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La integración regional 
en pro de un futuro resiliente, 
inclusivo y sostenible 
 

 
 

 

Descripción 

El mundo se recupera de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) a un 
ritmo desigual. Cuanto más pobre, pequeño y vulnerable es un país, más lenta es su 
recuperación. Hasta ahora, el sistema de comercio internacional no ha podido 
proporcionar a muchas de esas economías el acceso a bienes esenciales, como las 
vacunas contra la COVID-19. Para construir un futuro más resiliente, inclusivo y 
sostenible, la integración económica regional es más indispensable que nunca. La 
integración regional, en particular si se enmarca en acuerdos comerciales regionales, 
permite atender mejor las necesidades de los países en desarrollo, especialmente los 
que son más pequeños y más vulnerables. Además, los acuerdos comerciales 
regionales pueden complementar el sistema multilateral de comercio pues permiten 
coordinar las medidas de recuperación de emergencia de forma que beneficien a todas 
las partes.  

Así pues, en esta mesa redonda ministerial, titulada "La integración regional en pro de 
un futuro resiliente, inclusivo y sostenible" se abordarán las formas de potenciar la 
integración regional para apoyar la recuperación inclusiva y sostenible de los países en 
desarrollo. Se analizará en especial cómo lograr que la integración regional ayude 
mejor a los países a satisfacer sus necesidades socioeconómicas en esos procesos de 
recuperación, entre otras cosas mediante el desarrollo de mercados más justos, 
ecológicos e inclusivos para todos. 

La mesa redonda ministerial tiene por objeto promover medidas concretas que permitan 
que la integración regional establezca y mejore los eslabonamientos sinérgicos entre el 
comercio y los imperativos socioeconómicos y medioambientales. 
  

6 de octubre de 2021, 18.00 a 19.30 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
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Cuestiones fundamentales 

1. Habida cuenta de que no todos los países se recuperan al mismo ritmo
de la pandemia de COVID-19, la integración económica regional es más
indispensable que nunca para que los países en desarrollo, en particular los
más vulnerables, salgan fortalecidos de la crisis.

2. La integración regional puede complementar el sistema multilateral de
comercio pues permite coordinar las medidas de recuperación de emergencia
de forma que beneficien a todas las partes.

3. Es esencial encontrar formas de potenciar la integración regional en
apoyo de una recuperación inclusiva y sostenible de los países en desarrollo,
prestando especial atención a las necesidades socioeconómicas.

Participantes 

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

consultarse en la versión inglesa de la presente nota conceptual. 

Contacto 

Carlos Razo 
Jefe de la Oficina de la Directora 
División de Comercio Internacional y Productos Básicos 
UNCTAD 
Tel: 41 22 917 58 84  
carlos.razo@unctad.org 

mailto:carlos.razo@unctad.org

