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  Resumen del Presidente 

  La contribución de la UNCTAD a la aplicación y el seguimiento 
de las decisiones adoptadas en las grandes conferencias y cumbres 
de las Naciones Unidas en las esferas económica y social 
(Tema 10 del programa) 

1. El Secretario General Adjunto de la UNCTAD presentó el informe sobre la 
contribución de la UNCTAD a la aplicación y el seguimiento de las decisiones adoptadas 
en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y 
social, contenido en el documento TD/B/59/6. Tras la exposición del Secretario General 
Adjunto, varios Estados miembros formularon declaraciones en nombre de grupos de 
Estados miembros. Señalaron que se trataba de un tema del programa que revestía gran 
importancia. En los últimos años, habían pedido que se mejorara la forma en que se trataba 
este tema del programa. 

2. Varios Estados miembros lamentaron que se concediera tan poco tiempo para este 
tema del programa, y pidieron que se le dedicara más tiempo en los futuros períodos de 
sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo para que se entablara un verdadero debate 
intergubernamental sobre la forma en que la UNCTAD en su conjunto podría hacer una 
contribución a través de sus tres pilares. 

3. Los Estados miembros expresaron su reconocimiento por el informe y las 
actividades de la secretaría de la UNCTAD en esas esferas por conducto de sus tres pilares. 
Pidieron que la secretaría prosiguiera su labor en múltiples esferas. Varios Estados 
miembros señalaron que la UNCTAD debería considerar activamente de qué forma podría 
participar en las grandes conferencias de las Naciones Unidas, y cómo podría introducir el 
desarrollo en el debate. Los Estados miembros pidieron que la secretaría presentara ideas 
sobre la forma de enriquecer las deliberaciones intergubernamentales de la UNCTAD y 
sobre cómo colaborar con otras instituciones en los foros pertinentes de las Naciones 
Unidas. 

4. Hablando en nombre de un grupo regional, un Estado miembro expresó la 
convicción del grupo de que, para que la labor de la UNCTAD diera sus frutos, era 
necesario encontrar formas de llevar más eficazmente a la práctica las conclusiones y el 
trabajo analítico que realizaba la UNCTAD, y de mejorar el programa mundial de 
desarrollo. 

5. Los Estados miembros aguardaban con interés el proceso preparativo de la 
UNCTAD para diversos eventos. Pidieron al Presidente de la Junta de Comercio y 
Desarrollo que iniciara consultas lo antes posible con los Estados miembros sobre la forma 
en que la UNCTAD, a través de sus tres pilares, podía prepararse para eventos como el 
cincuentenario y el examen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. Los 
Estados miembros sugirieron que tal vez se podría convocar un período extraordinario de 
sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo a fin de establecer sobre una base firme los 
preparativos de la celebración del cincuentenario de la UNCTAD. 

    


