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  Introducción 

 La 65ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y Desarrollo fue inaugurada por el 

Vicepresidente (Estonia) de la Junta el lunes 17 de julio de 2017. En el curso de la reunión, 

la Junta examinó en particular cuestiones relativas a África, así como otras cuestiones 

relacionadas con la UNCTAD. 

 I. Medidas adoptadas por la Junta de Comercio y Desarrollo  

 A. Actividades de la UNCTAD en apoyo de África 

(Tema 2 del programa)  

1. La Junta de Comercio y Desarrollo tomó nota del informe de la secretaría sobre las 

actividades de la UNCTAD en apoyo de África, que figura en el documento 

TD/B/EX(65)/2. 

 B. Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del 

artículo 77 del reglamento de la Junta de Comercio y Desarrollo 

(Tema 5 del programa) 

2. La Junta aprobó las solicitudes del Consejo Empresarial China-África, la Asociación 

África 21, la Organización Mundial de Zonas Francas y la Asociación Panindia de 

Industrias, que figuran en los documentos TD/B/EX(65)/R.1, TD/B/EX(65)/R.3, 

TD/B/EX(65)/R.4 y TD/B/EX(65)/R.5, de que se les concediera la condición de 

observadores ante la UNCTAD en la categoría general, y de la Stichting Global Reporting 

Initiative, que figura en el documento TD/B/EX(65)/R.2, de que se le concediera la 

condición de observadora ante la UNCTAD en la categoría especial. 

 II. Resumen de la Presidencia 

3. Los debates incluyeron declaraciones de apertura y una presentación del informe 

sobre las actividades de la UNCTAD en apoyo de África en relación con el tema 2 del 

programa, informe que figura en el documento TD/B/EX(65)/2.  

  Declaraciones de apertura  

4. El Secretario General de la UNCTAD formuló la declaración de apertura ante la 

Junta de Comercio y Desarrollo en su 65ª reunión ejecutiva. El Director de la División para 

África, los Países Menos Adelantados y los Programas Especiales hizo una presentación 

sobre el tema del programa. Los representantes de las siguientes delegaciones hicieron 

declaraciones: Sudán, en nombre del Grupo de los Estados de África; República Unida de 

Tanzanía, en nombre del Grupo de los 77 y China; Bangladesh, en nombre de los países 

menos adelantados; Brasil, en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe; 

Pakistán, en nombre del Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico; Unión Europea, en 

nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros; China; Lesotho; Túnez; Zimbabwe; 

Zambia; Egipto; y Sudáfrica. 

5. En su discurso de apertura, el Secretario General de la UNCTAD señaló que, si bien 

África había experimentado un lento crecimiento en 2016, se esperaba una leve 

recuperación en 2017. Sin embargo, África había hecho progresos hacia la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de educación e inclusión de la 

perspectiva de género. Puso de relieve el compromiso con África y señaló que la Oficina 

Regional para África de la UNCTAD, en Addis Abeba, había proporcionado los medios 

para mejorar los servicios prestados a los Estados miembros y la Unión Africana, 

especialmente en relación con las negociaciones de la zona de libre comercio continental, el 

fomento de la capacidad de las comunidades económicas regionales y la colaboración con 
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la Cámara de Comercio e Industria Panafricana en la búsqueda de formas de prestar apoyo 

al sector manufacturero en África. También destacó la labor de la UNCTAD en relación 

con las corrientes financieras ilícitas, más concretamente el Informe sobre el desarrollo 

económico en África 2016: dinámica de la deuda y financiación del desarrollo en África, 

que contenía una sección sobre las corrientes financieras ilícitas; la labor de investigación 

sobre la facturación falsa; un proyecto interinstitucional sobre la medición de las corrientes 

financieras ilícitas; la labor relativa a los centros financieros sujetos a la reglamentación 

nacional; y una reunión sobre la tributación y las corrientes financieras ilícitas prevista para 

noviembre de 2017. Además, el Secretario General de la UNCTAD asistiría a una reunión 

en Rwanda con jóvenes empresarios y se reuniría con Jefes de Estado africanos.  

