Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2015” sin lugar a duda será muy bien recibida.  

 

22. En este sentido, agradeceríamos a la Secretaría traducir este Informe en un tiempo razonable 

para remitirlo a la brevedad a nuestras capitales. 

 

23. Reiteramos la coincidencia del GRULAC con los temas a analizar en esta reunión ejecutiva. 

Como GRULAC no somos indiferentes a trabajar por lograr una comunidad internacional más 

próspera y justa, ya que es parte de la esencia y de los objetivos de nuestro grupo. En ello, somos 

convergentes con la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y con el rol que le corresponde a la 

UNCTAD para lograrlo. 

 

24. Finalmente, me corresponde señalar, además, que los países  Miembros del GRULAC que 

forman parte del G77 & China adhieren a los comentarios realizados por este grupo. 

 

Muchas gracias. 


