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Señor Presidente, 

 

La delegación del Ecuador quisiera felicitarle por su elección como Presidente de esta 

reunión del Grupo de Trabajo sobre Programa y Presupuesto. Bajo su dirección, estamos 

seguros que cumpliremos cabalmente con el programa de trabajo que nos ha sido asignado. 

Igualmente, quisiera extender el agradecimiento al personal de la Secretaría de la UNCTAD 

por la preparación de esta reunión y por la elaboración de los documentos necesarios para la 

realización de la misma. 

 

Señor Presidente, 

 

Quisiera empezar resaltando los avances que se han registrado en el formato de la página 

web de UNCTAD. En este último año, dicha herramienta se ha transformado en un espacio de 

fácil referencia para la labor de los delegados en Ginebra y de los funcionarios en los 

respectivos países. La información ha sido dispuesta de manera que resulta más sencillo 

ubicar los temas relevantes, así como se han mejorado la actualización de la misma. Luego 

de un comienzo algo vacilante, constatamos con satisfacción que se han dado pasos para 

mejorar el interface y la disposición de la información. Al parecer esto también ha sido 

reconocido a nivel general, pues las estadísticas demuestran que se está avanzado 

sostenidamente a recuperar el número de visitas mensuales que se tenía a inicios del año 

2012 con la antigua página web. 

 

Quizás un punto en el que aún faltaría hacer más énfasis en dicha herramienta es en hacer 

más visible la participación de UNCTAD en la definición del marco de desarrollo post-2015. 

Siendo este el proceso multilateral más relevante de los últimos años, es necesario que esta 

organización, en su calidad de punto focal en el Sistema de Naciones Unidas sobre comercio 

y desarrollo y asuntos interrelacionados en finanzas, inversiones, tecnología y desarrollo 

sostenible, tenga una participación acorde en este proceso y que la misma cuente con la 

mayor visibilidad posible. Esta es la mejor manera de asegurar que la organización no solo 

sea relevante, sino que también sepa transmitir esa relevancia a públicos más amplios.  

 

El espacio reservado actualmente para difundir este proceso es un buen paso en dicha 

dirección, pero debe ser complementado con mayor información para los delegados, en 

forma de resúmenes, charlas, entre otros. 

 

Señor Presidente, 

 

La reducción paulatina en el número de publicaciones corresponde a un proceso de 

racionalización de los gastos de la organización, así como para ayudar a priorizar el trabajo 

del personal de la Secretaría. Ecuador apoya dichos objetivos, pero siempre y cuando las 



publicaciones que se mantengan reflejen por un lado el amplio abanico de temas pertinentes 

para los países en desarrollo, así como mantengan la calidad que ha caracterizado a la 

producción bibliográfica de UNCTAD. Se deben encontrar parámetros precisos para poder 

medir ambas características, a fin de tener una constancia precisa de la relevancia de este 

pilar y determinar, de ser el caso, modificaciones que puedan ayudar a adecuar las mismas. 

 

Para asegurar estos objetivos, reiteramos el pedido a la Secretaría General para que realice 

sus mejores esfuerzos a fin de asegurar que el área analítica de la UNCTAD cuente con los 

recursos necesarios para desarrollar su trabajo, sea a través de recursos presupuestarios o 

extra presupuestarios. Un tema clave en este rubro es asegurar los fondos necesarios para 

traducir oportunamente dichas publicaciones, lo cual es fundamental para asegurar que 

puedan ser aprovechadas por nuestros países, tanto a nivel del sector público como en 

universidades y otros centros académicos. 

 

Señor Presidente, 

 

En la presente reunión también se pasará revista a la estrategia de recolección de fondos 

para los programas de cooperación de UNCTAD. Ecuador otorga una alta prioridad a este 

ejercicio, ya que el no contar con una base previsible de fondos para estos programas, hace 

que la eficacia de este pilar se vea comprometida. Los países en desarrollo contamos con 

UNCTAD para gestionar una serie de actividades que fortalezcan nuestras capacidades, por 

lo que es necesario agilizar el proceso de revisión de la estrategia, a fin de dotar a la 

cooperación técnica de este organismo de las condiciones más idóneas para que pueda 

cumplir sus objetivos en los campos de trabajo que le han sido asignados. 

 

Muchas gracias señor Presidente. 