6. En su presentación, el Director señaló que la labor de la UNCTAD en África estaba 

en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 de la 

Unión Africana. Si bien el crecimiento de la clase media en algunos países africanos y el 

descenso de la tasa de pobreza en el África Subsahariana desde 2000 eran positivos, la 

industrialización había disminuido notablemente en todo el continente y el desempleo 

juvenil seguía siendo un problema sumamente importante en África. Señaló además que en 

el Informe sobre el desarrollo económico en África 2017: el turismo para el crecimiento 

transformador e inclusivo se destacaban las posibilidades del turismo para abordar los 

desafíos del desarrollo sostenible de África. La secretaría de la UNCTAD ofreció una 

visión general de las esferas temáticas que abarcaba el informe y destacó las repercusiones 

de la labor de la UNCTAD en los planos nacional, regional y continental. Tras la 

presentación del informe, varios países habían solicitado la asistencia técnica de la 

UNCTAD en materia de turismo. 

7. En las declaraciones generales de las delegaciones se plantearon diversas cuestiones. 

8. Los representantes de varios grupos regionales y delegaciones encomiaron el 

aumento de la financiación de las actividades de cooperación técnica en África en 2016, en 

comparación con 2015, y expresaron su agradecimiento a los asociados para el desarrollo 

por el apoyo prestado. Un grupo regional señaló la necesidad de asignar recursos 

financieros adicionales a la División para África, los Países Menos Adelantados y los 

Programas Especiales, y algunos delegados, de ocuparse de África. 

9. Los representantes de varios grupos regionales encomiaron a la Oficina Regional 

para África de la UNCTAD por su apoyo a la Unión Africana, las comunidades económicas 

regionales y los Estados miembros de la UNCTAD. Un grupo regional también solicitó más 

detalles sobre el papel de la Oficina Regional. 

10. Muchas delegaciones encomiaron a la UNCTAD por su amplio programa de trabajo 

sobre África.  

11. Una delegación señaló que China era el mayor socio comercial de África y había 

invertido mucho en el continente y destacó proyectos de infraestructura en Djibouti, Kenya 

y el Togo, así como iniciativas de fomento de la capacidad. Las inversiones chinas 

apoyarían la infraestructura y la conectividad y crearían empleo en África. 

12. Un grupo regional destacó la labor de la Unión Europea en materia de migración, 

movilidad y ciencia en África. Los programas de apoyo incluían el Fondo Fiduciario de la 

Unión Europea para Infraestructuras en África, el Fondo Fiduciario de Emergencia para 

África y el Mecanismo de Inversión en África. 

13. Algunos grupos regionales y delegaciones expresaron su preocupación por el 

aumento de las corrientes financieras ilícitas y sus repercusiones en el desarrollo de África. 

Algunas delegaciones propusieron que se prestara más asistencia técnica sobre las 

corrientes financieras ilícitas a los Estados miembros. La secretaría señaló que la labor de la 

UNCTAD sobre las corrientes financieras ilícitas figuraba en el programa del Grupo de 

los 20. 

14. Varias delegaciones señalaron la importancia de aprovechar la transferencia de 

tecnología para el desarrollo.  
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15. Un grupo regional observó que sus miembros esperaban con interés la evaluación 

externa de la División para África, los Países Menos Adelantados y los Programas 

Especiales prevista para 2018.  

16. Los representantes de algunos grupos regionales señalaron la importancia del 

turismo para el desarrollo económico de África. Un grupo regional señaló que la edición 

de 2017 del Informe sobre el desarrollo económico en África debería figurar en el 

programa de la reunión ejecutiva. Algunas delegaciones observaron que los resultados de 

un estudio sobre la facturación falsa encargado por la UNCTAD y el efecto de las 

actividades emprendidas en África no estaban suficientemente demostrados en el informe. 

