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CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO
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PROSPERITY FOR ALL
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PROSPERIDAD PARA TODOS
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18 y 19 de junio de 2014

Palacio de las Naciones – Ginebra

Un orden económico mundial mejor por
la igualdad y el desarrollo sostenible
después de 2015

PROSPÉRITÉ POUR TOUS

1964

ПРОЦВЕТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Con ocasión del cincuentenario de la UNCTAD, el Simposio Público de 2014 estudiará
el reto que el aumento de las desigualdades supone para el desarrollo sostenible.

TEMAS PRINCIPALES

1. Las dimensiones macroeconómicas de la desigualdad
2. De las贸mejores
发 会 议 prácticas de políticas a la transformación global
1964

Cada subtema se tratará en sesiones plenarias interactivas en las que intervendrán
共 同 富 裕
oradores destacados.
Este año el Simposio se inaugura con el Tercer Diálogo de Ginebra, que forma parte de
una serie de acontecimientos en los que expertos del eje comercial de Ginebra y otras
partes interesadas debatirán temas de la economía mundial, entre ellos, la agenda para el
desarrollo después de 2015.
En colaboración con:

اﻟﺮﺧﺎء ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

Sitio web: unctad.org/Symposium2014
Inscripción: es obligatoria y puede realizarse en línea hasta
el 1 de junio de 2014.
Contacto: publicsymposium@unctad.org

P R O S P E R I D A D

P A R A

T O D O S

1. Las dimensiones macroeconómicas de la desigualdad
En esta serie de sesiones se examinarán las causas del aumento de las desigualdades tanto en
el interior de los países como entre ellos, la influencia de las desigualdades en la acumulación
de desequilibrios mundiales y el estallido de la crisis financiera de 2008, y las razones por las
que las medidas adoptadas para paliar la crisis hayan agravado las desigualdades. También
se estudiará qué tipo de reformas producen un desarrollo más sostenible y equitativo.
2. De las mejores prácticas de políticas a la transformación global
En esta serie de sesiones se explorarán las medidas de política adoptadas por distintos
países y regiones para resolver los problemas derivados del aumento de la desigualdad.
¿Ayudan las asociaciones entre distintos interlocutores a reproducir y ampliar esas prácticas
óptimas? ¿Está indebidamente limitado el margen de políticas de que disponen los países
para aplicar esas medidas?

Acerca del Simposio

El Simposio Público de la UNCTAD se organiza en colaboración con el Servicio de Enlace
con las Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas y con otros asociados.
Es la actividad anual de la UNCTAD de carácter divulgativo en la que funcionarios públicos,
representantes de la sociedad civil, académicos, el sector privado y otros interesados se
reúnen para mantener un diálogo abierto e interactivo sobre las cuestiones fundamentales de
desarrollo.

Estructura

Además de las sesiones plenarias, habrá sesiones de trabajo dirigidas por interlocutores de
la sociedad civil, la UNCTAD y otros interesados que serán la ocasión de considerar a fondo
algunos temas y reflexionar sobre el papel que debe asumir la UNCTAD en la aplicación de la
agenda para el desarrollo después de 2015.
Se alienta a los participantes a presentar por escrito opiniones y contribuciones sobre el
tema, que pueden dar a conocer en el sitio web del Simposio: unctad.org/Symposium2014.
Puedes también encontrar información actualizada sobre el programa, las inscripciones y las
directrices para intercambiar contribuciones.

Interpretación

Se dispondrá de servicios de interpretación simultánea en los idiomas oficiales de las Naciones
Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso) en las sesiones plenarias, pero no en las
sesiones de trabajo.

Resultados

El Simposio de este año forma parte de la semana de actividades de celebración del
cincuentenario de la UNCTAD, en la que se estudiará la contribución de la UNCTAD al
desarrollo en los próximos años. Como en las ediciones anteriores, el resultado del Simposio
se transmitirá a la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD y, por su mediación, a la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

unctad.org/Symposium2014
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