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Reconfiguración de las 
cadenas de valor regionales 
y mundiales 

Descripción 

La pandemia ha agravado las presiones sobre los sistemas de producción 
internacionales con miras a reconfigurarlos para favorecer la recuperación y la 
resiliencia, teniendo en cuenta los cambios en la gobernanza global y regional, la nueva 
revolución industrial y el imperativo de la sostenibilidad. En conjunto, esas fuerzas 
conducirán a nuevos patrones de inversión y a resultados diferentes en cuanto a 
inversión y desarrollo. La mesa redonda ministerial forjará nuevos consensos sobre la 
manera de conseguir que esas tendencias sean beneficiosas para el desarrollo y de 
evitar sus efectos negativos.  

Cuestiones fundamentales 

1. La reconfiguración de las cadenas mundiales de valor en pro de la
recuperación y la resiliencia tendrá profundas repercusiones en cuanto al
crecimiento inclusivo y sostenible. Es preciso velar por que los cuantiosos
programas de recuperación adoptados por muchos Gobiernos y las estrategias
de resiliencia del sector privado impulsen las inversiones, contribuyendo al
crecimiento económico, la creación de empleo, el fomento de las empresas y
el desarrollo sostenible, en forma de un crecimiento sostenible e inclusivo que
beneficie a todos los países, en particular a los más vulnerables.

2. Ello entraña enormes desafíos y oportunidades para la comunidad mundial de
inversión y desarrollo y requiere esfuerzos colectivos a fin de definir el
panorama futuro de la inversión global y asegurar que sea beneficioso para el
crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible.

6 de octubre de 2021, 16.00 a 17.30 horas 

https://www.instagram.com/unctad/
https://twitter.com/unctad
http://www.youtube.com/user/UNCTADOnline
http://www.flickr.com/photos/53390373@N06/
https://www.linkedin.com/company/unctad
https://www.facebook.com/UNCTAD


Mesa redonda ministerial 

2   I  

Participantes 

La lista actualizada de los participantes en la mesa redonda ministerial puede 

consultarse en la versión inglesa de la presente nota conceptual. 

Contacto 

James X. Zhan 
Director 
División de la Inversión y la Empresa 
UNCTAD 
Tel: 41 22 917.57.97 
james.zhan@unctad.org 
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