  Debates 

  Actividades de la UNCTAD en apoyo de África 

17. Durante el debate, se plantearon las siguientes cuestiones fundamentales:  

 a) La importancia de la evaluación del impacto y la manera en que la labor 

sobre África se relacionaba con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 de 

la Unión Africana; 

 b) El fomento de la capacidad productiva y la necesidad de colaborar con los 

asociados en esta labor; 

 c) La necesidad de seguir trabajando sobre las corrientes financieras ilícitas; 

 d) El apoyo adicional necesario para la transferencia de tecnología y la ciencia, 

la tecnología y la innovación, como aspectos esenciales para hacer posible la 

transformación estructural; 

 e) La prestación de apoyo a los países menos adelantados para que se puedan 

reclasificar con impulso; 

 f) La importancia de la facilitación del comercio para estimular el crecimiento; 

 g) La adaptación de la investigación y el análisis a los temas de actualidad y el 

clima político;  

 h) El estudio de la posibilidad de aplicar un nuevo modelo operacional a la 

cooperación técnica (financiación global y colaboración más estrecha con los equipos de las 

Naciones Unidas en los países). 

  Otros asuntos 

18. Un delegado expresó preocupación por la reprogramación y la duración de la 

reunión ejecutiva. La secretaría puso de relieve que había expresado su honda preocupación 

por el aplazamiento de la reunión al Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo y los 

coordinadores regionales. El delegado expresó preocupación también por el cumplimiento 

de la solicitud de una reunión de expertos sobre la adición de valor. La secretaría recordó 

que la UNCTAD había programado la reunión de expertos sobre la adición de valor en el 

primer trimestre de 2018. 

19. Algunos grupos regionales y delegaciones expresaron preocupación por los escasos 

progresos de la fase II de la aplicación del Maafikiano de Nairobi, la revitalización del 

mecanismo intergubernamental de la UNCTAD. Un grupo regional solicitó una hoja de 

ruta sobre el proceso de revitalización, mientras que un delegado solicitó consultas 

adicionales sobre el proceso. La secretaría señaló que las consultas ya estaban en curso. 
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 III. Cuestiones de organización 

 A. Aprobación del programa y organización de los trabajos 

(Tema 1 del programa) 

20. En su sesión plenaria de apertura, el 17 de julio de 2017, la Junta de Comercio y 

Desarrollo aprobó el programa provisional de la reunión que figura en el documento 

TD/B/EX(65)/1. Por lo tanto, el programa de la reunión ejecutiva era el siguiente: 

 1. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

 2. Actividades de la UNCTAD en apoyo de África. 

3. Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del artículo 

77 del reglamento de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

 4. Otros asuntos. 

 5. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 65ª reunión ejecutiva. 

 B. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre 

su 65ª reunión ejecutiva 

(Tema 5 del programa) 

21. La Junta de Comercio y Desarrollo autorizó la finalización del informe tras la 

conclusión de la reunión bajo la autoridad del Vicepresidente. 



TD/B/EX(65)/3 

6 GE.17-15771 

Anexo 

  Participantes* 

1. Los representantes de los siguientes Estados miembros de la Junta de Comercio y 

Desarrollo participaron en la reunión: 

Arabia Saudita Irán, República Islámica del 

Argelia Iraq 

Argentina Jordania 

Austria Kuwait  

Bahamas Lesotho 

Bangladesh Letonia 

Benin Madagascar 

Bolivia (Estado Plurinacional de) Mauricio 

Bosnia y Herzegovina México 

Brasil Mozambique 

Brunei Darussalam Níger 

Bulgaria Países Bajos 

Chequia Pakistán 

Chile Perú 

China Polonia 

Colombia República Unida de Tanzanía 

Congo Serbia 

Djibouti Tailandia 

España Togo 

Etiopía Túnez 

Federación de Rusia Turquía 

Filipinas Uganda 

Ghana Viet Nam 

Guatemala Zambia 

India Zimbabwe 

2. Los representantes del siguiente miembro de la Conferencia participaron en la 

reunión: 

 Santa Sede 

  

 * En la presente lista figuran únicamente los participantes inscritos. La lista de participantes figura en el 

documento TD/B/EX(65)/INF.1. 
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3. Los representantes del siguiente Estado observador no miembro participaron en la 

reunión: 

 Estado de Palestina 

4. Las siguientes organizaciones intergubernamentales estuvieron representadas en la 

reunión: 

Estados de África, el Caribe y el Pacífico 

Organización de Cooperación Islámica 

Unión Europea 

5. Las siguientes organizaciones no gubernamentales estuvieron representadas en la 

reunión: 

Categoría general 

Ingénieurs du monde 

Village Suisse ONG 

    


