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13º período de sesiones 
Doha (Qatar) 
21 a 26 de abril de 2012 

  Reunión de ministros de comercio y funcionarios 
superiores del ámbito del comercio de los países 
en desarrollo sin litoral 

  XIII UNCTAD 

Celebrada en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, Doha (Qatar), el 23 de abril 
de 2012 

  Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD 

1. Los discursos de apertura estuvieron a cargo del Sr. Manuel María Cáceres, 
Viceministro de Asuntos Económicos del Paraguay; el Sr. Nam Vizaketh, Ministro de 
Industria y Comercio de la República Democrática Popular Lao; el Sr. Supachai 
Panitchpakdi, Secretario General de la UNCTAD; el Jeque Sidi Diarra, Alto Representante 
para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo; y la Sra. Valentine Rugwabiza, Directora General Adjunta 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

2. También pronunciaron declaraciones los representantes de las siguientes 
delegaciones: Estado Plurinacional de Bolivia, Etiopía, Lesotho, Mongolia, Nepal, Rwanda 
y Zambia. 

3. Los participantes debatieron en detalle las limitaciones que afrontan los países en 
desarrollo sin litoral en materia de desarrollo debido a su peculiar situación geográfica que 
les priva de acceso territorial directo al mar. Por ello, el comercio de mercancías incurre en 
costos de transacción adicionales y más elevados debido a diversos obstáculos, como los 
retrasos y la incertidumbre en las fronteras de tránsito, los trámites administrativos 
adicionales y las rutas de transporte más largas. 

4. Los participantes coincidieron en que las cuestiones del transporte en tránsito, 
incluidas la infraestructura necesaria y la facilitación del comercio, eran la principal 
prioridad de los países en desarrollo sin litoral. Se consideró que los beneficios de la 
facilitación del comercio eran más importantes que los derivados de reducciones 
arancelarias. Muchos participantes solicitaron a la UNCTAD que siguiese fortaleciendo su 
labor analítica y su asistencia técnica en relación con el comercio de tránsito, insistiendo en 
particular en el papel de la UNCTAD en este ámbito en el comunicado ministerial. 

 

Naciones Unidas TD/477

 

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 

Distr. general 
25 de abril de 2012 
Español 
Original: inglés 



TD/477 

2 GE.12-70216 

5. Se acordó que los países en desarrollo sin litoral debían coordinar mejor sus 
actividades a ese respecto y expresar más su opinión sobre estas cuestiones en las 
organizaciones internacionales pertinentes, como la OMC. Asimismo, deberían beneficiarse 
más de la iniciativa de ayuda para el comercio, en especial en el contexto del próximo 
examen mundial, y de mecanismos que faciliten la adhesión a la OMC. 

6. Varios participantes subrayaron la importancia de invertir en la transformación 
estructural. Como ejemplos de sectores económicos prometedores para los países en 
desarrollo sin litoral se mencionaron las industrias que no dependen o dependen menos del 
transporte, los servicios y las industrias poco contaminantes que utilizan formas renovables 
de energía.  

7. Se invitó a los países en desarrollo sin litoral que aún no lo habían hecho a suscribir 
el acuerdo multilateral sobre la creación del centro internacional de estudio para los países 
en desarrollo sin litoral de 2010. 

8. Todos los participantes insistieron en que la conferencia de examen global decenal 
de la ejecución del Programa de Acción de Almaty, que tendrá lugar en 2014, debía 
prepararse meticulosamente. El nuevo programa de acción debería abordar algunas 
cuestiones que no eran muy evidentes cuando se elaboró el Programa de Acción de Almaty 
en 2003, como la cooperación Sur-Sur, las repercusiones económicas del cambio climático 
y los esfuerzos internacionales para establecer un impuesto sobre las emisiones de carbono. 

9. Los ministros aprobaron por unanimidad un comunicado ministerial. 

    


